
InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas

0,50€
PRECIO:

con cada número 5€ totalmente gratis para apostar

añO I. NúmERO 21.
DEl 26 DE ENERO al 1 DE fEbRERO DE 2007

rUgBY - pÁg. 38

descubre todas 
las maneras 
de apostar en 
el torneo 6 
naciones

la apostante de la semana

Jasmín
¿Naturales u 
operadas? La disputa 
que revolucionó 
la redacción de 
APUESTAMANIA

BETIS
VALENCIA

	 3’25€	 3’20€	 2’10€
LEVANTE
SEVILLA

	 4’75€	 3’50€	 1’65€
R. SOCIEDAD

ATHLETIC
	 2’30€	 3’10€	 2’90€

GETAFE
OSASUNA

	 2’05€	 3’20€	 3’30€
MALLORCA

RECREATIVO
	 2’55€	 3’15€	 2’80€

ZARAGOZA
DEPORTIVO

	 1’55€	 3’65€	 5’50€
AT. MADRID

RACING
	 1’60€	 3’50€	 5’25€

NÀSTIC
ESPANYOL

	 3’05€	 3’15€	 2’20€

La jornada de 
PrIMera

XEREZ
LAS PALMAS

	 1’85€	 3’00€	 4’20€
VALLADOLID
SPORTING

	 1’80€	 3’00€	 4’40€
LORCA

NUMANCIA
	 2’70€	 2’80€	 2’65€

PONFERRADINA
ALBACETE

	 2’30€	 3’10€	 2’80€
RM CASTILLA
CASTELLÓN

	 2’40€	 3’10€	 2’80€
POLI EJIDO
C. MURCIA

	 2’20€	 2’80€	 3’20€
MÁLAGA

HÉRCULES
	 2’35€	 2’85€	 2’95€

VECINDARIO
CÁDIZ

	 3’35€	 3’10€	 2’00€
TENERIFE
ALMERÍA

	 2’60€	 2’80€	 2’70€
MURCIA

SALAMANCA
	 1’95€	 2’90€	 3’80€

ELCHE
ALAVÉS

	 2’50€	 3’10€	 2’60€

La jornada de 
SeGUnda

saviola 1er goleador, la meJor apUesta1  x  2 1’35€ 4’25€ 8’00€

primera división
pÁg. 6

	 barcelona	 celta

1  x  2 4’30€ 3’30€ 1’75€

primera división
pÁg. 2

	 villarreal	 r.	madrid

el madrigal,

blanco
fácil

el villarreal nUnca 
ha vencido al 
madrid, ni en sU 
estadio ni tampoco 
en el BernaBéU

98/99
0 -	2

00/01
0 -	1

01/02
2 -	3

02/03
0 -	1

03/04
1 -	1

04/05
0 -	0

05/06
0 -	0

todos	los	villarreal	-	madrid
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 Muchos 
futbolistas de la 
Liga fueron al 
Mundial y sus 

ciclos de descanso 
se interrumpieron

  la opinión
       del
director

La pírrica cifra de goles, nueve, que 
los equipos de Primera lograron 
anotar la pasada jornada inauguró 
el debate sobre cuál es el nivel de 
esta Liga. Algunos, como el que les 
escribe, pensamos que no se trata-
ba más que de una pura casualidad, 
mientras que otros encendieron las 
alarmas pregonando que nos en-
contramos inmersos en la peor Liga 
de los últimos años. Sinceramente, 
creo que se equivocan.

Y es que prefiero ser aficionado 
de un torneo en el que hay cuatro 
aspirantes al título -Barça, Madrid, 
Sevilla y Valencia-, junto a un par de 
‘outsiders’ de nivel -Atlético o Zara-
goza- que vivir semana tras semana 
el monólogo de un sólo conjunto, 
léase el Inter en Italia, el Olympique 
de Lyon en Francia, o el Oporto en 
Portugal, o el más que previsible 
desenlace a favor del Bayern de 
Múnich en la Bundesliga alemana.

Nuestros ‘grandes’ -Barça y 
Madrid- no están al nivel que se les 
presupone, pero no hay que perder 
de vista que la mayoría de sus fut-
bolistas fueron al Mundial de Alema-
nia, con lo que su ciclos de descan-
so se vieron interrumpidos.

Soy de la opinión de que lo me-
jor está por venir. Tenemos a los 
mejores jugadores, y su pico de for-
ma llegará en los próximos meses. 
Tenemos la mejor liga del mundo.

La mejor liga del mundo

AlbErT bATllE

El conjunto blanco jamás ha perdido ante los amarillos, ni en el Bernabéu ni en el Madrigal

La ‘bestia blanca’ del 
Villarreal cambia de caras

Juventud, divino tesoro Los más jóvenes sacaron ‘las castañas del fuego’ a Fabio Capello

1 x 2

primera división • jornada 20

villarreal-real madrid
domingo 27 • 22:00                 • el madrigal

 4’30€   3’30€   1’75€

Árbitro: clos gómez
esta temporada
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  7
aL ViLLarrEaL como LocaL
Vict. - Emp. - DErr.  -
aL r.maDriD como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr.  -

c. aragonés

34 años 
aDministratiVo

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

D e la misma forma que 
Palma significó el año 
pasado un cambio de 

etapa por la marcha de Florenti-
no Pérez, el pasado domingo, y 
otra vez contra el Mallorca, ter-
minó la era galáctica. Del Ono 
Estadi salió un nuevo equipo, 
nacido de las cenizas de la he-
rencia de Florentino, muy dife-
rente al de sus predecesores: 
son más jóvenes, corren más, 
cobran menos y tienen más ga-
nas. Muchas diferencias que se 
plasman en un equipo más pe-
gón y menos jugón.

Bajo esta tesitura, la de un 
conjunto en construcción y cogi-
do por alambres, llega el Madrid 
para jugar contra el que proba-
blemente sea el rival más propi-
cio para los blancos de toda la 
competición: el Villarreal. No en 
vano, los amaril los jamás han 
sido capaces de derrotar al con-
junto madridista en las quince 
veces que se han encontrado en 
campeonato regular, ya sea en 
El Madrigal o bien en el Berna-
béu. Unos números que hacen 
difícil prever una debacle blan-
ca que trunque la mejoría que 
ha mostrado el Madrid.

Galacticidio
Casillas, Helguera y Ramos... 

Esta es la única herencia que 
ha dejado Fabio Capello de la 

asÍ llega el villarreal
ViLLarrEaL - sEViLLa J. 19 0-0
athLEtic cLub - ViLLarrEaL J. 18 0-1
ViLLarrEaL - VaLEncia J. 17 0-1

asÍ llega el r. madrid
maLLorca - r. maDriD J. 19 0-1
r. maDriD - ZaragoZa J. 18 1-0
DEportiVo - r. maDriD J. 17 2-0

VILLARREAL EN CASA
	 Res.	 Veces	 %
 0-1 2 20%
 3-2 2 20%
 0-0 2 20%
 1-1 1 10%
 1-0 1 10%
 2-0 1 10%
 OTROS 1 10%

R.MADRID fUERA
	 Res.	 Veces	 %
 0-1 3 40%
 1-4 2 20%
 1-0 1 10%
 1-3 1 10%
 2-1 1 10%
 2-2 1 10%
 OTROS - 0%

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

AUTOR úLTIMO gOL
Villarreal 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
 20º Vil. 19 2 11 6
 5º RMad. 19 6 10 3

DOBLE OPORTUNIDAD
Vill. o RMa. ganan 1’25€
Vill. 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 21’0€
 46’0€ 4-1 26’0€

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 11’0€
VIL. 1ER gOL RMA.
2 Minuto 1-10 6
4 Minuto 11-20 2
2 Minuto 21-30 1
1 Minuto 31-40 3
3 Minuto 41-50 2
-- Minuto 51-60 2
1 Minuto 61-70 1
1 Minuto 71-80 1
2 Minuto 81-90+ --
3 Sin goles 1

R. MADRID
jugadoR	 pRecio	 Veces
V. Nistelrooy 4’50€ 3
Higuaín 5’00€ --
Raúl 6’50€ 2
Robinho 7’00€ --
Reyes 9’00€ 2
Nieto 10’0€ --
Guti 15’0€ --
Gago 17’0€ --
Diarra 18’0€ 1
De la Red 21’0€ --
Emerson 23’0€ --
Raúl Bravo 28’0€ --
Cannavaro 30’0€ --
Mejía 34’0€ --
Torres 37’0€ --
Helguera 39’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’65€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
RMad. 7 37 12 63
Zar. 7 37 12 63

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

PART. VILLARREAL
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 5 veces

PART. R.MADRID
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 4 veces

VILLARREAL
jugadoR	 pRecio	 Veces
Forlán 6’50€ 3
Guille Franco 8’00€ --
Riquelme 8’50€ 2
Matías Fdez. 9’00€ --
Cani 12’0€ --
Jonathan 13’0€ 1
Bruno 17’0€ --
Somoza 19’0€ --
Josico 23’0€ 1
Fuentes 26’0€ --
Peña 29’0€ --
Marcos 35’0€ --
Arruabarrena 39’0€ --
Cygan 41’0€ --
Quique Álvarez 45’0€ --
Josemi 49’0€ --

SIN EMPATE
	 ViLLaRReaL	 R.madRid
 3’00€ 1’35€
	 j	 g	 e	 p
Villarreal 19 7 5 7
R. Madrid 19 12 2 5

CON VENTAjA
Villarreal +1 1’90€
Empate +1 3’75€
R. Madrid -1 3’00€

VICT. VILLARREAL
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 1 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

VICT. R.MADRID
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

RESULTADO ExACTO 11º villarreal r. madrid 3º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 19 7 5 7 18 24 26 19 12 2 5 28 16 38

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 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 3 (43%) 2 4 (57%)

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

PRIMER gOLEADOR

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

 El ‘nuevo Madrid’ 
es más joven, corre 
más y lucha más 
que el anterior

 Surge de las 
cenizas del 

‘florentinismo’ y se 
basa en los jóvenes

secretos
 del
 apostante

 Sergio ramoS eS de loS pocoS ‘galácticoS’ que Siguen

etapa de los ‘galácticos’. To-
dos los demás que estaban en 
el vestuario, o se han marchado 
o han comenzado a encaminar 
su salida del club. Quizá el téc-
nico italiano se dio cuenta de 
que necesitaba una limpieza en 
el vestuario, aunque tal vez el 
momento elegido no sea el más 
ideal para el equipo. Ahora, en 
esta nueva etapa, parece que 
confiará en la cantera -a la que 
él mismo ha venido ningunean-
do toda la temporada-, para que 
sean los abanderados de esta 
nueva estirpe de jugadores ma-
dridistas.



�
WWW.APUESTAMANIA.COM DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

	 Villarreal	-	real	Madrid	 PriMera	diViSiÓN

 El partido dE la primEra vuElta En El BErnaBéu finalizó con un insulso EmpatE a cEro quE parEcía una prEmonición dE la tEmporada 

Predestinados al empate

6
PASES

DE GOL LLEVA 
riquELmE EStA 
tEmPOrADA En  
EL ViLLArrEAL

6
PArtiDOS
LLEVA VAn 

niStELrOOY 
Sin mArCAr 

un GOL

3
GOLES

LLEVA CAni, 
quE YA LE 

mArCó A ikEr 
EL AñO PASADO

Cinco de los últimos siete enfrentamientos entre ambos han acabado en tablas

 ikEr llEva 16 golEs En contra

Vuelve el mejor 
Casillas y va a 
por el Zamora

 La temporada de Iker bajo los 
palos ha sido un claro reflejo de la 
evolución del Madrid. Comenzó 
muy fuerte, y hasta la jornada 9 na-
die fue capaz de meterle dos goles 
-encajando cuatro hasta la visita del 
Celta-. Los vigueses fueron el pri-
mer equipo en marcarle dos. A par-
tir de aquí, el nivel del equipo bajó, 
y también lo hizo el suyo. Su peor 
momento llegó en la crisis blanca, 
que empezó en Sevilla y acabó en 
A Coruña, cuatro jornadas en las 
que encajó siete 
tantos. Ahora ha 
recuperado su 
mejor nivel y va 
a por el Zamora.

 3’20€/€ es un buen 
premio en un partido 

con demasiados 
indicios a la ‘X’

 Los tres últimos 
partidos entre los dos 

en Villarreal han 
acabado en empate 

SECrEtOS
DEL APOStAntE

Los goles brillarán 
por su ausencia

 Podría parecer atrevido asegu-
rar que será un partido de pocos 
goles cuando uno de los conten-
dientes es el Real Madrid, con la 
cantidad de ‘pólvora’ que eso su-
pone. Pero vistos los tantos que se 
han marcado en los anteriores par-
tidos entre castellonenses y madri-
leños, no lo es. Ambos equipos se 
han encontrado en un total de siete 
ocasiones en Castellón, y sólo una 
vez se han superado los 2.5 goles -
en la 01/02-. El resto de ocasiones 
acabó por debajo de esta media.

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

P ocas ocasiones tendrá 
el apostante una opor-
tunidad tan clara y con 

tantos indicios para jugársela 
por el empate. La igualada, ese 
gran desconocido en el mundo 
de las apuestas que se paga a 
precio de oro, es más que pro-
bable que se dé en el partido 
entre Villarreal y Real Madrid. 
Partiendo del punto de que el 
conjunto amarillo jamás ha sido 
capaz de ganar al Real Madrid 
-como ya explicamos en la pá-
gina anterior-, ya se descarta la 
opción de la victoria local. Así 

pues, viendo los otros prece-
dentes entre estos dos equipos, 
todo lleva a un empate, ya que 
cinco de sus últimos duelos han 
acabado con una ‘X’ como re-
sultado final -y tres de ellos se 
han dado en El Madrigal, de for-
ma consecutiva en las últimas 
tres temporadas-. Una razón 
de peso que, viendo la irregular 
trayectoria que están trazando 
tanto castellonenses como ma-
drileños durante esta tempora-
da, resulta una opción más que 
convincente a la hora de apos-
tar. 3’20€ es una recompensa 
a tener en cuenta para los que 
piensen jugar en este partido de 
incierto resultado.

clasificación de primera división

 Liga de Campeones.     Copa de la UEFA.     Descenso a Segunda División. FORMA:      Victoria        Empate       Derrota *AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN AÚN NO SE HABIA DISPUTADO EL BETIS-BARCELONA 

 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 - - 1-0 - - 1-1 2-1 2-1 0-1 3-1 0-1
 Barcelona - 1-1 • - - - - - 3-0 - - 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 - 1-1 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 - - - - - 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 1-0 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 0-0 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 0-1 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 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 0-0 0-1 • 3-2
 Zaragoza - - - 2-1 - - 3-0 3-1 3-0 2-2 2-0 1-2 - - - 0-0 2-1 0-1 - • 
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 Total 1er T 2ºT
 39 15 24
 37 19 18
 28 13 15
 28 14 14
 25 11 14
 30 11 19
 28 8 20
 16 5 11
 27 8 19
 18 4 14
 18 5 13
 18 5 13
 14 6 8
 21 7 14
 16 4 12
 21 11 10
 16 6 10
 18 7 11
 12 4 8
 16 6 10

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
 16 7 9
 19 7 12
 16 8 8
 15 4 11
 13 7 6
 20 8 12
 25 12 13
 13 4 9
 24 13 11
 18 6 12
 24 9 15
 23 7 16
 24 11 13
 26 10 16
 27 6 21
 28 9 19
 26 10 16
 25 9 16
 25 6 19
 39 14 25

    

 
  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
 Barcelona  38  18  11  5  2  39  16  23  9  7  2  0  22  4  15  9  4  3  2  17  12   
 Sevilla  38  19  12  2  5  37  19  24  9  8  0  1  22  6  14  10  4  2  4  15  13   
 R. Madrid  38  19  12  2  5  28  16  17  9  5  2  2  12  8  21  10  7  0  3  16  8   
 Valencia  36  19  11  3  5  28  15  22  9  7  1  1  20  4  14  10  4  2  4  8  11   
 At. Madrid  35  19  10  5  4  25  13  17  10  5  2  3  11  8  18  9  5  3  1  14  5   
 Zaragoza  31  19  9  4  6  30  20  20  10  6  2  2  18  8  11  9  3  2  4  12  12   
 Recreativo  30  19  9  3  7  28  25  14  9  4  2  3  12  9  16  10  5  1  4  16  16   
 Getafe  29  19  8  5  6  16  13  19  10  5  4  1  8  3  10  9  3  1  5  8  10   
 Osasuna  26  19  8  2  9  27  24  16  9  5  1  3  18  11  10  10  3  1  6  9  13   
 Espanyol  26  19  6  8  5  18  18  15  10  4  3  3  13  11  11  9  2  5  2  5  7   
 Villarreal  26  19  7  5  7  18  24  15  10  4  3  3  11  11  11  9  3  2  4  7  13   
 Racing  25  19  6  7  6  18  23  14  9  4  2  3  9  11  11  10  2  5  3  9  12   
 Deportivo  22  19  5  7  7  14  24  18  10  5  3  2  11  6  4  9  0  4  5  3  18   
 Celta  21  19  5  6  8  21  26  6  9  1  3  5  10  16  15  10  4  3  3  11  10   
 Mallorca  20  19  5  5  9  16  27  7  10  1  4  5  7  14  13  9  4  1  4  9  13   
 Athletic  19  19  4  7  8  21  28  6  9  1  3  5  8  15  13  10  3  4  3  13  13   
 Levante  19  19  4  7  8  16  26  13  10  3  4  3  9  10  6  9  1  3  5  7  16   
 Betis  17  18  4  5  9  18  25  12  9  3  3  3  9  7  5  9  1  2  6  9  18   
 R. Sociedad  13  19  2  7  10  12  25  9  10  2  3  5  10  15  4  9  0  4  5  2  10   
 Gimnàstic  9  19  2  3  14  16  39  5  9  1  2  6  11  18  4  10  1  1  8  5  21  

PiChiChi
 1º Kanouté(SEV) 15
 2º D. Milito(ZAR) 12
  Ronnie (BAR) 12
 4º V.Nistel.(MAD) 10
 5º Villa (VAL) 9
 6º 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) 24

n n n

  FORMA
 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

Nadie gana como local 
con Clos Gómez
El colegiado debutante este año 
en Primera es un hueso duro de 
roer para los equipos locales. En 
los ocho partidos que ha pitado, un 
empate y siete victorias visitantes.

Villarreal 
marca

Sí 1’55€
No 2’30€

    consulta

más de/menos de 2.5 goles

 -2.5 goles
6 veces

todos los
villarreal

v.
r. madrid +2.5 goles

1 vez

7

12

esta temporada

7

12r.
m

ad
ri

d
vi

ll
ar

re
al +2.5

-2.5

+2.5

-2.5
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Continúa la maldición de 
los laterales en el Madrid
Primero fue Cicinho que se rompió la rodi-
lla; luego Marcelo, que se dañó el tobillo; 
tras él Roberto Carlos; y el pasado domin-
go fue Ramos el que se hizo un esgunce 
en su tobillo -aunque no está descartado-.

La pasada jornada tuvo el peor 
registro goleador de la historia
Los nueve ridículos goles que se marcaron la pasada 
jornada, la 19 del campeonato, suponen el peor re-
gistro en una liga con veiente equipos, ya que en la 
jornada 25 de la 72/73 sólo se marcaron ocho tantos, 
pero la competición la componían 18 participantes.

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	VIllARREAl	-	REAl	MADRID	
DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

Fabricio Fuentes 
se lesionó la rodilla 
en el partido contra 
el Sevilla del pasado 
sábado, pero no se 
prevé que sea baja 
para jugar ante los 
blancos.

Forlán e Higuaín: 
Sudamérica sabe a gol
El ‘charrúa’ y el ‘Pipita’, dos buenas apuestas a Primer Goleador

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

D iego Forlán ha vuelto por 
sus fueros, y en sus botas 
está una de las amenazas 

más firmes que tiene el Real Madrid 
el domingo. Sin llegar a los excep-
cionales números que firmó el ‘cha-
rrúa’ tras su llegada desde Man-
chester -metió nada menos que 
once dianas en la primera vuelta 
de la competición-, poco a poco se 
está recuperando y está siendo ese 
jugador fundamental que gracias a 
su olfato de cara a puerta metió al 
Villarreal en Liga de Campeones. 
Este año ya lleva seis goles y dos 
de ellos han abierto el marcador de 
sus partidos -algo que si se repi-
tiera ante los de Capello daría un 
excelente premio de 6 euros por 
euro jugado-. ¿Y cuál podría ser la 

 Sin llegar a los 
números de su primer 

año, el ‘charrúa’ ya  
lleva seis tantos

 Dos de esos tantos 
han abierto el marcador, 
ante Mallorca y Athletic

 Higuaín ha sido  
el punta con más 

movilidad y ganas del 
Madrid últimamente 

secretos
del apostante

 Forlán e Higuaín dirimirán un duelo de auténticos pistoleros en el madrigal

Los blancos juegan más 
sueltos lejos de casa

 El Santiago Bernabéu está ate-
nazando este año al Real Madrid. 
Contrariamente a otros años, en los 
que el buen hacer del equipo en 
el estadio madridista le servía de 
lanzadera en la tabla clasificatoria, 
este año está siendo más bien un 
lastre. El comportamiento del equi-
po es mucho mejor lejos de Concha 
Espina, donde ya ha conseguido 
marcar 16 goles -es el segundo que 
más marca fuera de casa- y ha sa-
cado 21 puntos, lo que le convierte 
en el mejor equipo visitante de toda 
la competición liguera.

AYUDA APUESTAMANIA

NUEVA HERRAMIENTA
DE CONSULTA

CLASIFICACIÓN DE
FORMA

n Victoria n  Empate n  Derrota

Jornada
más lejana

Jornada
más actual

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

El Villarreal, un adicto 
a las reanudaciones

 Menos mal para el Villarreal 
que los partidos duran 45 minu-
tos, que sino serían los colistas 
destacados de la Liga. Los ju-
gadores de Manuel Pellegrini le 
sacan un jugo extraordinario a 
las segundas partes de sus en-
cuentros, hasta el punto de que 
más de un 70% de sus goles los 
consigue rebasado el descanso. 
Un dato que sirve para apostar 
en qué mitad habrá más goles, 
ya que si fuera la segunda serían 
2’10 euros por euros apostado.

Además, su idilio con las re-
anudaciones no termina aquí, sino 
que continúa. Hasta en once par-
tidos que ha jugado el Villarreal la 

cifra de goles ha sido superior en 
el segundo tiempo, lo que supo-
ne casi un 60% de sus partidos, 
mientras que tres han tenido más 
tantos en el primer período, y cin-
co han tenido el 
mismo número 
de tantos. Una 
apuesta clara y 
bien pagada, a 
2€ por euro.

 ruud Van nistelrooy

 arruabarrena marcó el gol de la Victoria en anoeta

 Un 70% de sus 
goles los consigue  

una vez superado el  
minuto 45 de partido

apuesta más acertada en el Real 
Madrid? Está claro que lo más con-
servador sería jugársela por Ruud 
Van Nistelrooy, pero visto el mo-
mento de forma en el que está el 
holandés -que ante Betis y Mallor-
ca cuajó actuaciones nefastas- to-
das las miradas se dirijen hacia un 
hombre: Gonzalo Higuaín. Cierto es 
que acaba de llegar, que tiene 19 
años y que no se le puede cargar la 
responsabilidad goleadora de todo 
un Real Madrid sobre sus hombros. 
Pero viendo los últimos encuentros 
de los blancos, ha sido el argenti-
no el delantero con más movilidad 
y que siempre que tenía el balón en 
sus pies creaba peligro. Se le ve 
con mucho gol y, a pesar de no ha-
ber marcado todavía, a buen segu-
ro será un jugador de mucha rele-
vancia en el futuro. Si ‘abre la lata’ 
daría 8 euros por euro jugado.

El Real Madrid ya está 
metido en la ‘poma-
da’ a pesar de las 
lesiones y las polé-
micas surgidas re-
cientemente. No jue-
ga bien, pero le hacen 
pocos goles y apro-
vecha sus oportuni-
dades. Ante un Villa-
rreal en la mitad de la 
tabla, con pocas as-
piraciones europeas 

y con el lastre de no 
haber ganado jamás 
al Madrid, los blancos 
deben hacer valer su 
juego como visitantes 
para vencer. Pese a 
las bajas por las ‘san-
ciones’ de Fabio Ca-
pello a jugadores que 
habían sido clave, veo 
favorito al Madrid en 
un partido de pocos 
goles.

“El Madrid es favorito en 
un partido de pocos goles” 

 El Madrid 
no juega 

bien, pero le 
hacen pocos 

goles y 
aprovecha 

sus 
ocasiones

j. E. AMAvIScA
EX jUGADOR

DEL REAL MADRID

El Villarreal ha cam-
biado. No es el equi-
po que practicaba  
un fútbol control es-
pectacular. Ahora, 
este Villarreal aporta 
una gran actitud por 
parte de sus hom-
bres, aspecto que se 
echaba de menos an-
teriormente. Así lo re-
calcaba su entrena-
dor, confirmando que 

las  bases de su equi-
po son las ganas, la 
ambición y la solida-
ridad. Mañana repite 
en el Madrigal frente 
a un Madrid que ha 
renegado de sus ga-
lácticos. Los de Pelle-
grini tienen una nueva 
oportunidad de ganar 
al Real. Sería la  pri-
mera vez en la historia 
que lo logran.

“El Villarreal ha cambiado 
espectáculo por sacrificio” 

 Los de 
Pellegrini 
tienen una 

nueva opción 
de ganar al 

Real. Sería la 
primera vez 

en la historia 

PEP SERER
EX jUGADOR

DEL vILLARREAL

mitaD con 
más golEs

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

Roig: “La vuelta de 
Riquelme depende de él”
El presidente del Villarreal Fernando Roig 
dijo el lunes en unas declaraciones a Canal 
9 que “si quiere quedarse depende de él” 
y que “el problema no es con el técnico, es 
con la entidad”, señaló Roig.

Miguel Torres, como Helguera, ha 
pasado de descartado a titular
La historia de Miguel Torres es realmente peculiar, y 
muy similar a la de Helguera. El jugador fue descar-
tado por el ex jefe del fútbol base madridista, Ramón 
Martínez, y Míchel le repescó para el filial. Al final ha 
acabado siendo titular en la banda derecha.

Reyes marcó en Ma-
llorca su segundo gol 
con la camiseta del 
Real Madrid, curiosa-
mente ambos de fal-
ta. Si volviera a mar-
car daría 9 euros por 
cada euro jugado.

un viaje a argentina para ver el nacimiento de su hijo supuso su ruptura definitiva con pellegrini, que ya ni le convoca

 Los días de Juan Román Riquelme en 
el Villarreal parecen contados. El enfren-
tamiento con el presidente Roig y con el 
entrenador Pellegrini es total, y todo pa-
rece indicar que el mediocentro argenti-
no dejará de jugar en El Madrigal, a muy 
tardar en junio. A pesar de ser la estrella 
del equipo y tener un esquema diseña-
do a su imagen y semejanza, Riquelme 
nunca ha acabado de congeniar con la 
afición amarilla. Los seguidores castello-
nenses siempre le han recriminado al ‘8’ 

su excesiva frialdad, aunque fuera el ju-
gador que les llevó hasta las semifinales 
de la Champions. Sus constantes viajes a 
Argentina cuando ha querido, sus dudo-
sas molestias que le impedían ejercitarse 
y su nula entrega en los entrenamientos, 
eran razones de sobra para la afición. El 
entrenador se queja  porqué precisamen-
te desde que falló el decisivo penalti en 
las ‘semis’ ante el Arsenal, su desgana 
y falta de implicación se ha acentuado. 
Pero la gota que ha colmado la paciencia 

de todos los estamentos del club ha sido 
el reciente viaje a su país en Navidades, 
para ver el nacimiento de su hijo: su es-
tancia se alargó y encima cuando volvió 
no se entrenó alegando unas molestias en 
su rodilla. Nadie le creyó, porque encima 
nadie del club oyó salir palabras de agra-
decimiento por el permiso. Ahora, con la 
llegada de ‘Matígol’, parece que el andar 
cansino y desganado de Riquelme sobre 
el césped de El Madrigal podría tener los 
días contados.

Riquelme: ascenso y caída de un ídolo

 Riquelme pieRde los papeles... y la bota

 ante el Valladolid, el público taRdó 11 minutos en pitaR a VieRa

El problema del ‘submarino’ se 
encuentra bajo la portería

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

V iera no es un portero co-
mún. De hecho, es todo 
menos normal. Capaz de 

despejar un tremendo chut con el 
pecho, como ‘tragarse’ balones in-
ofensivos provocando el pánico en 
la gradas de El Madrigal. Su estilo 
es indefinible, con espectaculares 
estiradas para salir en la foto, pero 
con salidas por alto más propias de 
un portero cadete que no de un ju-
gador de Primera División. Sus nú-
meros, realmente, no son escan-
dalosos, gracias en buena medida 
a que el Villarreal no es un equipo 
que juegue excesivamente al ata-
que. A pesar de eso, Viera ha en-

Los números comienzan a 
justificar el fichaje de Gago
 “Gago es importante porque 

siempre quiere el balón”, ha re-
conocido Iván Helguera en una 
entrevista reciente. El fútbol fàcil 
y con desparpajo que practica el 
ex de Boca está empezando a 
calar hondo en la afición madri-
dista, que ya lo ve como el en-
cargado de llevar la manija del 
equipo. Y los números le respal-

dan plenamente. Se trajo al ar-
gentino para que generara juego 
en la medular, y lo está hacien-
do. Su media de pases acerta-
dos en los cinco partidos que 
ha jugado hasta el momento -
los dos del Betis en Copa, De-
portivo, Zaragoza y Mallorca- es 
de 60, mientras que la de pases 
malos es de 16. Buen inicio.

 GaGo se está Ganando el Reconocimiento del beRnabéu

 ‘matiGol’ no ha maRcado

El equipo nota 
la ausencia 
de Riquelme

 Pedirle a un equipo que hace tres 
años que juega igual que deje de ha-
cerlo, es difícil. Y esto precisamente es 
lo que está sucediendo con el Villarreal 
y Riquelme. El equipo nota su ausencia 
y ha perdido el enlace con la delantera. 
Matías Fernández todavía no está a la 
altura de Juan Román y los amarillos 
solo han podido meter dos goles des-
de que Riquelme dejó de jugar allá a 
mediados de diciembre. Sólo una vic-
toria desde fuera apartado.

cajado nueve goles en los diez par-
tidos que ha jugado en la portería 
amarilla este año -de la jornada 1 
a la 9 fue titular, y a partir de ahí 
Barbosa estuvo bajo los palos has-
ta el partido ante el Athletic Club-. 
La indecisión de Pellegrini sobre el 
guardameta titular revela una cier-
ta desconfiaza hacia ambos, algo 
que le está pesando mucho al Vi-
llarreal, que a pesar de estar a me-
dia tabla encaja tantos goles como 
los equipos de abajo -24, sólo uno 
menos que Betis, Real Sociedad y 
Recreativo-. De esta forma, parece 
casi seguro que se puede descartar 
todas aquellas apuestas en las que 
se juega por un partido Sin Goles. 
Además, los números del Madrid 
fuera de casa refuerzan esta idea.

Viera ha cometido algunas de las cantadas más sonadas

 Es un portero poco 
común, capaz de los 

mejor y de lo peor

 No lleva malos 
números, pero aporta 

inseguridad atrás

 El Villarreal está 
entre los equipos que 

más goles encajan

secretos
del apostante

Madrid al Descanso, una 
apuesta más que fiable

 Dentro del amplio abanico 
de apuestas que ofrece este en-
cuentro, una de las más apeteci-
bles resulta jugar por el Madrid 
al Descanso. No porqué el equi-
po de Capello salga a morder en 
sus partidos. Es más bien por lo 
mal que suele salir el Villarreal. 
De 19 partidos que se han juga-
do hasta el momento, los ama-

rillos han cosechado sólo dos 
victorias antes del 45’, los que 
les convierte en colistas de esta 
peculiar tabla. Por su parte, el 
M a d r i d  h a 
sumado seis 
victorias, que 
le aupan a la 
quinta posi-
ción.

 Robinho es de los que están dando la caRa en la cRisis

ganador al 
descanso

Villarreal 4’50€
Empate 2’10€
R. Madrid 2’50€
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El Celta quiere emular el buen partido del Atlético en el Camp Nou (1-1)

Otra victoria para 
poner la directa

Líderes Un triunfo daría confianza al Barcelona para defender el título

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a victoria frente al Nàstic 
sirvió al Barcelona para 
recuperar la senda del 

triunfo, sumar los tres puntos y 
auparse al liderato de la Liga. 
Sin embargo, el partido frente 
a los tarraconenses no disipó 
las dudas del juego barcelonis-
ta, que durante muchos minutos 
mostró un ritmo de juego lento 
y muy diferente al que nos ha-
bía acostumbrado al inicio del 
campeonato.

El partido ante el Celta es 
una buena oportunidad para que 
los de Rijkaard sumen su segun-
da victoria consecutiva del año 
y encaminen con más solvencia 
su ritmo hacia el tercer título de 
Liga consecutivo. Frente a él se 
encontrará a un Celta que lle-
ga al Camp Nou en su peor mo-
mento de la temporada. Los de 
Fernando Vázquez son decimo-
cuartos y encadenan ocho par-
tidos sin ganar. 

A ello hay que sumarle la es-
tadística histórica, también ne-
gativa para los visitantes, pues 
en 45 enfrentamientos ante los 
azulgrana sólo han consegui-
do vencer en una ocasión, en 
los años cuarenta. Como único 
punto positivo los celtiñas saben 
que pueden realizar encuentros 
brillantes a domicilios como en 
sus actuaciones en el Bernabéu 
y Riazor -donde consiguieron su 
última victoria-. Sólo con su me-

1 x 2

primera división • jornada 20

BARCELONA - CELtA
  domingo 28 • 19:00 ppv • camp nou

1’35€   4’25€   8’00€

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

Árbitro: DELGADO FERREIRO
EstA tEmpORADA
Victoria LocaL   2
EmpatE   4
Victoria VisitantE  1
aL BarcELona como LocaL
Vict. - Emp. - DErr. -
aL cELta como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr. -

c. Vasco

36 años 
Funcionario

AsÍ LLEGA EL BARCELONA
BarcELona - nàstic j. 19 3-0
EspanyoL - BarcELona j. 18 3-1
GEtaFE - BarcELona j. 17 1-1

AsÍ LLEGA EL CELtA
GEtaFE - cELta j. 19 1-0
cELta - atLético j. 18 1-3
BEtis - cELta j. 17 1-0

 InIesta rubrIcó la vIctorIa ante el nàstIc (3-0) 

Celta
Jugador	 Precio	 Veces
Baiano 5’50€ 5
Nené 6’00€ 3
Canobbio 7’50€ --
Iago Aspas 8’50€ --
Núñez 9’00€ --
Oubiña 10’0€ --
Pablo García 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 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€

Part. barCelOna
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 10 veces
4 ó más goles 7 veces

Part. Celta
0 ó 1 gol 5 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	 %
Bar. 11 61 7 39
Cel. 9 47 10 53

barCelOna en Casa
	 res.	 Veces	 %
 3-0 3 33%
 3-1 2 22%
 1-1 2 22%
 4-0 1 11%
 1-0 1 11%
 - - 0%
 OTROS - 0%

Celta fuera
	 res.	 Veces	 %
 1-2 2 20%
 0-1 2 10%
 1-1 2 10%
 1-0 2 10%
 2-2 1 10%
 2-1 1 10%
 OTROS - 0%

Media Parte
	 local	 emPate	 Visit.
 1’90€ 2’20€ 9’00€

Clas. 1/2 Parte
	 J	 g	 e	 P
 3º Bar. 18 10 4 4
11º  Cel. 19 4 9 6

autOr PriMer gOl
Barcelona 1’30€
Celta 4’50€
Sin goles 9’00€

autOr últiMO gOl
Barcelona 1’30€
Celta 4’50€
Sin goles 9’00€ 

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

dOble OPOrtunidad
Bar. o Cel. ganan 1’20€
Bar. gana o empata 1’10€
Cel. gana o empata 3’10€

barCelOna
Jugador	 Precio	 Veces
Ronaldinho 4’50€ 6
Gudjohnsen 6’00€ 1
Saviola 7’00€ 1
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 1’90€
Empate -1 3’60€
Celta +1 3’25€

viCt. barCelOna
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 5 partidos
Por 4 ó más 1 partido

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
	 barcelona	 celta
 1’10€ 7’50€

	 J	 g	 e	 P
Barcelona 18 11 5 2
Celta 19 5 6 8

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

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

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

resultadO exaCtO

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

inFormación deTaLLada
Y acTuaLiZada en

 1º BARCELONA CELtA 14º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 18 11 5 2 39 16 38 19 5 6 8 21 26 21

ClasifiCaCión de fOrMa
 j14 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 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 34 (76%) x 10 (22%) 2 1 (2%)

últiMOs enfrentaMientOs en liga
	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 1-1 2-2 2-0 1-1 2-0

PriMer gOleadOr

Cuatro empates en los últimos 
diez encuentros en el Camp nou

 El Barcelona no 
vence dos jornadas 
consecutivas desde  

la 11 y 12, ante 
Mallorca y Villarreal

 El Celta de Vigo 
acumula ocho 

jornadas sin vencer 
 y ha caído muchas 

posiciones en la 
clasificación

 Ni los azulgrana 
 en casa ni los 

gallegos lejos de 
Balaídos han 

cosechado ningún  
0-0 final

sECREtOs
 dEL
 ApOstANtE

jor fútbol y el contraataque con 
hombres como Nené o Baiano 
podrá doblegar al Barcelona.

La apuesta estándar de 8€/€ 
para la victoria visitante es muy 
alta si la comparamos con el ni-
vel real de ambas plantillas, pero 
de todas formas la condición de 
favorito del Barcelona es clara-
mente recomendable.

Segundo partido con-
secutivo en el Camp 
Nou, con lo que el fa-
vorito debe ser el Bar-
celona si quiere reva-
lidar el título. Además 
empieza el tramo de-
cisivo en las diferen-
tes competiciones, 
y es por ello que el 
equipo debe poner 
a punto su maquina-
ria, y más cuando ya 

se empieza a recupe-
rar a los lesionados. 
El Celta por su parte, 
sin nada que perder, 
jugará al contragolpe. 
Yo apostaría por la 
victoria local ya desde 
la primera parte y sin 
encajar un gol, ya que 
otro punto a favor del 
Barça es su portería, 
con un Víctor Valdés 
cada vez mejor.

“Victoria del Barcelona 
sin encajar goles”

 Otro punto 
a favor de los 
locales es su 

portería, 
donde Víctor 
Valdés está 

cada vez 
mejor

sergi barjuan
ex jugaDOr

DeL barceLOna

Al Celta no le acom-
pañan los resultados, 
pero ¿qué mejor for-
ma de salir de la crisis 
que ganando al mejor 
equipo de Europa en 
su casa? El Celta tie-
ne plantilla suficiente 
para darle un disgus-
to al Barça, que pese 
a jugar en casa está 
lejos de ser el equipo 
que  nos enamoraba.

Fernando Vázquez 
tendrá varias bajas 
importantes, pero 
peveo un partido muy 
táctico donde el Cel-
ta tendrá que aprove-
char los espacios que 
deja el Barcelona en 
defensa. Las jugadas 
a balón parado tam-
bién pueden ser deci-
sivas. Victoria del Cel-
ta, por la mínima.

“Victoria del Celta por 
la mínima” 

 Las 
jugadas a 

balón parado 
también 

pueden ser 
decisivas en 

este 
encuentro

atiLanO vecinO
ex jugaDOr
DeL ceLta

	Pese al balance totalmente po-
sitivo del Barcelona en los enfren-
tamientos ante el Celta en casa, 
la realidad de los últimos años no 
muestra tanta autoridad azulgra-
na. Prueba de ello es que, en los 
últimos diez partidos entre am-
bos, el Celta ha puntuado en el 
Camp Nou en cuatro. En la tem-
porada 98/99, los goles de Sal-

gado y Mostovoi contrarrestaron 
a los dos de Kluivert y pusieron el 
empate a dos final. El mismo re-
sultado se dio en la 99/00 y 01/02, 
y en la 00/01 volvieron las tablas, 
esta vez por 1-1 con un golazo 
de Mostovoi. El último empate se 
produjo hace dos temporadas, 
con tantos de Cocu para el Bar-
celona y Jesuli para el Celta. 
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La segunda vuelta 
empieza bien

Pocos equipos consiguen 
marcarle tres a los gallegos
En 19 jornadas disputadas, sólo Barcelona 
y Atlético de Madrid han sido capaces de 
sumar tres tantos ante los gallegos. En el 
partido de ida el Barcelona venció 2-3 con 
tantos de Eto’o, Messi y Gudjohnsen.

El Celta sabe adelantarse 
con facilidad a domicilio
Los de Fernando Vázquez han inaugu-
rado el marcador lejos de su estadio en 
cinco ocasiones. El balance final de los 
encuentros fue de cuatro victorias y un 
empate. Su primer gol da 4’50€/€.

 El BarcElona finalizó la primEra mitad dEl campEonato con una victoria antE El nàstic

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

I niciar la segunda vuelta de la 
Liga en el Camp Nou acostum-
bra a ser positivo para el Barce-

lona. En las últimas diez tempora-
das, los azulgrana han iniciado seis 
veces la segunda mitad de cam-
peonato en su estadio. El balance 
es de cuatro victorias y dos empa-
tes y, obviamente, ninguna derrota. 
Las dos últimas temporadas, los de 
Rijkaard resolvieron sin problemas 
sus encuentros ante Alavés y Ra-
cing y encaminaron así una segun-
da parte de Liga de alto nivel.

Sabedores de lo importante que 
es un buen comienzo de la última 
vuelta del campeonato, los azul-
grana buscarán su segundo triunfo 
consecutivo en casa para resolver 
las dudas de su estado actual.

La campaña pasada, el Barce-
lona se presentó en su encuentro 
ante el Alavés como líder de Pri-
mera con siete puntos de diferencia 
sobre el segundo, Osasuna, con lo 
cual la victoria le permitió continuar 
plácidamente en lo alto de la clasifi-
cación. En la 04/05, los de Rijkaard 

El Celta se dejó todo su 
fútbol en el derbi gallego

 Pese a los malos resultados en 
su estadio, el Celta de Fernando 
Vázquez contaba con una discre-
ta undécima posición en la Liga y 
un fútbol que por momentos ha-
bía sido brillante. Las victorias en el 
Bernabéu y Riazor lo demostraron, 
pero dese entonces los gallegos no 
han vuelto a ganar y, lo más impor-
tante, han sufrido un importante ba-
jón de rendimiento.

En total, los celestes acumu-
lan ya ocho partidos sin ganar -con 
tres derrotas entre ellos- 
y no han mejorado su fút-
bol. Uniendo a ello que el 
Barcelona es el único equi-
po invicto en casa de la 
Liga, la apuesta a la Doble 

también arribaron primeros de la ta-
bla a su enfrentamiento ante el Ra-
cing, y también vencieron. 

Ahora, con las primeras posi-
ciones mucho más disputadas, la 
victoria de los locales es si cabe 
más importante que en las dos an-
teriores campañas, puesto que los 
puntos son más urgentes si de ver-
dad quieren aspirar a conquistar 
su tercera Liga consecutiva. Como 
en el inicio del campeonato en Ba-
laídos, los dos conjuntos saben la 
carga psicológica que contienen 
encuentros como este, en los que, 
además de disputarse tres puntos, 
también se inicia una nueva etapa 
de resultados. El Celta, necesitado 
de puntos y habituado a puntuar 
a domicilio, tratará de romper los 
buenos inicios de segunda vuelta 
en el Camp Nou, donde los locales 
se han acostumbrado a ganar.

Saviola, sólo  
dos veces titular
El encuentro del Nàstic sig-
nificó la segunda titularidad 
de Saviola en Liga. Suma 
cuatro goles, sólo uno me-
nos que Gudjohnsen.

 temp. partido res.
	 05/06	 Barcelona-Alavés	 2-0
	 04/05	 Barcelona-Racing	 3-0
	 03/04	 Barcelona-Athletic	 1-1	
	 01/02	 Barcelona-Sevilla	 3-1	
	 98/99	 Barcelona-Racing	 3-2	
	 96/97	 Barcelona-Oviedo	 2-2	

consulta  

J.20 En El caMP nou

Oportunidad por el Barcelona se 
puede considerar cerrada. Si bien 
no cotiza muy alto, dejar una canti-
dad importante de euros reportaría 
notables beneficios.

Como contrapartida para quie-
nes confíen en los gallegos, el dato 
que les favorece es su condición 
de buen equipo visitante. Hasta la 
fecha, el único buen equipo forá-
neo destacado que ha pasado por 
el Camp Nou hasido el Atlético. El 
resultado, empate a uno. Visto así, 

queda claro que el Celta 
es candidato a incomodar 
al Barcelona en su estadio, 
y con ello una apuesta al 
Sin Empate celtiña sería 
rentable -7’50€/€-.

doblE 
oPortunidad

Bar.	Gan/Emp	 1’20€
Bar.	Celta	Gn	 1’10€
Cel.	Gan/Emp	 3’10€

 EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE LIGa
 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 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

Inicio Liga
1’60€

1’55Inicio Liga
2’75€

3'40
Inicio Liga
8’00€

6’00
Inicio Liga
51’0€

Inicio Liga
26’0€

19'0

23'0

1’45

3’75

11’0

10’00

29'0

1’60

4’50

5’00

1’40

4’00

8’00

34’0

 El mal momento del Sevilla y la vic-
toria de los blancos en el Ono Esta-
di ha hecho que la cotización a cam-
peón de los de Capello baje hasta los 
4’50€/€, mientras que el Sevilla sube la 
suya hasta los 6’50€/€. El Barcelona ya 
es más favorito que al comienzo de la 
Liga, con 1’55€/€ si gana el campeo-
nato, y el Valencia es el ‘tapado’ en las 
apuestas, puesto que es el conjunto 
más en forma y su cotización está a 8€ 
por euro apostado.

