
InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas

0,50€
PRECIO:

con cada número 5€ totalmente gratis para apostar

añO I. NúmERO 24.
DEl 16 al 22 DE fEbRERO DE 2007

Baloncesto nBa - pÁg. 34

descubre todas las 
apuestas para el     
all star de la nBa

1  x  2 1’50€ 3’65€ 6’10€

primera diVisiÓn
pÁg. 2

	 real	madrid	 betis

la apostante de la semana

giselle
La morena no 
es un canto a la 
belleza, pero tiene 
otros atributos que 
vale la pena conocer

SEVILLA
ATLÉTICO

	 1’80€	 3’35€	 4’00€
ZARAGOZA

VILLARREAL
	 1’85€	 3’30€	 3’85€

ESPANYOL
MALLORCA

	 1’95€	 3’20€	 3’60€
ATHLETIC
GETAFE

	 2’30€	 3’15€	 2’85€
OSASUNA

CELTA
	 1’75€	 3’40€	 4’25€

DEPORTIVO
LEVANTE

	 1’85€	 3’30€	 3’85€
RECREATIVO
R. SOCIEDAD

	 1’80€	 3’30€	 4’20€
RACING
NÀSTIC

	 1’70€	 3’40€	 4’50€

La jornada de 
PrIMera

SALAMANCA
XEREZ

	 2’25€	 2’80€	 3’10€
POLI EJIDO

VALLADOLID
	 2’70€	 2’75€	 2’60€

C. MURCIA
LORCA

	 1’70€	 3’10€	 4’65€
LAS PALMAS

PONFERRADINA
	 2’00€	 3’10€	 3’35€

SPORTING
ELCHE

	 2’20€	 3’10€	 3’00€
NUMANCIA
MÁLAGA

	 1’85€	 3’00€	 4’00€
ALBACETE

RM CASTILLA
	 2’30€	 3’10€	 2’90€

ALAVÉS
VECINDARIO

	 1’80€	 3’00€	 4’25€
HÉRCULES
TENERIFE

	 2’10€	 2’85€	 3’35€
CASTELLÓN

MURCIA
	 2’70€	 2’75€	 2’65€

CÁDIZ
ALMERÍA

	 2’25€	 2’85€	 3’15€

La jornada de 
SeGUnda

1’80€    2’00€  
oeste		v		este

el madrid es FaVorito 
ante el Betis, pero 
necesita ‘algo mÁs’ 
para tener el apoYo 
de sU púBlico

A GANARSE EL

BERNABÉU
el ‘caso eto’o’ deBilita a Un Barça FaVorito1  x  2 2’70€ 3’15€ 2’40€

primera diVisiÓn
pÁg. 6

	 valencia	 barcelona



�
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

APUESTAMANIA

EDITA
World Communication Co. Ltd. 
Dalton House, Windsor Avenue

Londres, Reino Unido
PRODUCCIÓN

Audiotvnet Streaming Group, S.L.
Calabria, 251, local 1

08029 Barcelona, España
PREIMPRESIÓN

Promotora General de Revistas, S.A.
IMPRIME
Imcodávila

REDACCIÓN
DIRECTOR: Albert Batlle i Poy

COORDINADOR: José Antonio Sojo
DIRECTOR DE ARTE: Fran Trallero

REDACTORES JEFE: Xavier Viladot (Baloncesto),  
Albert Garriga (Polideportivo) 

REDACCIÓN: Miquel Rosselló, Iván Ronda, Lucas Fantini, 
Sergio Aguilar, Sergi Pérez, Xavi Villalvilla, Quique Gª Tejerizo, 

Martí Aragonès 
MAQUETACIÓN: Carlos López

FOTOMECÁNICA: Virginia Carrasco
FOTOGRAFÍA: Agencia EFE, S.A. / Getty Images, S.L. / Area11

CARTAS AL DIRECTOR 
redaccion@apuestamania.com

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD
Tel: 902 887207

administracion@apuestamania.com
publicidad@apuestamania.com

ISSN: 1886-8657
DEPÓSITO LEGAL: AV-128-06

 Los culés 
siempre se han 

dividido en torno a 
sus ídolos, y Eto’o 

ha servido el 
enésimo dilema

  la opinión
       del
director

Samuel Eto’o ha destapado la caja 
de los truenos en Can Barça. El 
campeón parecía despertar, pero 
la felicidad no puede ser completa 
nunca, y el delantero camerunés se 
ha encargado de certificarlo.

Dejando a un lado si el ‘9’ del 
Barça debe rectificar o no -al cie-
rre de esta edición el conflicto sólo 
había hecho que explotar-, el presi-
dente del club, Joan Laporta, de-
bería ejercer como tal y solucionar 

-personalmente- este embrollo, in-
tentando encontrar la solución más 
beneficiosa para la institución.

Y es que Rijkaard puede ser muy 
hábil a la hora de controlar un ves-
tuario lleno de estrellas, pero Eto’o 
parece haber ido demasiado lejos, y 
más si el día anterior a su andanada 
había tenido una reunión de más de 
una hora con el propio presidente.

Históricamente, los culés siem-
pre se han dividido en torno a las 

grandes estrellas que ha coleccio-
nado -Kubala o Suárez, Sotil o Nes-
keens, Laudrup o Romário, Rivaldo 
o Figo-, y Eto’o se ha encargado de 
servirles el enésimo dilema: Ronal-
dinho o él. Las dos grandes figuras 
del Barça actual se han enfrentado, 
y sólo Laporta puede volver a unir-
las o separarlas definitivamente. El 
éxito de su proyecto, pero sobre 
todo el del Barça, depende de esta 
complicadísima decisión. 

La historia se repite en Can Barça

AlbErT bATllE

El Bernabéu emitirá un nuevo veredicto sobre la continuidad o no del técnico madridista

Todo a favor del Madrid 
ante un Betis distinto

El AVE le sienta mal  Los béticos han ganado dos veces en sus últimas veinte visitas a la capital

1 x 2

primera división • jornada 23

r. madrid-betis
sábado 17 • 20:00 ppv • santiago bernabéu

 1’50€   3’65€   6’10€

Árbitro: muñiz fernÁndez
esta temporada
Victoria LocaL   6
EmpatE   1
Victoria VisitantE  3
aL r. maDriD como LocaL
Vict. 3 Emp. 1 DErr.  0
aL BEtis como VisitantE
Vict. 2 Emp. 2 DErr.  2

c. asturiano

36 años 
EstuDiantE

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L a pañolada ante el Le-
vante a punto estuvo de 
costarle muy caro a Fa-

bio Capello. La derrota de su 
equipo ante los azulgrana obli-
gó a la directiva blanca a reunir-
se con carácter de urgencia. La 
decisión de los ‘mandamases’ 
fue darle un voto de confianza al 
preparador italiano, a la espera 
de acontecimientos. La victo-
ria en Anoeta ha hecho que las 
aguas hayan vuelto a su cau-
ce, al menos de momento. Ante 
un nuevo partido en el Coliseo 
Blanco, en el que el Real Madrid 
lleva una media de puntos más 
propia de un equipo de zona 
media que de un aspirante al tí-
tulo, Fabio se enfrenta a un nue-
vo juicio en su propio estadio. 
Las estadísticas están todas de 
cara para los blancos, ya que 
el Betis sólo ha sido capaz de 
ganar dos veces en sus últimas 
veinte visitas en Liga. La incóg-
nita es saber cuánto aguanta-
rá Chamartín. Porque empezar 
perdiendo en Anoeta es difícil, 
pero si los ‘merengues’ comen-
zaran perdiendo en casa sería 
poco menos que un referéndum 
a mano alzada. Por el bien de 
Capello, le conviene que los nú-
meros no fallen y el Madrid siga 
amargándole a los béticos sus 
desplazamientos a la capital, 
por que sino...

asÍ LLeGa eL r. madrid
r. sociEDaD - r. maDriD J. 22 1-2
r. maDriD - LEVantE J. 21 0-1
ViLLarrEaL - r. maDriD J. 20 1-0

asÍ LLeGa eL betis
BEtis - sEViLLa J. 22 0-0
athLEtic - BEtis J. 21 1-2
BEtis - VaLEncia J. 20 2-1

R.MADRID EN CASA
	 Res.	 Veces	 %
 2-0 2 20%
 0-0 1 10%
 1-1 1 10%
 3-1 1 10%
 2-1 1 10%
 0-3 1 10%
 OTROS 3 30%

BETIS fUERA
	 Res.	 Veces	 %
 2-1 2 20%
 3-2 2 20%
 2-0 1 10%
 0-0 1 10%
 0-1 1 10%
 1-1 1 10%
 OTROS 2 20%

AUTOR PRIMER gOL
R. Madrid 1’50€
Betis 3’50€
Sin goles 11’0€

AUTOR úLTIMO gOL
R. Madrid 1’50€
Betis 3’50€
Sin goles 11’0€

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

MEDIA PARTE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 2’20€ 2’10€ 6’00€

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 6º RMad. 22 6 12 4
 9º Bet. 22 5 12 5

DOBLE OPORTUNIDAD
RMa. o Bet. ganan 1’20€
RMa. gana o empata 1’10€
Bet. gana o empata 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€
 16’0€ 4-0 111€
 21’0€ 4-1 81’0€

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€

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

BETIS
jugadoR	 pRecio	 Veces
Robert 7’50€ 3
Edu 8’00€ 2
Dani 9’50€ --
Sobis 11’0€ 1
Pancrate 12’0€ --
Capi 15’0€ --
Maldonado 18’0€ 1
Rivera 21’0€ --
Miguel Ángel 24’0€ --
Assunçao 25’0€ --
Vogel 28’0€ --
Ilic 34’0€ --
Melli 36’0€ --
Juanito 38’0€ 1
Nano 42’0€ --
Romero 44’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 2’05€
− de 2.5 goles 1’65€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
RMad. 8 36 14 64
Bet. 9 40 13 60

TOTAL DE gOLES
0 ó 1 gol 1’90€
2 ó 3 goles 3’75€
4 ó más goles 3’00€

PART. R.MADRID
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 4 veces

PART. BETIS
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 3 veces

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

SIN EMPATE
	 R.madRid	 betis
 1’20€ 4’50€
	 j	 g	 e	 p
R.Madrid 22 13 2 7
Betis 22 6 7 9

CON vENTAjA
R. Madrid -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Betis +1 2’30€

vICT. R.MADRID
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

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

RESULTADO ExACTO 3º r. madrid betis 15º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 22 13 2 7 30 19 41 22 6 7 9 23 28 25

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 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 32 (74%) x 6 (14%) 2 5 (12%)

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

PRIMER gOLEADOR

inFormaCión detaLLada
Y aCtuaLiZada en

 El partido dE la tEmporada pasada En madrid acabó 0-0

  Entre el año 2006 y lo poco 
que llevamos de 2007, la histo-
ria de Real Madrid y el Betis se 
entrelaza de forma directa. Es-
tos dos conjuntos se han en-
frentado hasta en seis ocasio-
nes en este período, dos veces 
en campeonato de Liga y cua-
tro en Copa del Rey -ya que en 
el torneo del año pasado y en 
este quedaron emparejados-. 

De estos seis partidos, el Be-
tis no ha sido capaz de ganar 
ninguno de ellos y ha cosecha-
do tres derrotas por 1-0 -dos 
de ellas en el Ruiz de Lopera- 
y tres empates. Esto deja en 
muy mal lugar a un Betis que, 
a pesar de este mal tanteo, fue 
capa de eliminar a los blancos 
este año en Copa gracias al 1-
1 logrado en el Bernabéu.

Tres mínimas victorias 
blancas y tres empates
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	 Real	MadRid-	Betis	 PRiMeRa	diVisiÓN

 Según laS caSaS de apueStaS, capello ni Siquiera cuenta para entrenar al Madrid el año próxiMo

La cabeza de Fabio 
Capello ya tiene precio
Las apuestas ya cotizan cuál será el nuevo entrenador madridista

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l divorcio entre la afición 
del Real Madrid y Fabio 
Capello es total, y que-

dó patente con la pañolada tras 
perder ante el Levante. Los se-
guidores madridistas reclaman 
savia nueva en el banquillo y, 
las casa de apuestas, siempre 
preparadas, se han apresura-
do a cotizar los precios de los 
posibles sucesores del italiano. 
El favorito es, como no, el por-
tugués Jose Mourinho, aunque 

clasificación de primera división

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

 Athletic • 1-4 1-3 1-2 0-1 - - - - - - - 0-0 - 1-1 4-2 1-3 - 0-1 0-0
 Atl. Madrid 1-0 • - - - - 1-2 1-0 0-0 - - 1-0 1-1 - 1-1 2-1 2-1 0-1 3-1 0-1
 Barcelona - 1-1 • - 3-1 - - - 3-0 - - 3-0 2-0 - 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 - - 0-0 2-1 - -
 Celta - - 2-3 - • - 0-2 - 1-1 - - 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 - - - 1-0 - 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 - 1-2
 Getafe 0-0 - 1-1 1-1 1-0 2-0 0-1 • - 0-0 1-0 2-0 1-0 1-0 - - - 3-0 - -
 Nàstic 2-3 - - 0-1 1-2 0-0 4-0 1-3 • 2-1 2-3 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 2-1 2-4 - - -
 Mallorca 1-3 0-0 1-4 - 2-2 0-0 1-0 - - - • - 1-2 0-1 0-0 2-1 - - 1-2 2-1
 Osasuna 1-1 - 0-0 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 - - - - • - 1-0 4-3 0-0 1-0 2-1 0-2
 R. Madrid 2-1 1-1 2-0 - 1-2 - - - - 0-1 - - 3-1 • 2-0 0-3 - - 0-0 1-0
 R. Sociedad 0-2 - - 0-0 - - 1-1 0-0 3-2 - - 2-1 - 1-2 • 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 2-1 -
 Sevilla - - - 3-2 - 4-0 - 1-0 2-1 4-0 1-2 2-0 - 2-1 0-0 - • 3-0 - -
 Valencia 1-1 3-1 - 2-1 - 4-0 - 2-0 4-0 3-0 3-1 1-0 - 0-1 - - - • - -
 Villarreal - - - 3-2 - 0-2 0-0 1-0 2-0 1-1 - 1-4 - 1-0 - 0-1 0-0 0-1 • 3-2
 Zaragoza - - - 2-1 - 1-1 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
 45 16 29
 41 20 21
 30 12 18
 32 16 16
 28 11 17
 34 11 23
 21 7 14
 32 9 23
 30 9 21
 21 6 15
 20 6 14
 18 8 10
 20 5 15
 20 6 14
 23 10 13
 21 9 12
 24 12 12
 23 7 16
 13 5 8
 23 11 12

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
 18 8 10
 21 8 13
 19 10 9
 21 5 16
 17 8 9
 24 9 15
 14 5 9
 30 16 14
 28 15 13
 24 10 14
 26 8 18
 25 11 14
 28 11 17
 30 7 23
 28 10 18
 31 11 20
 31 10 21
 32 12 20
 29 9 20
 43 15 28

    

 
  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  46  22  13  7  2  45  18  29  11  9  2  0  27  5  17  11  4  5  2  18  13 
Sevilla  43  22  13  4  5  41  21  25  10  8  1  1  22  6  18  12  5  3  4  19  15 
R. Madrid  41  22  13  2  7  30  19  17  10  5  2  3  12  9  24  12  8  0  4  18  10 
Valencia  39  22  12  3  7  32  21  25  10  8  1  1  23  5  14  12  4  2  6  9  16 
At. Madrid  39  22  11  6  5  28  17  21  12  6  3  3  13  9  18  10  5  3  2  15  8 
Zaragoza  35  22  10  5  7  34  24  21  11  6  3  2  19  9  14  11  4  2  5  15  15 
Getafe  35  22  10  5  7  21  14  25  12  7  4  1  13  3  10  10  3  1  6  8  11 
Recreativo  33  22  10  3  9  32  30  17  10  5  2  3  14  10  16  12  5  1  6  18  20 
Osasuna  30  22  9  3  10  30  28  17  10  5  2  3  18  11  13  12  4  1  7  12  17 
Espanyol  29  22  7  8  7  21  24  15  11  4  3  4  14  13  14  11  3  5  3  7  11 
Racing de S.  29  22  7  8  7  20  26  17  10  5  2  3  10  11  12  12  2  6  4  10  15 
Deportivo  29  22  7  8  7  18  25  21  11  6  3  2  12  6  8  11  1  5  5  6  19 
Villarreal  29  22  8  5  9  20  28  18  12  5  3  4  12  13  11  10  3  2  5  8  15 
Mallorca  26  22  7  5  10  20  30  13  12  3  4  5  11  16  13  10  4  1  5  9  14 
Betis  25  22  6  7  9  23  28  17  12  4  5  3  12  9  8  10  2  2  6  11  19 
Levante  25  22  6  7  9  21  31  16  12  4  4  4  13  15  9  10  2  3  5  8  16 
Athletic Club 22  22  5  7  10  24  31  6  10  1  3  6  9  17  16  12  4  4  4  15  14 
Celta de Vigo  22  22  5  7  10  23  32  7  11  1  4  6  11  19  15  11  4  3  4  12  13 
R. Sociedad  14  22  2  8  12  13  29  9  12  2  3  7  11  19  5  10  0  5  5  2  10 
Gimnàstic  13  22  3  4  15  23  43  8  11  2  2  7  17  21  5  11  1  2  8  6  22

PiChiChi
 1º Kanouté(SEV) 16
 2º Ronnie (BAR) 15
 3º D.Milito (ZAR) 13
 4º V.Nistel.(MAD) 11
 5º Villa (VAL) 10
 6º Morient.(VAL) 9
 7º Baiano (CEL) 8
  Tamudo (ESP) 8
  Soldado(OSA) 8
  Sinama (REC) 8
 11º Luis Fab.(SEV) 7
  Güiza (GET) 7

ZAMORA
 1º Abbond.(GET) 14
 2º Valdés (BAR) 18
  Casillas(RMA) 19
 4º Palop (SEV) 21
 5º César (ZAR) 24
 6º Kameni(ESP) 24
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Un banquillo con fecha de caducidad
 Las casas de apuestas no sólo  

ven poco probable que Capello siga 
como entrenador del Madrid, sino 
que incluso se aventuran a pronos-
ticar cuando se producirá el adiós 
del italiano en la presente tempora-
da. Hay dos fechas clave que mar-
can el adiós de Fabio. La primera y 
más cercana en el tiempo es si el 
actual entrenador blanco seguirá 
sentado en el banquillo del Madrid 
el día 7 de marzo de 2007, fecha 

en la que se juega la vuelta de la 
eliminatoria Real Madrid-Bayern, 
en Munich. Se paga a 6€ que será 
destituido antes de ese encuentro, 
y a  1’10€ que sí será el entrenador. 
El otro momento clave será el 17 
de julio, día en que el Madrid se en-
frenta al Mallorca en el Bernabéu en 
el último partido de Liga. Si Cape-
llo sigue en el banquillo se pagarían 
1’20€/€, mientras que si no lo fuera 
serían 4€ los que se cobrarían.

nuestros lectores no piensan 
lo mismo. Según una encues-
ta publ icada en nuestra web 
Apuestamania.com, un 56% de 
nuestros lectores internautas se 
decantan por el alemán Bernd 
Schuster como el entrenador 
que creen será el próximo del 
Real Madrid. A una cierta dis-
tancia le sigue Mourinho con un 
28%, del que sin duda se valora 
la rapidez a la hora de lograr tí-
tulos que siempre ha tenido. En 
un segundo plano quedan Ca-
pello y Del Bosque, con un 10% 
de los votos cada uno.

JOSE MOURINHO: El actual entrenador 
del Chelsea es el favorito. Está enfrenta-
do con parte de su vestuario y con Ro-
man Abramovich, que ya le busca susti-
tuto. El problema, su descomunal ficha; 
la ventaja, que es un ganador nato.

BERND SCHUSTER: Sus excelentes 
campañas en el Getafe le han servido de 
trampolín. Se valora su mano dura y su 
carácter, aunque se desconfía de cómo 
reaccionaría en un vestuario repleto de 
estrellas como el del Real Madrid.

VICENTE DEL BOSQUE: Durante las 
elecciones no quiso integrarse en ningu-
na candidatura para no cerrarse puertas. 
Conoce el club y ya demostró su capaci-
dad, aunque su fustrada experiencia en 
Turquía es un borrón en su currículum.

MIGUEL GONZÁLEZ ‘MÍCHEL’: Sería la 
apuesta de la casa. ‘Su’ RMCastilla está 
dando una buena imagen en Segunda 
División y se le ve como un entrenador 
de futuro. Asimismo, también sería la 
opción más económica para el club.

RAFA BENÍTEZ: El preparador del Li-
verpool ha sonado repetidas veces para 
ocupar el banquillo blanco. Su buen pa-
pel en Inglaterra, su pasado madridista 
y su extenso conocimiento del fútbol es-
pañol son sus avales más importantes.

FRANK RIJKAARD: Su marcha del  
Barça supondría un terremoto, y aún 
más si se fuera al Madrid. Su fútbol de 
ataque, unido a los buenos resultados 
que ha cosechado, le hacen apetecible. 
Es una opción difícil pero no imposible.

3´00 €2´85 €

9´00 €4´50 €

34´0 €21́ 0 €
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El Real Madrid es el club 
más rico del mundo
El equipo blanco es, según la prestigiosa 
empresa de auditorías Deloitte, el más rico 
del mundo gracias a los 292 millones de 
euros de su fortuna, por encima de la del 
Barça -259’1- y la de la Juventus -251’2-.

Roberto Carlos podría volver tras 
su larga lesión en el sóleo
El lateral Roberto Carlos podría forzar su recupera-
ción para reaparecer ante el Betis en el Bernabéu. El 
brasileño quiere volver porque sabe que esto le da-
ría muchas oportunidades de jugar ante el Bayern de 
Munich en Champions League el próximo miércoles.

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	REAl	MADRID	-	BEtIS

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

Diarra marcó en 
el Ruiz de Lopera 
el único gol del en-
cuentro entre Betis y 
Madrid de la primera 
vuelta. Si repitiera su 
cabezazo daría 17€ 
por euro jugado.

Adelantar a Guti es la 
solución a la sequía

El Madrid ganó tres de los cinco partidos de casa con él arriba

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

H ace poco menos de un 
mes Fabio Capello se 
convirtió en algo pareci-

do al Dr. Frankenstein y empezó a 
modificar piezas de su engranaje 
todavía no se sabe por que -ya que 
el Madrid había encadenado una 
espectacular racha de cuatro vic-
torias consecutivas-. Ante el Sevi-
lla, el italiano hizo un experimento 
con gaseosa y bajó a Guti a la me-
dular para que se convirtiera en el 
mediocentro del equipo. Y a pesar 
de perder y de no llegar el equipo 
a la portería contraria, a Capello le 
gustó. Lo volvió a poner ante el Es-
panyol y el equipo ganó. Ya tenía 
excusa. Pero el experimento, des-

 En cambio perdió los 
dos que jugó como 
pivote en Chamartín  

 En nueve de los once 
partidos que jugó  

Guti de mediapunta,  
el Madrid marcó...

 ...y en seis de ellos 
los blancos metieron 

más de un tanto

secretos
del apostante

 El dE Montjuïc fuE El único partido quE El Madrid ha ganado jugando con guti dE MEdiocEntro

Al ‘Machote’ no se le da 
demasiado bien el Madrid

 No es precisamente el Real Ma-
drid el equipo que mejores recuer-
dos le traiga a Luis Fernández. A 
pesar de que al de Tarifa siempre 
le han ido bien sus ‘aventuras’ por 
España -en el Athletic Club, el Es-
panyol y ahora en el Betis-, ante los 
blancos sus equipos suelen atas-
carse. De las once veces que se ha 
enfrentado a los de Chamartín, sólo 
ha podido ganar en dos ocasiones, 
ha empatado cinco y ha perdido las 
cuatro restantes.

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.

 luis fdEz., gEnio y figura

cabellado a todas luces, cayó por 
su propio peso. Porque si el Ma-
drid quiere salir de este bache que 
atraviesa, la solución pasa porque 
Guti juegue de mediapunta. Los 
números le respaldan: el conjun-
to madridista ganó tres de los cin-
co partidos en los que el ‘14’ jugó 
de ‘enganche’ con la delantera, y 
empató otro. Además, los números 
del madridista no sólo relucen en 
el Bernabéu, sino también lejos de 
él: el equipo ‘merengue’ ha marca-
do en nueve de los once partidos 
en los que Guti ha estado arriba, 
y además seis de estos acabaron 
con más de un tanto en el casillero 
blanco. Para los que tuvieran algu-
na duda, Guti ya comandó las ma-
nijas de la delantera del Madrid en 
Anoeta y fue de lo mejorcito.

Robert: la indisciplina no 
está reñida con el gol

 Un retraso de un día es un des-
piste. Otro de dos días es falta de 
compromiso. Pero cuando llegas 
ocho días tarde de las vacacio-
nes y encima admites que sería 
normal que te multaran, es que te 
da igual todo. Esto sólo se puede 
subsanar a base de goles, y me-
nos mal que el brasileño Robert 
se encuentra en estado de gracia, 
por que si no a buen seguro que la 
afición bética no le hubiera perdo-
nado su indisciplina. El delantero 
es por ahora el máximo goleador 
del conjunto sevillano con siete 

tantos y además ha sido capaz de 
anotar cuatro en los últimos cua-
tro partidos. Su gran capacidad 
anotadora corrige sus faltas de in-
disciplina, que un entrenador per-
misivo como Luis Fernández sabe 
comprender. Sólo por eso sigue 
jugando. El brasileño está tenien-
do facilidades para ver puerta, y 
si fuera capaz de subsanar el pe-
nalti errado ante el Sevilla con un 
primer tanto en el Bernabéu, da-
ría a los apostantes un regalo de 
8’5€/€. Sin duda la apuesta más 
inteligente en el bando bético.

 El brasilEño Es El MáxiMo golEador bético con siEtE golEs

El Real Madrid, a pe-
sar de todo, sigue op-
tando al título de Liga.
No juega bien, pero la 
calidad de sus futbo-
listas hace que resuel-
va partidos de forma 
imprevisible. En esta 
jornada llega el Betis, 
que ya eliminó a los 
blancos en la Copa 
y que ha mejorado 
mucho sus resulta-

dos desde la llegada 
de su nuevo técnico. 
Los madridistas vol-
verán a echar mano 
de la calidad de hom-
bres como Beckham 
o Van Nistelrooy para 
que puedan decidir el 
choque con una ge-
nialidad. Otro partido 
con poco buen fútbol 
por parte del Real 
Madrid: 2-0.

“Victoria local 
sin ningún brillo” 

 Mi apuesta 
sería por un 
resultado de 

2-0 a favor de 
los blancos 

en un partido 
sin ningún 

tipo de brillo

j. E. AMAvIScA
EX jUGADOR

DEL REAL MADRID

Una jornada más 
para el Betis. En este 
caso visita el Berna-
béu ante un Real Ma-
drid que aunque con 
escasez de juego va 
consiguiendo resul-
tados. Por su parte 
el Betis sigue en línea 
ascendente, sus últi-
mos resultados así lo 
demuestran. Ha recu-
perado una cierta for-

taleza defensiva aun-
que sigue teniendo 
problemas para me-
ter goles. Si materia-
lizara el 25% de las 
ocasiones que crea 
seguramente no es-
taría pasando estos 
apuros, mi pronósti-
co para este partido 
es una ajustada vic-
toria del Real Madrid 
por dos goles a uno.

“Victoria ajustada 
 del Real Madrid” 

 Apostaría 
por un 2-1 ya 
que aunque 
el Betis está 

en línea 
ascendente, 
el Madrid es 

favorito

ÁNGEL cUéLLAR
EX jUGADOR

DEL bETIS
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	 Real	MadRid	-	Betis	 PRiMeRa	diVisiÓN

 El gol dE Ruud En AnoEtA hA sERvido pARA REvAloRizARlE  

Ver a Van Nistelrooy Pichichi 
es sólo una cuestión de fe

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l instinto asesino no es algo 
que se pueda comprar. Se 
nace con él, y los jugado-

res que lo poseen parecen tocados 
por una varita mágica. Es el caso 
de Ruud Van Nistelrooy, que a pe-
sar de no estar demostrando en Es-
paña todo lo que se vio de él en 
el United, tiene un alma de ‘killer’ 
que hace pensar que pronto lucha-
rá por el Pichichi. Así lo consideran 
las apuestas, que ponen al oranje 
como segundo favorito para procla-
marse máximo goleador, sólo supe-
rado por Kanouté -líder de la tabla 
que paga a 1’50€ y que suma 16  

Dos equipos a los que les 
gustan los goles tempraneros

 Tanto Real Madrid como Be-
tis son dos conjuntos que, ya 
sea gracias a su acierto o al de 
su rival, suelen cosechar goles 
tempraneros en sus encuen-
tros. De hecho, han sido nueve 
por parte de los ‘merengues’ y 
ocho por parte de los verdiblan-
cos los partidos que han teni-
do algún tanto antes del minuto 

20 de partido. Además, se da el 
caso de que en tres de los últi-
mos cuatro encuentros de los 
sevillanos se ha marcado un gol 
en este período. Si se marcara 
un tanto entre el minuto 1 y el 10 
de encuentro, el premio sería de 
4’50€, el mismo que si el primer 
gol se anotara en el siguente in-
tervalo, que va del 10’ al 20’.

 El gol dE Edu Al lEvAntE, En lA joRnAdA 10, fuE En El minuto 5  

 higuAín no hA mARcAdo todAvíA 

Jugar Con 
Ventaja, inviable 
con este Madrid

 Visto el comportamiento del Madrid 
este año en casa, cuando partidos en 
los que en teoría debía ganar por go-
leada los perdía o los ganaba por la mí-
nima, es inviable pensar en apostar por 
el Madrid Con Ventaja. Sólo tres veces 
los blancos han sido capaces de ganar 
por más de un gol en el Bernabéu, lo 
que hace que, vistos los pocos goles 
que encaja el Betis de Luis, sea más 
apetecible jugar al Empate Con Ventaja 
-el Madrid gana de un tanto- a 3’70€.

goles-. Ruud pagaría 6€ por el título, 
un euro menos que la cotización de 
Ronaldinho -que lleva quince goles, 
cuatro más que el ariete holandés-. 
Llama la atención que el brasileño 
sea más favorito que otros  remata-
dores como Diego Milito, que coti-
za a 8’50€, o el valencianista Villa, 
que paga a 9€. Es importante en 
esta apuesta marcar la opción each 
way, ya que si el 
candidato elegi-
do quedara entre 
los tres primeros 
clasificados de 
la lista se cobra 
una tercera par-
te de la cantidad 
apostada.

El holandés cotiza mejor que Ronaldinho, con tres goles menos

 A pesar de no estar 
en su mejor momento, 
su alma de ‘killer’ le 
hace cotizar a 4’95€

 El ariete ‘oranje’ es el 
segundo favorito para el 
Pichichi, por detrás de 
Kanouté y por delante 
del ‘culé’ Ronaldinho

secretos
del apostante

El Betis lleva siete partidos 
sin conocer la derrota

 Algunos excépticos duda-
ban del carácter ganador de 
Luis Fernández, pero a base de 
coraje, el galo ha demostrado 
sus grandes dotes como psicó-
logo recuperando a un equipo 
que llevaba la dinámica típica 
de un equipo que acaba bajan-
do. Irureta había perdido el rum-
bo y Luis Fernández lo ha recu-

perado. Más allá del doloroso  
5-1 de Pamplona en el segundo 
partido de Luis Fernández en el 
banquillo, los béticos han con-
seguido sumar casi en cada par-
tido. Por este motivo acumula 
ya siete partidos sin conocer la 
derrota -cuatro de Liga y tres de  
Copa-, si bien es cierto que cin-
co de ellos han sido empates.

 El dERbi sEvillAno dEl pAsAdo sábAdo AcAbó En tAblAs

capello ha cedido a las presiones de la plantilla aceptando la vuelta de david beckham al equipo madridista

 “David Beckham no vol-
verá a jugar más en el Real 
Madrid”. Con estas palabras 
sentenciaba Fabio Capello el 
futuro del jugador inglés en 
el club blanco. “Es imposible 
que juegue con la misma in-
tensidad si ya tiene contrato 
en otra casa”. Un jugador que 
siempre que había podido ha-
bía reivindicado su amor por 
el Madrid y cuya profesio-

nalidad había quedado fue-
ra de toda duda en los más 
de tres años que había esta-
do en Concha Espina. Estas 
palabras, poco después de 
que el jugador anunciara su 
fichaje por Los Ángeles Ga-
laxy, sentenciaban a ‘Becks’ y 
le condenaban al ostracismo 
más absoluto durante todo lo 
que restaba de temporada. 
Pero la plantilla se movilizó 

a favor del perdón del inglés. 
Salgado, Raúl, Guti... Los pe-
sos pesados del vestuario 
madridista pidieron la vuelta 
del británico, y tal vez para 
contentarlos Capello le haya 
readmitido. Porque, ¿qué ha 
cambiado desde que Cape-
llo le hiciera ‘la cruz’ a Bec-
kham? Absolutamente nada. 
Bueno sí, los resultados del 
equipo han caído en pica-

do. Seguro que la razón no 
es que el inglés sea impres-
cindible en el equipo -ya que 
casi no había participado esta  
temporada-. Tal vez el técnico 
transalpino se estaba olien-
do un boicot en la plantilla. 
Ahora, tras marcar en Anoeta 
el entrenador ha dicho que el 
inglés es clave para eliminar 
al Bayern. Donde dije digo, 
ahora digo David.

Donde dije digo, digo David

 bEckhAm, En su pAlco AcRistAlAdo

Kanouté 1’50€
V. Nistelrooy 6’00€
Ronaldinho 7’00€
Diego Milito 8’50€
Villa 9’00€

carrera 
por el 

pichichi

Arzu estará tres semanas 
de baja por una rotura...
El centrocampista del Betis, Arturo García 
Muñoz ‘Arzu’ será baja durante tres se-
manas por una rotura fibrilar que se pro-
dujo durante el partido ante el Sevilla. Era 
uno de los fijos de Luis Fernández.

... Aunque Luis recuperará 
a Nano, Romero y Edu 
No todo son malas noticias para el Betis. 
A pesar de que la enfermería verdiblanca 
tiene diversos integrantes, para jugar en 
Madrid los sevillanos recuperan a Nano y 
Romero y al brasileño Edu.

Cannavaro se excusa con  
“los premios y viajes”
El central del Madrid, criticado por su mal es-
tado de forma, señaló a “los premios recibi-
dos y a la gran cantidad de viajes” como los 
culpables del mal momento. “El futbolista ne-
cesita estar bien de cabeza” , dijo Fabio.
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Los hombres de Rijkaard pueden dejar al Valencia a diez puntos si ganan el domingo 

El Barça pasa su examen 
más difícil en Mestalla

Tres meses El líder no gana fuera de casa desde el pasado 19 de noviembre

1 x 2

primera división • jornada 23

valencia - barcelona
domingo 18 • 19:00 ppv • mestalla

 2’70€   3’15€   2’40€

Árbitro: iturralde gonzÁl.
esta temporada
Victoria LocaL   5
EmpatE   2
Victoria VisitantE  3
aL VaLEncia como LocaL
Vict. 4 Emp. 2 DErr.  1
aL BarcELona como VisitantE
Vict. 7 Emp. 4 DErr.  1

c. Vasco

39 años 
protésico

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l  Barcelona afronta el 
partido de este domingo 
en Mestalla como si de 

un examen se tratara. El con-
junto azulgrana ha vivido una 
semana convulsa tras las polé-
micas declaraciones de Samuel 
Eto’o, pero está ante la posibi-
lidad de asestar un duro golpe 
a la Liga ganando a domicilio   
-después de tres meses sin ha-
cerlo- a uno de sus rivales más 
directos, el Valencia.

Para ello debe contar con la 
mejor versión de Ronaldinho. 
El brasileño realizó un fenome-
nal encuentro la se-
mana pasada ante 
e l  Rac ing,  y  todo 
apunta a que está 
cada vez más cerca 
de su mejor nivel.  

Por su parte, el 
Va lenc ia ,  uno  de 
los mejores locales 
de la Liga, también 
se juega mucho. La 
derrota en Getafe la 
semana pasada les 
ha alejado de la ca-
beza de la tabla, y 
una derrota ante el 
Barça les situaría a 
diez puntos del lide-
rato, una distancia 
prácticamente insal-
vable a estas alturas 
de la temporada.

asÍ llega el ValenCia
GEtafE - VaLEncia J. 22 3-0
VaLEncia - atLético J. 21 3-1
BEtis - VaLEncia J. 20 2-1

asÍ llega el BarCelona
BarcELona - racinG J. 22 2-0
osasuna - BarcELona J. 21 0-0
BarcELona - cELta J. 20 3-1

valEncia En casa
	 Res.	 Veces	 %
 4-0 2 20%
 3-1 2 20%
 1-0 1 10%
 1-1 1 10%
 2-1 1 10%
 0-1 1 10%
 OTROS 2 20%

BarcElona fuEra
	 Res.	 Veces	 %
 1-1 4 36%
 2-3 1 9%
 0-3 1 9%
 1-3 1 9%
 2-0 1 9%
 1-4 1 9%
 OTROS 2 18%

autor priMEr gol
Valencia 2’20€
Barcelona 2’10€
Sin goles 9’00€

autor últiMo gol
Valencia 2’20€
Barcelona 2’10€
Sin goles 9’00€

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

MEDia partE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 3’50€ 2’00€ 3’25€

clas. 1/2 partE
	 j	 g	 e	 p
 2º Val. 22 12 8 2
 3º Bar. 22 11 6 5

DoBlE oportuniDaD
Val. o Bar. ganan 1’45€
Val. gana o empata 1’50€
Bar. gana o empata 1’30€

rEsultaDo Exacto
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 9’00€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 11’0€ 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 27’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 81’0€ 4-0 71’0€
 51’0€ 4-1 41’0€

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 4’30€

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

BarcElona
jugadoR	 pRecio	 Veces
Eto’o 5’50€ 2
Ronaldinho 6’00€ 7
Saviola 6’50€ 2
Gudjohnsen 7’00€ 1
Messi 9’00€ --
Giuly 10’0€ --
Ezquerro 15’0€ --
Deco 17’0€ 1
Iniesta 18’0€ --
Xavi 21’0€ --
Edmílson 23’0€ --
Motta 28’0€ --
Márquez 30’0€ --
Puyol 34’0€ --
Gio 37’0€ --
Zambrotta 39’0€ --

MÁs DE/MEnos DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Val. 10 45 12 55
Bar. 12 55 10 45

total DE golEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

part. valEncia
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 10 veces
4 ó más goles 4 veces

part. BarcElona
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 8 veces

valEncia
jugadoR	 pRecio	 Veces
Villa 5’50€ 5
Morientes 6’00€ 4
Angulo 7’50€ 3
Joaquín 9’00€ --
Silva 12’0€ --
Hugo Viana 13’0€ 1
Jorge López 17’0€ --
Albelda 19’0€ --
Albiol 23’0€ --
Ayala 26’0€ 1
Marchena 29’0€ --
Miguel  35’0€ --
David Navarro 39’0€ --
Moretti 41’0€ --
Aaron 45’0€ --
Cerra 49’0€ --

sin EMpatE
	 VaLencia	 baRceLona
 1’90€ 1’80€
	 j	 g	 e	 p
Valencia 22 12 3 7
Barcelona 22 13 7 2

con vEntaja
Valencia +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Barcelona -1 5’50€

vict. valEncia
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 2 partidos

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

rEsultaDo Exacto 4º valencia barcelona 1º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 22 12 3 7 32 21 39 22 13 7 2 45 18 46

clasificación DE forMa
 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

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

rEsultaDos En la historia DE la liga
 1 28 (39%) x 15 (22%) 2 28 (39%)

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

priMEr golEaDor

inFormaCión detallada
Y aCtUaliZada en

 Los azulgrana 
han vivido una 

semana realmente 
convulsa...   