El Real Madrid ya 
es segundo favorito

51'0

17’0

51'0

8’50

1’55

4’50

8’00

34'0

1’40

3'20

9’00

19'0

26'0

1’40

3’50

5’50

26’0

7’00

21'0

51'0

6’50
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Tamas lesionó a Perera, 
que se perderá el partido
La delantera del Celta se quedará sin uno 
de sus mejores recambios para la segunda 
mitad. Jesús Perera, tras una entrada de 
Tamas en un entrenamiento, es baja por 
un esguince.

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 BARcEloNA	-	cEltA

Gudjohnsen marcó en 
Vigo su primer gol ‘culé’  
El islandés pudo anotar en Vigo su pri-
mer tanto de la Liga. La primera diana 

del ariete en el Camp 
Nou repartirá 4’50€  
por euro apostado.

	 partido	 CoMp.	 MiN	 GoL	 rES.
	Barcelona-Zaragoza	 Liga	(J.10)	 89	 3-1	 3-1
	Espanyol-Barcelona	 Liga	(J.18)	 61	 1-1	 3-1
	Barcelona-Nàstic	 Liga	(J.19)	 17	 1-0	 3-0
	Barcelona-Badalona	 Copa	(1/16)	 79	 3-0	 4-0
	Barcelona-Badalona	 Copa	(1/16)	 83	 4-0	 4-0
	Alavés-Barcelona	 Copa	(1/8)	 57	 0-1	 0-2
	Alavés-Barcelona	 Copa	(1/8)	 80	 0-2	 0-2
	Barcelona-Alavés	 Copa	(1/8)	 16	 1-0	 3-2
	Barcelona-Alavés	 Copa	(1/8)	 21	 2-0	 3-2
	Barcelona-Alavés	 Copa	(1/8)	 63	 3-2	 3-2
	Barcelona-Alavés	 Copa	(1/8)	 21	 2-0	 3-2

consulta  

los goles del ‘conejo’ 

 Saviola fue el delantero titular ante el nàStic

Gran duelo de 
primeros artilleros

Ronaldinho	y	Baiano,	rentables	en	este	tipo	de	apuesta

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l partido del Camp Nou 
contará con dos de los me-
jores delanteros de la Liga 

que, además, se ha caracterizado 
en este campeonato por ser es-
pecialistas en inaugurar el marca-
dor. Fernando Baiano, con un total 
de ocho dianas, ha materializado 
como primer tanto del partido cin-
co. Ronaldinho, con doce, ha abier-
to el casillero en seis ocasiones.

Los dos son los máximos golea-
dores de sus respectivos equipos 
y, como añadido, los más decisi-
vos. En los primeros goles anota-
dos, eso sí, existe una sensible di-
ferencia entre ambos. Mientras que 
el delantero celtiña ha sumado tres 
de sus cinco primeras dianas en los 
20 minutos iniciales de encuentro, 
el ‘10’ azulgrana ha anotado como 
muy pronto en el 27’, ante el Sevi-

lla. Este dato es muy importan-
te para los apostantes que se de-
canten por uno de los dos, pues 
deberán elegir si el Celta marcará 
por medio de Baiano en los prime-
ros compases de partido, o si Ro-
naldinho adelantará al Barcelona 
transcurrido el ecuador de la pri-
mera mitad. 

Un Primer Gol del delantero 
visitante reportará un premio de 
5’50€ por euro apostado, por los 
4’50€/€ con los 
que premiará el 
tanto inaugural 
de Ronaldinho. 
Ambos han su-
frido un pequeño 
bajón en cuanto 
a puntería se re-
fiere, veremos si 
en el partido del 
Camp Nou con-
tribuyen al es-
pectáculo.

 Baiano acumula 
cuatro partidos sin 

marcar y el Celta lo está 
acusando en  

sus resultados

 Ronaldinho realiza un 
remate cada 24 minutos 
de partido disputados

 En el partido de ida, 
el celtiña fue el primer 
goleador y el azulgrana 

no jugó por lesión

secretos
del apostante

Ronaldinho	 4’50€
Baiano	 5’50€
Gudjohnsen	 6’00€
Nené	 6’00€
Saviola	 7’00€
Canobbio	 7’50€
Giuly	 8’50€
Iago	Aspas	 8’50€
Núñez	 9’50€
Deco	 9’50€

primer 
goleador

partido	 JorNada.	 MiN	 rES.
Barcelona-Sevilla	 6	 27	 3-1
Barcelona-Recreativo	 8	 28		 3-0
Deportivo-Barcelona	 9	 39	 1-1
Barcelona-Villarreal	 12	 33	 4-0
Barcelona-R.	Sociedad	 14	 60	 1-0
Barcelona-Atlético	 16	 41	 1-1

consulta  

sus primeros goles 

100 partidos dirigiendo al celta de vigo

 La etapa de Fernando Vázquez en 
Vigo llega a un momento importante 
en lo que a número se refiere. El téc-
nico gallego cumplirá, en el encuentro 
disputado ante el Barcelona, su parti-
do número 100 entre Primera y Segun-
da al mando del Celta.

Pese que esta temporada las cosas 
no están funcionando tan bien como 
se esperaba -de hecho una derrota 
clara en el Camp Nou podría dejar en 
suspense su cargo- la historia de Váz-

quez en el Celta tiene más luces que 
sombras y, llegados a los tres dígitos, 
es digno recordar su etapa. Después 
de dirigir al Valladolid en Primera en 
la campaña 03/04, el de Castrofeito 
recaló en el Celta en la categoría de 
plata en la 04/05. La parroquia celtiña 
vivía un año duro, pues la temporada 
anterior habían vivido gestas como 
la de vencer en San Siro al Milan en 
Liga de Campeones, y de repente se 
veían en Segunda y con una tempora-

da complicada por delante. Vázquez 
hizo honor de su experiencia -19 tem-
poradas como entrenador- y llevó al 
Celta al ascenso. La campaña pasada, 
la del regreso a Primera, logró clasifi-
car al equipo para la Copa de la UEFA 
y finalizó dos temporadas magníficas. 
Su carácter en el banquilo es su ma-
yor defecto -le explusan con demasia-
da facilidad-, pero nadie duda que su 
modo de trabajo, muy metódico y tác-
tico, es un lujo para nuestro fútbol.

Vázquez cumplirá su centenario en el Camp Nou

 vázquez llevó al celta a Su último aScenSo

Saviola debe tener minutos 
ante un rival que se le da bien

Le	ha	marcado	dos	goles	al	Celta	en	tres	partidos	en	el	Camp	Nou	

	Después de cuatro temporadas 
en el Barcelona y cinco en el fútbol 
español, parece que Javier Savio-
la todavía tenga que demostrar su 
valía como delantero para ganarse 
la confianza de sus técnicos y del 
club -la de la afición ya la conserva 
desde su primer año en Can Barça-. 
El ‘Pibito’ sigue demostrando su 
gran rentabilidad goleadora, como 
muestran los ocho goles que suma 
en esta campaña. La gran virtud del 
‘Conejo’ es haber anotado tal can-
tidad en los pocos minutos de que 
ha gozado. En Liga suma tres tan-
tos en 316 minutos, y en Copa sie-

Iriney dejó al Cel-
ta con diez jugado-
res en el partido de 
la primera vuelta en 
Balaídos. El brasileño 
causará baja en el 
Camp Nou por acu-
mulación de tarjetas.

partido	 JorNada.	 MiN	 rES.
Celta-Barcelona	 1	 41	 2-3
Gimnàstic-Celta	 2	 48		 1-2
Athletic-Celta	 7	 6	 0-1
Celta-Villarreal	 14	 16	 1-1
Levante-Celta	 15	 1	 1-1

consulta  

sus primeros goles 

te entre las eliminatorias ante Ba-
dalona y Alavés. En total, el ariete 
cuenta con un promedio de un gol 
cada 61 minutos -no está al alcan-
ce de ningún jugador del Barcelo-
na-. Teniendo en cuenta que el Cel-
ta es una de sus especialidades en 
el Camp Nou -le marcó en la cam-
paña 01/02 y 02/03- Rijkaard de-
bería plantearse muy en serio su 
titularidad. De él ha dependido la 
pólvora del equipo en los últimos 
encuentros y, hasta la llegada de 
Eto’o, alguien además de Ronaldi-
nho deberá mejorar el registro go-
leador del equipo.

 Promedia un gol cada 
61 minutos jugados
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No hay quien frene  
a este Valencia

La enfermería se vacía Los ché recuperan poco a poco a sus lesionados

Los de Quique son el equipo más en forma de la Liga: seis victorias seguidas

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

Q ue complicado es pa-
rar a un equipo cuan-
do se encuentra en 

estado de gracia. Todo le sale 
bien y la suerte siempre está de 
su lado. Así está el Valencia, que 
después de una travesía por el 
desierto -causada en gran par-
te por la mala suerte, con lesio-
nes importantes- que duró de la 
jornada 7 hasta la 13, vuelve a 
ser el ‘rodillo’ que todo el mun-
do esperaba que estuviera lu-
chando por ganar la Liga. Y ahí 
está otra vez, y promete dar mu-
cha guerra.

La recuperación del equi-
po se debe en buena parte gra-
cias a la vuelta al once inicial de 
su doble pivote titular: Albelda 
y Baraja. Cierto es que estos 
dos jugadores no son precisa-
mente los abanderados del ‘fút-
bol-arte’, pero su relevancia en 
este equipo es tan grande que 
son poco menos que indispen-
sables. De hecho, el bajón de 
resultados del equipo coincidió 
con la ausencia de David Albel-
da de las alineaciones.

De esta forma, Luis deberá 
echar mano de su chistera e in-
geniar algo si no quiere que su 
equipo forme parte de las víc-
timas ilustres de este Valencia. 
Los ché se han convertido de 
nuevo en una apuesta más que 
fiable y pagan su victoria en He-
liópolis a 2’10€ por euro.

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 20

betis - valencia
domingo 28 • 21:00              • ruiz de lopera

3’25€   3’20€   2’10€

 DaviD villa celebró con QuiQue Sánchez FloreS el gol De la victoria marcaDo en anoeta

aSÍ LLEGa EL bEtiS
Betis - Racing J. 19 1-1
Osasuna - Betis J. 18 5-1
Betis - celta J. 17 1-0

aSÍ LLEGa EL vaLEncia
R. sOciedad - Valencia J. 19 0-1
Valencia - leVante J. 18 3-0
VillaRReal - Valencia J. 17 0-1

Árbitro: turiEnzo ÁLvarEz
ESta tEmporada
VictORia lOcal   5
empate   0
VictORia Visitante  3
al Betis cOmO lOcal
Vict. 2 emp. 3 deRR. 1
al Valencia cOmO Visitante
Vict. 2 emp. 3 deRR. 4

c. cast. león

40 añOs 
FunciOnaRiO

 La llegada de Luis Fernández 
y su peculiar habilidad para sa-
car equipos del ‘pozo’ fue una de 
las esperanzas que guardaba el 
beticismo parqa salvar la catego-
ría. Pero el ‘efecto machote’ duró 
muy poco en Sevilla. Después de 
ganar al Celta por la mínima, los 
béticos han seguido por el mismo 
camino por donde seguían los ju-
gadores de Irureta. Salvando la 

eliminatoria copera en la que los 
jugadores verdiblancos elimina-
ron al Real Madrid, el 5-1 encaja-
do en Pamplona y el 1-1 del pa-
sado domingo ante el Racing han 
hecho reverdecer los temores de 
la afición de descender a Segun-
da. El partido ante el Valencia será 
una prueba de fuego para un betis 
que deberá cambiar mucho para 
no sufrir a final de año.

El llamado ‘efecto machote’  
duró muy poco tiempo

ValENcia
Jugador	 Precio	 Veces
Villa 5’50€ 4
Morientes 6’50€ 4
Angulo 7’00€ 3
Joaquín 8’00€ --
Hugo Viana 10’0€ 1
Silva 11’0€ --
Vicente 12’0€ 1
Albiol 15’0€ --
Baraja 17’0€ --
J. López 19’0€ --
Curro Torres 22’0€ --
David Navarro 23’0€ --
Ayala 25’0€ --
Miguel 27’0€ --
Marchena 29’0€ --
Cerra 33’0€ --

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 9 veces
4 ó más goles 3 veces

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

Más dE/MENos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Bet. 7 38 11 62
Val. 8 42 11 58

bETis EN casa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 3 33%
 1-1 3 33%
 2-1 1 11%
 3-0 1 11%
 1-0 1 11%
 - - 0%
 OTROS - 0%

ValENcia fuEra
	 res.	 Veces	 %
 0-1 4 40%
 1-1 2 20%
 1-0 1 10%
 3-0 1 10%
 2-0 1 10%
 3-2 1 10%
 OTROS - 0%

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 4’50€ 2’00€ 2’60€

clas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
 12º  Bet. 18 3 10 5 
 2º  Val. 19 11 6 2

auTor PriMEr gol
Betis 2’25€
Valencia 1’80€
Sin goles 10’0€

auTor úlTiMo gol
Betis 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
Bet. o Val. ganan 1’25€
Bet. gana o empata 1’75€
Val. gana o empata 1’30€

bETis
Jugador	 Precio	 Veces
Edu 6’50€ 2
Sobis 8’00€ 1
Dani 8’50€ --
Xisco 9’00€ --
Maldonado 9’00€ 1
Capi 11’0€ --
Assunçao 13’0€ --
Rivera 15’0€ --
Vogel 15’0€ --
Wagner 17’0€ --
Romero 19’0€ --
Nano 21’0€ --
Melli 23’0€ --
Juanito 25’0€ 1
Lembo 29’0€ --
Arzu 32’0€ --

coN VENTaja
Betis +1 1’80€
Empate +1 3’75€
Valencia -1 3’50€

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

VicT. ValENcia
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 3 partidos

siN EMPaTE
	 betis	 Valencia
 2’75€ 1’50€

	 J	 g	 e	 P
Betis 18 4 5 9
Valencia 19 11 3 5

rEsulTado ExacTo
	 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 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 10’0€
bET. 1Er gol Val.
3 Minuto 1-10 3
3 Minuto 11-20 4
1 Minuto 21-30 2
3 Minuto 31-40 3
2 Minuto 41-50 3
1 Minuto 51-60 3
1 Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 1
2 Minuto 81-90+ --
1 Sin goles --

rEsulTado ExacTo

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

inFormaCión deTallada
Y aCTualizada en

 18º betis valencia 4º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 18 4 5 9 18 25 17 19 11 3 5 28 15 36

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 19 (45%) x 14 (33%) 2 9 (22%)

úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-3 2-0 0-1 1-1 0-2

PriMEr golEador

 Una vez superada 
su crisis vuelve a ser 
el ‘rodillo’ de inicios 

de temporada

 La recuperación de  
Albelda y Baraja ha 

sido clave en el 
devenir del equipo

secretos
del apostante

El Betis recibe al Va-
lencia siguiendo en la 
misma línea de toda 
la temporada, o sea, 
no dando el nivel que 
pueden y deben ofre-
cer, mientras que los 
‘ché’ están en ple-
na racha. Los núme-
ros béticos en el Ruiz 
de Lopera son bas-
tante preocupantes 
tanto ofensiva como 

defensivamente, por 
lo que se le presen-
ta un encuentro más 
que complicado, so-
bre todo teniendo en 
cuenta el estado y la 
fortaleza del equipo 
rival, y que es un ex-
perto en jugar a do-
micilio. Apuesto por 
una victoria visitante 
por un claro resultado 
de cero a dos.

“Apuesto por una clara 
victoria visitante por 0-2” 

 Los 
números del 
Betis en su 
estadio son 

preocupantes  
tanto en 

ataque como 
en defensa 

Ángel Cuéllar
ex JugaDOr

Del betis

Partido interesante 
por la trayectoria de 
ambos -el Betis eli-
minó al Madrid en la 
Copa aunque tenga 
problemas en la Liga, 
y el Valencia arrasa en 
la competición liguera 
después de seis triun-
fos seguidos, aunque 
cayera eliminado en el 
torneo del KO ante el 
Getafe-. Después de 

haber cambiado de 
entrenador, el Betis 
recibe al Valencia con 
mucha necesidad de 
ganar para no quedar 
en mala situacion en 
la clasificación. Por 
este motivo, a pesar 
de la buena marcha 
del Valencia me de-
canto por un empate 
sin goles en el estadio 
bético.

“La necesidad del Betis me 
hace decantar por el 0-0” 

 El Betis 
necesita 

ganar para no 
ocupar un 

puesto 
demasiado 
malo en la 

clasificación

luís milla
ex JugaDOr

Del valenCia
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La suerte fue caprichosa y 
quiso un derbi en cuartos
El sorteo de cuartos de final de la Copa 
del Rey deparó una eliminatoria de máxi-
ma intensidad entre Sevilla y Betis. Los 
de Juande son favoritos, a 1’50€ en el Pi-
zjuán, y los béticos pagan a 5’75€.

Xisco marcó tras cinco 
meses sin ver puerta
El delantero mallorquín Xisco Muñoz volvió 
a ver puerta después de casi cinco meses 
sin marcar. Su último gol databa del Va-
lencia-Betis de la primera vuelta en Mes-
talla. Un primer gol suyo se paga a 9€.

Quique:“No había fuerzas 
para tres competiciones”
Esta fue la conclusión a la que llegaron cuer-
po técnico y plantilla el día después de la eli-
minación ante el Getafe. Así y todo, Quique 
quiso arengar a sus jugadores para luchar al 
máximo por la Liga y la Champions League.

Para los ‘ché’, Sevilla  
tiene un color especial

Ganó en tres de los últimos cinco años

Asegurar que el campo del Betis 
es terreno abonado para victorias 
valencianistas sería faltar a la ver-
dad. De hecho, el cómputo global 
cuando ambos equipos se enfren-
tan en tierras sevillanas es muy fa-
vorable a los verdiblancos, con 19 
partidos ganados, catorce empata-
dos y sólo nueve perdidos.

Lo que ocurre es que en los 
últimos años se ha invertido esta 
tendencia, y los ‘ché’ cada vez se 
desenvuelven mejor en el Ruiz de 
Lopera. El último lustro, curiosa-
mente una de las épocas más glo-
riosas para el beticismo -período en 
el que incluso llegaron a clasificarse 
para la Champions-, ha sido pro-
penso para el Valencia. Tres de sus 

últimas cinco 
visitas a Sevilla se 
saldaron con victoria de los 
de la costa levantina, mientras que 
otro fue un empate.

La única victoria bética en estos 
cinco años fue en la 02/03, cuan-
do los jugadores de Víctor Fernán-
dez vencieron a los de Rafa Bení-
tez por 2-0, con goles de Fernando 
y Arzu -dos hombres que todavía 
se encuentran en la disciplina se-
villana-.

Cabe recordar que el partido de 
la temporada pasada estuvo mar-
cado por el acierto del delantero 
asturiano David Villa, que marcó 
los dos goles que signficaron el 
triunfo de los de Quique (0-2).

 El cómputo global 
de duelos favorece al 

equipo bético... 

 ...pero el último 
lustro ha sido 

dominado por el  
buen hacer ‘ché’

 El año pasado el 
protagonista fue Villa, 

con dos goles (0-2) 

 Toni Doblas ha sido, durante 
la última semana, el blanco de 
las iras de la afición bética. El 
penalti cometido sobre Munitis 
y sus constantes salidas a des-
tiempo para tratar de parar al 
‘gigante’ Zigic no gustaron a la 
parroquia verdiblanca, que tam-
bién criticó a Contreras por la 
goleada en Pamplona (5-1).

La afición 
señala a Doblas

El 0-1, a 8 euros, es la apuesta 
más interesante del partido

El Betis ha perdido en tres ocasiones en casa por este tanteo

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

D ifícil y complicado resulta 
convencer a un apostan-
te de que una jugada que 

cotiza a 8 euros por cada euro juga-
do es más que factible. Pero así es. 
Son muchos los indicios que hacen 
pensar que el 0-1 es un resultado 
que cuenta con muchos números 
de cumplirse.

Primero por el Betis. Su com-
portamiento en casa esta tempo-
rada deja mucho que desear, ha-
biendo cosechado únicamente una 
victoria y dos empates en los nueve 
partidos disputados hasta el mo-
mento -al cierre de esta edición to-
davía no se había disputado el par-
tido aplazado entre Betis y Barça-. 
Además, los verdiblancos han per-

 El Valencia también 
ha cosechado este 

resultado por la  
mínima cuatro veces

 También es muy 
posible el 1-1, a 6€, que 

se ha dado en cinco 
ocasiones entre ambos

dido tres de sus partidos como lo-
cal por 0-1.

Y segundo por el Valencia. Los 
de Quique se han especializado 
en sacarle el máximo rendimiento 
a sus goles en campo contrario y, 
además de haber ganado seis par-
tidos de sus once ganados por un 
único gol de diferencia, cuando jue-
ga como visitante ha finalizado en 
cuatro ocasiones con el tanteo de 
0-1 final en el marcador.

Pero para los que no quieran 
apostar contrra el equipo casero, 
hay otro resultados que también 
cuenta con posibilidades de suce-
der: el 1-1. Ha sucedido cinco ve-
ces este año entre los partidos de 
los andaluces y los de los valencia-
nos y, sin ir más lejos, fue el último 
resultado que se dio el el Lopera 
ante el Racing de Santander (1-1).

 El Valencia tendrá un doble 
oponente el domingo en el Ma-
nuel Ruiz de Lopera: uno, el Be-
tis, con el que luchará por lograr 
los tres puntos en juego; el otro, 
la historia, ya que el equipo ché 
jamás ha sido capaz de encade-
nar siete victorias consecutivas 
en Primera División.

Nunca ha ganado 
seis seguidos

 Morientes se ha reencontrado con el gol y aMenaza a doblas

una de las negociaciones más rocambolescas que se recuerdan llevaron a joaquín a mestalla

 “Con el 17, Joaquín: la finta y el sprint”. 
Con esta frase de ‘guerra’ presentaba Ma-
nolo Melado, speaker del Betis, al que 
durante muchos años fue el jugador fran-
quicia del equipo verdiblanco. El buque 
insignia que llevó al beticismo hasta la 
Champions League y que dejó en la caja 
del Ruiz de Lopera nada menos que 24 
millones de euros.

La negociación para fichar por el Va-
lencia fue una de las más rocambolescas 

que se han vivido en el fútbol español en 
los últimos años. Joaquín venía avisando, 
como había hecho otras temporadas, que 
esa sería su última en el Betis. Cada año 
trataba de buscar una salida, pero por H o 
por B, el del Puerto de Santa María siem-
pre empezaba la temporada en Heliópolis. 
Pero este verano cumplió sus amenazas. 
El bético gritó a los cuatro vientos que te-
nía una oferta interesante para él y para el 
club -la del Valencia-. Pero Lopera no iba 

a regalar a su mejor jugador. Durante las 
maratonianas negociaciones, que duraron 
casi 15 días, el presidente verdiblanco lle-
gó a enviar a Joaquín cedido al Albacete, 
para forzar la máquina y que el Valencia 
pagara lo que él quería.

Cuando los directivos ‘ché’ hicieron la 
oferta que él quería oir, le dejó marchar. 
Joaquín se llevó “la finta y el sprint” a la 
banda derecha de Mestalla, donde ya está 
recibiendo sus primeras críticas.

Se fue Joaquín, se fue “la finta y el sprint”

 Joaquín ganó la copa con el betis
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 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

P ocos podían imaginar que 
el mejor club del mundo 
de 2006 tuviera un arran-

que de 2007 tan sufrido. Los sevi-
llanos han empezado con mal pie 
el nuevo año, un empate y dos de-
rrotas y lo que es peor, han aban-
donado el primer puesto en favor 
del Barcelona. El margen de error 
para los de blanco está agotado, al 
menos, si como dice su presiden-
te, el objetivo es conseguir la Liga. 
El partido ante el Villarreal de la pa-
sada jornada volvió a mostrarnos 
la imagen de un equipo compacto 
y difícil de superar que sólo se dife-
rencia del de antes de Navidad en 
los últimos metros. Echan de me-
nos el pase final y el acierto de los 
hombres de arriba, que a excepción 
de Kanouté, se han quedado con la 
pólvora mojada.

Por fortuna para los de Juan-
de, la visita al Ciutat es de las más 
propicias para iniciar la recupera-
ción en la tabla. Los azulgrana han 
recibido goleadas las tres últimas 
veces que se han enfrentado a los 
del Sánchez Pizjuán y atraviesan un 
momento muy delicado. La llegada 
de Abel Resino al banquillo no ha 
servido para serenar el ambiente. 
Sigue habiendo nervios y los futbo-
listas juegan atenazados, en gran 
parte por el clima convulso que ro-
dea siempre al equipo levantino. No 
son los mejores mimbres para con-
fiar en ellos y un triunfo visitante li-
beraría 1’65€ por euro.

 Hasta siete veces ha inaugura-
do el marcador el Sevilla entre los 
minutos 21 y 30. Una cantidad que 
supone el 41% de los primeros tan-
tos de los andaluces -en dos oca-
siones no hubo goles en sus parti-
dos-. De volver a repetir minuto de 
la primera diana en el choque ante 
el Levante, el premio sería de 6€ 
por euro apostado.  

 Los de Juande 
perdieron ante 

Zaragoza y 
Mallorca y 

empataron en 
Villarreal

 En el debut de 
Abel Resino, el 

Levante no pudo 
pasar del empate a 
cero ante el Athletic

 En los tres 
últimos 

enfrentamientos 
entre ambos ha 

habido diez goles...

 ...y todos han 
tenido una firma 

sevillista, 3-0 y 0-3 
en la 2004/05 y 4-0 
en el primer partido 

de esta campaña

secretos
	 del
	 apostante

Del 21-30, minutos 
de oro sevillistas

El Ciutat teme a    
un Sevilla herido

Se esperan goles Los ‘granota’ encajaron goleadas en sus tres últimos duelos

Los andaluces todavía no han vencido en los tres partidos ligueros de 2007

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 20

leVante	-	seVIlla
domingo 28 • 17:00 ppv • CiUTaT de vaLÈnCia

4’75€			3’50€			1’65€

aSÍ LLEGa EL LEvantE
Levante - athLetic J. 19 0-0
vaLencia - Levante J. 18 3-0
Levante - Racing J. 17 2-0

aSÍ LLEGa EL SEviLLa
viLLaRReaL - SeviLLa J. 19 0-0
SeviLLa - MaLLoRca J. 18 1-2
ZaRagoZa - SeviLLa J. 17 2-1

Árbitro: PinO ZaMORanO
ESta tEMPORada
victoRia LocaL   3
eMpate   4
victoRia viSitante  0
aL Levante coMo LocaL
vict. - eMp. - DeRR. -
aL SeviLLa coMo viSitante
vict. 3 eMp. 1 DeRR. 0

c. c. Manch.
34 añoS 
FuncionaRio

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 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

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

ParT. SEvilla
0 ó 1 gol 3 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 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Lev. 8 42 11 58
Sev. 15 79 4 21

lEvanTE En CaSa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 3 30%
 1-1 2 20%
 0-0 2 20%
 0-1 1 10%
 0-3 1 10%
 1-4 1 10%
 OTROS - 0%

SEvilla fuEra
	 res.	 Veces	 %
 1-3 3 30%
 2-1 3 30%
 0-0 2 20%
 1-2 1 10%
 3-1 1 10%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEDia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 4’50€ 2’10€ 2’50€

ClaS. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
 17º Lev. 19 3 9 7
1º  Sev. 19 11 6 2

auTor PriMEr gol
Levante 2’25€
Sevilla 1’60€
Sin goles 10’0€

auTor úlTiMo gol
Levante 2’25€
Sevilla 1’60€
Sin goles 10’0€

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

DoblE oPorTuniDaD
Lev. o Sev. ganan 1’95€
Lev. gana o empata 1’25€
Sev. gana o empata 1’20€

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 1’90€
Empate +1 3’75€
Sevilla -1 3’00€

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

Sin EMPaTE
	 leVante	 seVilla
 3’00€ 1’40€

	 J	 g	 e	 P
Levante 19 4 7 8
Sevilla 19 12 2 5

	 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€
 101€ 4-0 41’0€
 81’0€ 4-1 34’0€

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€
lEv. 1Er gol SEv.
3 Minuto 1-10 5
2 Minuto 11-20 3
3 Minuto 21-30 7
3 Minuto 31-40 1
1 Minuto 41-50 --
2 Minuto 51-60 1
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ --
3 Sin goles 2

rESulTaDo ExaCTo

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

	17º	leVante	 seVIlla	2º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 19 4 7 8 16 26 19 19 12 2 5 37 19 38

ClaSifiCaCión DE forMa
 j15 j16 j17 j18 j19  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 (33%) x 1 (33%) 2 1 (33%)

úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En liga
	 -	 -	 1963-1964	 1964-1965	 2004-2005
 - - 1-1 3-2 0-3

PriMEr golEaDor

 El SEvilla rEcurrirá a la unión para volvEr a ganar

Partido complicadísi-
mo el que tiene que 
disputar el Levante 
la próxima jornada li-
guera en su propio 
feudo; el rival nada 
más y nada menos 
que el Sevilla. Los 
dos equipos vienen 
de cosechar sendos 
empates. No se cum-
plió el dicho de que 
“a entrenador nuevo 

victoria segura” y los 
granotas no pudie-
ron pasar del empa-
te y complica un poco 
más el objetivo de la 
permanencia. Los  de 
casa cuentan con la 
importante baja del 
central brasileño Ál-
varo, entre otras.  Por 
todo ello yo me incli-
no por el empate: 1-1 
como resultado final.

“Empate es el resultado 
más probable” 

 Me 
decantaría 

por un 
resultado de 
1-1 ya que el 

Sevilla 
tampoco está 

muy bien 

félix carballo
Ex JUGaDor
DEl lEvantE

El Sevilla visita al Le-
vante en el peor mo-
mento de la tempo-
rada, no conoce la 
victoria este año y 
puede generar du-
das en los jugadores; 
el partido lo afrontan 
como clave los dos 
entrenadores, am-
bos intentando cam-
biar la tendencia de 
sus equipos en las úl-

timas fechas, si el Se-
villa quiere seguir arri-
ba tendrá que sumar 
de tres en tres, pues 
los demás equipos de 
arriba no fallan, habrá 
que ver si el técnico 
andaluz sigue apos-
tando por Chevanton 
o a Kerzhakov. Victo-
ria visitante por cero a 
uno y el primer golea-
dor Kerzkakov.

“Victoria mínima del 
Sevilla para seguir arriba” 

 El equipo 
andaluz tiene 
que sumar de 
tres en tres, 

victoria por la 
mínima 0-1 
con gol de 
Kerzhakov

J.m priEto
Ex JUGaDor
DEl sEvilla

 SiEtE primEroS golES
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La primera mitad es de control 
absoluto de los visitantes
El Sevilla se mantiene como íder en el Resultado al 
Descanso, mientra que el Levante ocupa las posicio-
nes de descenso. Los once triunfos ala media parte 
de los andaluces hacen que sea interesante dejar al-
gún euro en el pronóstico, con 2’50€/€ de premio.

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

P asan los días y resulta ob-
vio que el Sevilla volverá a 
su senda victoriosa más 

pronto que tarde, y el Levante po-
dría ser el rival que pague ‘los pla-
tos rotos’. De un año para otro, de 
pasar de 2006 a 2007 no se les ha 
olvidado a los hombres de Juande 
Ramos jugar a fútbol. Parece el mo-
mento de apostar por los hispalen-
ses en la apuesta Con Ventaja, que 
concede un gol al equipo menos 
favorito, con lo que para ganar esta 
apuesta los sevillistas deberían ga-
nar por dos goles o más. Y los nú-

El Levante, un rival propicio 
para jugar Con Ventaja

 El lEvantE Encaja muchos golEs y mEtE pocos

El Sevilla ha ganado siete partidos por más de un gol de diferencia

meros dicen que la bestia desper-
tará y volverá a ganar. En siete de 
sus partidos disputados esta tem-
porada ha vencido por más de un 
tanto de diferencia, y tres de ellos 
fueron en campo contrario. Por 
contra, el Levante sólo ha perdido 
tres encuentros en su feudo  -aun-
que ha empatado cuatro-, y dos de 
ellos lo ha hecho por más de un gol 
de diferencia -uno a cuatro ante el 
Real Madrid y cero a tres ante el  
Atléti-. De esta 
forma, los apos-
tantes que se la 
jugaran a esta 
apuesta percibi-
rían 3€/€.

 El Sevilla volverá a 
ganar tarde o temprano,  
y el Levante es un rival  
en construcción con el 

nuevo técnico

 Dos de los tres 
partidos que han 

perdido los ‘granotas’ 
en casa ha sido por más 
de un gol de diferencia

 Kanouté, Chevantón, 
Jesús Navas, Renato, Ker-
zakhov... con estos juga-
dores es de esperar que un 
partido sin goles como el 
que se dio el pasado sá-

bado en El Madrigal sea un 
puro espejismo. Antes de 

este insulso 0-0, los de Juan-
de Ramos habían encadenado 

ocho partidos consecutivos su-
mando en todos Más de 2.5 go-

les. En total, este año de los 19 
partidos que lleva jugados el Sevi-
lla, en nada menos que en 15 se ha 
dado una cifra de tantos superior a 
esta media de 2.5, lo que hace más 
que probable esta apuesta.

La mayor dificultad del Levan-
te para marcar goles se refleja en el 
hecho de que sus delanteros sólo 
han marcado dos goles de los seis 
tantos que lleva el equipo de Abel 
Resino en los últimos nueve parti-
dos. De esta forma, los azulgrana 
sólo han rebasado la cifra de 2.5 

Con el Sevilla, los 
goles son seguros

goles en ocho ocasiones esta.
Para los que les guste hilar más 

fino en las apuestas y, por tan-
to, recibir más dinero, se puede 
apostar con fundamento a que en 
el encuentro habrá 2 o 3 goles, un 
premio que se paga a 2 euros por 
cada euro jugado. El Levante ha 
concluido nada menos que once 
partidos con esta cifra de tantos, 
el que más veces lo ha logrado 
de toda la Liga, 
mientras que el 
Sevilla lo ha co-
sechado nueve 
ocasiones.

Kanouté, recta final 
hacia el Pichichi

 En su primera temporada en 
Sevilla, la 05/06, Frédéric Kanouté 
sumó seis goles en Liga y mostró 
un nivel digno. Hasta entonces, el 
malí tampoco había destacado por 
ser un gran realizador. Lejos del 
fútbol español, su mejor registro 
habían sido los once tantos con-
seguidos en las temporada 00/01 
y 01/02 en las filas del West Ham 
inglés. En Sevilla, sin embargo, el 
delantero está realizando la mejor 

campaña de su carrera profesional 
y en la primera vuelta de Liga ya 
acumula 15 dianas. 

Su contribución a la buena mar-
cha del equipo hispalense ha sido 
vital. El malí ha marcado en doce 
encuentros de Liga, con algunos 
tantos decisivos -como el 1-0 que 
dio la victoria ante el Nàstic o el 
gol que inició la remontada ante el 
Real Madrid-. 

Llegado a este pun-
to, el Pichichi se pre-
senta asequible dado 
que cuenta con un col-
chón de tres goles de 
diferencia sobre su pri-
mer perseguidor, el za-
ragocista Diego Milito. 
Además, su gran facili-
dad para inaugurar el mar-
cador -lo ha conseguido en 
siete ocasiones- es un filón para 
los apostantes, que apostando a 
su primera diana en el Ciutat de 
València podrían ganar 5’50€ por 
euro apostado. Comienzan 19 jor-
nadas más que darán el Pichichi.

Buenas opciones para 
los 2 ó 3 Goles Totales
Teniendo en cuenta que el Levante 
es líder en la tabla de partidos con 
2 ó 3 Goles Totales -con once- y el 
Sevilla acumula nueve, la apuesta 
es recomendable -2€/€.

El Levante sólo sabe 
ganar si es por 2-0
Las tres victorias de los ‘granota’ 
en esta campaña en el Coiutat de 
València han llegado con el mismo 
resultado. El 2-0 local repartiría 
unos suculentos 23€/€.

Abel resino vuelve A lA élite del fútbol espAñol pArA intentAr sAlvAr Al levAnte

 Esta jornada, la afición del Levan-
te podrá ver cómo maneja al conjunto 
‘granota’ en el Ciutat de València su 
nuevo técnico, Abel Resino. El sus-
tituto de López Caro tiene ahora la 
gran responsabilidad de mantener 
en la categoría a los azulgrana, una 
situación que nunca había vivido an-
tes. Esta es su primera experiencia 
como técnico en Primera justo una 
temporada después de sus inicios 
en los banquillos como profesional, 

en el Ciudad de Murcia. En el con-
junto murciano el ex guardameta lle-
vó al equipo hasta la cuarta plaza y a 
punto estuvo de ascenderlo a Prime-
ra División. 

Ahora, once temporadas después 
de colgar los guantes, tiene en sus 
manos a un club que ha depositado 
en la confianza para salvarse. El ex 
jugador de Atlético y Rayo vuelve a 
la élite, esta vez desde los banquillos, 
con energías renovadas.

El banquillo, en buenas manos

 militó En El atlético dE 1985 a 1996  sustituyE a lópEz caro En El lEvantE

con 
ventaja

Levante +1 1’90€
Empate +1 3’75€
Sevilla -1 3’00€

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’90€
 - 2.5 goles 1’85€

	 JORNADA	 PARTIDO	 MIN	 GOL	 RES.
 1 Sevilla-Levante 7 1-0 4-0
 2 R.Sociedad-Sevilla 74 1-2 1-3
 3 Sevilla-Betis 25 1-0 3-2
 3 Sevilla-Betis 58 2-1 3-2
 6 Barcelona-Sevilla 37 1-1 3-1
 7 Sevilla-Nàstic 21 1-0 2-1
 7 Sevilla-Nàstic 27 2-0 2-1
 9 Sevilla-Osasuna 50 1-0 2-0
 11 Sevilla-Valencia 70 3-0 3-0
 13 Espanyol-Sevilla 25 0-1 2-1
 14 Sevilla-R. Madrid 17 1-1 2-1
 15 Recreativo-Sevilla 35 1-2 1-3
 16 Sevilla-Deportivo 25 1-0 4-0
 16 Sevilla-Deportivo 63 2-0 4-0
 18 Sevilla-Mallorca 21 1-0 1-2

consulta  

los goles del PIcHIcHI
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Derbi vasco con 
urgencias en Anoeta

Buen ‘foráneo’ El Athletic de Bilbao lleva tres desplazamientos consecutivos puntuando

El Valencia truncó la racha de la Real tras cinco duelos sin perder en casa

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 20

real sociedad - athletic
dominGo 28 • 17:00 ppv • anoeta

2’30€   3’10€   2’90€

aSÍ LLEGa La REaL SOCIEDaD
Real Sociedad - Valencia J. 19 0-1
Racing - Real Sociedad J. 18 1-0
Real Sociedad - oSaSuna J. 17 2-1

aSÍ LLEGa EL aTHLETIC
leVante - athletic J. 19 0-0
athletic - VillaRReal J. 18 0-1
MalloRca - athletic J. 17 1-3

Árbitro: UnDIanO maLLEnCO
ESTa TEmpORaDa
VictoRia local   4
eMpate   3
VictoRia ViSitante  0
a la Real Sociedad coMo local
Vict. 3 eMp. 3 deRR. 1
al athletic coMo ViSitante
Vict. 0 eMp. 2 deRR. 2

c. naVaRRo

33 añoS 
eStudiante

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 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PArt. reAl socieDAD
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 4 veces

PArt. Athletic
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 7 veces

Más De/Menos De
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rso. 5 36 14 74
Ath. 9 47 10 53

r.socieDAD en cAsA
	 res.	 Veces	 %
 1-3 2 20%
 2-3 1 10%
 0-1 2 20%
 1-1 1 10%
 0-0 2 20%
 3-2 1 10%
 OTROS 1 10%

Athletic fuerA
	 res.	 Veces	 %
 3-0 1 10%
 0-0 2 20%
 2-3 1 10%
 1-1 2 20%
 3-2 1 10%
 2-1 1 10%
 OTROS 2 20%

MeDiA PArte
	 local	 emPate	 Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

clAs. 1/2 PArte
	 J	 g	 e	 P
14º Rso.     19 3 10 6
7º  Ath. 19 7 7 5

Autor PriMer gol
Real Sociedad 1’80€
Athletic 2’25€
Sin goles 9’50€

Autor últiMo gol
Real Sociedad 1’80€
Athletic 2’25€
Sin goles 9’50€

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

Doble oPortuniDAD
Rso. u Ath. ganan 1’40€
Rso. gana o empata 1’30€
Ath. gana o empata 1’60€

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 4’00€
Empate -1 4’00€
Athletic +1 1’70€
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. Athletic
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin eMPAte
	real	sociedad	 athletic
 1’55€ 2’40€

	 J	 g	 e	 P
Real Socie. 19 2 7 10
Athletic 19 4 7 8

	 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€
 11’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 67’0€ 4-0 81’0€
 51’0€ 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 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€
rso. 1er gol Ath.
1 Minuto 1-10 4
2 Minuto 11-20 4
3 Minuto 21-30 2
4 Minuto 31-40 2
0 Minuto 41-50 2
1 Minuto 51-60 0
1 Minuto 61-70 1
0 Minuto 71-80 0
3 Minuto 81-90+ 0
4 Sin goles 4

resultADo exActo

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

inFormaCión detaLLada
Y aCtUaLiZada en

 19º r.sociedad athletic 16º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 19 2 7 10 12 25 13 19 4 7 8 21 28 19

clAsificAción De forMA
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 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 30 (48%) x 15 (24%) 2 17 (27%)

últiMos enfrentAMientos en ligA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-3 4-2 1-1 3-2 3-3

PriMer goleADor

 La Real Sociedad 
ha mejorado con  

Lotina pero no logra 
salir del descenso

  Mané ha sacado 
al Athletic del 

‘pozo’ pero sigue 
en zona peligrosa

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L os derbis entre Real So-
ciedad y Athletic de Bilbao 
de las últimas temporadas 

están teniendo el descenso como 
protagonista y esta campaña tam-
poco será una excepción. Entre las 
urgencias que tienen unos y otros, 
está mucho más necesitado el con-
junto donostiarra, quien ha sumado 
solamente dos triunfos en la Liga y 
se encuentra en la penúltima posi-
ción. Mientras, los rojiblancos están 
por encima de las últimas plazas 
pero no consiguen salir de la zona 
peligrosa de la tabla.

Los hombres que dirige Miguel 
Ángel Lotina han experimentado 
una mejoría desde la llegada del ex 
técnico del Espanyol aunque aca-
ban de ver truncada su racha de 
cinco partidos sin perder en casa al 
caer el pasado domingo ante el Va-
lencia (0-1). Por su parte, el Athletic 
está ofreciendo su mejor cara lejos 
de San Mamés y en estos momen-
tos lleva tres desplazamientos con-
secutivos puntuando. 

El partido parece abierto y así lo 
reflejan las apuestas. La Real So-
ciedad parte como favorita y si lo-
gra su tercera victoria del campeo-
nato, regalaría entre los acertantes 
2’30 euros. Si los ‘leones’ logran 
su cuarto triunfo a domicilio, el pre-
mio serán 2’90€/€. Si los nervios y 
el miedo a perder derivan en tablas 
-tal como ya sucedió en la pasa-
da campaña- la recompensa serán 
3’10 euros por euro apostado.

 Athletic y ReAl SociedAd llegAn Al deRbi en un momento máS que complicAdo pARA AmboS

undiano Mallenco repite tras 
el polémico penalti de Aduriz

Derbi sin favoritos 
entre dos equipos en 
apuros. La Real So-
ciedad ha mejorado 
en ataque con la in-
corporación de Savio 
y de Skoubo aunque 
quizás les falte algo 
de condición física.
El Athletic en cambio 
está en franca mejo-
ría desde la llegada 
de Mané e intentará 

sorprender en el jue-
go aéreo que es por 
donde flaquea el equi-
po de Lotina. Será un 
derbi igualado, muy 
luchado y trabajado 
por las dos partes y 
aunque la Real tiene 
más urgencia de vic-
torias será partido de 
menos de 2’5 goles 
y con pronóstico de 
empate.

“El derbi acabará 
en empate” 

 Preveo un 
partido muy 
igualado, de 
empate y con 
menos de 2.5 
goles debido 
al miedo a 

perder

r. lópez ufarte
ex JuGaDOr

Del real sOcieDaD

Qué partido más di-
fícil para pronosticar, 
el derbi vasco más 
importante y con dos 
equipos en una situa-
ción muy complica-
da. La Real Sociedad 
de Lotina, con mucha 
más necesidad que el 
Athletic pero con mal 
juego y no sabien-
do sacar los partidos 
adelante. El Athletic 

de Bilbao también 
con problemas, pero 
jugando bien fuera 
de casa donde está 
consiguiendo buenos 
resultados y de esta 
manera intentando 
salir de las posiciones 
peligrosas. Duelo muy 
igualado que pue-
de ganar cualquiera, 
apuesto por una vic-
toria rojiblanca.

“Apostaría por una 
victoria rojiblanca” 

 Aunque 
puede pasar 

de todo y 
ganar 

cualquiera, 
mi apuesta 

sería a favor 
del Athletic

patxi salinas
ex JuGaDOr
Del athletic

 El derbi de la primera vuelta 
quedó totalmente condicionado 
por un polémico penalti que uno 
de los asistentes indicó al cole-
giado Undiano Mallenco. La pena 
máxima no existió, pues la su-
puesta mano donostiarra que vio 
el auxiliar, era en realidad la del 
propio Aduriz. Él mismo se encar-
gó de transformar la pena máxi-

ma adelantando a los bilbaínos. 
La Real Sociedad, entonces diri-
gida por Bakero, tuvo que mover 
el banquillo para cambiar la diná-
mica del duelo. Hubo que esperar 
hasta los minutos finales, cuando 
un balón centrado por Xabi Prieto 
desde la banda derecha, lo dejó 
pasar Diaz de Cerio y lo mandó al 
fondo de las mallas Aramburu.
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La Real Sociedad ya no dispone 
de su mejor arma ‘anti-Athletic’
Los donostiarras perdieron a Nihat el verano pa-
sado -se enroló en el Villarreal- y de la misma 
forma, se les escapó el jugador que peor se le 
daba al Athletic. En las últimas cuatro visitas de 
los bilbaínos, el turco anotó siete goles.

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

	 Real	Sociedad	-athletic	 Primera División

 La ReaL Sociedad eS eL equipo que menoS goLeS anota

Unos marcan poco y los 
otros encajan mucho

Dos conjuntos que viven 
por debajo de los 2.5 Goles
Real Sociedad y Athletic son dos equipos 
que en el 61% de sus partidos registran 
Menos de 2.5 Goles. Si repiten este do-
mingo en Anoeta, el premio serán 1’85 
euros por euro apostado.

 algunos precedentes

 En la segunda edición de 
la Liga el Athletic de Bilbao 
endosó la mayor goleada a 
la Real Sociedad a domici-
lio: 1-7. Dos hat-tricks de 
Gorostiza e Iraragorri, más 
un tanto de Unamuno fue-
ron una losa demasiado pe-
sada para que los donos-
tiarras intentaran frenar al 
futuro campeón de Liga.

1929-30
El Athletic logra la 

mayor goleada

 La paSada tempoRada empataRon (3-3)

 El derbi que se jugó 
en Anoeta en la campaña 
2000/01 enfrentó a ambos 
equipos en una situación si-
milar a la actual. La Real era 
colista y el Athletic flirtea-
ba con el descenso. Joseba 
Etxebarría, ex jugador rea-
lista, se encargó de hundir 
un poco más a los donostia-
rras con dos tantos (0-2) .

2000-01
Etxebarría ejerce 

de ‘verdugo’
 La jornada 35 de la tem-

porada 1994/95 regaló a los 
aficionados donostiarras 
una ‘manita’ de la Real al 
Athletic, en la que es hasta 
el momento la goleada más 
amplia de los txuri urdin a 
los ‘leones’. Meho Kodro 
fue el autor de un hat-trick, 
mientras que Idiakez y De 
Pedro marcaron un gol.

1994-95
‘Manita’ realista 

ante el eterno rival
 La Real Sociedad fue ca-

paz de encadenar 14 triun-
fos consecutivos en Atocha 
ante los bilbaínos -desde 
1968 hasta 1982-. La úl-
tima victoria de esa racha 
fue con un marcador de 2-1, 
que supuso el colofón a la 
época dorada txuri urdin, 
pues ese año la Real logró 
su segundo título liguero.

1981-82
Último triunfo local 
de una gran racha

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L a mala situación que arras-
tran ambos conjuntos vas-
cos en la Liga se ve refle-

jada en sus números goleadores. 
La Real Sociedad es el equipo que 
menos goles marca -doce tras ha-
berse disputado 19 jornadas- mien-
tras que el Athletic de Bilbao es el 
segundo conjunto que más tantos 
encaja, por detrás del colista Gim-
nàstic. Los hombres que entrena 
José Manuel Esnal ‘Mané’ han re-
cibido en su portería un total de 28 
dianas.

Viendo a unos y otros, todo pa-
rece indicar que el partido tendrá 
Menos de 2.5 Goles tal como ya 
sucedió en catorce encuentros de 
los donostiarras -cinco veces en 

La real es quien menos golea y el athletic, el segundo que más recibe

Anoeta- y en diez de los rojiblan-
cos -en cinco ocasiones lejos de 
San Mamés-. Si este domingo, el 
derbi resulta rácano a la hora de 
ofrecer goles a los espectadores, 
el premio para los apostantes se-
rán 1’85 euros por euro apostado. 
Idéntico premio habrá para aque-
llos que confíen que los nervios de 
ambos clubes deriven en un partido 
con muchos goles -como ya ocurrió 
con el 3-3 del pasado año-.

Por contra, quien quiera arries-
garse un poco más y aventurarse 
en los Goles Totales, vemos como 
la Real Sociedad está abonada a 
los 0 ó 1 Goles (3’60€) mientras que 
el Athletic, a los 4 ó Más (3’00€). La 
opción restante, también muy pro-
bable en Anoeta, daría 2’00 euros 
por euro a aquellos que acierten 
que el duelo tendrá 2 ó 3 Goles.

 La Real Sociedad 
solamente ha logrado 
marcar doce tantos  

en 19 jornadas

 El Athletic de Bilbao 
ha encajado 28 tantos  

y tan sólo le supera  
el Gimnàstic con 39

secretos
del apostante

4
Goles

ha marcado 
el delantero 
ismael urzaiz  

tras 19 
jornadas

7
tarjetas
ha visto el 

donostiarra 
Gerardo en la 

presente 
temporada 

8
derBis
seGuidos 

lleva juGados 
el central 

del athletic 
luis prieto

 En las últimas nueve visitas del 
Athletic de Bilbao a Anoeta, los 
rojiblancos han sido capaces de 
marcar el Primer Gol en seis oca-
siones, y lógicamente, la Real sólo 
inauguró el marcador tres veces. 

Así pues, en la temporada 
1997/98, Aitor Larrazabal adelan-
taba a los ‘leones’ con un tanto 
en el minuto 8 aunque en el 89’ 
sería igualado por los locales. En 
la siguiente campaña, el Primer 
Tanto fue obra del donostiarra Ós-
car de Paula, abriendo el triunfo 
de los realistas (3-1). Durante los 
siguientes tres años, los bilbaí-
nos se adelantaron de nuevo por 
mediación de un tanto en propia 
puerta de Pikabea (99/00), Jose-
ba Etxebarría (00/01) e Ismael Ur-
zaiz (01/02). 

En la campaña 02/03 -en la 
que la Real se quedó a un paso 
de conquistar la Liga- Karpin abrió 
el marcador, mientras que en las 
dos temporadas siguientes, los 
autores del Primer Gol fueron Yes-
te (03/04) y Ezquerro (04/05). El 
pasado año, Nihat fue quien inau- 
guró el marcador. Si continúa la 
tradición, el Primer Gol del Athle-
tic se paga a 2’25€, mientras que 
si la Real se adelanta primero, pa-
gará 1’80€.

Estos datos también pueden 
servir para el Minuto del Primer 
Gol pues en tres de los preceden-
tes anteriormente citados se dio 
entre los minutos 1-10 (4’50€), en 
dos entre el 11-20 (4’50€), una 
vez entre el 21-30 (6’00€) y en tres 
ocasiones entre el 31-40 (7’50€).

El Primer Gol en 
Anoeta es bilbaíno

 Real Sociedad y Athletic de 
Bilbao son dos de los equipos 
que suman más empates de la 
Liga -siete- y solamente les su-
pera el Espanyol -con ocho-. Así 
pues en el 37% de sus encuen-
tros hubo tablas finales.

El empate entre ambos se 
paga a 3’10 euros pero pare-
ce más interesante fijarnos en el 
Resultado Exacto de todos esos 
empates. La razón no es otra que 
donostiarras y vizcaínos siempre 
han empatado a cero o a uno. La 
Real Sociedad empató sin goles 
ante Betis, Getafe, Mallorca y Cel-
ta de Vigo, mientras que acabó  
1-1 contra el Espanyol, Athletic 
de Bilbao y el Atlético de Madrid.  
Por su parte, los rojiblancos igua-
laron a cero ante Racing de San-

tander, Zaragoza, Getafe y Levan-
te, mientras que empataron a un 
gol ante Osasuna y Valencia, ade-
más del derbi ya citado ante la 
Real Sociedad. 

Apostar por el 0-0 como Re-
sultado Exacto, regalaría 8’50 
euros por euro apostado, mien-
tras que el 1-1, daría 6’00 euros a 
aquellos apostantes que acierten 
su pronóstico. 

Dos equipos con 
tendencia a igualar

Gabilondo regresa a 
Anoeta tras su marcha
El ex jugador de la Real volverá por 
vez primera a la que fue su casa 
durante los últimos años. Gabilondo 
aceptó el pasado verano una oferta 
para irse al eterno rival.
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primera división • jornada 20

getafe - osasuna
domingo 28 • 17:00 ppv • coliseum alfonso pérez

2’05€   3’20€   3’30€

aSÍ LLEGa GETaFE
Getafe - Celta J. 19 1-0
NàstiC - Getafe J. 18 1-3
Getafe - BarCeloNa J. 17 1-1

aSÍ LLEGa OSaSUNa
at. Madrid - osasuNa J. 19 1-0
osasuNa - Betis J. 18 5-1
r. soCiedad - osasuNa J. 17 2-1

Árbitro: DaUDéN IbÁñEz
ESTa TEmpOraDa
ViCtoria loCal   1
eMpate   5
ViCtoria VisitaNte  2
al Getafe CoMo loCal
ViCt. 2 eMp. 0 derr. 1
a osasuNa CoMo VisitaNte
ViCt. 2 eMp. 3 derr. 1

C. araGoNés

42 años 
profesor

osasuna
Jugador	 Precio	 Veces
Milosevic	 7’50€	 1
Webó	 9’00€	 2
Romeo	 10’0€	 --
Juanfran	 11’0€	 --
D.	López	 12’0€	 --
Delporte	 14’0€	 --
J.	Flaño	 16’0€	 --
Nelounam	 17’0€	 --
Cruchaga	 19’0€	 1
Puñal	 21’0€	 --
Héctor	Font	 25’0€	 --
Monreal	 26’0€	 --
Muñoz	 31’0€	 --
Corrales	 33’0€	 --
Izquierdo	 35’0€	 --
Cuéllar	 37’0€	 --

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	 11	veces
2	ó	3	goles	 6	veces
4	ó	más	goles	 2	veces

ParT. osasuna
0	ó	1	gol	 4	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	 %
Get.	 3	 15	 16	 85
Osa.	 9	 47	 10	 53

geTafe en casa
	 res.	 Veces	 %
	 1-0	 4	 40%
	 0-0	 2	 20%
	 1-1	 2	 20%
	 0-1	 1	 10%
	 2-0	 1	 10%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

osasuna fuera
	 res.	 Veces	 %
	 2-0	 2	 20%
	 1-0	 2	 20%
	 0-0	 1	 10%
	 2-1	 1	 10%
	 1-2	 1	 10%
	 3-0	 1	 10%
	OTROS	 2	 20%

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

clas. 1/2 ParTe
	 J	 g	 e	 P
			8º	Get.	 19	 4	 11	 4
		10º	Osa.	 19	 5	 7	 7

auTor PriMer gol
Getafe	 1’65€
Osasuna	 2’50€
Sin	goles	 9’50€

auTor úlTiMo gol
Getafe	 1’65€
Osasuna	 2’50€
Sin	goles	 9’50€

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

doble oPorTunidad
Get.	o	Osa.	ganan	 1’25€
Get.	gana	o	empata	 1’30€
Osa.	gana	o	empata	 1’70€

geTafe
Jugador	 Precio	 Veces
Güiza	 5’50€	 2
Pachón	 6’00€	 1
Verpakovskis	 6’50€	 --
Del	Moral	 7’50€	 2
Nacho	 8’00€	 1
Paunovic	 9’00€	 --
Cotelo	 11’0€	 --
Casquero	 13’0€	 --
Redondo	 15’0€	 --
Albín	 18’0€	 --
Vivar	Dorado	 19’0€	 --
Alexis	 21’0€	 --
Licht	 23’0€	 --
Contra	 25’0€	 --
Cortés	 27’0€	 --
Pulido	 31’0€	 --

con venTaja
Getafe	-1	 3’50€
Empate	-1	 3’75€
Osasuna	+1	 1’80€

vicT. geTafe
Por	1	gol	 5	partidos
Por	2	goles	 3	partidos
Por	3	goles	 0	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	 0	partidos

sin eMPaTe
	 getafe	 osasuna
	 1’50€	 2’75€

	 J	 g	 e	 P
Getafe	 19	 8	 5	 6
Osasuna	 19	 8	 2	 9

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

resulTado exacTo

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

información deTallada
Y acTualizada en

 8º getafe osasuna 9º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	19	 8	 5	 6	16	13	 29	 19	 8	 2	 9	27	24	 26

clasificación de forMa
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 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	 2	(100%)	 2	 0	(0%)

úlTiMos enfrenTaMienTos en liga
	 -	 -	 -	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 -	 -	 0-0	 0-0

PriMer goleador

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E ste ‘Geta’ vuelve a ser te-
mible. Una vez superado 
el ‘socabón’ que sufrieron 

los jugadores de Bernd Schuster 
entre la jornada 11 y la 17 -en las 
que sólo fueron capaces de sumar 
cuatro puntos de 21 posible-, aho-
ra los madrileños vuelven a estar en 
el buen camino y vuelven a ser ese 
equipo que sacaba una extraordi-
naria renta a cada uno de sus go-
les. Los getafenses son uno de los 
equipos que menos goles logra de 
la categoría, 16 -sólo dos más que 
el Depor, que lleva catorce y es úl-
timo en este aspecto, y empata-
do con Mallorca, Nàstic y Levante-. 
Pero a pesar de todo, los ‘azulo-
nes’ están en la parte alta de la ta-
bla y luchando por entrar en Europa 
-para que luego digan que Scuster 
es mal entrenador-. Las victorias 
ante el Nàstic y el Celta y, sobreto-
do, el pase a cuartos de final de la 
Copa del Rey superando de forma 
espectacular al Valencia de Quique, 
son un aval más que suficiente para 
confiar en el buen hacer del Getafe 
en su propio estadio.

Enfrente tendrá a Osasuna, un 
equipo que tuvo su momentos hace 
pocas jornadas encadenando diver-
sos partidos consecutivos ganan-
do, pero qe ahora parece que está 
volviendo a su zona en la tabla, la 
zona media. No se puede decir que 
los de Ziganda sean un conjunto 
temible lejos del Reyno. De hecho, 
más allá de las dos victorias a do-
micilio que lograron mientras duró 
la racha ganadora, ha cosechado 
seis derrotas un empate y una vic-
toria. Además, a los navarros les 
podría pasar factura el partido del 
sábado en el Calderón, en el que le 
expulsaron nada menos que cuatro 

jugadores, algunos tan importantes 
como Ricardo o Soldado. Hay que 
recordar que ambos equipos se en-
cuentran de nuevo el miércoles en 
la competición del k.o. -en la que 
getafenses y navarros han quedado 
emparejados en cuartos de final-. 
En menos de quince días Getafe y 
Osasuna se verán las caras en tres 
ocasiones, y esta será la primera 
de las tres batallas. Los 2’05€ por 
el Getafe parecen un precio dema-
siado suculento como para dejarlo 
escapar. Que nadie dude de que si 
se da esta victoria siempre será por 
el mínimo margen.

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

 Ganar al 
Valencia en Copa 

ha sido un golpe de 
moral para el ‘Geta’

 Más allá de su 
racha, Osasuna ha 
sido un visitante 
más que cordial

la fiabilidad del getafe en 
casa no da opción a osasuna

Una derrota Sólo el Espanyol ha sido capaz de ganar en Getafe

Los	de	Schuster	han	superado	su	bache	y	vuelven	a	estar	en	el	buen	camino

 Para aquellos que les guste ju-
gar a cául será el resultado exac-
to del partido, aquí hay un bánker, 
es decir, una apuesta casi segu-
ra: el 1-0 del Getafe. Los madrile-
ños han cosechado hasta en cuatro 
ocasiones este resultado en casa, 
con el añadadido de que en sólo 
un encuentro los locales han podi-
do marcar más de un gol. Se paga 
a 7’50 euros.

el 1-0 es un 
bánker claro

Osasuna visita por 
segunda semana 
consecutiva la comu-
nidad madrileña. En 
esta ocasion para 
enfrentarse al Geta-
fe de Bernd Schus-
ter. Aunque los re-
sultados, sobre todo 
como visitante, no le 
están acompañan-
do en este inicio del 
2007 lo cierto es que 

el equipo rojillo sigue 
mostrando un buen 
nivel de juego. Te-
niendo en cuenta las 
rotaciones que rea-
liza Ziganda, las au-
sencias por sanción 
no deberían supo-
ner un handicap. La 
opción de menos 
de 2,5 goles parece 
apropiada junto al X2 
en este partido.

“Será un partido con 
menos de 2,5 goles” 

 También 
puede ser 
buena la 

apuesta de 
empate o 
victoria 

visitante en 
este partido

jan urban
Ex juGaDOr
DEL Osasuna

Partido anticipado a 
los cuartos de final 
de la Copa del Rey. 
Paradójicamente se 
enfrentan dos veces 
en tres días con ob-
jetivos parecidos. En-
frentameinto cargado 
de emoción ya que 
los dos equipos son 
muy parejos de nivel 
y seguro que las as-
piraciones de ambos, 

seguir tranquilos en la 
liga y además seguir 
vivos en Copa pa-
sarán por estos par-
tidos. Partido difícil 
para los madrileños 
pero que tras sus últi-
mas victorias afrontan 
el choque con garan-
tías. Victoria local ya 
que el Osasuna baja 
de nivel como visi-
tante.

“Equipos parejos pero 
victoria del Getafe” 

 Al jugar en 
casa los 

madrileños 
tienen cierta 
ventaja ante 
un rival que 

fuera de casa 
baja de nivel

javi baraja
Ex juGaDOr
DEL GEtafE
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El Recre quiere agrandar la 
herida bermellona en Palma

Tercer mejor visitante Los de Huelva han logrado cinco triunfos a domicilio

El Mallorca lleva su segunda peor racha en casa militando en Primera

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L a derrota ante el Real Ma-
drid devolvió a la realidad 
a un Mallorca que se había 

recuperado anímicamente tras su 
sorprendente triunfo en el Sánchez 
Pizjuán, donde hasta el momento el 
Sevilla había ganado todos sus par-
tidos. Por esa razón, en Palma hay 
la urgencia de mejorar el rendimien-
to en casa, donde los de Gregorio 
Manzano solamente han logrado un 
triunfo -ante el Espanyol en la jor-
nada 4- y cuatro empates. Se trata 
de la segunda peor racha de los is-
leños en su feudo militando en Pri-
mera División -la peor se dio en la 
campaña 04/05 cuando tras 19 jor-
nadas, el Mallorca había ganado un 
partido y empatado tres-.

El próximo rival del Mallorca es 
un Recreativo que se muestra más 
que temible jugando a domicilio, 
pues se trata del tercer mejor vi-
sitante de la Liga. Los de Marceli-
no García Toral han sumado cinco 
triunfos -alguno tan sonado como 
en el Santiago Bernabéu-, un em-
pate y cuatro derrotas lejos del 
Nuevo Colombino. Los onubenses 
llevan tres desplazamientos segui-
dos puntuando. En el único pre-
cedente entre ambos en la Liga, 
el resultado fue de empate a uno  
-campaña 2002/03- idéntico resul-
tado que con el que finalizaron su 
duelo en la primera vuelta. 

En las cotizaciones parte como 
ligero favorito el Mallorca, quien 
pese a su mala racha en casa, paga 
2’55 euros por su triunfo. Las tablas 
entre bermellones y blanquiazules 
tienen un premio de 3’15€, mientras 
que un nuevo triunfo del Recre lejos 
de Huelva tiene una recompensa de 
2’80 euros por euro apostado.

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 20

mallorca - recreativo
domingo 28 • 17:00  ppv • ono estadi

2’55€   3’15€   2’80€

 El REcRE Es uno dE los Equipos más tEmiblEs a domicilio

aSÍ LLEGa EL MaLLorca
Mallorca - real Madrid J. 19 0-1
Sevilla - Mallorca J. 18 1-2
Mallorca - athletic J. 17 1-3

aSÍ LLEGa EL rEcrEativo
ZaragoZa - recreativo J. 19 0-0
recreativo - deportivo J. 18 1-1
eSpanyol - recreativo J. 17 0-1

Árbitro: tEixEira vitiEnES
ESta tEMporada
victoria local   1
eMpate   3
victoria viSitante  3
al Mallorca coMo local
vict. 0 eMp. 3 derr. 0
al recreativo coMo viSitante
vict. -  eMp. - derr. -

c. cántabro

35 añoS 
Médico

 Mallorca y Recreativo son dos 
equipos con una enorme tenden-
cia a llegar a la media parte con un 
empate en el marcador pues ber-
mellones y onubenses lo consiguie-
ron en diez ocasiones. Si se repite 
este domingo en Palma, el premio 
serán de 2€/€. Quien quiera arries-
garse, puede apostar al 0-0 al des-
canso (2’75€), un marcador con el 
que ambos se fueron al descanso 
en el 90% de sus empates -diez el 
Mallorca y ocho el Recreativo de 
Huelva-.

Especialistas en 
irse al descanso 
con un empate

 Ya EmpataRon En la 1ª vuElta

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 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

PaRt. malloRca
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 5 veces

PaRt. REcREativo
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 4 veces

más dE/mEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Mal. 9 47 10 53
Rec. 10 53 9 47

malloRca En casa
	 res.	 Veces	 %
 0-0 3 30%
 1-0 1 10%
 1-2 2 20%
 1-4 1 10%
 2-2 1 10%
 1-3 1 10%
 OTROS 1 10%

REcREativo fuERa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 2 20%
 2-3 1 10%
 2-1 1 10%
 3-0 1 10%
 1-2 1 10%
 0-3 1 10%
 OTROS 3 30%

mEdia PaRtE
	 local	 emPate	 Visit.
 3’25€ 2’00€ 3’50€

clas. 1/2 PaRtE
	 J	 g	 e	 P
15º Mal. 19 3 10 6
9º  Rec. 19 4 10 5

autoR PRimER gol
Mallorca 1’90€
Recreativo 2’10€
Sin goles 8’50€

autoR último gol
Mallorca 1’90€
Recreativo 2’10€
Sin goles 8’50€

mitad más golEs
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€

doblE oPoRtunidad
Mal. o Rec. ganan 1’45€
Mal. gana o empata 1’35€
Rec. gana o empata 1’50€

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€ --

con vEntaja
Mallorca -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Recreativo +1 1’50€

vict. malloRca
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 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
	 mallorca	 recreatiVo
 1’75€ 2’00€

	 J	 g	 e	 P
Mallorca 19 5 5 9
Recreativo 19 9 3 7

	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 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€
mal. 1ER gol REc.
1 Minuto 1-10 4
2 Minuto 11-20 2
3 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 2
1 Minuto 41-50 3
2 Minuto 51-60 1
1 Minuto 61-70 1
3 Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ 4
3 Sin goles 1

REsultado Exacto

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

inFormaCión detaLLada
Y aCtUaLiZada en

 15º mallorca recreativo 7º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 19 5 5 9 16 27 20 19 9 3 7 28 25 30

clasificación dE foRma
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 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
	 -	 -	 -	 -	 2002-2003
 - - - - 1-1

PRimER golEadoR

 Mallorca y Recreativo se enfren-
taron también en la final de la Copa 
del Rey del 2003. El resultado fue 
de 3-0 para los bermellones en un 
duelo en el que Samuel Eto’o es-
tuvo estelar al anotar dos goles. El 
tercer tanto fue obra de Walter Pan-
diani, que batió al meta onubense 
desde el punto de penalti. 

la final de copa, 
todavía presente

Balance muy positi-
vo para el Decano en 
esta primera vuelta. 
Tiene prácticamen-
te la permanencia en 
su bolsillo y su forma 
de jugar no está pa-
sando desapercibida 
por los equipos res-
tantes. Después de 
su último empate en 
tierras mañas, viaja  
fuera de la península  

para enfrentarse a un  
Mallorca que le está 
constando arrancar. 
Lleva una sola victoria 
a domicilio el equipo 
de Manzano a pesar 
de que tiene jugado-
res de mucha cali-
dad. Preveo un par-
tido complicado para 
el Recre pero creo 
que se llevará la victo-
ria y los tres puntos.

“El Recre se llevará 
la victoria” 

 Será un 
partido muy 
complicado 

para el 
Decano pero 
creo que se 
llevará los 
tres puntos

raúl molina
Ex JUGaDor

DEl rEcrEativo

Se está poniendo 
caro confiar en el 
equipo balear este 
año, es capaz de lo 
mejor y de lo peor. 
Pienso que el equi-
po de Manzano lo 
pasará mal este año 
en Primera División 
ya que forma parte 
de un grupo de 4 o 5 
equipos que lucharán 
por el descenso. La 

otra cara es la del Re-
cre, un conjunto re-
cién ascendido con 
las ideas muy claras. 
Decir que el equi-
po de Marcelino va 
a ganar en Son Moix 
es arriesgado pero lo 
es más hacerlo por 
Manzano y su grupo. 
Me decantaría por un 
empate con goles, un 
1-1 o un 2-2.

“Partido con pronóstico 
de empate con goles” 

 Mi apuesta 
sería para el 
empate con 
goles, 1-1 o 

2-2 serían los 
resultados  

más 
probables

Álvaro cErvEra
Ex JUGaDor

DEl mallorca
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El Zaragoza pierde 
fuelle en su feudo

Peor visitante Con cuatro puntos, el Deportivo es el que menos suma fuera

En los últimos dos meses ha sumado cuatro puntos de doce como local

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l Zaragoza está perdien-
do gas. A pesar de estar 
en posición UEFA y de ha-

ber cuajado una muy buena prime-
ra vuelta, los de Víctor Fernández 
han visto mermado su rendimiento 
en las últimas jornadas, en especial 
en los partidos de casa. Un arran-
que espectacular en La Romareda  
les llevó a ganar los seis primeros 
choques disputados allí. Desde en-
tonces han ganado sólo uno más, 
ante el Sevilla, el resto han sido dos 
derrotas y un empate.

No son datos para la preocupa-
ción pero sí para la reflexión, ya que 
los de arriba comienzan a apretar y 
sumar en casa es fundamental para 
aguantar el tirón. Pero los maños, 
por encima de resultados, atravie-
san una laguna de juego, que tuvo 
una salvedad en el primer periodo 
de su partido ante el Sevilla. La co-
nexión atacante comandada por Ai-
mar ha comenzado 2007 algo mer-
mada y ya llevan dos jornadas sin 
anotar -ante Madrid y Recreativo-. 
Son las sensaciones de un conjunto 
que depende de hacer buen juego 
para conseguir resultados. Y ha-
blando de sensaciones, las del De-
portivo comienzan a parecerse a las 
de principios de temporada. Han 
recuperado el descaro y la lucha y 
en lo que va de 2007 no han recibi-
do gol (2-0 al Madrid y 0-0 en Huel-
va y contra el Espanyol). Venderán 
cara su piel y un empate -3’65€/€- 
está a su alcance.

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 20

ZARAGOZA - DEPORTIVO
domingo 28 • 17:00 ppv • la romareda

1’55€   3’65€   5’50€

 El último choquE, frEntE al rEcrEativo, acabó con El marcador inicial

aSÍ LLEGa EL zaraGoza
ZaragoZa - recreativo J. 19 0-0
real madrid - ZaragoZa J. 18 1-0
ZaragoZa - Sevilla J. 17 2-1

aSÍ LLEGa EL dEportivo
deportivo - eSpanyol J. 19 0-0
recreativo - deportivo J. 18 1-1
deportivo - real madrid J. 17 2-0

Árbitro: ÁLvarEz izquiErdo
ESta tEmporada
victoria local   3
victoria viSitante  0
empate   5
al ZaragoZa como local
vict. - emp. - derr. -
al deportivo como viSitante
vict. - emp. - derr. -

c. catalán

34 añoS 
inSpector

 Una vuelta entera sin ganar 
a domicilio. Ese es el demoledor 
dato que condena al Deportivo 
como el peor visitante de la Liga     
-junto con Nàstic y Real Socie-
dad-. Cuatro empates y cinco 
derrotas es el balance de los de 
Joaquín Caparrós lejos de Riazor. 
Su rendimiento ha sido muy bajo 

cuando han jugado lejos de su es-
tadio y eso les ha llevado a cuajar 
una de sus peores primeras vuel-
tas de las últimas décadas. Desde 
que en la jornada 36 de la pasada 
temporada los blanquiazules ven-
cieron en Montjuïc por 1-2, no sa-
ben lo que es regresar con triunfo 
de una salida. 

El ‘Baby Depor’ lo pasa    
mal lejos de A Coruña

DEportiVo
Jugador	 Precio	 Veces
Arizmendi 7’00€ 2
Riki 8’00€ --
Valerón 9’50€ --
Estoyanoff 10’0€ --
Juan R. 12’0€ 1
Verdú 12’0€ --
Sergio 14’0€ --
Cristian 16’0€ --
Adrián 18’0€ --
Capdevila 20’0€ 2
Barragán 24’0€ 1
De Guzmán 26’0€ --
Juanma 29’0€ --
Manuel Pablo 31’0€ --
Coloccini 35’0€ --
Arbeloa 38’0€ --

totAl DE golEs
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€

pArt. ZArAgoZA
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 6 veces

pArt. DEportiVo
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 4 veces

Más DE/MEnos DE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’75€
− de 2.5 goles 2’00€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Zar. 11 58 8 42
Dep. 6 32 13 68

ZArAgoZA En CAsA
	 res.	 Veces	 %
 3-0 2 20%
 2-1 2 20%
 2-0 1 10%
 2-2 1 10%
 3-1 1 10%
 1-2 1 10%
 OTROS 2 20%

DEportiVo fuErA
	 res.	 Veces	 %
 0-0 2 22%
 4-0 2 22%
 1-1 2 22%
 2-0 2 22%
 4-1 1 11%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEDiA pArtE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’20€ 2’10€ 6’00€

ClAs. 1/2 pArtE
	 J	 g	 e	 P
 4º Zar. 19 7 8 4  
18º  Dep. 19 3 9 7

Autor priMEr gol
Zaragoza 1’70€
Deportivo 2’50€
Sin goles 9’50€

Autor últiMo gol
Zaragoza 1’70€
Deportivo 2’50€
Sin goles 9’50€

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

DoBlE oportuniDAD
Zar. o Dep. ganan 1’10€
Zar. gana o empata 1’25€
Dep. gana o empata 2’30€

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 2’40€
Empate -1 3’70€
Deportivo +1 2’30€

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

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

sin EMpAtE
	 zaragoza	 dePortiVo
 1’20€ 4’50€

	 J	 g	 e	 P
Zaragoza 19 9 4 6
Deportivo 19 5 7 7

	 local	 res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 31’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 67’0€ 4-0 126€
 51’0€ 4-1 101€

DoBlE rEsultADo
Local/Local 2’40€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’30€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 11’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 10’0€

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

rEsultADo ExACto

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

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

 6º ZARAGOZA DEPORTIVO 13º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 19 9 4 6 30 20 31 19 5 7 7 14 24 22

ClAsifiCACión DE forMA
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 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 13 (45%) x 5 (19%) 2 9 (33%)

últiMos EnfrEntAMiEntos En ligA
	 2000-2001	 2001-2002	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-1 1-2 0-1 2-2 1-1

priMEr golEADor

 El Deportivo no 
pierde en La 

Romareda desde la 
temporada 2000/01, 

por 2-1

 Los dos últimos 
choques 

disputados en 
Zaragoza han 

acabado en tablas

El Depor se enfrenta-
rá a uno de los mejo-
res equipos técnica-
mente hablando de 
Primera, que juega 
muy bien al fútbol y 
que le gusta llevar la 
iniciativa en el partido, 
y ahí es donde el De-
por se siente a gus-
to, defendiendo muy 
bien para luego salir 
en rápidos contraata-

ques. A pesar de las 
bajas de Riki y Cap-
devila, presiento que 
será un duelo bastan-
te equilibrado por lo 
que creo que empa-
tarán 1-1 con gol de 
Arizmendi por parte 
visitante. Recorde-
mos que al Zaragoza 
ya le ganó en Riazor y 
que no ha perdido en 
el 2007.

“El partido será de empate 
a pocos goles” 

 A pesar de 
las bajas, el 
Zaragoza es 
un equipo 
que, como 
juega, se le 
puede dar 

bien al Depor

fran gonzález
ex JUgaDor

Del Deportivo

Comienzo de la se-
gunda vue l ta  de l 
campeonato nacio-
nal de liga recibiendo 
al Depor en casa. Pa-
rece que el equipo ha 
perdido un poco de 
esas primeras ener-
gías que tenía al prin-
cipio de la liga susten-
tado en juego alegre y 
acompañado de go-
les. Para esta jorna-

da recuperan los lo-
cales a Zapater y G. 
Milito con lo cual ga-
narán en consisten-
cia física. Los maños 
querrán hacer bueno 
el punto de la sema-
na pasada contra el 
Recreativo de Huelva, 
es por eso que pre-
veo un buen partido 
con victoria clara para 
el Zaragoza por 3-1.

“Victoria clara para         
los locales” 

 Será un 
gran partido 

donde los 
tres puntos 

se los llevará 
el Zaragoza  

con un 3-1 de 
resultado 

santi aragón
ex JUgaDor

Del zaragoza
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Maños y gallegos se 
intercambian los papeles
La tónica de ambos es contraria a las temporadas anteriores 

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

F inalizada la primera vuelta 
se puede comprobar como 
Deportivo y Zaragoza vi-

ven una situación muy diferente a 
la de anteriores temporadas. Ha-
ciendo una comparativa entre los 
resultados tras las 19 primeras jor-
nadas de esta Liga con las anterio-
res campañas, se observa cómo 
los maños están muy por encima 
de sus resultados más recientes, 
mientras que los coruñeses han 
caído en la tabla después de varias 
temporadas notables.

Prueba de todo ello es que el 
Zaragoza no realizaba una tan bue-
na primera vuelta -ha logrado 31 
puntos y se mantiene en la sexta 
posición- desde la Liga 99/00, en la 
que casi se convierte en campeón 
de invierno finalizando en la segun-

da plaza. Al contrario le ha ocurrido 
al Deportivo, que no firmaba una 
primera vuelta tan negativa desde 
la temporada 97/98, cuando aca-
bó decimoséptimo. Ahora, quienes 
se habían acostumbrado a la zona 
europea han caído en la tabla, y vi-
ceversa.  

 El Deportivo ha 
invertido mucho 

menos en fichajes 
que en otras 
temporadas

 El Zaragoza se ha 
reforzado para aspirar 

a estar entre los 
mejores de la Liga

 Los dos equipos 
distan en nueve 

puntos en la tabla

secretos
del apostante

 Los de Víctor Fernández tienen 
claro que hay que ir a por los en-
cuentros disputados en casa desde 
el primer minuto. Es por ello que los 
maños se han adelantado en siete 
de los diez encuentros jugados en 
La Romareda en esta Liga.

Sólo consiguieron marcar pri-
mero como visitantes el Levante, 
con un tanto de Diego Camacho 
en el minuto 21, y el Valencia, con 
el 0-1 de Angulo en el 41’ que dio 
la victoria a los ‘ché’. Por lo tanto, 
la apuesta a Autor del Primer Gol 
cuenta con un 70% de posibilida-

El Zaragoza, experto en 
marcar primero en casa

 El ZaragoZa ha pasado dE la Zona mEdia a los puEstos EuropEos, al rEvés quE El dEportivo  

 EwErthon abrió El marcador En la romarEda antE El mallorca

 antE El valEncia, 4-0

 Los datos del Deportivo lejos de 
su estadio son alarmantes. Los de 
Joaquín Caparrós son, junto con la 
Real Sociedad, el único equipo que 
todavía no ha logrado vencer como 
visitante -y ya ha transcurrido me-
dia temporada-. Cuatro tristes em-
pates -ante Mallorca, Nàstic, Betis 
y Recreativo- dan los cuatro pun-
tos que han sumado los gallegos. 
El dato favorece a la Doble Opor-
tunidad o el Sin Empate para los 
locales, con premios de 1’25€/€ y 
1’20€/€, respectivamente.

El casillero coruñés lejos de 
Riazor sigue sin victorias

des de acierto para quienes se de-
canten por los locales, con un pre-
mio de 1’70€/€.

El empate a cero es poco pro-
bable -sólo se dio en la anterior jor-
nada, ante el Recreativo- y el primer 
gol del Deportivo también -sólo lo 
han hecho una vez en nueve en-
cuentros como visitante-. Veremos 
si esta vez los 
maños saben 
encarrilar pronto 
el partido a su fa-
vor en los prime-
ros compases.

El Deportivo encaja con 
mucha facilidad a domicilio
Los gallegos han encajado 13 goles en sus 
cuatro últimos desplazamientos. Osasuna, 
Valencia y Sevila le endosaron cuatro cada 
uno, mientras que el Recreativo batió a 
Aouate una vez.

Los maños reducen su promedio 
de goles en las última jornadas 
Después de marcar una media de dos tantos por par-
tido durante las catorce primeras jornadas de Liga, 
los de Víctor Fernández han perdido gol. En las últi-
mas cinco han sumado sólo tres dianas, con una me-
dia de sólo 0.6 tantos.

Diego Milito, con 
doce goles, está a 
sólo tres de su mejor 
marca en España en 
la Liga. El año pasa-
do se quedó a diez 
del Pichichi, ahora lo 
tiene más cerca.

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

	 ZaragoZa	-	Deportivo	 priMera	DiviSiÓN

	temp.	 pos	 ptos	 pj	 pg	 pe	 pp
 05/06 5º 32 19 9 5 5
 04/05 12º 24 19 5 9 5
 03/04 3º 37 19 11 4 4
 02/03 5º 32 19 9 5 5
 01/02 2º 33 19 7 2 10

consulta  

deportivo: 1ª vuelta

	temp.	 pos	 ptos	 pj	 pg	 pe	 pp
 05/06 9º 27 19 6 9 4
 04/05 11º 25 19 7 4 8
 03/04 18º 20 19 5 5 9
 02/03              SEGUNDA DIVISIÓN 
 01/02 14º 23 19 7 2 10

consulta  

zaragoza: 1ª vuelta

autor 
priMer gol

Zaragoza 1’70€
Deportivo 2’50€
Sin goles 9’50€
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El Calderón es clave 
para aspirar al título

Sin rachas Los rojiblancos no consiguen encadenar más de dos victorias

Mejorando en su estadio, los de Aguirre pueden acercarse al liderato

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E sta temporada, la condi-
ción de ser el ‘pupas’ de la 
Liga no es acorde a la si-

tuación del Atlético a fecha de hoy. 
Pese a haber mostrado un juego 
muy irregular durante las primeras 
19 jornadas, los rojiblancos no sólo 
están a un punto de la cuarta plaza 
-era el objetivo principal marcado 
para esta campaña- sino que, ade-
más, tienen a muy poca distancia a 
los cuatro primeros clasificados. De 
hecho, si los colchoneros hubieran 
realizado una primera vuleta digna 
en su estadio, hubieran optado in-
cluso al liderato actual.

El inicio de la segunda vuelta, 
por lo tanto, muestra a los de Agui-
rre el camino para poder aspirar a 
todo. Para empezar, el encuentro 
ante el Racing se presume asequi-
ble y, en caso de victoria, supondría 
la segunda consecutiva en casa, 
algo que sólo han conseguido en 
una ocasión en lo que va de torneo 
liguero. El equipo cántabro no tiene 
muy buen recuerdo de sus visitas al 
Calderón, donde sólo ha vencido en 
tres ocasiones después de 33 en-
frentamientos. Eso sí, esta campa-
ña los de Miguel Ángel Portugal han 
puntuado en el 70% de sus parti-
dos a domicilio, con dos victorias, 
cinco empates y tres derrotas.

Los visitantes no han perdido 
todavía en dos veces consecutivas 
a domicilio, algo que confirma su 
buen hacer lejos de El Sardinero.  

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007
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aTLÉTICO - raCING
sábado 27 • 20:00  ppv • el calderón

1’60€   3’50€   5’25€

 El gol dE Zé Castro dio El triunfo En El CaldErón antE osasuna 

aSÍ LLEGa EL atLético
Atlético - osAsunA J. 19 1-0
celtA -Atlético J. 18 1-3
Atlético - Gimnàstic J. 17 0-0

aSÍ LLEGa La racinG
Betis -RAcinG J. 19 1-1
RAcinG - R. sociedAd J. 18 1-0
levAnte - RAcinG J. 17 2-0

Árbitro: raMÍrEZ DoMÍnGUEZ
ESta tEMporaDa
victoRiA locAl   1
empAte   3
victoRiA visitAnte  3
Al Atlético como locAl
vict. 2 emp. 2 deRR. 0
Al RAcinG como visitAnte
vict. 0 emp. 2 deRR. 4

c. AndAluz

41 Años 
industRiAl

 Todas las victorias racin-
guistas, hasta seis, se han 
producido por un único gol 
de diferencia -ante Osasuna, 
Valencia, Recreativo, Mallor-
ca, Villarreal y Real Sociedad-, 
mientras que los colchone-
ros suman seis de sus diez 

también por la mínima -fren-
te a Racing, Sevilla, Recrea-
tivo, Betis, Getafe y Osasuna. 
Precisamente, el partido de ida 
ante los santanderinos ya re-
gistró una victoria por 0-1 del 
Atlético. En el Resultado Exac-
to, el 1-0 repartirá 7’50€/€. 

Los dos equipos se conforman 
con vencer por la mínima

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€ 2
Antonio T. 38’0€ --

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€

PaRT. aTLéTiCo
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 3 veces

PaRT. RaCing
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 7 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	 %
Atlético 7 58 12 42
Racing 5 26 14 74

aTLéTiCo En Casa
	 res.	 Veces	 %
 2-1 2 20%
 0-1 2 20%
 1-0 2 20%
 0-0 1 10%
 1-2 1 10%
 1-1 1 10%
 OTROS 1 10%

RaCing fuERa
	 res.	 Veces	 %
 0-0 2 20%
 2-2 2 20%
 1-0 1 10%
 0-1 1 10%
 3-1 1 10%
 1-2 1 10%
 OTROS 2 20%

MEdia PaRTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’20€ 2’10€ 6’00€

CLas. 1/2 PaRTE
	 J	 g	 e	 P
 6º Atlético 19 7 7 5
16º  Racing 19 2 12 5

auToR PRiMER goL
Atlético 1’50€
Racing 3’50€
Sin goles 11’0€

auToR úLTiMo goL
Atlético 1’50€
Racing 3’50€
Sin goles 11’0€

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

dobLE oPoRTunidad
Atl. o Rac. ganan 1’20€
Atl. gana o empata 1’10€
Rac. gana o empata 2’30€

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€ 1
Pernía 17’0€ --
Pablo 21’0€ --
Perea 26’0€ --
Seitaridis 29’0€ --
A. López 31’0€ --
Valera 35’0€ --

Con vEnTaja
Atlético -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Racing +1 2’30€

viCT. aTLéTiCo
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 2 partidos
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
	 atlético	 racing
 1’20€ 4’50€

	 J	 g	 e	 P
Atlético 19 10 5 4
Racing 19 6 7 6

REsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 21’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

dobLE REsuLTado
Local/Local 2’40€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’30€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 11’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 10’0€

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

REsuLTado ExaCTo

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

inFormación deTallada
Y acTUaliZada en

 5º aTLÉTICO raCING 12º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 19 10 5 4 25 13  19 6 7 6 18 23 25

CLasifiCaCión dE foRMa
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 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 26 (79%) x 4 (12%) 2 3 (9%)

úLTiMos EnfREnTaMiEnTos En Liga
	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-0 1-2 2-2 1-0 2-1

PRiMER goLEadoR

Pocos Goles
Ni los encuentros en casa de los lo-
cales ni los del Racing a domicilio 
han consechado muchos tantos, 
con lo cual la afición rojiblanca no 
parece que vaya a disfrutar de un 
partido con muchas alternativas en 
el marcador. 

Los 1’60€/€ a la victoria local 
parecen probables, aunque esta 
temporada el Sin Empate para los 
visitantes del Calderón -4’50€/€-ha 
sido rentable en cinco ocasiones.

 

Esto tiene buena pin-
ta, ahora es el mo-
mento de apretar y 
no relajerse lo más 
mínimo, al equipo se 
ve muy bien, los par-
tidos difíciles los saca 
adelante y cuando no 
anda fino no pierde. 
Eso le hace estar arri-
ba en la clasificación 
y con este entrenador 
parece que no les va 

dejar que se relajen.
Para el partido del 
Racing creo que vol-
verán a aparecer los 
puntas,Torres y Kun, 
como principales artí-
fices de apostar a que 
marcarán, con Mani-
che y Galetti para otra 
opción de gol, bue-
na oportunidad para 
afianzarse arriba. Vic-
toria local.

“El Atleti va a volver a 
ganar en casa” 

 Fernando 
Torres y el 

Kun Agüero, 
principales 

candidatos a 
la apuesta de 

marcar el 
primer gol

santi denia
ex JUGadOR

deL atLéticO

Buen punto conse-
guido por el Racing 
en su último despla-
zamiento contra el 
Betis. Para esta jor-
nada partido com-
plicado el que se le 
presenta al Racing en 
el Vicente Calderón. 
Un campo que no le 
es muy propicio para 
sus intereses ya que 
siempre le ha costado 

mucho sacar los par-
tidos adelante ya que 
normalmente el equi-
po de casa, el Atléti-
co de Madrid juega a 
muy buen nivel ante 
los cántabros. Partido 
de pocos goles por 
el estilo de juego de 
los dos equipos, en 
el que el Racing tie-
ne muy difícil puntuar. 
Resultado 1-0.

“Victoria mínima local en 
un duelo de pocos goles” 

 Me 
decantaría 

por un 
mínimo 1-0  
debido al 
estilo de 

juego de los 
dos equipo

txema aLOnsO
ex JUGadOR
deL RacinG
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La segunda parte puede 
traer más goles anotados 
Tanto Atlético como Racing han consegui-
do más tantos en la segunda mitad que en 
la primera. Los rojiblancos, catorce de sus 
25 a favor, y los cántabros trece de 18. En 
el Calderón repartiría 2’10€/€. 