 ...pero una 
victoria en Mestalla 
dejaría al Valencia 
fuera de la lucha 

por el título

secretos
 del
 apostante

Partido muy intere-
sante el que se va a 
disputar en Valencia 
y donde se podrá ca-
librar las fuerzas de 
ambos equipos. Por 
una parte el Valencia, 
que debe demostrar 
que es un aspirante 
a la Liga y acercarse 
a los azulgrana, y por 
otro lado el Barcelo-
na, con la recupera-

ción de sus lesiona-
dos que querrá hacer 
valer su condición de 
campeón y líder y dar 
una estocada a los 
‘ché’. Al jugarse en 
Mestalla, yo apostaría 
por una victoria local, 
pero sin descartar un 
empate. Habrá pocos 
goles y se producirán 
en la segunda parte 
del partido.

“El Valencia en casa 
es favorito” 

 Mi apuesta 
sería victoria 

local sin 
descartar un 
empate, con 
pocos goles 
y, si los hay, 

en la 2a parte

sergi barjuan
ex jugaDOr

DeL barceLOna

 Eto’o ha sido El gran protagonista Esta sEmana En Can Barça

El duelo del 
desempate

 Valencia y Barcelona se juegan 
este domingo algo más que tres 
puntos. Además de derrotar a un 
rival directo en la lucha por el títu-
lo, el vencedor del encuentro se 
pondrá por delante en el balance 
histórico de sus duelos. Hasta el 
momento, ambos suman 28 victo-
rias en 71 partidos, mientras que 
los otros quince choques acaba-
ron en tablas. Teniendo en cuenta 
que hace diez años que estos dos 
equipos no empatan en Mestalla, el 
desempate está servido.

Vuelve un clásico que 
siempre nos regala 
por lo normal buen 
fútbol y espectáculo.
Los dos equipos es-
tán bien situados en 
la tabla, sobre todo 
el Barcelona que va 
primero, después de 
pasar unas semanas 
con muchas dudas 
parece que está re-
cuperando su mejor 

fútbol. El partido va 
a ser muy interesan-
te, ya que el Valencia, 
sobre todo en casa 
está muy fuerte y si 
quiere seguir optando 
al título no puede per-
der ante el Barcelona. 
Mi apuesta sería para 
la victoria del Valencia 
que en casa se mues-
tra muy fuerte por un 
ajustado 2-1.

“El Valencia ganará 
por la mínima” 

 Son 
partidos que 
normalmente 
nos regalan 

buen fútbol y 
espectáculo.  
Apuesto por 
el Valencia 

Luís miLLa
ex jugaDOr

DeL vaLencia
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	 Valencia	-	Barcelona	 PriMera	DiViSiÓn

 DaviD villa se ha convertiDo en la ‘bestia negra’ Del barcelona en los últimos años

David Villa quiere amargarle 
otra vez la tarde al Barcelona

 Marcar primero siempre es una 
ventaja, pero en un Valencia-Barça 
mucho más. El autor del primer gol 
del partido se ha llevado diez de los 
últimos once duelos. Sólo hubo re-
montada en la temporada 1998/99, 
cuando gracias a los goles de Klui-
vert, Rivaldo y Anderson, el Barce-
lona se llevó los tres puntos del feu-
do ‘ché’ (1-3), pese al tanto inicial 
del ‘Piojo’ López.

Además, esta temporada el Va-
lencia no se ha dejado remontar 
ningún encuentro en casa. El Ma-
drid, único capaz de ganar en Mes-
talla, marcó el primer -y único- gol 
del encuentro. Esa es la receta que 
deberán aplicar los hombres de Ri-
jkaard si quieren salir victoriosos.

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E ste domingo todos los 
ojos estarán puestos en 
un hombre, David Villa. 

El delantero asturiano le tiene 
tomada la medida al conjunto 
azulgrana, al que ha marcado 
cuatro goles en sus tres parti-
dos como valencianista.

De hecho, desde que llegó a 
Valencia, en el verano de 2005, 
el ‘Guaje’ es el único jugador 
‘ché’ que ha conseguido batir a 
Víctor Valdés. La temporada pa-

sada, el ex jugador del Zaragoza 
fue el autor de los dos tantos de 
su equipo en el Camp Nou (2-2), 
uno de ellos con la inestimable 
ayuda del portero azulgrana.

En el partido de la segunda 
vuelta, en Mestalla, -y también 
con la colaboración de Valdés- 
Villa volvió a repetir, con un gol 
que valió tres puntos. El último 
‘regalo’ del asturiano al Barça 
l legó en septiembre, cuando 
adelantó al Valencia en el Camp 
Nou. Estos números dejan muy 
claro que Villa es una pesadilla 
para el equipo azulgrana. 

El primero que 
marque ganará 

el partido

1
VEZ

EN LOS 
ÚLTIMOS ONCE 

AÑOS HUBO 
REMONTADA 

 rivalDo marcó en valencia   

 EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE LIGa
 j7 j8 j9 j10 j11 j12 j13 j14 j15 j16 j17 j18 j19 j20 j21 j22 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

Inicio Liga
1’60€

1’50
Inicio Liga
2’75€

3’60

Inicio Liga
8’00€

7’00
Inicio Liga
51’0€

Inicio Liga
26’0€

4’00

8’00

34’0

1’501’45

13’0

 Una semana más, el Barcelona li-
dera las apuestas a campeón de Liga. 
Tras derrotar al Racing, los de Rijkaard 
son aún más favoritos -1’40€- y au-
mentan su diferencia con el segundo 
clasificado, que esta vez es el R.Madrid 
-7€-. Los pinchazos del Sevilla y el Va-
lencia contra el Betis y el Getafe res-
pectivamente, les han hecho alejarse 
del conjunto azulgrana. Los de Juande 
ocupan el tercer puesto -7’50€-, mien-
tras que los de Quique pagan 9€.

Sevilla y Valencia 
pierden fuelle1’40

67’0

1’35

5’00

6’50

4’50

9’00

29’0 34’0

1’45

3’75

11’0

51’0

1’55

5’50
6’00 

81’0

7’00
 7’50

9’00

 Desde que fichó por 
el Valencia, es el único 
jugador ‘ché’ que le ha 
marcado al Barcelona

 El año pasado anotó 
el único tanto del duelo 

en Mestalla (1-0) 

SECRETOS
DEL ApOSTANTE

0
pARTIDOS

LE HAN 
VOLTEADO    

AL VALENCIA    
EN CASA 

El asturiano le ha hecho cuatro goles a los ‘culés’ en tres partidos

15’0

21’0 21’0

17’0

1’40

5’00

6’50

67’0

6’50

8’00 8’00
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La Champions en el horizonte 
para ambos conjuntos
Barcelona y Valencia reemprenden su camino 
en la máxima competición europea. Este miér-
coles el Barcelona recibe al Liverpool de Rafa 
Benítez mientras que el Valencia viaja a Milán 
para enfrentarse al Inter, su ‘bestia negra’.

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 VAlENcIA	-	BARcEloNA

El Valencia es el mejor 
equipo Al Descanso en casa

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

S i hacemos caso de las 
estadísticas, las apues-
tas más claras del partido 

son las que hacen referencia al pri-
mer tiempo. En lo que va de cam-
paña los números del Valencia en 
su terreno de juego son bastante 
interesantes, aunque si los analiza-
mos sólo en los primeros 45 minu-
tos, dejan de ser interesantes para 
convertirse en espectaculares. A 
vestuarios han llegado ocho veces 

En diez choques no ha encajado ningún gol en los primeros tiempos

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

L a muerte del policia italiano 
Filippo Racite tras el partido 
Catania-Palermo ha llenado 

y llenará portadas durante sema-
nas. Es una constante en los me-
dios y la sociedad poner el foco de 
atención sobre los problemas sólo 
cuando van acompañados de des-
gracias. La violencia en el deporte 
no es algo nuevo y merece un análi-
sis mucho más profundo del que se 
está haciendo, porque no es más 
que el reflejo de nuestra sociedad, 
de esa que se ha autoproclamado 
como ‘el primer mundo’. 

Pero este espacio, por una vez, 
quiere ser el difusor de la otra cara 
del deporte, de un ejemplo a seguir: 
la peña valencianista Gol Gran. Así 
autodefinen el espíritu del grupo: 
“nada de violencia, nada de esté-
ticas paramilitares, nada de rivali-

La peña ‘Gol Gran’ vive el fútbol sin dramas y con respeto hacia el rival

La agrupación vaLencianista en mestaLLa dades estúpidas, nada de política, 
nada de hipocresías... únicamente 
pasión y sentimiento por un club: 
¡Amunt Valencia!” Su caso es la 
muestra de que son los propios 
aficionados los que con su ejem-
plo pueden ayudar a erradicar com-
portamientos violentos y actitudes 
antideportivas, tanto dentro como 
fuera de los terrenos de juego.

El grupo nace en 1989 bajo el 
nombre Lubo’s, en homenaje al ex 
jugador del Valencia Lubo Penev, 
para acabar convirtiéndose en el 
actual Gol Gran -cambio motivado 
entre otras cosas por una renova-
ción ideológica que sustituye la ido-
latración por el apoyo a la entidad-. 
Cuenta con unos 600 miebros y se 
ubica en el fondo sur de Mestalla, 
además de acompañar a su equi-
po en numerosos desplazamientos 
cada temporada. 

A veces, en los estadios -o en 
el devenir de nuestro día a día-, ol-

ganando y dos empatando -nun-
ca perdiendo-, han marcado nueve 
goles y no han recibido ninguno. 
Los del Barcelona como visitante 
no pasan de mediocres antes del 
descanso: cuatro triunfos, tres em-
pates y cuatro derrotas; cinco goles 
a favor y otros tantos en contra. 

Con estos datos sobre la mesa, 
el Valencia es 
c laro favor i to 
para irse ganan-
do a vestuarios  
-3’50€/€- sin en-
cajar ningún gol.

 El balance levantino 
en Mestalla refleja ocho 
victorias, dos empates y 
ninguna derrota antes 

de marchar a vestuarios 

secretos
del apostante

 Cañizares sigue siendo un gran referente en el ValenCia

El Barcelona necesita 
un ‘triple’ para ganar
 Todas las victorias del Bar-

celona a domicilio -cuatro- tie-
nen un denominador común: los 
blaugrana han anotado tres o 
más goles. Así sucedió en Vigo, 
Santander, Bilbao y Palma. Pre-
cisamente el triunfo ante el Ma-
llorca en Son Moix por 1-4 fue 
el último de los azulgrana lejos 
del Camp Nou y de eso ya han 
pasado casi tres meses. En ese 
periodo sin victoria los de Ri-
jkaard no han anotado 
más de un gol en nin-
guno de sus desplaza-
mientos y no han pasa-
do de las tablas.

 los delanteros riVales no lo Ven Claro en ValenCia

Mestalla es un estadio en el que 
los equipos visitantes no suelen ver 
puerta. Sólo cinco conjuntos han 
conseguido marcarle a Cañizares, 
que no ha encajado más de un tan-

to ante ninguno de ellos. 
Con estos precedentes 
poco anotadores, la op-
ción Menos 2.5 gana en-
teros -1’75€/€-.

Un gran gol a la violencia
vidamos lo más sencillo, lo básico 
de la convivencia. Por suerte sigue 
quedando gente que se encarga 
de recordarlo y sobre todo, de dar 
ejemplo con su comportamiento y 
actitud: “No dejamos que la pasión 
futbolística supere los valores bási-
cos de la convivencia y el respeto, 
nadie mejor que nosotros, como 
hinchas de un equipo, para enten-
der la pasión que otro hincha pue-
de sentir por los suyos, lo único que 
cambia son los colores.” 

La complicidad del entorno y la 
connivencia de directivos, autori-
dades y fuerzas de orden público 
son el escudo bajo el que se escon-
den los descerebrados. Acabar con 
eso depende de la colaboración de 
todos y muestras como la de Gol 
Gran deben ser un estímulo para 
todos los aficionados que quieren 
disfrutar de su tiempo de ocio ale-
jados del odio y la confrontación a 
la que nos empujan los ultras. 

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’90€
 - 2.5 goles 1’75€

ganador al 
descanso

Valencia 3’50€
Empate 2’00€
Barcelona 3’25€

 Los azulgrana sólo 
han ganado fuera 

cuando han marcado 
tres o más goles 
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El Pizjuán se le 
atraganta al Atlético

Sin victoria Los hispalenses aún no han ganado en casa en 2007

Los rojiblancos suman nueve temporadas sin vencer en feudo sevillista

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Sánchez Pizjuán pon-
drá a prueba el nivel 
real del Atlético a do-

micilio de esta temporada. Los 
rojiblancos llegan tras encajar 
en su anterior desplazamiento 
el peor resultado como visitan-
tes (3-1 ante el Valencia). 

Pese a que los números de 
los de Aguirre lejos del Calde-
rón son notables, el estadio 
hispalense parece ser un feu-
do demasiado complicado para 
llevarse los tres puntos. El Atlé-
tico acumula ya nueve enfren-
tamientos seguidos sin ganar 
en Sevilla. La última victoria fue 
en la temporada 92/93, por 1-3. 
Desde entonces, cuatro derro-
tas y cinco empates es el balan-
ce rojiblanco en el Pizjuán. La 
campaña pasada el encuentro 
acabó sin goles, algo poco pre-
visible para esta ocasión pese 
a que los locales acumulan tres 
empates a cero en sus últimos 
cinco partidos.

En lo que va de año, el Atlé-
tico sería quinto en una hipoté-
tica clasificación de 2007 fren-
te a la decimoséptima plaza de 
los hispalenses. En la cotización 
estándar, el empate parece la 
opción más posible si el Sevilla 
mantiene su nivel de las últimas 
jornadas. Los 3’35€/€ con los 
que premian las tablas son inte-
resantes junto con el Sin Empa-
te para los visitantes -3’25€/€-.

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 23

sevilla - atlético
domingo 19 • 21:00              • sánchez pizjuán

1’80€   3’35€   4’00€

 El SEvillla Sólo ha ganado al lEvantE En 2007 (2-4) 

aSÍ LLEGa EL SEVILLa
Betis - sevilla J. 22 0-0
sevilla - R. sociedad J. 21 0-0
levante - sevilla J. 20 2-4

aSÍ LLEGa EL aTLÉTICO
atlético - athletic J. 22 1-0
valencia - atlético J. 21 3-1
atlético - Racing J. 20 1-1

Árbitro: TEIxEIra VITIEnES
ESTa TEmpOrada
victoRia local   2
empate   3
victoRia visitante  3
al sevilla como local
vict. 2 emp. 0 deRR. 1
al atlético como visitante
vict. 1 emp. 0 deRR. 1

c. cántaBRo

35 años 
visit. médico

 La capacidad goleadora de 
los de Juande Ramos se ve re-
flejada en el Más 2.5 Goles por 
encuentro. Los andaluces son 
el equipo de la Liga con más 
partidos por encima de la cifra, 
con un total de 16 encuentros. 
Así, los 1’85€/€ son una apues-
ta prácticamente cerrada siem-
pre que el Sevilla está sobre el 
terreno de juego.

El Sevilla, rey  
del Más 2.5 Goles

 El Sevilla suma 
seis puntos de 18 
posibles en 2007 

 El Atlético se 
mantiene como 
segundo mejor 
equipo visitante  

de la Liga

 Los locales sólo 
han perdido un 

partido en casa en 
toda la temporada

secretos
 del
 apostante

Atlético
Jugador	 Precio	 Veces
F. Torres 6’00€ 3
Agüero 7’00€ 1
Galletti 9’00€ 1
Mista 9’50€ 1
Jurado 10’0€ --
Maniche 11’0€ 1
Luccin 13’0€ --
Costinha 15’0€ --
Gabi 16’0€ --
Zé Castro 18’0€ 1
Pollo 21’0€ --
Pernía 23’0€ --
Pablo 25’0€ --
Perea 27’0€ --
Seitaridis 29’0€ --
Fabiano Eller 31’0€ --

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

PArt. SEvillA
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 8 veces

PArt. Atlético
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 8 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	 %
Sev. 16 72 6 28
Atl. 8 37 14 63

SEvillA En cASA
	 res.	 Veces	 %
 4-0 2 20%
 2-1 2 20%
 3-2 1 10%
 1-0 1 10%
 2-0 1 10%
 3-0 1 10%
 OTROS 2 20%

Atlético fuErA
	 res.	 Veces	 %
 2-1 3 30%
 1-3 3 30%
 0-0 2 20%
 3-1 1 10%
 2-4 1 10%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdiA PArtE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

clAS. 1/2 PArtE
	 J	 g	 e	 P
 1º  Sev. 22 12 8 2 
 7º  Atl. 22 7 9 6

Autor PriMEr Gol
Sevilla 1’55€
Atlético 2’60€
Sin goles 9’50€

Autor últiMo Gol
Sevilla 1’55€
Atlético 2’60€
Sin goles 9’50€

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

doblE oPortunidAd
Sev. o Atl. ganan 1’30€
Sev. gana o empata 1’20€
Atl. gana o empata 1’85€

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

con vEntAjA
Sevilla +1 3’00€
Empate +1 3’75€
Atlético -1 2’00€

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

vict. Atlético
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

Sin EMPAtE
	 seVilla	 atlético
 1’35€ 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Sevilla 22 13 4 5
Atlético 22 11 6 5

rESultAdo ExActo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 26’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

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

Minuto PriMEr Gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€
SEv. 1Er Gol Atl.
5 Minuto 1-10 3
3 Minuto 11-20 5
7 Minuto 21-30 2
2 Minuto 31-40 3
1 Minuto 41-50 1
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 3
-- Minuto 71-80 1
-- Minuto 81-90+ 2
4 Sin goles 2

rESultAdo ExActo

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

inFormación deTaLLada
Y acTuaLizada en

 2º sevilla atlético 5º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 22 13 4 5 41 21 43 22 11 6 5 28 17 39

clASificAción dE forMA
 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 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 25 (40%) x 26 (42%) 2 11 (18%)

últiMoS EnfrEntAMiEntoS En liGA
	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-1 1-1 1-0 2-1 0-0

PriMEr GolEAdor

El Sevilla afronta su 
partido contra el At-
lético con la clara in-
tención de cambiar 
su estado de ánimo 
ofensivo y salir de 
esta depresión go-
leadora que tiene en  
2007. Además influye 
tener delante un rival 
deseado con el áni-
mo de revancha del 
partido de la primera 

vuelta que acabó con 
expulsados y perdido 
en último momento. 
El rival es un equipo 
muy sólido fuera de 
casa y que se siente 
como pez en el agua 
jugando al contraata-
que. Partido con vic-
toria local por menos 
de dos goles y como 
primer goleador Ka-
nouté.

“Victoria sevillista con 
ánimo de revancha” 

 Será un 
partido con 

victoria local 
por menos de 
dos goles y 

Kanouté será 
el primer 
goleador 

j.m prieto
ex jUGADor
DeL seviLLA

Ya va quedando me-
nos para el objetivo 
final, ahora es cuan-
do se decide todo 
de verdad y hay que 
apretar los dientes. El 
último partido lo sa-
caron sin ser mejores 
y eso es importantí-
simo y ahora le toca 
el Sevilla. Puede ser 
un partido similar al 
de hace dos seme-

nas con el Valencia, 
como estén regulares 
y les den opciones de 
gol le pueden marcar 
tres. Será importante 
que no sea un partido 
con muchas oportuni-
dades. Encuentro con 
pocos goles y como 
siempre el ‘Kun’ y To-
rres como protago-
nistas de ellos. Em-
pate final.

“Partido con pronóstico  
de empate” 

 Será un 
partido con 
pocos goles 
donde tanto 
el Kun como 
Torres tienen 

que ser 
protagonistas

sAnti DeniA
ex jUGADor

DeL AtLético



11
WWW.APUESTAMANIA.COM

el casillero en ocho ocasiones, las 
opciones son altas. Y todavía con 
más probabilidades está la apues-
ta a su tanto en cualquier momento 
del encuentro, con unos atractivos 
2’20€/€. Ante el Atlético, la combi-
nación de Resultado Exacto y pri-
mer gol de Kanouté darán 17€/€ 
con el 1-0 y 20€/€ con el 2-0.

Ya en las apuestas generales, 
el malí es el máximo candidato a 
ser el Pichichi de la Liga, algo que 
a día de hoy premia con 1’50€/€. 
Quien desde el inicio del campeo-
nato apostó por él ya cuenta con 
buenos dividendos. Los que no lo 
hayan probado están a tiempo. 

	 Sevilla	-	atlético	 PRiMeRa	DiviSiÓN
DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

El Sevillla se adelanta en el 
90% de sus encuentros
La apuesta al Autor del Primer Gol es se-
gura en el Sánchez Pizjuán. Sólo el Real 
Madrid ha sido capaz de adelantarse en 
el estadio hispalense. Un primer gol de los 
locales repartirá 1’55€/€.

El Atlético debe confiar en 
una posible remontada
La única victoria visitante en el estadio 
hispalense esta temporada fue la del Ma-
llorca y por remontada. El Doble Resultado 
Local/Visitante desembolsará un suculen-
to premio de 34€/€.

El partido de ida tuvo trece 
amarillas y una expulsión
Todo apunta a que la tensión marcará el ritmo 
de juego atendiendo a lo ocurrido en el par-
tido de la primera vuelta. Seis jugadores del 
Atlético y cinco del Sevilla vieron la amarilla. 
Además, Javi Navarro acabó en la caseta.

Premio a la suma de 
los minutos de gol

 Existen apuestas que, aun-
que parezcan más un producto 
del azar que otra cosa, cuentan 
con estadísticas que avalan por 
qué decantarse. Este es el caso 
de la apuesta al Total de Minutos 
de los Goles, consistente en su-
mar las cifras de los minutos de 
cada tanto.

Las tres opciones son un to-
tal inferior a 95 minutos, entre 95 
y 115 y superior a esta. Entre las 
tres, el Sevilla tiene más opcio-
nes a la última, sobre 
todo por tratarse de un 
equipo que marca con 
facilidad y, en conse-
cuencia, cuenta con 
más posibilidades de 

sumar minutos. En total, los his-
palenses acumulan hasta catorce 
encuentros con más de 115 minu-
tos. Así, los 2€ por euro apostado 
que desprende la apuesta cuen-
tan con muchas opciones. 

Sólo un partido con pocos go-
les -algo poco probable tratán-
dose del Sevilla- impedirá que 
se mantenga la tónica de los de 
Juande Ramos. En encuentros 
donde las apuestas comunes no 
sean suficientes o, simplemente, 

no les convenzan, echar 
un vistazo a otro tipo de 
pronósticos y estudiar sus 
posibilidades también es 
interesante. El Sevilla es 
rentable en este caso.

Kanouté desprende 
múltiples apuestas

Marca pronto, de forma habitual y es un filón dando premios

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a condición de goleador 
de Frederic Kanouté, ac-
tual máximo anotador de la 

Liga, permite que los apostantes 
opten a obtener premio por varios 
tipos de apuestas relacionadas con 
el futbolista malí.

Desde las propias de cada par-
tido hasta apuestas especiales del 
campeonato, Kanouté puede con-
vertirse en una máquina de produ-
cir beneficios si se pronostica con 
acierto. Para empezar, en cada par-
tido del Sevilla el delantero es un 
gran candidato para ser el Primer 
Goleador. Su gol inaugural siem-
pre premia entre los 5€/€ y 6€/€, en 
función de si juega en casa o fuera. 
Ante el Atlético, por ejemplo, des-
prenderá una recompensa de 5’50€ 
por euro apostado. Teniendo en 
cuenta que ya ha conseguido abrir 

 Ante el BArcelonA, el Atlético mArcó en lA segundA mitAd

 KAnoute AcumulA 16 tAntos en ligA mArcAdos en trece encuentros diferentes

los jóvenes talentos del sevilla

 Después de la millonaria venta de 
Reyes, de la eclosión de Jesús Navas 
-ahora ya afianzado como pieza impor-
tante del esquema de Juande Ramos- y 
del buen nivel de Kepa -que se ha mar-
chado cedido al West Ham-, la cantera 
del Sevilla sigue produciendo jóvenes 
promesas y mostrando el gran cuida-
do del fútbol base del club hispalense. 
Esta temporada ya son dos canteranos 
los que han debutado en Primera de la 
mano de Juande Ramos. 

Alejandro Alfaro, a sus 20 años, fue 
el gran protagonista de la primera vic-
toria del Sevilla en 2007, ante el Levan-
te. Sustituyendo al lesionado Jesús Na-
vas -gran amigo suyo-, el onubense no 
desperdició la ocasión y cuajó un gran 
encuentro, con incursiones por la ban-
da, un gol y una asistencia de otro. Su 
debut en Liga fue la campaña pasada, 
ante la Real Sociedad, la jornada des-
pués de que los sevillistas se clasificaran 
para la final de la Copa de la UEFA. Jun-

to con él, el otro nombre de la tempora-
da es Bruno. Su calidad es indudable, 
pero después de debutar con el primer 
equipo ha decidido marcharse cedido al 
Murcia dado que su posición de pivote 
en el centro del campo está muy ocupa-
da en la plantilla de Juande. Así, el Sevi-
lla sigue nutriendo de grandes y jóvenes 
futbolistas a su primer equipo y, en oca-
siones, al resto del fútbol español y eu-
ropeo. Todo un campeón de la UEFA no 
deja de lado su fábrica de talentos.

La cantera sevillista, una fábrica inagotable

 AlfAro, otrA perlA del sevillA 

 En ocho encuentros 
ha premiado por su 

primer gol del partido...

 ... y en trece ha 
marcado durante los  
90 minutos de juego

 Es uno de los 
futbolistas de la Liga 

que más premios da en 
apuestas de jugador

secretos
del apostante

Más dianas del 46’ al 90’
 El partido de Pizjuán cuenta 

con una apuesta bastante segu-
ra en la Mitad con Más Goles. El 
Sevilla, en su estadio, ha marca-
do en la primera mitad diez go-
les y ha encajado dos. En la se-
gunda, por contra, ha anotado 15 
y ha encajado tres. Lo mismo le 
ocurre al Atlético en sus partidos 
lejos del Calderón. En los prime-
ros 45 minutos, los de Aguirre han 
sumado ocho dianas y han recibi-

do tres. Después del 45, acumu-
la siete a favor -uno menos- pero 
cinco en contra -tres más-. Así, el 
segundo período apunta a contar 
con más contribución al marcador 
que el primero, algo que premiará 
con 2’10€ por 
euro apostado. 
No se marchen 
antes de tiem-
po, lo mejor lle-
gará al final.

suceso	 cotización
 Primer goleador del partido 5’50€
 Gol en cualquier momento 2’20€ 
 Pichichi del campeonato 1’50€
 Sevilla 1-0 + primer gol Kanoute 17’0€ 
 Sevilla 2-0 + primer gol Kanoute 20’0€
	 consulta		

apuestas	por	kanouté

suma	total	de	
los	minutos	de	

los	goles

- de 95 min. 2’00€
95-115 min 8’50€
+ de 115 min 2’00€

mitad	con	
mÁs	goles

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

saguilar@apuestamania.com

L a irregularidad se ha apo-
derado del Villarreal, que ha 
entrado en caída libre. Sus 

últimas dos derrotas han alejado 
los puestos europeos de su alcance 
y el partido ante el Zaragoza puede 
ser uno de sus últimos cartuchos 
-los maños marcan la línea de los 
que jugarían UEFA el año que vie-
ne-. Los aragoneses vienen de caer 
derrotados en Palma y sus últimos 
resultados también han sembrado 
la duda sobre su rendimiento. En lo 
que va de 2007 sólo han sido capa-
ces de sumar ocho de los 18 pun-
tos puestos en juego, un promedio 
que deben mejorar si quieren cum-
plir los objetivos de la temporada. 
En casa sus resultados son positi-
vos, con seis triunfos, tres empates 
y sólo dos derrotas. Frente al Villa-
rreal han jugado en cinco ocasiones 
en la máxima categoría, con un ba-
lance de tres victorias, un empate 
y una sola derrota, la de la campa-
ña pasada.

Las apuestas requieren seguri-
dad y el Zaragoza es el único equi-
po en litigio que la puede asegurar. 
Cuenta con avales estadísticos su-
ficientes en casa y su juego, con 
Aimar, Milito o Ewerthon es una ga-
rantía si todos funcionan. En el Vi-
llarreal por contra, lo único seguro 
es que no hay nada seguro sobre 
su rendimiento, por lo que lo más 
recomendable es apostar a la vic-
toria del Zaragoza que cotiza a 1’85 
por euro apostado.

 La ida jugada en el Madrigal 
tuvo goles, emoción y alternativas 
en el marcador. Al final, el 3-2 defi-
nitivo certificó la primera victoria de 
la temporada para los de Pellegrini. 
Cani, Forlán y Román por los cas-
tellonenses y Aimar y Piqué por los 
maños fueron los anotadores. Si los 
zaragozanos devuelven el 3-2 a los 
amarillos, el premio será de 26€/€.

 El único triunfo 
castellonense en 

Zaragoza llegó en la 
temporada pasada, 
0-1 obra de Roger

 Los maños han 
sumado en el 82% 

de sus partidos 
como locales...

 ...el balance es 
de seis victorias, 

tres empates y dos 
derrotas

 Los amarillos 
han puntuado en la 

mitad de sus 
salidas...

 ...han 
conseguido tres 

triunfos, dos 
iguladas y cinco 

derrotas

secretos
	 del
	 apostante

La primera victoria 
llegó ante los maños

Europa en juego 
sobre La Romareda 

Irregularidad Después de ganar al Madrid, el Villarreal perdió con Recre y Depor

El Zaragoza sólo ha sumado ocho de los 18 puntos disputados en 2007

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 23

zaragoza	-	villarreal
sábado 17 • 22:00                  • la romareda

1’85€			3’30€			3’85€

aSÍ LLEGa EL zaraGoza
Mallorca - ZaragoZa J. 22 2-1
Espanyol - ZaragoZa J. 21 1-2
ZaragoZa - DEportivo J. 20 1-1

aSÍ LLEGa EL viLLarrEaL
villarrEal - DEportivo J. 22 0-2
rEcrEativo - villarrEal J. 21 2-1
villarrEal - MaDriD J. 20 1-0

Árbitro: fErnÁndEz borda.
ESta tEmporada
victoria local   4
EMpatE   3
victoria visitantE  3
al ZaragoZa coMo local
vict. 2 EMp. 1  DErr. 0 
al villarrEal coMo visitantE
vict. 0 EMp. 1 DErr. 0

c. anDaluZ

33 años 
EMprEsario

VILLARREAL
Jugador	 Precio	 Veces
Forlán 7’00€ 3
Guille Franco 8’00€ --
Tomasson 9’50€ --
Matías Fdez. 10’0€ --
Cani 12’0€ --
Jonathan 14’0€ 1
Senna 15’0€ --
Somoza 17’0€ --
Josico 18’0€ 1
Fuentes 19’0€ --
Tacchinardi 23’0€ --
Marcos 25’0€ 1
José Enrique 28’0€ --
Cygan 29’0€ --
Quique Alvarez 32’0€ --
Arruabarrena 35’0€ --

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

PART. zARAgozA
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 6 veces

PART. VILLARREAL
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 5 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Zar. 13 64 9 36
Vill. 8 36 14 64

zARAgozA En cAsA
	 res.	 Veces	 %
 3-0 2 18%
 2-1 2 18%
 0-0 1 9%
 1-1 1 9%
 2-2 1 9%
 3-1 1 9%
 OTROS 3 27%

VILLARREAL fuERA
	 res.	 Veces	 %
 2-1 2 18%
 0-1 2 18%
 0-0 1 9%
 2-0 1 9%
 1-2 1 9%
 3-1 1 9%
 OTROS 2 18%

MEdIA PARTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

cLAs. 1/2 PARTE
	 J	 g	 e	 P
  5º Zar. 22 7 10 5
 20º  Vill. 22 2 12 8

AuToR PRIMER goL
Zaragoza 1’55€
Villarreal 2’60€
Sin goles 9’50€

AuToR úLTIMo goL
Zaragoza 1’55€
Villarreal 2’60€
Sin goles 9’50€

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

dobLE oPoRTunIdAd
Zar. o Vill. ganan 1’30€
Zar. gana o empata 1’20€
Vill. gana o empata 1’85€

zARAgozA
Jugador	 Precio	 Veces
D. Milito 5’00€ 6
Sergio García 6’00€ 1
Ewerthon 6’50€ 1
Aimar 7’50€ 3
D’Alessandro 8’00€ --
Óscar 10’0€ 1
Zapater 11’0€ --
Longás 11’0€ --
Movilla 13’0€ --
Lafita 15’0€ --
Celades 17’0€ --
Diogo 21’0€ --
Juanfran 26’0€ --
Gabi Milito 29’0€ 1
Sergio 31’0€ --
Piqué 35’0€ --

con VEnTAjA
Zaragoza -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Villarreal +1 2’00€

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

VIcT. VILLARREAL
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 1 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sIn EMPATE
	 zaragoza	 Villarreal
 1’35€ 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Zaragoza 22 10 5 7
Villarreal 22 8 5 9

	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 26’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

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

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

	6º	zaragoza	 villarreal	13º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 22 10 5 7 34 24 35 22 8 5 9 20 28 29

cLAsIfIcAcIón dE foRMA
 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 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 4 (67%) x 1 (14%) 2 1 (14%)

úLTIMos EnfREnTAMIEnTos En LIgA
	 2000-2001	 2001-2002	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 0-0 3-2 4-1 1-0 0-1

PRIMER goLEAdoR

 La carrera por europa de Los maños no admite errores

 Fue un partido disputado

Temporada  marca-
da sin  duda para el 
Villarreal  por la  falta  
de regularidad. Los 
amaril los han sido 
irregulares tanto en el 
juego como en los re-
sultados, cuando pa-
rece  que  el  equipo  
le  coge el tranquillo 
al  asunto, vuelve  a  
caer en los mismos  
errores. Ha  cambia-

do su estilo de juego 
tras la marcha de Ri-
quelme. En el próxi-
mo examen lo tiene 
en Zaragoza. Com-
plicado sacar nota 
frente a un equipo si-
tuado en posiciones 
europeas y que en La 
Romareda suele ha-
cer las cosas bien. 
Pronóstico incierto 
en este partido.

“El Villarreal es muy 
irregular actualmente” 

 Muy 
complicado 
lo va a tener 
el Villarreal 
para sacar 

algo positivo 
de su visita a 
la Romareda

pep serer
ex JUGADOr

DeL viLLArreAL

Partido entre dos 
equipos que propo-
nen buen fútbol por lo 
tanto me inclino a que 
se atisba un partido 
abierto y  con goles.
Los locales quieren 
volver a recuperar en 
casa esa seguridad 
de comienzo de tem-
porada que han per-
dido un poco con la 
entrada del año nue-

vo perdiendo puntos 
contra Recreativo y 
Deportivo. Si los ma-
ños no quieren perder 
contacto con el grupo 
de arriba no pueden 
dejar escapar esta 
ocasión y así eliminar 
un posible aspirante. 
Victoria del Zaragoza 
por diferencia de dos 
goles ante un Villarreal 
en horas bajas.

“Victoria local por más de 
dos goles de diferencia” 

 Será un 
partido 

abierto y con 
goles dado 
que son dos 
equipos que 
practican un 
buen fútbol 

sAnti ArAGón
ex JUGADOr

DeL zArAGOzA
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	 ZaragoZa	-	Villarreal	 PriMera	DiViSiÓN
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Marcando más de un gol los 
maños tienen mucho ganado
Seis de las diez victorias del Zaragoza este tempora-
da se han producido por más de un gol de diferen-
cia. Si analizamos sólo los partidos de La Romareda, 
obeservamos que cuatro de sus seis triunfos han re-
partido premios en la apuesta Con Ventaja, 3€/€.

Gonzalo y Pires ya 
entrenana con el grupo  
Los jugadores lesionados Gonzalo Ro-
dríguez y Robert Pires ya se entrenan 
con el grupo, después de haber supe-
rado sus respectivas lesiones. Ahora 
deben coger el ritmo del equipo.

Roger marcó el gol de la 
victoria el año pasado
La temporada pasada se produ-
jo el primer triunfo del Villarreal en 
La Romareda. El resultado fue de 0-
1 -12€/€- y el gol fue obra de Roger  
García, hoy en las filas del Ajax.

Diego Milito y Forlán 
son apuestas seguras

El argentino ha marcado en el 64% de los duelos de casa

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l choque entre Zaragoza y 
Villarreal espera goles. La 
inseguridad defensiva de 

los castellonenses y el juego verti-
cal de los locales hace pensar en un 
marcador abultado, como ya suce-
dió en la ida (3-2). Hablar del gol en 
un duelo entre maños y castellone-
nses es hablar de dos Diegos, Mili-
to y Forlán. El argentino cotiza 5€/€ 
como Primer Goleador, algo que ha 
conseguido en seis ocasiones esta 
temporada -la última la jornada pa-
sada en Palma ante el Mallorca-, 
mientras que el uruguayo ha abier-
to el tanteador tres veces y de vol-
ver a conseguirlo en La Romareda 
repartiría 7€/€.

Acertar quién abrirá el marca-
dor tiene un suculento premio pero 
también combina un riesgo eleva-
do, por eso es conveniente que 

también contemplemos la apues-
ta de si el jugador marcará en al-
gún momento del encuentro. Die-
go Milito es un generador de euros 
en este apartado, ya que de los 
once choques jugados por el Za-
ragoza en La Romareda en siete 
ha acabado transformando al me-
nos una diana -ante el Betis consi-
guió dos-. De volver a conseguirlo 
ante los amarillos el premio sería 
de 2’50€/€.

En el conjunto castellonense 
hay un jugador estrella si ha-
blamos de anotación, For-
lán. A pesar de no estar 
viviendo una de sus mejo-
res campañas, el ‘charrúa’ 
ha conseguido la mitad 
de los tantos de su equi-
po a domicilio -cuatro de ocho-. 
De anotar en el choque ante los 
maños -como ya hizo en el en-
cuentro de ida- se liberarían 3’10€  
por euro apostado. 

 Forlán ha anotado 
cuatro de los ocho goles 
del Villarreal a domiclio

 El uruguayo ha sido 
dos veces Primer 

anotador y una vez 
Último lejos del 

Madrigal...