El Resultado a la Media Parte  
es muy favorable a los locales
El partido del Calderón enfrentará al sexto -Atlético- 
contra el decimosexto -Racing- en la clasificación al 
descanso. Una victoria parcial de los locales premiará 
con 2’20€ por euro apostado. Hasta el momento lo 
han conseguido en siete ocasiones.

Colsa se enfrentará 
a su ex equipo, don-
de militó tres tempo-
radas -dos en Prime-
ra y una en Segunda. 
Será un especial 
reencuentro con la 
afición del Calderón.

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

Peor crisis histórica de 
goles marcados en casa 

Suma once tantos a su favor en toda la primera vuelta de Liga

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L os partidos en el Calderón 
se han convertido en sinó-
nimo de dudas. El Atlético 

no es capaz de vencer con autori-
dad en su estadio y ha dejado es-
capar demasiados puntos como 
local. Una de las principales cla-
ves del mal rendimiento reside en 
la poca capacidad goleadora del 
equipo. En toda la primera vuelta, 
los de Aguirre sólo han marcado en 
su estadio once dianas, un núme-
ro extremadamente bajo para un 
conjunto que aspira a estar entre 
los cuatro primeros clasificados de 
la Liga. Realizando un estudio so-
bre los tantos en el Calderón en to-
das las temporadas del Atlético en 
Primera se encuentra una conclu-
sión demoledora. Si los rojiblancos 
mantienen su promedio anotador 

en casa -finalizaría la Liga con 22 
tantos en su casillero- habrán cose-
chado el peor registro goleador en 
casa de toda su historia. Ni siquie-
ra en las temporadas con diez equi-
pos -de la 29/30 a 39/40- el equipo 
llegó a un promedio inferior. Con 
los números a la vista, queda cla-
ro que el balance es preocupante, 
más teniendo futbolistas como To-
rres, Agüero, Galletti, Mista o los 
lesionados Maxi y Petrov. Sólo una 
mejor segunda vuelta evitará el ré-
cord negativo.

 El Atlético se ha 
quedado tres partidos 
sin marcar en casa...

 ...y en otros cuatro 
sólo ha conseguido 

un gol en los 90 
minutos

 La campaña con 
menos goles fue la 

35/36, con 22 dianas, 
cuando sólo había 

diez equipos 

secretos
del apostante

Torres ya avisó en 
la primera vuelta

 El Racing sabe de buena tinta 
cómo se las gasta ‘El Niño’. Fer-
nando Torres fue el encargado de 
marcar el gol de la victoria 
en el Sardinero en la jor-
nada 1. Además, en los 
dos últimos partidos ante 
los cántabros en el Cal-
derón, el delantero tam-
bién marcó. La campaña 

 La portería rivaL se Le hace pequeña aL atLético en Los partidos en eL caLderón pasada, contribuyó con una dia-
na al 2-1 final para los rojiblancos. 
En la 04/05, anotó el único gol del 

encuentro que dio los tres 
puntos a su equipo. Así, su 
primer gol -ya suma tres 
en esta Liga- cuenta con 
opciones, y su ejecución 
desprendería un premio de 
5€ por euro apostado.

 ante eL racing, eL ‘niño’ sueLe estar entonado 

Partido de 
pocos tantos
 El Atlético suman nueve en-

cuentros con 0 ó 1 Goles Totales, 
por ocho del Racing. De repetirse 
en el Calderón daría 4€/€. Los roji-
blancos suman con esa cifra cinco 
partidos en casa y los santanderi-
nos los mismos a domicilio, con lo 
cual se presenta probable.

Otra opción, 
el Menos 2.5
 Si quieren arriesgar algo menos 

y no jugárselo todo en los Goles 
Totales, el Menos 2.5 tantos es si 
cabe más posible, pues el Racing 
acumulan catorce encuentros sin 
superar los dos tantos y el Atlético 
doce. El premio, 1’75€/€.

 ante eL seviLLa, 0-0

 sin goLes frente aL nàstic

	partido	 res.	 goleadores
 Atlético - Sevilla 2-1 Maxi (2)
 Atlético - Recreativo 2-1 Torres y Agüero
 Atlético - Villarreal 3-1 Zé Castro, Torres, Agüero
 Atlético - R. Sociedad 1-1 Ansotegi (p.p)
 Atlético - Espanyol 1-2 Torres
 Atlético - Getafe 1-0 Maniche
 Atlético - Osasuna 1-0 Zé Castro

consulta  

goles 2006/07 en casa

	 Atlético	-	RAcing	 PRimeRA	División

    INFORMACIÓN DETALLADA Y ACTUALIZADA EN

gOLEs DEL ATLéTICO EN sU EsTADIO 
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GOles

Torres 5’00€
Agüero 5’00€
Galletti 6’50€
Mista 7’50€

primer 
goleador
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36 36
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32 32
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Lo de la primera jornada en 
Barcelona fue un espejismo

Bien a domicilio Los ‘pericos’ acumulan siete salidas sin derrota

Desde la victoria en Montjuïc, el Nàstic sólo ha conseguido ganar al Levante

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

S i el 27 de agosto a las nue-
ve de la noche alguien hu-
biera hecho pronósticos 

sobre la situación clasificatoria de 
Nàstic y Espanyol a estas alturas, 
seguramente se habría equivocado. 
Aquel día, los tarraconenses gana-
ron en Montjuïc sin apenas despei-
narse ante un Espanyol indolente 
y sin pegada. Una vuelta después, 
los problemas blanquiazules han 
pasado a mejor vida. Valverde ha 
encontrado un once, han llegado 
los resultados, el gol y la seguri-
dad defensiva -en especial fuera-, 
y lo más importante, los blanquia-
zules están forjando un estilo pro-
pio. Aquel 27 de agosto, esas pare-
cían las características de un Nàstic 
que regresaba a Primera 56 años 
después. Todo lo que demostraron 
aquel día se fue diluyendo con el 
paso de las jornadas y la realidad 
de la competición ha acabado por 
condenarles a un descenso, que a 
día de hoy, es una realidad virtual.

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 20

NÀSTIC - ESPANYOL
domingo 21 • 17:00  ppv • nou estadi

3’05€   3’15€   2’20€

 Tamudo será el mayor peligro espanyolisTa

aSÍ LLEGa EL nàStic
barcelona - nàstic J. 19 3-0
nàstic - getafe J. 18 1-3
atlético - nàstic J. 17 0-0

aSÍ LLEGa EL ESpanyoL
deportivo - espanyol J. 19 0-0
espanyol - barcelona J. 18 3-1
espanyol - recreativo J. 17 0-1

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

 El Espanyol se ha converti-
do en un equipo muy difícil de 
batir en sus desplazamientos. 
En nueve salidas sólo han re-
cibido siete tantos, o lo que es 
lo mismo, 0.78 por partido. En 
tres choques, el resultado ini-
cial no se movió y el 0-0 acabó 
imponiéndose -su marcador 
más repetido a domicilio-. Da-
tos, que si los sumamos a los 
números del Nàstic en el Nou 

Estadi, nos describen un pa-
norama muy complicado para 
los de casa. Los de Paco Flo-
res han convertido once tantos 
pero han encajado 18 -que es 
el número total de goles reci-
bidos por el Espanyol-.

La tensión puede llevarnos 
a un partido con un tanteador 
escueto, por lo que jugársela 
a Menos 2.5 puede ser intere-
sante -1’80€/€-. 

Los de casa deberán derribar 
una muralla blanquiazul

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

parT. espanyoL
0 ó 1 gol 9 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	 %
Nàstic 13 68 6 32
Espany. 6 32 13 68

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

espanyoL fuera
	 res.	 Veces	 %
 0-0 3 33%
 1-1 2 22%
 0-1 1 11%
 1-2 1 11%
 3-0 1 11%
 1-0 1 11%
 OTROS - 0%

Media parTe
	 local	 emPate	 Visit.
 4’00€ 2’00€ 2’80€

cLas. 1/2 parTe
	 J	 g	 e	 P
19º Nàstic 19 3 9 7
13º  Espany. 19 2 13 4

auTor priMer goL
Nàstic 2’25€
Espanyol 1’80€
Sin goles 9’50€

auTor úLTiMo goL
Nàstic 2’25€
Espanyol 1’80€
Sin goles 9’50€

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

doBLe oporTunidad
Nàs. o Esp. ganan 1’30€
Nàs. gana o empata 1’60€
Esp. gana o empata 1’30€

nàsTic
Jugador	 Precio	 Veces
Portillo 6’00€ --
Rubén Castro 6’50€ --
Makukula 7’00€ --
Pinilla 9’00€ --
Gil 9’50€ --
Irurzun 11’0€ 1
Campano 13’0€ 2
Juan Díaz 15’0€ --
Merino 17’0€ --
Buades 19’0€ 1
Cuéllar 23’0€ 1
Generelo 25’0€ --
Matellán 27’0€ --
Ruz 30’0€ --
David García 32’0€ --
Llera 35’0€ 1

con venTaja
Nàstic +1 1’60€
Empate -1 4’00€
Espanyol -1 4’00€

vicT. nàsTic
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 0 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
	 nàstic	 esPanyol
 2’35€ 1’45€

	 J	 g	 e	 P
Nàstic 19 2 3 14
Espanyol 19 6 8 5

resuLTado exacTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 10’0€ 1-0 8’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 15’0€ 2-0 10’0€
 11’0€ 2-1 9’00€
 12’0€ 2-2 12’0€
 34’0€ 3-0 18’0€
 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 5’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 7’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 3’60€

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

resuLTado exacTo

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

inFormaCión detaLLada
Y aCtuaLiZada en

 20º NÀSTIC ESPANYOL 10º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 19 2 3 14 16 39 9 19 6 8 5 18 18 26

cLasificación de forMa
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 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 3 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTiMos enfrenTaMienTos en Liga
	 -	 -	 1947-1948	 1948-1949	 1949-1950
 - - 1-0 4-1 3-1

priMer goLeador

No puede decirse que los de 
Paco Flores no luchen pero en Pri-
mera se requiere mucho más. Les 
falta oficio, seguridad defensiva, 
efectividad en ataque y sobre todo 
consistencia. Son un conjunto volu-
ble que no sabe sobreponerse a las 
adversidades y que no ha sabido 
conservar las pocas ventajas de las 
que ha gozado en sus partidos.

Para los de casa, el duelo ante 
el Espanyol se ha convertido en una 
final por la supervivencia y la jor-
nada 20 parece demasiado pronto 
para comenzar a disputar partidos 
definitivos. Ese exceso de presión 
puede afectarles de forma negativa, 
por lo que las opciones de sumar 
por parte de los visitantes crecen. 
El empate cotiza a 3’15€/€.

 Si hay un club con el que se aso-
ciará siempre a Paco Flores, ese es 
el Espanyol. Las malas relaciones 
con la directiva ‘perica’ le llevaron 
a dejar la casa blanquiazul después 
de 18 años desempeñando diferen-
tes funciones. Desde entonces sólo 
se ha enfrentado en una ocasión a 
su ex equipo. Fue con el Zaragoza 
en la temporada 2003/04 en Mon-
tjuïc, en un partido que acabó con 
triunfo por 0-2 para los maños.

paco flores 
contra su pasado

 Flores recibe a sus ex

Finalizada la primera 
vuelta de la liga, en-
contramos a los pe-
riquitos situados có-
modamente en la 
mitad de la clasifica-
ción, elimados de la 
Copa del Rey pero 
clasificados para 1/16  
de la UEFA. La próxi-
ma jornada se enfren-
tará al Nástic, último  
y que comenzará el 

domingo su cuenta 
atrás para la salva-
ción. Este encuen-
tro está calif icado 
para el Espanyol de 
“trampa”, los tarra-
conenses ya ganaron 
en Montjuic en la pri-
mera jornada de liga. 
Preveemos un parti-
do igualado, aposta-
mos por un empate y  
menos de 2,5 goles.

“El empate es el resultado 
más probable” 

 Apostaría 
por un 

empate como 
resultado 
final de un 
partido con  

menos de 2,5 
goles 

ELOY PÉREZ
Ex JUGADOR

DEL ESPANYOL

El Nástic sigue en la 
misma línea de resul-
tados, pese a su buen 
nivel de juego que no 
es acorde con su ac-
tual clasificación. El 
domingo incluso le 
plantó cara al Barça, 
consiguiendo una 
nueva derrota dema-
siado abultada para 
el juego que realizó el 
equipo culé. Esta jor-

nada hay nuevo der-
bi para comenzar la 
segunda vuelta. Los 
dos equipos  desde 
que se enfrentaron en 
el inicio de la liga, lle-
van distintas trayecto-
rias. El Espanyol ven-
drá con la moral alta 
por la racha que lle-
va de buenos resulta-
dos. Partido con vic-
toria local por 2-1.

“Partido con victoria 
mínima local” 

 Mi apuesta 
sería para un 

resultado 
final de 2-1 
debido a las 

urgencias del 
Nástic por 

ganar

JUAN viZcAiNO
Ex JUGADOR

DEL GimNàStic
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goles

14
VeCes 1er gol

06
% 1er gol

43%

PArTIDos JUgADos

24
VeCes 1er gol

17
% 1er gol

71%

ChelseA

DrogbA

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

Savidan, del Valenciennes, un 
goleador con mucho mérito
Es uno de los goleadores de Francia y 
juega en el modesto Valenciennes. 
Steve, a base de goles, se ha 
ganado la confianza de los 
apostantes.

PRIMEROS EQUIPOS EN MARCAR 

INTerNACIoNAl

Dueños del primer gol
Los top Genk, Anderlecht, Schalke, Manisaspor, PSV y Porto son los equipos con mejor promedio a la hora de ‘abrir la lata’  

 L. Fantini / J. SoJo

redaccion@apuestamania.com

M arcar el primer tanto del 
partido tiene un valor 
relativo en cuanto al re-

sultado final del mismo. Empezar 
ganando no garantiza la victoria ni 
mucho menos, aunque a veces 
es cierto que ayuda a encarrilar 
el cruce. En las apuestas, esta 
circunstancia del juego es una 
posibilidad más, como tantas 
otras, que no hay que des-
cartar al momento de buscar 
dinero fresco.

Por lo tanto, APUESTA-
MANIA llevó a cabo un exhaus-

tivo análisis con el propósito de 
dar a conocer a los equipos que 
más se destacan en este arte 
que ingeniosamente  se deno-
mina ‘abrir la lata’. 

Genk y Anderlecht, ambos 
conjuntos belgas, son los que 
cuentan con el mejor promedio 
y, por lo tanto, se sitúan en los 
puestos de vanguardia. Quin-
ce veces inauguraron el mar-
cador, en un total de dieciocho 

encuentros. Si quiere correr po-
cos riesgos, éstos conjuntos pa-

recen ser la mejor opción.
En la Bundesliga quien se viene 

destacando al respecto es uno de 
los líderes, el Schalke. Los de Gen-
selkirchen, en catorce oportunida-
des concretaron la primera diana 
del encuentro, nada mal teniendo 
en cuenta que disputaron diecisie-
te choques. Asimismo, con iguales 
números se encuentra el Manisas-
por, equipo que en Turquía figura 
mejor posicionado que históricos 
como el Fenerbhace -trece veces 

comenzó arriba en el marcador- o 
el Galatasaray -ocho-.

Del PSV sabemos que en la 
apuesta Estándar es una garantía, 
mas tampoco desentona cuando 
de marcar primero se trata: se ade-
lantó en el tanteador 17 veces en 
21 presentaciones. 

APUESTAS A 1º En AnoTAr - ASí coTizAn ESTA jornAdA

PARTIDO:	 EL	PRIMER	GOL
	 	 SE	PAGA	A:
Germinal	-	ANDERLECHT	 1’55€
GENK	-	Lierse	 1’20€
E.	Frankfurt	-	SCHALKE	 1’60€
U.	Leiria	-	OPORTO	 1’15€
Roda	-	PSV*	 1’45€
Groningen	-	AJAX	 1’57€
MANCHESTER	U.	-	Watford**	 1’15€
CHELSEA	-	Blackburn**	 1’20€
Sampdoria	-	INTER	 1’57€
PANATHINAIKOS	-	Panionios	 1’10€
Besiktas	-	MANISASPOR	 2’60€
Lens	-	ST.	ETIENNE	 1’57€
Erciyesspor	-	FENERBAHCE		 1’25€
ATALANTA	-	Catania	 1’57€

**Se	ha	incluido	el	precio	del	PSV	por	tener	
mejor	%	de	primeros	goles	que	el	Roda
*Estos	partidos	corresponden	a	 la	 jornada	
del	30	y	el	31	(el	fin	de	semana	hay	Copa).

 Genk y Anderlecht 
son los equipos 
europeos más 

destacados a la hora de 
abrir el marcador

 El Schalke suma 17 
partidos, de los cuales 

catorce comenzó 
ganando

 El Manisaspor es la 
grata sorpresa, el 

experto turco en ‘abrir 
la lata’

 El PSV tampoco 
desentona cuando de 

marcar primero se trata: 
17 veces en 21 choques

 En Portugal, el Oporto 
suele empezar con el 

pie derecho, le dió vida 
al primer gol en doce 
ocasiones de quince 

seCreTos
 Del
 APosTANTe

Abrir	el	marcador	tiene	su	recompensa	en	las	apuestas.	Aquí	están	los	equipos	que	se	especializan	en	la	materia

 En el cuadro se muestran 
todas las apuestas a Primero 
en Marcar de los equipos ‘es-
pecializados’ en ese aspecto 
para la próxima jornada. La ma-
yoría de precios oscilan alrede-
dor del euro y medio, lo cual, 
teniendo en cuenta la fiabilidad 
que vienen ofreciendo estos 
cuadros a lo largo de la cam-
paña debe considerarse una 
buena cuota. La excepción, el 
Besiktas-Manisaspor, donde 
el premio por un primer gol vi-
sitante asciende nada menos 
que hasta los 2’60€/€.

 DiDier Drogba 
es, junto a anDy 

johnson, Del 
everton, el jugaDor 

De la Premier league 
que más veces (6) ha 

marcaDo el Primer gol 
Del PartiDo. un caso 

que resulta curioso es 
van Persie, Delantero 

Del arsenal, que sienDo el 
goleaDor De los ‘gunners’ -lleva 

11 goles- toDavía no ha PoDiDo 
abrir el tanteaDor. Por último, 

el ‘taPaDo’ es el newcastle 
que, Pese a la gris camPaña 

que está hacienDo, lleva trece 
encuentros marcanDo antes que 

su aDversario.  

datos equipo:
veces y porcentaje
en los que marcó
el primer gol	

jornadas
disputadas
en su liga

especialista 
del equipo

EQUIPOS QUE MÁS 
VECES ABREN EL 
MARCADOR Y SUS 
RESPECTIVOS 
ESPECIALISTAS

Francia
20 jornadasHolanda

21 jornadas

portugal
15 jornadas

turquia
17 jornadas

grecia
18 jornadas

BÉlgica
18 jornadas

mancHester utd.
1er gol 

18 veces

75% cHelsea
1er gol

17 veces

71% inter
1er gol

14 veces

70%
atalanta

1er gol
13 veces

65%
scHalKe 04

1er gol
14 veces

82%
saint etienne

1er gol
14 veces

70%psv
17 veces

81%
ajaX

1er gol
16 veces

76%

roda
1er gol

14 veces

66.6%

oporto
1er gol

12 veces

80%

manisaspor
1er gol

14 veces

82%

FenerBaHce
1er gol

13 veces

76%

panatinaKos
1er gol

12 veces

66.6%

genK
1er gol

15 veces

83.3%

anderlecHt
1er gol

15 veces

83.3%

louis saha
goles: 8
1er gol: 5 veces 

didier drogba
goles: 14
1er gol: 6 veces 

didier drogba
goles: 7
1er gol: 5 veces 

cristiano doni
goles: 10
1er gol: 3 veces 

Kevin Kuranyi
goles: 6
1er gol: 3 veces 

araujo ilan
goles: 7
1er gol: 6 veces 

ibrahim afellay
goles: 4
1er gol: 4 veces j.K. Huntelaar

goles: 10
1er gol: 3 veces 

adil ramzi
goles: 6
1er gol: 4 veces 

Helder postiga
goles: 9
1er gol: 4 veces 

rafael marques
goles: 8
1er gol: 3 veces 

stephen appiah
goles: 3
1er gol: 3 veces 

g. papadopoulos
goles: 7
1er gol: 4 veces 

K. vandenbergh
goles: 9
1er gol: 5 veces 

mohamed tchite
goles: 12
1er gol: 5 veces 

Kenneth perez
goles: 8
1er gol: 3 veces 

alex
goles: 11
1er gol: 3 veces 

inglaterra
24 jornadas

italia
20 jornadas

alemania
17 jornadas

El Dunfermline, un 
desastre que no tiene cura
No se puede hacer tan mal. El equipo es-
cocés no sólo pierde todos los partidos 
sino que es incapaz de empezar ganando. 
En 25 partidos nunca marcó antes que su 
rival, por lo tanto, no confíe en ellos.  1’60€ 1’15€ 1’45€1’55€
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estos son los especialistas en abrir el marcador 

	 Primeros	Goleadores	 iNTerNaCioNal
DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

Dueños del primer gol
Los top Genk, Anderlecht, Schalke, Manisaspor, PSV y Porto son los equipos con mejor promedio a la hora de ‘abrir la lata’  

 L. Fantini / J. SoJo

redaccion@apuestamania.com

M arcar el primer tanto del 
partido tiene un valor 
relativo en cuanto al re-

sultado final del mismo. Empezar 
ganando no garantiza la victoria ni 
mucho menos, aunque a veces 
es cierto que ayuda a encarrilar 
el cruce. En las apuestas, esta 
circunstancia del juego es una 
posibilidad más, como tantas 
otras, que no hay que des-
cartar al momento de buscar 
dinero fresco.

Por lo tanto, APUESTA-
MANIA llevó a cabo un exhaus-

tivo análisis con el propósito de 
dar a conocer a los equipos que 
más se destacan en este arte 
que ingeniosamente  se deno-
mina ‘abrir la lata’. 

Genk y Anderlecht, ambos 
conjuntos belgas, son los que 
cuentan con el mejor promedio 
y, por lo tanto, se sitúan en los 
puestos de vanguardia. Quin-
ce veces inauguraron el mar-
cador, en un total de dieciocho 

encuentros. Si quiere correr po-
cos riesgos, éstos conjuntos pa-

recen ser la mejor opción.
En la Bundesliga quien se viene 

destacando al respecto es uno de 
los líderes, el Schalke. Los de Gen-
selkirchen, en catorce oportunida-
des concretaron la primera diana 
del encuentro, nada mal teniendo 
en cuenta que disputaron diecisie-
te choques. Asimismo, con iguales 
números se encuentra el Manisas-
por, equipo que en Turquía figura 
mejor posicionado que históricos 
como el Fenerbhace -trece veces 

 Mario GóMez, delantero del StuttGart, celebra uno de SuS GoleS

Desconocidos pero 
muy rentables

 No siempre para ganar dinero es 
necesario ir en busca de jugadores 
de renombre. Hay sobrados casos 
en donde una buena rentabilidad 
se consigue a través de ignotos de-
portistas. Alfonso Alves, delante-
ro del Heerenveen, por ejemplo, es 
una opción muy buena si se quiere 
invertir en la apuesta a Primer Go-
leador. No tiene la fama de Drogba 
ni su caché, pero de los 19 goles 
que lleva en la Eredivisie, siete sir-
vieron para abrir el marcador, cifra 
que le convierte en el jugador con 
más primeros goles en Europa.  

Otro desconocido que también 
es rentable es Nkufo, atacante del 
Twente holandés, que no para de 
regalar dinero a los apostantes que 
confían en él. Acompaña en la cima 
de la clasificación a Alves, con la 
misma cantidad de aperturas. 

Siguiendo esta línea, otro que se 
las ingenia para mover el electróni-
co con asiduidad es Mario Gómez. 
El goleador del Stuttgart es muy fia-
ble, basta ver sus números: ocho 

dianas, de las cuales seis dieron 
premio. Araujo Ilan es un brasileño 
que juega en el Saint Ettiene que, 
entre otras cosas, destaca por ano-
tar los primeros goles de su equipo. 
De los siete goles que marcó hasta 
el momento, seis fueron ‘primeri-
zos’. Y hay más jugadores sin tanto 
tronío que igualmente resultan pro-
ductivos cuando se confía en ellos 
como primeros goleadores.                

 Alves y Nkufo son los 
que más veces abrieron 
el marcador en Europa

 Araujo Ilan, Mario 
Gómez y Andy Johnson 
también son fiables en 

la apuesta a Primer 
Goleador 

JUGADOR	 CLUB	 GOLES	 1ER	GOL	 PORCENTAJE
ALFONSO	ALVES	 HEERENVEEN	 19	 7	VECES	 37%
BLAISE	NKUFO	 TWENTE	 16	 7	VECES	 43,7%
DIDIER	DROGBA	 CHELSEA	 14	 6	VECES	 43%
MARIO	GOMEZ	 STUTTGART	 8	 6	VECES	 75%
ANDY	JOHNSON	 EVERTON	 8	 6	VECES	 75%
STEVE	SAVIDAN	 VALENCIENNES	 8	 6	VECES	 75%
ARAUJO	ILAN	 SAINT	ETTIENE	 7	 6	VECES	 85,7%
LUCA	TONI	 FIORENTINA	 10	 5	VECES	 50%
HERNAN	CRESPO	 INTER	 7	 5	VECES	 71%
GORAN	DRULIC	 OFI	CRETA	 6	 5	VECES	 83%
MIKE	HANKE	 WOLFSBURGO	 5	 5	VECES	 100%
MARKO	PANTELIC	 HERTHA	 10	 5	VECES	 50%
CRISTIANO	RIGANÓ	 MESSINA	 9	 5	VECES	 55,5%
KEVIN	VANDENBERGH	 GENK	 9	 5	VECES	 55,5%
GARETH	BARRY	 ASTON	VILLA	 8	 5	VECES	 62,5%
ARUNA	DINDANE	 LENS	 8	 5	VECES	 62%
THOMAS	GRAVESEN	 CELTIC	 6	 4	VECES	 66,6%
PIERRE	GIGNAC	 LORIENT	 6	 4	VECES	 66,6%
OKAN	OZTURK	 GENÇLERBIRLIGI	 6	 4	VECES	 66,6%
FABIEN	CAMUS	 CHARLEROI	 4	 3	VECES	 75%

Abrir	el	marcador	tiene	su	recompensa	en	las	apuestas.	Aquí	están	los	equipos	que	se	especializan	en	la	materia

El Oporto, por su parte, no se li-
mita a comandar la Liga, algo que 
por cierto hace con bastante facili-
dad, sino que también sobresale en 
la rapidez con que lleva el balón al 
fondo de las mallas. En doce com-
promisos de quince le dió vida al 
primer gol de la contienda.

Equipos históricos como Inter, 
Chelsea, Manchester Utd. y Ajax, 
también suelen empezar sus res-
pectivos partidos con el pie dere-
cho. Son fiables, aunque sus por-
centajes son inferiores con respecto 
a los casos antes citados. Ninguno 
supera el 80% de efectividad. 

Quién marcará Primero, por úl-
timo, es una apuesta que además 
evita riesgos. La pasada semana 
averiguar quien ganaría el Arsenal-
ManU era una tarea complicada, en 
cambio, las opciones de que el Uni-
ted se adelantara en el marcador 
eran, por estadística, mayores.
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El Inter no es lo único 
destacable en Italia
El Atalanta, después del Inter, es el equi-
po que, por el momento, más veces ha 
comenzado ganando. En trece encuen-
tros  -disputó veinte- el club de Bérgamo 
ha sido capaz de anotar antes que su rival.    

Gravesen es un caso curioso. El ex 
Madrid se destaca en el Celtic, entre 
otras cosas, por marcar los primeros 
goles de los partidos. Con cuatro aper-
turas se muestra como el especialista 
de los católicos. Otra de las cosas que 
sorprende es que sea uno de los go-
leadores del equipo con seis dianas.

Si Mike Hanke marca es 
para inaugurar el marcador
El delantero del Wolsfburgo esta tempo-
rada lleva marcados cinco goles y todos 
abrieron el tanteador. Su equipo no es 
ninguna garantía en las apuestas, pero él 
como Primer Goleador cumple con creces.  
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El Schalke 04 es un auténtico 
lujo en su vuelta al trabajo 

Alemania Tras el receso regresa la Bundesliga, el campeonato más igualado de Europa  

Los de Gelsenkirchen han estrenado el año con victoria en las últimas siete Ligas 

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

M ás de un mes después 
vuelve al ruedo la Bun-
desliga, a día de hoy, el 

campeonato más parejo de Euro-
pa. En esta primera jornada del ‘07,  
hay que apuntar todas las miradas  
a uno de los líderes, el Schalke 04. 
El cuadro de Mirko Slomka, según 
las estadísticas, es infalible tras el 
receso de invierno, al menos así se 
ha mostrado en las últimas siete 
temporadas. En su regreso al ‘cu-
rro’, en este periodo, tiene puntaje 
ideal, 21 puntos en siete choques 
que hablan de una eficacia desco-
munal. Demasiado contundente pa-
rece el dato como para no invertir 
en un equipo que, a su vez, entu-
siasma por los más de 2€ que pa-
gará en caso de ganar en casa del 
Eintracht, discreto rival de la mitad 
de tabla (10º).

A los otros dos candidatos al 
título, en cambio, les cuesta más 
retomar la faena. Tanto el Bayern 
como el Werder muestran grietas 
en sus últimas siete reapariciones. 
Sin embargo, ambos serán favo-

ritos. Los dirigidos por Félix Ma-
gath visitarán a un Borussia Dort-
mund que rinde mejor a domicilio 
que como local, donde sólo ha ga-
nado dos de sus nueve compromi-
sos. De modo que apostar por los 
muniqueses parece conveniente, 
máxime si su cotización por la vic-
toria es de 2’10€uros. 

 El SchalkE tiEnE por coStumbrE ganar cuando vuElvE dEl rEcESo   

Los de Bremen, según las coti-
zaciones, tienen el cruce más ase-
quible, pues en su campo no debe-
rían pasar apuros con el Hannover. 
No obstante, hay que estar aler-
tas porque éstos, si bien en casa 
son un desastre, fuera son el cuar-
to mejor equipo de la Liga, ya en su 
momento se cargaron al Bayern.  

 El Schalke visita al 
Eintracht, un rival que 
ganó dos de sus nueve 

partidos como local 

 Del Bayern ilusiona 
su cuota (2’05€) y que el 

Dortmund rinde más 
fuera que en casa

 El Werder tiene un 
cruce más duro de lo 

que parece, el Hannover 
se potencia a domicilio 

secretos
del apostante

La Liga ya tiene sucursal en Grecia
Grecia Hasta 11 españoles entre técnicos y jugadores participan en aquella Liga

APUESTAMANIA propone una combinada con los equipos que cuentan con algún español

 Grecia se ha convertido este año 
en el destino favorito de los futbo-
listas españoles que han decidido 
‘emigrar’. Entre técnicos y jugado-
res ya hay once españoles traba-
jando para algún club heleno. 

El equipo que más castellano 
habla es el Aris, que hace poco fi-
chó al técnico Quique Hernández 
y que previamente ya contaba con 
seis jugadores nacidos en nues-
tro país. El AEK de Serra Ferrer, el 
Panathinaikos de Víctor Muñoz y 
Víctor Sánchez y el PAOK del ex 
mallorquinista Toni González com-
pletan el cartel. 

Por el lo,  APUESTAMANIA 
se ha fijado en esta liga y propo-
ne una combinada con los equi-
pos en cuestión, aunque dada la 
igualdad existente en la mayoría de 
partidos lo más recomendable es 
hacer apuestas Con Dobles. Es de-
cir, realizar combinaciones con es-
tos partidos de dos en dos -un to-
tal de 6 apuestas-. De este modo, 
acertando sólo dos resultados -los  lorEnzo SErra FErrEr EntrEna con éxito al aEk atEnaS

más claros son el ‘Pana’ en casa 
y el Aris contra el peor equipo de 
la Liga- recuperaríamos parte de 
nuestra inversión, mientras que ati-
nando tres y por supuesto cuatro 
obtendríamos grandes ganancias. 
De hecho, ‘pegando’ la combinada 
al completo, por sólo 10€ invertidos 
nos embolsaríamos  210’10€.

	 Equipo	 pJ.	 pG.	 pE.	 pp.	 ptos.
 Schalke 04 7 7 0 0 21
 Bayern Munich 7 4 2 1 14
 Werder Bremen 7 4 1 2 13

consulta  

*Por motivos de cierre el partido Kerkyra - Larisa no esta 
incluido en la tabla.

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

Equipo	 NombrE	 Nacido	 puEsto
AEK Atenas L. Serra Ferrer Mallorca Entrenador
Aris Salónika Q. Hernández Valencia Entrenador
Aris Salónika R. Palazuelos Santander Defensa
Aris Salónika A. Escudero Madrid Medio
Aris Salónika J.L. Reyes Cádiz Delantero
Aris Salónika Javito Cáceres Delantero
Aris Salónika Koke Málaga Delantero
Aris Salónika P. Coira Pontrevedra Defensa
Panathinaikos Víctor Muñoz Zaragoza Entrenador
Panathinaikos Víctor Sánchez Madrid Medio
PAOK Salónika T. González Mallorca Medio

consulta  

Futbolistas y técnicos 
españoles  en la liga griega

Pronosticar al campéon 
se presenta dificil
Hoy el campeonato teutón está tan 
igualado que resulta complicado pro-
nosticar qué equipo se quedará con el 
título. La Bundesliga es, junto a la Liga 
Española, la única competencia eu-
ropea en donde el liderato no es pro-
piedad exclusiva de un sólo equipo. El 
W. Bremen y el Schalke le llevan tres 
puntos al Bayern, que estará obligado 
a apretar, en esta segunda vuelta, si es 
que quiere hacer 
realidad el sueño 
del tricampeonato. 
Se viene una lucha 
feroz que decidirá 
quién festeja con 
cerveza. 

campeón
bundesliga

Bayern M. 2’25€
W. Bremen 2’25€
Schalke 4’50€
Stuttgart 29’0€

los últimos siete regresos de 
los candidatos a campeón 

 la combinada
LIGA GRIEGA - JORNADA 19
Panathinaikos	 1’15€
emPate		 6’50€
Panionios	 13’0€
iraklis	 3’20€
emPate	 2’90€
aek	atenas	 2’25€
ionikos	 3’10€
emPate	 2’90€
aris	salónika	 2’25€
ergotelis	 2’70€
emPate	 2’80€
Paok	salónika	 2’65€

INVERSIÓN BENEFICIOS

	 	10€	 210’10€

La Roma pierde fuelle y 
se aleja del Inter
Dos empates sumó la Roma en sus úl-
timas presentaciones, y encima el Inter 
ganó sus encuentros. El domingo reci-
birá al Siena, sin Totti -expulsado-, para 
salir del bache, es favorita (1,25€). 

El Udinese recuperó la son-
risa en el estreno de su nuevo 
entrenador, Alberto Malesani. 
Le ganó al Messina y así logro 
cortar una racha de dos derro-
tas seguidas. Este fin de se-
mana visita al Torino y si repite 
victoria pagará 3’10€/€. 

El Sparta  está ‘on fire’ hace 
tres jornadas y, gracias a que 
gana, viene dejando €uros. 
Esta semana le toca visitar al 
AZ, uno de los pocos equipos 
serios de la Eridevisie, con lo 
cual su racha no tiene pinta de 
continuar con vida.   

 alemania
	 1	 x	 2
Bor. Dortmund      3’30€   3’20€      2’05€   Bayern Múnich
Núremberg 2’50€ 3’15€ 2’70€  VfB Stuttgart
A. Bielefeld 2’50€ 3’15€ 2’65€  Hamburgo
Eintracht 3’25€ 3’20€ 2’10€  Schalke 04
E. Cottbus 2’25€ 3’15€ 3’00€ B. M’gladbach
Hertha Berlín 1’65€ 3’45€ 4’95€  Wolfsburgo
Bochum 1’85€ 3’30€ 3’90€  Mainz
Werder Bremen 1’35€ 4’40€ 8’40€ Hannover
A. Aachen 2’90€ 3’20€ 2’25€ B. Leverkusen

consulta  
   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
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	 1	 x	 2
Panathinaikos 1’15€ 6’50€ 13’0€ Panionios
Egaleo 1’90€ 2’90€ 4’30€ Larisa
Atromitos 2’05€ 2’85€ 3’80€ Kerkyra
Xanthi 1’75€ 2’95€ 5’25€ A. Kalamarias
Ergotelis 2’70€ 2’80€ 2’65€ PAOK Salónika
Ionikos 3’10€ 2’90€ 2’25€ Aris Salónika
Iraklis 3’20€ 2’90€ 2’25€ AEK Atenas
Olympiacos 1’10€ 8’00€ 15’0€ OFI Creta

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Olympiakos 18 15 1 2 36 10 46 
 2 AEK Atenas 18 12 4 2 37 11 40 
 3 Panathinaikos 18 12 2 4 29 15 38 
 4 OFI Creta 18 7 5 6 21 20 26 
 5 PAOK Salónika 18 7 4 7 19 17 25 
 6 Aris Salónika 18 4 11 3 18 17 23 
 7 Egaleo 18 6 4 8 18 22 22 
 8 Panionios 18 5 7 6 14 20 22 
 9 A. Kalamaria 18 5 6 7 14 20 21 
10 Kerkyra* 18 5 6 7 16 19 21 
11 Xanthi 18 5 6 7 12 13 21 
12 Atromitos 18 4 8 6 21 26 20 
13 Ergotelis 18 5 4 9 17 21 19 
14 Iraklis 18 5 4 9 16 23 19  
15 Larisa* 18 4 7 7 17 27 19 
16 Ionikos 18 2 3 13 10 34 7 
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 Grecia
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	 Más	ApuestAs	 INteRNACIONAL

PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA
	 SAMPDORIA		3’30€	 3’00€	 2’15€	 INTER	

	 RODA	 1’30€	 4’35€	 8’65€	 PSV

	 IRAKLIS	 3’40€	 2’90€	 2’15€	 AEK

	 B.	DORTMUND	 1’60€	 3’40€	 5’55€	 BAYERN

* Por motivos de cierre Watford-Blackburn no está in-
cluido en la tabla.
**La jornada que se muestra en la tabla no se disputa el 
fin de semana, sino los días 30 y 31 de enero.

 C. SalCido, defenSor del PSV 

Última jornada del 
Sudamericano Sub-20
Uruguay-Argentina, Chile-Paraguay y Brasil-
Colombia cerrarán el 28/01, en Asunción, el 
hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Los 
dos primeros irán a las Olimpiadas de Pekín, y 
los cuatro, al Mundial Sub-20 de Canada.    

El 31 y el 1 se celebrarán los 
partidos de vuelta correspon-
dientes a las semifinales de 
la Coppa Italia. Roma-Milan e 
Inter-Sampdoria buscarán un 
lugar en la final que, el año 
pasado, consagró a los inte-
ristas. ¿Te la juegas?  

La Premier cede su 
lugar a la FA Cup
El fin de semana se llevará a 
cabo la 4ª jornada de la FA Cup. 
El ManU recibe al Portsmouth, 
el Arsenal al Bolton y el Chelsea 
al Nottingham Forest.

	 1	 x	 2
Torino 2’35€ 2’85€ 3’05€  Udinese
Palermo 1’80€ 3’10€ 4’50€  Lazio
Chievo 2’40€ 2’80€ 2’90€  Empoli
Fiorentina 1’50€ 3’30€ 7’50€  Livorno
AC Milán 1’20€ 5’25€ 13’0€  Parma
Roma 1’25€ 5’00€ 10’0€  Siena
Atalanta 1’80€ 3’10€ 4’50€  Catania
Cagliari 2’10€ 2’80€ 3’70€ Reggina
Messina  1’65€    3’00€     6’15€  Ascoli
Sampdoria 5’90€ 2’90€  1’70€ Inter Milán

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Inter 20 17 3 0 44 17 54 
 2 Roma 20 13 4 3 42 17 43 
 3 Palermo 20 12 3 5 37 23 39 
 4 Empoli* 19 7 7 5 18 17 28 
 5 Lazio 20 8 6 6 30 18 27 
 6 Atalanta 20 7 6 7 35 31 27 
 7 Udinese 20 7 5 8 20 23 26 
 8 Catania* 19 7 5 7 26 34 26 
 9 AC Milan 20 8 8 4 25 17 24 
10 Sampdoria 20 6 6 8 28 28 24 
11 Siena 20 5 10 5 18 21 24 
12 Livorno 20 5 8 7 20 30 23 
13 Cagliari 20 4 10 6 16 21 22 
14 Torino 20 5 7 8 15 24 22 
15 Fiorentina 20 10 4 6 31 20 19 
16 Chievo 20 4 5 11 21 30 17 
17 Messina 20 3 7 10 20 34 16 
18 Parma 20 3 6 11 17 35 15 
19 Reggina 20 6 6 8 24 28 13 
20 Ascoli 20 1 6 13 14 33 9 
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	 ItalIa 	 FrancIa
	 1	 x	 2
Le Mans 2’60€ 2’95€ 2’65€  O. Marsella
Sedan 2’70€ 2’90€ 2’60€  Mónaco
Nantes 2’20€ 2’90€ 3’30€  Lorient
Rennes 1’90€ 2’95€ 4’25€ Valenciennes
Toulouse 1’80€ 3’00€ 4’65€  Troyes
Burdeos 2’30€ 2’80€ 3’20€  Lille
O. Lyon 1’25€ 4’40€ 13’0€  Niza
PSG 2’30€ 2’80€ 3’20€ Sochaux
Auxerre 2’10€ 2’80€ 3’75€ Nancy
Lens 1’80€ 3’00€ 4’65€  St. Etienne

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 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 Girondins 20 9 3 8 22 23 30 
 9 Toulouse 20 8 4 8 22 25 28 
10 Le Mans 20 6 9 5 23 22 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 20 4 8 8 19 26 20 
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 

FORMA
 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 portugal
	 1	 x	 2
Nacional 2’35€ 2’90€ 2’90€ Marítimo
U. Leiría 4’45€ 3’35€ 1’70€ Oporto
Aves 2’05€ 3’10€ 3’30€ Beira-Mar
Belenenses 4’00€ 3’25€ 1’80€ Benfica
P. Ferreira 2’55€ 2’95€ 2’65€ Braga
Boavista 3’25€ 3’10€ 2’05€ Sporting Lisboa
Académica 1’90€ 3’20€ 3’70€ V. Setúbal
E. Amadora 2’45€ 3’00€ 2’70€ Naval

consulta  
	 	 	 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
Heerenveen 1’35€ 4’20€ 7’35€  Heracles
Willem II 2’60€ 325€ 2’40€  Vitesse
Utrecht 1’40€ 4’00€ 6’50€  Excelsior
NEC Nimega 2’25€ 3’25€ 2’75€  NAC Breda
Groningen 3’95€ 3’40€ 1’75€  Ajax
Feyenoord 1’25€ 5’10€ 9’50€  RKC Waalwijk
Roda 5’25€ 3’60€ 1’55€  PSV Eindhoven
Twente 1’35€ 4’65€ 8’60€  ADO La Haya
AZ Alkmaar 1’40€ 4’00€ 6’50€ Sparta

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos 
 1 PSV Eindhoven 21 18 2 1 56 9 56 
 2 Ajax 21 14 3 4 49 21 45 
 3 AZ Alkmaar 21 13 5 3 57 22 44 
 4 Twente 21 12 5 4 45 24 41 
 5 Feyenoord 21 12 3 6 42 40 39 
 6 Heerenveen 21 10 3 8 35 28 33 
 7 NAC Breda 21 9 5 7 28 30 32 
 8 Groningen 21 9 3 9 32 39 30 
 9 Vitesse 21 9 2 10 39 36 29 
10 Roda 21 8 5 8 25 29 29 
11 NEC Nimega 21 7 6 8 21 25 27 
12 Utrecht 21 7 5 9 26 32 26 
13 Sparta 21 8 1 12 26 40 25 
14 Heracles 21 4 6 11 17 37 18 
15 Excelsior 21 4 4 13 28 43 16 
16 Willem II 21 5 1 15 21 50 16 
17 ADO LA Haya 21 3 4 14 23 40 13 
18 RKC Waalwijk 21 2 7 12 17 42 13 
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	 turquía
	 1	 x	 2
Besiktas 1’80€ 3’45€ 4’35€  Manisaspor
Rizespor 2’00€ 3’30€ 3’60€ Antalyaspor
Denizlispor 1’95€ 3’30€ 3’70€  Gaziantepspor
Galatasaray 1’25€ 5’25€ 10’0€  Ankaraspor
Genclerbirligi 1’70€ 3’55€ 4’90€  Sivasspor
Erciyesspor 8’25€ 4’75€ 1’35€ Fenerbahçe 
Ankargucu 2’20€ 3’20€ 2’35€ Bursaspor
Sakaryaspor 2’90€ 3’20€ 2’35€ Konyaspor
Trabzonspor 1’70€ 3’50€ 4’70€ Kayserispor    

consulta  
	 	 	 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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	 bélgIca
	 1	 x	 2
Charleroi 2’60€ 3’10€ 2’45€ St. Lieja
E. Mouscron 2’75€ 3’15€ 3’35€ Gante
Club Brujas 1’30€ 4’40€ 8’20€ Roeselare
FC Bruselas 2’30€ 3’15€ 2’80€ Zulte-Waregem
Genk 1’20€ 5’70€ 11’0€ Lierse
Lokeren 2’00€ 3’20€ 3’25€ Círculo Brujas
St. Truiden 1’80€ 3’30€ 3’90€ Mons
Westerlo 1’65€ 3’45€ 4’55€ Beveren
Germinal B. 4’00€ 3’35€ 1’75€ Anderlecht

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Genk 18 12 5 1 40 18 41 
 2 Anderlecht 18 12 4 2 35 17 40 
 3 St.Lieja 18 10 4 4 35 21 34 
 4 Gante 18 10 4 4 29 22 34 
 5 Club Brujas 18 9 5 4 35 19 32 
 6 Charleroi 18 8 5 5 24 19 29 
 7 Westerlo 18 7 4 7 22 24 25 
 8 Roeselare 18 6 6 6 29 29 24 
 9 Germinal B. 18 6 6 6 21 25 24 
10 Zulte-Waregem 18 5 7 6 22 25 22 
11 Círculo Brujas 18 6 3 9 16 19 21 
12 St.Truiden 18 6 2 10 23 28 20 
13 Mouscron 18 4 7 7 24 31 19 
14 Beveren 18 4 5 9 16 26 17 
15 Mons 18 4 5 9 15 25 17 
16 FC Bruselas 18 3 8 7 17 23 17 
17 Lokeren 18 3 7 8 13 23 16 
18 Lierse 18 2 3 13 12 34 9 
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	 escocIa
	 1	 x	 2
Dundee Utd. 1’75€ 3’35€ 4’15€  Dunfermline
Falkirk 2’20€ 3’20€ 2’90€  Kilmarnock
St. Mirren 2’75€ 3’15€ 2’30€  Aberdeen
Rangers 1’65€ 3’45€ 4’70€  Hearts
Hibernian 1’60€ 3’50€ 4’90€  Motherwell
Inverness 7’15€ 4’20€ 1’75€  Celtic

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Celtic 25 19 5 1 50 19 62 
 2 Rangers 25 13 6 6 41 22 45 
 3 Hearts 25 11 7 7 34 24 40 
 4 Aberdeen 24 11 6 7 31 22 39 
 5 Hibernian 25 10 6 9 44 31 36 
 6 Falkirk 25 10 3 12 33 31 33 
 7 Kilmarnock 25 9 6 10 32 40 33 
 8 Inverness 25 7 10 8 29 33 31 
 9 Dundee U. 25 7 6 12 28 48 27 
10 Motherwell 23 7 4 12 29 39 25 
11 St. Mirren 24 5 8 11 22 37 23 
12 Dunfermline 25 3 5 17 13 40 14 
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	 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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	 méxIco
	 1	 x	 2
San Luis 2’15€ 3’20€ 3’00€ Morelia
Chiapas 1’85€ 3’30€ 3’75€ Querétaro
Atlante 2’35€ 3’25€ 2’65€ Cruz Azul
Veracruz 2’25€ 3’35€ 2’75€ UNAM Pumas
Pachuca 1’80€ 3’30€ 3’95€ Monterrey
UANL Tigres 2’30€ 3’20€ 2’75€ América
Atlas 2’00€ 3’20€ 3’75€ Tecos UAG
Toluca 1’80€ 3’30€ 3’95€ Necaxa
Santos Laguna 2’25€ 3’25€ 2’75€ Chivas

consulta  
	 	 GRUPO	1	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Necaxa 1 1 0 0 3 1 3
 2 Cruz Azul 1 1 0 0 3 2 3
 3 Guadalajara 1 0 1 0 1 1 1
 3 Querétaro 1 0 1 0 0 0 1
 3 Atlas 1 0 1 0 0 0 1
 6 Chiapas 1 0 0 1 1 3 0
	 	 GRUPO	2	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 U.A. de G. 1 1 0 0 2 1 3
 2 Monterrey 1 1 0 0 1 0 3
 3 Veracruz 1 0 1 0 0 0 1
 4 Pachuca 1 0 0 1 2 3 0
 5 Atlante 1 0 0 1 1 3 0
 6 San Luis 1 0 0 1 1 4 0	 	

GRUPO	3	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 América 1 1 0 0 4 1 3
 2 Morelia 1 1 0 0 3 1 3
 3 Toluca 1 0 1 0 1 1 1
 4 UNAM 1 0 1 0 0 0 1
 5 U.A.N.L 1 0 0 1 1 2 0
 6 Santos 1 0 0 1 0 1 0
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	 	1	 x	 2
Arsenal 1’30€ 4’55€ 7’25€  Manchester City
Portsmouth 1’85€ 3’20€ 4’00€  Middlesbrough
Sheffield U. 2’25€ 3’15€ 2’95€  Fulham
West Ham 4’40€ 3’30€ 1’75€  Liverpool
Reading 1’80€ 3’25€ 4’20€  Wigan
Chelsea 1’20€ 6’00€ 9’00€  Blackburn
Bolton 1’45€ 4’00€ 6’25€      Charlton
Everton 2’00€ 3’15€ 3’50€ Tottenham
Manchester U. 1’15€   6’50€       13’0€   Watford          
Newcastle 2’00€ 3’15€ 3’50€ Aston Villa

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Manchester U. 24 18 3 3 53 18 57 
 2 Chelsea 24 15 6 3 41 19 51
 3 Liverpool 24 14 4 6 37 16 46 
 4 Arsenal 24 13 6 5 45 20 45
 5 Bolton 24 12 4 8 28 26 40
 6 Portsmouth 24 10 7 7 34 24 37 
 7 Everton 24 9 8 7 31 23 35 
 8 Reading 24 10 4 10 34 32 34 
 9 Tottenham 24 9 6 9 29 32 33 
10 Blackburn* 23 9 4 10 27 31 31 
11 Middlesbrough 24 8 6 10 29 29 30 
12 Newcastle 24 8 6 10 28 32 30 
13 Manchester C. 24 8 6 10 19 28 30 
14 Aston Villa 24 6 11 7 26 28 29 
15 Fulham 24 6 11 7 26 36 29 
16 Sheffield U 24 6 6 12 19 33 24 
17 Wigan 23 6 4 13 23 38 22 
18 West Ham 24 5 5 14 17 38 20 
19 Charlton 24 5 4 15 19 43 19 
20 Watford* 22 1 9 12 12 31 12 
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	 Inglaterra

Tienen penalizaciones: Siena -1, Lazio -3, Milan -8, Re-
ggina -11, Fiorentina -15.
* Por motivos de cierre el partido Catania-Empoli no está 
incluido en la tabla.