 ...mientras que el 
argentino ha abierto y 

cerrado el marcador en 
dos ocasiones en casa

secretos
del apostante

El último cuarto de hora 
es garantía de goles

 Este partido promete goles 
y si miramos las estadísticas 
de ambos conjuntos, merece la 
pena hacer un seguimiento de 
las apuestas En Directo. Casi el 
33% de los 34 goles del Zarago-
za -once- se concentran en los 
últimos quince minutos de sus 
partidos, además de cuatro del 
Villarreal. Sea cual sea el mar-
cador cuando quede un cuarto 
de hora, sería interesante jugár-
sela por que habrá al menos un 
tanto más en el encuentro, por 
ejemplo en la apuesta de Total 
de Goles o en función del mar-
cador en Más/Menos 2.5. Hay 
riesgo pero los premios suelen 
ser elevados y la emoción de los 
últimos minutos se multiplica.  

 partido                            JorNada              gol      MiN rES.
Mallorca-Villarreal        5         0-1      20 0-1
Mallorca-Villarreal        5       0-2      24  0-2
Celta-Villarreal      14            1-1      64  1-1
Athletic-Celta         18       0-1      70         0-1

consulta  

sus goles fuera de casa

    consulta

goles al final
	 goles	zaragoza

	 goles	villarreal

 partido                                JorNada.       gol       MiN rES.
Zaragoza-Espanyol  2  2-0       81  3-0
Zaragoza-Levante       5  2-2       78 2-2
Zaragoza-Betis  7            1-0       12      2-1
Zaragoza-Betis        7            2-1        30  2-1
Zaragoza-Getafe  9            2-1       73 3-1
Zaragoza-Osasu.        13            1-0        19  1-2
Zaragoza-Sevilla  17            2-0        51 2-1
Zaragoza-Depor.        20            1-1        78  1-1

consulta  

sus goles en la romareda 

4 goles
1-15

16-30

31-4546-60

61-75

76-90

3 goles

4 goles10 goles

2 goles

11 goles

1 goles
1-15

16-30

31-4546-60

61-75

76-90

5 goles

0 goles5 goles

5 goles

4 goles

el internacional argentino regresa a boca

El adiós a la desidia, la creatividad... y a Román

 No a todo el mundo le gusta la 
música clásica o la comida de alta 
escuela. Muchos son los que dis-
frutan del pop y las hamburguesas. 
En otras palabras y usando el refra-
nero español, podemos decir que 
‘no está hecha la miel para la boca 
del asno’. Todo esto sólo sirve para 
poner la venda antes de la herida 
que puedo abrir con mis comenta-
rios sobre Juán Román Riquelme. 

El argentino llegó a Europa con 
una personalidad propia, precedido 
de títulos y destellos de figura. Su 
nombre, Riquelme, así lo atestigua-
ba. Él, como los grandes -Marado-
na, Cruyff, Di Stefano, Pelé- usaba 
su apellido para diferenciarse. Aho-
ra, cinco años después de aterrizar 
en Barcelona regresa a Boca como 

Román, un nombre común sin des-
tello propio, como la personalidad 
que ha mostrado. Porque el proble-
ma de Riquelme -permítanme que 
siga llamándole así- no ha estado 
nunca sobre el verde, sino fuera. 

Nadie discute su sensibilidad 
especial con el balón o su visión de 
juego privilegiada -Dios me libre de 
blasfemar sobre el Riquelme juga-
dor-. Lo que tampoco podrá negar 
nadie es que ha carecido de la ma-
durez necesaria para sobrellevar lo 
que supone ser un jugador mediá-
tico. En Castellón le han dado cari-
ño y han convivido con sus rarezas 
hasta que la cuerda se tensó y la 
simbiosis saltó por las aires. Nadie 
gana, el Villarreal pierde un crack, el 
jugador un hogar agradecido.   Por la Puerta de atrás
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La Ciudad Condal es territorio 
hostil para el Mallorca

Sin agobios Ambos conjuntos vienen de ganar en la última jornada de Liga 

En 39 visitas sólo ha ganado cinco veces, dos al Barça y tres al Espanyol

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

L os de Valverde tienen un 
filón en las visitas del Ma-
llorca. Desde la tempora-

da 2001/02 han ganado todos los 
partidos disputados en Montjuïc, 
cinco. Especialmente importantes 
fueron las victorias de la pasada 
temporada y la de la 2003/04. En 
ambos casos, los blanquiazules lle-
garon al choque en puestos de des-
censo y los triunfos sirvieron para 
invertir la dinámica negativa y co-
menzar la escalada. Pero las malas 
estadísticas del Mallorca en Barce-
lona -tres victorias en 17 visitas al 
Espanyol- se agrandan si le añadi-
mos los datos de los choques en 
el otro recinto barcelonés, el Camp 
Nou. Allí han jugado 21 partidos de 
los que sólo han vencido dos. 

Suena a tópico y lo es, pero el 
partido del domingo pone en juego 
más que tres puntos, el golavera-
je por ejemplo (1-0 en Palma). Las 
victorias de ambos en la pasada 
jornada han restado dramatismo al 
choque, aunque los dos saben que 
los tres puntos de este partido pue-
den ser un pasaporte casi definitivo 
hacia la tranquilidad. Ganar supone 
para cualquiera de los dos, además 
de un empujón importante en la ta-
bla, dejar tocado a un rival directo 
por la permanencia y eso es un se-
guro de vida en una competición 
en la que sólo queda por repartir 
un billete para Segunda -siempre 
contando con que ni Nàstic ni Real 
Sociedad devuelvan el suyo-. 

Haciendo caso de los preceden-
tes y teniendo en cuenta las ganas 
‘pericas’ de dar una alegría a su pa-
rroquia, apostar por el Espanyol es 
una jugada con muchas posibilida-
des -1’95€/€-.

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 23

espanyol - mallorca
domingo 18 • 17:00  ppv • olímpic de montjuïc

1’95€   3’20€   3’60€

 Luís García tiene en eL punto de mira a sus ex 

aSÍ LLEGa EL ESpanyoL
Celta - espanyol J. 22 0-2
espanyol - ZaragoZa J. 21 1-2
nàstiC - espanyol J. 20 4-0

aSÍ LLEGa EL maLLorca
MallorCa - ZaragoZa J. 22 2-1
Deportivo - MallorCa J. 21 1-0
MallorCa - reCreativo J. 20 2-1

Árbitro: ayza GÁmEz
ESta tEmporada
viCtoria loCal   3
eMpate   1
viCtoria visitante  4
al espanyol CoMo loCal
viCt. 0 eMp. 1 Derr. 1
al MallorCa CoMo visitante
viCt. 0  eMp. 1 Derr. 0

C. valenCiano

37 años 
FunCionario

 El Mallorca baja después del 
descanso. Si en los primeros tiem-
pos su balance refleja cinco tan-
tos a favor y ocho en contra (-3), 
en el cómputo total acumulan 20 
en su haber y 30 recibidos (-10). A 
partir de aquí se pueden hacer dos 
lecturas: 

1) Si a los datos del Mallorca le 
añadimos que en Montjuïc el 78% 
de los goles han llegado en los se-
gundos tiempos, queda claro que 
jugársela por la segunda parte en 
Mitad con Más Goles, es casi un 
regalo -2’10€/€-. 

2) Sumando los choques a do-
micilio del Mallorca y los de casa 
del Espanyol, observamos que el 
67% de encuentros -14 de 21- han 
llegado a vestuarios con tablas. 
Uniendo esto con el bajón de ren-
dimiento de los bermellones y la 
mejora blanquiazul en las segundas 
partes, es intere-
sante apostar 
por Empate/Es-
panyol -4’50€/€- 
en Doble Resul-
tado.  

Los segundos 
tiempos le van 
mal al Mallorca

 Bajan eL rendimiento

MALLORCA
Jugador	 Precio	 Veces
Maxi López 6’50€ 1
Víctor 7’00€ --
Diego Tristán 8’50€ --
Jankovic 12’0€ 2
Jonás 16’0€ 1
Trejo 20’0€ --
Kome 22’0€ --
Tuni 23’0€ --
Pereyra 23’0€ --
Basinas 25’0€ --
Jordi López 25’0€ --
Nunes 27’0€ --
F. Navarro 29’0€ --
Ballesteros 31’0€ --
Héctor 32’0€ --
Dorado 32’0€ --

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

PART. esPAnyOL
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 4 veces

PART. MALLORCA
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 5 veces

Más de/MenOs de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Esp. 9 41 13 59
Mall. 11 50 11 50

esPAnyOL en CAsA
	 res.	 Veces	 %
 0-1 3 27%
 2-1 2 18%
 0-0 1 9%
 1-1 1 9%
 3-2 1 9%
 3-1 1 9%
 OTROS 2 18%

MALLORCA fueRA
	 res.	 Veces	 %
 1-0 2 20%
 0-1 2 20%
 1-1 1 10%
 2-0 1 10%
 2-3 1 10%
 3-0 1 10%
 OTROS 2 20%

MediA PARTe
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

CLAs. 1/2 PARTe
	 J	 g	 e	 P
  17º Esp. 22 3 14 5
 15º  Mall. 22 4 11 7

AuTOR PRiMeR gOL
Espanyol 1’60€
Mallorca 2’60€
Sin goles 9’50€

AuTOR úLTiMO gOL
Espanyol 1’60€
Mallorca 2’60€
Sin goles 9’50€

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

dObLe OPORTunidAd
Esp. o Mall. ganan 1’30€
Esp. gana o empata 1’20€
Mall. gana o empata 1’85€

esPAnyOL
Jugador	 Precio	 Veces
Tamudo 5’50€ 2
Luis García 6’00€ 1
Pandiani 7’50€ --
Riera 10’0€ 1
Coro 11’0€ --
Rufete 15’0€ --
Moha 17’0€ --
De la Peña 18’0€ --
Moisés 20’0€ 1
D. García 22’0€ --
Torrejón 25’0€ --
Jarque 27’0€ --
Velasco 29’0€ --
Lacruz 31’0€ --
Julián 32’0€ --
Chica 38’0€ --

COn venTAjA
Espanyol -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Mallorca +1 2’00€

viCT. esPAnyOL
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

viCT. MALLORCA
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin eMPATe
	 esPanyol	 mallorca
 1’35€ 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Espanyol 22 7 8 7
Mallorca 22 7 5 10

	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 26’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

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

MinuTO PRiMeR gOL
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€
esP. 1eR gOL MALL.
2 Minuto 1-10 1
-- Minuto 11-20 2
4 Minuto 21-30 3
4 Minuto 31-40 3
4 Minuto 41-50 2
2 Minuto 51-60 3
-- Minuto 61-70 1
2 Minuto 71-80 3
-- Minuto 81-90+ 1
4 Sin goles 3

ResuLTAdO exACTO

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

inFormación detallada
Y actualiZada en

 10º espanyol mallorca 14º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 22 7 8 7 21 24 29 22 7 5 10 20 30 26

CLAsifiCACión de fORMA
 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 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 14 (78%) x 1 (5%) 2 3 (17%)

úLTiMOs enfRenTAMienTOs en LigA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-1 2-0 2-0 2-1 2-0

PRiMeR gOLeAdOR

Este Espanyol es to-
talmente imprevisi-
ble, gana fuera lo que 
pierde en casa. Des-
pués de su excelente 
victoria ante el Celta 
en Balaídos, el equi-
po de Valverde afron-
ta un partido impor-
tante para calibrar las 
opciones del Espan-
yol en esta Liga. Si 
será para mirar para 

arriba o simplemente 
para buscar la salva-
ción. Visita Montjuic 
un rival también muy 
irregular como es el 
Mallorca. Sincera-
mente creo que el Es-
panyol va a conseguir 
una victoria muy im-
portante que le servi-
rá para mirar para los 
puestos que dan ac-
ceso a la UEFA.

“Victoria del Espanyol ante 
un rival directo” 

 El equipo 
de Valverde 
tiene que 

hacer buena 
la victoria 

ante el Celta 
ganando al 
Mallorca 

Eloy PérEz
Ex JUGADor

DEl EsPAnyol

El Mallorca es un 
equipo muy poco fia-
ble para las apuestas 
porque es capaz de 
lo mejor y lo peor, no 
sólo de una semana 
a otra, sino incluso 
en el mismo partido. 
Lo hemos visto ante 
el Zaragoza donde 
ha sido capaz de re-
montar un partido 
que tenía perdido. 

En el Mallorca apa-
rece Ibagaza que es 
muy importante y 
en el Espanyol De la 
Peña y Luis García. 
Un partido en el que 
la motivación estará 
igualada. Lo único 
que puede inclinar 
la balanza es el fac-
tor campo. Lo más 
normal, victoria local 
con pocos goles.

“La victoria local mínima 
es el resultado más lógico” 

 El factor 
campo es lo 
que puede 
decantar la 
balanza a 

favor de los 
jugadores de 

Valverde

ÁlvAro CErvErA
Ex JUGADor

DEl mAllorCA

mitad con 
más goles

1ª Parte 3’10€
2ª Parte 2’10€
Empate 3’20€
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San Mamés ya se ha hartado 
de ver perder al Athletic

En racha Entre Liga y Copa, el Getafe ha ganado seis de sus siete últimos partidos 

Los de Mané sólo han ganado una vez en casa y son el peor local de la Liga 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

N o pintan nada bien las 
cosas para el Athletic de 
Bilbao en su duelo ante 

el Getafe. Los de Mané están en 
la cuerda floja, y sólo su mejor di-
ferencia de goles con el Celta les 
permite no ocupar una de las tres 
plazas de descenso.

Por si esto fuera poco, el do-
mingo les toca jugar en casa, una 
auténtica maldición para los roji-
blancos. El conjunto vizcaíno es 
el peor local del campeonato, con 
seis puntos sumados sobre un total 
de 30. Sólo el Recreativo se ha ido 
de vacío de La Catedral (4-2), un 
campo balsámico para el resto de 
visitantes. Los últimos en compro-
bar la enorme generosidad bilbaína 
han sido el Villarreal (0-1) y el Betis 
(1-2), que lograron remontar el vue-
lo gracias a la escasa fiereza de los 
‘leones’ en casa.

Ante esta situación, la afición 
local tiene motivos más que sufi-
cientes para desconfiar de los su-
yos, sobre todo ante la visita de uno 
de los equipos más en forma de la 
Liga. El equipo dirigido por Bernd 
Schuster ha ganado seis de sus úl-
timos siete partidos, sumando Liga 
y Copa del Rey. Los madrileños han 
sumado doce puntos sobre quince, 
y cada vez resulta menos descabe-
llado pensar en un futuro europeo 
para los madrileños.

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 23

athletic - getafe
domingo 18 • 17:00  ppv • san mamés

2’30€   3’15€   2’85€

 El AthlEtic no puEdE volvEr A cAEr En SAn MAMéS 

aSÍ LLEGa EL aTHLETIC
Atlético - Athletic J. 22 1-0
Athletic - Betis J. 21 1-2
R.sociedAd - Athletic J. 20 0-2

aSÍ LLEGa EL GETaFE
GetAfe - VAlenciA J. 22 3-0
RAcinG - GetAfe J. 21 1-0
GetAfe - osAsunA J. 20 2-0

Árbitro: ÁLVaREZ IZQUIERDO
ESTa TEmpORaDa
VictoRiA locAl   3
empAte   1
VictoRiA VisitAnte  6
Al Athletic como locAl
Vict. - emp. - deRR. -
Al GetAfe como VisitAnte
Vict. -  emp. - deRR. -

c. cAtAlán

34 Años 
inspectoR

 La afición del Athletic tiene muy 
difícil esta temporada celebrar go-
les de su equipo. En lo que lleva-
mos de temporada, los ‘leones’ han 
marcado nueve tantos en San Ma-
més, la peor marca del campeona-
to. Lo peor del dato es que casi la 
mitad -cuatro de nueve- llegaron en 
un solo partido, contra el Recreati-
vo (4-2). En los otros nueve encuen-
tros el conjunto rojiblanco, o bien 
se ha quedado en blanco -cuatro 
veces-, o sólo ha podido hacer un 
tanto -cinco veces-.

Teniendo en cuenta que el Ge-
tafe es uno de los equipos menos 
goleadores a domicilio, con ocho 
dianas en diez encuentros, todo pa-
rece indicar que no se van a vivir 
muchos momentos de euforia en la 
Catedral este domingo.

El gol en Bilbao 
está en peligro 

de extinción

gEtAfE
Jugador	 Precio	 Veces
Güiza 8’50€ 4
Pachón 9’00€ 1
Verpakovskis 9’50€ --
Del Moral 13’0€ 2
Nacho 15’0€ 1
Paunovic 17’0€ --
Cotelo 17’0€ 1
Casquero 21’0€ --
Redondo 21’0€ --
Celestini 29’0€ 1
Vivar Dorado 29’0€ --
Alexis 34’0€ 1
Licht 34’0€ --
Contra 34’0€ --
Cortés 39’0€ --
Pulido 39’0€ --

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

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

PArt. gEtAfE
0 ó 1 gol 12 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 2 veces

MáS dE/MEnoS dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Ath. 10 45 12 55
Get. 4 18 18 82

AthlEtic En cASA
	 res.	 Veces	 %
 0-0 2 20%
 0-1 2 20%
 1-3 2 20%
 1-4 1 10%
 4-2 1 10%
 1-2 1 10%
 OTROS 1 10%

gEtAfE fuErA
	 res.	 Veces	 %
 1-0 4 40%
 2-0 1 10%
 0-2 1 10%
 0-0 1 10%
 3-1 1 10%
 1-2 1 10%
 OTROS 1 10%

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

clAS. 1/2 PArtE
	 J	 g	 e	 P
  4º Ath. 22 8 8 6
 8º  Get. 22 5 12 5  

Autor PriMEr gol
Athletic 1’80€
Getafe 2’25€
Sin goles 8’50€

Autor últiMo gol
Athletic 1’80€
Getafe 2’25€
Sin goles 8’50€

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

doBlE oPortunidAd
Ath. o Get. ganan 1’35€
Ath. gana o empata 1’30€
Get. gana o empata 1’60€

AthlEtic
Jugador	 Precio	 Veces
Urzaiz 7’50€ 1
Llorente 8’00€ --
Aduriz 9’50€ 1
Yeste 11’0€ 3
Javi Martínez 13’0€ 1
Iraola 15’0€ 1
Zubiaurre 16’0€ --
Dañobeitia 18’0€ --
Javi González 20’0€ --
Casas 24’0€ --
Garmendia 27’0€ --
Gabilondo 29’0€ 1
Sarriegui 31’0€ --
Ustaritz 33’0€ --
Expósito  35’0€ --
Murillo 37’0€ --

con vEntAjA
Athletic -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Getafe +1 1’65€

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

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

Sin EMPAtE
	 athletic	 getafe
 1’55€ 2’35€

	 J	 g	 e	 P
Athletic 22 5 7 10
Getafe 22 10 5 7

	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 51’0€ 4-0 81’0€
 41’0€ 4-1 51’0€

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

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

rESultAdo ExActo

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 17º athletic getafe 7º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 22 5 7 10 24 31 22 22 10 5 7 21 14 35

clASificAción dE forMA
 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

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

rESultAdoS En lA hiStoriA dE lA ligA
 1 1 (50%) x 0 (0%) 2 1 (50%)

últiMoS EnfrEntAMiEntoS En ligA
	 -	 -	 -	 2004-2005	 2005-2006
 - - - 1-2 1-0

PriMEr golEAdor

 Es uno de los goleadores de 
moda del fútbol español, pero tie-
ne una asignatura pendiente, el gol 
lejos del Coliseum. En lo que lleva-
mos de Liga, el jerezano ha mar-
cado seis goles, pero sólo uno de 
ellos a domicilio. Únicamente en el 
Nou Estadi de Tarragona fue capaz 
de batir al portero rival, ayudando 
a su equipo a sumar tres valiosos 
puntos. En los demás campos que 
ha visitado, el ‘9’ azulón ha visto 
con impotencia como la portería del 
conjunto rival se hacía pequeña.

güiza, impotente 
fuera de casa 

Pese a que la trayectoria del 
Getafe no es especialmente bue-
na lejos del Coliseum, los azulo-
nes han sumado ya tres triunfos, 
en Pamplona (0-2), Huelva (1-2) y 
Tarragona (1-3).

Los dos precedentes entre am-
bos en Bilbao muestran un equi-
librio absoluto. Hace dos tem-
poradas se impuso el conjunto 
madrileño por 1-2, pese al tanto 
inicial de Santi Ezquerro, mientras 
que el año pasado ganaron los lo-
cales por la mínima (1-0). En el caso 
de que se repita el triunfo local, el 
premio para los apostantes será de 
2’30 euros por euro.

 Los bilbaínos 
han perdido sus 

dos últimos 
partidos en casa

 El Getafe ha 
sumado doce 
puntos sobre 

quince  

secretos
del apostante

Partido que empie-
za a ser vital para el 
Athletic después de 
su última derrota en 
campo del Atlético 
de Madrid, donde el 
equipo local tampo-
co hizo muchos méri-
tos ni ocasiones para 
llevarse el partido. En 
esta jornada tiene que 
ganar ya en San Ma-
més, aunque enfrente 

tendrá a un gran equi-
po con un gran técni-
co que seguro van a 
poner las cosas muy 
difíciles a los pupilos 
de Mané después de 
su contundente vic-
toria contra el Valen-
cia. Confío en que 
San Mamés sea mu-
cho San Mamés y ya 
es hora de ganar, así 
que al ‘1’ fijo.

“Victoria fija para 
el Athletic” 

 San 
Mamés va a 

ejercer 
mucha fuerza 

para la 
victoria de los 
jugadores de 

Mané 

patxi salinas
Ex JUGaDOR
DEl athlEtic

Campo h is tór ico 
para un partido que 
a priori no reviste 
mucho interés gene-
ral. Encuentro de dos 
equipos que se jue-
gan cosas importan-
tes, los vizcaínos se 
juegan ante su públi-
co el seguir sin entrar 
en la agonía de los 
puestos de descen-
so y lo hacen ante un 

Getafe que viene de 
realizar buenos par-
tidos y como uno 
de los equipos más 
descarados de la 
Liga. Los pupilos de 
Schuster tienen cla-
ro que pueden sacar 
puntos para seguir 
arriba. Partido díficil 
de pronosticar pero 
me decanto por una 
victoria visitante.

“Difícil, pero victoria para 
el equipo de Schuster” 

 Muy 
complicado 

lo tendrá      
el equipo 
madrileño 
pero confío 
que ganará  
el partido

Javi baRaJa
Ex JUGaDOR
DEl GEtafE
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Osasuna busca la regularidad 
ante un Celta muy necesitado  

Racha En casa, los navarros acumulan cinco partidos sin perder 

Los gallegos llegan en su peor momento de la temporada a Pamplona

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

S e veía venir y finalmente ha 
ocurrido. Después de flir-
tear varias semanas con 

el descenso, la derrota en Balaídos 
ante el Espanyol ha dejado al Celta 
en la decimoctava posición, con tan 
sólo 22 puntos. Ahora, los gallegos 
deben aprovechar su mejor arma 
de esta campaña, los encuentros a 
domicilio, para puntuar en un esta-
dio del que es complicado arrancar 
ni siquiera un empate.

Osasuna, tras la remontada en 
el Nou Estadi de Tarragona, goza 
de una cómoda novena plaza y tie-
ne a cinco puntos las posiciones 
de UEFA. Además, los de Ziganda 
acumulan ya cinco encuentros con-

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 23

osasuna - celta
domingo 18 • 17:00  ppv • reyno de navarra

1’75€   3’40€   4’25€

aSÍ LLEGa OSaSUNa
Nàstic - OsasuNa J. 22 2-3
OsasuNa - BarcelONa J. 21 0-0
Getafe - OsasuNa J. 20 2-0

aSÍ LLEGa EL CELTa
espaNyOl - celta J. 22 0-2
celta - GimNàstic J. 21 1-1
BarcelONa - celta J. 20 3-1

Árbitro: ramÍrEz dOmÍNGUEz
ESTa TEmpOrada
VictOria lOcal   4
empate   1
VictOria VisitaNte  3
a OsasuNa cOmO lOcal
Vict. 1 emp. 2 Derr. 3
al celta cOmO VisitaNte
Vict. 1 emp. 1 Derr. 1

c. aNDaluz

41 añOs 
iNDustrial

 Las cuatro victorias lejos de Ba-
laídos de los gallegos tienen un de-
nominador. En todos sus triunfos 
han marcado primero en el encuen-
tro. Lo hizo Baiano en el Nou Esta-
di y San Mamés y Nené en el Ber-
nabéu y Riazor. De lo contrario, los 
celtiña no han sido capaces de re-
montar un encuentro adverso como 
visitantes.

El primer gol del Celta en el Rey- 
no de Navarra premia con 2’60€ por 
euro apostado. Además, si los bra-
sileños vuelven a ser los artífices de 
la victoria la recompensa será de 
7€/€ si el Primer Goleador es Baia-
no y 8’50€/€ si es Nené. El primero 
ya acumula siete jornadas conse-
cutivas sin marcar, su peor racha 
de la temporada, algo que el Celta 
está acusando en resultados y los 
apostantes en premios. Veremos si 
vuelve a la senda goleadora. 

Primer gol 
brasileño para 
vencer fuera

 Baiano adelantó en Montjuïc

Celta
Jugador	 Precio	 Veces
Baiano 7’00€ 5
Nené 8’50€ 3
Canobbio 9’50€ --
Iago Aspas 10’0€ --
Núñez 13’0€ --
Oubiña 15’0€ 1
Iriney 16’0€ --
Pablo García 19’0€ --
Jonathan 21’0€ --
J. Vila 22’0€ --
Roberto 24’0€ --
Contreras 25’0€ --
Tamas 28’0€ --
Alberto 29’0€ --
Placente 32’0€ --
Yago 36’0€ --

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

Part. Celta
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 5 veces

Part. Osasuna
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 5 veces

Más de/MenOs de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Osa. 10 45 12 55
Cel. 10 45 12 55

Osasuna en Casa
	 res.	 Veces	 %
 0-0 1 10%
 0-1 1 10%
 2-0 1 10%
 2-1 1 10%
 2-0 1 10%
 3-0 1 10%
 OTROS 4 40%

Celta fuera
	 res.	 Veces	 %
 1-0 2 18%
 1-1 2 18%
 0-1 2 18%
 1-2 2 18%
 2-1 1 9%
 2-2 1 9%
 OTROS 1 9%

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

Clas. 1/2 Parte
	 J	 g	 e	 P
  13º Osa. 22 5 9 8
 18º  Cel. 22 4 10 8

autOr PriMer gOl
Osasuna 1’55€
Celta 2’60€
Sin goles 9’50€

autOr últiMO gOl
Osasuna 1’55€
Celta 2’60€
Sin goles 9’50€

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

dOble OPOrtunidad
Osa. o Cel. ganan 1’30€
Osa. gana o empata 1’20€
Cel. gana o empata 1’85€

Osasuna
Jugador	 Precio	 Veces
Soldado 6’50€ 2
Milosevic 8’00€ 1
Webó 8’50€ 2
Romeo 9’00€ --
Juanfran 12’0€ --
David López 13’0€ --
Delporte 17’0€ --
J. Flaño 19’0€ --
Nekounam 23’0€ --
Cruchaga 26’0€ 1
Josetxo 29’0€ --
Héctor Font 35’0€ --
Cuéllar 39’0€ 1
Muñoz 41’0€ --
Corrales 45’0€ --
Izquierdo 49’0€ --

COn ventaja
Osasuna -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Celta +1 2’00€

viCt. Celta
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

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

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

	 J	 g	 e	 P
Osasuna 22 9 3 10
Celta 22 5 7 10

	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 26’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

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

MinutO PriMer gOl
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€
Osa. 1er gOl Cel.
3 Minuto 1-10 6
7 Minuto 11-20 2
2 Minuto 21-30 2
1 Minuto 31-40 4
2 Minuto 41-50 5
4 Minuto 51-60 1
-- Minuto 61-70 -- 
-- Minuto 71-80 1
1 Minuto 81-90+ --
2 Sin goles 1

resultadO exaCtO

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

inFormaCión deTaLLada
y aCTUaLiZada en

 9º osasuna celta 18º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 22 9 3 10 30 28 30 22 5 7 10 23 32 22

ClasifiCaCión de fOrMa
 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 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 11 (69%) x 1 (6%) 2 4 (25%)

últiMOs enfrentaMientOs en liga
	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 0-2 0-3 0-2 3-2 2-0

PriMer gOleadOr

La importante victo-
ria de Osasuna ante 
el colista de la Liga 
el Gimnàstic de Ta-
rragona, le permite a 
los rojillos afrontar el 
próximo partido en 
casa contra el Celta 
con la posibilidad de 
acercarse a los pues-
tos europeos. No hay 
que olvidar que los 
navarros han jugado 

esta semana el par-
tido de Copa de la 
UEFA con el Giron-
dins de Burdeos en 
tierras francesas pero 
aún así Osasuna es el 
claro favorito ante un 
Celta en crisis y que 
también ha tenido 
partido europeo. Una 
apuesta estándar con  
victoria local me pare-
ce la mejor opción.

“Partido de apuesta 
estándar, victoria local” 

 Los dos 
equipos han 

tenido partido 
europeo pero 
la victoria se 

decantará 
para los 
locales 

jan urban
Ex juGaDOr
DEL Osasuna

Preveo un partido 
duro, entre dos Equi-
pos que están reali-
zando una buena par-
ticipación en la Copa 
de la UEFA, pero en el 
campeonato de Liga 
no mantienen la regu-
laridad de la tempo-
rada pasada. El Real 
Club Celta no está 
pasando por su me-
jor momento, tanto 

de juego como de re-
sultados y eso en un 
equipo se nota mu-
cho a la hora de to-
mar decisiones en un 
terreno de juego. El 
Celta puede aprove-
char el factor sorpre-
sa en El Reyno de Na-
varra, ya que dispone 
de una buena planti-
lla. Victoria visitante 
por la mínima.

“Victoria visitante  
por la mínima” 

 El Celta a 
pesar de no 
estar en un 

gran 
momento 
tiene una 

buena 
plantilla

atiLanO vEcinO
Ex juGaDOr
DEL cELta

 osasuna cayó ante atlético y Getafe en el inicio del año y ahora está Mejorando su jueGo

secutivos sin perder en su es-
tadio, con cuatro victorias -tres 
de ellas con goleada ante De-
portivo, Mallorca y Betis- y un 
empate, frente al Barcelona.

La victoria local -1’75€/€- 
se presume como lo más facti-
ble vista la dinámica positiva en 
Pamplona de los rojillos y la caí-
da libre de los celtiña. Entre el 
resto de apuestas destacan los 
2 ó 3 Goles Totales, con doce 
encuentros para cada equipo. 
El Celta, con quince de sus 22 
puntos conseguidos fuera de 
casa, tiene que demostrar que 
su plantilla tiene calidad para 
seguir en Primera.

 Osasuna ha 
marcado catorce 

goles en sus cinco 
últimos partidos  

en el Reyno

 El Celta es el último 
clasificado en la 
hipotética tabla  

de 2007

secretos
del apostante
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El Deportivo se hace 
infranqueable en Riazor

Malos presagios El Levante sólo ha ganado en una de sus nueve visitas a Coruña

En once encuentros en su feudo el equipo sólo ha encajado seis goles

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

L a filosofía de Joaquín Capa-
rrós es clara: los equipos se 
construyen de atrás hacia 

adelante y así lo está demostrando 
con el Deportivo. Pese a la mala ra-
cha de resultados de final de año y 
la crisis institucional que envuelve al 
club, el técnico siempre ha mostra-
do confianza en la plantilla y el pro-
yecto. Con la recuperación de An-
drade, el eje de la defensa se está 
asentando. El principal problema 
de los blanquiazules estaba siendo 
la inexperiencia y la falta de lideraz-
go, de ahí que la recuperación para 
la causa del portugués o la de Ser-
gio sean tan importantes. 

Después del parón navideño se 
han disputado seis encuentros, en 
los que el Depor sólo ha encaja-
do dos goles. En casa el dato es 
todavía mejor, ya que han deja-
do su puerta a cero en los últimos 
tres partidos. La aportación de los 
Aouate, Capdevila, Andrade o Dus-
cher está permitiendo que el equi-
po salga de las profundidades de la 
tabla y vuelva a mirar los primeros 
puestos con ambición. Luchar por 
retos europeos requiere inexora-
blemente atar los puntos de casa. 
Ganar este fin de semana al Levan-
te sería un balón de oxígeno im-
portante y un punto y aparte casi 
definitivo con el descenso -encade-
narían tres triunfos consecutivos-.

abel y la ilusión
La afición del Levante ha tenido que 
esperar 21 jornadas para saber lo 
que es la ilusión. Ilusión por ver a su 
equipo ganar a un rival de entidad 
como el Real Madrid, y  esperanza 
por refrendarlo después venciendo 
al Recreativo en casa. La moral ha 
subido en el Ciutat. 

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 22

deportivo - levante
domingo 18 • 17:00  ppv • riazor

1’80€   3’35€   4’00€

 El Equipo sE Está asEntando gracias a sus actuacionEs

aSÍ LLEGa EL dEportivo
Villarreal - DeportiVo J. 22 0-2
DeportiVo - Mallorca J. 21 1-0
ZaragoZa - DeportiVo J. 20 1-1

aSÍ LLEGa LEvantE
leVante - recreatiVo J. 22 2-1
MaDriD - leVante  J. 21 0-1
leVante - SeVilla J. 20 2-4

Árbitro: pÉrEZ LiMa
ESta tEMporada
Victoria local   5
eMpate   1
Victoria ViSitante  2
al DeportiVo coMo local
Vict. 0 eMp. 1 Derr. 0
a leVante coMo ViSitante
Vict. 0  eMp. 0 Derr. 0

c. canario

38 añoS 
MéDico

 El Levante ha tardado más de 
media temporada en dar con un 
jugador de ataque que pueda ser 
considerado como candidato cla-
ro a Primer Goleador. Sin ser un ju-
gador despampanante, el ‘aviador’ 
reune las virtudes de las que ado-
lecía el equipo, carácter, liderazgo 
y decisión y lleva tres goles en dos 
partidos. Si algún delantero ‘grano-
ta’ tiene opciones de abrir el marca-
dor, ese es Salva -6’50€/€-.

El atacante 
goleador que 

buscaban

 salva Es la baza visitantE

LEVANTE
Jugador	 Precio	 Veces
Salva 6’50€ 2
Kapo 8’00€ 1
Riga 10’0€ 1
Ettien 13’0€ --
Nino 15’0€ --
Meyong Zé 17’0€ 1
Reggi 17’0€ --
N’Diaye 21’0€ --
Camacho 22’0€ 3
Nagore 29’0€ --
Tomassi 29’0€ --
Courtois 34’0€ --
Alexis 34’0€ --
Berson 34’0€ --
Descarga 39’0€ --
Ze María 39’0€ --

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

PART. DEPoRTiVo
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 4 veces

PART. LEVANTE
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 12 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	 %
Dep. 4 18 18 82
Lev. 10 45 12 55

DEPoRTiVo EN cAsA
	 res.	 Veces	 %
 2-0 3 27%
 1-0 2 18%
 0-0 2 18%
 1-1 1 9%
 0-1 1 9%
 0-2 1 9%
 OTROS 1 9%

LEVANTE fuERA
	 res.	 Veces	 %
 2-1 3 30%
 0-1 2 20%
 4-0 1 10%
 2-2 1 10%
 1-1 1 10%
 3-0 1 10%
 OTROS 1 10%

MEDiA PARTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

cLAs. 1/2 PARTE
	 J	 g	 e	 P
  10º Dep. 22 6 9 7
 12º  Lev. 22 5 9 8  

AuToR PRiMER goL
Deportivo 1’55€
Levante 2’60€
Sin goles 9’50€

AuToR úLTiMo goL
Deportivo 1’55€
Levante 2’60€
Sin goles 9’50€

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

DobLE oPoRTuNiDAD
Dep. u Lev. ganan 1’30€
Dep. gana o empata 1’20€
Lev. gana o empata 1’85€

DEPoRTiVo
Jugador	 Precio	 Veces
Arizmendi 5’50€ 2
Riki 7’00€ --
Valerón 9’50€ --
Estoyanoff 11’0€ 1
Juan Rguez. 13’0€ 1
Verdú 15’0€ --
Sergio 16’0€ --
Cristian 18’0€ --
Duscher 20’0€ --
Capdevila 24’0€ 2
Barragán 27’0€ 1
Adrián 29’0€ --
Andrade 31’0€ --
Manuel Pablo 33’0€ --
Coloccini 35’0€ --
Juanma 37’0€ --

coN VENTAjA
Deportivo -1 3’00€
Empate +1 3’75€
Levante +1 2’00€

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

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

siN EMPATE
	 dePortiVo	 leVante
 1’35€ 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Deportivo 22 7 8 7
Levante 22 6 7 9

	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 26’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 151€

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

MiNuTo PRiMER goL
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 11’00€
DEP. 1ER goL LEV.
7 Minuto 1-10 4
4 Minuto 11-20 2
1 Minuto 21-30 3
1 Minuto 31-40 4
2 Minuto 41-50 1
-- Minuto 51-60 2
1 Minuto 61-70 1
1 Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ 1
4 Sin goles 3

REsuLTADo ExAcTo

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLizada en

 12º deportivo levante 16º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 22 7 8 7 18 25 29 22 6 7 9 21 31 25

cLAsificAcióN DE foRMA
 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

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

REsuLTADos EN LA hisToRiA DE LA LigA
 1 2 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTiMos ENfRENTAMiENTos EN LigA
	 -	 -	 -	 1964-1965	 2004-2005
 - - - 1-0 1-0

PRiMER goLEADoR

 El Depor como entidad no pasa 
por su mejor momento. Una deuda 
de más de 140 millones de euros y 
la inestabilidad accionarial han de-
jado a su presidente en una situa-
ción límite. Las nóminas de los úl-
timos dos meses están en el aire y 
la liquidez del club en entredicho, 
por lo que el traspaso del central 
Arbeloa al Liverpool por cuatro mi-
llones de euros ha llegado como 
agua de mayo.

Arbeloa oxigena 
la economía

La historia reciente de los ‘gra-
nota’ no invita a confiarse en nin-
gún momento y el partido de Riazor 
puede servir para demostrar que lo 
del Bernabéu no fue una... ilusión. 
Pero a pesar de los anhelos levan-
tinos, los datos muestran un Depor-
tivo que se ha hecho merecedor de 
la confianza del apostante. Su vic-
toria regalaría 1’80€/€.

 Los de 
Caparrós llevan 
tres choques en 
casa sin recibir 

ningún gol...

 ...y han dejado 
su puerta a cero 
en siete de los 
once partidos    

de casa

secretos
del apostante

Partido complicado 
en Riazor ya que el 
Levante es un equi-
po que está en alza, 
viene de ganar en 
el Bernabéu y en su 
casa ante el Recre, 
ha recuperado su so-
lidez defensiva dejan-
do atrás los puestos 
de descenso, aún así 
creo que el Depor ga-
nará, es el único equi-

po invicto del 2007 y 
uno de los mejores 
en lo que va de año 
con tres victorias y 
tres empates, se está 
mostrando como un 
equipo mu sólido, es-
tán con una confianza 
total y además juega 
en Riazor con su pú-
blico. 2-1 y goleado-
res Capdevila, Esto-
yanoff y Salva.

“El Depor vencerá por la 
mínima” 

 Partido 
igualado con 
un resultado 
de 2-1 con 
goles de 

Capdevila, 
Estoyanoff y 

Salva

fran gonzález
ex JUgaDor

Del Deportivo

Emocionante partido 
el que disputarán Le-
vante y Deportivo  en 
Riazor la próxima jor-
nada.  El Depor que 
viene de ganar en Vi-
llarreal por 0-2 y así 
consigue su primera 
victoria de la tempo-
rada fuera de casa.  
Por su parte el cua-
dro de Abel Resinos, 
después de enca-

denar dos victorias 
consecutivas ante el 
Real Madrid y el Re-
cre, se encuentra 
con la moral por las 
nubes y con la con-
fianza que da el ha-
ber conseguido esas 
dos victorias. Preveo 
un partido igualadísi-
mo y con variantes en 
el marcador pero con 
goles: 2-2.

“Empate con goles para 
este partido” 

 Habrá 
muchas 

variantes en 
el marcador 
del partido y 
apostaría por 
un resultado 
final de 2-2 

félix carballo
ex JUgaDor
Del levante
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El Recre podría dar el golpe 
de gracia a una Real hundida

El Colombino le gusta Los de Donosti ganaron en sus dos últimas visitas

Los onubenses, sin presión, jugarán con las prisas de los de San Sebastián

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L a cuenta atrás ha empeza-
do para la Real. Ya no tiene 
derecho a más errores en 

esta temporada si lo que quiere es 
salvarse. Quedan 16 jornadas para 
que se termine la competición y al 
conjunto txuri urdin le esperan nada 
menos que 16 finales para tratar de 
salvar la categoría. Y la primera pa-
rece una de las difíciles: el Nuevo 
Colombino. No porque sea el esta-
dio onubense uno de los complica-
dos de la categoría, que lo es, sino 
por la gran facilidad que tiene el Re-
cre para marcar goles y la Real para 
recibirlos: los andaluces llevan diez 
goles en sus últimos seis encuen-
tros en casa, mientras que la Real 
ostenta uno de los peores registros 
de la historia de la Liga a domicilio 
con sólo dos goles -ya que el peor 
es el del Oviedo de la 00/01, con 
cero tantos a favor en 22 jornadas-. 
Los jugadores del Recre jugarán sin 
duda con las prisas y los nervios de 
la Real para que los tres puntos no 
se escapen del Colombino y seguir 
mirando de reojo a Europa.

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 23

recreativo - r. sociedad
domingo 18 • 17:00  ppv • nuevo colombino

1’80€   3’30€   4’20€

 La ReaL Sociedad Se eStá quedando, junto aL nàStic, atRáS

aSÍ LLEGa EL rEcrEativo
Levante - RecReativo J. 22 2-1
RecReativo - viLLaRReaL J. 21 2-1
MaLLoRca - RecReativo J. 20 1-0

aSÍ LLEGa La r. SociEdad
R. Sociedad - R. MadRid J. 22 1-2
SeviLLa - R. Sociedad J. 21 0-0
R. Sociedad - athLetic cLub J. 20 0-2

Árbitro: vELaSco carbaLLo
ESta tEmporada
victoRia LocaL   4
eMpate   2
victoRia viSitante  3
aL RecReativo coMo LocaL
vict. - eMp. - deRR. -
a La R. Sociedad coMo viSitante
vict. - eMp. - deRR. -

c. MadRiLeño

35 añoS 
ingenieRo

 La predisposición ofensi-
va con la que siempre salta al 
campo el Recreativo de Mar-
celino García Toral hace que 
sus partidos cuenten siempre 
con un buen número de goles 
tanto si juega en casa 
como si lo hace como 
visitante. No en vano 
el Recre ha cosecha-
do un único empate 
sin goles esta tempo-

rada, y en cambio ha termina-
do con la jugosa opción 2 ó 
3 goles en sus encuentros en 
nada menos que catorce oca-
siones de los 22 partidos que 
ha jugado. Se debe destacar 

también que, a pe-
sar de los pocos tan-
tos que suma la Real  
Sociedad, en nueve 
ocasiones ha tenido 
esa cifra de goles.

Los andaluces son uno de los 
fijos en la opción 2 ó 3 goles

R. sociEdad
Jugador	 Precio	 Veces
Kovacevic 6’50€ --
Herrera 7’50€ --
Skoubo 8’00€ --
Díaz de Cerio 10’0€ 1
Álvaro Novo 11’0€ --
Jesuli 12’0€ --
Savio 13’0€ --
Xabi Prieto 17’0€ 2
Garitano 19’0€ --
Stevanovic 21’0€ --
Gerardo 22’0€ --
Mikel Alonso 23’0€ --
Garrido 25’0€ --
Juanito 27’0€ --
Rivas 29’0€ --
Labaka 33’0€ --

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

PaRT. REcREaTivo
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 4 veces

PaRT. R.sociEdad
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 9 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	 %
Rec. 13 59 9 41
RSoc. 15 68 7 32

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

R.sociEdad fuERa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 3 30%
 0-0 3 30%
 1-0 2 20%
 1-1 2 20%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdia PaRTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

cLas. 1/2 PaRTE
	 J	 g	 e	 P
11º Rec. 22 5 10 7
19º  RSoc. 22 3 12 7

auToR PRiMER goL
Recreativo 1’60€
R.Sociedad 2’60€
Sin goles 9’50€

auToR úLTiMo goL
Recreativo 1’60€
R.Sociedad 2’60€
Sin goles 9’50€

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

dobLE oPoRTunidad
Rec. o RSo. ganan 1’30€
Rec. gana o empata 1’25€
RSo. gana o empata 1’85€

REcREaTivo
Jugador	 Precio	 Veces
Sinama P. 6’50€ 3
Uche 7’50€ --
Javi Guerrero 8’00€ 3
Cazorla 10’0€ 1
Rosu 11’0€ --
J. Vázquez 12’0€ 1
Viqueira 13’0€ --
Beto 17’0€ --
Merino 19’0€ --
Aitor 21’0€ 1
Juanma 22’0€ 1
Dani Bautista 23’0€ --
Poli 25’0€ --
Edu Moya 27’0€ --
Arzo 29’0€ --
Mario 33’0€ --

con vEnTaja
Recreativo -1 2’40€
Empate -1 2’00€
R. Sociedad +1 5’00€

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

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

sin EMPaTE
	 recreatiVo	 r.sociedad
 1’35€ 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Recreativo 22 10 6 9
R.Sociedad 22 2 8 12

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€
 19’0€ 4-0 81’0€
 21’0€ 4-1 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€

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

REsuLTado ExacTo

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

inFormación deTallada
Y acTualiZada en

 8º recreativo r. sociedad 19º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 22 10 3 9 19 32 30 22 2 8 12 18 13 29

cLasificación dE foRMa
 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 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 0 (0%) 2 2 (100%)

úLTiMos EnfREnTaMiEnTos En Liga
	 -	 -	 -	 1978-1979	 2002-2003
 - - - 1-2 1-3

PRiMER goLEadoR

 La estadística dice que la Real 
Sociedad lo tiene todo en contra 
para lograr una especie de milagro 
y quedarse en Primera División. Los 
números dicen que jamás, en una 
Liga de tres puntos, un equipo se 
ha salvado teniendo quince puntos 
o menos en la jornada 22 -la Real 
tiene catorce-. Hace dos tempora-
das, el Numancia llevaba también 
catorce puntos y estaba a ocho de 
la salvación, y también bajó.

La Real es ya 
casi de segunda

 con 14 ptS., eL numancia bajó

 A los realistas les 
quedan 16 finales y  

sus opciones se 
reducen con el paso  

de las jornadas 

 El Recreativo 
acumula una buena  

racha de cara a puerta:  
diez goles en los  

últimos seis partidos

secretos
del apostante

goles 
 ToTales

0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 o + goles 3’40€

Borrón y cuenta nue-
va. Después de la de-
rrota ante el Levante 
el Recre se enfrenta 
a un equipo necesi-
tado de puntos y que  
está al borde del des-
censo de categoría. 
El equipo de Marce-
lino intentará seguir 
con la buena línea 
que lleva en casa y 
sumar todos los pun-

tos posibles para lle-
gar a los 40 y así ob-
tener la salvación. La 
Real vendrá a Huelva 
con la soga al cue-
llo. Creo que el par-
tido será intenso por 
ambas partes pero 
el Decano se llevará 
la victoria y su golea-
dor Sinama Pongolle 
será quién inaugure el 
marcador.

“El Decano se 
llevará la victoria” 

 Sinama 
Pongolle será 
el encargado 
de inaugurar 
el marcador 

en un partido 
que será muy 

intenso  

raúl molina
Ex JUGaDor

DEl rEcrEativo

La salvación de la 
Real Sociedad pasa 
por ganar al Recrea-
tivo. Para eso tendrá 
que ponerse el mono 
de trabajo y luego im-
poner su técnica. El 
gran reto de la Real 
es poder recuperar-
se en el desborde 
por banda para que 
los delanteros pue-
dan tener opciones 

de remate y de gol. 
Será un partido muy 
complicado aunque 
soy de la opinión de 
que este Recre, que 
es la auténtica reve-
lación de la Liga hasta 
el momento ha baja-
do en su rendimiento 
en lo que va de año 
nuevo. Preveo un par-
tido con pocos goles 
y gana la Real.

“La Real Sociedad va a 
ganar este partido” 

 A pesar de 
ser la 

revelación, el 
Recre ha 

bajado en su 
rendimiento 
en lo que va 

de año nuevo

r. lópEz UfartE
Ex JUGaDor

DEl rEal sociEDaD
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Un Racing intratable en casa 
recibe al ‘farolillo rojo’

Seis meses El Nàstic sólo ha ganado una vez fuera, en agosto ante el Espanyol

El conjunto cántabro ha ganado sus tres últimos partidos en El Sardinero

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Racing está viviendo una 
de las temporadas más 
tranquilas de su historia re-

ciente. Situado en la zona media de 
la tabla -undécimo- a siete puntos 
del descenso, los de Miguel Ángel 
Portugal afrontan el partido de este 
domingo ante el Nàstic con la con-
fianza que dan los buenos resulta-
dos, sobre todo en casa.

Los cántabros han ganado sus 
tres últimos partidos en El Sardi-
nero (2-1 al Villarreal, 1-0 a la Real 
Sociedad y 1-0 al Getafe), en una 
demostración de fuerza como local. 
Solamente el Barcelona (0-3), el At-
lético de Madrid (0-1) y el Zaragoza 
(0-2) han sido capaces de ganar en 
el feudo santanderino.

En el otro extremo de la balanza 
se encuentra el Nàstic, el peor visi-
tante -junto a la Real Sociedad- de 
la Liga, y el candidato número uno 
a perder la categoría. Los de Paco 
Flores sólo han logrado un triunfo 
lejos del Nou Estadi, hace ya casi 
seis meses en Montjuïc ante el Es-
panyol (0-1). Desde entonces, dos 
miserables empates -en el Calde-
rón y en Balaídos- es el balance de 
los catalanes a domicilio. Una de-
rrota en El Sardinero sería un golpe 
muy duro -otro más- para un equi-
po que cada semana tiene más di-
fícil mantener la ilusión de seguir en 
la élite del fútbol español.

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 23

racing - gimnàstic
domingo 18 • 17:00  ppv • el sardinero

1’70€   3’40€   4’50€

 El Racing dERRotó al gEtafE En su último paRtido En casa  

aSÍ LLEGa EL RaCING
Barcelona - racing J. 22 2-0
racing - getafe J. 21 1-0
atlético - racing J. 20 1-1

aSÍ LLEGa EL GIMNÀSTIC
gimnàstic - osasuna J. 22 2-3
celta - gimnàstic J. 21 1-1
gimnàstic - espanyol J. 20 4-0

Árbitro: UNDIaNO MaLLENCO
ESTa TEMpORaDa
Victoria local   4
empate   4
Victoria Visitante  1
al racing como local
Vict. 0 emp. 2 Derr. 2
al gimnàstic como Visitante
Vict. -  emp. - Derr. -

c. naVarro

33 años 
estuDiante

 Después de perderse el último 
partido de Liga ante el Barcelona 
por sanción, Nicola Zigic vuelve al 
once inicial del Racing ante su pri-
mera víctima en la Liga, el Nàstic.

El serbio debutó en la tercera 
jornada ante el Barça, pero su pri-
mer gol no llegó hasta una semana 
más tarde, en el Nou Estadi ante el 
Nàstic. Aquel día anotó los dos tan-
tos que permitieron al Racing salvar 
un valioso empate (2-2).  

Zigic vuelve a 
jugar ante su 

primera víctima

 Zigic vuElvE antE El nàstic

gimnàstic
Jugador	 Precio	 Veces
Portillo 7’50€ 1
Rubén Castro 8’00€ --
Makukula 9’50€ --
Pinilla 11’0€ --
Gil 13’0€ --
Morales 15’0€ --
Campano 16’0€ 2
Juan Díaz 18’0€ --
Merino 20’0€ --
Irurzun 24’0€ --
Cuéllar 27’0€ 1
Generelo 29’0€ --
Matellán 31’0€ --
Pampa Calvo 33’0€ --
David García 35’0€ --
César Navas 37’0€ --

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

PaRt. Racing
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 4 veces

PaRt. gimnàstic 
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 9 veces

más de/menos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rac. 5 23 17 77
Gim. 15 68 7 32

Racing en casa
	 res.	 Veces	 %
 1-0 3 30%
 0-1 1 10%
 0-3 1 10%
 1-1 1 10%
 0-0 1 10%
 4-3 1 10%
 OTROS 2 20%

gimnàstic fUeRa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 18%
 3-0 2 18%
 2-1 2 18%
 0-1 1 9%
 0-0 1 9%
 2-1 1 9%
 OTROS 2 18%

media PaRte
	 local	 emPate	 Visit.
 2’25€ 2’10€ 5’50€

clas. 1/2 PaRte
	 J	 g	 e	 P
  14º Rac. 21 3 14 5
 16º  Gim. 22 4 11 7  

aUtoR PRimeR gol
Racing 1’80€
Gimnàstic 2’90€
Sin goles 8’50€

aUtoR último gol
Racing 1’80€
Gimnàstic 2’90€
Sin goles 8’50€

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

doble oPoRtUnidad
Rac. o Gim. ganan 1’25€
Rac. gana o empata 1’20€
Gim. gana o empata 2’00€

Racing
Jugador	 Precio	 Veces
Zigic 7’50€ 3
Munitis 8’00€ 2
Juanjo 9’50€ --
Balboa 11’0€ --
Garay 13’0€ 3
C.Álvarez 15’0€ --
Momo 16’0€ --
Colsa 18’0€ --
Matabuena 20’0€ --
Vitolo 24’0€ --
Scaloni 27’0€ --
Felipe Melo 29’0€ --
Regragui 31’0€ --
Oriol 33’0€ --
Rubén 35’0€ 1
Antonio T. 37’0€ --

con ventaja
Racing -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Gimnàstic +1 2’20€

vict. Racing
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

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

sin emPate
	 racing	 gimnàstic
 1’30€ 3’75€

	 J	 g	 e	 P
Racing 22 7 8 7
Gimnàstic 22 3 4 15

	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 7’50€ 1-0 13’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 7’50€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 11’0€ 3-0 81’0€
 12’0€ 3-1 41’0€
 23’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 23’0€ 4-0 151€
 23’0€ 4-1 126€

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

minUto PRimeR gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 11’00€
Rac. 1eR gol gim.
2 Minuto 1-10 4
4 Minuto 11-20 5
2 Minuto 21-30 4
1 Minuto 31-40 2
2 Minuto 41-50 4
4 Minuto 51-60 --
1 Minuto 61-70 1
1 Minuto 71-80 --
2 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

 11º racing gimnàstic 20º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 22 7 8 7 20 26 29 22 3 4 15 17 24 13

clasificación de foRma
 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

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

ResUltados en la histoRia de la liga
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

últimos enfRentamientos en liga
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

PRimeR goleadoR

 Aunque no se han enfrentado 
nunca en Primera, Racing y Nàstic 
ya saben lo que es verse las caras. 
Cántabros y catalanes se han medi-
do en seis ocasiones, con un balan-
ce de tres victorias locales (temp. 
1945/46, 1974/75 y 2001/02) y dos 
empates. El único triunfo grana data 
de la temporada 1946/47. Todo un 
mundo para los tarraconenses.

la única victoria 
grana cumple 60

El Nástic ha cose-
chado una inespe-
rada derrota frente a 
Osasuna, que le su-
pone alejarse un poco 
más de los puesto 
de permanencia. La 
próxima jornada visi-
ta El Sardinero. Como 
objetivo principal está  
conseguir la victoria, 
ya que cualquier otro 
resultado no le servi-

ría. Tiene que aprove-
char la buena racha 
goleadora de Portillo 
que ha conseguido 
marcar en las tres úl-
timas jornadas, y no 
dejarse marcar go-
les con tanta facilidad 
sobre todo a balón 
parado. Partido muy 
difícil para los de Ta-
rragona, con pocos 
goles y victoria local.

“Victoria local en un 
partido de pocos goles” 

 Partido 
muy 

complicado 
para el Nástic 
que intentará 
aprovechar la 

racha de 
Portillo

juan vizcaino
Ex juGaDoR

DEL Gimnàstic

Visita del colista al 
Sardinero en un en-
cuentro muy favora-
ble para el Racing. 
Recuperación impor-
tante para este en-
cuentro de su pareja 
atacante Munitis y Zi-
gic. Preveo un parti-
do con goles por la 
necesidad imperiosa 
de su rival de sumar 
tres puntos, por lo 

que hará que el par-
tido sea abierto y en 
el que los delanteros 
racinguistas tendrán 
muchas posibilidades 
de hacer gol. Victoria 
prácticamente segura 
del equipo cántabro 
ante un rival que está 
apurando sus últimos 
partidos para no que-
dar totalmente des-
colgado.

“Partido muy favorable 
al Racing de Santander” 

 Será un 
duelo donde 

la 
recuperación 
de Munitis y 
Zigic va a ser 
clave para la 
victoria local

txEma aLonso
Ex juGaDoR
DEL RacinG
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El Cádiz se enfenta al 
Almería en esta nueva 
jornada de la Segunda 
división. Se enfrentan 
tercer y cuarto clasifi-
cado, un choque con 
resultado de incierto 
pronóstico. Por un 
lado el Cádiz acaba 
de perder su buena 
racha en campo del 
Murcia, donde cayó 
por la mínima.Tam-

poco son muy bue-
nas las estadísticas 
en su estadio, don-
de sólo han ganado 
4 partidos en lo que 
llevamos de campeo-
nato y ha empatado 
en 6 ocasiones. El Al-
mería es un equipo en 
racha. El empate creo 
que es una de las op-
ciones más probables 
para este duelo.

“El empate es el resultado 
más probable” 

  Son 
equipos de 

un nivel muy 
parecido y las  

tablas me 
parece el 
resultado 

más lógico

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

Kome ficha por  
el Valladolid
El jugador camerunés pro-
viene del Mallorca, donde 
no contaba para Manzano, y 
llega a Pucela para sustituir 
al lesionado Óscar Sánchez.

Armando puede renovar este 
sábado frente al Almería
El portero Armando lleva desde la campaña 
98/99 en el Cádiz. Ha jugado en Primera, en 
Segunda y en Segunda B con los gaditanos y 
este sábado renovará por una temporada más 
si como parece, juega su partido número 25. 1   x   2

jornada 24 

segunda división
partido de la jornada

cádiz - almería
sábado 17 • 18:30 • ramón de carranza

2’25€   2’85€   3’15€

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

L os precedentes muestran 
a un Cádiz superior -ha ga-
nado en los dos enfrenta-

mientos en Segunda- aunque en el 
rendimiento de esta temporada no 
se le pueden poner reparos a los 
almerienses, que ya ganaron en la 
ida por 2-1 -fue su primer triunfo de 
la temporada-. Los de Emery llegan 
después de dos victorias en casa 
ante rivales duros -Murcia y Sala-
manca- y saben que puntuar en 
Cádiz les allanaría mucho el camino 
hacia el ascenso. En estos momen-
tos el Cádiz es cuarto a cinco pun-
tos del Almería, que marca la  línea 

 Los dos precedentes 
en la categoría 

acabaron con el mismo 
resultado, 2-1

 Los gaditanos no 
pierden en su estadio 

desde finales de 
septiembre, ante el 

Castellón  

secretos
del apostante

TxETxU ROJO
 ENTRENADOR

DE FÚTBOL

 El Cádiz, cuarto, obligado a vencer al Almería, tercero

 El Cádiz ha vuElto a Contar EntrE los favoritos 

Carranza: primera 
final por el ascenso

de los puestos de ascenso. Ade-
más de los puntos y el golaveraje, 
ambos equipos juegan con la mo-
ral de un rival directo. Ganar, para 
cualquiera de los dos, significaría 
una inyección de energía enorme y 
dejaría tocado a un oponente en la 
lucha por la Primera.

 En lo que va de campaña, el 
Cádiz sólo ha caído derrotado una 
vez en casa, fue en la jornada seis 
ante el Castellón. Desde aquel par-
tido han ocurrido muchas cosas en 
el conjunto andaluz, como la llega-
da de José González al banquillo, 
que ha conseguido que su equipo 
acumule siete jornadas sin recibir 
gol como local. El triunfo gaditano 
es la apuesta con más opciones. 

 El Poli Es muy sólido  

 A pesar de la diferencia de 
puntos respecto al cuarto clasi-
ficado y de la superioridad mos-
trada hasta la fecha, el Vallado-
lid tendrá que sudar sangre para 
superar al Polideportivo Ejido. 
Los almerienses han consegui-
do consagrarse como un bloque 
sólido en el que hay dosis de ca-
lidad suficientes como para in-
quietar a cualquiera. El choque 
será trabado y los locales tra-
tarán de no permitir a los cas-
tellanos imponer su ritmo. Es 
una buena ocasión para jugár-
sela por el empate, que reparti-
ría 2’75€/€.

No será fácil 
para el líder 

 El CastEllón dE la juEga

 El Castellón atraviesa un 
momento muy delicado, acu-
mula seis partidos sin victoria               
-ha sumado tres puntos de 18- 
y lo que es peor, no da mues-
tras de reacción. Este domingo 
recibe a uno de los ‘huesos’ de 
la categoría, el Real Murcia. Los 
de Alcaraz son temidos por su 
juego efectivo y su solidez de-
fensiva. Después de derrotar la 
pasada jornada al Cádiz en la 
Nueva Condomina, los ‘pimen-
toneros’ han dado un golpe mo-
ral muy importante a sus rivales. 
Su triunfo cotiza a 2’65€/€.

Mal momento 
de los locales

Más de/MeNos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / úlTiMo gol
Cádiz 1’80€
Almería 2’25€
Sin goles 9’50€

siN eMpaTe
	 cádiz	 almería
 1’45€ 2’35€
MiNuTo priMer gol

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

CoN veNTaja
Cádiz -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Almería +1 1’60€

resulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doble resulTado
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

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

 24 10 8 6 27 23 38  24 13 4 7 38 25 43
ClasifiCaCióN de forMa

 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados eN la hisToria de la liga

 1 2 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úlTiMos eNfreNTaMieNTos eN liga

	 -	 -	 -	 2003-2004	 2004-2005
 - - - 2-1 2-1

1  x  2
cádiz - almería
sábado 17 • 18:30   

ramón de carranza
2’25€  2’85€  3’15€

    cONsULTA

Más de/MeNos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’60€
priMer / úlTiMo gol
Poli Ejido 2’20€
Valladolid 2’10€
Sin goles 8’50€

siN eMpaTe
	 Poli	ejido	 Valladolid
 1’90€ 1’80€
MiNuTo priMer gol

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

CoN veNTaja
Poli Ejido +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Valladolid -1 5’50€

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

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

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

 24 9 8 7 27 23 35 24 15 6 3 38 17 51
ClasifiCaCióN de forMa

 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados eN la hisToria de la liga

 1 0 (0%) x 1 (50%) 2 1 (50%)
úlTiMos eNfreNTaMieNTos eN liga

	 -	 -	 -	 2004-2005	 2005-2006
 - - - 1-3 1-1

1  x  2
poli ejido - valladolid

domingo 18 • 12:00 c+
santo domingo

2’70€  2’75€  2’60€

    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
Castellón 2’20€
Murcia 2’10€
Sin goles 9’50€

siN eMpaTe
	 castellón	 murcia
 1’90€ 1’80€
MiNuTo priMer gol

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

CoN veNTaja
Castellón +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Murcia -1 5’50€

resulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 24 7 7 10 21 26 28 24 12 8 4 36 26 44
ClasifiCaCióN de forMa

 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados eN la hisToria de la liga

 1 13 (59%) x 5 (23%) 2 4 (18%)
úlTiMos eNfreNTaMieNTos eN liga

	 1982-1983	 1985-1986	 1991-1992	 1993-1994	 2005-2006
 2-1 1-1 1-0 0-0 2-1

1  x  2
castellón - murcia

domingo 18 • 17:00 
castalia

2’70€  2’75€  2’65€

	Total	 1er	T	 2ºT
 38 19 19
 36 14 22
 38 15 23
 27 15 12
 27 16 11
 29 12 17
 26 9 17
 27 11 16
 30 15 15
 32 16 16
 26 11 15
 22 12 10
 26 10 16
 23 9 14
 29 16 13
 29 11 18
 26 11 15
 27 16 11
 21 11 10
 21 8 13
 21 13 8  
 22 7 15

	Total	 1er	T	 2ºT
 17 11 6
 26 10 16
 25 8 17
 23 15 8
 24 14 10
 21 8 13
 24 11 13
 23 12 11
 26 9 17
 28 10 18
 24 10 14
 26 12 14
 28 17 11
 29 12 17
 32 13 19
 36 17 19
 29 16 13
 30 15 15
 26 9 17
 30 12 18
 32 13 19
 44 23 21

				

	
  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  51  24  15  6  3  38  17  31  13  10  1  2  19  6  20  11  5  5  1  19  11        
Murcia  44  24  12  8  4  36  26  28  12  9  1  2  23  15  16  12  3  7  2  13  11       
Almería  43  24  13  4  7  38  25  31  12  10  1  1  25  7  12  12  3  3  6  13  18  
Cádiz  38  24  10  8  6  27  23  18  11  4  6  1  8  4  20  13  6  2  5  19  19  
Numancia  37  24  10  7  7  27  24  21  11  6  3  2  13  8  16  13  4  4  5  14  16      
Xerez  36  24  10  6  8  29  21  24  13  7  3  3  20  12  12  11  3  3  5  9  9
Ciudad Murcia  36  24  11  3  10  26  24  30  12  9  3  0  20  6  6  12  2  0  10  6  18       
Poli Ejido  35  24  9  8  7  27  23  19  12  5  4  3  17  13  16  12  4  4  4  10  10  
Sporting  34  24  11  1  12  30  26  15  11  5  0  6  12  14  19  13  6  1  6  18  12      
Salamanca  33  24  9  6  9  32  28  20  12  5  5  2  19  10  13  12  4  1  7  13  18      
Hércules  33  24  9  6  9  26  24  17  11  5  2  4  13  10  16  13  4  4  5  13  14 
Tenerife  32  24  9  5  10  22  26  23  12  7  2  3  16  14  9  12  2  3  7  6  12      
Málaga  31  24  8  7  9  26  28  20  13  5  5  3  14  13  11  11  3  2  6  12  15 
Alavés  31  24  8  7  9  23  29  22  11  6  4  1  13  5  9  13  2  3  8  10  24      
Albacete  30  24  8  6  10  29  32  16  11  4  4  3  14  12  14  13  4  2  7  15  20 
R. Madrid Castilla  30  24  8  6  10  29  36  18  13  5  3  5  14  19  12  11  3  3  5  15  17
Elche  29  24  7  8  9  26  29  19  13  5  4  4  15  14  10  11  2  4  5  11  15 
Las Palmas  28  24  6  10  8  27  30  19  11  5  4  2  19  11  9  13  1  6  6  8  19      
Castellón  28  24  7  7  10  21  26  17  11  4  5  2  10  9  11  13  3  2  8  11  17 
Lorca  25  24  6  7  11  21  30  16  13  4  4  5  13  14  9  11  2  3  6  8  16      
Ponferradina  24  24  6  6  12  21  32  20  13  6  2  5  17  17  4  11  0  4  7  4  15      
Vecindario  16  24  4  4  16  22  44  14  13  4  2  7  13  23  2  11  0  2  9  9  21
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Unai emery sUma sU segUnda gran campaña como técnico

 Después de lograr una au-
téntica hazaña con el Lorca la 
campaña pasada, Unai Emery 
va camino de hacer historia en el 
banquillo del Almería. Después 
de su etapa como jugador, en la 
que llegó a jugar con el primer 
equipo de la Real Sociedad, el 
de Ondarribia se ha confirmado 
como un técnico de gran cali-
dad. No sería de extrañar que en 
pocas temporadas se siente en 
un banquillo de Primera.

El técnico de las hazañas

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

Mármol vuelve y Sergio será 
baja ante el Tenerife
El Hércules no podrá contar con su defen-
sa central Sergio Fernández ante el Tenerife, 
mientras que recuperará al zaguero paragua-
yo Líder Mármol, ausente ante el Vecindario 
por sanción.

 El Ciudad, favorito

 Los dos equipos de la comuni-
dad murciana se enfrentan en si-
tuaciones muy dispares en la tabla. 
Los locales, pese a su derrota en el 
Nuevo Zorrilla, son séptimos y no 
descartan la lucha por el ascenso. 
Por contra, el Lorca  está sumido en 
las posiciones de descenso y a tres 
puntos de la salvación.

La condición de favorito de los 
locales es indudable. En primer lu-
gar, los de José Luis Oltra son el 
único equipo invicto en casa de la 
categoría, con nueve victorias y tres 
empates. Además, el balance del 
Lorca a domicilio es muy pobre, 
con dos victorias, tres empates y 
seis derrotas. Así, los 1’70€/€ con 
los que premia la victoria local, e in-
cluso los 2’60€/€ del Con Ventaja, 
se presumen factibles. La racha de 
resultados en La Condomina pare-
ce imparable, pues los locales han 
vencido en sus últimos cinco en-

Derbi fácil 
para los 
locales

A por otro triunfo
 El NumaNCia Está EN plENa raCha dE rEsultados 

 El salamaNCa, a 3’10 Euros

 Poco a poco el Xerez parece ir 
recuperando parte del crédito per-
dido y, tras su victoria ante el Poli 
Ejido, superó a los almerienses en 
la tabla y ya es sexto. La visita al 
Helmántico será una prueba para 
los de Pepe Murcia, que pese a me-
jorar el rendimiento del equipo si-
gue siendo foco de las crítica de la 
afición y prensa jerezana.

El Salamanca acumula seis en-
cuentros seguidos sin conocer la 
victoria, algo que debe remediar 
con un triunfo en casa. Visto el mo-
mento de ambos, lo más recomen-
dable es un empate, con 2’80€ por 
euro apostado.

Abonados  
al empate

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Numancia ha dado un 
salto en la clasificación 
gracias a sus dos últimas 

victorias consecutivas ante El-
che y Ponferradina. Ahora, los de 
Goikoetxea son quintos y tienen a 
seis puntos las plazas de ascenso 
a Primera. El Málaga es un rival más 
que propicio para que los sorianos 
prosigan con su buen hacer en el 

campeonato. Los malacitanos 
suman seis derrotas lejos de su 
estadio en once encuentros, y 
además han perdido a su mejor 
artillero, Salva. 

Su decimotercera posición es 
muy engañosa, pues sólo le se-
paran tres puntos del descenso 
y, por lo tanto, está necesitado 
de puntos. La apuesta a la victo-
ria local, con 1’85€/€ de premio, 
parece asequible en el encuentro 
de Los Pajaritos.

cuentros, con visitantes compli-
cados como Salanca, Sporting 
o Hércules. 

En su último desplazamien-
to, el Lorca también logró un 
gran resultado venciendo en El 
Molinón por la mínima, pero en 
ningún momento es el reflejo del 
nivel real de los de José María 
Salmerón. Será el segundo due-
lo de la comunidad en La Con-
domina esta temporada. El pri-
mero finalizó en empate entre 
Ciudad y Murcia, mientras que 
este tiene más sabor local.

 El hérCulEs, a 2’10 Euros  

 La igualdad apunta a ser pro-
tagonista en un partido entre dos 
conjuntos que se conforman con fi-
nalizar la temporada en el medio de 
la tabla. Si bien el Hércules cuenta 
con más plantilla y ambición, la rea-
lidad es que las posiciones delante-
ras están demasiado lejos. Alicanti-
nos y canarios están separados por  
un punto en la tabla y con números 
muy parejos en general. El empa-
te, con 2’85€ por euro apostado de 
premio, cuenta con muchas posibi-
lidades. Quien caiga derrotado de-
berá tener cuidado con no acercar-
se más a la zona peligrosa.

Igualdad en el 
Rico Pérez

Gerard regresa a una con-
vocatoria del Xerez siete 
meses después de su lesión 
en la rodilla sufrida en la 
pretemporada. Su concurso 
junto con el debut del argen-
tino Gonzalo Román pueden 
ser importantes.

El Málaga, muy mermado 
para el partido en Soria
Pablo Couñago, Álvaro Silva y Jesús Gá-
mez serán baja ante el Numancia por le-
sión. Además, Jesule tampoco estará en 
Los Pajaritos a causa de la expulsión sufri-
da ante el Albacete.

 uNai EmEry, uNa garaNtía

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
Numancia 2’20€
Málaga 2’10€
Sin goles 8’50€

sIn eMPATe
	 numancia	 málaGa
 1’90€ 1’80€
MInuTo PRIMeR gol

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

Con venTAjA
Numancia -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Málaga +1 2’00€

ResulTADo exACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

Doble ResulTADo
Local/Local 3’60€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
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

 24 10 7 7 27 24 37 24 8 7 9 26 28 31
ClAsIfICACIón De foRMA

 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 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

	 -	 -	 -	 -	 1998-1999
 - - - - 0-0

1  x  2
numancia - málaga

domingo 18 • 17:00
los pajaritos

1’85€  3’00€  4’00€

    consUlta

Más De/Menos De
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTAl De goles
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’60€
PRIMeR / úlTIMo gol
C. Murcia 1’80€
Lorca 2’20€
Sin goles 8’50€

sIn eMPATe
	 c.	murcia	 lorca
 1’25€ 3’75€
MInuTo PRIMeR gol

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

Con venTAjA
C. Murcia -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Lorca +1 2’20€

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

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

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

 24 11 3 10 26 24 36 24 6 7 11 21 30 25
ClAsIfICACIón De foRMA

 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
ResulTADos en lA hIsToRIA De lA lIgA

 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úlTIMos enfRenTAMIenTos en lIgA

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 1-0

1  x  2
c. murcia - lorca

sábado 17 • 18:30
la condomina

1’70€  3’10€  4’65€

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
Hércules 1’80€
Tenerife 2’25€
Sin goles 9’50€

sIn eMPATe
	 hércules	 tenerife
 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
Hércules -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Tenerife +1 4’00€

ResulTADo exACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

Doble ResulTADo
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
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

 24 9 6 9 26 24 33 24 9 5 10 22 26 32
ClAsIfICACIón De foRMA

 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
ResulTADos en lA hIsToRIA De lA lIgA

 1 6 (75%) x 1 (12%) 2 1 (12%)
úlTIMos enfRenTAMIenTos en lIgA

	 1972-1973	 1973-1974	 1983-1984	 1987-1988	 2005-2006
 3-1 3-1 2-1 0-0 1-0

1  x  2
hércules - tenerife

sábado 17 • 18:30
rico pérez

2’10€  2’85€ 3’35€

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
Salamanca 1’40€
Xerez 3’60€
Sin goles 8’50€

sIn eMPATe
	 salamanca	 xerez
 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
Salamanca -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Xerez +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

 24 9 6 9 32 28 33 24 10 6 8 29 21 36
ClAsIfICACIón De foRMA

 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
ResulTADos en lA hIsToRIA De lA lIgA

 1 1 (14%) x 5 (72%) 2 1 (14%)
úlTIMos enfRenTAMIenTos en lIgA

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

1  x  2
salamanca - xerez

domingo 18 • 17:30
helmántico

2’25€  2’80€  3’10€

    consUlta

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

 C. Murcia Sábado 17 Lorca
 Albacete Sábado 17 RM Castilla
 Hércules Sábado 17 Tenerife  
 Cádiz Sábado 17 Almería
 Las Palmas Domingo 18 Ponferradina
 Sporting Domingo 18 Elche
 Numancia Domingo 18 Málaga
 Alavés Domingo 18 Vecindario
 Castellón Domingo 18 Murcia  
 Poli Ejido Domingo 18 Valladolid
 Salamanca Domingo 18 Xerez

 Alavés • 1-1 1-0 - 2-0 1-0 - 1-1 - - 3-1 0-1 - - - 3-1 - 0-0 0-0 - - 1-0
 Albacete - • - 4-1 - - 1-1 0-0 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 - 2-1 - - - 3-1 - 0-1 - - 1-1 
 Cádiz 1-1 - - • 0-2 - 0-0 - - 0-0 - 1-0 1-1 - 0-0 - - - 1-0 0-0 3-0 -
 Castellón - - 1-1 - • 2-0 - 1-2 0-0 - 2-1 - - - - 1-1 - 0-3 2-1 - 0-0 1-0
 C. Murcia - - - - - • 3-0 - 2-1 - - 2-0 1-1 - 1-1 - 1-0 - - 1-0 2-0 1-0
 Ejido - - - - 0-2 2-0 • 2-1 - 1-1 1-1 - - - - 0-0 1-0 - 4-2 - - 0-2
 Elche 1-0 1-2 - - - 1-2 - • 2-0 - - - - 1-2 - - 1-1 1-0 - - 2-1 1-1
 Hércules - - - 0-1 0-3 - 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 - 2-2 0-1
 Lorca - 3-0 - - - 1-0 - - - 0-1 • 2-2 1-1 1-1 1-0 - 0-2 0-2 - - - 2-1
 Málaga 1-0 0-3 - - 0-0 - 1-1 - 0-0 3-1 - • - 1-2 1-1 - 1-0 - - - - -
 Murcia 1-0 - 3-2 1-0 2-1 - 0-1 - - - - 3-2 • 3-0 1-1 - 1-0 - - 1-4 4-3 -
 Numancia - - 0-1 - 2-1 2-1 - 3-2 - - 0-0 - - • 1-0 0-1 - 2-0 0-1 - - 1-0
 Ponferradina 0-2 4-3 - - - - 2-0 1-1 - 3-0 - - - 2-0 • - - 0-3 - 2-2 - -
 RM Castilla 1-1 2-1 - 0-1 1-1 2-1 - 0-2 0-3 - 2-0 - - - - • 2-1 0-3 - - - -
 Salamanca 3-0 - 2-0 2-0 1-2 - 0-0 - 2-2 - - - 3-2 0-0 - - • - 0-0 - - -
 Sporting - 0-1 - 5-4 - - 0-1 - - 2-0 0-1 1-3 0-1 - 1-0 - - • - 1-3 1-0 -
 Tenerife - 1-0 2-1 0-1 2-0 - - 2-0 3-2 - 1-1 - 1-1 - - 3-2 - 0-4 • - - 0-2
 Valladolid - - 2-2 - - 1-0 0-1 1-0 - 2-0 1-0 - - 2-0 - 4-0 2-3 1-0 - • - -
 Vecindario 0-1 - 0-1 1-2 4-2 - - - 1-1 1-0 - 1-1 - 1-5 1-0 - 0-3 - - 1-2 • -
 Xerez - - - 1-4 - 2-0 2-1 - - 0-0 - 1-0 - - 3-1 - 5-0 3-1 - 1-1 1-0 •
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El Hércules ha visto cuatro rojas 
en los últimos cinco partidos
El Hércules sufrió el domingo ante el Vecindario la 
décima expulsión de la temporada, cuatro de ellas 
en los últimos cinco partidos de Liga.  Estas ex-
pulsiones han coincidido con una racha de malos 
resultados del equipo entrenado por Josu Uribe.

Tomasz Frankowski está orgulloso    de 
entrar en la historia del Tenerife
El delantero Tomasz Frankowski ha declarado esta sema-
na que “está orgulloso de formar parte de la historia del Te-
nerife” al anotar el pasado domingo ante el Castellón el gol 
1.500 del conjunto insular en la Segunda. El polaco consi-
guió su tercera diana con la camiseta blanquiazul este año.

David Vidal, entrenador del Elche, ha 
utilizado a 21 jugadores en los cinco 
partidos que ha dirigido desde que lle-
gó al banquillo ilicitano, en sustitución 
de Luis García Plaza. Tan sólo dos ju-
gadores de la plantilla no se han estre-
nado aún, el portero Joan Bochard y el 
centrocampista Manolo Pérez.

	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 	JorNADA	25

 El AlbAcEtE, A 2’30 Euros

 Albacete y RM Castilla se miden 
el sábado en un duelo marcado por 
la necesidad de ambos conjuntos. 
Tanto manchegos como madrile-
ños suman 30 puntos y ven muy 
de cerca la zona de descenso, por 
eso deben sumar los tres puntos 
esta semana. 