* Por motivos de cierre la jornada 21, disputada los días 
24 y 25, no está incluida en la tabla.

* Competición detenida por receso invernal

 Genk, Puntero Por un Punto 

 d. BuCareSt, líder ProViSorio  
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El Valladolid recibe al 
Sporting en esta jor-
nada con un pronós-
tico claro favorable al 
equipo pucelano. El 
Valladolid, líder con 
44 puntos y muchas 
jornadas sin perder 
tiene todos los condi-
cionantes a favor para 
llevarse este partido. 
El equipo de Mendili-
bar se está mostran-

do intratable en estos 
momentos y no pare-
ce que nadie pueda 
truncar su racha de 
victorias. El Sporting 
parece que ha per-
dido algo de fuerza 
y está situado en la 
parte media-alta de 
la tabla. Pronóstico 
favorable al Valladolid 
a pesar de la igualdad 
de la categoría.

“Victoria local para seguir 
con la gran racha” 

  Aunque 
no lo tendrá 

fácil, el 
equipo de 
Mendilibar 

seguirá 
intratable en 

su campo

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

Iñaki Bea, baja 
por sanción 
El central vasco se perderá 
su primer partido de la tem-
porada por acumulación de 
tarjetas amarillas. Bea mar-
có ante el Numancia.

Bruno debutó a buen  
nivel con el Real Murcia
El canterano del Sevilla disputó 32 minutos 
ante el Tenerife, mostró su calidad y fue amo-
nestado con una tarjeta amarilla. El Murcia se 
ha reservado una opción de compra pensando 
en el posible ascenso a Primera.1   x   2

jornada 22 

segunda división
partido de la jornada

valladolid-sporting
sábado 27 • 18:30 • nuevo zorrilla

1’80€   3’00€   4’40€

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

C on el cambio de vuelta, 
el líder de la Liga BBVA 
repite partido en el Nue-

vo Zorrilla para seguir a ritmo de 
récord camino de Primera. Los de 
Mendilibar parecen imparables y 
ya acumulan quince encuentros sin 
perder. La brecha con sus perse-
guidores ya es de seis puntos, con 
lo que los vallisoletanos deberían 
aprovechar el encuentro en casa 
ante el Sporting para distanciarse 
más. Imprevisible es el rendimiento 
de los asturianos que, después de 
estar varias jornadas entre los pri-
meros clasificados, han encadena-
do tres derrotas que les han apea-

 El Valladolid inicia la 
segunda vuelta como 

líder destacado de  
la categoría

 El Sporting sólo ha 
empatado un encuentro 

en toda la Liga BBVA

secretos
del apostante

TxETxU ROJO
 ENTRENADOR

DE FÚTBOL

 Los dos equipos están en forma y en plena racha de resultados

 El Sporting Suma trES dErrotaS conSEcutivaS

Ya son quince 
partidos sin perder 

do hasta la novena posición. Los 16 
puntos logrados por los gijonenses 
lejos de El Molinón dan buena fe de 
su potencial a domicilio, con lo que 
el Valladolid deberá guardar bien 
su portería.

La apuesta estándar sitúa muy 
alta la cotización de la victoria visi-
tante, aunque las diferencias entre 
ambas plantillas no son tan eviden-
tes. Sin embargo, las rachas con-
trapuestas de ambos conjuntos ha-
cen pensar en otro triunfo del líder, 
con una buena cotización de 1’80€ 
por euro apostado. Una victoria vi-
sitante volvería a colocar a los ro-
jiblancos al borde o incluso den-
tro de las posiciones de ascenso, 
con lo cual el partido puede ser de 
máxima tensión.

 El Salamanca, a 3’80 EuroS 

 Junto con el Valladolid-Spor-
ting, el encuentro entre Murcia y 
Salamanca copará el protago-
nismo de la jornada en Segun-
da. Los pimentoneros siguen 
en su intento de dar caza al lí-
der, y para ello deberán superar 
a un conjunto salmantino que, 
con dos empates consecutivos, 
se ha alejado del ascenso. Los 
murcianos han vencido en el 
80% de partidos como locales, 
con lo que parten como favori-
tos. Además, acumulan ya siete 
jornadas sin perder, con lo que 
el Sin Empate -1’55€/€- también 
es recomendable.

Duelo de 
aspirantes

 El poli, a 2’20 EuroS

 Cautela es la palabra que de-
berá tener muy en cuenta el Poli 
Ejido con la visita al estadio San-
to Domingo del Ciudad de Mur-
cia. Los visitantes siempre han 
puntuado en feudo almeriense, 
con dos victorias y un empate, 
y ademés llegan tras encade-
nar dos victorias consecutivas 
que les han situado en la cuarta 
posición. El triunfo local permiti-
ría superar al Ciudad en la tabla, 
con lo cual se prevé un encuen-
tro tenso y muy igualado. Apos-
tar a la estándar es demasiado 
arriesgado.

Visitante 
entonado

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€
Sporting 2’25€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 valladolid	 sPortinG
 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€
Sporting +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

 21 13 5 3 34 15 44  21 10 1 10 27 24 31
ClasifiCaCión De forMa

 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTaDos en la hisToria De la liga

 1 5 (35%) x 4 (30%) 2 5 (35%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en liga

	 1968-1969	 1969-1970	 1976-1977	 2004-2005	 2005-2006
 1-2 1-3 1-1 2-0 1-3

1  x  2
valladolid - sporting

sábado 27 • 18:30  
nuevo zorrilla

1’80€  3’00€  4’40€

    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
Murcia 1’80€
Salamanca 2’25€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 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
Murcia -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Salamanca +1 4’00€

resulTaDo exaCTo
	 local	 res.	 visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 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 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

 21 10 8 3 33 24 38 21 9 5 7 31 24 32
ClasifiCaCión De forMa

 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTaDos en la hisToria De la liga

 1 4 (40%) x 4 (40%) 2 2 (20%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en liga

	 1990-1991	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2004-2005
 2-1 1-2 3-3 1-1 0-0

1  x  2
murcia - salamanca
domingo 28 • 12:00 c+

nueva condomina
1’95€  2’90€  3’80€

    cONsULTA

Más De/Menos De
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTal De goles
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’50€
priMer / úlTiMo gol
Poli Ejido 1’90€
C. Murcia 2’10€
Sin goles 8’50€

sin eMpaTe
	 Poli	ejido	 c.	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
Poli Ejido -1 4’35€
Empate -1 5’00€
C. Murcia +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

 21 8 7 6 24 21 31 21 10 3 8 25 21 33
ClasifiCaCión De forMa

 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTaDos en la hisToria De la liga

 1 0 (0%) x 1 (33%) 2 2 (67%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en liga

	 -	 -	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - 0-1 2-2 2-3

1  x  2
poli ejido - c. murcia

domingo 28 • 17:00
santo domingo

2’20€  2’80€  3’20€

	Total	 1er	T	 2ºT
 34 15 19
 33 13 20
 32 13 19
 25 9 16
 27 12 15
 31 16 15
 24 14 10
 25 11 14
 27 14 13
 24 9 15
 23 13 10
 22 8 14
 25 10 15
 20 11 9
 23 12 11
 18 9 9
 24 10 14
 24 10 14
 24 14 10
 17 9 8
 19 8 11  
 20 6 14

	Total	 1er	T	 2ºT
 15 9 6
 24 10 14
 21 6 15
 21 8 13
 19 8 11
 24 9 15
 21 13 8
 20 10 10
 24 8 16
 21 12 9
 22 14 8
 26 11 15
 25 14 15
 23 7 16
 28 9 19
 24 10 14
 27 15 12
 34 15 19
 28 13 15
 25 10 15
 28 11 17
 41 23 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  44  21  13  5  3  34  15  25  11  8  1  2  17  6  19  10  5  4  1  17  9     
 Murcia  38  21  10  8  3  33  24  22  10  7  1  2  21  15  16  11  3  7  1  12  9    
 Almería  37  21  11  4  6  32  21  25  10  8  1  1  20  5  12  11  3  3  5  12  16   
 Ciudad Murcia  33  21  10  3  8  25  21  27  11  8  3  0  19  6  6  10  2  0  8  6  15   
 Xerez  32  21  9  5  7  27  19  20  11  6  2  3  18  11  12  10  3  3  4  9  8   
 Salamanca  32  21  9  5  7  31  24  19  11  5  4  2  19  10  13  10  4  1  5  12  14   
 Cádiz  32  21  8  8  5  24  21  15  10  3  6  1  7  4  17  11  5  2  4  17  17    
 Hércules  31  21  9  4  8  25  20  17  10  5  2  3  13  7  14  11  4  2  5  12  13   
 Sporting  31  21  10  1  10  27  24  15  10  5  0  5  12  13  16  11  5  1  5  15  11   
 Ejido  31  21  8  7  6  24  21  16  11  4  4  3  15  13  15  10  4  3  3  9  8   
 Numancia  30  21  8  6  7  23  22  18  10  5  3  2  12  8  12  11  3  3  5  11  14   
 Alavés  30  21  8  6  7  22  26  22  10  6  4  0  13  4  8  11  2  2  7  9  22   
 Málaga  27  21  7  6  8  25  25  19  11  5  4  2  14  10  8  10  2  2  6  11  15   
 Castellón  26  21  7  5  9  20  23  16  10  4  4  2  10  9  10  11  3  1  7  10  14   
 Albacete  26  21  7  5  9  23  28  15  10  4  3  3  14  12  11  11  3  2  6  9  16   
 Tenerife  26  21  7  5  9  18  24  17  10  5  2  3  12  13  9  11  2  3  6  6  11   
 Elche  25  21  6  7  8  24  27  16  11  4  4  3  13  12  9  10  2  3  5  11  15   
 R. Madrid Castilla  25  21  7  4  10  24  34  16  11  5  1  5  12  17  9  10  2  3  5  12  17   
 Las Palmas  23  21  5  8  8  24  28  18  10  5  3  2  17  9  5  11  0  5  6  7  19   
 Ponferradina  21  21  5  6  10  17  25  17  11  5  2  4  13  11  4  10  0  4  6  4  14   
 Lorca  21  21 5  6  10  19  28  15  11  4  3  4  12  12  6  10  1  3  6  7  16   
 Vecindario  14  21  4  2  15  20  41  13  11  4  1  6  11  20  1  10  0  1  9  9  21 

		 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
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SERGIO ARAGONESES SE ENFRENTA A OTRO TRATAMIENTO

 Dos años después de recuperar-
se de un cáncer de testículo, Sergio 
Aragoneses ha visto como el tumor 
se le ha reproducido. El guardameta 
del Hércules ha abandonado la dis-
ciplina del club para someterse a un 
tratamiento de quimioterapia que le 
permita, nuevamente, superar la en-
fermedad. Cuando se encontraba en 
un gran momento de forma, el porte-
ro se ha topado con un nuevo golpe 
a su salud del que esperamos que se 
recupere con rapidez.

Otra lucha contra el cáncer

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

Muchos jugadores tocados 
tras el Las Palmas-Almería 
Unai Emery cuenta con las dudas de Coro-
na, Mané, Acasiete y Ortiz para enfrentarse al 
Tenerife. Curiosa es la aventura del conjunto 
almeriense, que ha viajado dos semanas se-
guidas a las Islas Canarias.

 La Unión, en descenso

 El Xerez reaccionó a tiempo y, 
después de seis derrotas consecu-
tivas, logró una victoria importante  
ante el Sporting. Los jerezanos pu-
dieron superar a los asturianos en 
la tabla y, pese a la crisis de las úl-
timas jornadas, todavía permane-
cen en una buena quinta posición, 
a cinco puntos del ascenso.

Ante Las Palmas, en Chapín, se 
confirmará si la victoria de la sema-
na pasada fue un espejismo o, por 
contra, un síntoma de claro resur-
gir. En una situación más preocu-
pante se encuentra la Unión, que 
sigue sin vencer después de seis 
jornadas y ya está en posiciones 
de descenso. Ahora encaran su se-
gunda visita consecutiva en un es-
tadio complicado. En el partido de 
ida, los de Pepe Murcia sorprendie-
ron en el estadio de Gran Canaria y 
venciendo por 0-1. Ahora, eso sí, el 
momento de los locales es muy di-

La reacción 
jerezana 
continúa

A por el segundo
 eL Tenerife necesiTa con Urgencia Una vicToria en casa 

 eL HércULes, a 2’95 eUros

 El tropiezo del Hércules en el 
derbi ante el Elche mostró cómo 
una derrota puede llevarte de estar 
cerca del descenso a la zona media 
en una sola jornada. Ahora, los her-
culinos deberán dar la sorpresa en 
La Rosaleda si quieren volver a es-
tar entre los seis primeros clasifica-
dos. El Málaga, por su parte, sigue 
sin encontrar la regularidad, aunque 
con una victoria se afianzaría en la 
zona cómoda de la tabla.

Con cuatro victorias a domicilio, 
los alicantinos darían una buena re-
compensa de 2’95€/€ en la apues-
ta estánadar, aunque cuenta con 
cierto riesgo.

Quieren estar 
más arriba

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Almería visita el Heliodoro  
en plenas condiciones para 
hacerse con los tres pun-

tos. Los almerienses, terceros en la 
tabla a un punto del Murcia, se en-
frentan a un Tenerife que suma tres 
jornadas sin ganar y está situado 
a sólo tres puntos del descenso. 
Pese que la clasificación muestra a 
un muy superior Almería, el Teneri-

fe parte como leve favorito en las 
apuestas por sus buenos resul-
tados en casa. Sus cinco victo-
rias y dos empates en su campo 
-17 puntos- son superiores a los 
doce puntos logrados por los de 
Unai Emery lejos de su estadio. 
Eso sí, tanto la apuesta estándar 
al triunfo visitante, con 2’70€/€ 
de premio, como el Sin Empate 
-2€/€- son muy recomendables. 
Llegar al segundo puesto sería 
un logro par el Almería.

ferente al del inicio del campeo-
nato, con lo cual el nivel de am-
bos conjuntos se iguala.

El Xerez parte como claro 
favorito en las apuestas -1’85€ 
por euro apostado a su victo-
ria-, e incluso la Doble Opor-
tunidad para los locales no se 
puede considerar una apuesta 
cerrada dado su momento im-
previsible.

Los dos últimos enfrenta-
mientos en Jerez finalizaron en 
empate, algo que de repetirse 
repartirá 3€/€.

 eL nUmancia, a 2’65 eUros  

 La contundente victoria del Lor-
ca ante el Albacete (3-0) ha devuel-
to la ilusión a un equipo que ya se 
veía la próxima campaña en Segun-
da B. El inicio de la segunda vuelta 
de campeonato hace que los mur-
cianos repitan en casa, esta vez 
ante el Numancia. La victoria local, 
pese a ser complicada, podría si-
tuarles muy cerca de la salvación.

Los sorianos, tras caer en el 
Nuevo Zorrilla, parten como fa-
voritos con una cotización alta de 
2’65€/€ a su victoria. Todo apunta a 
que los locales apretarán al máximo 
y el Numancia pondrá la calidad.

El Lorca tiene 
esperanzas

Manolo Martínez es el nuevo refuerzo 
del Tenerife para afrontar la segunda 
vuelta del campeonato. El hasta ahora 
jugador del Nàstic de Tarragona se ha 
mostrado ilusionado por el proyecto, al 
que en los próximos días podrían unir-
se futbolistas como Juvenal, del Re-
creativo de Huelva.

Mendoza, el único jerezano 
que lo ha jugado todo
De todos los futbolistas de la plantilla del 
Xerez, Jesús Mendoza es el único que ha 
disputado los 21 encuentros y 1.890 mi-
nutos jugados. El canterano, afianzado en 
el lateral, ha marcado dos goles.

 sergio aragoneses  

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€

ToTAL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
priMEr / úLTiMo goL
Tenerife 1’90€
Almería 2’10€
Sin goles 8’50€

sin EMpATE
	 Tenerife	 AlmeríA
 1’75€ 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 4’35€
Almería +1 1’50€

rEsuLTAdo ExACTo
	 locAl	 res.	 VisiT.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dobLE rEsuLTAdo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 6’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs

 21 7 5 9 28 24 26 21 11 4 6 32 21 37
CLAsifiCACión dE forMA

 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTAdos En LA hisToriA dE LA LigA

 1 2 (50%) x 1 (25%) 2 1 (25%)
úLTiMos EnfrEnTAMiEnTos En LigA

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

1  x  2
tenerife - almería

domingo 28 • 17:30
heliodoro rodríguez
2’60€  2’80€  2’70€

    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
Málaga 1’40€
Hércules 3’60€
Sin goles 8’50€

sin EMpATE
	 málAGA	 Hércules
 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
Málaga -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Hércules +1 1’60€

rEsuLTAdo ExACTo
	 locAl	 res.	 VisiT.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dobLE rEsuLTAdo
Local/Local 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

 21 7 6 8 25 25 27 21 9 4 8 25 20 31
CLAsifiCACión dE forMA

 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 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

	 -	 -	 -	 -	 1998-1999
 - - - - 2-1

1  x  2
málaga - hércules

domingo 28 • 17:30
la rosaleda

2’35€  2’85€  2’95€

    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
Xerez 1’60€
Las Palmas 2’65€
Sin goles 9’50€

sin EMpATE
	 xerez	 lAs	PAlmAs
 1’35€ 3’25€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTAjA
Xerez -1 2’40€
Empate -1 2’00€
Las Palmas +1 5’00€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs

 21 9 5 7 27 19 32 21 5 8 8 24 28 23
CLAsifiCACión dE forMA

 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTAdos En LA hisToriA dE LA LigA

 1 0 (0%) x 4 (57%) 2 3 (43%)
úLTiMos EnfrEnTAMiEnTos En LigA

	 1989-1990	 1990-1991	 1997-1998	 2002-2003	 2003-2004
 0-2 0-0 0-3 2-2 4-4

1  x  2
xerez - las palmas

sabado 27 • 18:30
chapín

1’85€  3’00€  4’20€

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€

ToTAL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
priMEr / úLTiMo goL
Lorca 2’20€
Numancia 2’10€
Sin goles 8’50€

sin EMpATE
	 lorcA	 numAnciA
 1’90€ 1’80€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTAjA
Lorca +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Numancia -1 5’50€

rEsuLTAdo ExACTo
	 locAl	 res.	 VisiT.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs

 21 5 6 10 19 28 21 21 8 6 7 23 22 30
CLAsifiCACión dE forMA

 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTAdos En LA hisToriA dE LA LigA

 1 0 (0%) x 1 (100%) 2 0 (0%)
úLTiMos EnfrEnTAMiEnTos En LigA

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 1-1

1  x  2
lorca - numancia

sabado 27 • 18:30
francisco artes

2’70€  2’80€ 2’65€

 Tenerife  1-1 Murcia
 RM Castilla 0-1 Cádiz
 Elche 2-0 Hércules  
 Xerez 3-1 Sporting
 Ponferradina 0-2 Alavés
 Lorca 3-0 Albacete
 Valladolid 2-0 Numancia
 Poli Ejido 1-1 Las Palmas
 Málaga 0-0 Castellón  
 C. Murcia 1-0 Salamanca
 Vecindario 0-1 Almería

 Xerez Sábado 27 Las Palmas
 Valladolid Sábado 27 Sporting
 Lorca Sábado 27 Numancia  
 Ponferradina Sábado 27 Albacete
 RM Castilla Sábado 27 Castellón
 Vecindario Domingo 28 Cádiz
 Murcia Domingo 28 Salamanca
 Poli Ejido Domingo 28 Ciudad Murcia
 Tenerife Domingo 28 Almería  
 Elche Domingo 28 Alavés
 Málaga Domingo 28 Hércules

 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 - - 1-0 2-0 -
 Ejido - - - - 0-2 - • 2-1 - 1-1 1-1 - - - - 0-0 1-0 - 4-2 - - 0-2
 Elche - 1-2 - - - 1-2 - • 2-0 - - - - - - - 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 - 3-0 - - - 1-0 - - - - • 2-2 1-1 - 1-0 - 0-2 0-2 - - - 2-1
 Málaga 1-0 - - - 0-0 - 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 0-2 - - - - - 2-0 1-1 - 3-0 - - - 2-0 • - - - - 2-2 - -
 RM Castilla - 2-1 - 0-1 - 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 - 1-1 - - 3-2 - 0-4 • - - 0-2
 Valladolid - - 2-2 - - - 0-1 1-0 - 2-0 1-0 - - 2-0 - 4-0 2-3 - - • - -
 Vecindario 0-1 - 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 3-1 - 1-1 1-0 •
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Ocho años sin haber equipos 
riojanos y navarros en Segunda
La temporada 1999/2000 fue la última en que 
militaron equipos de estas dos comunidades au-
tónomas. El Osasuna terminó subiendo a Primera 
División mientras que el Logroñés bajó directa-
mente a Tercera División por deudas.

El Salamanca pierde el liderato  
de la clasificación al descanso
La clasificación a la media parte ha cambiado de líder pues 
el Valladolid releva al Salamanca, que pasa a ser segundo. 
En tercera posición se mantiene el Almería. Esta tabla resulta 
fundamental para la apuesta Doble Resultado ya que mues-
tra quienes son los mejores en el primer tiempo.

El Municipal del Vecindario es el 
terreno de juego que ve escapar ma-
yor número de puntos. El conjunto 
blanquinegro ha jugado once encuen-
tros de los que ganó cuatro y sumó un 
solo empate. El segundo peor local es 
el Sporting de Gijón con cinco victorias 
y cero empates en diez duelos.
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 El AlAvés, A 2’60€/€

 El partido entre Elche y Alavés 
llega en un momento delicado para 
ambos equipos. Ilicitanos y vitoria-
nos arrancaron la temporada como 
grandes favoritos al ascenso, pero 
medio año después, la realidad es 
muy distinta ya que se encuentran 
bordeando con la zona peligrosa.

Por esa razón, los dos conjun-
tos saldrán al terreno de juego a 
morder e intentar amarrar lo más 
pronto posible los puntos que hay 
en juego. No se espera un empate, 
y menos aún si nos fijamos en los 
precedentes entre unos y otros en 
la categoría de plata del fútbol es-
pañol. Y es que en los ocho duelos 
disputados entre ambos en terreno 
alicantino, el resultado siempre fue 
triunfo local -cuatro veces- o victo-
ria visitante -en cuatro ocasiones-. 
Nunca hubo un empate. Eso hace 
pensar en realizar una Apuesta Sin 
Empate para uno u otro equipo, lo 

Elche y 
Alavés juegan 

Sin Empate

Buscan revancha
 El REAl MAdRid CAstillA pAgA su tRiunfo A 2’40 EuRos 

 El AlbACEtE, Muy iRREgulAR

 La Ponferradina está acusando 
la ‘novatada’ de jugar en Segunda 
División A, y se encuentra flirtean-
do con el descenso. Los del Bier-
zo necesitan los tres puntos para 
dejar atrás cualquier tipo de temor, 
aunque son muy conscientes de 
que el rival es más que complica-
do. Por esa razón, los blanquiazu-
les tratarán hacer la vida imposible 
al Albacete y de paso, intentar ara-
ñar los tres puntos. El triunfo de la 
‘Ponfe’ se paga a 2’30 euros por 
euro apostado, mientras que las ta-
blas, tienen un premio de 3’10€. La 
victoria manchega tiene una recom-
pensa de 2’90€/€.

La ‘Ponfe’, a no 
dar facilidades

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l Real Madrid Castilla reci-
be al Castellón con la clara 
misión de buscar revancha. 

El motivo no es otro que el último 
precedente entre ambos que aca-
bó en un sorprendente 1-2.

Igualmente, al conjunto blanqui-
negro no se le ha dado del todo mal 
visitar al filial ‘merengue’ y además 
del triunfo de la pasada campaña, 

los castellonenses ya fueron ca-
paces de vencer en la antigua 
Ciudad Deportiva blanca en 
1994 (por 0-2). Para ambos equi-
pos es un partido trascendental, 
ya que se encuentran ligeramen-
te por encima de los puestos de 
descenso. Una victoria supon-
drá oxígeno para cualquiera de 
los dos, mientras que un empa-
te o una derrota, muchos nervios 
pese a estar en el ecuador del 
campeonato. 

que regalaría 1’75€ si gana el El-
che, o 2 euros por euro apostado 
si hay triunfo alavesista.

En las cotizaciones, el Elche 
parte ligeramente como favori-
to. Su triunfo este domingo en 
el Martínez Valero regalaría a los 
apostantes 2’50 euros. En cam-
bio, la también posible victoria del 
Alavés regalaría 2’60€/€ a los que 
acierten este signo del partido. 
Finalmente, las tablas repartirían 
un punto para cada equipo y 3’10 
euros por euro apostado a los in-
versores.

 El CAdiz, fAvoRito

 El Cádiz visita al Vecindario 
consciente de que las Islas les re-
sultan algo más que afortunadas. Y 
es que el club gaditano solamente 
ha perdido una vez en sus últimas 
ocho visitas a las Canarias. Fue ante 
el Tenerife en la temporada 2004/05 
(2-0), mientras que si nos fijamos en 
el partido más reciente de los ‘ama-
rillos’ en el archipielago, podemos 
ver que los cadistas ganaron 0-1 en 
el Heliodoro Rodríguez López en la 
presente Liga. Si los hombres de 
José González mantienen la racha, 
los apostantes ganaran 2 euros por 
euro apostado.

Islas afortunadas 
para el Cádiz

MáS dE/MEnoS dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTAL dE goLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PrIMEr / úLTIMo goL
RM Castilla 1’90€
Castellón 2’10€
Sin goles 9’50€

SIn EMPATE
	 rM	cAsTillA	 cAsTellón
 1’75€ 2’00€
MInuTo PrIMEr goL

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

Con vEnTAjA
RM Castilla -1 4’50€
Empate -1 4’35€
Castellón +1 1’60€

rESuLTAdo ExACTo
	 locAl	 res.	 VisiT.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’50€ 1-0 9’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 21’0€ 3-0 29’0€
 17’0€ 3-1 21’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doBLE rESuLTAdo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs

 21 7 4 10 24 34 25 21 7 5 9 20 23 26
CLASIfICACIón dE forMA

 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESuLTAdoS En LA hISTorIA dE LA LIgA

 1 8 (47%) x 4 (24%) 2 5 (29%)
úLTIMoS EnfrEnTAMIEnToS En LIgA

	 1988-1989	 1991-1992	 1992-1993	 1993-1994	 2005-2006
 2-1 3-0 3-1 0-2 1-2 

1  x  2
RM CASTILLA - CASTeLLón

domingo 27 • 18:30
valdebebas

2’40€  3’10€  2’80€

    consulta

MáS dE/MEnoS dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€

ToTAL dE goLES
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
PrIMEr / úLTIMo goL
Elche 1’90€
Alavés 2’10€
Sin goles 8’50€

SIn EMPATE
	 elche	 AlAVés
 1’75€ 2’00€
MInuTo PrIMEr goL

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

Con vEnTAjA
Elche -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Alavés +1 1’50€

rESuLTAdo ExACTo
	 locAl	 res.	 VisiT.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doBLE rESuLTAdo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 6’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs

 21 6 7 8 24 27 25 21 8 6 7 22 26 30
CLASIfICACIón dE forMA

 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESuLTAdoS En LA hISTorIA dE LA LIgA

 1  4 (50%) x 0 (0%) 2 4 (50%)
úLTIMoS EnfrEnTAMIEnToS En LIgA

	 1981-1982	 1982-1983	 1997-1998	 2003-2004	 2004-2005
 3-0 1-0 0-1 0-2 1-2

1  x  2
eLChe - ALAvéS

domingo 28 • 17:30 
martínez valero

2’50€  3’10€  2’60€

MáS dE/MEnoS dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTAL dE goLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PrIMEr / úLTIMo goL
Vecindario 2’25€
Cádiz 1’80€
Sin goles 10’0€

SIn EMPATE
	 VecindArio	 cádiz
 2’75€ 1’50€
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 10’0€

Con vEnTAjA
Vecindario +1 1’80€
Empate +1 3’75€
Cádiz -1 3’50€

rESuLTAdo ExACTo
	 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€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs

 21 4 2 15 20 41 14 21 8 8 5 24 21 32
CLASIfICACIón dE forMA

 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESuLTAdoS En LA hISTorIA dE LA LIgA

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úLTIMoS EnfrEnTAMIEnToS En LIgA

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
veCIndARIo - CádIz

domingo 28 • 17:00
artés carrasco

3’35€  3’10€  2’00€

MáS dE/MEnoS dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTAL dE goLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PrIMEr / úLTIMo goL
Ponferradina 1’80€
Albacete 2’25€
Sin goles 8’50€

SIn EMPATE
		PonferrAdinA	 AlbAceTe
 1’55€ 2’40€
MInuTo PrIMEr goL

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

Con vEnTAjA
Ponferradina -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Albacete +1 1’70€

rESuLTAdo ExACTo
	 locAl	 res.	 VisiT.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 PTs

 21 5 6 10 17 25 21 21 7 5 9 23 28 26
CLASIfICACIón dE forMA

 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 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 - ALbACeTe

sabado 27 • 18:30
el toralín

2’30€  3’10€  2’90€

    consulta

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007
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Dos dinámicas diferentes se 
verán en el próximo duelo gui-
puzcoano. El Real Unión ha 
visto como el trabajo bien he-
cho y serio del míster Zubilla-

ga ha llevado a estas 
alturas de la liga a su 
equipo en zona de 
ascenso. La Real B, 
por contra, ha ido de 
más a menos. Traba-
jada victoria local.

“Victoria local muy 
trabajada”

 La victoria lograda por el Ponte-
vedra en el derbi ante el Racing de 
Ferrol ha permitido al conjunto gra-
nate situarse como líder del Grupo 
1, aprovechandose de los tropie-
zos de Rayo Vallecano, Universidad 
y Puertollano. Precisamente estos 
tres conjuntos persiguen al nuevo 
líder aunque tendrán que ganar sus 
encuentros ante Gimnástica, Orien-
tación Marítima y Cobeña, respec-
tivamente. Por su parte, el Leganés 
no debería tener problemas con su 
visita al terreno de juego del colis-
ta Racing B.

El Pontevedra 
estrena liderato 
con otro derbi

GRUPO I
	 1	 x	 2
Lugo	 2’95€	 	2’85€	 	2’30€		 Pontevedra
Cobeña	 		3’20€	 	2’85€	 	2’20€		 Puertollano
Fuenlabrada	 1’70€	 	3’00€	 	5’00€		 Atlético	B
Or.	Marítima	 		2’50€	 	2’80€	 	2’75€		 Universidad	LP
Pájara	PJ	 2’15€	 	2’75€	 	3’40€		 Ourense
Racing	Ferrol	 		1’55€	 	3’15€	 	6’25€		 Lanzarote
Racing	B	 3’05€	 	2’80€	 	2’30€		 Leganés
Rayo	Vallecano	 		1’50€	 	3’25€	 	6’65€		 Gimnástica	T.
SS	Reyes	 1’70€	 	3’00€	 	5’00€		 Alcorcón
Talavera	 		1’60€	 	3’10€	 	5’65€		 Celta	B

consulta  

 El líder Palencia visita esta jor-
nada al Burgos en el estadio del 
Plantío. Los burgaleses han mejo-
rado mucho de su discreto papel 
en las primeras jornadas y prome-
ten dar mucha guerra al conjunto 
palenciano. Atento a lo que pase 
en Burgos estará el Eibar que quie-
re recuperarse del tropiezo ante el 
Real Unión con un triunfo a domiclio 
ante el débil Alfaro, mientras que el 
Barakaldo juega en Lemona.

Enésima prueba 
de fuego para 

el Palencia

 La derrota del Terrassa en Alcoy 
no parece preocupar a los egaren-
ses debido a la diferencia de puntos 
que aún mantiene con el segundo 
de la tabla. Pese a eso, los de Mi-
guel Álvarez quieren ganar al Bada-
lona para mantener su hegemonía. 
Por su parte, el Alicante visitará la 
Ciutat Esportiva de Buñol para en-
frentarse al Levante B, mientras que 
el Lleida intentará sacar petróleo de 
su visita a Villajoyosa. El sorpren-
dente L’Hospitalet tiene un duro 
derbi ante el Espanyol B de Joan 
Francesc Ferrer Sícilia ‘Rubi’.

El Terrassa no 
se permite 

más tropiezos

 La victoria del Córdoba en el 
campo del Sevilla Atlético acalló 
muchas bocas que cuestionaban 
el gran momento de los blanquiver-
des. Por esa razón, el líder quiere 
seguir con su marcha hacia Segun-
da A con un triunfo ante un Linares 
que no se parece en nada al de la 
pasada campaña. El Marbella reci-
be al Alcalá de Guadaira mientras 
que al Jaén le visita el ‘farolillo rojo’ 
Malaga B.

El Córdoba 
sigue con el 

paso muy firme

 El REal Unión qUiERE afianzaRsE dE nUEvo EntRE los pRimERos clasificados

El Real Unión pretende 
afianzarse en la zona alta

Derbi guipuzcoano La Real B quiere dar la gran sorpresa

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L a gran victoria conseguida 
por el Real Unión en Ipurúa 
ante el Eibar ha permitido 

a los hombres que entrena Javier 
Zubillaga meterse de nuevo en las 
primeras cuatro plazas de la clasi-
ficación. Tres puntos que han car-
gado de moral a los irundarras y 
que ahora se ven capaces de todo, 
aunque antes deberán derrotar a la 
Real Sociedad B, que también vie-
ne de ganar.

Los de Irún llevan todo el cam-
peonato entrando y saliendo de las 
plazas que dan derecho a dispu-
tar el playoff de ascenso a Segun-
da División A, una categoría que 

no alcanzan desde 1965. Dema-
siado tiempo para un equipo carga-
do de historia como el Real Unión 
-fue uno de los diez integrantes de 
la primera edición de la Liga Espa-
ñola-.

El filial txuri urdin, por su parte, 
visita el Stadium Gal con ganas de 
dar la gran sorpresa, aunque entre 
los jugadores del también conocido 
‘Sanse’ pesa mucho el factor de no 
haber sido capaz de puntuar en sus 
enfrentamientos contra los equi-
pos que ocupan los siete primeros 
puestos de la clasificación.

El triunfo irundarra tendrá un 
premio de 1’65 euros, mientras que 
las tablas -algo muy frecuente en el 
Grupo 2-, a 3’05€. El triunfo realista 
se paga a 5’25€.
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Pontevedra y Palencia, los 
conjuntos líderes más fiables
Los líderes del Grupo 1 y 2 llevan ya tres jor-
nadas consecutivas logrando la victoria lo que 
les hace muy fiables a la hora de apostar. Se 
cayó de la lista el Terrassa, que perdió 3-1 en 
el campo del Alcoyano. 1   x   2

jornada 21

sEGUnda dIvIsIón B
partido de la jornada

R. UnIón - R. sOcIEdad B
stadium gal

1’65€   3’05€   5’25€

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

El Cerro Reyes sigue con  
su increíble remontada
El conjunto pacense derrotó al Cartagena, 
equipo que lideró el Grupo 4 durante varias 
jornadas, y su increíble triunfo regaló muchos 
euros a los apostantes. Aquellos que acertaron 
su pronóstico, se llevaron 3’60€/€.

GRUPO II
	 1	 x	 2
Alfaro	 2’80€	 	2’80€	 	2’45€		 Eibar
Athletic	B	 		2’15€	 	2’75€	 	3’40€		 Sestao	River
Cultural	L.	 2’00€	 	2’85€	 	3’65€		 CD	Logroñés
Guijuelo	 		1’65€	 	3’05€	 	5’25€		 Real	Oviedo
Lemona	 2’20€	 	2’75€	 	3’30€		 Barakaldo
Logroñés	CF	 		1’65€	 	3’05€	 	5’25€		 Univ.	Oviedo
Marino	 1’55€	 	3’15€	 6’25€		 Valladolid	B
Burgos	 		3’05€	 	2’80€	 	2’30€		 Palencia
Real	Unión	 1’65€	 	3’05€	 	5’25€		Real	Sociedad	B
Zamora	 		1’55€	 	3’15€	 	6’25€		 Amurrio

consulta  

GRUPO Iv
	 1	 x	 2
Cartagena	 1’75€	 	2’95€	 	4’75€		 Granada
Baza	 		1’80€	 	2’95€	 	4’35€		 Cerro	Reyes
Villanueva	 2’80€	 	2’75€	 	2’50€		 Ecija
Cordoba	 		1’50€	 	3’30€	 	6’50€		 Linares
Marbella	 1’60€	 	3’05€	 	5’85€		 Alcalá
Melilla	 		2’25€	 	2’75€	 	3’20€		 Aguilas
Mérida	 1’85€	 	2’90€	 	4’25€		 Ceuta
Portuense	 		2’15€	 	2’80€	 	3’35€		 Sevilla	Atlético
Real	Jaen	 1’40€	 	3’50€	 	8’15€		 Malaga	B
Villanovense	 		2’45€	 	2’75€	 	2’85€		 Extremadura

consulta  

GRUPO III
	 1	 x	 2
Benidorm	 1’75€	 	2’95€	 	4’75€		 Orihuela
Osasuna	B	 		2’40€	 	2’80€	 	2’85€		 Valencia	B
Huesca	 1’80€	 	2’90€	 	4’50€		 Alcoyano
Gramenet	 1’85€	 	2’85€	 	4’35€		 Miapuesta	Fig.
Eldense	 2’10€	 	2’75€	 	3’55€		 Barbastro
Espanyol	B	 		2’25€	 	2’70€	 	3’25€		 L’Hospitalet
Barcelona	B	 2’35€	 	2’80€	 	2’95€		 Sant	Andreu
Terrassa	 		1’50€	 	3’25€	 	6’75€		 Badalona
Levante	B	 2’50€	 	2’75€	 	2’80€		 Alicante
Villajoyosa	 		2’15€	 	2’80€	 	3’35€		 Lleida

consulta  

 Los irundarras 
suman cuatro 
partidos en su 

Stadium Gal sin 
encajar goles 

 El filial de la Real 
no ha puntuado en 

sus duelos ante 
equipos que 

ocupan los siete 
primeros puestos

sEcREtOs
dEl aPOstantE

clasificaciOnes De seGUnDa División B
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                              GRUPO I

 J  Ptos G E P GF GC
Pontevedra	 	20		41		12		 5		 3		37		14	
Rayo	Vallecano	 	20		40		11		 7		 2		26		12	
Universidad	LPGC		20		38		12		 2		 6		37		12	
Puertollano	 	20		38		11		 5		 4		33		22	
Talavera	CF		 20		34		10		 4		 6		23		24	
Racing	Ferrol	 	20		32		 9		 5		 6		27		19	
Fuenlabrada	 	20		32		 9		 5		 6		22		24	
Lugo	 	20		29		 8		 5		 7		24		21	
Ourense	 	20		29		 8		 5		 7		22		30	
SS	Reyes	 	20		28		 8		 7		 5		27		24	
Leganes	 	20		27		 7		 6		 7		20		22	
Alcorcon	 	20		23		 5		 8		 7		21		21	
Pajara	PJ	 	20		23		 6		 5		 9		21		23	
Gimnastica		 	20		22		 5		 7		 8		14		21	
Cobeña	 	20		21		 6		 3		11		30		33	
O.	Maritima	 	20		20		 5		 5		10		22		34	
At.	Madrid	B	 	20		19		 5		 4		11		24		31	
Lanzarote	 	20		18		 4		 6		10		24		28	
Celta	B	 	20		18		 4		 6		10		19		36	
Real	Racing	B	 	20		13		 3		 4		13		10		32	

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
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n n n

n n n

n n n

                              GRUPO I

 J  Ptos G E P GF GC
Palencia	 	20		45		13		 6		 1		25		 8	
Eibar	 20		37		11		 4		 5		30		15	
Barakaldo	 	20		32		 8		 8		 4		20		12	
Real	Union	 	20		32		 9		 5		 6		19		14	
Marino	 	20		31		 9		 4		 7		19		15	
Burgos	 	20		29		 8		 5		 7		22		14	
Zamora	 	20		29		 7		 8		 5		23		18	
Lemona	 	20		29		 7		 8		 5		16		14	
Logroñes	CF	 	20		29		 7		 8		 5		16		16	
Guijuelo	 	20		28		 7		 7		 6		16		12	
Sestao	River	 	20		28		 7		 7		 6		16		17	
Real	Sociedad	B	 	20		27		 7		 6		 7		25		21	
C.	Leonesa	 	20		25		 7		 4		 9		22		24	
Bilbao	Ath.	 	20		24		 6		 6		 8		20		23	
CD	Logroñes	 	20		24		 6		 6		 8		17		26	
Real	Oviedo	 	20		23		 6		 5		 9		14		20	
Univ.	Oviedo	 	20		21		 6		 3		11		21		30	
Alfaro	 	20		20		 5		 5	 10		18		28	
Amurrio	 	20		14		 2		 8		10		11		27	
Real	Valladolid	B	 	20		14		 3		 5		12		11		27

FORMA
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                              GRUPO I

 J  Ptos G E P GF GC
Terrassa	 	20		41		12		 5		 3		29		13	
Alicante	 	20		34		10		 4		 6		30		20	
Huesca	 	20		32		 9		 5		 6		31		20	
L´Hospitalet	 	20		31		 7		10		 3		22		16	
Valencia	Mestalla		20		31		 8		 7		 5		18		13	
Lleida	 	20		30		 7		 9		 4		24		16	
Alcoyano	 	20		29		 8		 5		 7		26		20	
Sant	Andreu	 	20		29		 8		 5		 7		20		19	
Villajoyosa	 20		29		 8		 5		 7		18		22	
Benidorm	 	20		29		 8		 5		 7		22		27	
Espanyol	B	 	20		27		 7		 6		 7		27		24	
Badalona	 	20		26		 6		 8		 6		18		14	
Levante	B	 	20		26		 6		 8		 6		13		16	
Orihuela	 	20		23		 5		 8		 7		17		20	
At.	Gramenet		 20		23		 6		 5		 9		19		27	
At.	Osasuna	B	 	20		20		 5		 5		10		18		26	
Eldense	 	20		19		 4		 7		 9		15		24	
Barbastro	 	20		19		 3		10		 7		13		23	
Barcelona	B	 	20		18		 3		 9		 8		14		22	
Miapuesta	Fig.	 	20		18		 4		 6		10		14		26	

FORMA
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                              GRUPO I

 J  Ptos G E P GF GC
Cordoba	 	20		40		12		 4		 4		39		22	
Marbella	 	20		37		10		 7		 3		25		13	
Sevilla	At.	 	20		36		10		 6		 4		33		17	
R.	Portuense	 	20		35		10		 5		 5		35		23	
Cartagena	 	20		34		 9		 7		 4		39		25	
Real	Jaen	 	20		34		 9		 7		 4		26		22	
Ecija	 	20		31		 8		 7		 5		25		22	
Linares	 	20		30		 7		 9		 4		31		24	
CD	Alcala	 	20		29		 7		 8		 5		24		20	
Aguilas	 	20		28		 7		 7		 6		27		24	
Merida	 20		28		 8		 4		 8		19		20	
Granada	 	20		27		 7		 6		 7		22		19	
Baza		 20		25		 6		 7		 7		29		27	
Melilla	 20		25		 6		 7		 7		30		31	
Ceuta	 	20		23		 5		 8		 7		16		17	
Extremadura		 20		23		 6		 5		 9		17		24	
Cerro	Reyes	At.	 	20		21		 6		 3		11		17		39	
CD	Villanueva	 	20		13		 3		 4		13		20		35	
Villanovense	 	20		12		 2		 6		12		18		38	
Malaga	B	 	20		 8		 1		 5		14		13		43	

FORMA
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Las estadísticas di-
cen que el Zaragoza 
ha eliminado al Bar-
celona en las dos úl-
timas ocasiones que 
se han visto las cas-
ras en competición 
copera. Además, am-
bas veces en cuartos 
de final. El encuentro 
de ida que se juega 
en Barcelona llega 
en un momento algo 

delicado para los lo-
cales. El partido pue-
de ser generoso en 
goles, pero no sólo 
por parte local, sino 
también por parte vi-
sitante. Para los más 
atrevidos, una victo-
ria del Zaragoza daría 
sin duda muy buenos 
beneficios. En este 
caso, un buen resul-
tado sería el 1-2.