El Albacete afronta el partido 
después de reencontrarse con la 
victoria el pasado domingo en La 
Rosaleda ante el Málaga (0-3). De 
esta forma se rompía la racha de 
cuatro partidos sin ganar de los 
manchegos que les había llevado 
a la zona peligrosa. A este dato hay 
que añadir que los albaceteños lle-
van seis partidos seguidos sin ga-
nar en el Carlos Belmonte, una cifra 
que inquieta, y mucho, a la afición 
local.

El RM Castilla no está mucho 
mejor que el Albacete. Sólo ha ga-
nado uno de sus siete últimos par-

La necesidad 
aprieta a los 
dos equipos

Continúa la escalada
 El sporting buscA AntE El ElchE su sEgundA victoriA sEguidA  

 El AlAvés Es fAvorito En cAsA

 Alavés y Vecindario protagoni-
zan uno de los partidos con pro-
nóstico más claro de la jornada. Los 
vitorianos no deberían tener excesi-
vos problemas para derrotar al co-
lista, el Vecindario, un equipo que 
tiene un pie y medio en Segunda B. 
Los canarios no han sido capaces 
de ganar ningún partido a domicilio 
esta temporada, y sólo han logrado 
sumar dos puntos.

Además, el conjunto visitante se 
encuentra en un mal momento de 
forma, después de haber sumado 
dos de los últimos quince puntos 
en juego. El triunfo vitoriano cotiza 
a 1’80 euros por euro apostado.

Duelo con claro 
color local

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a victoria de la semana 
pasada en El Toralín (0-3) 
puso fin a la nefasta racha 

de cinco derrotas consecutivas del 
Sporting. Ahora, el conjunto astu-
riano está en condiciones de volver 
a mirar hacia arriba en la clasifica-
ción, aunque para ello debe ganar 
este domingo al Elche en El Moli-
nón. Ese puede ser el principal pe-

ligro para los rojiblancos, ya que 
son uno de los peores locales del 
campeonato.

Por su parte, el Elche llega 
después de perder en la jornada 
anterior en casa ante el Numan-
cia (1-2), un resultado que truncó 
la fenomenal trayectoria ilicitana 
desde la llegada de David Vidal. 
El balance de los enfrentamien-
tos en Segunda entre ambos es 
favorable al Sporting, aunque la 
temporada pasada empataron.

tidos (0-3 en campo del Hércu-
les), en la que es la peor racha 
madridista de la temporada. 
Además de en el Rico Pérez, los 
pupilos de Míchel han ganado 
otros dos partidos lejos de Val-
debebas, en Los Pajaritos y El 
Toralín.

El año pasado el conjunto 
manchego se llevó los tres pun-
tos con un ajustado triunfo por 
1-0. Si repiten victoria darán un 
premio de 2’30 euros por euro.

 lA unión dEbE gAnAr  

 Los últimos resultados de la Unión 
Deportiva Las Palmas le han permiti-
do salir de la zona de descenso. Una 
victoria y tres empates son un muy 
buen balance para un equipo que 
hace poco se encontraba hundido. 
La otra cara de la moneda la repre-
senta la Ponferradina. Los bercianos 
han sumado tres puntos de los últi-
mos quince, y aún no conocen la vic-
toria lejos del Toralín. Si se cumplen 
los pronósticos y gana el conjunto 
canario, los apostantes recibirán un 
premio de 2 euros por euro, mientras 
que la sorpresa visitante se paga a 
3’35€ y el empate a 3’10€. 

La Unión busca 
seguir la racha 

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
Sporting 1’90€
Elche 2’10€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 sPortinG	 elche
 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
Sporting -1 4’50€
Empate -1 4’35€
Elche +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

 24 11 1 12 30 26 34 24 7 8 9 26 29 29
CLasifiCaCión De forMa

 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resULTaDos en La hisToria De La Liga

 1 3 (42%) x 2 (29%) 2 2 (29%)
úLTiMos enfrenTaMienTos en Liga

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

1  x  2
sporting - elche
domingo 18 • 17:00

el molinón
2’20€  3’10€  3’00€

    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
Albacete 1’90€
RM Castilla 2’10€
Sin goles 8’50€

sin eMpaTe
	 albacete	 rm	castilla
 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
Albacete -1 5’00€
Empate -1 4’35€
RM Castilla +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

 24 8 6 10 29 32 30 24 8 6 10 29 36 30
CLasifiCaCión De forMa

 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resULTaDos en La hisToria De La Liga

 1  2 (40%) x 1 (20%) 2 2 (40%)
úLTiMos enfrenTaMienTos en Liga

	 1949-1950	 1950-1951	 1985-1986	 1996-1997	 2005-2006
 5-0 1-2 0-2 2-2 1-0

1  x  2
albacete - rm castilla

sábado 17 • 18:30 
carlos belmonte

2’30€  3’10€  2’90€

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 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / úLTiMo goL
Las Palmas 1’80€
Ponferradina 2’25€
Sin goles 10’0€

sin eMpaTe
	 las	Palmas	 Ponferr.
 1’50€ 2’75€
MinUTo priMer goL

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

Con venTaja
Las Palmas -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Ponferradina +1 1’80€

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

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

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

 24 6 10 8 27 30 28 24 6 6 12 21 32 24
CLasifiCaCión De forMa

 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 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
las palmas-ponferradina

domingo 18 • 18:00
estadio gran canaria
2’00€  3’10€  3’35€

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
Alavés 1’80€
Vecindario 2’25€
Sin goles 8’50€

sin eMpaTe
	 	alaVés	 Vecindario
 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
Alavés -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Vecindario +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

 24 8 7 9 23 29 31 24 4 4 16 22 44 16
CLasifiCaCión De forMa

 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 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
alavés - vecindario

domingo 18 • 17:00
mendizorroza

1’80€  3’00€  4’25€

    consulta

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007
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Buen partido el que se verá en 
el Municipal de la Feixa Llar-
ga. Las dos revelaciones de 
la temporada -Hospitalet y 
Huesca- se medirán las caras 

para comprobar cuál 
de los dos deja de 
ser una relevación 
para transformarse 
en la realidad. Parti-
do con claro favorito: 
el CE Hospitalet.

“Claro favorito: el 
CE Hospitalet”

 El Rayo Vallecano de Pepe Mel 
va lanzado hacia el play-off. Los 
madrileños han sido capaces de 
encadenar una impresionante racha 
de catorce partidos sin conocer la 
derrota -si bien es cierto que mu-
chos han sido empates- y se postu-
lan como el máximo candidato para 
ser campeón del Grupo I. El Racing 
B, colista destacado de la catego-
ría, no debería ser escollo para el 
equipo de Vallecas. También ase-
quible para el Fuenlabrada, que vi-
sita el campo de un Lanzarote que 
está al borde del descenso.

Fácil para el líder 
Rayo Vallecano 
ante el colista

GRUPO I
	 1	 x	 2
Celta B 2’10€  2’75€  3’55€  At. Madrid B
Pontevedra   1’60€  3’15€  5’50€  Leganés
Lanzarote 2’70€  2’75€  2’60€  Fuenlabrada
Universidad LP   2’00€  2’85€  3’65€  Talavera
Ourense 2’00€  2’85€  3’65€  Lugo
Puertollano   2’10€  2’80€  3’45€  Racing Ferrol
Gimnástica T. 1’90€  2’85€  4’05€  O. Marítima
Alcorcón   2’20€  2’80€  3’20€  Pájara PJ
SS Reyes 1’80€  2’95€  4’35€  Cobeña
Rayo Vallecano   1’10€  7’25€  13’0€  Racing B

consulta  

 El Eibar, segundo clasificado 
de este Grupo II por detrás del Pa-
lencia, lo tiene de cara para tratar 
de recortarle distancias a los pa-
lentinos. El equipo vasco juega en 
Ipurua ante la débil Cultural Leo-
nesa, mientras que el líder juega 
también en casa ante el complica-
do Logroñés CF. Una buena apues-
ta es el fiable Barakaldo, que jue-
ga ante el Real Oviedo -16º- en el 
campo del Nuevo Tartiere.

El Eibar lo tiene 
bien para acechar 

al Palencia

 El líder Terrassa, que cuantas 
más jornadas pasan más claro está 
que será uno de los rivales a batir 
en la fase de ascenso, podría au-
mentar su diferencia arriba de la ta-
bla si es capaz de ganar a un Sant 
Andreu a la baja. Los barcelone-
ses han caído en sus últimos tres 
compromisos ante rivales inferiores 
como son la Gramanet o el Barça B, 
con lo que su ‘machada’ ante el Te-
rrassa se antoja difícil. Partido có-
modo también para el Villajoyosa, 
que anhela los puestos de ascenso, 
ante el nuevo colista Osasuna B.

El líder podría 
acentuar su 

ventaja

 La Victoria, el campo del Jaén, 
será el escenario de la lucha entre 
dos rivales directos por entrar en la 
zona de ascenso: Jaén y Portuen-
se. Ambos equipos están igualados 
a puntos, aunque el factor de jugar 
como local puede favorecer a unos 
jienenses que tan sólo han perdido 
un encuentro en su propio estadio. 
Muy desaconsejable la apuesta del 
Sevilla Atlético en el siempre com-
plicado campo del Alcalá.

Partidazo en  
La Victoria entre 
dos aspirantes

 Los jugadores de L’HospitaLet LucHarán por ganar y meterse en zona de ascenso

Fácil para L’Hospitalet 
ante un Huesca a la baja

Mazazo Los oscenses cayeron en casa ante el Miapuesta

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L a gran fiabilidad que está 
demostrando L’Hospitalet 
cuando juega en la Feixa 

Llarga es el mejor aval que pueden 
presentar los de Juan Carlos Oliva 
ante el Huesca. El conjunto barce-
lonés sólo ha cedido dos derrotas 
y cuatro empates en toda la tem-
porada en casa, unos números que 
no le han servido para auparse a la 
zona más alta de la tabla. Y a pesar 
de venir los de Hospitalet de perder 
en casa del líder Terrassa, el mal 
momento que está demostrando el 
Huesca, que ha perdido sus dos úl-
timos encuentros, son una garantía 
para los locales. El equipo oscense 

perdió la semana pasada por sor-
presa ante el colista del Grupo III, el 
Miapuesta Figueres, en el que pare-
ce que la gran cantidad de fichajes 
realizados en este mercado invernal 
han surtido efecto. Las seis derro-
tas de los aragoneses a domicilio, 
unidas a sus dos empates, hacen 
pensar que el equipo de casa es el 
claro favorito a ganar.

Cabe decir que el Huesca es 
uno de los equipos con mayor po-
der ofensivo, con 32 goles a fa-
vor, lo que les sitúa como el cuar-
to que más tantos marca. Si el 
equipo de Aragón lograra la victo-
ria dejaría a seis puntos a uno de 
sus rivales directos por lograr una 
plaza de ascenso a la Segunda  
División A.
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El Palencia cayó tras 17 
jornadas seguidas sin perder
Desde que los palentinos cayeran el 24 de 
septiembre en el campo de la Cultural Leone-
sa por 1-0 no habían perdido. Han tenido que 
pasar 17 jornadas para que el conjunto leonés 
les recordara lo que era caer derrotados. 1   x   2

jornada 24

sEGUnda dIvIsIón B
partido de la jornada

l’ hOsPItalEt - hUEsca
olímpic de la feixa llarga

2’20€   2’75€   3’30€

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

El Málaga B es con diferencia 
el peor equipo de 2ªB
El filial del Málaga, que el año pasado militó en 
2ªA, es el peor equipo de los cuatro grupos de 
2ªB. Sus 17 derrotas y su única victoria logra-
da ante el Villanovense, convierten su derrota 
en una apuesta segura ante el Mérida.

GRUPO II
	 1	 x	 2
Amurrio 2’50€  2’75€  2’85€  Sestao River
Real Oviedo   2’55€  2’75€  2’75€  Barakaldo
Univ. Oviedo 2’40€  2’75€  2’95€  Athletic B
CD Logroñés   2’25€  2’80€  3’10€  Zamora
Valladolid B 2’50€  2’75€  2’80€  Guijuelo
Palencia   1’70€  3’30€  4’50€  Logroñés CF
Eibar 1’45€  3’35€ 7’35€  Cultural L.
R. Sociedad B   2’10€  2’80€  3’45€  Marino
Real Unión 2’10€  2’75€  2’95€  Burgos
Alfaro   2’50€  2’75€  2’80€  Lemona

consulta  

GRUPO Iv
	 1	 x	 2
Águilas 2’25€  2’70€  3’25€  Linares
Alcalá   2’45€  2’75€  2’85€  Sevilla Atlético
Extremadura 3’10€  2’80€  2’25€  Córdoba
Ceuta   2’10€  2’70€  3’85€  Melilla
Cerro Reyes 2’80€  2’75€  2’40€  Marbella
Granada   1’65€  3’00€  5’50€  Villanovense
Málaga B 3’05€  2’80€  2’30€  Mérida
Écija   1’95€  2’85€  3’85€  Baza
Villanueva 3’10€  2’75€  2’30€  Cartagena
Jaén   2’00€  2’85€  3’65€  Portuense

consulta  

GRUPO III
	 1	 x	 2
Alcoyano 1’90€  2’90€  4’00€  Orihuela
Badalona   1’85€  2’95€  4’15€  Valencia Mest.
Miapuesta Fig. 2’35€  2’75€  3’00€  Benidorm
L’Hospitalet 2’20€  2’75€  3’30€  Huesca
Sant Andreu 2’70€  2’80€  2’55€  Terrassa
Barbastro   2’30€  2’70€  3’15€  At. Gramenet
Lleida 2’15€  2’75€  3’40€  Espanyol B
Alicante   1’50€  3’25€  6’75€  Barcelona B
Levante B 2’00€  2’85€  3’65€  Eldense
Villajoyosa   1’70€  2’95€  5’15€  Osasuna B

consulta  

 Los barceloneses 
sólo han cedido dos 

derrotas y cuatro 
empates en casa 

en todo el año 

 Los aragoneses 
han sumado  
cuatro de los 

últimos quince 
puntos disputados

sEcREtOs
dEl aPOstantE

clasificaciOnes De seGUnDa División B
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                              GRUPO I

 Ptos  PJ G E P GF GC
Rayo Vallecano  47  23  13  8  2  29  12   
Pontevedra  45  23  13  6  4  41  17   
Universidad L.P.  43  23  13  4  6  41  13   
Puertollano  41  23  12  5  6  37  27   
Fuenlabrada  41  23  12  5  6  26  25   
R. Ferrol  39  23  11  6  6  32  19   
Talavera  39  23  11  6  6  26  26   
S.S. Reyes  35  23  9  8  6  29  26   
Leganés  34  23  9  7  7  25  24   
Ourense  32  23  9  5  9  27  35   
Lugo  31  23  8  7  8  27  26   
Pájara Playas  29  23  8  5  10  28  27   
Cobeña  26  23  7  5  11  34  35   
Alcorcón  24  23  5  9  9  22  24   
Gimnástica  23  23  5  8  10  15  26   
O. Marítima  23  23  6  5  12  24  42   
Lanzarote  20  23  4  8  11  26  34   
At. Madrid B  20  23  5  5  13  25  34   
Celta B  19  23  4  7  12  21  40   
Racing B  17  23  4  5  14  14  37

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
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n n n

                              GRUPO II

 Ptos  PJ G E P GF GC
Palencia  47  23  13  8  2  26  10   
Eibar  43  23  13  4  6  33  17   
Barakaldo  39  23  10  9  4  25  14   
Zamora  38  23  10  8  5  32  19   
Real Unión  38  23  11  5  7  23  16   
Marino  35  23  10  5  8  21  17   
Logroñés CF  35  23  9  8  6  22  19   
Burgos  33  23  9  6  8  25  16   
R. Sociedad B  33  23  9  6  8  29  24   
Guijuelo  33  23  8  9  6  20  15   
Athletic B  33  23  9  6  8  24  24   
Lemona  31  23  7  10  6  21  20   
CD Logroñés  30  23  8  6  9  21  28   
Sestao River  29  23  7  8  8  18  21   
Cultural Leonesa  28  23  8  4  11  23  28  
Real Oviedo  24  23  6  6  11  17  26   
Univ. Oviedo  22  23  6  4  13  23  39   
Valladolid B  20  23  5  5  13  14  28   
Alfaro  20  23  5  5  13  19  34   
Amurrio  14  23  2  8  13  12  33  

FORMA
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                              GRUPO III

 Ptos  PJ G E P GF GC
Terrassa  47  23  14  5  4  33  16   
Alicante  40  23  12  4  7  34  22  
Espanyol B  36  23  10  6  7  34  26   
Huesca  35  23  10  5  8  32  23   
Badalona  35  23  9  8  6  23  14   
Alcoyano  35  23  10  5  8  28  21   
L’Hospitalet  34  23  8  10  5  25  21   
Villajoyosa  33  23  9  6  8  20  24   
Lleida  33  23  8  9  6  27  20    
Orihuela  32  23  8  8  7  26  21   
Valencia Mestalla  31  22  8  7  7  18  19   
Sant Andreu  29  23  8  5  10  21  25   
Benidorm  29  23  8  5  10  23  32   
Levante B  28  23  6  10  7  14  19   
Gramanet  27  23  7  6  10  21  29   
Eldense  25  23  6  7  10  18  28   
Barcelona B  24  23  5  9  9  20  23   
Barbastro  22  23  4  10  9  16  28   
Miapuesta Fig.  22  23  5  7  11  16  28   
Osasuna B  21  22  5  6  11  19  29   
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                              GRUPO IV

 Ptos  PJ G E P GF GC
Córdoba  47  23  14  5  4  47  26   
Cartagena  43  23  12  7  4  43  25   
Sevilla Atlético  40  23  11  7  5  34  18   
Portuense  39  23  11  6  6  38  26   
Jaén  39  23  10  9  4  30  25   
Marbella  38  23  10  8  5  26  17   
Linares  35  23  8  11  4  36  28   
Écija  32  23  8  8  7  29  28   
Alcalá  32  23  8  8  7  26  25   
Mérida  31  23  9  4  10  22  25   
Ceuta  30  23  7  9  7  20  18   
Melilla  30  23  7  9  7  32  32   
Baza  29  22  7  8  7  32  28   
Granada  28  23  7  7  9  23  22   
Extremadura  28  23  7  7  9  21  28   
Águilas  27  23  6  9  8  25  26   
Cerro Reyes  27  22  8  3  11  21  41   
Villanueva  18  23  4  6  13  22  36     
Villanovense  15  23  3  6  14  23  42   
Málaga B  8  23  1  5  17  13  47
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 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Barcelona se presenta 
ante el Liverpool como 
c la ro  favo r i to  en  l as 

apuestas tanto en el encuentro 
del Camp Nou como en la eli-
minatoria.  

Para el partido en el Camp 
Nou, los de Rijkaard deberán lu-
char también contra su propia 
historia, pues en encuentro de 
competición europea nunca han 
conseguido vencer a los de An-
field en el coliseo azulgrana.

Terceros en la Premier y cla-
sificados como primeros de gru-
po para los octavos de final de 
la Liga de Campeones, los de 
Benítez serán un hueso duro de 
roer para los azulgrana. Tenien-
do en cuenta la gran dificultad 
del encuentro de vuelta -el Li-
verpool no ha perdido en casa 
en lo que va de temporada-, el 
fútbol de los ‘culés’ deberá es-
tar a la altura de las circunstan-
cias para sacar la máxima di-
ferencia de goles en el Camp 
Nou. Se espera un encuentro 
muy igualado con dominio lo-
cal, con un triunfo para el Bar-
celona que premiaría con 1’50€ 
por euro apostado. 

Las apuestas especiales son 
una gran oportunidad en este 
tipo de partidos, en los que los 
grandes futbolistas como Ro-
naldinho, Deco o Gerrard deben 
ser los protagonistas. Crouch y 
Gudjohnsen son los dos máxi-
mos goleadores en la compe-
tición de sus respectivos equi-
pos, algo ref lejado en varios 
tipos de apuestas.

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

1/8 de final (ida) 

INTERNACIONAL
LIgA dE CAmpEONEs

Los equipos ingleses, más 
favoritos que los españoles
La apuesta a la nacionalidad del equipo gana-
dor de la competición sitúa a los tres conjun-
tos ingleses con ventaja -2’25€/€- sobre los 
españoles -2’80€/-. El buen nivel de Chelsea y 
Manchester es su principal baza.

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€
Liverpool 4’00€
Sin goles 9’00€

sin eMpaTe
	 barcelona	 liverPool
 1’10€ 5’50€
MinuTo priMer gol

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

Con venTaja
Barcelona -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Liverpool +1 2’85€

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

 6 3 2 1 12 4 11 6 4 1 1 11 5 13
ClasifiCaCión de forMa

 j2 j3 j4 j5 j6  j2 j3 j4 j5 j6

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados en CoMpeTiCiones europeas

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

	 -	 -	 1975-1976	 2000-2001	 2001-2002
 - - 0-1 0-0 0-0

1  x  2
bARCELONA - LIvERpOOL

miércoles 21 • 20:45
camp nou

1’50€  3’75€  6’00€

    consulta

El Barcelona-Liverpool, eliminatoria estrella de los octavos de final

duelo entre los dos 
últimos campeones

El Liverpool se basa 
en una buena defen-
sa para preparar sus 
ataques. Los ingle-
ses vendrán al Camp 
Nou con la intención 
de amarrar para de-
cidir la eliminatoria 
en el encuentro de 
vuelta. Lo cierto es 
que no es nada fá-
cil golear al equipo 
que entrena Benítez, 

que puede crear mu-
chos problemas a los 
azulgrana. Aunque el 
Barcelona buscará 
resolver en la ida, no 
parece un encuentro 
de muchos goles. El 
2-1 parece el resul-
tado más probable, 
sin olvidar el empa-
te o una victoria mí-
nima para cualquiera 
de los dos equipos.

“Un 2-1 parece el 
resultado más probable” 

 Tampoco  
sería extraño 
que finalizara 
el partido en 

tablas o 
victoria 

mínima para 
cualquiera

Joan Valls
PERIoDIsta
DEPoRtIVo

 El Liverpool siempre 
ha puntuado en el Camp 

Nou -5’50€/€ en  
el Sin Empate-

 Los ingleses han 
tenido catorce días para 
preparar el duelo por el 

parón de la Premier 

 El Barcelona siempre 
ha ganado por más de 
un gol de diferencia

 Crouch, con cuatro 
dianas en el torneo, 
premia con 6’50€/€  

si es Primer Goleador

sECRETOs
 dEL
 ApOsTANTE

 1 x 2
 1 x 2
 1 x 2
 1 x 2
 1 x 2

 oporto   Chelsea
 3’75€	 3’00€	 2,00€

 Celtic   Milan
 2,85€	 3’20€	 2,25€

 psv   arsenal
 2,75€	 3’10€	 2,40€

 lille   M. united
 3’60€	 3’10€	 2,00€

 roma   lyon
 2’55€	 3’20€	 2’50€

 barcelona liverpool

	 6	 Partidos Jugados	 6
	 3	 Victorias	 4
	 2	 Empates	 1
	 1	 Derrotas	 1
	 12	 Goles a Favor	 11
	 4	 Goles en Contra	 5
	 --	 Victorias por 1 Gol	 2
	 2	 Victorias por 2 Goles	 1
	 --	 Victorias por 3 Goles	 1
	 1	 Victorias por 4 o más	 --
	 1	 0 ó 1 Gol	 2
	 3	 2 ó 3 Goles	 2
	 2	 4 ó más Goles	 2
	 2	 +2.5 Goles	 3
	 4	 -2.5 Goles	 3
 3 1-10 1
 1 11-20 --
 -- 21-30 2
 -- 31-40 --
 1 41-50 --
 1 51-60 1
 -- 61-70 1
 -- 71-80 --
 -- 81-90 --
 -- Sin Goles 1

Equipo 1/8 1/4 1/2 Entre 1º y 4º Subcampeón Campeón
barcelona	 3’25€	 3’50€	 5’25€	 1’95€	 7’50€	 4’60€
chelsea	 4’50€	 3’00€	 5’00€	 1’90€	 6’25€	 5’25€
inter	 2’25€	 3’10€	 6’00€	 3’25€	 12’0€	 8’00€
M.	United	 4’75€	 2’40€	 4’25€	 2’15€	 8’50€	 8’50€
lyon	 2’60€	 3’25€	 5’50€	 2’75€	 9’00€	 9’00€
arsenal	 3’50€	 2’30€	 4’75€	 2’60€	 10’0€	 12’5€
r.	Madrid	 2’00€	 3’25€	 6’50€	 3’50€	 14’0€	 14’0€
Milan	 4’00€	 2’20€	 4’50€	 2’60€	 11’0€	 14’0€
valencia	 1’65€	 3’60€	 8’00€	 4’25€	 16’0€	 20’0€
bayern	 1’80€	 3’20€	 7’50€	 4’25€	 16’0€	 22’0€
roma	 1’50€	 3’75€	 9’00€	 6’00€	 27’0€	 28’0€
liverpool	 1’35€	 5’25€	 12’5€	 7’00€	 25’0€	 28’0€
Psv	 1’30€	 4’75€	 15’0€	 10’5€	 45’0€	 75’0€
Porto	 1’20€	 5’25€	 18’0€	 12’5€	 50’0€	 75’0€
celtic	 1’25€	 4’50€	 20’0€	 15’0€	 60’0€	 125€
lille	 1’20€	 5’25€	 20’0€	 16’0€	 100€	 150€

4’60€ 5’25€ 8’00€ 8’50€ 9’00€

	 2	 Goles	 4

	 382	 Minutos	jugados	 376

	 6	 faltas	cometidas	 7

	 4	 faltas	recibidas	 7

	 10	 remates	 9

	 5	 remates	a	portería		 6
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	 Liga	De	Campeones	 	inTeRnaCionaL

Drogba no parece tener rival 
para ser máximo goleador
El delantero del Chelsea premiará con 
4’50€/€ si acaba como mejor anotador del 
campeonato. Le siguen Van Nistlerooy -7€/€, 
Morientes y Saha -9€/€, Kaká -10/- y David 
Villa -16€/€-.

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

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’85€
priMer / úlTiMo gol
Inter 1’30€
Valencia 2’85€
Sin goles 10’0€

sin eMpaTe
	 inter	 valencia
 1’25€ 3’75€
MinuTo priMer gol

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 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
Inter -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Valencia +1 2’20€

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

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

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

 6 3 1 2 5 5 10 6 4 1 1 12 6 13
ClasifiCaCión de forMa

 j2 j3 j4 j5 j6  j2 j3 j4 j5 j6

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados en CoMpeTiCiones europeas

 1 1 (25%) x 3 (75%) 2 0 (0%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en europa

	 -	 1961-1962	 2001-2002	 2002-2003	 2004-2005
 - 3-3 1-1 1-0 0-0

1  x  2
inter - valencia

miércoles 21 • 20:45
giuseppe meazza

1’70€  3’40€  4’50€

    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
R. Madrid 1’55€
Bayern 2’60€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 r.	madrid	 bayern
 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
R. Madrid -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Bayern +1 2’00€

resulTado exaCTo
	 local	 res.	 visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 13’0€ 3-0 13’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 6 3 2 1 14 8 11 6 3 3 0 10 3 12
ClasifiCaCión de forMa

 j2 j3 j4 j5 j6  j2 j3 j4 j5 j6

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados en CoMpeTiCiones europeas

 1 4 (57%) x 1 (14%) 2 2 (28%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en europa

	 1987-1988	 1999-2000	 2000-2001	 2001-2002	 2003-2004
 2-0 2-4 0-1 2-0 1-0

1  x  2
r. madrid - Bayern

martes 20 • 20:45
santiago bernabéu
1’90€  3’25€  3’75€

    consulta

el valencia, a por su 
enemigo maldito

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a eliminatoria entre In-
ter y Valencia será, con 
toda seguridad, la que 

despierte más morbo entre to-
dos los enfrentamientos de los 
octavos de final. Los italianos 
son la particular maldición del 
equipo ‘ché’ en las últimas tem-
poradas, dejándolo fuera de la 
Champions en las dos 
ediciones en 
las que se han 
enfrentado.

En la cam-
paña 02/03, los 
entonces  d i r i -
g idos por  Rafa 
Benítez cayeron 
en cuartos de fi-
nal ante el Inter de 
Cúper.  Hace dos 
temporadas, los ne-

roazzurros le endosaron un 1-5 
al Valencia en Mestalla, cosa 
que a la postre propició su eli-
minación en la fase de grupos. 
Ahora, los dos equipos llegan 
en un buen momento de for-
ma a la eliminatoria, sobre todo 
los interistas, líderes destaca-
dos en el Calcio. La gran ven-
taja para los de Quique Sán-
chez Flores es el factor campo, 

pues podrán resol-
ver  la  e l im inato-
r i a  en  Mes ta l l a . 
Eso sí, el partido 
de ida muestra a 
un Inter favor i-
to en las apues-
tas. El pronós-
tico al empate 
-3 ’40€/€-  es 
u n a  b u e n a 
opc ión  pa ra 
obtener divi-
dendos.

Quien caiga 
agravará su crisis

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

S i  e l  Real Madrid vive 
un momento de cr i -
sis deportiva e institu-

cional, la situación del Bayern 
no es mejor. Españoles y ger-
manos se disputarán una pla-
za en los cuartos de final de la 
Liga de Campeones que salva-
rá gran parte de la temporada 
para quienes pasen y, por con-
tra, hará que el conjunto 
eliminado toque 
más fondo to-
davía. 

C o m o  l o s 
b l a n c o s ,  l o s 
muniqueses se 
mant ienen en-
tre los primeros 
en la Bundesliga 
pero mostrando 
un juego tosco y 

lleno de imprecisiones. El en-
cuentro del Bernabéu no cuen-
ta con muchas esperanzas de 
ser espectacular, todo lo con-
trario. Los locales parten como 
favoritos con unos 1’90€ por 
euro apostado interesantes. 
Los madridistas fueron el equi-
po que más tantos sumó entre 
todos los grupos de la prime-
ra fase, aunque su poco olfato 
goleador actual hace pensar en 

un partido igualado 
y de pocas dianas. 
Junto con el Lyon, 
e l  Bayern  es  e l 
único equipo in-
victo de la com-
p e t i c i ó n ,  c o n 
tres empates y 
tres victorias. 
La Champio-
ns puede ser 
l a  sa lvac ión 
de ambos.

 1 x 2
 1 x 2
 1 x 2
 1 x 2
 1 x 2

 oporto   Chelsea
 3’75€	 3’00€	 2,00€

 Celtic   Milan
 2,85€	 3’20€	 2,25€

 psv   arsenal
 2,75€	 3’10€	 2,40€

 lille   M. united
 3’60€	 3’10€	 2,00€

 roma   lyon
 2’55€	 3’20€	 2’50€

 inter valencia

	 3	 Victorias por 1 Gol	 1
	 --	 Victorias por 2 Goles	 3
	 --	 Victorias por 3 Goles	 --
	 --	 Victorias por 4 o más	 --
	 3	 0 ó 1 Gol	 1
	 3	 2 ó 3 Goles	 3
	 --	 4 ó más Goles	 2
	 1	 +2.5 Goles	 3
	 5	 -2.5 Goles	 3
 2 1-10 1
	 1	 11-20	 2
 -- 21-30 1
 1 31-40 1
	 --	 41-50	 1
 2 61-70 --
 1 81-90 --

 real Madrid bayern

	 1	 Victorias por 1 Gol	 1
	 --	 Victorias por 2 Goles	 1
	 1	 Victorias por 3 Goles	 --
	 1	 Victorias por 4 o más	 1
	 1	 0 ó 1 Gol	 2
	 1	 2 ó 3 Goles	 2
	 4	 4 ó más Goles	 2
	 4	 +2.5 Goles	 2
	 2	 -2.5 Goles	 4
 1 1-10 --
 4 11-20 2
 -- 41-50 1
 1 61-70 1
	 -- 81-90 1
	 --	 Sin Goles 1

El primer gol de la jornada 
también tiene premio
Los cuatro partidos del martes cuentan con 
la apuesta del primer gol de la jornada. Man-
chester, Milan -4€/€- y Real Madrid -5€/€- 
son los tres conjuntos que aspiran a inaugu-
rar el casillero de los octavos.

Lyon y Bayern de Munich son los 
únicos invictos de la competición
El rival en la fase de grupos del Real Madrid y su próximo 
contendiente en octavos de final son los dos conjuntos que 
no conocen la derrota en la presente edición de la Liga de 
Campeones. Pese a ello, ninguno de los dos están entre los 
tres favoritos al título.
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En las apuestas los goles 
también tienen un precio

Análisis Equipos europeos ‘talismán’ en las jugadas a Más o Menos 2.5 goles 

PSV Eindhoven en casa y Feyenoord fuera 
garantizan que habrá Más de 2.5 goles por partido

 QuiQue Gª Tejerizo

redaccion@apuestamania.com

E n el mercado de fichajes 
futbolístico se pagan cifras 
astronómicas por el gol. 

Ningún futbolista cotiza más que 
un delantero que garantice veinte 
dianas por temporada. 

En el mercado de las apuestas, 
la opción de jugársela a que en un 
partido habrá Más o Menos de 2.5 
goles puede resultar 
incluso más renta-
ble que la Estándar. 
Y más si se eligen 
bien los equipos en 
los que invertir.

Clubes como el 
PSV Eindhoven y el 
Feyenoord, por el 
momento, garanti-
zan con un 100% de 
fiabilidad que, cuan-
do saltan al campo, 
se verá un buen nú-
mero de goles, sean 
a favor o en contra. 
El PSV, si juega en 
el Philips Stadion, y 
el Feyenoord, si lo 
hace fuera.

Pero no hay que 

 Curioso lo del PSV: en 
sus partidos de casa 

siempre ha habido Más 
de 2.5 goles. Fuera, en 

menos de la mitad

 La irregularidad del 
Feyenoord en la Liga se 
convierte en regularidad 

a la hora de que haya 
Más de 2.5 goles

 Sólo un club italiano 
figura en la lista de diez 
equipos con más de 2.5 

goles: el Atalanta

 Y en la de Menos 2.5, 
son mayoría: Cagliari, 

Torino, ‘Samp’ y Livorno

sECRETOs
	 dEL
	 ApOsTANTE

 El PSV, En caSa, ES un rodillo golEador

esperar a que un equipo concreto 
juegue en casa o a domicilio: el Ale-
mania Aachen tiene datos en torno 
al 80% de encuentros, siendo an-
fitrión o huésped, con Más de 2.5 
dianas.

Unos por ser ‘gallitos’ del torneo 
de su país y otros por tener defen-
sas flojas acostumbradas a recoger 
el balón de dentro, estos equipos 
aúnan la salsa del fútbol -el gol- y 
de las apuestas -las ganancias-. 

Equipos En cuyos partidos hay más dE 2.5 golEs
jugando fuera

Equipo Veces/Partidos %

Feyenoord (HOL) 12/12 100

St. Lieja (BEL) 9/10 90

Sedan (FRA) 10/12 83’3

Genk (BEL) 9/11 81’8

A. Aachen (ALE) 8/10 80

Manchester U. (ING) 10/13 76’9

Dundee Utd. (ESC) 10/14 71’4

Hibernian (ESC) 10/14 71’4

Iraklis (GRE) 7/10 70

St. Etienne (FRA) 8/12 66’6

jugando en casa

Equipo Veces/Partidos %

PSV Eindhoven (HOL) 12/12 100

Mónaco (FRA) 9/11 81’8

A. Aachen (ALE) 9/11 81’8

W. Bremen (ALE) 9/11 81’8

Feyenoord (HOL) 9/12 75

Besiktas (TUR) 7/11 63’6

St. Lieja (BEL) 7/11 63’6

Genclerbirligi (TUR) 6/10 60

Genk (BEL) 6/10 60

Atalanta (ITA) 7/12 58’5

partido más de 2.5 goles

Mónaco - Lens 1’75€

A. Aachen - Bayern Múnich 1’60€

Werder Bremen- Hamburgo 1’85€

Feyenoord- Utrecht 2’00€

St. Lieja- Lierse 1’65€

prÓXima Jornada, En casa
partido más de 2.5 goles

Gante- Genk 1’95€

Dundee Utd.- Hibernian 1’90€

La Haya- Feyenoord (25/02) 1’60€

FC Bruselas- St. Lieja (24/02) 2’10€

Fulham - Man U. (24/02) 2’00€

prÓXima Jornada, FuEra

Equipos En cuyos partidos hay mEnos dE 2.5 golEs
jugando fuera

Equipo Veces/Partidos %

Aris Salónika (GRE) 11/11 100

Mainz (ALE) 9/10 90

Besiktas (TUR) 8/9 88’8

Aberdeen (ESC) 11/13 84’6

Nantes (FRA) 9/11 81’8

Rennes (FRA) 9/11 81’8

Torino (ITA) 8/10 80

Xanthi (GRE) 8/10 80

Torino (ITA) 8/10 80

Dunfermline (ESC) 11/14 78’5

partido menos de 2.5 goles

Livorno- Messina 2’10€

Denizlispor- Trabzonspor 1’90€

Empoli- Roma 1’80€

Xanthi- Egaleo (25/02) 1’40€

M’gladbach-Bremen (25/02) 1’65€

prÓXima Jornada, En casa
partido menos de 2.5 goles

PAOK Salónika - Aris Salónika 1’45€

Hertha Berlín - Mainz 1’85€

Konyaspor - Besiktas 1’75€

O. Marsella - Nantes 1’90€

St. Etienne - Rennes 1’85€

prÓXima Jornada, FuEra

 En la acera contraria del gol 
no hay equipo europeo más sóli-
do atrás, y timorato delante, que el 
Xanthi griego: en el Arena no debe 
de haber encargado del marcador, 
ya que este año se han visto allí sie-
te goles propios y ¡dos visitantes! 
Este club va camino de ser un mito 
griego: es la tercera temporada que 
-sin ser de los ‘grandes’- está entre 
los menos goleados de la Prime-
ra helena.

 En El EmPoli-roma no habrá muchoS golES

Otro estadio en los que impe-
ra la ‘ley seca’ es el del Livorno. 
En nueve de sus diez apariciones 
como local hubo menos de dos go-
les y medio.

A domicilio, otro equipo de Gre-
cia hace pleno en cuanto a encuen-
tros con pocos tantos: el Aris de 
Salónika -once de once-.

El Mainz, vicecolista de la Bun-
desliga, se cierra mucho cuando 
viaja, lo que no le ha servido para 

sumar puntos pero 
sí para brindar be-
neficios a quien has-
ta ahora ha estado 
listo para poner su 
dinero en la opción 
Menos 2.5 tantos.

 En Turquía la de-
fensa del Besiktas -
tercer clasificado en 
la Superliga- conju-
ra las oportunidades 
del rival y aprovecha 
sus pocos goles a 
favor para estar arri-
ba. Caso contrario 
es el del Denizlispor 
en su campo, donde 
no ve puerta y paga 
muy caro cada gol 
encajado.

En Grecia viven los dos equipos más aburridos pero 
que más reparten por Menos 2.5 goles: Xanthi y Aris

jugando en casa

Equipo Veces/Partidos %

Xanthi (GRE) 11/11 100

Livorno (ITA) 9/10 90

Denizlispor (TUR) 9/10 90

B. M’Gladbach (ALE) 9/10 90

Empoli (ITA) 9/11 81’1

A.Kalamarias (GRE) 8/10 80

Cagliari (ITA) 9/12 75

Ankaragucu (TUR) 8/11 72’7

FC Bruselas (BEL) 8/11 72’7

Hamburgo (ALE) 7/10 70

Si hay goles en el choque 
Empoli-Roma, serán escasos
En cuatro de los últimos cinco partidos -en 
casa y fuera- de la Roma hubo menos de 2.5 
goles. En su visita al estadio del Empoli, el 
segundo de Italia que ve menos tantos, la es-
casez está garantizada.