“Para los más atrevidos, 
una buena apuesta: 1-2” 

 Este 
resultado 
daría muy 

buenos 
beneficios 

para el 
atrevido 

apostante

JOAN VALLS
PERIODISTA
DEPORTIVO

 Octava vez que ambOs clubes sevillanOs se cruzan en la cOpa

 Sevilla y Betis se verán las ca-
ras también en la Copa -dos sema-
nas después repetirán en Liga-. Eso 
provoca que el derbi sevillano resul-
te una de las eliminatorias más inte-
resantes de estos cuartos de final. 
Los verdiblancos nunca han gana-
do en el feudo hispalense jugan-
do un encuentro del torneo del KO, 
y solamente fue capaz de arañar 
un empate en la edición de 1963. 

Más que una eliminatoria

La bestia negra de Frank
 el 2-1 de la pasada cOpa nO fue suficiente para el barça

 mismO duelO tras tres días

 Muchas casualidades rodean 
este enfrentamiento copero. Y es 
que Osasuna y Getafe disputarán la 
ida de los cuartos de final justo tres 
días despues de haberse visto las 
caras en el mismo terreno de juego. 
Por si fuera poco, azulones y rojillos 
ya se han cruzado en la Copa del 
Rey en otras dos ocasiones y sen-
dos partidos finalizaron con idénti-
co resultado. En 1992 el Getafe mi-
litaba en Segunda B y derrotó 3-2 
al Sevilla en el viejo estadio de Las 
Margaritas, mientras que hace dos 
temporadas, madrileños y navarros 
repitieron enfrentamiento y resulta-
do (3-2).

El Getafe tiene 
una cita histórica

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l Barça de Frank Rijkaard 
tiene una asignatura pen-
diente y ésta es la Copa 

del Rey. En tres años, los azulgra-
na no han llegado más allá de los 
cuartos de final, pues una vez la 
Gramenet y otras dos el Zaragoza, 
les eliminaron del torneo del KO. El 
azar ha querido que maños y ‘cu-

lés’ vuelvan a encontrarse. Los 
precedentes más inmediatos en 
la competición copera acabaron 
en 0-1 zaragocista -en la vuel-
ta empatarían a uno- y 2-1 en la 
pasada temporada -resultó inútil 
para el Barcelona al haber perdi-
do antes en La Romareda 4-2-. 
La revancha de los de la Ciudad 
Condal se paga a 1’45 euros, 
mientras que el empate -resulta-
do muy posible- regala 3’75€.

Por eso, y teniendo en cuenta la 
gran temporada que están lle-
vando a cabo los de Juande, el 
Sevilla sale como gran favorito 
en las apuestas. El triunfo de los 
de Nervión se paga a 1’50€. En 
caso que el choque sea iguala-
do -como el de Liga- y acabe en 
empate, el premio serán 3’65€. Si 
el Betis hace historia y gana, ha-
brá una recompensa de 5’75€.

 tres añOs sin verse las caras  

 El Valladolid se ha ganado a 
pulso la condición de ser el equi-
po revelación del torneo tras haber 
apeado a dos equipos de Primera 
como el Nàstic y el Villarreal. Ahora, 
los vallisoletanos se las tendrán que 
ver ante el ‘Baby Depor’ que con-
fía en salvar la temporada con una 
buena actuación en la Copa. Los 
gallegos parten como favoritos al 
enfrentarse a un rival de Segunda, 
pero los de Caparrós no se fían de 
un Valladolid que ya fue capaz de 
derrotar a domicilio a sus dos an-
teriores rivales de Primera División. 
Además, la vuelta será en Pucela.

El Depor no se fía 
de la revelación

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

ToTaL DE GoLEs
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
priMEr / úLTiMo GoL
Barcelona 1’35€
Zaragoza 4’00€
Sin goles 9’00€

sin EMpaTE
	 Barcelona	 ZaraGoZa
 1’10€ 5’50€
MinuTo priMEr GoL

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

Con vEnTaja
Barcelona -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Zaragoza +1 2’90€

rEsuLTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLasiFiCaCión DE ForMa

  1/32 1/32 1/16 1/16  1/32 1/32 1/16 1/16 

 	 n	n	n	n	 · n	n	n	n	
rEsuLTaDos En La hisToria DE La Copa

 1 7 (64%) x 2 (18%) 2 2 (18%)
úLTiMos EnFrEnTaMiEnTos En Copa

	 1966	 1975	 1998	 2004	 2006
 2-2 0-0 5-2 0-1 2-1

1  x  2
barcelona - zaragoza

camp nou

1’45€  3’75€  6’50€

    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
Getafe 1’60€
Osasuna 2’65€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 Getafe	 osasuna
 1’35€ 3’25€
MinuTo priMEr GoL

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

Con vEnTaja
Getafe -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Osasuna +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 8’00€
 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 2’90€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 9’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 7’50€

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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLasiFiCaCión DE ForMa

  1/32 1/32 1/16 1/16  1/32 1/32 1/16 1/16 

 	 n	n	n	n	 · n	n	n	n	
rEsuLTaDos En La hisToria DE La Copa

 1 2 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úLTiMos EnFrEnTaMiEnTos En Copa

	 -	 -	 -	 1992	 2005
 - - - 3-2 3-2

1  x  2
getafe - osasuna

coliseum

1’85€  3’30€  3’75€

    cONSuLTA

Más DE/MEnos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’75€
− de 2.5 goles 2’00€

ToTaL DE GoLEs
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€
priMEr / úLTiMo GoL
Sevilla 1’50€
Betis 3’50€
Sin goles 11’0€

sin EMpaTE
	 seVilla	 Betis
 1’20€ 4’50€
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 11’0€

Con vEnTaja
Sevilla -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Betis +1 2’30€

rEsuLTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

DobLE rEsuLTaDo
Local/Local 2’40€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’30€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 11’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 10’0€

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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLasiFiCaCión DE ForMa

  1/32 1/32 1/16 1/16  1/32 1/32 1/16 1/16 

 	 n	n	n	n	 · n	n	n	n	
rEsuLTaDos En La hisToria DE La Copa

 1 6 (86%) x 1 (14%) 2 0 (0%)
úLTiMos EnFrEnTaMiEnTos En Copa

	 1962	 1963	 1980	 1983	 1984
 5-3 1-1 2-1 2-0 1-0

1  x  2
sevilla - betis
sánchez pizjuán

1’50€  3’65€  5’75€

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 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
priMEr / úLTiMo GoL
Deportivo 1’30€
Valladolid 4’50€
Sin goles 9’00€

sin EMpaTE
	 dePortiVo	 Valladolid
 1’10€ 3’25€
MinuTo priMEr GoL

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’00€

Con vEnTaja
Deportivo -1 1’90€
Empate -1 3’60€
Valladolid +1 3’25€

rEsuLTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 19’0€
 9’00€ 1-1 9’00€
 5’50€ 2-0 67’0€
 9’50€ 2-1 29’0€
 26’0€ 2-2 26’0€
 7’50€ 3-0 101€
 12’0€ 3-1 81’0€
 41’0€ 3-2 67’0€
 81’0€ 3-3 81’0€

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLasiFiCaCión DE ForMa

  1/32 1/32 1/16 1/16  1/32 1/32 1/16 1/16 

 	 n	n	n	n	 · n	n	n	n	
rEsuLTaDos En La hisToria DE La Copa

 1 3 (75%) x 1 (25%) 2 - (0%)
úLTiMos EnFrEnTaMiEnTos En Copa

	 -	 1944	 1952	 1989	 2002
 - 7-1 3-3 1-0 2-0

1  x  2
deportivo - valladolid

riazor

1’40€  4’00€  6’75€

1   x   2

cuartos De Final (iDa) 

copa del reY
partiDo De la jornaDa

barcelona - zaragoza
camp nou

1’45€   3’75€   6’50€

campeón de copa 
 1. Barcelona 2’25€  
2. Sevilla 3’50€
3. ZaragoZa 7’00€ 
4. Deportivo 13’0€
5. getafe 13’0€
6. oSaSuna 15’0€
7. BetiS 19’0€
 8. vallaDoliD 51’0€

 El partido entre el Barça y el 
Zaragoza de la Copa provoca 
inevitablemente que se recuer-
de la polémica expulsión de Ro-
naldinho a cargo de Rodríguez 
Santiago. Los azulgrana jugaban 
en casa la vuelta de una elimina-
toria que debían remontar por 
dos goles de diferencia. Por esa 
razón, el Barcelona salió con un 
ritmo de juego muy fuerte para 
asediar la porteria de César. En 
pocos minutos hubo un sinfín de 

ocasiones para los ‘culés’ pero 
en el minuto 37 un balón roba-
do en la medular por el visitante 
Cani, provocó que el astro azul-
grana le hiciese una falta táctica 
que el colegiado sancionó con 
una cartulina roja. Todo el coli-
seo barcelonista mostró sus pa-
ñuelos en disconformidad con la 
injusta expulsión del brasileño. 
El Barça acusó la inferioridad nu-
mérica y no pudo remontar la eli-
minatoria pese ganar 2-1.

La expulsión más injusta
RODRíguEz SANTIAgO Echó A RONALDINhO EN EL úLTImO bARçA-zARAgOzA DE cOPA

Javier Saviola es el 
máximo goleador de la 
Copa con siete tantos. El 
‘pibito’ perforó la meta 
rival ante el Badalona  
-dos veces en la vuelta- 
y ante el Alavés -dos en 
la ida y tres en la vuelta-.
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1 x 2

liga aCB • jornada 19

bASKET
partido estrella

ESTUDIANTES - JOVENTUT
sáBado 27 • 19:00       • Madrid arena

1’80€   17’0€   2’00€

aSÍ LLEGa EL ESTUDIaNTES
20/01  Jor. 18   Win. Barça - EstudiantEs     80-73
14/01  Jor. 17   EstudiantEs - MEnorca  73-67  
07/01  Jor. 16   unicaJa - EstudiantEs   92-52  
29/12  Jor. 15   EstudiantEs - Granada         67-81    

El equipo colegial continúa inmerso en una di-
námica negativa de juego y resultados. En la 
última jornada perdió en el Palau Blaugrana.

aSÍ LLEGa EL jovENTUT
21/01  Jor. 18   JovEntut - Granada        78-71  
14/01  Jor. 17   JovEntut - BruEsa          80-68  
06/01  Jor. 16   r. Madrid - JovEntut       95-91  
29/12  Jor. 15   PW Murcia - JovEntut     77-89    

Tras sumar cuatro victorias en los últimos cin-
co partidos el Joventut ha recuperado la cuar-
ta posición en detrimento del Unicaja.

El gafe del Joventut 
decanta las apuestas

Pista ‘maldita’ El equipo verdinegro ha caído en 14 de sus 15 últimas visitas

El Estudiantes es ligeramente favorito pese a atravesar un mal momento

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E studiantes y Joventut se 
enfrentan en un partido 
que viene marcado por la 

gran igualdad existente en las co-
tizaciones. La dinámica actual de 
uno y otro equipo hace pensar en 
un triunfo visitante como la opción 
más lógica. Pero la historia reciente 
es tan descaradamente favorable a 
los locales que las apuestas se de-
cantan -con suma timidez, eso sí- 
por una victoria colegial.

Las últimas 15 visitas del Joven-
tut a pista estudiantil se han salda-
do con un espectacular balance de 
14 triunfos para los madrileños y 
sólo 1 para los catalanes. Un dato 
demoledor que tapa el mal momen-
to que atraviesa el Estudiantes has-
ta el punto de situarlo como favorito 
pese a que su rival llega claramente 
en mejor estado de forma.

Con su nuevo traspiés en el Pa-
lau Blaugrana los hombres de Pe-
dro  Martínez ya acumulan ocho de-
rrotas en las nueve últimas jornadas 
y continúan alejándose de las pri-
meras posiciones y acercándose 
a la zona peligrosa de la tabla. Will 
McDonald ha bajado su rendimiento 
en las últimas semanas y el equipo 
lo está acusando mucho.

El Joventut, en cambio, es la 
otra cara de la moneda. Guiado 
por el espectacular momento de su 
gran estrella, Rudy Fernández, el 
conjunto verdinegro está tapando 
las bocas que insinuaban que acu-

Estudiantes ha ido de 
más a menos y tiene 
que empezar a ganar 
partidos si no quiere 
quedar definitivamen-
te descolgado de la 
lucha por jugar el Pla-
yoff. Para superar al 
Joventut deberá con-
trolar dos aspectos: 
el rebote defensivo y 
limitar el número de 
balones perdidos.

Las opciones del 
equipo verdinegro 
pasan por tener el 
control del partido y 
desarrollar su juego 
rápido en transición 
que tantos puntos fá-
ciles le reporta.
Apuesto por el Joven-
tut ya que está en una 
mejor forma y tiene 
más jugadores para 
las rotaciones.

“Apuesto por el Joventut 
ya que está más en forma”

 El ‘Estu’ 
ha ido de 

más a menos 
y tiene que 

reaccionar ya 
para seguir 

con opciones 
de Playoff

RAFA JOFRESA
Ex JUGADOR

DE BALONCESTO

 Gaines defendido por iturbe en el partido de badalona

saría el hecho de tener que com-
paginar dos competiciones tan exi-
gentes como Liga ACB y Euroliga. 
La ‘Penya’ está siendo fiable y es 
cuarta tras sumar cuatro triunfos en 
las últimas cinco jornadas aunque 
pierde fuelle como visitante.

 La historia reciente 
invita a apostar por   
una victoria local

  Pero el conjunto 
madrileño sólo ha sido 
capaz de sumar 1 único 

triunfo en 9 jornadas

 El Joventut está 
siendo mucho más 

fiable aunque pierde 
fuerza como visitante

SEcrETOS
 DEl
 ApOSTANTE

PUNTOS TOTALES
Más de 161.5 1’90€
Menos de 161.5 1’90€

PARTIDOS ESTU 
Media puntos            156.8
PARTIDOS JOVENTUT

Media puntos            157.2

P. TOTALES ESTU
Más de 81.5  1’90€
Menos de 81.5 1’90€

ESTUDIANTES
Media puntos              76.0

P. TOTALES JOVENTUT
Más de 80.5  1’90€
Menos de 80.5 1’90€

JOVENTUT
Media puntos              80.0

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 80.5 1’90€
Menos de 80.5 1’90€

CON VENTAJA
Estudiantes -1 1’92€
Empate -1 15’0€
Joventut +1 1’92€

 PUNTOS ESTU
Favor-Contra    1368-1454
Media                         -4.8

PUNTOS JOVENTUT
Favor-Contra    1440-1389
Media                        +2.8
VENTAJA SIN EMPATE

Estudiantes -1.5 1’92€
Joventut +1.5 1’80€

VEN. 1/2 PARTE
Estudiantes -1 1’95€
Empate -1 11’0€
Joventut +1 1’85€

VEN. 1er CUARTO
Estudiantes -1 2’00€
Empate -1 9’00€
Joventut +1 1’80€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 13º ESTUDIANTES JOVENTUT 4º
	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 18 07 11 1368 1454 · 18 11 07 1440 1389

CLASIfICACIóN DE fORMA
 J14 J15 J16 J17 J18  J14 J15 J16 J17 J18

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

       1   34 (68%)         2   16 (32%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 82-78 86-77 91-103 87-82 93-82

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 18 16 2 1555 1322 +3
TAU 18 16 2 1537 1372 +1
Akasvayu 18 14 4 1489 1403 +2
Joventut 18 11 7 1440 1389 +2
Unicaja 18 10 8 1405 1261 -1
Win. FCB 18 10 8 1394 1294 +4
Caja SF 18 10 8 1382 1417 -1
Fuenlabrada 18 9 9 1313 1325 +1
Gran Canaria 18 9 9 1351 1368 -2
Pamesa 18 9 9 1338 1379 -1
PW Murcia 18 7 11 1289 1334 -2
Granada 18 7 11 1399 1463 -3
Estudiantes 18 7 11 1368 1454 -1
Etosa 18 7 11 1271 1371 +1
Bruesa 18 6 12 1301 1361 +1
Lagun Aro 18 6 12 1319 1418 -4
Valladolid 18 4 14 1314 1420 -1 
Menorca 18 4 14 1280 1394 +1

FoRMa
	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n	

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

                        CaSa

 j G P PF PC R.
 9 9 0 799 653 +9
 9 8 1 760 658 +1
 9 9 0 768 673 +9
 9 8 1 745 643 +5
 10 6 4 815 702 -1
 10 7 3 804 698 +5
 8 5 3 615 599 +2
 9 8 1 688 619 +4
 9 5 4 664 634 -1
 9 7 2 734 696 +4
 8 5 3 595 564 -2
 9 5 4 746 728 -1
 9 5 4 711 714 +1
 9 5 4 627 635 +1
 10 3 7 731 745 +2
 8 4 4 636 641 -1
 10 2 8 732 776 -2
 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
 9 5 4 721 730 +1
 9 3 6 695 746 -1
 8 4 4 590 559 +2
 8 3 5 590 596 +1
 10 5 5 767 818 -1
 9 1 8 625 706 -5
 9 4 5 687 734 -1
 9 2 7 604 683 -3
 10 2 8 694 770 -1
 9 2 7 653 735 -2
 9 2 7 657 740 -5
 9 2 7 644 736 -4
 8 3 5 570 616 -4
 10 2 8 683 777 -5
 8 2 6 582 644 +1
 10 1 9 691 786 +1

EN EL DESCaNSo

 j G E P
 18 14 0 4
 18 12 1 5
 18 11 1 6
 18 9 0 9
 18      9 0 9
 18 13 1 4
 18 7 2 9
 18 9 2 7
 18 9 2 7
 18 8 0 10
 18 6 1 11
 18 6 0 12
 18 7 0 11
 18 6 1 11
 18 7 0 11
 18 9 0 9
 18 7 1 10
 18 6 2 10

       a LoS 40 MIN

 j G E P
 18 16 0 2
 18 16 0 2
 18 14 1 3
 18 10 1 7
 18 10 0 8
 18 10 0 8
 18 8 2 8
 18 8 1 9
 18 8 2 8
 18 8 1 9
 18 7 0 11
 18 6 3 9
 18 7 0 11
 18 7 0 11
 18 6 1 11
 18 6 1 11
 18 4 1 13
 18 4 0 14

n n

Muchos puntos 
en sus últimos 

duelos en Madrid

 De un tiempo a esta parte los 
enfrentamientos entre Estudiantes 
y Joventut en suelo madrileño se 
caracterizan, además de por el cla-
ro predominio de victorias locales, 
por deparar anotaciones muy altas. 
En los últimos cinco cara a cara en 
la capital se ha registrado una me-
dia de 172.2 puntos, destacando 
el 91-103 de hace tres campañas. 
Pero es que si tenemos en cuen-
ta las doce últimas confrontacio-
nes el promedio aumenta hasta los 
173.2 puntos. Además, analizando 
la estadística de esta temporada se 
puede observar que ambos equipos 
son mejores en el aspecto ofensi-
vo que en el defensivo y que el Jo-
ventut recibe muchos más puntos 
como visitante. Así las cosas, todo 
apunta a un marcador alto y a que 
se superará la 
barrera de 161.5 
puntos que mar-
ca la apuesta a 
Puntos Totales.

    CONSULTA

puntos 
totales

+ de 161.5 1’90€
 - de 161.5 1’90€
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	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

 El TAU visita este domingo 
la pista del Murcia con el objeti-
vo de sumar una nueva victoria 
para seguir acechando el lide-
rato. Pese a llegar con alguna 
baja importante en sus filas el 
conjunto vitoriano parte con el 
favor de las apuestas y su triun-
fo va a 1’27€ por euro.

El Polaris viene de perder en 
San Sebastián y parece haber 
perdido algo de fuelle en las úl-
timas fechas. Además, pese a 
que los murcianos presentan un 
balance de cinco partidos gana-
dos y tres perdidos en su feudo, 
todos los equipos punteros de 
la competición que han pasado 
por esta pista -Barça, Joventut y 
Unicaja- han salido airosos.

Los precedentes son favora-
bles al TAU, que ha ganado en 6 
de sus 8 visitas anteriores.

El TAU, a no 
perder comba

 Arriel McDonAlD

PUNTOS TOTALES
Más de 153.5 1’90€
Menos de 153.5 1’90€

PARTIDOS mURcIA
Media puntos            145.7

PARTIDOS TAU
Media puntos            161.6

P. TOTALES mURcIA
Más de 73.5 1’90€
Menos de 73.5 1’90€

mURcIA
Media puntos              71.6

P. TOTALES TAU
Más de 80.5  1’90€
Menos de 80.5 1’90€

TAU
Media puntos              85.4

cON vENTAjA
Murcia +7 1’92€
Empate +7 15’0€
TAU -7 1’92€

 PUNTOS mURcIA
Favor-Contra    1289-1334
Media                         -2.5

PUNTOS TAU
Favor-Contra    1537-1372
Media                        +9.2

vEN. 1/2 PARTE
Murcia +4 1’90€
Empate +4 11’0€
TAU -4 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Murcia +2 1’90€
Empate +2 9’00€
TAU -2 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 18  07  11  1289   1334   · 18   16  02   1537  1372

cLASIfIcAcIóN DE fORmA
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    2 (25%)   2 6 (75%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 1994-1995	 1995-1996	 1996-1997	 1998-1999	 2003-2004
 120-117 65-81 93-95 74-77 89-98

1  x  2
PW murcia-tau

doMINGo 28 • 12:30
PALACIo MPAL. dEP.

3’50€  21’0€  1’27€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

PUNTOS TOTALES
Más de 155.5 1’90€
Menos de 155.5 1’90€
PARTIDOS AkASvAyU

Media puntos            160.6
PARTIDOS BRUESA

Media puntos            147.9
P. TOTALES AkASvAyU
Más de 82.5 1’90€
Menos de 82.5 1’90€

AkASvAyU
Media puntos              82.7

P. TOTALES BRUESA
Más de 73.5  1’90€
Menos de 73.5 1’90€

BRUESA
Media puntos              72.3

cON vENTAjA
Akasvayu -9 1’92€
Empate -9 15’0€
Bruesa +9 1’92€

 PUNTOS AkASvAyU
Favor-Contra    1489-1403
Media                        +4.8

PUNTOS BRUESA
Favor-Contra    1301-1361
Media                         -3.3

vEN. 1/2 PARTE
Akasvayu -5 1’90€
Empate -5 11’0€
Bruesa +5 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Akasvayu -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Bruesa +2 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 18 14 04 1489 1403 · 18 06 12 1301 1361

cLASIfIcAcIóN DE fORmA
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    0 (0%)   2 0 (0%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - - -

1  x  2
akasvayu-bruesa
doMINGo 28 • 19:00

FoNTAJAU

1’15€  26’0€  4’60€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

PUNTOS TOTALES
Más de 148.5 1’90€
Menos de 148.5 1’90€

PARTIDOS BILBAO
Media puntos            152.1

PARTIDOS UNIcAjA
Media puntos            148.1

P. TOTALES BILBAO
Más de 72.5 1’90€
Menos de 72.5 1’90€

BILBAO
Media puntos              73.3

P. TOTALES UNIcAjA
Más de 75.5  1’90€
Menos de 75.5 1’90€

UNIcAjA
Media puntos              78.1

cON vENTAjA
Bilbao +3 1’95€
Empate +3 15’0€
Unicaja -3 1’85€

 PUNTOS BILBAO
Favor-Contra    1319-1418
Media                         -5.5

PUNTOS UNIcAjA
Favor-Contra    1405-1261
Media                        +8.0

vEN. 1/2 PARTE
Bilbao +2 1’90€
Empate +2 11’0€
Unicaja -2 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Bilbao +1 1’90€
Empate +1 9’00€
Unicaja -1 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 18 06 12 1319 1418 · 18 10 08 1405 1261

cLASIfIcAcIóN DE fORmA
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

      1    1 (50%)   2 1 (50%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - 66-75 73-61

1  x  2
lagun aro-unicaja

sábAdo 27 • 20:30
LA CAsILLA

2’30€  17’0€  1’60€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

 Sobre el papel es la apuesta 
cantada de la jornada. El Akas-
vayu lo ha ganado todo en Fon-
tajau (9-0 en Liga) y viene de lo-
grar un triunfo brillante en pista 
del Unicaja que no ha hecho 
sino reafirmar el buen momen-
to del equipo gerundense. El 
Bruesa, en cambio, ha perdido 
en sus cuatro últimas salidas.

mínimo margen 
para la sorpresa

 El cuadro bilbaíno se ha me-
tido en una situación delicada 
después de encadenar cuatro 
derrotas en las últimas jornadas 
y está en el punto de mira de Va-
lladolid y Menorca ya que ahora 
es el equipo que marca la línea 
de la salvación. Por ello, lograr 
el triunfo ante Unicaja sería un 
paso muy importante para los 
hombres de Txus Vidorreta, que 
han ganado cuatro de sus ocho 
partidos en casa.

Unicaja, por su parte, tratará 
de hacer buenos los pronósti-
cos que le sitúan como favorito 
y recuperar la senda victoriosa 
tras caer ante el Akasvayu en la 
última jornada. Poco a poco los 
fichajes del equipo malagueño 
empiezan a funcionar y el equi-
po está llegando a su mejor nivel 
con vistas a la Copa del Rey.

El Lagun Aro, 
en horas bajas

PUNTOS TOTALES
Más de 154.5 1’90€
Menos de 154.5 1’90€
PARTIDOS mENORcA

Media puntos            148.5
PARTIDOS R. mADRID

Media puntos            159.8

P. TOTALES mENORcA
Más de 73.5 1’90€
Menos de 73.5 1’90€

mENORcA
Media puntos              71.1

P. TOTALES R. mADRID
Más de 81.5  1’90€
Menos de 81.5 1’90€

R.mADRID
Media puntos              86.4

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

cON vENTAjA
Menorca +8 1’92€
Empate +8 15’0€
R. Madrid -8 1’92€

 PUNTOS mENORcA
Favor-Contra    1280-1394
Media                         -6.3

PUNTOS R. mADRID
Favor-Contra    1555-1322
Media                      +12.9
vENTAjA SIN EmPATE

Menorca +8.5 1’80€
R. Madrid -8.5 1’92€

vEN. 1/2 PARTE
Menorca +4 1’90€
Empate +4 11’0€
R. Madrid -4 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Menorca +2 1’90€
Empate +2 9’00€
R. Madrid -2 1’90€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€ 

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 18 04 14 1280 1394 · 18 16 02 1555 1322

cLASIfIcAcIóN DE fORmA
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 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
 - - - - 71-84

1  x  2
menorca-real madrid

doMINGo 28 • 12:30
PAVELLÓ MENoRCA

4’05€  21’0€  1’21€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

 MArko ToMAs

 Algo muy extraño tendría que 
pasar para que el Real Madrid, lí-
der de la competición, no salga vic-
torioso en su visita a la pista del 
colista, el ViveMenorca. El equipo 
blanco continúa jugando a un gran 
nivel y resolviendo sus partidos con 
solvencia pese a los cambios obli-
gados en la plantilla, como volvió 
a evidenciar ante el Caja San Fer-
nando. Mientras, los insulares, si 
bien es cierto que vienen de lograr 
un triunfo absolutamente vital en 
Valladolid, se mantienen aún a dos 
victorias de la salvación.

Ni el factor pista -el Menorca 
mejora en su feudo y ha logrado 
tres de sus cuatro victorias al am-
paro de su público- ni la necesidad 
de ganar del equipo de Ricard Ca-
sas parecen argumentos suficientes 
y las apuestas se decantan desca-
radamente por un triunfo visitante, 
que se pagaría alrededor de 1’20€ 
por euro. De hecho, probablemen-
te la opción más recomendable es 

casi ninguna opción 
para el vivemenorca

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

P ese a seguir dependiendo 
en exceso del buen hacer 
de Juan Carlos Navarro, el 

Winterthur Barça es un valor al alza 
y llega a Valencia en busca de su 
quinto triunfo seguido en ACB. El 
conjunto azulgrana parte con el fa-
vor de las apuestas para prolongar 
su buena racha y su triunfo cotiza 
a 1’77€ por cada euro arriesgado. 
Pero el Pamesa se crece en La Fon-
teta, donde ha ganado sus cuatro 
últimos partidos, y cualquier pro-
nóstico parece arriesgado. De he-
cho, el empate a ocho victorias en 
el histórico de enfrentamientos no 
hace sino corroborar la dificultad 
que plantea decantarse por la vic-
toria de uno u otro equipo.

Ante esta tesitura lo más re-
comendable es dejar de lado la 
apuesta estándar y buscar otra in-
versión más fiable. Y repasando los 
números la mejor opción es jugár-
sela por el Barça en la modalidad 
Con Ventaja a la media parte, en 
que pronosticar que el equipo de 
Dusko Ivanovic llegará ganando al 
descanso por más de un punto de 
diferencia se paga a 1’90€ por euro. 

 roger griMAu

No en vano, el Barça es el segundo 
mejor equipo de la competición en 
este período -13 victorias, 1 empa-
te y 4 derrotas- sólo superado por 
el Madrid mientras que el Pamesa 
sólo ha podido llegar por delante al 
final del primer tiempo en 8 de las 
18 jornadas disputadas.

La primera parte es 
territorio azulgrana

Buena racha Los de Ivanovic, a por su quinta victoria seguida

El Barça llega por delante al descanso en 3 de cada 4 partidos

 El Pamesa ha 
solventado con éxito 

sus 4 últimos 
encuentros en casa

El Fuenlabrada es un 
‘amigo’ como visitante
El conjunto madrileño ha arañado un 
único triunfo en 9 desplazamientos. Por 
ello, las cotizaciones le sitúan como 
víctima (3’10€/€) de cara a su visita de 
este sábado a la pista del Gran Canaria.

Granada y Valladolid se en-
frentan el sábado en suelo an-

daluz en un partido de signo 
local en las apuestas (1’40€/

euro). Sin embargo, los pucela-
nos ganaron en su última salida 

y también en su visita más re-
ciente a este escenario.

El Caja San Fernando no 
debería tener mayores pro-
blemas para solventar con 
éxito la visita de un Etosa 
que ha caído en sus cuatro 
últimas salidas. Las apues-
tas confían en los sevillanos 
y su triunfo cotiza a 1’20€/€.

El Cantabria apunta a la Copa Príncipe

PUNTOS TOTALES
Más de 151.5 1’90€
Menos de 151.5 1’90€

PARTIDOS PAmESA
Media puntos            150.9

PARTIDOS WIN. fcB
Media puntos            149.3

P. TOTALES PAmESA
Más de 75.5 1’90€
Menos de 75.5 1’90€

PAmESA
Media puntos              74.3

P. TOTALES WIN. fcB
Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€

WIN. fcB
Media puntos              77.4

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 75.5 1’90€
Menos de 75.5 1’90€

cON vENTAjA
Pamesa +1 1’92€
Empate +1 15’0€
Win. FCB -1 1’92€

 PUNTOS PAmESA
Favor-Contra    1338-1379
Media                         -2.3

PUNTOS WIN. fcB
Favor-Contra    1394-1294
Media                        +5.5
vENTAjA SIN EmPATE

Pamesa +1.5 1’80€
Win. FCB -1.5 1’92€

vEN. 1/2 PARTE
Pamesa +1 1’90€
Empate +1 11’0€
Win. FCB -1 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Pamesa +1 1’90€
Empate +1 9’00€
Win. FCB -1 1’90€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 18 09 09 1338 1379 · 18 10 08 1394 1294

cLASIfIcAcIóN DE fORmA
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

      1   8 (50%)   2 8 (50%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2002-2003	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 87-74 74-82 79-69 71-70 72-75

1  x  2
Pamesa-Win. barça

doMINGo 28 • 12:30
LA FoNTETA

2’00€  17’0€  1’77€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

CAMPEÓN

Cantabria 2’75€
Melilla 3’30€
León 3’75€
Los Barrios 4’33€

Haciendo valer su condición de líder de 
la LEB el Cantabria es el máximo favori-

to para ganar la Copa Príncipe. El equipo 
de Pablo Laso se enfrenta este viernes al 
anfitrión, Melilla, en la primera semifinal 

del torneo. La gran final, el sábado.

arriesgar un poco más y pronosti-
car un triunfo cómodo del Madrid    
-por más de 8 puntos de margen- 
en la apuesta Con Ventaja, con lo 
que la recompensa por acertar as-
ciende hasta casi 2€/euro. En Vista-
legre los de Plaza ganaron de 29.
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de Vitoria sean claramente favoritos 
(1’08€/€), a pesar de contar con la 
importante baja de su base titular, 
el croata Zoran Planinic.

El Le Mans, por su parte, llega 
a esta última jornada ya sin posi-
bilidades de clasificación para el 
TOP16, con lo que es más que pro-
bable que el entrenador francés, 
Vincent Collet, decida dar descan-
so a algunos de 
sus jugadores. 
Por ello, una so-
prendente victo-
ria visitante rega-
lará 6’50€/€.

...y en pugna con Navarro por 
ser el máximo anotador
El croata (casi 18 puntos por partido), además, 
se ha sumado en las últimas jornadas a la lu-
cha por ser el máximo anotador de la primera 
fase, en dura pugna con el escolta azulgrana 
Juan Carlos Navarro (18.5 pts/partido).

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

1   x   2

Unicaja se lo juega todo a una 
carta en su visita a Belgrado

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

G anar...o ganar. Unicaja 
se juega, en Belgrado y 
a una sola carta, su ‘ser 

o no ser’ en la Euroliga. O dicho 
de otra manera, si pierde, quedará        
-con casi toda probabilidad- fuera 
del TOP16. 

Después de protagonizar una 
más que irregular competición -su 
balance, con más derrotas que vic-
torias, habla por sí solo-, el cua-
dro malagueño llega a este deci-
sivo choque ante el Partizan con 
la necesidad de llevarse la victoria 
si no quiere depender de terceros 
para conseguir su billete para la si-
guiente ronda.

Y no lo tendrá nada fácil, ya que 
el histórico conjunto serbio mues-
tra su mejor cara en la Sala Pionir 
-presentan un balance de 4-2 y ahí 
han caído esta temporada equipos 
como el Maccabi- y ellos también 
se juegan su pase al TOP16. 

 Igor rakocevIc

 BernI rodríguez fue el más destacado de unIcaja en málaga

El Real Madrid debe encarrilar 
su eliminatoria de 1/8 en Berlín

 Cuatro derrotas consecuti-
vas a domicilio. Desde su triunfo 
en Kaunas -a principios de no-
viembre-, el conjunto azulgrana 
no ha sido capaz de lograr una 
victoria en la Euroliga lejos del 
Palau. Toda una vuelta sin ganar 
como visitante. Los de Ivanovic 
(1’53€/€) han caído ante CSKA, 
Benetton, Napoli y Fenerbahçe 
sucesivamente y quieren romper 
ante el Aris (2’45€/€) esta mala 
racha. Si lo consiguen, lograrán 
cerrar con un importante triunfo 
su irregular primera fase. 

 Con el pase para el TOP16 ya 
en el bolsillo, pero ya sin posibili-
dades -desde hace semanas- de 
quedar líder de un grupo B liderado 
-de forma casi tiránica- por el Pana-
thinaikos de Atenas.

Así afronta el DKV el último en-
cuentro de la primera fase de la 
Euroliga. Además, su rival de esta 
jornada es el Union Olimpia eslove-
no, un conjunto ya sin opciones de 
clasificarse para el TOP16 y  que se 
ha visto aún más debilitado con la 
baja de su estrella y pesadilla verdi-
negra, Marko Milic -24 puntos y 15 
rebotes en la ida-, recientemente 
fichado por el Real Madrid.

Por el lo, los de Badalona 
(1’12€/€) no de-
ben tener proble-
mas para desha-
cerse del flojo 
conjunto eslove-
no (5‘40€/€).

El TAU, a rubricar su liderato en casa
 El conjunto vitoriano afronta la 

última jornada de la primera fase de 
la Euroliga con todo a su favor para 
finalizar como primero del grupo A, 
por delante de su máximo -y único- 
rival, el Olympiacos griego.

Y es que el TAU recibe esta se-
mana en el Buesa Arena al débil Le 
Mans, un equipo situado, junto con 
el RheinEnergie alemán, en la zona 
baja del grupo. Los de Perasovic 
ya fueron capaces de imponerse 
al cuadro francés por un ajustado 
76-79 en la primera vuelta, y el he-
cho de afrontar este choque con el 
apoyo de su público hace que los 

Euroliga Los vitorianos reciben en el Buesa Arena al flojo conjunto francés del Le Mans

estándar

TAU  1’08€
Empate 29’0€
Le Mans 6’50€

estándar

JOVENTUT  1’12€
Empate 26’0€
U. Olimpia 5’40€

Euroliga Los malagueños, con las apuestas en contra, intentarán dar la sorpresa

Euroliga Los azulgranas tienen las apuestas a favor

 Después de derrotar con 
gran comodidad al Aris (60-96), 
el Panathinaikos recibe en el 
OAKA al único equipo que ha 
sido capaz de derrotarle (68-67) 
en la presente Liga, el Olimpiada 
Patron. Los 
de Obradovic 
son favoritos 
(1 ’05€/€)  y 
tienen ganas 
de vengarse.

estándar

Panathinaikos 1’05€
Empate 29’0€
Olimpiada P. 8’00€

Con sabor a 
Euroliga

Lega Italia - Jor.17

Panathinaikos, 
a vengarse

Liga HEBA - Jor.15

Vujcic, intratable en la carrera 
hacia el título de MVP...
El ala-pívot del Maccabi de Tel-Aviv sale a ex-
hibición por partido. Lidera cómodamente la 
clasificación de ‘Jugador más valorado’ con 
una media de casi 24 pts/partido. Le siguen, 
de lejos, Batiste (20 pts) y Campbell (19.5 pts).

 El Palaverde será escenario 
del duelo entre los dos equipos 
italianos encuadrados en el gru-
po del Barça. Ambos se verán 
las caras en la última jornada de 
la primera fase de la Euroliga, 
pero antes se 
medirán en 
la Lega, con 
la Benetton 
como favori-
ta (1’50€/€). 

estándar

Benetton 1’50€
Empate 19’0€
Eldo Napoli 2’40€

cuarta posición en su grupo, cla-
sificándose por basket-average- y 
debe ser una presa fácil para un 
Real Madrid (1’40€/€) que, tras un 
inicio algo titubenate, camina con 
paso firme por la Copa ULEB.

El Gran Canaria (1’66€/€), por su 
parte, recibirá en el Centro Insular al 
Zeleznik (2’20€/€) con la intención 
de obtener la mayor ventaja posible 
de cara al partido de vuelta.

 Una vez superado el escollo de 
la primera fase en el ‘grupo de la 
muerte’ -por la presencia de Unics 
Kazan, Estrella Roja y PAOK-, el 
Real Madrid afronta el partido de 
ida de su eliminatoria de octavos de 
final ante el Alba de Berlín.

El conjunto alemán (2’80€/€), 
un clásico del baloncesto europeo 
en los 90, no atraviesa por su me-
jor momento -no pudo pasar de la 

fase de grupos

euroliga
partido estrella

partizan - unicaja
JueVes 1 • 20:15 • pionir

1’50€  19’0€  2’45€

jornada 14
 grupo a 1 x 2
TAU CERÁMICA 1’08€ 29’0€ 6’50€  Le Mans
Efes Pilsen 1’53€ 19’0€ 2’45€  Dinamo Moscú
Olympiacos 1’05€ 29’0€ 8’00€  RheinEnergie
Prokom 1’72€ 17’0€ 2’10€  Climamio
 grupo b 1 x 2
Maccabi 1’45€ 19’0€ 2’70€  Panathinaikos
Lottomatica 1’36€ 21’0€ 3’00€  Cibona
JOVENTUT 1’12€ 26’0€ 5’40€  Union Olimpia
Partizan 1’53€ 19’0€ 2’45€  UNICAJA
 grupo c 1 x 2
Eldo Napoli 1’66€ 17’0€ 2’20€  Benetton
Pau-Orthez 1’22€ 21’0€ 4’05€  Zalgiris
Aris 2’45€ 19’0€ 1’53€  WIN. FCB
CSKA Moscú 1’10€ 29’0€ 5’90€  Fenerbahçe

    consulta

El Barça, a cerrar con un triunfo en 
Salónica su irregular primera fase

 charles smIth

Por su condición de locales, los 
de Belgrado son favoritos (1’53€/€) 
de cara a este decisivo duelo.

Precisamente la importancia 
del partido es la gran baza de Uni-
caja, ya que los andaluces siem-
pre muestran su mejor cara en los 
momentos decisivos. Por ello, y a 
pesar de no contar con el favor de 
las casas de apuestas (2’45€/€), el 
cuadro cajista tiene muchas opcio-
nes de hacerse con la victoria en 
tierras balcánicas -un triunfo que ya 
lograron en el Martín Carpena en la 
primera vuelta (66-58)-. 