EmpOLI ROmA
-	2.5	gOLEs

wERdER hAmbuRgO
+	2.5	gOLEs 1’85€ 1’80€

Habrá atracón de goles en el 
Weserstadion
El duelo Werder Bremen-Hamburgo prome-
te goles. Los locales, tras dos derrotas se-
guidas, quieren resarcirse, y el colista de la 
Bundesliga viene de golear (3-0) al Borussia 
Dortmund.
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Con la ‘Combi’ Napoli-Juve 
pones 10€ y te llevas 16€ 
Negoción combinar la victoria de los dos lí-
deres de la Serie B italiana. Napoli pagará 
1’40€ si le gana al Arezzo, último clasificado. 
Y la Juve irá a 1’15€ si hace lo propio con el 
Crotone (19º). Metiendo 10€, ganarías 16€.

El Bayern visita al mejor rival 
para encauzar su camino
El cuadro bávaro, ahora dirigido por Ottmar 
Hitzfeld, tendrá este fin de semana una muy 
buena oportunidad para encauzar su cami-
no, pues visitará al peor local de la Liga, el 
Aachen. Si llegara a ganar pagará 1’60€/€.  

En la Liga belga es mejor 
centrarse en el local
La Jupiler League es uno de las Ligas 
en donde menos victorias visitantes se 
dan. El mejor a domicilio, el Anderlecht, 
no ganó ni el 50% de sus visitas, con lo 
cual aquí conviene invertir en los ‘1’.

Los antecedentes dicen 
que ‘Ronnie’ marcará

Italia El Siena, su rival, encajó en el 77% de sus encuentros  

En PSV, Barça y Madrid no tardó más de dos partidos en marcar

 J. SoJo / L. Fantini

redaccion@apuestamania.com

C uando Ronaldo se ha 
presentado en sociedad 
lo ha hecho a lo grande, 

presentando todas sus credencia-
les. ‘Il Fenómeno’ aterrizó en Eu-
ropa y se metió en el bolsillo a los 
holandeses del PSV en cuestión de 
segundos. En dos jornadas ya ha-
bía marcado tres goles, en lo que 
fue sólo el inicio de una temporada 
despampanante -28 goles en Liga-. 
En el Barça y el Madrid no necesitó 
más de un partido para inaugurarse 
en la red, y en su anterior etapa en 
Italia, con la camiseta del inter, sólo 
el larguero le hizo retrasar su primer 
gol hasta la jornada dos.

Esta vez, el Siena podría ser la 
víctima de los buenos estrenos del 
brasileño. El rival parece propicio 
para los intereses del ‘99’, pues 
hace siete partidos que viene reci-
biendo goles y, a su vez, en el 77% 
de los mismos no logró finalizar con 
la valla invicta. Se lo vio bien a Ro-
naldo en la media hora contra el 
Livorno y los tifosi ya se preparan 
para festejar su primera diana.  

 Ronaldo con la casaca del Milan en su estReno ante el livoRno  

 La adaptación del 
‘Fenómeno’ a Europa 

fue ‘dura’: llegó al PSV  
y en dos jornadas ya 

llevaba tres goles

 En el Barça, ‘Ronnie’ 
no esperó ni al inicio de 

la Liga: dos tantos al 
Atlético en la Supercopa

 El larguero frustró su 
debut en Italia, pero en 
la segunda jornada se 
estrenó con el Bolonia

 Y con el Madrid, 
‘doblete’ en su primer 
partido ante el Alavés

secretos
del apostante

Nada de pensar en goles
Francia Lille y Lyon no están acertando de cara a portería

La apuesta estrella para este duelo es Menos de 2.5 dianas 

 Vamos a hacer un esfuerzo para 
este partido y dejaremos de lado a 
la apuesta Estándar. El motivo de 
tal maniobra es que ninguno de los 
dos protagonistas viene mostrán-
dose fiable, ni siquiera el Lyon que, 
a pesar de que la semana pasada 
ganó, lleva más de un mes descon-
certando al apostante -cayó en tres 
partidos de los últimos seis-. El Li-
lle, por su lado, tampoco ha dejado 
buenas sensaciones últimamente. 
Suma dos encuentros sin ganar -
una derrota y un empate- y, por lo 
tanto, no merece la confianza del 
inversor, menos si va a enfrentar-
se con el mejor equipo de Francia. 
De modo que creemos que impli-
carse en la Estándar es complicar-
se la vida.

Los euros, sin embargo, están 
en otra ‘jugada’. Viendo los pos-
treros marcado-
res de ambos se 
llega a la conclu-
sión de que lo 
mejor es invertir 

Con el Torino se gana 
apostando en su contra

Alemania La rentabilidad es del 800%

 La ‘jugada’ que les presenta-
mos es una propuesta más que, 
en este caso, APUESTAMANIA 
considera buena para los intere-
ses del apostante. Cuatro parti-
dos -tres locales- en los que los 
resultados no deberían apartar-
se de la lógica.

El Hertha es uno de los dos 
equipos -el otro es el Schalke- 
que aún no ha perdido como lo-
cal -ocho victorias, dos empa-
tes-. Fuera es un desastre, pero 
ante su gente no falla y tampoco 
lo hará cuando reciba al Mainz, 
uno de los peores equipos de la 
Bundesliga. El Werder, por su 
parte, hará de anfitrión del Ham-
burgo y creemos que buscará 
levantarse como sea de las caí-
das ante Schalke y Stuttgart. El 
afán, precisamente, por recupe-
rar terreno perdido le conducirá 
probablemente a la victoria ante 
un equipo que, si bien el domin-
go pasado ganó, continúa sien-
do el farolillo rojo de la Liga. 

 Los de Turín no se destacan pre-
cisamente por ganar sus partidos. 
No obstante, pueden llegar a ser 
útiles en las apuestas si los saben 
utilizar.

El Torino es el único equipo que 
aún no ha marcado en los prime-
ros 15 minutos de juego. A su vez, 
de los 18 goles que lleva anotados, 
sólo dos los señaló en la primera 
parte. Estos datos confirman que 

los turineses no suelen abrir el mar-
cador -lo lograron 6 veces en 22 
partidos- y que no ganan las prime-
ras partes -se llevaron sólo una-.

Estas carencias hay que apro-
vecharlas, de modo que este fin de 
semana cuando visite a la Lazio, en 
el Olímpico, habrá que apostar en 
su contra. 1’50€/€ pagará el primer 
gol celeste y 2’20€/€ que éstos se 
lleven los primeros 45 minutos. 

Dinero fácil y fresco 
desde la Bundesliga 

Más de/ 
Menos de

+ 2.5 goles 1’90€
 - 2.5 goles 1’70€  lille y lyon no llegan al encuentRo en sus MejoRes condiciones  

El Schalke, a su vez, visitará al 
Wolfsburgo. Que juegue fuera tie-
ne que ser un aliciente para apos-
tar a su favor, pues se desenvuelve 
en esta condición mejor que nadie 
-siete triunfos en once partidos-. Y 
por último, el Nuremberg lleva una 
racha de diez partidos sin derrotas 
y es el segundo equipo más en for-
ma de Alemania.   

 la combinada de alemania

HERTHA	 1’50€
EmpATE	 3’75€
mAinz	 6’00€
WERDER	BREmEn	 1’60€
EmpATE	 3’50€
HAmBuRgo	 5’30€
WolfsBuRgo	 3’20€
EmpATE	 3’10€
sCHAlKE	 2’15€
nuREmBERg	 1’55€
EmpATE	 3’50€
E.	CoTTBus	 5’90€
INVERSIÓN	 BENEFICIOS

	 	10€	 80’0€

en que habrá pocos goles. El Lyon, 
si bien es el máximo anotador del 
torneo -42 goles-, actualmente está 
con la pólvora mojada -registra tres 
goles en los últimos seis partidos-. 
De éstos, a su vez, cinco finalizaron 
con menos de 2.5 goles.

El Lille, asimismo, refuerza la 
teoría de que el partido no tendrá 

más de dos ‘gritos’. En casa dan 
cátedra defendiendo. Levantan una 
muralla entorno a la portería y este 
método les ha llevado a ser el equi-
po que menos goles encaja como 
local -siete en once partidos-. No 
por nada sus últimas siete presen-
taciones fueron todas Under, o sea, 
con Menos de 2.5 goles-.          

	 1	 x	 2
Siena 5’10€ 3’15€ 1’70€ AC Milán
Empoli 4’05€ 3’05€ 1’90€ Roma
Inter Milán 1’20€ 5’30€ 11’0€ Cagliari
Ascoli 3’30€ 2’95€ 2’15€ Udinese
Livorno 1’75€ 3’10€ 4’70€ Messina
Catania 2’80€ 2’85€ 2’55€ Fiorentina
Parma 2’65€ 2’85€ 2’70€ Sampdoria
Reggina 2’15€ 2’90€ 3’35€ Atalanta
Lazio 1’60€ 3’35€ 5’60€ Torino
Palermo 1’40€ 3’85€ 7’10€ Chievo

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Inter Milán 22 19 3 0 48 17 60
 2 Roma 22 15 4 3 46 17 49
 3 Palermo 23 13 3 7 39 28 42
 4 Empoli 22 8 8 6 20 19 32
 5 Lazio 22 9 7 6 33 18 31
 6 Catania 23 8 7 8 31 39 31
 7 AC Milán 22 10 8 4 28 18 30
 8 Atalanta 22 7 8 7 36 32 29
 9 Udinese 22 8 5 9 23 27 29
10 Sampdoria 22 7 6 9 30 30 27
11 Fiorentina 22 12 4 6 35 21 25
12 Siena 22 5 11 6 20 24 25
13 Cagliari 22 4 11 7 18 25 23
14 Livorno 22 5 8 9 22 34 23
15 Torino 22 5 7 10 18 29 22
16 Reggina 22 8 6 8 28 29 19
17 Chievo 22 4 6 12 21 32 18
18 Messina 22 3 8 11 22 37 17
19 Parma 22 3 6 13 17 39 15
20 Ascoli 22 2 6 14 16 36 12
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 italia

Tienen penalizaciones: Siena -1, Lazio -3, Milan -8, Re-
ggina -11, Fiorentina -15.
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Serra-Víctor: ‘derbi’ 
con tintes aurinegros

Liga griega AEK-Panathinaikos: sólo uno será... segundo

El AEK del mallorquín, favorito ante el Panathinaikos del aragonés

 L. Fantini / Q. Gª tejerizo

redaccion@apuestamania.com

D erbi ateniense AEK-Pana-
thinaikos y ‘derbi’ espa-
ñol entre dos técnicos de 

buen recuerdo en nuestra Liga que 
este año entrenan en Grecia.

El AEK de Serra Ferrer y el Pa-
nathinaikos de Víctor Muñoz se en-
frentan en el partido más interesan-
te de la jornada en el torneo heleno. 
Interesante por la presencia de los 
dos preparadores y porque ambos 
equipos mantienen un nivel parejo 
en el campeonato, aunque están le-
jos de ser una alternativa consisten-
te al todopoderoso Olympiacos.

El choque en el Olímpico de Ate-
nas presenta a un AEK invicto en su 
estadio y segundo mejor local de la 
campaña. El Panathinaikos, por su 
parte, es el visitante más duro de 

Argentina Si le gana a Central, 1’50€/€

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

 Viendo los partidos de la 2ª jor-
nada del Clausura, invertir por Boca 
se presenta como la opción más 
segura. Arrolló a Banfield la semana 
pasada con una facilidad que aho-
ra, de cara a este segundo compro-
miso ante Central, resulta inimagi-
nable apoyar otra jugada que no 
sea la victoria xeneize, la cual, por 
cierto, estará pagando 1’50€/€. Los 
canallas (5’80€) también comenza-
ron ganando, aunque de manera 
muy distinta, por la mínima y su-
friendo frente a Belgrano. El último 
choque entre ellos, a su vez, tam-
bién favorece a Boca, que en la 2ª 
jornada del Apertura se impuso en 
el Gigante de Arroyito. Boca, por 

Boca, la mejor carta 
de la segunda mano

la Liga: ha sumado veinte puntos 
en once partidos a domicilio. Pero 
ajustando la lupa se ve el dato que 
hace, por poco, favoritos a los de 
casa: el conjunto de Muñoz ha ga-
nado sólo una de sus últimas cua-
tro visitas -al colista Ionikos-.

Mientras, los aurinegros han de-
mostrado durante el año su solidez 
en casa, donde han encajado 6 go-
les y logrado 31 -en 11 choques-. 
Además, el AEK ganó en la primera 
vuelta, 1-2, en casa del ‘Pana’.

Inmejorable oferta del 
Kayserispor a 1’75€
Para frotarse las manos es el premio 
que ofrece el Kayserispor este fin de 
semana. Recibirá al Erciyesspor, an-
teúltimo clasificado y uno de los dos 
equipos que aún no ganó a domicilio.

Un mes y tres días des-
pués se volverán a ver, en el 
derbi de Salónica, Paok y Aris. 
Las ‘cotis’ dan favorito al local 
(2’25€) a pesar de que llega 
bastante mejor el Aris (3’25€), 
que suma diez cruces sin per-
der y ya le ganó en la ida 1-0.

En Inglaterra nadie se que-
da sin apostar Aunque no se 
jugará la Liga, los apostantes 
podrán invertir en los cruces 
de Copa. ManU recibe al Rea-
ding, Fulham al Tottenham, 
Preston al M. City y Watford al 
Ipswich, entre otros. 

otro lado, podría darle entrada a 
Riquelme, algo que muchos no 
ven probable por cómo jugó el 
equipo la semana pasada.
River, por su lado, viajará has-
ta Rosario para enfrentar a 
Newell’s, un rival que suele 
complicarle la vida. Sin embar-
go, este equipo rosarino no tiene 
la fuerza de hace unos años, de 
hecho viene de finalizar el Aper-
tura anteúltimo y la semana pa-
sada debutó perdiendo mere-
cidamente con Vélez. Por esto, 
entre otras cosas, los millonarios 
son favoritos y pagarán 1’80€ si 
repitieran la victoria de la sema-
na pasada ante Lanús.     

 Boca fue el mejor 
equipo de la jornada 

inaugural tras 
aplastar a Banfield 

con mucha facilidad...

 ...por lo que ahora 
resulta inimaginable 
apoyar otra jugada 

que no sea la victoria 
xeneize

 Román podría 
debutar, pero no será 

fácil darle minutos 
viendo cómo jugó 

Boca con el ‘Taladro’

secretos
del apostante

 Palacio no marcó ante Banfield y esPera hacerlo con central 

    consulta

s. ferrer vs. v. muñoz

2 EMPATES

L. S. FERRER (2 VICTORIAS)

V. MUÑOZ
 (3 VICTORIAS)

	 1	 x	 2
Egaleo 1’45€ 3’55€ 7’50€ Ionikos
PAOK Salónika 2’25€ 2’85€ 3’25€ Aris Salónika
Iraklis 1’55€ 3’25€ 6’75€ Ergotelis
OFI Creta 1’65€ 3’05€ 6’00€ A. Kalamarias
Kerkyra 2’30€ 2’85€ 3’15€ Xanthi
Larisa 1’60€ 3’25€ 6’00€ Panionios
AEK Atenas 2’50€ 2’90€ 2’80€ Panathinaikos
Olympiacos 1’10€ 8’00€ 1’50€ Atromitos

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Olympiacos 21 17 2 2 45 14 53
 2 AEK Atenas 21 12 7 2 41 15 43
 3 Panathinaikos 21 13 3 5 34 19 42
 4 Aris Salónika 21 6 12 3 20 17 30
 5 PAOK Salónika 21 8 5 8 22 21 29
 6 OFI Creta 21 7 6 8 25 29 27
 7 Atromitos 21 6 9 6 29 31 27
 8 Panionios 21 6 8 7 17 23 26
 9 A. Kalamarias 21 6 7 8 18 24 25
10 Kerkyra 21 6 7 8 21 23 25
11 Larissa 21 6 7 8 22 29 25
12 Xanthi 21 6 7 8 13 14 25
13 Ergotelis 21 6 6 9 20 22 24
14 Egaleo 21 6 5 10 20 28 23
15 Iraklis 21 6 4 11 20 27 22
16 Ionikos 21 2 3 16 8 39 4
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 GrecIa

 lorenzo serra ferrer y Víctor muñoz se VuelVen a cruzar, Pero hoy en el torneo heleno

Escocia Suma 25 partidos sin perder y visita al 3º

El Celtic es el Inter de Escocia
  El Celtic es hoy, junto con el In-

ter de Italia, uno de los equipos que 
más satisfacción le da a los apos-
tantes. Registra 21 victorias en 27 
encuentros -77% de efectividad-, 
tiene una sola derrota en este tor-
neo que data de la segunda jornada 
-6 de agosto del 2006-, además es 
el mejor local, donde se encuentra 
invicto, y también se desempeña 
como nadie lejos de Celtic Park. A 

su vez, suma 25 partidos sin perder, 
de los cuales se impuso en veinte, y 
para más inri, los últimos cinco par-
tidos que jugó los ganó todos. Este 
fin de semana visita al Aberdeen, 
3º clasificado, al que en este cam-
peonato ya le ganó dos veces, am-
bas por la mínima. La única duda 
es si alineará a los titulares por el 
encuentro que debe asumir con el 
Milan por la Champions.  el celtic no Para de ganar

	 1	 x	 2
Belgrano 2’30€ 2’90€ 2’35€ Independiente
Lanús 1’90€ 3’20€ 4’15€ Banfield
Newell’s 3’50€ 3’00€ 1’80€ River Plate
Arsenal 2’00€ 3’30€ 4’20€ Godoy Cruz
Colón 1’95€ 3’15€ 3’30€ San Lorenzo
Gimnasia Jujuy 2’00€ 3’00€ 3’50€ Estudiantes
Argentinos Jrs. 2’10€ 3’55€ 2’70€ Nueva Chicago
Quilmes 2’20€ 3’15€ 3’95€ Gimnasia LP
Boca Juniors 1’50€ 3’40€ 5’80€ Rosario Central
Racing 2’10€ 3’30€ 2’40€ Vélez

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Boca Juniors 1 1 0 0 4 0 3
 2 Colón 1 1 0 0 3 1 3
 3 Estudiantes 1 1 0 0 2 0 3
 4 Arsenal 1 1 0 0 2 0 3
 5 Godoy Cruz 1 1 0 0 2 0 3
 6 Vélez 1 1 0 0 2 0 3
 7 San Lorenzo 1 1 0 0 2 1 3
 8 River Plate 1 1 0 0 1 0 3
 9 Rosario Central 1 1 0 0 1 0 3
 10 Nueva Chicago 1 0 1 0 1 1 1
11 Racing Club 1 0 1 0 1 1 1
12 Gimnasia Jujuy 1 0 0 1 1 2 0
13 Belgrano 1 0 0 1 0 1 0
14 Lanús 1 0 0 1 0 1 0
15 Independiente 1 0 0 1 1 3 0
16 Quilmes 1 0 0 1 0 2 0
17 Argentinos Jrs. 1 0 0 1 0 2 0
18 Gimnasia LP 1 0 0 1 0 2 0
19 Newell’s 1 0 0 1 0 2 0
20 Banfield 1 0 0 1 0 4 0

 arGentIna
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	 eCUADOR
	 1	 x	 2
Barcelona	 2’00€	 3’20€	 3’50€	 D.	Azogues
Cuenca	 2’70€	 2‘80€	 2’60€	 Emelec
El	Nacional	 1’20€	 5’00€	 10’0€	 Imbabura
LDU	Quito	 1’85€	 3’15€	 4’00€	 Deportivo	Quito
Olmedo	 1’75€	 3’40€	 4’50€	 Macará

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 El	Nacional	 1	 1	 0	 0	 4	 2	 3
	 2	 Olmedo	 1	 1	 0	 0	 2	 0	 3
	 3	 Macará	 1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 4	 D.	Azogues	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 1
	 5	 Imbabura	 1	 0	 1	 0	 1	 	1	 1
	 6	 Cuenca	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1
	 7	 LDU	Quito	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1
	 8	 Barcelona	 1	 0	 0	 1	 1	 2	 0
	 9	 Deportivo	Quito	 1	 0	 0	 1	 0	 2	 0			
10	 Emelec	 1	 0	 0	 1	 2	 4	 0

FORMA
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	 Más	ApuestAs	 INteRNACIONAL

Arde Quito por el derbi
Liga Deportiva de Quito y De-
portivo Quito se cruzaron seis 
veces el año pasado, en el cam-
peonato ecuatoriano, y el balan-
ce favorece a los primeros 4 a 
2. El domingo se volverán a ver 
en campo del favorito, la Liga. 

Por motivos de cierre, la jornada 3, disputada los días 14 
y 15 de febrero, no está incluida en la tabla.

El América ‘roba’ al Toluca el car-
tel de favorito. El Toluca, subcam-
peón mexicano, recibirá al América, en 
lo que será el partido con más caché 
de la 6ª jornada. Las apuestas sitúan a 
las águilas como favoritas, entre otras 
cosas, porque los diablos rojos aún no 
ganaron como local, en este inicio de 
torneo -igualaron los dos partidos en la 
Bombonera-. El América, en cambio, a 
domicilio perdió con Tigres pero des-
pués rectificó ante el Veracruz, por lo 
que correría con una mínima ventaja. 

	PiPino Cuevas, del amériCa

Gran ocasión para que el Oporto 
vuelva a la senda del triunfo
El Oporto-Naval abrirá la 18ª jornada 
de la Superliga. El partido se presenta 
como una gran oportunidad para que el 
líder del certamen olvide mediante una 
victoria las últimas dos derrotas sufri-
das con el Leiria y el Amadora. El Spor-
ting, por otro lado, no la tendrá tan fácil 
pues visitará al Ferreira, invicto desde 
hace tres partidos. 

Duelo de campeones en Colombia 
El fin de semana se enfrentarán los úl-
timos dos campeones colombianos, el 
Cúcuta, ganador del Torneo Finaliza-
ción, y el Pasto, vencedor del Apertura. 
Los cucuteños llegan al cruce invictos, 
con dos victorias, mientras que el Pasto 
aún no ha conseguido sumar de a tres. 

Con el Colo Colo y la Universidad 
Católica se puede dormir tranquilo
Ambos comenzaron el Apertura arrasando -ganaron los 
tres partidos-, y este fin de semana se espera que sigan 
igual por los rivales que deben enfrentar. El Colo Colo re-
cibirá al Cobresal -perdió dos y ganó uno-, y los católicos 
harán lo propio con el Lota Schwager, recién ascendido. 

Por motivos de cierre, la jornada 2, jugada los días 14 y 
15 de febrero, no está incluida en la tabla.

	el naCional, líder de eCuador 

	luCas mareque, del oPorto 

	 FRAnCiA
	 1	 x	 2
Lille	 2’95€	 2’95€	 2’35€	 O.	Lyon
St.	Etienne	 2’10€	 2’80€	 3’75€	 Rennes
Troyes	 2’60€	 2’95€	 2’65€	 Girondins
Mónaco	 2’45€	 2’90€	 2’85€	 Lens
Nancy	 2’10€	 2’80€	 3’75€	 PSG
Sedan	 2’35€	 2’95€	 2’95€	 Auxerre
Lorient	 2’00€	 2’95€	 3’80€	 Toulouse
Sochaux	 1’90€	 3’00€	 4’10€	 Le	Mans
Valenciennes	 2’20€	 2’90€	 3’30€	 Niza
O.	Marsella	 1’65€	 3’40€	 5’00€	 Nantes

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 O.	Lyon	 24	 17	 3	 4	 42	 17	 54
	 2	 Lens	 24	 12	 7	 5	 38	 27	 43
	 3	 Lille	 24	 10	 9	 5	 30	 21	 39
	 4	 O.	Marsella	 24	 11	 4	 9	 31	 24	 37
	 5	 St.	Etienne	 24	 10	 6	 8	 38	 30	 36
	 6	 Sochaux	 24	 9	 9	 6	 25	 25	 36
	 7	 Burdeos	 24	 11	 3	 10	 26	 27	 36
	 8	 Toulouse	 24	 10	 5	 9	 26	 28	 35
	 9	 Le	Mans	 24	 8	 10	 6	 30	 27	 34
10	 Lorient	 24	 9	 7	 8	 25	 25	 34
11	 Nancy	 24	 9	 7	 8	 22	 23	 34
12	 Rennes	 24	 8	 9	 7	 20	 19	 33
13	 Auxerre	 24	 7	 9	 8	 26	 30	 30
14	 Mónaco	 24	 8	 5	 11	 29	 28	 29
15	 Valenciennes	 24	 8	 4	 12	 25	 36	 28
16	 PSG	 24	 5	 10	 9	 24	 30	 25
17	 Troyes	 24	 5	 9	 10	 23	 34	 24
18	 Niza	 24	 5	 8	 11	 21	 25	 23
19	 Nantes	 24	 4	 9	 11	 19	 31	 21
20	 Sedan	 24	 3	 9	 12	 29	 42	 18
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	 AlemAniA
	 1	 x	 2
Eintracht	 3’05€	 3’10€	 2’25€	 VfB	Stuttgart
B.	Leverkusen	 1’75€	 3’30€	 4’45€	 Hannover
Bor.	Dortmund	 1’65€	 3’50€	 4’80€	 Bor.	M’Gladbach
Hertha	Berlín	 1’50€	 3’75€	 6’00€	 Mainz
Werder	Bremen	 1’60€	 3’50€	 5’30€	 Hamburgo
A.	Aachen	 5’40€	 3’45€	 1’60€	 Bayern	Múnich
Wolfsburgo	 3’20€	 3’10€	 2’15€	 Schalke	04
Nuremberg	 1’55€	 3’50€	 5’90€	 E.	Cottbus
A.	Bielefeld	 2’00€	 3’15€	 2’55€	 Bochum

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Schalke	04	 21	 15	 3	 3	 38	 19	 48
	 2	 Werder	Bremen	21	 13	 3	 5	 53	 28	 42
	 3	 VfB	Stuttgart	 21	 12	 5	 4	 37	 26	 41
	 4	 Bayern	Múnich	 21	 11	 4	 6	 33	 25	 37
	 5	 Nuremberg	 21	 7	 12	 2	 30	 17	 33
	 6	 Hertha	Berlín	 21	 9	 6	 6	 32	 33	 33
	 7	 B.	Leverkusen	 21	 8	 5	 8	 35	 33	 29
	 8	 Hannover	 21	 7	 6	 8	 27	 32	 27
	 9	 Bor.	Dortmund	 21	 6	 7	 8	 24	 28	 25
10	 Wolfsburgo	 21	 5	 9	 7	 20	 24	 24
11	 A.	Bielefeld	 21	 5	 8	 8	 26	 26	 23
12	 Eintracht	 21	 4	 11	 6	 27	 35	 23
13	 E.	Cottbus	 21	 5	 7	 9	 23	 30	 22
14	 Mainz	 21	 4	 9	 8	 17	 31	 21
15	 A.	Aachen	 21	 5	 5	 11	 32	 42	 20
16	 B.	M’gladbach	 21	 5	 5	 11	 16	 26	 20
17	 Bochum	 21	 5	 5	 11	 22	 33	 20
18	 Hamburgo	 21	 2	 12	 7	 22	 26	 18
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	 hOlAnDA
	 1	 x	 2
Willem	II	 1’85€	 3’35€	 3’65€	 ADO	La	Haya
NAC	Breda	 1’80€	 3’35€	 3’85€	 Sparta
Heracles	 6’65€	 4’10€	 1’40€	 PSV	Eindhoven
NEC	Nimega	 1’70€	 3’50€	 4’30€	 RKC	Waalwijk
Vitesse	 2’10€	 3’25€	 3’05€	 Roda
Ajax	 1’15€	 6’35€	 12’0€	 Excelsior
Groningen	 3’90€	 3’35€	 1’80€	 AZ	Alkmaar
Feyenoord	 1’50€	 3’70€	 5’80€	 Utrecht
Heerenveen	 2’30€	 3’25€	 2’75€	 Twente

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	
	 1	 PSV	Eindhoven	 24	 18	 3	 3	 59	 15	 57
	 2	 Ajax	 24	 17	 3	 4	 58	 25	 54
	 3	 AZ	Alkmaar	 24	 16	 5	 3	 65	 24	 53
	 4	 Twente	 24	 15	 5	 4	 53	 26	 50
	 5	 Feyenoord	 24	 13	 3	 8	 46	 48	 42
	 6	 Heerenveen	 24	 11	 5	 8	 41	 30	 38
	 7	 Roda	 24	 10	 6	 8	 30	 31	 36
	 8	 NAC	Breda	 24	 10	 5	 9	 31	 34	 35
	 9	 Groningen	 24	 10	 4	 10	 37	 43	 34
10	 Utrecht	 24	 9	 6	 9	 29	 33	 33
11	 Vitesse	 24	 9	 5	 10	 40	 37	 32
12	 NEC	Nimega	 24	 8	 7	 9	 24	 28	 31
13	 Sparta	 24	 8	 3	 13	 29	 46	 27
14	 Heracles	 24	 4	 7	 13	 20	 46	 19
15	 Willem	II	 24	 5	 3	 16	 23	 54	 18
16	 Excelsior	 24	 4	 4	 16	 29	 48	 16
17	 RKC	Waalwijk	 24	 3	 7	 14	 21	 47	 16
18	 ADO	La	Haya	 24	 3	 5	 16	 26	 46	 14
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	 bélgiCA
	 1	 x	 2
Mons	 4’35€	 3’40€	 1’70€	 Club	Brujas
Beveren	 2’30€	 3’15€	 2’80€	 Lokeren
Germinal	B.	 2’00€	 3’15€	 3’45€	 FC	Bruselas
Anderlecht	 1’15€	 5’80€	 11’0€	 E.	Mouscron
St.	Truiden	 2’25€	 3’20€	 2’80€	 Westerlo
St.	Lieja	 1’20€	 5’40€	 10’0€	 Lierse
Roeselare	 2’15€	 3’15€	 3’05€	 Charleroi
Gante	 2’35€	 3’10€	 2’70€	 Genk
Círculo	Brujas	 2’15€	 3’15€	 3’00€	 Zulte-Waregem

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Genk	 21	 14	 5	 2	 47	 20	 47
	 2	 Anderlecht	 21	 14	 5	 2	 41	 20	 47
	 3	 St.	Lieja	 21	 12	 4	 5	 43	 27	 40
	 4	 Gante	 21	 12	 4	 5	 35	 24	 40
	 5	 Club	Brujas	 21	 10	 6	 5	 39	 22	 36
	 6	 Charleroi	 21	 9	 6	 6	 27	 24	 33
	 7	 Westerlo	 21	 9	 4	 8	 26	 26	 31
	 8	 Roeselare	 21	 8	 7	 6	 33	 31	 31
	 9	 Germinal	B.	 21	 7	 6	 8	 26	 32	 27
10	 Zulte-Waregem	21	 6	 7	 8	 25	 29	 25
11	 St.	Truiden	 21	 7	 3	 11	 28	 33	 24
12	 FC	Bruselas	 21	 5	 9	 7	 23	 26	 24
13	 Círculo	Brujas	 21	 6	 4	 11	 16	 24	 22
14	 E.	Mouscron	 21	 5	 7	 9	 29	 38	 22
15	 Mons	 21	 5	 5	 11	 18	 29	 20
16	 Lokeren	 21	 4	 8	 9	 17	 27	 20
17	 Beveren	 21	 4	 5	 12	 18	 34	 17
18	 Lierse	 21	 3	 3	 15	 14	 39	 12
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	 pORtUgAl
	 1	 x	 2
Oporto	 1’25€	 4’75€	 8’95€	 Naval
Boavista	 1’60€	 3’50€	 5’10€	 V.	Setúbal
P.	Ferreira	 3’55€	 3’25€	 1’90€	 Sporting	Lisboa
Aves	 2’65€	 3’15€	 2’35€	 Marítimo
Amadora	 1’75€	 3’35€	 4’00€	 Beira-Mar
Nacional	 3’55€	 3’25€	 1’90€	 Benfica
Uniao	Leiría	 2’40€	 3’15€	 2’65€	 Braga
Belenenses	 1’80€	 3’30€	 3’85€	 Académica

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Oporto	 17	 13	 1	 3	 34	 10	 40
	 2	 Sporting	Lisboa	17	 11	 4	 2	 28	 11	 37
	 3	 Benfica	 17	 11	 3	 3	 34	 14	 36
	 4	 Braga	 17	 8	 4	 5	 24	 22	 28
	 5	 Uniao	Leiría	 17	 7	 4	 6	 14	 16	 25
	 6	 P.	Ferreira	 17	 6	 7	 4	 19	 22	 25
	 7	 Nacional	 17	 7	 3	 7	 25	 23	 24
	 8	 Marítimo	 17	 7	 3	 7	 20	 22	 24
	 9	 Belenenses	 17	 7	 3	 7	 17	 16	 24
10	 Naval	 17	 6	 6	 5	 15	 13	 24
11	 Amadora	 17	 5	 5	 7	 10	 17	 20
12	 Boavista	 17	 4	 7	 6	 19	 21	 19
13	 Académica	 17	 4	 4	 9	 19	 25	 16
14	 V.	Setúbal	 17	 3	 3	 11	 9	 26	 12
15	 Beira-Mar	 17	 2	 6	 9	 16	 31	 12
16	 Aves	 17	 2	 3	 12	 10	 24	 9

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 tURqUíA
	 1	 x	 2
Konyaspor	 3’25€	 3’20€	 2’10€	 Besiktas
Bursaspor	 2’00€	 3’25€	 3’50€	 Rizespor
Gaziantepspor	 4’40€	 3’35€	 1’75€	 Galatasaray
Ankaraspor	 2’40€	 3’20€	 2’70€	 Genclerbirligi
Kayserispor	 1’75€	 3’40€	 4’40€	 Erciyesspor
Sivasspor	 1’85€	 3’30€	 4’00€	 Antalyaspor
Manisaspor	 1’75€	 3’40€	 4’45€	 Ankaragucu
Denizlispor	 3’10€	 3’20€	 2’20€	 Trabzonspor
Fenerbahçe	 1’15€	 6’55€	 13’0€	 Sakaryaspor	

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Fenerbahçe	 20	 12	 5	 3	 39	 19	 41
	 2	 Galatasaray	 20	 10	 7	 3	 38	 20	 37
	 3	 Besiktas	 20	 10	 6	 4	 28	 17	 36
	 4	 Kayserispor	 20	 8	 7	 5	 26	 20	 31
	 5	 Sivasspor	 20	 9	 4	 7	 22	 23	 31
	 6	 Genclerbirligi	 20	 9	 3	 8	 22	 21	 30
	 7	 Manisaspor	 20	 8	 5	 7	 33	 30	 29
	 8	 Konyaspor	 20	 7	 7	 6	 25	 23	 28
	 9	 Ankaraspor	 20	 5	 11	 4	 22	 21	 26
10	 Bursaspor	 20	 7	 5	 8	 22	 23	 26
11	 Rizespor	 20	 7	 3	 10	 17	 22	 24
12	 Trabzonspor	 20	 6	 6	 8	 22	 21	 24
13	 Gaziantepspor	 20	 6	 6	 8	 20	 27	 24
14	 Ankaragucu	 20	 5	 8	 7	 21	 22	 23
15	 Antalyaspor	 20	 5	 8	 7	 20	 22	 23
16	 Denizlispor	 20	 4	 7	 9	 14	 24	 19
17	 Erciyesspor	 20	 3	 7	 10	 17	 39	 16
18	 Sakaryaspor	 20	 3	 7	 10	 12	 26	 16

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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n n n n n
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n n n n n

n n n n n
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	 esCOCiA
	 1	 x	 2
Dunfermline	 2’85€	 3’20€	 2’20€	 Kilmarnock
Aberdeen	 5’00€	 3’50€	 1’60€	 Celtic
Hearts	 1’35€	 4’20€	 7’20€	 St.	Mirren
Motherwell	 2’25€	 3’20€	 2’85€	 Inverness
Dundee	Utd.	 2’65€	 3’15€	 2’40€	 Hibernian
Rangers	 1’25€	 5’10€	 9’70€	 Falkirk

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Celtic	 27	 21	 5	 1	 53	 20	 68
	 2	 Rangers	 27	 14	 7	 6	 44	 23	 49
	 3	 Aberdeen	 26	 13	 6	 7	 36	 22	 45
	 4	 Hearts	 27	 12	 8	 7	 35	 24	 44
	 5	 Hibernian	 27	 11	 6	 10	 46	 32	 39
	 6	 Kilmarnock	 27	 10	 6	 11	 35	 43	 36
	 7	 Falkirk	 27	 10	 3	 14	 34	 35	 33
	 8	 Inverness	 27	 7	 10	 10	 30	 36	 31
	 9	 Dundee	Utd.	 27	 8	 7	 12	 29	 48	 31
10	 Motherwell	 25	 8	 4	 13	 31	 42	 28
11	 St.	Mirren	 26	 5	 8	 13	 22	 40	 23
12	 Dunfermline	 27	 3	 6	 18	 13	 43	 15

FORMA
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n n n n n
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	 peRÚ
	 1	 x	 2
Sport	Ancash	 2’00€	 3’20€	 3’50€	 Total	Clean
San	Martín	 2’20€	 3’20€	 2’85€	 Alianza	Atlético
FBC	Melgar	 1’70€	 3’40€	 4’50€	 Sport	Boys
Cienciano	 1’25€	 5’00€	 10’0€	 Municipal
Sporting	Cristal	 1’85€	 3’20€	 4’00€	 Alianza	Lima
Universitario	 1’95€	 3’25€	 3’90€	 C.	Bolognesi

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Cienciano	 2	 2	 0	 0	 4	 0	 6
	 2	 FBC	Melgar	 2	 2	 0	 0	 4	 2	 6
	 3	 Sporting	Cristal	 2	 1	 1	 0	 3	 1	 4
	 4	 Universitario	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 4
	 5	 San	Martín	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 4
	 6	 Alianza	Atlético	 2	 1	 1	 0	 1	 0	 4
	 7	 Alianza	Lima	 2	 0	 1	 1	 3	 4	 1
	 8	 Sport	Boys	 2	 0	 1	 1	 2	 3	 1
	 9	 Sport	Ancash	 2	 0	 1	 1	 0	 1	 1
10	 C.	Bolognesi	 2	 0	 1	 1	 1	 4	 1
11	 Municipal	 2	 0	 0	 2	 2	 5	 0
12	 Total	Clean	 2	 0	 0	 2	 1	 3	 0

FORMA
n n

n n

n n

n n

n n
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n n
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n n

n n

n n
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	 COlOmbiA
	 1	 x	 2
Chicó	 2’00€	 3’00€	 3’70€	 Pereira	
Cúcuta	 1’20€	 5’00€	 10’0€	 Pasto
Deportivo	Cali	 1’95€	 3’20€	 3’50€	 Millonarios
Huila	 4’10€	 3’30€	 1’80€	 Nacional	M.
Ind.	Medellín	 1’50€	 3’75€	 6’00€	 Tolima
Santa	Fe	 2’10€	 3’15€	 3’55€	 América	de	Cali
La	Equidad	 2’80€	 3’25€	 2’20€	 Bucaramanga
Once	Caldas	 2’25€	 3’25€	 2’85€	 Quindío
Cartagena	 2’60€	 3’20€	 2’50€	 Junior

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Cúcuta	 2	 2	 0	 0	 5	 1	 6
	 2	 Nacional	M.	 2	 2	 0	 0	 6	 3	 6
	 3	 Tolima	 2	 1	 1	 0	 3	 2	 4
	 4	 Deportivo	Cali	 2	 1	 1	 0	 3	 2	 4
	 5	 Bucaramanga	 2	 1	 1	 0	 3	 2	 4
	 6	 Junior	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 4
	 7	 Ind.	Medellín	 1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 8	 Chicó	 2	 1	 0	 1	 3	 3	 3
	 9	 Pereira	 2	 0	 2	 0	 2	 2	 2
10	 Cartagena	 2	 0	 2	 0	 0	 0	 2
11	 Millonarios	 1	 0	 1	 0	 0		 0	 1
12	 La	Equidad	 2	 0	 1	 1	 4	 5	 1
13	 América	de	Cali	 2	 0	 1	 1	 2	 3	 1
14	 Pasto	 2	 0	 1	 1	 1	 2	 1
15	 Santa	Fe	 2	 0	 1	 1	 0	 2	 1
16	 Once	Caldas	 2	 0	 1	 1	 2	 5	 1
17	 Huila	 2	 0	 0	 2	 3	 5	 0
18	 Quindío	 2	 0	 0	 2	 2	 4	 0

FORMA
n n

n n

n n

n n

n n
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	 méxiCO
	 1	 x	 2
Chiapas	 4’10€	 3’60€	 1’90€	 Morelia
Atlante	 2’10€	 3’25€	 3’15€	 Chivas
Cruz	Azul	 1’80€	 3’25€	 4’20€	 Querétaro
Veracruz	 2’25€	 3’25€	 2’80€	 San	Luis
Monterrey	 4’10€	 3’30€	 1’80€	 Necaxa
Pachuca	 1’55€	 3’60€	 5’50€	 Pumas	UNAM
Atlas	 1’30€	 4’90€	 9’00€	 UANL	Tigres
Toluca	 3’65€	 3’30€	 1’90€	 América
Santos	Laguna	 4’10€	 3’30€	 1’80€	 Tecos	UAG

consulta  
	 	 GRUPO	1	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Atlas	 4	 3	 1	 0	 7	 1	 10
	 2	 Necaxa	 4	 2	 2	 0	 6	 3	 8
	 3	 Chivas	 4	 2	 1	 1	 6	 5	 7
	 4	 Cruz	Azul	 4	 2	 0	 2	 6	 6	 6
	 5	 Chiapas	 4	 1	 1	 2	 4	 6	 4
	 6	 Querétaro	 4	 0	 3	 1	 0	 2	 3
	 	 GRUPO	2	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Pachuca	 4	 2	 1	 1	 8	 4	 7
	 2	 Tecos	UAG	 4	 2	 1	 1	 7	 6	 7
	 3	 Atlante	 4	 2	 0	 2	 4	 6	 6
	 4	 San	Luis	 4	 1	 1	 2	 6	 7	 4
	 5	 Veracruz	 4	 1	 1	 2	 4	 8	 4
	 6	 Monterrey	 4	 1	 0	 3	 2	 8	 3
	 	 GRUPO	3	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Morelia	 4	 2	 1	 1	 5	 4	 7
	 2	 América	 4	 2	 0	 2	 8	 5	 6
	 3	 Pumas	UNAM	 4	 1	 2	 1	 5	 4	 5
	 4	 UANL	Tigres	 4	 1	 2	 1	 3	 3	 5
	 5	 Toluca	 4	 0	 4	 0	 4	 4	 4
	 6	 Santos	Laguna	 4	 0	 1	 3	 2	 5	 1

FORMA
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Por motivos de cierre la jornada 5, jugada los días 14 y 
15 de febrero, no está incluida en la tabla.