La temporada pasada el cua-
dro andaluz ya logró imponerse en 
Belgrado (67-86). Ahora, necesitan 
repetir. Ni más ni menos que seguir 
vivos en la Euroliga está en juego.

otraS apueStaS
ÚlTiMoS EnfREnTAMiEnToS En EURoligA

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 - - - - 67-86

VEnTAJA Sin EMPATE
 Partizan -4.5     1’85€ UNICAJA +4.5 1’95€

PUnToS ToTAlES
 Más de 147.5    1’90€  Menos de 147.5 1’90€

Euroliga El DKV, favorito

Puro trámite 
en Badalona

 rudy fernández 

Copa ULEB El Gran Canaria se mide al Zeleznik croata
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ClasifiCaCiones nBa temporada 2006-07 ( actualizada hasta el día 22-01-2007 ) 

	 	ATLÁNTICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	New	Jersey	 40	 20	 20	 50,0	 97.2	 97.3	 +4	 8-2	 13-10	 7-10
	 2	Toronto	 41	 19	 22	 46,3	 97.6	 98.7	 -1	 6-4	 11-7	 8-15
	 3	New	York	 42	 18	 24	 42,9	 100.1	 102.4	 +1	 5-5	 10-12	 8-12
	 4	Boston	 39	 12	 27	 30,8	 97.8	 100.1	 -7	 2-8	 4-14	 8-13
	 5	Philadelphia	 41	 11	 30	 26,8	 94.5	 99.7	 -1	 2-8	 6-10	 5-20

	 	NOROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Utah	 41	 27	 14	 65,9	 101.5	 99.0	 +3	 5-5	 14-4	 13-10
	 2	Denver	 37	 20	 17	 54,1	 105.4	 103.3	 +3	 4-6	 11-10	 9-7
	 3	Minnesota	 39	 20	 19	 51,3	 95.7	 96.4	 -3	 6-4	 12-8	 8-11
	 4	Portland	 42	 17	 25	 40,5	 92.5	 96.8	 +1	 4-6	 10-12	 7-13
	 5	Seattle	 41	 16	 25	 39,0	 99.8	 101.6	 +3	 4-6	 12-9	 4-16

Memphis busca revancha 
ante unos irregulares Blazers

Portland dió primero Los de Oregon se llevaron el triunfo en el primer duelo (79-85) 

La	presencia	de	Pau	Gasol	convierte	a	los	Grizzlies	en	favoritos	ante	Portland	

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

P aso a paso. Lentamente. 
Como un motor diesel. 
Así parecen funcionar los 

Memphis Grizzlies esta temporada. 
Un equipo que, a pesar de sumar 
sus victorias con cuentagotas -ha 
conseguido tres en los últimos diez 
partidos-, no consigue salir de la 
cola de la clasificación y sigue sien-
do el peor equipo de toda la NBA, 
con una marca de 10-31.

La llegada del nuevo entrenador, 
Tony Barone, ha hecho que los de 
Memphis practiquen un baloncesto 
más alegre y ofensivo -han pasado 
de 94.5 puntos/partido a 110-, pero 
tampoco se ha traducido en una 
gran mejora de resultados, ya que 
presentan un balance de 4-7 tras la 
destitución de Mike Fratello.

Además, el precedente más re-
ciente entre Memphis y Portland 
esta temporada resultó favorable 
a los Blazers, que se impusieron a 
mediados de diciembre en el FedEx 
Forum por un ajustado 79-85.

Hasta aquí, las malas notícias 
para los Grizzlies. 

En el apartado positivo, decir 
que en su anterior duelo ante los 
de Oregon, Memphis no pudo con-
tar con Pau Gasol, su gran estrella 
y referente -promedia casi 20 pun-
tos y 7 rebotes por partido-. Ade-
más, como dato curioso, decir que 
la temporada pasada los Blazers 
también ganaron el primer duelo, 
pero Memphis fue capaz de impo-
nerse en los dos siguientes.

Otro factor a favor de los de 
Tennessee es que son -como mu-
chos equipos esta temporada- un 
conjunto con dos caras distintas, y 
muestran la mejor de ellas cuando 
juegan ante su público (8-13). 

La presencia de Gasol -si no es 
traspasado antes; los rumores so-

 Gasol siGue firmando uno excelentes números pese a los constantes rumores de traspaso

 La temporada 
pasada los Blazers 
también ganaron el 

primer duelo...

 ...pero Memphis 
fue capaz de 

imponerse en los 
dos siguientes

	 	CENTRAL	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Cleveland	 40	 24	 16	 60,0	 95.3	 93.5	 +1	 6-4	 15-3	 9-13
	 2	Detroit	 39	 23	 16	 59,0	 96.4	 93.8	 +2	 5-5	 11-8	 12-8
	 3	Chicago	 41	 23	 18	 56,1	 99.3	 94.2	 -1	 4-6	 17-6	 6-12
	 4	 Indiana	 40	 20	 20	 50,0	 95.8	 96.9	 -4	 4-6	 10-7	 10-13
	 5	Milwaukee	 40	 17	 23	 42,5	 100.7	 102.8	 -3	 2-8	 9-7	 8-16

	 	PACÍFICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Phoenix	 40	 32	 8	 80,0	 111.5	 102.5	 +13	 10-0	 19-3	 13-5
	 2	L.A.	Lakers	 41	 26	 15	 63,4	 104.8	 103.1	 -2	 6-4	 18-4	 8-11
	 3	L.A.	Clippers	 40	 19	 21	 47,5	 96.1	 97.7	 +2	 5-5	 14-7	 5-14
	 4	Golden	State	 41	 19	 22	 46,3	 105.5	 106.8	 -2	 3-7	 15-8	 4-14
	 5	Sacramento	 38	 15	 23	 39,5	 100.1	 101.2	 -1	 2-8	 10-11	 5-12

	 	SURESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Washington		 40	 24	 16	 60,0	 107.5	 105.9	 +4	 7-3	 17-3	 7-13
	 2	Orlando	 41	 22	 19	 53,7	 93.6	 92.7	 -5	 5-5	 14-7	 8-12
	 3	Miami	 40	 18	 22	 45,0	 95.6	 99.7	 -2	 5-5	 9-10	 9-12
	 4	Charlotte	 39	 14	 25	 35,9	 94.8	 99.3	 +2	 6-4	 8-13	 6-12
	 5	Atlanta	 38	 13	 25	 34,2	 91.9	 97.4	 -2	 4-6	 7-11	 6-14

	 	SUROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Dallas	 42	 34	 8	 81,0	 99.7	 92.6	 +7	 9-1	 19-3	 15-5
	 2	San	Antonio	 42	 29	 13	 69,0	 98.8	 90.5	 +2	 6-4	 15-7	 14-6
	 3	Houston	 41	 25	 16	 61,0	 96.0	 91.2	 -3	 6-4	 13-5	 12-11
	 4	New	Orleans	 39	 16	 23	 41,0	 90.5	 94.6	 +1	 4-6	 10-10	 6-13
	 5	Memphis	 41	 10	 31	 24,4	 98.8	 103.6	 -1	 3-7	 8-13	 2-18

1    2

¿De qué Conferencia será el 
próximo Campeón de la NBA?
Visto el espectacular nivel que están mostrando 
equipos como Dallas, Phoenix o San Antonio, las 
casas de apuestas tienen cada día más claro que 
el próximo Campeón saldrá de la Conferencia Oes-
te (1’41€/€), en detrimento del Este (2’75€/€).

PRÓXIMOS PARTIDOS
 madrugada del viernes 26 al sábado 27 
Toronto	Raptors	 1’44€	 2’60€		 Boston	Celtics
Philadelphia	76ers	 3’30€	 1’27€		 Cleveland	Cavaliers
Orlando	Magic	 1’27€	 3’30€		 Atlanta	Hawks
New	York	Knicks	 2’40€	 1’50€		 Miami	Heat
Detroit	Pistons	 1’33€	 3’00€		 Washington	Wizards
New	Orleans	Hornets	 1’44€	 2’60€		 Sacramento	Kings
San	Antonio	Spurs	 1’07€	 7’25€		 Memphis	Grizzlies
Milwaukee	Bucks	 4’50€	 1’15€		 Phoenix	Suns
Houston	Rockets	 1’30€	 3’10€		 Portland	Trail	Blazers
Utah	Jazz	 1’40€	 2’80€		 Denver	Nuggets
L.A.	Lakers	 1’10€	 5’20€		 Charlotte	Bobcats
Seattle	Supersonics	 1’77€	 2’00€		 Minnesota	T’Wolves
 madrugada del sábado 27 al domingo 28
Atlanta	Hawks	 1’70€	 2’10€		 Philadelphia	76ers
Indiana	Pacers	 1’53€	 2’45€		 Toronto	Raptors
Memphis	Grizzlies	 1’50€	 2’40€		 Portland	Trail	Blazers
New	Orleans	Hornets	 3’00€	 1’33€		 Utah	Jazz
Chicago	Bulls	 1’40€	 2’90€		 Miami	Heat
Dallas	Mavericks	 1’10€	 5’20€		 Sacramento	Kings
Denver	Nuggets	 1’20€	 3’90€		 New	Jersey	Nets
L.A.	Clippers	 1’44€	 2’60€		 Minnesota	T’Wolves
Golden	State	Warriors	 1’30€	 3’10€		 Charlotte	Bobcats
 madrugada del domingo 28 al lunes 29
Cleveland	Cavaliers	 2’60€	 1’44€		 Phoenix	Suns
Milwaukee	Bucks	 1’65€	 2’15€		 New	York	Knicks
L.A.	Lakers	 1’80€	 2’00€		 San	Antonio	Spurs
Boston	Celtics	 2’80€	 1’40€		 Washington	Wizards
Detroit	Pistons	 1’27€	 3’30€		 Indiana	Pacers
Seattle	Supersonics	 1’77€	 2’05€		 L.A.	Clippers

    Consulta

Buen fin de semana para los 
Raptors de ‘Garba’ y ‘Calde’
Toronto no acaba de encontrar una línea de juego 
que le permita encadenar varios triunfos consecu-
tivos que le lleven a asentarse en la zona alta de su 
División. Aún así, es favorito ante Boston (1’44€/€) 
y tiene muchas opciones ante Indiana (2’45€/€).

ConferenCia este ConferenCia oeste

temporada regular

NbA
partido estrella

gRIzzlIeS - blAzeRS
sábado 27 • fedex forum

1’50€      2’40€

bre su salida de Memphis son in-
cesantes- convierte a los Grizzlies 
en un conjunto con muchas más 
opciones en ataque, y debe ser-
vir para contrarrestar la gran baza 
ofensiva de los Blazers: el ala-pívot 
Zach Randolph -promedia casi 24 
puntos y 11 rebotes-.

Si Memphis consigue que ju-
gadores como Mike Miller -casi 23 
pts/partido esta semana- o Rudy 
Gay -más de 15 puntos- rindan al 
nivel de los últimos encuentros, 

sus opciones de victoria aumentan 
considerablemente, y por ello son 
favoritos (1’50€/€) de cara a este 
choque ante unos irregulares -sólo 
han ganado cuatro de sus últimos 
10 partidos- Trail Blazers (2’40€/€), 
en un partido que contará con el ali-
ciente añadido para los seguidores 
españoles de poder ver en acción 
-si McMillan quiere- al espectacu-
lar base canario Sergio Rodríguez, 
segundo mejor de toda la Liga en 
asistencias/48 minutos (14.4). 

el RACHÓMeTRO

PHOENIX
SUNS
+13

DALLAS
MAVERICKS
+7

wASHINgtON
wIzARDS
+4

BOStON
CELtICS
-8

MINNESOtA
t’wOLVES
-4
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El equipo de Pau 
está jugando mucho 
mejor en los últimos 
encuentros, Mike Mi-
ller está cuajando una 
gran temporada y con 
la vuelta de Gasol todo 
es más fácil para los 
demás. Portland, aún 
teniendo mejor record 
de victorias que Mem-
phis, está jugando peor 
y sólo Randolph se sal-

va de la quema de un 
equipo que va a me-
nos y en el que Sergio 
pide a gritos más minu-
tos. En el único enfren-
tamiento que han teni-
do este año, Portland 
se impuso. Mi claro fa-
vorito para este parti-
do es Memphis, mejo-
ra mucho cuando juega 
en casa y está en mejor 
forma que su rival.”

“Memphis es favorito; juega 
en casa y está en forma”

 Portland 
es un equipo 

que va a 
menos y tan 

sólo Zach 
Randolph se 
salva de la 

quema

roger esteller
eX Jugador

de la liga aCB
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Parte superior. Indica la racha 
positiva actual del equipo

Parte inferior. Indica la racha 
negativa actual del equipo
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 Irlanda y FrancIa son los grandes aspIrantes a alzarse con esta edIcIón del 6 nacIones

Irlanda y Francia reducen 
mucho las posibilidades 

Cosa de dos Inglaterra, Escocia, Gales e Italia no cuentan en los pronósticos del 6 Naciones

 Italia y Francia abrirán el próxi-
mo domingo la competición de 
este año en el país transalpino. Los 
‘Bleus’ no pueden fallar ante el rival 
más asequible del 6 Naciones. Pero 
eso no es todo. Los franceses, que 
se proclamaron campeones el año 
pasado gracias a la diferencia de 
puntos, deben buscar una auténti-
ca paliza ante la escuadra ‘azzurra’ 
-si vencen por más de 14 puntos 
se pagará a 1’85€/€-. Inglaterra, el 
Quince de la Rosa, inicia su anda-

Pronósticos muy cerrados 
para la primera jornada

Irlanda sólo ha gando un 
Grand Slam en su historia
La selección de Irlanda sólo ha conseguido 
adjudicarse una vez en su historia el Grand 
Slam. Fue en la edición de 1948. En total 
acumula 21 títulos del 6 Naciones, lejos 
todavía de Inglaterra y Gales (33).

Italia, un auténtico desastre 
en la competición 
Tres victorias, un empate y tres cucharas de 
madera es el pobre historial de Italia en el 
torneo. Los transalpinos sólo han vencido en 
casa a Escocia -2 veces- y a Gales y han em-
patado una vez en Gales en 5 participaciones.

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

Los franceses son los vigentes campeones, pero la baja de Michalak mengua su potencial

 puro espectáculo

dura en este 2007 en casa ante Es-
cocia, rival con el que cayó en 2006 
por 18-12. Los ingleses deben ven-
cer (1’20€/€) ante los suyos para 
no perder opciones a la primera de 
cambio.

El choque más igualado, según 
los pronósticos, de esta primera jor-
nada lo disputarán Gales e Irlanda 
en el Millennium de Cardiff. Irlanda 
es favorita (1’65€), pero el 31-5 del 
año pasado todavía escuece a los 
galeses, que buscarán revancha.

rugby

polideportivo
torneo de las 6 naciones

2’60€
irlanda francia

 Las bajas de 
Michalak, Henson y 
Wilkinson pueden 

mermar demasiado a 
Francia, Gales e 

Inglaterra, 
respectivamente

 Irlanda se quiere 
aprovechar de ello y ya 
se ha adelantado en los 

pronósticos

 Para más inri, el 
choque clave de la 
competición entre 

‘bleus’ y ‘verdes’ se 
disputará en terreno 

irlandés

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L os amantes de las estadís-
ticas y los más supersticio-
sos no darán ninguna op-

ción a Francia en esta edición del 
6 Naciones de rugby. Y es que los 
galos no saben qué es levantar la 
copa de campeones en año impar 
desde hace una década. En cam-
bio, en el mismo periodo de tiempo, 
los ‘bleus’ lo ganaron todo -excep-
to en el año 2000, cuando Inglaterra 
se hizo con el título-. Pero nosotros 
no creemos en estas casualidades. 
Francia es probablemente el con-
junto más compensado de la com-
petición. Pero la baja por lesión de  
su apertura Frederic Michalak pue-
de mermar en exceso sus posibi-
lidades.

Algo muy parecido les sucede 
a Gales e Inglaterra. Las dos se-
lecciones con más 6 Naciones en 
su haber -33 cada una- no podrán 
contar con sus jugadores más im-
portantes: Gavin Henson y Jonny 
Wilkinson, respectivamente. Esco-
cia no es, hoy por hoy, una firme 
candidata al triunfo final, mientras 
que las aspiraciones de Italia pa-
san, básicamente, por no acabar 
esta edición con la cuchara de ma-
dera entre sus manos -el año pa-
sado se libraron gracias a un em-
pate agónico en la última jornada 
en Gales-. 

Por todo esto, y teniendo en 
cuenta que Francia debe jugar en 
Irlanda, nuestra recomendación es 
la de apostar por los irlandeses.

secretos
 del
 apostante

3’25€

 Francia no parte con la confian-
za de los apostantes a una semana 
del inicio del 6 Naciones. Los inter-
nautas se han decantado hasta el 
momento, mayoritariamente, por 
Irlanda y, sorprendentemente, por 
Gales, ganadora del Grand Slam 
hace dos ediciones. Precisamente 
estas dos selecciones se verán las 
caras en la primera jornada de la 
competición en terreno galés, con 
lo que las cosas quedarán algo más 
claras de cara al futuro del torneo.

Los apostantes confían de 
momento en Irlanda y Gales

Sorprende ver, además, que 
los apostantes confían plenamente 
en Gales para conquistar la Triple 
Corona -ser el único británico que 
gane a sus rivales isleños-, mientras 
que en las apuestas a campeón del 
Grand Slam la gran protagonista, 
por ahora, es nuevamente Irlanda 
-casi nadie se la juega aquí por Ga-
les-. Finalmente, el ala tres cuartos 
francés Christophe Dominici es el 
más apostado como jugador con 
más ensayos conseguidos.
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	 6	NacioNes		 Rugby

Todos los amantes del rugby estaban esperando este momento. Y es que el próximo 2 de 
febrero, a las 14:30 en el Stadio Flaminio de Roma, echará a correr la 107ª edición del 
considerado, oficialmente desde 1996, el Campeonato de Europa de este deporte tan 
desconocido como atractivo. Irlanda, que el año pasado se quedó a las puertas del título, 
parte con una ligera ventaja en los pronósticos ante Francia para ser campeona. 

SEMANA 1
   Sábado 2 de Febrero
 Italia  -  Francia Stadio Flaminio
 Inglaterra  -  Escocia Twickenham
   Domingo 3 de Febrero
 Gales  -  Irlanda Millennium Stadium

SEMANA 2
   Sábado 10 de Febrero
 Inglaterra  -  Italia Twickenham
 Escocia  -  Gales Murrayfield
   Domingo 11 de Febrero
 Irlanda  -  Francia Croke Park

SEMANA 3
   17/18 Febrero - Jornada de descanso

SEMANA 4
   Sábado 24 de Febrero
 Escocia  -  Italia Murrayfield
 Irlanda  -  Inglaterra Croke Park
 Francia   -  Gales Stade de France

SEMANA 5
   3/4 Marzo - Jornada de descanso

SEMANA 6
   Sábado 10 de Marzo
 Escocia  -  Irlanda Murrayfield
 Italia  -  Gales Stadio Flaminio
   Domingo 11 de Marzo
 Inglaterra  -  Francia Twickenham

SEMANA 7
   Sábado 17 de Marzo
 Italia  -  Irlanda Stadio Flaminio
 Francia  -  Escocia Stade de France
   Domingo 18 de Marzo
 Gales  -  Inglaterra Millennium Stadium

Pos País pts.
 1  Nueva Zelanada 98.59
	 2	 	FRANCIA	 85.94
 3  Australia 85.55
 4  Suráfrica 84.71
	 5	 	IRLANDA	 84.68
	 6  Argentina 79.61
	 7	 	INGLATERRA	 78.68
	 8	 	GALES	 77.02
	 9	 	ESCOCIA	 76.81
 10  Samoa 73.86
 11  Fiji 73.15
12	 	ITALIA	 72.79

Pos.  País J G E P TF/TC PTS (Dif )
 1  FRANCIA 5 4 0 1 148-85 8 (+63)
 2  Irlanda 5 4 0 1 131-97 8 (+34)
 3  Escocia 5 3 0 2 78-81 6 (-3)
 4  Inglaterra 5 2 0 3 120-106 4 (+14)
 5  Gales 5 1 1 3 80-135 3 (-55)
 6  Italia 5 0 1 4 72-125 1 (-53)

1ª JORNADA
 Irlanda  26 - 16  Italia
 Inglaterra  47 - 13  Gales
 Escocia  20 - 16  Francia
2ª JORNADA
 Francia  37 - 12  Italia
 Escocia  18 - 12  Inglaterra
 Irlanda  31 - 05  Gales
3ª JORNADA
 Italia  10 - 13  Escocia
 Gales  16 - 21   Francia
 Inglaterra   24 - 28  Irlanda
4ª JORNADA
 Francia  43 - 31  Irlanda
 Italia  16 - 31  Inglaterra
 Gales  28 - 18  Escocia
5ª JORNADA
 Gales  18 - 18  Italia
 Irlanda  15 - 09  Escocia
 Francia  31 - 06  Inglaterra

1921 Inglaterra (Grand Slam) 
1922 Gales 
1923 Inglaterra (Grand Slam) 
1924 Inglaterra (Grand Slam) 
1925 Escocia (Grand Slam) 
1926 Irlanda y Escocia 
1927 Irlanda y Escocia
1928 Inglaterra (Grand Slam) 
1929  Escocia 
1930 Inglaterra 
1931 Gales

Torneo de 4 (Se excluye a Francia) 
1932 Inglaterra, Gales e Irlanda 
1933 Escocia 
1934 Inglaterra 
1935 Irlanda 
1936 Gales 
1937 Inglaterra 
1938 Escocia 
1939 Inglaterra, Gales e Irlanda 
1940-1946 : No se celebra - 2ª GM

 Torneo de 5 (Se reincorpora Francia) 
1947 Gales e Inglaterra 
1948 Irlanda (Grand Slam) 
1949 Irlanda 
1950 Gales (Grand Slam) 
1951 Irlanda 
1952 Gales (Grand Slam) 
1953 Inglaterra 
1954 Francia, Inglaterra y Gales 
1955 Francia y Gales 
1956 Gales 
1957 Inglaterra (Grand Slam) 
1958 Inglaterra 
1959 Francia 

Torneo de 4
1883 Inglaterra 
1884 Inglaterra 
1885 Torneo no finalizado 
1886 Inglaterra y Escocia 
1887 Escocia 
1888 Torneo no finalizado 
1889 Torneo no finalizado 
1890 Inglaterra y Escocia 
1891 Escocia 
1892 Inglaterra 
1893 Gales 
1894 Irlanda 
1895 Escocia 
1896 Irlanda 
1897 Torneo no finalizado 
1898 Torneo no finalizado 
1899 Irlanda 
1900 Gales 
1901 Escocia 
1902 Gales 
1903 Escocia 
1904 Escocia 
1905 Gales 
1906 Gales e Irlanda 
1907 Escocia 
1908 Gales 
1909 Gales

Torneo de 5 (Se incorpora Francia) 
1910 Inglaterra 
1911 Gales (Grand Slam) 
1912 Inglaterra e Irlanda 
1913 Inglaterra (Grand Slam) 
1914 Inglaterra (Grand Slam) 
1915-1919 No se celebra - 1ª GM
1920 Inglaterra, Escocia y Gales

1960 Francia e Inglaterra 
1961 Francia 
1962 Francia 
1963 Inglaterra 
1964 Escocia y Gales 
1965 Gales
1966 Gales 
1967 Francia
1968 Francia (Grand Slam) 
1969 Gales 
1970 Francia y Gales
1971 Gales (Grand Slam) 
1972 Torneo no finalizado 
1973 Los 5 equipos empatados a 4 pts
1974 Irlanda
1975 Gales 
1976 Gales (Grand Slam) 
1977 Francia (Grand Slam) 
1978 Gales (Grand Slam) 
1979 Gales 
1980 Inglaterra (Grand Slam) 
1981 Francia (Grand Slam) 
1982 Irlanda
1983 Francia e Irlanda 
1984 Escocia (Grand Slam) 
1985 Irlanda
1986 Francia y Escocia 
1987 Francia (Grand Slam) 
1988 Francia y Gales 
1989 Francia 
1990 Escocia (Grand Slam) 
1991 Inglaterra (Grand Slam) 
1992 Inglaterra (Grand Slam) 
1993 Francia 
1994 Gales 
1995 Inglaterra (Grand Slam) 
1996 Inglaterra 
1997 Francia (Grand Slam) 
1998 Francia (Grand Slam) 
1999 Escocia 

Torneo de 6 (Se incorpora Italia) 
2000 Inglaterra 
2001 Inglaterra 
2002 Francia (Grand Slam) 
2003 Inglaterra (Grand Slam) 
2004 Francia (Grand Slam) 
2005 Gales (Grand Slam)   
2006 Francia 

IRLANDA	(24)

ESCOCIA	(24)

FRANCIA	(26)

INGLATERRA	(33)

GALES	(33)

GANADOR GRAND SLAM
Ninguno 1’90€

 Irlanda 3’75€
 Francia 6’50€
 Inglaterra 10’0€
 Gales 10’0€
 Escocia 34’0€
 Italia 251€

GANADOR TRIPLE CORONA
 Irlanda 2’65€

Ninguno 2’75€
 Gales 4’50€
 Inglaterra 7’00€
 Escocia 17’0€

PUNTOS ANOTADOS HANDICAP
 Irlanda 4’50€
 Francia +5 4’50€
 Gales +5 5’00€
 Inglaterra +10 4’50€
 Escocia +30 7’00€
 Italia +50 7’00€

EQUIPO CON MÁS TIEMPO SIN
 CONCEDER UN ENSAYO
 Francia 2’75€
 Inglaterra 2’90€
 Irlanda 5’50€
 Gales 6’50€
 Escocia 10’0€
 Italia 17’0€

EQUIPO QUE ANOTARÁ
 MÁS ENSAYOS

 Irlanda 2’90€
 Francia 2’90€
 Gales 5’00€
 Inglaterra 5’00€
 Escocia 15’0€
 Italia 101€

EQUIPO EN ANOTAR
EL PRIMER ENSAYO

 Francia 3’25€
 Inglaterra 3’75€
 Irlanda 4’35€
 Gales 5’00€
 Escocia 9’00€
 Italia 17’0€

MÁS ENSAYOS TORNEO
Chris. Dominici 11’0€
Shane Horgan 11’0€
Brian O’Driscoll 11’0€
Shane Williams 13’0€
Andrew Trimble 13’0€
Mark Cueto 17’0€
Sean Lamont 17’0€
Cedric Heymans 17’0€
Aurelien Rougerie 17’0€
Florian Fritz 21’0€
Yannick Jauzion 21’0€
Paul Sackey 21’0€
Denis Hickie 23’0€
Kevin Morgan 23’0€
Tom Shanklin 26’0€
Josh Lewsey 26’0€
Jamie Noon 26’0€
Jason Robinson 26’0€
Gareth Thomas 26’0€
Mike Tindall 34’0€
Mathew Tait 34’0€
Gordan D’Arcy 34’0€
Vincent Clerc 34’0€
Iain Balshaw 51’0€
Geordan Murphy 51’0€
Marco Stanojevich 51’0€
Gavin Henson 51’0€
Martyn Williams 51’0€

MÁXIMO ANOTADOR TORNEO
Ronan O’Gara 2’50€
Dimitri Yachvili 3’50€
Toby Flood 5’50€
Chris Paterson 7’00€
Stephen Jones 7’00€
Ramiro Pez 15’0€

GOLPES DE CASTIGO
 Y CONVERSIONES FALLADOS

49 o menos 1’90€
50 o más 1’90€

ENSAYOS ANOTADOS
70 o menos 1’90€
71 o más 1’90€

TARJETAS AMARILLAS
MOSTRADAS

11 o menos 1’90€
12 o más 1’90€

La Triple Corona es el trofeo que se adjudica el conjunto que 
consigue vencer a sus tres rivales británicos.

La selección que gana a sus cinco rivales se lleva el Grand 
Slam. La cuchara de madera es para quien los pierde todos.

INGLATERRA	(23)

GALES	(18)

IRLANDA	(8)

ESCOCIA	(10)

INGLATERRA	(11)

GALES	(7)
FRANCIA	(8)

ESCOCIA	(1)

IRLANDA	(1)

  Inglaterra: ‘03, ‘02, ‘98, ‘97, ‘96, ‘95, ‘92, ‘91, ‘80, ‘60, ‘57, ‘54, ‘37, ‘34, ‘28, 
‘24, ‘23, ‘21, ‘14, 13, 1892, 1884, 1883

 Gales:  ‘05, ‘88, ‘79, ‘78, ‘77, ‘76, ‘71, ‘69, ‘65, ‘52, ‘50, ‘11, 1909, 1908, 
1905, 1902, 1900, 1893

 Escocia:  ‘90, ‘84, ‘38, ‘33, ‘25, 1907, 1903, 1901, 1895, 1891
 Irlanda:  ‘06, ‘04, ‘85, ‘82, ‘49, ‘48, 1899, 1894

 Inglaterra:  ‘03, ‘95, ‘92, ‘91, ‘80, ‘57, ‘28, ‘23, ‘21, ‘14, ‘13
 Gales:  ‘05, ‘78, ‘76, ‘71, ‘52, ‘50, ‘11
 Francia:  ‘04, ‘02, ‘98, ‘97, ‘87, ‘81, ‘77, ‘68
 Escocia:  1990
 Irlanda:  1948

inglaterra

4’50€
francia

3’25€
escocia

19’0€
irlanda

2’60€
gales

5’50€
italia

151€

INFOGRÁFICO: FRAN TRALLERO

 Los capitanes deL 2006, con eL trofeo
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El cuadro al complEto dEl mundial dE alEmania ‘07

ElAhmar, Pichichi 
de la 1ª Fase 
El egipcio Ahmed ElAhmar, 
con 26 tantos, fue el máxi-
mo goleador de la Primera 
Fase. Si acaba siendo el Pi-
chichi, regalará 101€/€.

El francés Ploquin fue el 
portero con mejor porcentaje
El portero de la selcción francesa Yohann Plo-
quin fue el que finalizó la Primera Fase con 
el porcentaje más elevado de paradas (54%). 
David Barrufet fue el segundo mejor desde la 
línea de 7 metros con un 67%.

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

Los tropiezos de Alemania y 
Francia complican los cruces

Llegan los compromisos claves Partidazo contra Croacia el domingo

La primera plaza en el M2 no garantiza unos cuartos de final asequibles

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E spaña hizo cumplir los pro-
nósticos, sin demasiados 
alardes, y se clasificó para 

la Segunda Fase de este Mundial 
con los deberes hechos. Con los 
dos puntos conseguidos ante la 
República Checa, los de Juan Car-
los Pastor se encuadraron en el M2 
junto a Croacia, Hungría -ambas 
con dos puntos-, la misma Che-
quia, Rusia y Dinamarca, que llegan 
a cero en su casillero. Al cierre de 
esta edición, la Selección no había 
disputado sus encuentros ante  ru-
sos y daneses -choques trascen-
dentales-. Pero fuera el resultado 
que fuera en ambos, el fin de se-
mana deparará dos partidos de-
terminantes de cara a los cruces 
de cuartos de final para los nues-
tros. El rival del sábado será Hun-
gría. Los magiares son un conjunto 
duro, tosco y con mucha experien-
cia. Liderados en ataque por Gyula 
Gal, los húngaros son capaces de 
lo mejor y de lo peor -como vencer 
a Dinamarca y Noruega pero pa-
sar tremendos apuros ante Angola-. 
Pese a todo, confiamos en un triun-
fo ajustado -siempre por menos de 
6 goles- de los nuestros. Una Selec-
ción que, sin tiempo para descan-
sar, se las verá con Croacia el do-
mingo para decidir -con muchísima 
probabilidad- el campeón de este 
grupo. Croatas y españoles reedi-
tarán la inolvidable final del pasa-
do Mundial de Túnez en un choque 
donde de poco sirve aconsejar. La 
tremenda calidad de ambos com-
binados puede deparar cualquier 
resultado final. A pesar de esto, lo 
que sí se prevé es un choque con 
un resultado muy abultado, con lo 
que jugársela a que habrá más de 
58 tantos en los 60 minutos de jue-
go (1’95€) es la mejor opción.

Pero ni consiguiendo cuatro 
triunfos en esta Segunda Fase los 
españoles se asegurarán un cruce 
de cuartos de final asequible. Los 
tropiezos de Alemania -ante Polo-
nia- y de Francia -ante Islandia- en 
la Primera Fase han dejado el M1 
totalmente abierto. Las tres selec-
ciones a priori más fuertes de la li-
guilla -las dos mencionadas ante-
riormente más Túnez- empiezan 
esta fase sin puntuar, mientras que 
Eslovenia, Polonia e Islandia han 
dado un gran paso adelante para 
estar en las eliminatorias finales al 
sumar ya 2 puntos. Lo que está cla-
ro es que cada uno de los encuen-
tros de este grupo será interesantí-
simo y clave para el desarrollo final 

 España fuE un muro infranquEablE para la sElEcción Egipcia

 España cumplió 
con los pronósticos y 
tiene un pie y medio 

en cuartos

 Pero la primera 
eliminatoria se 

complicará por los 
tropiezos de los otros 

favoritos

secretos
del apostante

 Tan sólo España y Croacia, cla-
ros favoritos de los grupos D y F 
en la Primera Fase, hicieron cum-
plir los pronósticos a rajatabla. En 
el A, Eslovenia demostró ser su-
perior a Túnez (34-27), con lo que 
dejó un premio de 2’60€ en las ca-
sas de apuestas. La debacle de 
Francia ante Islandia, pese a que 
le permitió acabar como prime-
ra de grupo, dejó en las arcas de 
lo más arriesgados un premio de 
4’20€/€, el mismo precio que la de-
rrota de la anfitriona Alemania ante 
la sorprendente selección polaca. 
Pero quién rompió más pronósti-
cos fue Hungría. La selección ma-
giar partía como tercera favorita en 
los pronósticos para ser campeo-
na del Grupo E, pero sus triunfos 
ante Dinamarca (3’15€) y Noruega 
(2’75€) la colocaron en la Segun-
da Fase como primera de la liguilla 
(4’35€/€). Otras sorpresas, aunque 
con menos trascendencia, fueron 
el triunfo de Argentina ante Brasil 
(3’20€) o el de Ucrania ante Islan-
dia (2’80€/€). Pero la bomba de la 
Primera Fase fue el empate -intras-
cendente a la postre- que Corea 
arrancó a Rusia. Por ello se pagó, 
ni más ni menos, que un premio de 
23 euros por euro apostado. 

El Mundial 
reciente con más 

sorpresas

de la competición. Y eso implica, 
por lo tanto, que las cotizaciones 
serán muy interesantes, ideales 
para apostar. Como ya menciona-
mos desde estas líneas la semana 
pasada, parece que los tunecinos 
bajan mucho su rendimiento sin el 
apoyo incondicional de su público, 
mientras que la actual campeona 
de Europa, Francia, es complicado 
que vuelva a sufrir un tropiezo de la 
magnitud de la del día de su cho-
que con Islandia.

 ivano balic, EstrElla croata

	 	selección	 pj	 pg	 pe	 pp

	1º	 	eslovenia	 3	 3	 0	 0
	2º	 	Túnez	 3	 2	 0	 1
	3º	 	KuwaiT	 3	 1	 0	 2
	4º	 	groenlandia	 3	 0	 0	 3g

r
u

p
o

	a

	 	selección	 pj	 pg	 pe	 pp

	1º	 	Francia	 3	 2	 0	 1
	2º	 	islandia	 3	 2	 0	 1
	3º	 	ucrania	 3	 2	 0	 1
	4º	 	ausTralia	 3	 0	 0	 3g
r

u
p

o
	b

	 	selección	 pj	 pg	 pe	 pp

	1º	 	polonia	 3	 3	 0	 0
	2º	 	alemania	 3	 2	 0	 1
	3º	 	argenTina	 3	 1	 0	 2
	4º	 	brasil	 3	 0	 0	 3g

r
u

p
o

	c

	 	selección	 pj	 pg	 pe	 pp

	1º	 	españa	 3	 3	 0	 0
	2º	 	rep.	checa	 3	 2	 0	 1
	3º	 	egipTo	 3	 1	 0	 2
	4º	 	QaTar	 3	 0	 0	 3g

r
u

p
o

	d

	 	selección	 pj	 pg	 pe	 pp

	1º	 	hungría	 3	 3	 0	 0
	2º	 	dinamarca	 3	 2	 0	 1
	3º	 	noruega	 3	 1	 0	 2
	4º	 	angola	 3	 0	 0	 3g

r
u

p
o

	e

	 	selección	 pj	 pg	 pe	 pp

	1º	 	croacia	 3	 3	 0	 0
	2º	 	rusia	 3	 1	 1	 1
	3º	 	Korea	 3	 1	 1	 1
	4º	 	marruecos	 0	 0	 0	 3g

r
u

p
o

	F
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1º M1
4º M2

2º M2
3º M1

1º M2
4º M1

2º M1
3º M2

1/2 FINAL

CAMPEÓN

1/4EslovEnia
TúnEz
Francia
islandia
Polonia
alEMania

EsPaña
rEP. chEca
hungría
dinaMarca
croacia
rusia

G
RU

PO
 M

1
G

RU
PO

 M
2

SEGUNDA FASE Y FASE FINAL

estándar

ESPAÑA 2’20€
Empate 13’0€
Croacia 1’85€

estándar

ESPAÑA 1’50€
Empate 15’0€
Hungría 2’40€

1 x 2

mundial de alemania ‘07

balonmano
españa - croacia • domingo 28 • 16:15

2’20 13’0€ 1’85€



41
WWW.APUESTAMANIA.COM

por la superioridad de Polaris y por 
el espectáculo que normalmente 
ofrecen los de Tino Pérez. Y es que 
llegar a combinar que habrá más de 
7 goles (1’65€) con que los locales 
ganarán por más de 2 goles (1’75€) 
se paga a 2’90€/€.

DKV Zaragoza - ElPozo de Murcia

DKV y ElPozo 
garantizan goles

 Goles, goles y más goles. 
Eso exactamente es lo mejor 
que saben hacer DKV Zaragoza 
y ElPozo de Murcia. Una media 
de 11 por encuentro en los últi-
mos 5 precedentes en la capital 
maña auguran unos beneficios 
de casi 2€/€ si siguen con su tó-
nica habitual los dos equipos -la 
apuesta marca los 8,5 como lí-
mite-. El 10-7 para los murcia-
nos del encuentro de ida, ade-
más, corrobora esta tendencia. 
Jugársela por la Apuesta Están-
dar es mucho más complejo. La 

 Schumacher anotó el único gol de interviú en el encuentro de la primera vuelta (1-1)            Foto: lnFS          

Mal negocio para MRA 
en Alcalá de Henares

De vuelta a la Liga Los últimos precedentes favorecen a Interviú

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

C inco derrotas en los últi-
mos cino años en la LNFS 
es el balance de MRA Na-

varra, cuarto clasificado en Liga y 
con plaza asegurada en la Fase Fi-
nal de la Copa de España, de sus 
visitas al Pabellón Caja Madrid de 
Alcalá de Henares -en 2005 venció 
un encuentro de Playoffs, pese a 
acabar cayendo en semifinales-. 

Con seis victorias y dos empa-
tes en los ocho partidos disputa-
dos ante su público, Boomerang In-
terviú se ha consolidado en lo más 
alto de la tabla y la visita de MRA, 
pese a que siempre ha complicado 
las cosas a los ‘verdes’, no entraña 

una excesiva dificultad. A pesar de 
esto, los locales nunca han gana-
do a los navarros por más de tres 
goles, con lo que se prevé un due-
lo igualado y emocionante. La ba-
jísima cotización madrileña parece 
demasiado arriesgada -incluso los 
2 goles de ventaja que tiene Inter-
viú en la Apuesta con Hándicap son 
peligrosos-, con lo que más previsi-
ble del choque es que no se llegue 
a los 7 Goles Totales, hecho que se 
retribuiría a unos nada desprecia-
bles 1’95€/€.

 Wilde eS el gran reFerente murciano en ataque            Foto: lnFS

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

Al Celta se le empiezan 
a acabar las opciones
El conjunto gallego necesita el 
triunfo (2’80€/€) para no hundir-
se más en la clasificación, mientras 
que Benicarló sueña con un triunfo 
(1’65€/€) que le acerque a Playoffs.

	 Lnfs		 fútboL	saLa

Los madrileños no han caído todavía en casa esta temporada

La Copa puede pasarle 
factura al Caja Segovia 
Tras verse apeado de la Fase Final de la 
Copa de España, el Caja Segovia recibe al 
Martorell en el Pedro Delgado, rival al que 
no ha ganado en los últimos cinco años. Un 
triunfo de los catalanes va a 4’30€/€.

 Interviú siempre ha 
ganado a MRA en Liga 

Regular, pero nunca con 
comodidad 

 Su baja cotización 
(1’15€/€) nos inclina a 
apostar a que habrá 

menos de 7 goles en el 
choque (1’95€/€) 

secretos
del apostante

Polaris World Cartagena - Gestesa Guadalajara 

Choque muy desigual 
en Cartagena

 Buen partido para apostar 
este Polaris-Gestesa. La fuerza 
como locales de los cartagene-
ros unida a la debilidad de los 
guadalajareños a domicilio hace 
que el signo sea evidente. Más 
allá de jugárnosla en la Apuesta 
Estándar (1’15€/€), algo que pa-
rece evidente, es ésta una bue-
na ocasión para apostar a algo 
más arriesgado, como a Goles 
Totales y a la Apuesta Con Hán-
dicap. En ambas apostaremos 

 geSteSa lo tiene complicado en cartagena                     Foto: lnFS

Igualdad absoluta en 
el Palau Blaugrana
FC Barcelona y PSG Móstoles 
se verán las caras en un duelo 
tremendamente igualado. Por el 
estado de ambos apostaremos 
por el empate (4’20€/€).

estándar

Polaris 1’15€
Empate 7’70€
Guadalajara 8’00€

goles 
totales

Más de 7 1’65€
Menos de 8 2’10€

lógica nos haría pensar que ElPozo 
(2º) es muy superior a DKV (13º), 
pero las urgencias de los maños 
-a un sólo punto de la promoción 
de permanencia- y un partido  tan 
abierto debido a la capacidad go-
leadora de ambos puede acabar 
decantando la balanza para cual-
quier lado.

estándar

DKV Zaragoza 6’50€
Empate 6’00€
ElPozo 1’25€

goles 
totales

Más de 8 1’95€
Menos de 9 1’75€

estándar

Boomerang 1’15€
Empate 8’10€
MRA Navarra 8’50€

goles 
totales

Más de 6 1’75€
Menos de 7 1’95€

los números de lA lnFs          jornAdA 16

 Playoff.     Promoción permanencia.    t Descenso a División de Plata A.

FORMA.     Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

    

 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10
  11
  12
  13
  14   
  15  t
  16  t

                                                 TOTAl

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Boomerang Interviú 37 16 11 4 1 62 31 n n n n n 

ElPozo de Murcia 36 16 11 3 2 78 54 n n n n n 

Polaris Cartagena 30 16 9 3 4 81 45 n n n n n

MRA Navarra 28 16 8 4 4 64 48 n n n n n

Azkar Lugo 27 17 8 3 6 70 60 n n n n n

Carnicer Torrejón 25 17 7 4 6 60 66 n n n n n

Caja Segovia  24 16 6 6 4 59 48 n n n n n

Benicarló 22 16 6 4 6 42 44 n n n n n

Lobelle Santiago 22 17 5 7 5 58 67 n n n n n

Playas de Castellón 20 17 6 2 9 70 68 n n n n n

PSG Móstoles 19 16 4 7 5 47 61 n n n n n

Martorell 18 16 5 3 8 41 55 n n n n n

DKV Zaragoza 15 16 4 3 9 66 88 n n n n n

Gestesa Guadalajara 14 16 4 2 10 49 65 n n n n n

F.C. Barcelona 13 16 3 4 9 36 58 n n n n n

Celta de Vigo 9 16 2 3 11 54 79 n n n n n

  CAsA

 Ptos J G E P GF GC
 20 8 6 2 0 34 14
 24 8 8 0 0 48 22
 18 8 6 0 2 52 25
 18 9 5 3 1 41 25
 20 9 6 2 1 42 27
 14 8 4 4 2 29 26
 13 7 4 1 2 27 19
 14 9 4 2 3 27 26
 11 8 2 5 1 29 27
 11 8 3 2 3 38 31
 16 9 4 4 1 29 21
 12 9 3 3 3 27 31
 8 9 2 2 3 29 27
 11 9 3 2 4 27 30
 7 7 2 1 4 16 21
 6 7 2 0 5 30 36

  FuERA

 Ptos J G E P GF GC
 17 8 5 2 1 28 17
 12 8 3 3 2 30 32
 12 8 3 3 2 29 20
 10 7 3 1 3 23 23
 7 8 2 1 5 28 33
 13 9 3 2 4 31 40
 11 9 2 5 2 32 29
 8 7 2 2 3 15 18
 11 9 3 2 4 29 40
 9 9 3 0 6 32 37
 3 7 0 3 4 18 36
 6 7 2 0 5 14 24
 7 7 2 1 6 37 61
 3 7 1 0 6 22 35
 6 9 1 3 5 20 37
 3 9 0 3 6 24 43

próximA jornAdA

 Martorell 4-2 FC Barcelona
 MRA Navarra 5-4 Playas Castellón
 ElPozo Murcia 4-2 Lobelle Santiago
 Azkar Lugo 3-7 Caja Segovia
 Benicarló 2-1 DKV Zaragoza
 Carnicer Torrejón 4-3 Polaris World
 Guadalajara 4-4 Boomerang
 PSG Móstoles 4-4 Celta de Vigo

 Lobelle Santiago Sábado 3 Polaris World
 Azkar Lugo Sábado 3 Boomerang
 Benicarló Sábado 3 FC Barcelona
 Carnicer Torrejón Sábado 3 DKV Zaragoza
 ElPozo Murcia Sábado 3 Celta de Vigo
 Martorell Sábado 3 Playas Castellón
 MRA Navarra Sábado 3 Guadalajara
 PSG Móstoles Sábado 3 Caja Segovia

NOTA: Clasificaciones actualizadas hasta el 23/01/07.

nnn

Luto en el fútbol sala por el 
fallecimiento de C. García
Carlos García Ruiz, jugador del Club Fútbol 
Sala Jumilla Roster, falleció el pasado fin de 
semana tras sufrir un choque fortuito con 
un rival. Este fin de semana se guardará un 
minuto de silencio en todas las pistas.E.P.D
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Kimi no conducirá el F2007 
hasta la próxima semana  
La rutilante estrella de Ferrari no ha proba-
do aún a día de hoy el monoplaza con el que 
competirá en el próximo Mundial de F1. El 
equipo ha preferido que sea Felipe Massa el 
que siga desarrollando el F2007.

“Si corriera en un 
circuito oval, a 
Schumacher le 

daría un infarto”
Juan Pablo Montoya
Piloto de la NASCAR

mundial de f1

MOTOR
cotizaciones a campeón de constRuctoRes

	 1’70€	 3’25€	 7’00€	 17’0€
mclaRen

Räikkönen, demasiado 
rampante para el Cavallino

Sombras El año sabático de Ross Brawn y su tensa relación con Schumacher pueden perjudicarle

Puede ser el más rápido de la F1, pero quizá no es el más preparado para ser campeón

 Kimi es uno de los 
pilotos que puede llevar 

un F1 a su límite 

 Pero su pereza no 
casa con la filosofía que  
Schumacher implantó 

en Ferrari en 1996

 La ausencia de Ross 
Brawn, el mejor 

estratega la F1, también 
le perjudica

 ‘Schumi’ prefiere 
ayudar a Massa para 

aumentar su poder en el 
equipo Ferrari

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

K imi Räikkönen heredará el 
legado del piloto más lau-
reado de la historia de la 

F1, Michael Schumacher, pero qui-
zá la realidad de su nuevo equipo, 
Ferrari, y sus propias característi-
cas como piloto le dificulten emular 
las hazañas del ‘Káiser’.

Para Peter Windsor, Kimi es el 
piloto “más puro” de hoy día. El 
más rápido y el que mejor realiza las 
trazadas, uno de los ‘culpables’ de 
que la carrera Juan Pablo Monto-
ya en la F1 se arruinara. Uno de los 
pocos hombres capaces de llevar 
un monoplaza a su límite. Y Wind-
sor no es un periodista cualquiera 
-ha trabajado en varios equipos de 
F1, entre ellos el triunfante Williams 
de principios de los ‘90-, así que 
tiene licencia para asegurarlo.

Sin embargo, hay razones para 
pensar que el primer año de Räikkö-
nen en Ferrari será complicado.

El finés se autodefine como un 
piloto “perezoso”, algo que no casa 

secReTOs
	 del
	 apOsTanTe

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

 Räikkönen es uno de los mejoRes de la F1 actual, peRo necesitaRá la ayuda de los pesos pesados de FeRRaRi, Ross BRawn aRRiBa y michael schumacheR (aBajo, con goRRa)

con la F1 moderna y mucho menos 
con la filosofía que Ferrari asumie-
ra tras la llegada de Michael Schu-
macher en 1996. Sólo basta con 
ver el perfil del campeón de los dos 
últimos años, Fernando Alonso. El 
español entrena a destajo dentro y 
fuera de la pista, y es un gran ayu-
dante de sus ingenieros, a los que 
aconseja qué caminos tomar para 
sacar el máximo rendimiento del 
coche, mientras que Räikkönen “no 
está muy interesado en ese aspecto 
de la F1”, asegura Peter Sauber, el 
hombre que le dio su primer volante 
en 2001. Si Kimi no pilota, desapa-
rece. Sencillamente.

Otro punto en contra de ‘Ice-
man’ es que Ferrari no contará en 
2007 con Ross Brawn, el factótum 
de la época dorada de la Scuderia. 
Tras diez temporadas asumiendo 
el liderazgo técnico en Maranello -
el deportivo era tarea de ‘Schumi’, 
he aquí, entonces, otro punto débil 
de Kimi-, Brawn se pasará el 2007 
pescando -su gran hobbie-.

 El ingeniero inglés, que acuñó 
junto a Schumacher la filosofía de 

“llevarlo todo al límite” -reglamen-
to incluído-, es el mejor calculando 
el desgaste de los neumáticos -le 
une una relación especial con sus 
homónimos de Bridgestone-, y es 
el perfecto estratega que siempre 
acierta a la hora de decidir cuán-
tas paradas realizar en un circui-
to, así como un genio si hay que 

modificar una estrategia de carre-
ra previamente definida si las co-
sas van mal. De hecho, sus leccio-
nes tácticas -ejecutadas gracias a 
la gran sintonía que le une a ‘Schu-
mi’-, a los rivales son legendarias, 
como las que inflingió a Williams y 
a Renault en los GP de Francia de 
‘94 y ‘04 respectivamente. Kimi se 
queda, pues,  sin una ayuda que le 
vendría de maravilla, y más cuando 
se le ha acusado repetidamente de 
maltratar sus mecánicas.

El ‘amigo’ SchumachEr
La relación entre Kimi y Schuma-
cher nunca ha sido mala, pero tam-
poco tan buena como para que el 
finés pueda esperar la ayuda del 
‘Káiser’. Muchos creen que ‘Schu-
mi’ prefiere ayudar a Felipe Mas-
sa, su escudero hasta la retirada, y 
desde 2006, un piloto ganador. Si 
su pupilo le responde, la influencia 
del ‘Káiser’ en Ferrari crecerá, y con 
ello las posibilidades de que se ma-
terialice lo que todo el mundo pen-
saba mientras el alemán pilotaba: 
que Ferrari es ‘su’ equipo. 

feRRaRi Renault honda

Puro humor finlandés
Parrilla de salida del GP de Brasil 
‘06. Pelé homenajea a Michael 
Schumacher bajo la atenta mirada de 
casi todos los pilotos de la F1. Sólo 
Kimi Räikkönen se ausenta. Cuando se 
le pregunta al respecto, su respuesta 
es demoledora: “Estaba cagando”.
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	 Mundial	de	F1	 MOTOR

 Fisichella deberá trabajar

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

H an tenido que pasar 50 
años para que un piloto 
de F1, Fernando Alonso, 

tenga la oportunidad de ponerse 
casi a la misma altura del que todo 
el mundo coincide en señalar -in-
cluido Michael Schumacher, el más 
laureado de todos- como el me-
jor piloto de carreras de todos los 
tiempos: Juan Manuel Fangio.

En 1957, este argentino -que 
por entonces tenía 46 años- suma-
ba su quinto Mundial de Pilotos -
el cuarto consecutivo- logrando el 
triunfo que se ha acertado en deno-
minar como la mayor proeza  jamás 
conseguida a los mandos de un 
monoplaza: la victoria en el GP de 
Alemania de aquel año con un Ma-
serati 250F que Fangio llevó hasta 
la gloria a través de las fascinantes 
-a la par a que peligrosísimas- 182 
curvas del antiguo Nürburgring. El 
‘chueco’ -por lo arqueado de sus 
piernas- logró remontar la ventaja 
de más de un minuto que los dos 
Ferrari que participaron en aquella 
mítica carrera le llevaban tras un pit 
stop desastroso. A una vuelta del fi-
nal Fangio ya era líder -de nuevo- y 
se ganó, además de su quinta co-
rona, la condición de mito del auto-
movilismo universal.

Era también la segunda vez que 
el piloto argentino conseguía enca-
denar dos títulos con dos equipos 
distintos. Primero lo hizo en 1956, 
al revalidar con Ferrari el Mundial 
que había ganado con Mercedes 
en 1955, y repitió hazaña en 1957, 
cuando fue campeón con Maserati. 
Y no queremos contar en esta es-
tadística la corona de 1955 con un 
Mercedes, ya que en 1954 empezó 
el campeonato pilotando un Mase-
rati pero lo terminó con un mono-
plaza de la marca de Stuttgart.

Fernando Alonso -sus allegados 
le llaman ‘Nano’- aún está lejos de 
los registros de Juan Manuel Fan-
gio-, pero es el primer piloto que 

Alonso puede ser el primero en encadenar dos títulos con equipos distintos desde Fangio

Alonso está cAdA vez más cercA del mítico juAn mAnuel fAngio tiene opciones reales de emularle a 
los mandos de un McLaren que, ca-
prichos del destino, se equipa con 
un motor Mercedes.

Pero lejos de ser éste el úni-
co nexo entre ambos, hay varias 
características que les hacen ser 
parecidos. Los dos nacieron en el 
seno de familias humildes -el padre 
de Fangio era albañil en su pueblo, 
Balcarce, y el progenitor de Alonso 
era maestro mecánico en una em-
presa de explosivos en Asturias-, 
y los dos empezaron muy jóvenes 
-Fangio como aprendiz y recadero 
de un taller mecánico a los 13 años, 
lo que le permitía ampliar sus co-
nocimientos técnicos y de pilotaje 
a la vez, ya que iba a dondequiera 
que le mandaran a los mandos de 
un coche, y Alonso a los tres años, 
cuando se subió por primera vez al 
kart que le regaló su padre-.

Pero no acaba ahí la lista de si-
militudes. Como lo hacía el ‘Maes-
tro’ -así es como llamaban a Fan-
gio sus oponentes-, el ovetense se 
pasa muchas horas con sus me-
cánicos para sacar el mejor parti-
do de su monoplaza, y no duda en 
emular al piloto argentino cuando 
‘culpa’ de parte su éxito a su equi-
po técnico. Y una más: tanto Fan-
gio como Alonso son figuras escu-
rridizas ante la prensa, y prefieren 
ser noticia sólo cometen algún hito 
deportivo.

Sin embargo, y como refleja la 
tabla que se les adjunta más aba-
jo, a Alonso aún le queda un largo 
trecho para igualar a Fangio. Quizá 
dentro de un año la distancia que 
les separa sea algo menor.

Kubica está preocupado 
con los nuevos neumáticos
“Estoy preocupado porque tendré que partir de 
cero”, afirmaba Robert Kubica tras la presen-
tación del nuevo BMW Sauber. El polaco, que 
reconoce “sufrir en las frenadas y las entradas 
en curva”, espera mejoras en el F107.

El Super Aguri, tan rápido 
como el Renault R27

 Los test de 2007 empezaron 
la semana pasada con el debut 
de Fernando Alonso al volante del  
McLaren, pero sus dos grandes ri-
vales, Ferrari y Renault, volvieron a 
los circuitos al mismo tiempo.

Mientras la Scuderia probaba 
sola en Fiorano, el ex equipo de 
Alonso lo hacía en Jerez junto a 
Williams y Super Aguri, y era ésta 
última la que ponía en aprietos a 
la marca del rombo que, eso sí, ha 

sido la primera capaz de hacer ro-
dar a la vez dos de los monoplazas 
con los que competirá en 2007.

Varias averías en el motor y los 
registros de Super Aguri -que con 
el Honda ‘06 incluso mejoró los re-
gistros del R27-, hacen pensar que 
los franceses tienen aún trabajo por 
delante. La fiabilidad, sin embar-
go, no parece preocupar mucho, ya 
que el jueves ya lograron completar 
tandas largas sin problemas.

Ecclestone no cree en un 
posible GP de Valencia
La presentación que McLaren hizo en Valencia 
el día 15 no sirvió para que la ciudad gana-
ra puntos para organizar de un GP. Ecclesto-
ne afirmó en ‘Autosport’ que el acto “no tenía 
nada que ver” con las opciones valencianas.

Telefónica abandona la F1 
y le substituye ING 
Con el fichaje de Alonso por McLaren, la 
compañía española abandonará la patroci-
nio que ha venido realizando en los mono-
plazas de Renault en los últimos años. Le 
substituirá el banco holandés ING.

No me gusta criticar 
a un piloto, y menos a 
Kimi Räikkönen, uno 
de mis favoritos. Su  
imagen de persona a 
la que le gusta festejar 
sus éxitos no es cier-
ta, porque Kimi sabe 
cómo prepararse para 
rendir al máximo.

En cuanto a si es 
demasiado agresivo 
con las mecánicas, 

con todos los siste-
mas que se utilizan 
hoy en un F1, es casi 
imposible que un pi-
loto rompa un motor 
por usarlo indebida-
mente. Es más, creo 
que fue la falta de re-
sultados lo que obligó 
a McLaren a forzar su 
mecánica, y eso fue 
precisamente lo que 
perjudicó a Kimi.

“McLaren ‘fabricó’ la mala 
fama de Räikkönen” 

 La imagen 
que se le ha 
dado a Kimi 
de persona a 

la que le 
gusta festejar 
sus éxitos no 

es cierta

jordi gené
piloto seAt

mundiAl wtcc

El ‘Nano’ persigue al ‘Chueco’

fangio v alonso
		 fangio	(%)	 alonso	(%)
Nº de GP 54 88
Victorias 24 (44,44%) 15 (17,05%)
Poles 32 (59,26%) 14 (15,91 %)
Podios 32 (59,26%) 37 (42,05%)
Puntos 216 381
Abandonos 13 (24,07%) 22 (25,00%)
Vuelta Rápida 22 (40,74%) 8 (9,09%)
Titulos 5 2

fueNTe: www.wheel2wheel.com



44
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

semana del 26/1/07 al 1/2/07

ENTRETENIMIENTO
las mejores combinadas de la semana

Tres conjuntos 
saliendo de la crisis

 Para la trixie de esta semana nos 
la hemos jugado por tres equipos 
en fase de recuperación después 
de pasar un pequeño bache de re-
sultados. El AZ de Van Gaal recu-
peró la senda del triunfo la semana 
pasada después de tres jornadas 
sin ganar, mientras que el Rangers, 
con Walter Smith en el banquillo, ha 
cogido carrerilla y lleva tres partidos 
ganando. El Hearts, de lo más pota-
ble de Escocia, será una buena vara 
de medir. Por último, el AEK Atenas 
de Serra Ferrer, que está a 6 puntos 
del líder, es el único capaz de per-
seguir a Olympiacos en Grecia.

 Ni las lesiones pueden con este 
Real Madrid. El equipo de Joan Pla-
za sigue con paso firme en la ACB, 
y este fin de semana no se espera 
ningún cambio a este respecto, ya 
que el equipo blanco visita la pis-
ta de uno de los equipos más dé-
biles de la liga, el ViveMenorca de 
Ricard Casas. Será un partido ca-
liente, porque la afición menorqui-
na empuja mucho, pero lo normal 
es una victoria blanca, que además 
debería holgada.

Otros dos equipos, Gran Cana-
ria y Akasvayu Girona, se antojan 
como apuestas seguras en la jorna-
da de este fin de semana. Los cana-
rios, unos habituales de la parte alta 
de la tabla, siguen valiéndose de 

 Walter Smith aSumió el mando del rangerS en lugar de le guen

Aprovechar el momento ‘ché’
El Valencia da ‘pasta’ Y se multiplica con otros valores seguros como Barça u Oporto  El FC Barcelona no 

falla cuando recibe a 
rivales de la zona 

media/baja de la tabla 
en el Camp Nou

 El buen momento por 
el que atraviesa el 

Valencia es una de las 
atracciones de la Liga y 
uno de los ‘chollos’ para 

los apostantes

 Tanto Chelsea como 
Manchester cayeron la 
semana pasada, y eso 

que están en plena 
lucha por el título. Esta 
vez, en casa, no fallarán

 Sin hacer ruido, pero 
el Oporto es uno de los 
equipos más en forma 
de Europa, con ocho 

triunfos seguidos y sólo 
dos partidos dejando de 

ganar en todo el año

 ApuestAmAniA

redaccion@apuestamania.com

E sta semana la combinada 
elegida contiene dos par-
tidos de la Liga española, 

dos de la inglesa y uno de la por-
tuguesa, que en caso de producir-
se permitiría multiplicar por más de 
seis la cantidad apostada. 

El triunfo del Barça en casa tiene 
la cotización más baja de la jornada 
en lo que a la Liga se refiere, y por 
ende la más segura a priori. El Va-
lencia, por su parte, paga a 2’10€/€ 
su victoria en Heliópolis. Los ‘ché’ 
viven su momento más dulce de la 
temporada, por lo que no podían 
quedarse fuera de nuestra combi-
nada ni jugando a domicilio. 

Por todo lo contrario, porque 
no andan finos y necesitan como 
agua de mayo recobrar la senda 
del triunfo hemos incluido a los dos 
primeros clasificados de la Premier. 
Jugando en casa, ante rivales de 
poca entidad y tras venir de per-
der la pasada jornada, Manchester 
United y Chelsea no pueden vol-
ver a fallar.

 la cOMbINada
españa - primera división
BARCELONA	 1’35€
EmpAtE	 4’25€
CELtA	 8’00€
españa - primera división
BEtis	 3’25€
EmpAtE	 3’20€
VALENCiA	 2’10€
inGLaTerra - premier LeaGUe
CHELsEA	 1’20€
EmpAtE	 6’00€
BLACkBuRN	 9’00€
inGLaTerra - premier LeaGUe
mANCHEstER	u.	 1’15€
EmpAtE	 6’50€
WAtfORd	 13’0€
pOrTUGaL - sUperLiGa
u.	LEiRiA	 4’45€
EmpAtE	 3’35€
OpORtO	 1’70€
inversión BeneFiCiOs

	 	10€	 66’50€  el Valencia en racha eS uno de loS ValoreS SeguroS de la liga

El Real Madrid no perdona
NBA Memphis v Portland, o lo que es lo mismo, Gasol v Sergio 

Trixie AZ, AEK Atenas y Rangers progresan

 la TRIXIE
HOLanda - eredivisie
AZ	ALkmAAR	 1’40€
EmpAtE	 4’40€
spARtA	 6’50€
GreCia - primera división
iRAkLis	 3’20€
EmpAtE	 2’90€
AEk	AtENAs	 2’25€
esCOCia - premier LeaGUe
RANGERs	 1’65€
EmpAtE	 3’45€
HEARts	 4’70€
inversión BeneFiCiOs

	 	10€	 51’97€

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	 R.	mAdRid	(BAL)	 8	 0	 4	 16	
	 	 O.	LyON	 7	 2	 1	 16	
	4º	 psV	 7	 1	 2	 15
	5º	 CELtiC	GLAsGOW	 6	 3	 1	 15
Basado en los 10 últimos partidos oficiales.
G: 2 puntos  E: 1 punto  P: 0 puntos 

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

1’35€ 2’10€ 1’20€ 1’15€ 1’70€

+++ +

Y por último el Oporto, cuyo 
triunfo ante el Leiría esta más que 
bien pagado (1’90€). ‘Os Dragoes’ 
son, hoy por hoy, uno de los equi-
pos más en forma del continente.

LA LIGA DE NUESTROS COLABORADORES - JORNADA 10     

El crack

El pronóstico no era muy com-
plicado teniendo en cuenta la 
situación de uno y otro equipo, 
pero acertar el resultado es de 
gran apostante. ¡Bravo!

clasIfIcacIóN jORNada
  COLaBOradOr €/€
	 1º	 Luis	miLLA	 8’00€
	 2º	 ELOy	péREZ	 3’15€
	 3º	 pAtxi	sALiNAs	 3’10€
	 4º	 sANti	dENiA	 1’85€
	 5º	 txEtxu	ROjO	 1’80€
	 6º	 j.	E.	AmAVisCA	 1’75€
	 7º	 sERGi	BARjuAN	 1’40€
	 8º	 juAN	ViZCAíNO	 1’15€	

 inversión BeneFiCiOs

	 	25€	 22’20€

clasIfIcacIóN gENERal
  COLaBOradOr €/€
	 1º	 Luis	miLLA	 26’15€
	 2º	 ELOy	péREZ	 14’70€
	 3º	 txEmA	ALONsO	 13’70€
	 4º	 GENís	GARCiA	 12’80€
	 5º	 jAN	uRBAN	 11’90€
	 6º	 áLVARO	CERVERA	 11’80€
	 7º	 féLix	CARBALLO	 11’60€
	 8º	 AtiLANO	VECiNO	 11’55€
	 9º	 áNGEL	CuéLLAR	 11’05€
	10º	 sANti	dENiA	 11’05€
	11º	 sANti	ARAGóN	 10’50€
	12º	 RAfA	jOfREsA	 10’08€
 inversión BeneFiCiOs

	 200€	 262’38€

“El Valencia 
ganará por 
la mínima”

8’00€/€

LUis miLLa (vaLenCia)

 REal sOcIEdad 0 - valENcIa 1

 la cOMbINada
LiGa aCB
ViVE	mENORCA	 3’50€
EmpAtE		 21’0€
REAL	mAdRid	 1’25€
LiGa aCB
AkAsVAyu	GiRONA	 1’15€
EmpAtE	 26’0€
BRuEsA	 4’60€
LiGa aCB
GRAN	CANARiA	 1’30€
EmpAtE	 21’0€
fuENLABRAdA	 3’10€
nBa
mEmpHis	GRiZZLiEs	 1’50€
pORtLANd	tRAiL	BLAZERs	 2’40€
inversión BeneFiCiOs

	 	10€	 28’03€

su potencial como locales para 
vencer a todo el que pise su pis-
ta, mientras que en Girona, Pe-
sic está logrando crear un gru-
po que, además de competitivo, 
sepa responder en los momen-
tos delicados. Ambos enfrentan 
equipos teóricamente asequi-
bles -Bruesa y Fuenlabrada, res-
pectivamente-, pero serán dos 
encuentros apretados.

En la NBA, Pau Gasol y Ser-
gio Rodríguez se encuentran en 
un duelo con claro favoritismo 
para el de Sant Boi... si juega, 
claro. De no ser así, Portland 
tendrá todas las de ganar en el 
partido que se disputará en el 
FedEx Forum.
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goya a la 
Mejor PelÍCUla

‘ALATRISTE’	 	 	 2’50€
‘VOLVER’	 	 	 2’00€
‘EL	LABERINTO	DEL	FAUNO’	 9’00€
‘SALVADOR’	 	 	 6’00€

Almodóvar o ‘Alatriste’, con el 
‘Fauno’ y ‘Salvador’ al acecho

Sin favorita clara Este domingo se entregan los XXI Premios Goya de Cine  

 QuiQue Gª Tejerizo

redaccion@apuestamania.com

C on incertidumbre y algu-
nas cuentas pendientes. 
Así se presenta la cere-

monia de entrega de los premios 
Goya de este año, que alcanzan su 
XXI edición. Cuatro películas aca-
paran el mayor número de candida-
turas y los premios ‘mayores’: ‘Ala-
triste’ (15 nominaciones), ‘Volver’ 
(14), ‘El Laberinto del Fauno’ (13) 
y ‘Salvador’ (11) son el grupo de 

LOS GOYA DE APUESTAMANÍA     

Sin esperar al domingo. Sin aguantar cua-
tro horas de retransmisión televisiva con 
planos intrascendentes, aplausos intermi-
nables y movimientos de grúa mareantes. 
Sin tener que ‘tragarse’ a Rosa María Sar-
dà. Sin oír chillar a Penélope Cruz. Sin los 
cabreos de Fernando Fernán Gómez... y sin 
nominados. Sólo ganadores. Aquí tienen 
‘Los Goya de APUESTAMANÍA’, ya entre-
gaditos y a buen recaudo, para que uste-
des sólo tengan que divertirse.

Mejor PelÍCUla
‘EQUIPAJES’
Interpretada	por	Ronaldo,	Beckham	
y	Cassano.	Dirigida	por	Capello	y	
producida	por	‘Calde	&	Pedja	Derribos’

gUIÓN orIgINal
Luis	Figo,	por	‘EL	PRÓXIMO	
ORIENTE’.	Del	Inter	a	
Bahrein	pasando	por	la			
‘cajilla’	de	salida.

gUIÓN aDaPTaDo
‘SALVADOR’
Escrita	y	rematada	por	
Juliano	Haus	Belletti...	y
todo	sin	saberlo.

Mejor aCTor
Ramón	Calderón,	por
‘¿POR	QUÉ	LE	LLAMAN	
KAKÁ	CUANDO	QUIERO	
DECIR	EMERSON?’

aCTor reVelaCIÓN
Fabio	Cannavaro,	por
‘VETE	DE	MÍ’.	Entrega	el
premio,	Carew.	La	FIFA	y
France	Football,	ausentes.

Mejor aCTrIZ
Victoria	Beckham,	por
‘LA	DAMA	BOBA’.	Recogen
el	premio	Rebecca	Loos,
Nuria	‘Ber’	y	Ana	Obregón.

aCTrIZ De reParTo 
Doña	Miguelina,	madre
de	Ronaldinho,	por	‘EL	
ANUNCIO	DE	LAS
NATILLAS’.

goya a la
Mejor DIreCCIÓN

Agustín	Díaz-Yanes	(‘ALATRISTE’)	 6’50€
Pedro	Almodóvar	(‘VOLVER’)		 1’15€
Guillermo	del	Toro	(‘EL	LABERINTO...’)	 19’0€
Manuel	Huerga	(‘SALVADOR’)	 21’0€

goya al Mejor 
gUIÓN orIgINal

Pedro	Almodóvar	(‘VOLVER’)		 1’20€
Guillermo	del	Toro	(‘EL	LABERINTO...’)	 9’50€
Jorge	S.	Cabezudo		(‘LA	NOCHE	DE...’)	12’0€
D.	Sánchez	Arévalo	(‘AZULOSCURO...’)	10’0€

goya al Mejor 
gUIÓN aDaPTaDo

Agustín	Díaz-Yanes	(‘ALATRISTE’)	 1’25€
Antonio	Banderas	(‘EL	CAMINO	DE...’)	 6’50€
J.	L.	Cuerda	(LA	EDUCACIÓN	DE	LAS...)	19’0€
Lluís	Ascarazo	(‘SALVADOR’)	 10’0€

goya al Mejor 
aCTor ProTagoNISTa

Daniel	Brül	(‘SALVADOR’)	 	 2’15€
Viggo	Mortensen	(‘ALATRSITE’)	 1’55€
Juan	Diego	(‘VETE	DE	MÍ’)	 	 19’0€
Sergi	López	(‘EL	LABERINTO	DEL...’)	 21’0€

goya al Mejor 
aCTor De reParTo

A.	de	la	Torre	(‘AZULOSCUROCASI...’)	 10’0€
Juan	Echanove	(‘ALATRSITE’)	 2’25€
Juan	Diego	Botto	(‘VETE	DE	MÍ’)	 4’00€
Leonardo	Sbaraglia	(‘SALVADOR’)	 3’50€

goya a la Mejor 
aCTrIZ ProTagoNISTa

Maribel	Verdú	(‘EL	LABERINTO	DEL...’)	6’00€
Penélope	Cruz	(‘VOLVER’)	 	 1’15€
Marta	Etura	(‘AZULOSCUROCASI...’)	 34’0€
Silvia	Abascal	(‘LA	DAMA	BOBA’)	 15’0€

goya a la Mejor
aCTrIZ De reParTo

Blanca	Portillo	(‘VOLVER’)	 	 2’60€
Lola	Dueñas	(‘VOLVER’)	 	 11’0€
Carmen	Maura	(‘VOLVER’)	 	 3’20€
Ariadna	Gil	(‘ALATRISTE’)	 	 9’50€

aCTor De reParTo
Alejandro	Echevarría,	por
‘UN	FRANCO,	14	
PESETAS’.	Magistral	el	
cuñadísimo	de	Laporta.

DIreCTor NoVel
Marcelino	García	Toral,	del
Recre,	por	‘Uche,	Cazador
Intergaláctico’.	Estrenada
en	las	salas	Bernabéu.

Mejor MoNTaje
Fabio	Capello,	‘VOLVER’.
El	productor	se	sigue
planteando	incluir
el	subtítulo	‘¿para	qué?’

eXTr. HaBla HISPaNa
‘SOÑAR	NO	CUESTA	NADA’
Javier	Aguirre
Y,	viendo	los	precedentes,
si	cuesta	algo,	se	paga.	

PelÍCUla eUroPea
‘EL	CAMINO	DE	LOS	
INGLESES’,	de	Arsenal	&	
Middlesbrough.	¡Qué	no-
ches	en	París	y	Eindhoven!

CorTo De FICCIÓN
‘A	CIEGAS’,	de
Javier	Irureta
A	éste	el	Gran	Poder	no
le	echó	una	mano...

CorTo DoCUMeNTal
‘CASTAÑUELA	70’,	de	
Diogo	y	Luis	Fabiano.
Los	mejores	‘adoquines’,
al	ladito	del	Pilar.

PreMIo De HoNor
Luis	Aragonés,	por
‘CONNOTACIONES’.	Esto	es
estar	entre	los	mejores,	
¿no?,	pues	ya	se	puede	ir.

CorTo De aNIMaCIÓN
‘(FLORENTINO)	PÉREZ,	EL
RATONCITO	DE	TUS
SUEÑOS’,	de	Fernando
Martín.

aCTrIZ reVelaCIÓN
Daniela	Cicarelli,	por	‘DE
PROFUNDIS’.	Rodada	en
aguas	de	Tarifa.	Entrega	el
premio:	Rocco	Sifredi.

Mejor DIreCTor
Emilio	Butragueño,	el	‘Buitre’,	por
‘ALATRISTE’.
Entrega	el	premio:	Arrigo	Sacchi.
Recoge	el	premio:	Benito	Floro.

 PenéloPe Cruz, Candidata a Mejor aCtriz Protagonista Por ‘VolVer’

filmes del que saldrá la triunfado-
ra de una ceremonia que este año 
promete cambios con respecto a la 
soporífera de 2006.

La ‘batalla’ tiene este año un te-
rreno claro: el Goya a la Mejor Pe-
lícula. Por un lado, ‘Volver’, que ha 
cosechado el resplado de la críti-
ca internacional y que se presen-
ta como una ocasión de oro para 
atraer a Pedro Almodóvar al entor-
no de la Academia. Enfrente, ‘Ala-
triste’, la película con mayor pre-
supuesto de las producidas en 

España hasta ahora y que tiene en 
su actor protagonista, Viggo Mor-
tensen, uno de sus baluartes cla-
ros.

Otra candidatura que parece 
decidida es la de Mejor Actriz, con 
Penélope Cruz a 1’15€/€.

Quizá sea el Goya al Mejor Actor 
de Reparto una de las categorías 
que más dinero reparta. Lo apreta-
do del pronóstico hace que acertar 
entre Juan Echanove, Juan Diego 
Botto o Leonardo Sbaraglia tenga 
un suculento premio.

 La brillante ‘Volver’, 
perfecta para limar 
asperezas entre la 

Academia y Almodóvar

 ’Alatriste’ es la mayor 
producción de la 

historia del cine español

 Muchas 
nominaciones no 

garantizan muchos 
premios: en 2006 

‘Obaba’ era candidata a 
diez ‘goyas’ y sólo ganó 

uno, al Mejor Sonido.  

secretos
del apostante

Unos premios muy repartidos y, alguno, para tapar agujeros
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las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
 Vencieron en San Mamés, en 

el Bernabéu y en el derbi gallego 
en Riazor. El Celta fue durante un 
tiempo el visitante más aterrador 
de la Liga. En las últimas salidas 
ha bajado su rendimiento, pero 
los de Vázquez siguen sintiéndo-
se bien fuera de 
casa. Si ganan en 
Can Barça repar-
tirán felicidad.

CELTA DE VIGO GANA

8’00€

LA cERRADA
 El Villarreal nunca ha ganado al 

Real Madrid, y este fin de semana 
tampoco se espera una sorpresa 
en este sentido: empate o Madrid 
son la mejor elección en este par-
tido. Lo que sí podemos asegurar 
es que habrá pocos goles: sólo en 
uno de sus quin-
ce choques se 
han marcado más 
de dos goles.

VIL v RMA (-2.5 GOLES)

1’65€

LA mILLonARIA
 Los millones pueden estar en 

la Copa. La ida de los cuartos 
de final, que se juega el próximo 
miércoles, nos brinda un Getafe-
Osasuna con dos precedentes en 
el torneo del KO... que se resolvie-
ron con el mismo marcador: un 3-
2 que, en caso de 
darse por tercera 
vez, haría saltar la 
banca.

GETAFE-OSASUNA, 3-2

51’0€

LA IntELIGEntE
 El Nàstic empieza a sentir-

se equipo de Segunda, y eso es 
lo peor que le puede pasar a un 
equipo colista con toda la segun-
da vuelta por delante. El Espanyol 
llega enrachado a Tarragona, y se-
guro que estará espoleado por la 
derrota que sufrió 
ante los grana en 
la jornada inau-
gural de la Liga.

2’20€

 Primera División

Villarreal  4’30€ 
Empate 3’30€ 
R. Madrid 1’75€ 

 Primera División

Barcelona 1’35€ 
Empate 4’25€ 
Celta 8’00€ 

 Primera División

Betis 3’25€ 
Empate 3’20€ 
Valencia 2’10€ 

 Primera División

R. Sociedad 2’30€ 
Empate 3’10€ 
Athletic 2’90€ 

 Liga ACB

Estudiantes 1’75€ 
Empate 19’0€ 
DKV  2’00€ 

Inversión total
10€ 

La Real Sociedad, el equipo que le 
trajo a España, tiene toda la con-
fianza de Tayfun, que además se 
la juega por un nuevo tropiezo del 
Real Madrid y el final de la racha 

en Liga del Valencia.

Beneficios
666€

“SILLONBALL”
La tele en directo

Las cotizaciones dan ligeramente favorito al 
sueco, que gobierna la UEFA desde 1990 

Johansson y Platini se 
juegan la Presidencia

DEL 26 ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2007

ACB
Estudiantes v DKV Joventut
S27 • 19:00h • La 2
Rudy Fernández sigue siendo el alma 
de una Penya que sigue en la brecha, 
pero que piensa más en Europa. Los 
estudiantiles necesitan ganar como 
sea. Gran partido de baloncesto.

Del 26 de 
enero al 1 de 

febrero

ESPANYOL GANA

 QuiQue Gª Tejerizo

L ennart Johansson o Mi-
chel Platini. Uno de estos 
dos hombres será nuevo 

presidente de la UEFA a partir de 
hoy mismo, cuando se celebren en 
Düsseldorf (Alemania) las eleccio-
nes al máximo organismo del fútbol 
continental.

En realidad, lo de ‘nuevo’ pre-
sidente queda reservado en caso 
de que gane el ex futbolista fran-
cés, pues Johansson dirige la UEFA 
desde 1990 y aspira a su quinto 
mandato.

Las cotizaciones dan favorito 
por poco al sueco, con, en prin-

Tenis
Open de Australia
Fin de semana • Eurosport
Las semifinales y las finales de los 
cuadros femenino y masculino coparán 
la mayor parte de la atención de los 
aficionados al deporte este fin de 
semana. Vívelas en directo y ¡apuesta!

NBA
SA Spurs v M Grizzlies
S27 • 2:00h • C+ Deporte1
Gasol está en venta, pero sigue 
siendo la estrella de su equipo, 
los Grizzlies, que se enfrentan al 
que quizá es el mejor conjunto 
de la NBA, San Antonio Spurs.

VIERNES 26
11:30h Golf+ Golf
  European Tour: The Commercial Bank  
14:30h Golf+ Golf
  Peugeot Tour España: Open Mahou
15:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Mundial 1986: Uruguay v Argentina
17:30h Eurosport Tenis
  ATP: Open de Australia
18:30h Eurosport Patinaje
  Cto. de Europa de Patinaje Artístico
20:15h Sportmania Fútbol
  Liga ecuatoriana
21:00h Golf+ Golf
  US PGA Tour: Buick Invitational
23:00h Eurosport Polideportivo
  Deportes Extremos

SÁBADO 27
2:00h C+ Deporte2 Basket
  NBA: SA Spurs v M Grizzlies  
3:30h Eurosport Tenis
  ATP: Open de Australia
9:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí de Fondo
11:00h Canal+ Baloncesto
  NBA en Acción
11:30h Golf+ Golf
  European Tour: The Commercial Bank
13:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo de Esquí Alpino: Italia
19:00h La2 Basket
  Liga ACB: Estudiantes v DKV Joventut
21:00h Golf+ Golf
  US PGA Tour: Buick Invitational
22:00h LaSexta Fútbol
  Primera División: Villarreal v R. Madrid

DOMINGO 28
3:00h C+ Deporte2 Basket
  NBA: D Nuggets v NJ Nets
9:30h Eurosport Tenis
  ATP: Open de Australia
12:00h Canal+ Fútbol
  2ª División: Murcia v Salamanca
12:00h  Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
13:15h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
14:00h Eurosport Patinaje
  Cto. Europa de Patinaje Artístico 
15:15h Sportmania Fútbol
  Serie A
17:00h Sportmania Polideportivo
  Transworld Sport
18:30h Sportmania Hockey Hielo
  NHL
19:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Saltos de Esquí
19:00h C. Estrellas Fútbol
  Fútbol mexicano
20:15h Sportmanía Rugby
  Torneo Seis Naciones
21:00h Canal+ Fútbol
  Primera División: Betis v Valencia
23:05h Canal+ Fútbol
  El día del fútbol

DOMINGO 28
4:00h C+ Deporte2 Basket
  NBA: S Supersonics v LA Clippers

 Johansson 
conoce más y mejor 
las ‘cocinas’ de la 

organización, por lo 
que, en principio, 

parte como favorito

 Platini tiene los 
apoyos de Blatter, 
presidente de la 

FIFA, y del Sindicato 
Internacional de 

Futbolistas

la cOmBiNada

TAYFUN 
KORKUT
FUTBOLISTA

 Michel Platini (dcha.) Podría suceder a lennart Johansson (izqda.) al frente de la uefa

cipio, algún apoyo más entre las 
52 federaciones nacionales con 
derecho a voto. Platini, vicepresi-
dente de la Federación Francesa y 
miembro del Comité Ejecutivo de la 
UEFA, cuenta con las simpatías del 
Sindicato Internacional de Futbolis-
tas y del presidente de la FIFA, Jo-
seph Blatter, respaldos que tienen 
más influencia que peso real, pues 
sólo votan las federaciones. 

Ya puedes apostar por quién 
será el próximo encargado de, entre 
otras cosas, en-
tregar la Copa de 
Europa en Ate-
nas el próximo 
mes de mayo.

pReSIdeNTe 
UeFA

 Johansson 1’80€
 Platini 2’25€
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ENVÍA TUS FOTOS A chica@apuestamania.com
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Jasmín     

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

?

Primera División
Villarreal v Real Madrid
S27 • 22:00h • LaSexta
Los dos equipos parecen haber 
dejado atrás sus respectivas 
crisis, pero siguen sin dar su 
mejor nivel. Quien venza ganará 
tres puntos y mucha moral.

Segunda División
Murcia v Salamanca
D28 • 12:00h • Canal+
Dos clásicos de la categoría que 
luchan por reverdecer viejos laureles. 
Segundo contra sexto, sólo les 
separan seis puntos, así que el 
partido se antoja muy disputado.

Primera División
Betis v Valencia
D28 • 21:00 • Canal+
Pese al sonado K.O en la Copa 
del Rey, el Valencia sigue 
encadenando triunfos en Liga 
-ya van seis-, y el Betis parece 
una víctima más de los ‘ché’.

 Debate furioso en la 
redacción: naturales u 

operadas. Dilucidar esto 
era la cuestión a la que 
finalmente no se pudo 
llegar después de un 

buen rato...   

 ... operadas y 
hermosas, gritó uno 

desaforadamente. No 
hay rastro alguno de 

que haya pasado por un 
quirófano, rebatió otro, 

defendiendo con énfasis 
su postura...   

  ... esas son 
nimiedades, intervino 

un tercero. Lo 
importante es que esta 

veterana parece una 
quinceañera y está para 

‘partirla’ como a un 
queso...

 ... sos un animal, 
cómo se te ocurre 

dirigirte hacia Jasmín 
con semejantes 

palabrotas, exclamó 
quien le puso punto 
final a la discusión



 ¿Quién marcó el primer gol en 
la inauguración de San Mamés?
 ¿Cuál es el único equipo al que el 

Nàstic ha ganado este año en casa?
 ¿En qué años ha ganado el 

TAU Cerámica sus últimas 
tres Copas del Rey?
 McLaren realizará tests de 

pretemporada en Jerez, ¿cuándo?
 Europa ha ganado el último Royal

Trophy de Golf, ¿a qué continente?

¿Logrará España revalidar su título 
mundial de balonmano?

la pregunta pasado de vueltas

SI La selección española es 
mi gran favorita para reva-

lidar el título logrado hace dos años. 
Es la vigente Campeona del Mundo y 
Pastor podrá contar con los mismos 
jugadores -a excepción de Rocas- 
que ya lograron brillantemente el títu-
lo en Túnez. Línea por línea, es difícil 
encontrar, por calidad y experiencia, 
un equipo mejor y más compensado 
que el español, empezando por la 
portería y acabando en los extremos. 
Además, han roto con el gafe que 
acompañaba a España en los Mun-
diales. Ahora ya saben lo que es ga-
nar. Les gustó y quieren repetir.

NO Querido Sergi, ojalá tu-
vieras razón y esas ma-

ravillosas imágenes de Túnez se re-
pitieran en Alemania, pero revalidar 
un Mundial de balonmano es casi 
una utopía. Desde 1974 ningúna se-
lección lo ha conseguido y hay seis 
o siete selecciones que, a un parti-
do, pueden ganar a España. Ante 
Chequia y Egipto se demostró que 
España no está al nivel de 2005 y un 
mal día lo pueden tener todos. Fran-
cia ya lo tuvo ante Islandia y dudo 
que vuelvan a tropezar. Además los 
de Claude Onesta son nuestra bestia 
negra, como vimos en el Europeo.

 

sus lesionados han sido o son jugadores claves en 
los esquemas titulares de Quique Sánchez Flores y 
de Frank Rijkaard respectivamente. Es muy com-
plicado que jugando tres competiciones hasta el 
final de temporada no tengas apenas lesiones.

Por todo esto, veo complicado que el equipo 
andaluz pueda llegar al final del campeonato con 
serias opciones al título, pero lo que tengo claro es 
que, prácticamente seguro, va a alcanzar su obje-
tivo de principio de temporada, que no es otro que 
clasificarse para la siguiente edición de la Cham-
pions League. Todo un mérito dado el presupues-
to del equipo. Espero que la afición sevillista no se 
desanime por estos partidos perdidos y disfrute 
del gran momento que vive su entidad. 

Llegan momentos más difíciles para un Sevilla 
que tiene que demostrar que es un equipo com-
pacto y que no se va a desmoronar con facilidad.

La Champions, su gran objetivo
Sevilla FC  Estos últimos resultados no empañan su gran primera vuelta

LAS 
PERLAS

oscar garcía

 En cuanto a 
relación precio-

rendimiento, es una 
de las mejores 

plantillas 

 Hasta el 
momento se ha 

beneficiado de las 
pocas lesiones de 

sus jugadores clave

la apostante de la semana

JASMíN
Excitación, entusiasmo, perplejidad y 
envidia -en el caso de las mujeres- 
son algunas de las sensaciones que 
se tienen cuando se observan fotos 
de este tipo. Sin embargo, la mayo-
ría de la grey masculina se siente 
impotente y engañada. En el primer 
caso, la impotencia surge como 

consecuencia de no saber cómo 
acceder a ella, y en el segundo, el 
engaño nace de la incredulidad de 
los propios admiradores, expresada 
en la siguiente frase: “Estas mujeres 
no existen, ¿o acaso cuando alguno 
vuelve de currar y se encuentra con 
una semejante?”  

los pasatiempos

Todo el mundo 
ha tomado 

EPO, y yo también”
El belga Vanderbroucke, conocido 
como ‘el niño terrible del ciclismo bel-
ga’, es así de rotundo en el libro que 
ha escrito, y que tiene por título ‘No 
soy Dios’ -obviamente, puesto que si 
lo fuera no necesitaría haberse dopa-
do jamás-. Bromas a parte, el libro de 
Vanderbroucke servirá para arrojar un 
poco de luz sobre el oscuro mundo del 
dopaje, al menos en el ciclismo. Espe-
remos que sea para bien y no compli-
que más aún el estado de la cuestión.

el ataque de los clones

JORGE LORENZO ES...
EL JOVEN BOB DYLAN

la WeB de la semana

TOQUES CON MARADONA
http://juegos.servifutbol.com/jugar-637.html

La camiseta de Boca y una Bombone-
ra virtual son el marco del juego que 
te invita a batir el récord mundial de 
toques de balón con Diego Maradona, 
caracterizado para la ocasión con su 
barba de tres días y esa barriguita que 
hizo de él un ‘barrilete cósmico’.

Franck 
Vandenbroucke

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

Al equipo de Juande Ramos se le puede hacer 
muy larga esta segunda vuelta, pero lo que nadie 
le puede quitar es que hasta el momento ha sido 
-y todavía sigue siendo- el gran rival del Barcelona 
en lo que al campeonato de Liga se refiere.

En mi opinión su plantilla no está entre las tres 
o cuatro mejores de la Liga en cuanto a nombres, 
pero sí en cuanto a relación precio-rendimiento. 
Tanto Barça, Real Madrid y Valencia, a priori, tie-
nen mejor plantel, y sobre todo más recambios 
para sus titulares. La duda que me entra con el 
Sevilla es que no sé si está realmente preparado 
para ganar un partido cuando deba dar el do de 
pecho en la Liga. 

También se ha beneficiado el equipo de Ner-
vión de las pocas lesiones de sus futbolistas más 
importantes, cosa que no pueden decir ni Valen-
cia ni Barcelona, ya que en la mayoría de los casos 

Impactante. Cansado de componer, de 
llenar estadios y de vender millones de 
discos en todo el mundo, el jovencito 
de Minnesota que ven a la derecha de-
cidió un día quedarse en Palma de Ma-
llorca y hacerse piloto de motociclismo, 
como ven a la izquierda. El año pasado 
ganó en 250cc. Un ‘crack’ en el asfalto 
y guitarra en mano.

Ciclista 
profesional

SoLuCionES

189273564
745186932
263549187
678925413
394861275
512734698
426397851
831652749
957418326

His

Rafael Moreno 
Aranzadi, ‘Pichichi’, en 
1913.
FÚt

El Levante.
Bas

2002, 2004 y 2006.
mot

6, 7 y 8 de febrero.
pol 
Asia.

sergi pérez alBert garriga

9
7
7
1
8
8
6
8
6
5
0
0
7

0
0
0
2
1