* St. Mirren-Motherwell se jugará el 20 de febrero.

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Manchester	U.	 27	 21	 3	 3	 63	 18	 66
	 2	 Chelsea	 27	 18	 6	 3	 48	 19	 60
	 3	 Liverpool	 27	 15	 5	 7	 40	 19	 50
	 4	 Arsenal	 26	 14	 7	 5	 48	 22	 49
	 5	 Bolton	 27	 14	 5	 8	 32	 28	 47
	 6	 Reading	 27	 13	 4	 10	 41	 34	 43
	 7	 Portsmouth	 27	 11	 8	 8	 36	 26	 41
	 8	 Everton*	 26	 10	 9	 7	 32	 23	 39
	 9	 Newcastle	 27	 10	 6	 11	 34	 36	 36
10	 Blackburn	 27	 10	 4	 13	 30	 38	 34
11	 Tottenham*	 26	 9	 6	 11	 30	 38	 33
12	 Middlesbrough	 27	 8	 8	 11	 30	 33	 32
13	 Aston	Villa	 27	 7	 11	 9	 28	 33	 32
14	 Fulham	 27	 7	 11	 9	 29	 41	 32
15	 Sheffield	U.	 27	 8	 6	 13	 24	 36	 30
16	 Manchester	C.	 26	 8	 6	 12	 20	 32	 30
17	 Wigan*	 26	 7	 4	 15	 27	 43	 25
18	 West	Ham	 27	 5	 5	 17	 18	 42	 20
19	 Charlton	 27	 5	 5	 17	 20	 47	 20
20	 Watford*	 26	 3	 9	 14	 15	 37	 18
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	 inglAteRRA

* Watford-Wigan y Everton-Tottenham se jugarán el 21 
de febrero.

	 Chile
	 1	 x	 2
Antofagasta	 2’70€	 2’80€	 2’60€	 Melipilla
Audax	Italiano	 1’50€	 3’75€	 6’00€	 Everton
Colo	Colo	 1’25€	 5’00€	 10’0€	 Cobresal
D.	Concepción	 2’50€	 3’20€	 2’60€	 Wanderers
Huachipato	 2’00€	 3’20€	 3’50€	 Ñublense
La	Serena	 4’10€	 3’30€	 1’80€	 Cobreloa
O’	Higgins	 1’85€	 3’20€	 4’00€	 Unión	Española
Palestino	 2’10€	 3’25€	 3’15€	 Coquimbo
Puerto	Montt	 2’85€	 3’15€	 2’30€	 U.	Chile
U.	Católica	 1’25€	 5’00€	 10’0€	 Lota	Schwager
Descansa:	U.	Concepción

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Colo	Colo	 3	 3	 0	 0	 9	 1	 9
	 2	 U.	Católica	 3	 3	 0	 0	 5	 1	 9
	 3	 Cobreloa	 2	 2	 0	 0	 10	 2	 6
	 4	 Audax	Italiano	 2	 2	 0	 0	 6	 3	 6
	 5	 Everton	 3	 2	 0	 1	 4	 2	 6
	 6	 Huachipato	 3	 2	 0	 1	 5	 4	 6
	 7	 Unión	Española	 3	 2	 0	 1	 3	 2	 6
	 8	 Puerto	Montt	 2	 1	 1	 0	 3	 2	 4
	 9	 Melipilla	 3	 1	 1	 1	 4	 4	 4
10	 U.	Chile	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 3
11	 Ñublense	 3	 0	 3	 0	 3	 3	 3
12	 Cobresal	 3	 1	 0	 2	 3	 4	 3
13	 O’Higgins	 3	 1	 0	 2	 3	 6	 3
14	 Lota	Schwager	 3	 0	 2	 1	 6	 7	 2
15	 Wanderers	 3	 0	 1	 2	 2	 4	 1
16	 La	Serena	 3	 0	 1	 2	 2	 4	 1
17	 U.	Concepción	 3	 0	 1	 2	 1	 3	 1
18	 Palestino	 3	 0	 1	 2	 4	 7	 1
19	 D.	Concepcion	 2	 0	 1	 1	 1	 5	 1
20	 Coquimbo	 3	 0	 1	 2	 1	 6	 1
21	 Antofagasta	 2	 0	 1	 1	 1	 7	 1
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Empezar mandando 
es toda una garantía

Dos equipos heridos Unicaja y Real Madrid, a olvidar su fiasco copero

En sus últimos duelos ganar el primer cuarto es sinónimo de victoria final

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

U nicaja y Real Madrid se 
enfrentan el sábado en el 
Martín Carpena en un par-

tido que viene marcado por la tre-
menda igualdad existente en las co-
tizaciones. Cinco victorias seguidas 
en Liga y su condición de líder sóli-
do otorgan un ligerísimo favoritismo 
al equipo blanco pero unos y otros 
llegan heridos tras su fiasco copero 
y buscarán una victoria balsámica 
ante un rival directo. La clave del 
partido puede estar en la puesta en 
escena. Y es que basta echar un 
vistazo a sus últimos enfrentamien-
tos para comprobar que empezar 
mandando es toda una garantía.

En efecto, en los seis preceden-
tes más inmediatos -el de la primera 
vuelta en Vistalegre y los cinco de la 
temporada pasada- se ha cumpli-
do siempre una máxima: el equi-
po que gana el primer cuarto acaba 
apuntándose la victoria. Así pues, 
esta parece una buena oportunidad 
para seguir el partido e invertir en 
las apuestas en directo por el equi-
po que logre tomar la iniciativa en 
los diez primeros minutos.

En las veinte jornadas que se lle-
van disputadas el Madrid presen-
ta mejores números que su rival en 
este período inicial. En concreto el 
conjunto de Joan Plaza tiene un ba-
lance de 16 victorias y sólo 4 derro-
tas si sólo tomamos en considera-
ción los partidos hasta el final del 
primer cuarto. Unicaja, por su par-

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

liga acb • jornada 21

basket
partido estrella

unicaja - r. madrid
sábado 17 • 20:00        • martín carpena

1’95€   17’0€   1’85€

Duelo entre dos equi-
pos que han salido 
con malas sensacio-
nes de la Copa y ne-
cesitan ganar para re-
cuperar la confianza.
Unicaja debe aparcar 
su irregularidad, de-
mostrar que su juego 
interior funciona y que 
puede imponerse en 
la lucha por el rebo-
te defensivo, puesto 

que el Madrid basa 
gran parte de su jue-
go este apartado. El 
equipo blanco tiene 
que recuperar su me-
jor defensa y desde 
ahí construir su juego 
ofensivo, basado en 
la rapidez de ejecu-
ción. Apuesto por el 
Real Madrid, sobreto-
do si realiza un buen 
comienzo de partido.

“Creo que el Madrid se 
apuntará la victoria”

 Ambos 
vienen 

tocados de la 
Copa y 

necesitan 
ganar para 

recuperar la 
confianza

RAFA JOFRESA
Ex JUGADOR

DE BALONCESTO

 Raúl lópez y pepe Sánchez volveRán a veRSe laS caRaS

aSÍ LLEGa EL UNICaJa
04/02  Jor. 20   Bruesa - unicaJa     67-86
27/01  Jor. 19   Lagun aro - unicaJa  80-60  
21/01  Jor. 18   unicaJa - akasvayu   89-90  
14/01  Jor. 17   PW Murcia - unicaJa         59-82    

Antes del parón copero el equipo malagueño 
ganó con autoridad en San Sebastián frenando 
así una racha de dos derrotas consecutivas.

aSÍ LLEGa EL R. MaDRID
04/02  Jor. 20   r. Madrid - granada        97-72  
28/01  Jor. 19   Menorca - r. Madrid          79-83  
21/01  Jor. 18   r. Madrid - caJa sF       82-71  
13/01  Jor. 17   Tau - r. Madrid    82-92    

El Madrid lleva cinco victorias seguidas en 
Liga y llega a Málaga como líder destacado 
con dos triunfos de colchón sobre el TAU.

te, se ha ido ganando 11 veces al 
final del asalto inicial. Pronosticar 
que el Madrid ampliará esta esta-
dística a su favor 
y ganará el pri-
mer cuarto por 2 
o más puntos se 
paga a 1’90€ por 
euro apostado.

 En los 6 precedentes 
más inmediatos se ha 
cumplido esta máxima

  Una circunstancia 
que se puede 

aprovechar en las 
apuestas en directo

 En Liga el Unicaja 
presenta un balance de 
11-9 en este período y el 

Madrid, de 16-4

secretos
 del
 apostante

PUNTOS TOTALES
Más de 154.5 1’90€
Menos de 154.5 1’90€

PARTIDOS UNIcAjA 
Media puntos            147.9
PARTIDOS R. mADRID

Media puntos            160.4

P. TOTALES UNIcAjA
Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€

UNIcAjA
Media puntos              77.5

P. TOTALES R. mADRID
Más de 77.5  1’90€
Menos de 77.5 1’90€

R. mADRID
Media puntos              86.7

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

cON vENTAjA
Unicaja +1 1’92€
Empate +1 15’0€
R. Madrid -1 1’92€

 PUNTOS UNIcAjA
Favor-Contra    1551-1408
Media                        +7.2

PUNTOS R. mADRID
Favor-Contra    1735-1473
Media                      +13.1
vENTAjA SIN EmPATE

Unicaja +1.5 1’80€
R. Madrid -1.5 1’92€

vEN. 1/2 PARTE
Unicaja +1 1’90€
Empate +1 11’0€
R. Madrid -1 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Unicaja +1 1’90€
Empate +1 9’00€
R. Madrid -1 1’90€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 5º unicaja r. madrid 1º
	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 20 11 9 1551 1408 · 20 18 2 1735 1473

cLASIfIcAcIóN DE fORmA
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

       1   9 (43%)         2   12 (57%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 80-79 85-80 57-60 82-85 84-77

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

    CONSULTA

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 20 18 2 1735 1473 +5
TAU 20 16 4 1693 1534 -2
Akasvayu 20 15 5 1654 1572 -1
Joventut 20 13 7 1615 1540 +4
Unicaja 20 11 9 1551 1408 +1
Win. Barça 20 11 9 1538 1439 -1
Gran Canaria 20 11 9 1521 1517 +2
Caja SF 20 11 9 1544 1580 +1
Fuenlabrada 20 10 10 1459 1481 +1
Pamesa 20 10 10 1486 1528 +1
Etosa 20 9 11 1427 1504 +3
PW Murcia 20 8 12 1459 1507 -1
Granada 20 8 12 1561 1633 -1
Lagun Aro 20 7 13 1461 1555 -1
Estudiantes 20 7 13 1521 1620 -3
Bruesa 20 6 14 1445 1536 -2
Valladolid 20 5 15 1470 1588 +1 
Menorca 20 4 16 1443 1568 -2

FoRMa
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n	n	n	n	n
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n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

                        CaSa

 J G P PF PC R.
 10 10 0 896 725 +10
 9 8 1 760 658 +1
 10 10 0 857 750 +10
 10 9 1 837 719 +6
 10 6 4 815 702 -1
 10 7 3 804 698 +5
 11 7 4 834 783 +2
 10 6 4 777 762 +1
 10 9 1 755 685 +5
 11 8 3 882 845 +1
 10 6 4 704 697 +2
 9 6 3 690 654 +1
 10 6 4 836 801 +1
 9 5 4 716 701 +1
 10 5 5 786 797 -1
 11 3 8 798 831 -1
 11 3 8 815 854 +1
 9 3 6 668 691 -3

                        FUERa

 J G P PF PC R.
 10 8 2 839 748 +2
 11 8 3 933 876 -2
 10 5 5 797 822 -1
 10 4 6 778 821 +1
 10 5 5 736 706 +1
 10 4 6 734 741 -1
 9 4 5 687 734 -1
 10 5 5 767 818 -1
 10 1 9 704 796 -6
 9 2 7 604 683 -3
 10 3 7 723 807 +1
 11 2 9 769 853 -2
 10 2 8 725 832 -3
 11 2 9 745 854 -6
 10 2 8 735 823 -6
 9 3 6 647 705 -5
 9 2 7 655 734 -1
 11 1 10 775 877 -1

EN EL DESCaNSo

 J G E P
 20 16 0 4
 20 12 1 7
 20 12 1 7
 20 11 0 9
 20 10 0 10
 20 14 1 5
 20 11 2 7
 20 9 2 9
 20 10 2 8
 20 9 0 11
 20 7 1 12
 20 7 1 12
 20 7 0 13
 20 10 0 10
 20 7 0 13
 20 7 0 13
 20 8 1 11
 20 6 2 12

       a LoS 40 MIN

 J G E P
 20 18 0 2
 20 16 0 4
 20 15 1 4
 20 12 1 7
 20 11 0 9
 20 11 1 8
 20 9 3 8
 20 9 2 9
 20 9 2 9
 20 9 1 10
 20 9 0 11
 20 8 0 12
 20 7 3 10
 20 7 1 12
 20 7 0 13
 20 6 1 13
 20 5 1 14
 20 4 0 16

n n

    CONSULTA

EL 1ER CUARTO, DECiSivO

liga reg.   mad - uni

liga reg.   uni - mad

liga reg.   mad - uni

euroliga   uni - mad

euroliga   mad - uni

1er CuarTo Final

1er CuarTo Final

1er CuarTo Final

1er CuarTo Final

1er CuarTo Final

superCopa   mad - uni
1er CuarTo Final

TEmpORADA 2006/07

TEmpORADA 2005/06

ventaja  
1er cuarto

 Unicaja +1 1’90€
Empate +1 9’00€
R. Madrid -1 1’90€
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 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

 El partido se presenta como una 
interesante confrontación entre dos 
estilos radicalmente opuestos.El 
Real Madrid lleva toda la temporada 
desplegando un juego rápido, ale-
gre y demoledor en ataque, como 
prueba el hecho que el equipo blan-
co es el mejor de la competición en 
el apartado ofensivo con una media 
de 86.7 puntos por partido. Unica-
ja, en cambio, basa su potencial en 
una gran defensa y es líder en este 
apartado recibiendo sólo 70.4 pun-
tos por encuentro (66.0 en los seis 
últimos como local).

En los partidos del Madrid se ve 
un promedio de más de 160 pun-
tos. Mientras, en los del equipo ma-
lagueño sólo se anotan unos 148. 
Unos datos que invitan a pensar 
que un choque parco en anotación 
beneficiaría más a los lo-
cales y viceversa. Y buena 
prueba de ello la tenemos 
en la final de la Copa del 
Rey, en que el Barcelona, 

Será un choque de 
estilos opuestos

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

 Louis BuLLock defendido por carLos Jiménez y Berni rodríguez en eL partido de La 1a vueLta

El Madrid, más fiable 
también al descanso

 Otro de los pronósticos intere-
santes para este encuentro lo en-
contramos en la apuesta Con Ven-
taja a la Media Parte. En lo que va 
de campeonato el Real Madrid se 
ha mostrado mucho más fiable que 
el Unicaja en la primera mitad de 
los partidos y se ha ido 16 veces 
por delante al vestuario, mientras 
que los malagueños presentan un 
balance de 10 triunfos y otras tan-
tas derrotas en este intervalo.

Además, el equipo blanco ha lo-
grado llegar mandando en 
el electrónico a la conclu-
sión de los dos primeros 
cuartos en dos de sus tres 
últimas visitas a este es-
cenario en Liga Regular. Y 

Scariolo presenta un balance 
negativo ante su ex equipo
Sergio Scariolo vive su cuarta temporada como 
entrenador del Unicaja, donde llegó procedente 
del Madrid. En este tiempo el técnico italiano se 
ha enfrentado once veces ante su ex equipo con 
un balance de cinco victorias y seis derrotas.

Sus seis últimos duelos en Málaga 
han acabado con marcador impar
Repasando los últimos enfrentamientos de Liga Re-
gular entre Unicaja y Real Madrid en suelo andaluz 
podemos observar un dato curioso: los seis más re-
cientes han terminado con marcador impar. Una cir-
cunstancia que, de repetirse, se pagaría a 1’90€/€.

El empate es mal negocio pese    
a la igualdad en las cotizaciones
Cuando ya se llevan disputados veinte partidos de 
Liga Regular, ni Unicaja ni Real Madrid han disputa-
do aún ninguna prórroga. Por ello, y pese al enorme 
equilibrio existente en las cotizaciones, apostar al em-
pate, a 17€ por euro, no parece una buena inversión.

en el choque de la primera vuelta 
en Vistalegre, los hombres de Joan 
Plaza resolvieron el partido en la 
primera mitad logrando una renta 
de 16 puntos (41 a 25).

Una serie de datos que invitan a 
pensar que el Madrid tiene más op-
ciones de imponer su ley en los pri-
meros veinte minutos de juego, una 
apuesta que, en caso de cumplir-
se -los madrileños han de ganar al 
menos de dos puntos ya que tienen 
uno de desventaja en esta modali-

dad-, se pagaría a casi 2€ 
por cada euro apostado. 
Un triunfo parcial de los vi-
sitantes por la mínima ha-
ría multiplicar por 9 la in-
versión de un acertante.

otro de los equipos poderosos en 
el aspecto defensivo, mostró la fór-
mula que Sergio Scariolo intentará 
aplicar en este partido: una defensa 
férrea que ahogue al rival e impida 
las rápidas transiciones que tanto 
gustan a Raúl López y compañía.

En esta ocasión, la barrera que 
marca la apuesta a Puntos Totales 
está en 154.5 y una buena opción 

puede ser combinar un 
triunfo local con menos de 
154.5 puntos o una victoria 
visitante superando esta 
marca preestablecida.

ventaja  
1/2 parte

	Unicaja	+1	 1’90€
Empate	+1	 9’00€
R.	Madrid	-1	 1’90€

EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE La LIGa aCb

 Antes de empezar la Liga 
el Unicaja era el tercer favori-
to para revalidar el título mien-
tras que el Madrid era cuarto en 
esta relación. Desde entonces 
el equipo madrileño ha ido es-
calando posiciones a base de 
victorias mientras que los mala-
gueños han perdido fuelle pro-
gresivamente. Hoy el título del 
Madrid cotiza a 3€/euro y el de 
Unicaja, muy lejos, a 8€/euro.

Mucha distancia 
en las apuestas

 J1 J5 J9 J13 J17 ACTUAL

WinTErThUr

TAU

UniCAJA

AkASvAyU

1’00€
1’50€
2’00€
2’50€
3’00€
3’50€
4’00€
4’50€
5’00€
6’00€
7’00€
8’00€
9’00€
10’0€
11’0€
12’0€
Más

rEAL MAdrid

2’75€

3’25€

5’50€

6’50€

10’5€

5’00€

2’80€

8’00€
7’00€

3’00€

LO qUE OCUrrIÓ EN La PrIMEra VUELta

      Madrid y Unicaja se enfren-
taron en Vistalegre en la prime-
ra jornada. El partido se pre-
sentaba igualado y de difícil 
pronóstico pero a la postre el 
equipo blanco fue un auténti-
co rodillo y pasó por encima 
de su rival sin compasión para 
acabar ganando de 29 (85-56). 
El triunfo madridista se pagó a 
1’66€ por cada euro apostado.

Una paliza 
inesperada

 Jiménez y mumBrú

puntos 
totales

+	de	154.5	 1’90€
	-	de	154.5	 1’90€

 Un partido a pocos 
puntos beneficiaría al 
Unicaja, el mejor de la 

Liga en defensa

  El Madrid es primero 
atacando (86.7) y en sus 
encuentros se ven más 
de 160 puntos de media 
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 Diez partidos, diez victorias.  
El Akasvayu ha convertido su 
pista de Fontajau en un auténti-
co fortín del que ningún equipo 
ha sido capaz de, hasta el mo-
mento, sacar nada positivo. 

Y no tendría que ser, a priori, 
el Grupo Capitol un rival a temer 
en exceso por los de Pesic, si no 
fuera por una contundente esta-
dística: los vallisoletanos se han 
llevado la victoria de Girona en 
sus últimas seis visitas. Si consi-
guen la séptima, regalarán más 
de 5€ por cada euro jugado.

Aún así, el cuadro catalán no 
entiende de precedentes esta 
temporada. Está en un gran es-
tado de forma y no debe pasar 
demasiados problemas para im-
ponerse (1’10€/€) a un rival de la 
zona baja de la tabla y poder se-
guir la estela de Madrid y TAU.

En Fontajau, 
victoria segura

 Will McDonalD

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

	 BALONCESTO	 LigA	ACB

 Al menos eso piensa Estu-
diantes cada vez que tiene que 
medirse al Caja SF. Y es que los 
andaluces no ganan al conjunto 
colegial en Madrid desde hace 
ocho años. Esta temporada, a 
pesar de su mal momento, vuel-
ven a ser favoritos (1’70€/€).

Como en casa 
en ningún sitio

 El ViveMenorca afronta esta 
jornada la complicada visita del 
DKV, un equipo que, a pesar de 
la decepción de caer en ‘semis’ 
de la Copa del Rey, se encuen-
tra en un gran momento de for-
ma y acumula cuatro victorias 
consecutivas en la Liga.

Además, los precedentes  
entre ambos conjuntos son cla-
ramente favorables al Joven-
tut, que ya ganó en el Pavelló 
Menorca la temporada pasada 
(95-104) y también se impuso 
al conjunto balear en el Olímpic 
de Badalona, por un claro y con-
tundente 89-72.

Así pues, los de Aíto García-
Reneses son claramente favori-
tos (1’35€/€) ante un ViveMenor-
ca (3€/€) que, todo hace indicar, 
deberá esperar para abandonar 
la última plaza de la tabla.

El colista, ni en 
su propia pista

 Juan carlos navarro

 Tras la inesperada -aunque to-
talmente merecida- conquista de la 
Copa del Rey, el Barcelona vuelve a 
la ACB con la clara intención de ol-
vidar el traspiés sufrido en la última 
jornada ante el Gran Canaria y se-
guir con su línea ascendente -cin-
co victorias en seis partidos- de los 
últimos encuentros en Liga.

Los de Ivanovic reciben la vi-
sita del siempre correoso Etosa, 
un equipo que suma tres victorias 
consecutivas, pero que baja mucho 
rendimiento lejos de Alicante (3-7).

Aún con la euforia del triunfo co-
pero de la semana pasada, los azul-
grana intentarán mejorar su buena 
marca en el Palau Blaugrana (7-3) y 
conseguir una victoria que les per-
mita remontar posiciones en la ta-
bla y, además, tomarse la revancha 
de la derrota (58-51) sufrida en la 
primera jornada de competición.

Y es que la cita de Málaga ha 
servido al Winterthur para ‘descu-
brir’ a jugadores como Trias, Ukic o 

El Barça llega eufórico 
y con una Copa de más

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

D os derrotas consecutivas 
en Liga ACB y eliminados 
en semifinales de la Copa 

del Rey. Este es el triste balance del 
TAU en los últimos encuentros. Los 
de Vitoria quieren -y deben- acabar 
con su mala racha y alguien tiene 
que pagar los platos rotos. Y Pame-
sa, su rival esta jornada, tiene todos 
los números para ser ese equipo.

El cuadro valenciano visita esta 
jornada el Buesa Arena y los de Pe-
rasovic sólo han perdido un parti-
do en casa -en la Liga ACB ante el 
Real Madrid- esta temporada.

Así pues, el conjunto dirigido 
por Fotis Katsikaris tiene complica-
do repetir el triunfo (81-91) logrado 
la temporada pasada en pista vito-
riana aunque, de lograr la sorpresa, 
permitiría a los apostantes multipli-
car por cuatro la cantidad invertida 
a favor de los ‘taronja’.

El TAU, por su parte, afronta 
este encuentro con la necesidad de 
lograr la victoria si no quiere perder 
comba con respecto al Real Ma-
drid. Su condición de local le sitúa 
como claro favorito (1’35€/€) en un 
encuentro que los de Vitoria quieren 

 Pablo Prigioni

convertir en un festival ofensivo, te-
rreno donde se encuentran mucho 
más cómodos que el Pamesa. 

Por ello, jugársela por que los vi-
torianos superarán los 82’5 puntos 
-se cotiza a casi 2€/€- es una gran 
opción para los que no se confor-
men con el ‘Resultado Estándar’.

Grimau, y dota al conjunto catalán 
de una variedad de recursos que no 
tienen respuesta posible por parte 
del conjunto alicantino.

Por todo ello, el Barça es clara-
mente favorito (1’20€/€) y debe pro-
longar su euforia una jornada más.

El TAU hará pagar los 
platos rotos a Pamesa

Favoritos Un triunfo del conjunto local se cotiza a 1’20€ por euro

Los valencianos sólo han ganado en tres de sus 16 visitas a Vitoria

 Los de Perasovic sólo 
han perdido un partido 
en el Buesa Arena en lo 
que va de temporada

Un derbi vasco pleno de 
urgencias para ambos
El Pabellón de La Casilla albergará este 
sábado un derbi vasco entre dos con-
juntos de la zona baja de la tabla. Por 
su condición de local, el Bilbao es favo-
rito (1’50€/€) ante el Bruesa (2’45€/€).

El Fuenlabrada 
(2’70€/€) intentará rom-
per ante el C.B.Granada 
(1’43€/€) su mala racha 
como visitante y sumar 
en tierras andaluzas su 

segunda victoria lejos del 
Fernando Martín.  

El Gran Canaria (2’20€/€) 
tiene esta jornada un com-

plicado desplazamiento has-
ta Murcia, para medirse a 

un Polaris World (1’65€/€) al 
alza y que presenta un exce-
lente balance de 6-3 cuando 

juega ante su público.

El Alerta Cantabria defiende 
liderato en pista del Huelva
El primer clasificado de la Liga LEB, el 
Alerta Cantabria (1’70€/€) visita la siem-
pre complicada pista del Ciudad de Huelva 
(2’10€/€), tercero en la tabla. Una victoria 
mantendría a los cántabros en el liderato.

PUNTOS TOTALES
Más de 158.5 1’90€
Menos de 158.5 1’90€

PARTIDOS TAU
Media puntos            161.4

PARTIDOS PAmESA
Media puntos            150.7

P. TOTALES TAU
Más de 83.5 1’90€
Menos de 83.5 1’90€

TAU
Media puntos              84.7

P. TOTALES PAmESA
Más de 75.5  1’90€
Menos de 75.5 1’90€

PAmESA
Media puntos              74.3

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

CON vENTAjA
TAU -8 1’92€
Empate -8 15’0€
Pamesa +8 1’92€

 PUNTOS TAU
Favor-Contra    1693-1534
Media                        +8.0

PUNTOS PAmESA
Favor-Contra    1486-1528
Media                         -2.1
vENTAjA SIN EmPATE

TAU -8.5 1’80€
Pamesa +8.5 1’92€

vEN. 1/2 PARTE
TAU -4 1’90€
Empate -4 11’0€
Pamesa +4 1’90€

vEN. 1er CUARTO
TAU -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Pamesa +2 1’90€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 20 16 04 1693 1534 · 20 10 10 1486 1528

CLASIFICACIóN DE FORmA
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

      1   13 (81%)   2 3 (19%)
ÚLTImOS ENFRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 89-78 74-92 81-72 103-100 81-91

1  x  2
tau-pamesa

sábado 17 • 19:30
buesa arena

1’20€  21’0€  4’05€

InForMaCIÓn deTaLLada Y aCTuaLIZada en

PUNTOS TOTALES
Más de 148.5 1’90€
Menos de 148.5 1’90€

PARTIDOS wIN.FCB
Media puntos            148.9

PARTIDOS ETOSA
Media puntos            146.6

P. TOTALES wIN.FCB
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

wIN.FCB
Media puntos              76.9

P. TOTALES ETOSA
Más de 69.5  1’90€
Menos de 69.5 1’90€

ETOSA
Media puntos              71.4

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 74.5 1’90€
Menos de 74.5 1’90€

CON vENTAjA
Win. FCB -10 1’92€
Empate -10 15’0€
Etosa +10 1’92€

 PUNTOS wIN.FCB
Favor-Contra    1538-1439
Media                        +5.0

PUNTOS ETOSA
Favor-Contra    1427-1504
Media                         -3.8
vENTAjA SIN EmPATE

Win. FCB -10.5 1’80€
Etosa +10.5 1’92€

vEN. 1/2 PARTE
Win. FCB -5 1’90€
Empate -5 11’0€
Etosa +5 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Win. FCB -3 2’00€
Empate -3 9’00€
Etosa +3 1’80€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 20 11 09 1538 1439 · 20 09 11 1427 1504

CLASIFICACIóN DE FORmA
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

      1   4 (80%)   2 1 (20%)
ÚLTImOS ENFRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 99-73 83-80 66-60 71-73 82-76

1  x  2
win. barça-etosa
doMIngo 18 • 12:30
paLau bLaugrana

1’10€  26’0€  5’40€

InForMaCIÓn deTaLLada Y aCTuaLIZada en

PUNTOS TOTALES
Más de 154.5 1’90€
Menos de 154.5 1’90€
PARTIDOS mENORCA

Media puntos            150.6
PARTIDOS jOvENTUT

Media puntos            157.8
P. TOTALES mENORCA

Más de 74.5 1’90€
Menos de 74.5 1’90€

mENORCA
Media puntos              72.2

P. TOTALES jOvENTUT
Más de 80.5  1’90€
Menos de 80.5 1’90€

jOvENTUT
Media puntos              80.8

CON vENTAjA
Menorca +6 1’92€
Empate +6 15’0€
Joventut -6 1’92€

 PUNTOS mENORCA
Favor-Contra    1443-1568
Media                         -6.3

PUNTOS jOvENTUT
Favor-Contra    1465-1341
Media                        +3.8

vEN. 1/2 PARTE
Menorca +3 1’90€
Empate +3 11’0€
Joventut -3 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Menorca +2 1’80€
Empate +2 9’00€
Joventut -2 2’00€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 20  04  16  1443   1568   · 20   13  07   1615  1540

CLASIFICACIóN DE FORmA
 j15 j16 j17 j18 j19  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    0 (0%)   2 1 (100%)
ÚLTImOS ENFRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - - 95-104

1  x  2
menorca-joventut

doMIngo 18 • 12:30
paveLLÓ MenorCa

3’00€  21’0€  1’35€

InForMaCIÓn deTaLLada Y aCTuaLIZada en

PUNTOS TOTALES
Más de 152.5 1’90€
Menos de 152.5 1’90€

PARTIDOS ESTU.
Media puntos            152.5

PARTIDOS CAjA SF
Media puntos            156.8

P. TOTALES ESTU.
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

ESTUDIANTES
Media puntos              76.1

P. TOTALES CAjA SF
Más de 75.5  1’90€
Menos de 75.5 1’90€

CAjA SF
Media puntos              77.2

CON vENTAjA
Estudiantes -2 1’92€
Empate -2 15’0€
Estudiantes +2 1’92€
PUNTOS ESTUDIANTES
Favor-Contra    1521-1620
Media                         -5.0

PUNTOS CAjA SF
Favor-Contra    1544-1580
Media                         -1.8

vEN. 1/2 PARTE
Caja SF -1 1’90€
Empate -1 11’0€
Estudiantes +1 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Estudiantes -1 1’80€
Empate -1 9’00€
Caja SF +1 2’00€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 20  07  13  1521   1620   · 20   11  09   1544  1580

CLASIFICACIóN DE FORmA
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    12 (75%)   2 4 (25%)
ÚLTImOS ENFRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 89-69 98-72 80-67 88-80 88-84

1  x  2
estudiantes-caja sf

doMIngo 18 • 12:30
MadrId arena

1’70€  17’0€  2’10€

InForMaCIÓn deTaLLada Y aCTuaLIZada en

PUNTOS TOTALES
Más de 156.5 1’90€
Menos de 156.5 1’90€
PARTIDOS AkASvAyU

Media puntos            161.3
PARTIDOS vALLAD.

Media puntos            152.9
P. TOTALES AkASvAyU
Más de 83.5 1’90€
Menos de 83.5 1’90€

AkASvAyU
Media puntos              82.7

P. TOTALES vALLAD.
Más de 73.5  1’90€
Menos de 73.5 1’90€

vALLADOLID
Media puntos              73.5

CON vENTAjA
Akasvayu -10 1’92€
Empate -10 15’0€
Valladolid +10 1’92€

 PUNTOS AkASvAyU
Favor-Contra    1654-1572
Media                        +4.1
PUNTOS vALLADOLID

Favor-Contra    1470-1588
Media                         -5.9

vEN. 1/2 PARTE
Akasvayu -5 1’90€
Empate -5 11’0€
Valladolid +5 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Akasvayu -3 1’90€
Empate -3 9’00€
Valladolid +3 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 20  15  05  1654   1572   · 20   05  15   1470  1588

CLASIFICACIóN DE FORmA
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    4 (26%)   2 11 (74%)
ÚLTImOS ENFRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 64-66 73-77 84-90 77-83 81-83

1  x  2
akasvayu-valladolid

sábado 17 • 20:30
FonTajau

1’10€  26’0€  5’40€

InForMaCIÓn deTaLLada Y aCTuaLIZada en
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Por ello, los helenos son favori-
tos (1’70€/€) en una pista donde ya 
han caído en dos de sus tres visi-
tas anteriores -aunque el año pasa-
do ganaron por la mínima (75-76), 
y pese a enfrentarse a un rival, el 
Joventut (2’10€/€), de infausto re-
cuerdo para los de El Pireo, ya que 
les arrebató el título en la final de 
Tel Aviv ’94. El DKV, además, nece-
sita la victoria en 
este partido si no 
quiere ver como 
se complica su 
futuro en la pre-
sente Euroliga.

El CSKA debe imponer su ley 
en Moscú ante el Partizan
El conjunto ruso, encuadrado en el mismo gru-
po que DKV, afronta su segundo partido con-
secutivo en casa. Después de recibir a los de 
Badalona, los de Messina (1’15€/€) no deben 
tener problemas ante el Partizan (4’60€/€).

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

1   x   2

El Barça, capaz de provocar 
una tragedia griega en Atenas
 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

D iamantidis, Delk, Siskaus-
kas o Tomasevic. Todos 
ellos nombres de sobra 

conocidos por los aficionados, y 
aspirantes a ser primeros actores 
de la tragedia griega que tiene en 
mente dirigir Ivanovic en el OAKA.

Y es que el Barcelona viaja esta 
semana a Atenas dispuesto a pro-
tagonizar una de las sorpresas de 
la jornada, vencer al Panathinaikos, 
y llevarse la victoria de una de las 
pistas más complicadas del pano-
rama baloncestístico europeo.

Aún así, un triunfo azulgrana 
(2’45€/€) en tierras griegas no es, 
ni mucho menos, una utopía -como 
ya demostraron en su última visi-
ta, con su contundente victoria por 
66-84- y, además, significaría para 
el Barcelona el dar un importante y 
decisivo paso adelante de cara a 
clasificarse -como primero de gru-
po- para la ronda de cuartos. 

 Ricky Rubio

 NavaRRo se salió eN el último choque eNtRe ambos coNjuNtos

Olympiacos, a por la sorpresa 
en el derbi del ‘infierno’

 Tras debutar ante la Benne-
ton de Treviso la semana pasa-
da, Unicaja debe aprovechar 
esta jornada el hecho de jugar 
nuevamente en el Martín Car-
pena ante su público. 

Los de Scariolo (1’30€/€) 
reciben en esta ocasión al Aris 
(3’50€/€), el rival, teóricamente, 
más flojo del grupo, por lo que 
no deberían tener problemas 
para llevarse la victoria y afron-
tar con menos presión su trans-
cendental duelo de la semana 
que viene ante el Dinamo. 

 Segundo desplazamiento con-
secutivo para los de Velimir Pera-
sovic, aunque después de visitar el 
Nokia Arena para medirse al Mac-
cabi, este viaje a tierras francesas 
no debe suponer la más mínima 
complicación para el TAU.

Los de Vitoria son claramente 
superiores a su rival, tanto por nom-
bres -Scola, Rakocevic o Prigioni- 
como por experiencia de los mis-
mos. Además, las miras del cuadro 
vitoriano se sitúan mucho más allá 
que este TOP16, y saben que no 
pueden permitirse ningún tropiezo 
si no quieren ver como se les com-
plica su pase a cuartos. 

Por ello, y a pesar de ser el con-
junto visitante, el 
TAU es favorito 
(1’35€/€) en su 
choque frente al 
Pau-Orthez (3€ 
por euro).

El DKV pasa de las brasas... al fuego 
 Este es, más o menos, el cami-

no que está siguiendo el DKV en 
estas dos primeras jornadas del 
TOP16, donde ha pasado de me-
dirse al CSKA en Moscú, a tener 
que hacerlo frente a Olympiacos en 
el Olímpic de Badalona. 

En dos semanas, el Joventut se 
las habrá visto con los dos grandes 
favoritos del grupo E, y claros can-
didatos a luchar por la Euroliga.

El conjunto griego cuenta con 
una de las mejores plantillas de Eu-
ropa y está perfectamente dirigido 
desde el banquillo por Pini Gershon 
-dos Euroligas con el Maccabi-. 

Euroliga Se habrá medido en las dos primeras jornadas con los dos ‘cocos’ del grupo E 

estándar

JOVENTUT  2’10€
Empate 19’0€
Olympiacos 1’70€

estándar

Pau-Orthez  3’00€
Empate 21’0€
TAU 1’35€

Euroliga Los azulgrana han ganado en dos de sus tres últimas visitas al OAKA

Euroliga Los malagueños vuelven a jugar en casa

 El Montepaschi (1’15€/€), lí-
der en solitario de la Lega, tiene 
todos los números para seguir 
ostentando tal condición una 
jornada más, ya que esta se-
mana afronta un asequible en-
cuentro ante 
e l  Te r a m o 
(4’60€/€), un 
conjunto de 
la zona baja 
de la tabla.

estándar

Montepaschi 1’15€
Empate 26’0€
Teramo B. 4’60€

El Efes, favorito 
ante el Ankara

Liga Turquía - Jor.20

Muy cómodo 
para el líder

Lega Italia - Jor.19

Benneton-Dinamo Moscú, 
partidazo en el Palaverde
Ambos conjuntos comparten grupo con Unica-
ja y pugnan con el cuadro malagueño por una 
plaza en cuartos. El hecho de jugarse en Tre-
viso otorga a los locales un ligero favoritismo 
(1’70€/€) frente a los moscovitas (2’10€/€).

 La liga turca está que arde, y 
el choque estrella de esta jorna-
da es el que medirá a Efes Pil-
sen, segundo, contra el actual 
líder, el Ankara. En la primera 
vuelta, los de la capital se impu-
sieron en su 
pista (70-69), 
pero ahora los 
de Estambul 
son favoritos 
(1’45€/€). 

estándar

Efes Pilsen 1’45€
Empate 19’0€
Ankara 2’70€

rota por la tabla clasificatoria y el 
hecho de que el choque se disputa-
rá en pista del Panathinaikos, cuyos 
aficionados convertirán el pabellón 
en una auténtica olla a presión para 
el Olympiacos, su eterno rival.

Es por ello que el cuadro local 
es ligeramente favorito (1’65€/€) en 
un choque en el que los de El Pireo 
(2’20€/€) buscarán dar la sorpresa 
en el derbi del ‘infierno’ griego.

 Duelo de colosos en el OAKA 
Sports Hall de Atenas. Cara a cara, 
dos ‘grandes’. Y no sólo del balon-
cesto heleno, sino de toda Europa 
-no en vano, según las casas de 
apuestas, son dos de los máximos 
candidatos para adjudicarse el títu-
lo de la Euroliga esta temporada-.

La igualdad -por presupuesto 
y calidad de plantilla- entre ambos 
conjuntos es tremenda, tan sólo 

top 16

euroliga
partido estrella

panathinaikos - win. fcb
miércoles 21 • 19:45 • oaka

1’55€ 19’0€  2’45€

Jornada 2
 grupo d 1 x 2
Pau-Orthez 3’00€ 21’0€ 1’35€  TAU
Lottomatica 2’20€ 17’0€ 1’65€  Maccabi
 grupo e 1 x 2
JOVENTUT 2’10€ 17’0€ 1’70€  Olympiacos
CSKA Moscú 1’15€ 26’0€ 4’60€  Partizan
 grupo f 1 x 2
Efes Pilsen 1’35€ 21’0€ 3’00€  Prokom Trefl
Panathinaikos 1’55€ 19’0€ 2’45€  WIN. FCB
grupo g 1 x 2
Benneton 1’70€ 17’0€ 2’10€  Dinamo Moscú
UNICAJA 1’30€ 21’0€ 3’50€  Aris

    consulta

Unicaja debe sacar provecho del 
Martín Carpena ante el Aris

 scooNie PeNN

Por parte griega, cabe destacar 
que los de Zeljko Obradovic han 
perdido, entre Euroliga y HEBA, un 
sólo partido en casa -ante el Parti-
zan, y cuando ya estaban clasifica-
dos para el TOP16 y como líderes-, 
por lo que asaltar el fortín del cua-
dro heleno no será una empresa 
nada fácil para el conjunto catalán.

El Panathinaikos es un equipo 
confeccionado para llevarse el tí-
tulo -la Final Four se jugará en Ate-
nas- y no puede permitirse ningún 
tropiezo en casa. Y no tropezará.

 Al menos eso es lo que opinan 
las casas de apuestas, que sitúan 
a los atenienses como favoritos 
(1’55€/€) en un duelo que, previsi-
blemente, servirá para decidir qué 
equipo liderará el grupo F.

otras apuestas
ÚltiMOs EnfrEntAMiEntOs En EUrOligA

 1981-1982   1993-1994  1995-1996  1996-1997  2003-2004    
 99-83        104-89       74-95        79-75       66-84

VEntAJA sin EMPAtE
 Panathinaikos -4.5     1’85€ WIN. FCB +4.5 1’95€

PUntOs tOtAlEs
 Más de 158.5    1’90€  Menos de 158.5 1’90€

Euroliga El TAU, a 1’35€/€

no se puede 
fallar en Pau

 los vitoRiaNos soN favoRitos 

Liga HEBA Panathinaikos favorito; es líder y juega en casa
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 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

E spectáculo en su máxima 
expresión. Un fin de sema-
na de baloncesto y diver-

sión en un marco incomparable:  
Las Vegas. Un show genuínamente 
americano, 100% NBA, con un cla-
ro plato fuerte: el All Star Game. 

Alley hoops espectaculares. 
Canastas increíbles. Pases imposi-
bles. Toda la esencia del mejor ba-
loncesto del mundo concentrada 
en un fin de semana. 

Oeste contra Este. Los mejores 
jugadores de ambas Conferencias, 
frente a frente. La créme de la cré-
me de la Liga con una única idea en 
mente: el showtime.

 Con estas premisas, es compli-
cado pronosticar un favorito claro 
para la 56ª edición del ‘Partido de 
las Estrellas’, un encuentro históri-
camente plagado de sorpresas, y 
que depende, principalmente, de la 
motivación y los ‘piques’ improvisa-
dos -el llamado trash talking- entre 
los jugadores durante el choque. 

Echando un vistazo a la historia 
de este singular partido, se puede 
comprobar que el Este es claro do-
minador -sobre todo en las déca-
das de los ‘60 y los ‘80-, y se ha lle-
vado el triunfo en 34 ocasiones, por 
tan sólo 21 del Oeste. 

También cabe destacar que el 
combinado que actuaba como ‘lo-
cal’ se ha impuesto en 34 de las 55 
ediciones del All Star Game dispu-
tadas hasta la fecha. 

 Lebron James, mVP deL úLtimo aLL star Game 

1    2

Shaquille y Iverson pueden 
igualar a Jordan y Bob Pettit 
El pívot de los Heat y el escolta de los Nuggets tie-
nen en su poder 2 galardones de MVP de un All 
Star Game. En Las Vegas tienen la oportunidad de 
igualar a los legendarios Michael Jordan (‘88, ‘96 
y ‘98) y Bob Pettit (‘56, ‘58 y ‘62), ambos con 3.

Lebron James, el MVP más 
joven de toda la historia
Con 21 años y 51 días, el escolta de los Cavs, se 
convirtió el año pasado en Houston en el jugador 
más joven de la historia en ser nombrado MVP de 
un All Star Game. El de Akron acabó el partido con 
29 puntos y 6 rebotes en 31 minutos de juego.

Difícil apostar en un 
partido de estas ca-
racterísticas, porque, 
aunque ambos equipo 
quieren ganar, no deja 
de ser un encuentro en 
el que prima el show 
por encima de todo. 

Por el Este, O´Neal y 
Wade forman una pare-
ja temible, apoyada por 
Arenas y LeBron. Por 
el Oeste, Bryant, Gar-

nett, Duncan o McGra-
dy forman un equipo de 
ensueño. Es difícil de-
cir quién puede ganar, 
pero me decanto por 
el equipo del Oeste en 
estos encuentros; tie-
nen más experiencia y 
eso, en el último cuar-
to, puede ser decisivo.

En los mates y tri-
ples, mis favoritos son 
Robinson y Nowitzki.

“Me decanto por el Oeste; 
tiene más experiencia”

 Aún así, es 
difícil apostar 
a un partido 

en el que 
prima el 
show por 

encima del 
resultado 

roger esteller
eX JUgADor

De lA ligA Acb

all star weekend

Nba
all star game

oeste - este
domingo 18 • 02:00 • t&m center

1’80€      2’00€

se convirtió en el primer espAñol en DispUtAr el All stAr gAme De lA nbA

 19 de febrero de 2006. Toyo-
ta Center de Houston. Pau Gasol 
está a punto de entrar en los li-
bros de historia -baloncestística- 
como el primer jugador español 
que disputa el All Star Game de 
la NBA, la mejor liga del mundo. 

Su convocatoria -escogido 
gracias a los votos de todos los 
entrenadores de la Liga- fue el 
justo premio a la excelente tem-
porada -más de 20 puntos y casi 

9 rebotes, además de llevar a su 
equipo a una marca de 29-23- 
realizada, hasta entonces, por el 
ala-pívot de los Grizzlies.

Aunque no pudo anotar nin-
gún punto, Gasol fue el máximo 
reboteador del encuentro, al lo-
grar 12 capturas en los 14 minu-
tos que estuvo sobre la cancha.

Este año, por culpa de su lar-
ga inactividad, no podrá repetir 
presencia en Las Vegas. 

Pau hizo historia en Houston

 Pau GasoL en Houston

El combinado dirigido por Mike D’Antoni, a romper la racha de dos victorias del Este

Hagan juego señores... 
el Oeste sale como favorito

Las Vegas A pesar de no tener ningún equipo en la NBA, es el marco perfecto para este partido

 Es difícil decantarse 
por un favorito en un 

partido que tiene como 
premisa el ‘showtime’

 La Conferencia Este 
ha ganado en 34 

ocasiones, por tan sólo 
21 del Oeste

 El combinado ‘local’ 
se ha impuesto en 34 de 

las 55 ediciones 
anteriores...

 ...un dato que 
convierte al Oeste en 
ligeramente favorito 

(1’80€/€) en Las Vegas... 

 ...pero en las dos 
últimas, el conjunto 

‘visitante’ -en ambos 
casos el Este- se ha 

llevado el triunfo

secretos
 del
 apostaNte

Un dato que, a priori, convier-
te al Oeste en ligeramente favorito 
(1’80€/€) en Las Vegas, pero que la 
Conferencia Este se ha encargado 
de echar por tierra en las dos últi-
mas ediciones, cuando se llevó la 
victoria de Denver y Houston res-
pectivamente. Si en el Thomas & 
Mack Center los de Eddie Jordan 
consiguen su tercera victoria con-
secutiva regalarán 2€ por euro.

En cuanto a los candidatos a 
MVP del partido, un ‘tapado’: Gil-
bert Arenas, un autén-
tico ‘jugón’ -y actúa a 
la ordenes de Jordan 
en los Wizards- que 
busca brillar en un All 
Star Game en el año 
de su consagra-
ción en la NBA.

Hagan juego 
señores...

  Jorge Garbajosa se con-
vertirá, esta próxima madrugada, 

en el segundo jugador español, 
tras Pau Gasol, que participa en el 
All Star Weekend de la NBA. 

Como el ala-pívot catalán hizo 
en su primera temporada -repitió al 
año siguiente y el año pasado, ya 
en el All Star Game-, el de Torre-
jón de Ardoz disputará el llamado 
Rookie Challenge & Youth Jam, un 

Jorge Garbajosa, tras 
los pasos de Pau Gasol 

partido que, desde el año 2000, en-
frenta a los mejores rookies contra 
los sophomores más destacados 
de la temporada. Desde entonces, 
cinco victorias -las últimas cua-
tro de forma consecutiva- para los 
‘mayores’ y sólo dos para los debu-
tantes, por lo que es lógico que las 
casas de apuestas no confíen de-
masiado en un triunfo (2’10€/€) de 
Garbajosa y compañía. 
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	 NBA	 BALONCESTO
DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

Todos los grandes aficionados al baloncesto, y en especial a la NBA,  tienen este fin de semana una cita ineludible con el All Star 
Weekend. Desde el viernes 16 al domingo 18, la ciudad de Las Vegas será el marco incomparable para uno de los grandes eventos -
el otro son las Finales- de la temporada en la liga estadounidense. Durante tres días los mejores jugadores se ponen al servicio del 
espectáculo y la diversión. Partido entre Rookies y Sophomores, concurso de habilidades, de triples, de mates...y el gran plato fuerte, 
el All Star Game. Todo está listo en el paraíso de los casinos y el juego...ahora sólo queda sentarse a disfrutar...¡y a ganar!

1’80€ 2’00€
Kevin Garnett

T’Wolves

Tim Duncan
Spurs

A. Stoudemire
Suns

Tracy McGrady
Rockets

Kobe Bryant
Lakers

Dwyane Wade
Heat

Lebron James
Cavaliers

Gilbert Arenas
Wizards

Shaquille O’Neal
Heat

Chris Bosh
Raptors

all star 2006 - nate robinson all star 2006 - dirk nowitzki

1988 michael jordan 1992 magic johnson 1988 larry bird

El mejor concurso de 
mates de la historia. 
En una final 
espectacular ante 
Wilkins, Jordan se 
alzó con el título tras 
un mate desde la 
línea de personal.

Tras anunciar su 
retirada un año antes 
al ser portador de 
anticuerpos del SIDA, 
‘Magic’ volvió a jugar 
para coronarse MVP 
del All Star Game en 
Orlando.

Uno de los gestos más 
recordados en un All 
Star. Larry Bird alza su 
dedo índice en señal de 
victoria cuando el 
último balón aún está 
en el aire. Ganó la final 
gracias a este tiro.

campeón concurso de mates 2007  campeón concurso de triples 2007

  temporada 06-07 carrera
 jugador conv. int. % conv. int. %
gilbert arenas 143 383 37% 820 2244 36% 
damon jones  85 214 40% 811 2093 39% 
jason kapono  85 152 56% 207 443 47% 
mike miller  150 349 43% 881 2193 40% 
dirk nowitzki  46 108 43% 914 2401 38% 
jason terry  99 236 42% 1021 2664 38% 

Dirk Nowitzki 2’10€
Gilbert AreNAs 3’00€
Mike Miller 4’50€
JAsoN terry 5’00€
JAsoN kApoNo 8’00€
DAMoN JoNes 12’0€

Dirk Nowitzki vuelve a ser el 
máximo favorito a adjudicarse el 
consurso de triples, aunque 
jugadores de rachas, como Arenas, 
Terry o Miller, se lo pondrán difícil.

1 NAte robiNsoN 2’20€
2 tyrus thoMAs 3’50€
3 DwiGht howArD 6’00€
4 GerAlD GreeN 11’0€

Casi 40 centímetros separan al 
concursante más bajito de este 
año del más alto. Con su 1’75, 
Nate Robinson se convirtió el año 
pasado en el segundo jugador más 
bajo -tras Spud Webb y su 1’69- 
en conquistar el concurso de 
mates. En el otro extremo, si 
Dwight Howard gana la 
edición de este año sería, 
con sus 2’11, el jugador más 
alto que jamás ha ganado 
este concurso en la NBA. 
Tyrus Thomas y Gerald 
Green tan sólo aspiran a dar 
la sorpresa en Las Vegas.

1’75m.

2’03m. 2’06m. 2’11m.

1
4 2 3

ChaunCey Billups
Detroit pistons

Caron Butler
Washington W.

VinCe Carter
neW Jersey nets

riCharD hamilton
Detroit pistons

DWight hoWarD
orlanDo magiC

Jason KiDD
neW Jersey nets

Jermaine o’neal
inDiana paCers

Josh hoWarD
Dallas maVeriCKs

allen iVerson
DenVer nuggets

shaWn marion
phoenix suns

DirK noWitzKi
D. maVeriCKs

tony parKer
san antonio spurs

Carmelo anthony
DenVer nuggets

sustituto steVe nash
(penDiente Confirmar) entrenaDor: miKe D’antoni (suns) entrenaDor: eDDie JorDan (WizarDs)

buscar en Youtube: Wilkins Jordan 1988 buscar en Youtube: Magic Johnson 1992 buscar en Youtube: Bird three point contest

buscar en Youtube: Nate Robinson slam dunk contest buscar en Youtube: Dirk Nowitzki trhee point contest
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 Raúl EntRERRios lanza antE la miRada dE Pajovic y dinaRt En El PaRtido dE la PRimERa vuElta

El Quijote es impenetrable 
para este Ademar León

Cansancio La resaca del Mundial de Alemania puede ser la mejor arma de los castellanos

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

D uelo de auténtico lujo en 
el Quijote Arena de Ciu-
dad Real. Los locales, 

que gracias al empate del Portland 
en Valladolid se han colocado a un 
sólo punto de los navarros en la cla-
sificación, reciben a un Ademar irre-
gular pero que todavía opta al título 
esta temporada.

Ambos conjuntos necesitan 
imperiosamente los dos puntos en 
juego para mantener intactas sus 
opciones. Pero los locales tienen 
todos los números para salir vic-
toriosos del choque. Y es que los 
de Talant Dujshebaev todavía no 
han dejado escapar un solo punto 
de su feudo, ni en la ASOBAL ni en 
la Champions. Sus siete victorias 
en otros tantos encuentros -con un 
promedio de más de siete goles de 
diferencia en la competición do-
méstica y de ocho en Europa- su-
mado a los apuros que han pasado 
hasta ahora los leoneses lejos del 
Municipal de los Deportes hacen 
muy recomendable apostar por los 
locales. Pero el cansancio que acu-
mulan los actuales campeones de 
Europa tras el desgaste del pasado 
Mundial -hasta diez jugadores estu-
vieron presentes en Alemania- pue-
de pasar factura a los manchegos. 
Por esto, apostar por los visitan-
tes Con Ventaja -4.5 goles- puede 
ser una más que aceptable opción, 
ya que el Ademar nunca da un en-
cuentro por perdido hasta el final.

Difícil compromiso para 
Portland entre semana 
La disputa de la Champions obligará al Por-
tland a adelantar su encuentro de la 18ª jor-
nada, en la que visitará la complicada cancha 
del Algeciras. Los andaluces no se lo pusieron 
nada fácil el año pasado.

Muy fácil para el Barcelona 
en su vista a Altea
El Barça visita el miércoles la pista del Altea, 
una cancha donde los dos últimos años ha 
vencido sin oposición. Por el momento de am-
bos, aconsejamos apostar por los blaugrana 
Con Ventaja de 5 goles (1’85€).

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

El Ciudad Real no ha perdido en su feuda ante el Ademar de León en lo que va de siglo XXI

 El Ciudad Real ha 
ganado cómodamente 

todos los partidos 
disputados en casa esta 

temporada

 Pero el cansancio del 
Mundial dará opciones 
al Ademar hasta el final

 Se espera un choque 
con unos 60 goles entre 
ambos equipos (1’90€/€)

secretos
	 del
	 apostante

Otro aspecto muy interesante 
a destacar en este vibrante due-
lo entre el segundo y tercer clasifi-
cado de la competición es la gran 
cantidad de goles que hay en los 
partidos que el Ciudad Real dispu-
ta como local. En la competición 
doméstica, los encuentros celebra-
dos en el Quijote Arena promedían 
un total de 60.1 goles por partido, 
con lo que se espera que entre dos 
equipos con el potencial ofensivo 
de Ciudad Real 
y  Ademar  se 
superen los 57 
para poder ga-
nar un premio de 
1’90€/€. 

1 x 2

estándar

Ciudad Real 1’25€
Empate 13’0€
Ademar León 4’15€

los números de lA ligA AsobAl PrÓximA jornAdA
    

 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6
  7
  8
  9 
  10
  11
  12
  13
  14  
  15  t
  16  t

                                                 ToTal

 Ptos J G E P GF GC FoRMa
Portland San Antonio 30 16 14 2 0 507 412 n n n n n

Ciudad Real 29 16 14 1 1 515 414 n n n n n 

Ademar León 26 16 12 2 2 480 419 n n n n n

Barcelona 23 16 11 1 4 524 444 n n n n n

Valladolid 21 16 9 3 4 502 466 n n n n n

CAI Aragón 18 16 9 0 7 479 485 n n n n n

Granollers 14 16 7 0 9 414 443 n n n n n

Algeciras 14 16 6 2 8 419 462 n n n n n

J.D. Arrate 13 16 6 1 9 439 445 n n n n n

Altea 12 16 5 2 9 429 453 n n n n n

Torrevieja 11 16 4 3 9 416 444 n n n n n

Teka Cantabria 11 16 5 1 10 422 472 n n n n n

Keymare Almería 10 16 4 2 10 436 447 n n n n n

Bidasoa 10 16 4 2 10 422 489 n n n n n

Darien Logroño 8 16 3 2 11 404 471 n n n n n

Antequera 6 16 2 2 12 419 461 n n n n n

  Casa

 Ptos J G E P GF GC
 14 7 7 0 0 232 180
 14 7 7 0 0 246 174
 15 9 7 1 1 279 235
 17 9 8 1 0 323 248
 12 9 5 2 2 285 263
 12 7 6 0 1 214 200
 6 7 3 0 4 186 183
 8 8 4 0 4 214 226
 9 7 4 1 2 197 171
 7 9 3 1 5 246 246
 10 8 4 2 2 215 208
 9 9 4 1 4 246 241
 5 8 2 1 5 211 214
 9 9 4 1 4 250 260
 4 7 1 2 4 185 218
 2 8 1 0 7 215 217

  FuERa

 Ptos J G E P GF GC
 16 9 7 2 0 275 232
 15 9 7 1 1 269 239
 11 7 5 1 1 201 184
 6 7 3 0 4 201 196
 9 7 4 1 2 217 203
 6 9 3 0 6 265 285
 8 9 4 0 5 230 260
 6 8 2 2 4 205 236
 4 9 2 0 7 242 274
 5 7 2 1 4 183 207
 1 8 0 1 7 201 236
 1 7 1 0 6 176 231
 5 8 2 1 5 225 233
 1 7 0 1 6 172 229
 4 9 2 0 7 219 253
 4 8 1 2 5 204 244

	 1	 x	 2
 Altea  FC Barcelona
 6’00€ 13’0€ 1’15€
 Ademar León  Antequera
 1’10€ 14’0€ 8’00€ 
 Bidasoa  Ciudad Real
 6’00€ 13’0€ 1’15€
 Valladolid  Darien Logroño
 1’05€ 13’0€ 7’00€
 Teka Cantabria JD Arrate
 1’60€ 10’0€ 2’20€
 Algeciras  Portland
 4’50€ 10’0€ 1’30€ 
 Torrevieja  CAI Aragón
 1’90€ 9’00€ 2’00€
 Granollers Almería
 1’75€ 9’00€ 2’10€

 Champions league.    Copa EHF.    t Descenso a División de Honor B. 

FoRMa.     Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	en	
nuestra	webNoTa: Clasificaciones actualizadas hasta el 13/02/06.

nnn

El partido estrella de 
la jornada será apa-
sionante e igualado. El 
Ciudad Real es supe-
rior en su feudo, pero 
no creo que gane por 
más de 3 tantos. El Ba-
rça ha vuelto con fuerza 
tras el Mundial y se im-
pondrá en Almería sin 
complicaciones, proba-
blemente por más de 
7 goles de ventaja. La 

sorpresa de la jornada 
la puede dar el Ante-
quera en casa ante el 
Altea, mientras que el 
empate se podría dar 
en Logroño entre el 
Darien y el Bidasoa. El 
Valladolid ganará con 
apuros, el Portland lo 
hará por más de 10 y 
Granollers y CAI conse-
guirán triunfos con mí-
nimas diferencias.

“El Ademar le complicará las 
cosas al Ciudad Real” 

 El Barça 
no pasará 

problemas en 
Almería y se 
impondrá por 

más de 7 
goles de 

diferencia

enric mAsiP
ex jUgAdor

de bAlonmAno

balonmano

polideportivo
liga	asobal

1’25€
ciudad real ademar león

4’15€13’0€
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 El Darien Logroño disputa 
una auténtica final este sábado 
en el Palacio de los Deportes de 
La Rioja. Los hombres de Alber-
to Suárez, a dos puntos de los 
puestos de permanencia, reciben 
al Bidasoa, justo por encima de 
los locales en la clasifi-
cación. Los irundarras 
son el peor equipo de la 
competición a domicilio 
y sólo han sumado un 
punto en sus ocho des-

plazamientos anteriores. Por esto, 
y por el hecho que los locales se 
juegan muchas de sus opciones 
de mantenerse en la ASOBAL en 
este encuentro, confiaremos en 
el Darien Logroño. Su alta retri-
bución (1’75€/€), además, hace la 

apuesta muy interesan-
te. En cuanto al número 
de goles totales, se es-
pera que se superen los 
57 -tendría un premio de 
1’85€/€-.

La sombra del descenso 
se da cita en Logroño

El CAI toca Europa a 
costa de su verdugo

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E l primer verdugo esta tem-
porada del CAI Aragón, el 
Algeciras, visita el Prínci-

pe Felipe de Zaragoza con pocas 
opciones de repetir el triunfo de la 
segunda jornada ante los maños. Y 
es que el CAI es uno de los mejores 
conjuntos de la competición como 
local -seis triunfos en siete partidos 
disputados- y parece difícil que los 
visitantes puedan dar la campana-
da este sábado. El triunfo (1’20€) 
acercaría mucho a los zaragozanos 
a Europa, pues se acomodarían en 
la sexta plaza. Como ya sucedió en 
la ida, se espera un encuentro sin 
muchos goles -menos de 59 se pa-
gará a 1’90€/€-, ya que la defensa 
visitante es una de las más sólidas 
de la ASOBAL. La temporada pa-
sada, los de Ve-
rolsjub Kosovac 
ya se impusieron 
a los andaluces 
por un apretado 
29-24.

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

Difícil desplazamiento para el 
Ciudad Real antes del Portland  
El Ciudad Real visita Irún entre semana antes de 
afrontar la ida de la Champions ante el Portland 
San Antonio. Los de Dujshebaev, que estarán más 
pendientes de Europa que de la ASOBAL, asegu-
ran un premio de 1’90€ si no ganan de más de 7.

El Valladolid, pendiente 
del Gummersbach alemán  
El Valladolid recibirá entre semana al 
Darien Logroño con su mente puesta en 
el Gummersbach alemán. Por eso reco-
mendamos apostar por los riojanos Con 
Ventaja -pueden perder de menos de 8-.

	 Balonmano		 polideportivo

“El empate 
sabe a poco, 
pero lo damos 
por bueno”
Juancho Pérez
Jugador del Portland

Sin opciones para el colista 
en la pista del Ademar  
El Antequera no debe plantear problemas al 
Ademar en el encuentro dell miércoles. La 
baja cotización local nos empuja a apostar 
por los de Manolo Cadenas Con Ventaja -más 
de 7 goles de ventaja, a 1’80€-.

 Tensión en la ida

 El punto que se dejó la sema-
na pasada el Portland San Antonio 
en Valladolid tendrá consecuencias 
fatales para el Teka Cantabria. Los 
de Zupo Equisoain no pueden per-
mitirse el lujo de dejar escapar nin-
gún punto más por el camino, con 
lo que el triunfo ante los cántabros 
es algo así como vital. La victoria 
antoniana es el auténtico bánker de 
la jornada, pero su baja retribución 

(1’05€/€) nos obliga a recomendar 
jugárnosla en otra apuesta. La me-
jor es la de la victoria navarra Con 
Ventaja, es decir, que los de Pam-
plona vencerán por más de ocho 
goles de diferen-
cia a los santan-
derinos. Si así 
ocurre, el premio 
ascenderá hasta 
los 1’85€/€.

 Chema RodRíguez

 el Cai venCió poR la mínima la semana pasada en sanTandeR        

Granollers-Torrevieja Nefastos a domicilio

El Granollers no puede fallar 
ante un rival muy asequible
 El Granollers debe asegurar 

este fin de semana dos puntos 
importantísimos en el Olímpic 
ante el Torrevieja, conjunto que 
no sabe qué es ganar a domici-
lio esta temporada. Un punto en 
ocho encuentros es el 
paupérrimo balance de 
los alicantinos lejos de 
su feudo. Los catalanes, 
que son el único conjun-
to de la competición con 

mejores números lejos de su pista 
que en su domicilio, no tendrán, 
de todas maneras, un encuentro 
asequible, con lo que también re-
comendamos apostar por los vi-
sitantes Con Ventaja (1’85€/€). Fi-

nalmente, en la apuesta a 
Goles Totales lo más pre-
visible es que no se al-
cancen los 58 tantos al 
final de los 60 minutos de 
juego (1’90€/€).

 Teka-anTequeRa

El Teka pagará el tropiezo del 
Portland en Valladolid

Sin margen 
de error local

 Pocas opciones le quedan al 
Antequera de permanecer otra tem-
porada en la Liga ASOBAL. Una de 
ellas pasa por vencer este fin de se-
mana a un rival directo, el Altea. Los 
de Antonio Carlos Ortega no son 
favoritos en el encuentro, pero las 
urgencias deben obligar a los loca-
les a dar lo me-
jor de sí mismos, 
con lo que con-
fiaremos en ellos 
-darían 2’25€/€ 
de ganar-.

Favoritos 
sin alardes

 El FC Barcelona no debe tener 
demasiados problemas para llevar-
se los dos puntos de la cancha del 
Keymare Almería, un rival propicio 
para los catalanes pero a los que 
nunca superan con una gran clari-
dad. Por ello nos la jugaremos por 
los de Xesco Espar en la Estándar 
y por los locales 
Con Ventaja -si 
caen por menos 
de 7 goles rega-
larán un premio 
de casi 2€/€-. Joan Cañellas dispondRá de minuTos en la pisTa del almeRía

Almería - Barcelona Antequera - Altea

Portland San Antonio - Teka Cantabria

estándar

Granollers	 1’10€
Empate	 13’0€
Torrevieja	 7’00€

Toca reacción 
del Valladolid

 Tras sólo dos victorias en los úl-
timos cinco partidos, los hombres 
de Juan Carlos Pastor necesitan 
volver a la senda del triunfo para 
no comprometer sus aspiraciones 
europeas. Excelente retribución la 
de los pucela-
nos, que rega-
larán 1’65€/€ de 
superar a un rival 
venido a menos 
últimamente.

JD Arrate - Valladolid

estándar

JD	Arrate	 2’40€
Empate	 11’0€
Valladolid	 1’65€

estándar

Logroño	 1’75€
Empate	 11’0€
Bidasoa	 2’25€

estándar

Almería	 5’50€
Empate	 13’0€
Barcelona	 1’15€

estándar

Antequera	 2’25€
Empate	 11’0€
Altea	 1’75€

CAI Aragón-Algeciras Los locales se hacen fuertes en casa

estándar

CAI	Aragón	 1’20€
Empate	 15’0€
Algeciras		 4’75€

estándar

Portland	 1’05€
Empate	 15’0€
Teka	 9’00€
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 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L a sombra de Jonny Wilkin-
son es muy alargada, pero 
no lo suficiente para llevar 

al 15 de la Rosa a su 34º título del 6 
Naciones -entendido como tal des-
de el año 2000, pese a que la com-
petición tuvo su primera edición en 
1883-. Esa conclusión es la que se 
puede sacar tras haberse disputa-
do las dos primeras jornadas del 
torneo y tras charlar con Ernest Ri-
veras (Teledeporte), Fermín de la 
Calle (As) y Gregorio García (Mar-
ca), tres de los mejores especialis-
tas de rugby de nuestro país.

Las dos exhibiciones mostradas 
por el apertura inglés ante Escocia 
-27 puntos- y ante Italia -15 pun-
tos- no serán suficientes para que 
Inglaterra reedite el éxito del 2003. 
Pese a no contar para prácticamen-
te nadie después de los test de no-
viembre, los hombres dirigidos por 
Brian Ashton vuelven a estar en to-
das las quinielas, pero sin alcan-
zar el favoritismo que protagoniza 
ahora Francia tras su campanazo 
en Croke Park, donde derrotó a Ir-
landa en el último minuto del par-
tido gracias a un ensayo de su ala 
Vincent Clerc.

Los expertos de rugby de nuestro país desgranan el final del 6 Naciones

wilkinson ha cambiado por completo al quince de la rosa

Inglaterra tiene sin duda la lla-
ve de este 6 Naciones. Ernest Ri-
veras y Gregorio García no la con-
sideran una auténtica aspirante al 
título, pero los dos coinciden en 
sospechar que Francia puede caer 
en Twickenham. Al mismo tiempo, 
Croke Park (Irlanda) debería ser un 
escenario inaccesible para Wilkin-
son y compañía, con lo que esta 
edición de la competición debería 
resolverse deshaciendo un triple 
empate en la cabeza de la clasifi-
cación con los puntos a favor y en 
contra cosechados por cada selec-
ción. Fermín de la Calle, en cam-
bio, es de la opinión que Francia 
ha dado el hachazo definitivo al 6 
Naciones con su triunfo a domicilio 
ante Irlanda.

Y es que los problemas de In-
glaterra no acaban en Jonny Wikin-
son. Los ingleses están teniendo 
muchos problemas en su línea de 
tres cuartos, y su delantera no se 
está mostrando a su mejor nivel. 
Irlanda notó en exceso la baja la 
semana pasada de su gran figura 
Brian O’Driscoll, con lo que su co-
tización para alzarse con la copa 
de campeón ha subido como la es-
puma -ya está en 4’35€/€, cuando 
hace sólo unos días, tras su buena 
victoria en Gales, iba a 2’25€/€-. 

Wilkinson no es suficiente
Por su parte, la selección fran-

cesa de Bernard Laporte ha subi-
do muchísimos enteros tras ganar 
en Irlanda y a día de hoy es la gran 
favorita en las casas de apuestas. 
Si el Quince del Gallo se lleva el 6 
Naciones, ahora mismo se pagaría 
a unos arriesgados -teniendo en 
cuenta que todavía deben visitar 
Twickenham- 1’65€/€. Los ingle-
ses, agazapados durante toda la 
competición en las cotizaciones, si-
guen ofreciendo un buen dividendo 
por su título (4’35€/€). 

 El apertura inglés ha 
cambiado por completo 
a su selección, pero es 

difícil que la lleve al 
triunfo del 6 Naciones

 Los expertos creen 
que se podría dar un 

triple empate al final de 
la competición

 El Inglaterra-Francia 
y el Irlanda-Inglaterra, 

claves para el desarrollo 
final del 6 Naciones

 Italia dará alguna 
sorpresa y evitará 
llevarse a casa la 

Cuchara de Madera

secretos
	 del
	 apostante

Donde vuelven a coincidir los 
tres expertos es en el papel que 
desempeña Italia en la compe-
tición. Ninguno de ellos duda en 
afirmar que la azzurra no está, ac-
tualmente, al nivel del resto de se-
lecciones, pero que “está dando la 
talla”. “A Francia también le costó 
mucho llegar al nivel de los británi-
cos, y mirad dónde está...”, asegu-
ra Gregorio García. Pese a todo, los 
encuestados no creen que Italia se 
lleve este año la ‘maldita’ Cuchara 
de Madera.

nueva zelanda, sin rival en el mundial

 Tanto para las casas 
de apuestas como para 
los expertos del mundo 
del rugby la selección 
de Nueva Zelanda debe 
adjudicarse la edición 
de este año del Mundial, que 
se disputará en Francia a partir 
del próximo septiembre. Ernest 
Riveras cree que el campeón 
del 6 Naciones saldrá muy re-

forzado moralmente y 
puede dar la sorpresa, 
mientras que Fermín de 
la Calle le da alguna op-
ción a Australia. Donde 
los tres periodistas coin-

ciden es en apuntar que si algo 
le puede pesar a los ‘All Blacks’ 
es que, pese a ser siempre fa-
voritos, no conquistan el Mun-
dial desde el 1987.

Las ‘All Blacks’ resolverán 
su cuenta pendiente

Irlanda será favorita en el 
Millennium Trophy 
Pese al buen momento de Inglaterra y a la de-
rrota sufrida la semana pasada por Irlanda en 
casa ante Francia, el 15 del Trébol será favo-
rito (1’45€/€) para adjudicarse por tercer año 
consecutivo el Millennium Trophy.

Wilkinson no contaba para 
las casas de apuestas para 
ser el máximo anotador del 

torneo (81€), pero ya en-
cabeza la lista de favoritos 

(1’80€) gracias a sus 42 
puntos. El escocés Paterson 
(31 puntos) le sigue (3€/€).

	 POLIDEPORTIVO	 BaLOnmanO
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Coulthard multado por un 
accidente que tuvo en 1999   
El piloto escocés ha sido condenado a pagar 
500€ por herir a una mujer tras tener un acci-
dente con su coche por las calles de Mónaco. 
La herida, que retiró su demanda en ‘02 tras 
ser compensada, no sufrió lesiones graves.

“Alonso quiso decir 
que el coche va 
bien pero puede 

ir mejor” 
Pedro M. de la Rosa 

Piloto de McLaren

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

Por lo visto en pre-
temporada, el equipo 
BMW Sauber confir-
ma lo que ya avancé 
hace semanas: puede 
ser una de las sorpre-
sas del Mundial.

Su punto fuerte 
es el motor: muy po-
tente, elástico y fiable. 
Han mejorado mucho 
en su aerodinámica, 
y éste es ya su se-

gundo año diseñan-
do y construyendo el 
chasis.

En ‘06 fueron muy 
progresivos consi-
guiendo -con pilotos 
jóvenes- resultados 
muy buenos. En ‘07 
lucharán asiduamente 
por el podio, aunque 
no con la regularidad 
que les permita luchar 
por el título.

“BMW Sauber confirma 
que puede ser la sorpresa”

 En 2007 
lucharán 

asiduamente 
por el podio, 
aunque no 

con la 
constancia de 
los ‘grandes’

Jordi Gené
piloto seat

mundial wtcc

Fernando Alonso necesita 
más coche para ser fiable

Ferrari crece Los test de Bahrain dilucidarán si la ‘Scuderia’ está o no por delante de McLaren

El bicampeón necesita que su MP4-22 mejore aún más para ser un apuesta competitiva

 Fernando Alonso ha 
sido el primero en 
frenar la euforia 

alrededor de McLaren

 Pero sus palabras 
deben interpretarse 

como una llamada de 
atención a su equipo

 La escudería de 
Woking tratará de hacer 
más rápido al MP4-22 

en los últimos test

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

E l MP4-22 se ha revelado 
este invierno como uno de 
los monoplazas más pro-

metedores de todos los que partici-
parán en el próximo Mundial de F1 
2007, pero eso no significa que a la 
hora de apostar tengamos que con-
fiar ciegamente en la escudería de 
Ron Dennis, porque ni las diferen-
cias con sus oponentes son abis-
males y también porque ha sido el 
propio bicampeón del Mundo, Fer-
nando Alonso, el que ha dicho que 
“el coche aún no está para ganar”.

A más de uno esa frase le habrá 
pillado a contrapié, confiado en que 
McLaren arrasaría en el Mundial -
el tricampeonato de Alonso cotiza 
hoy  a 2’95€/€, mientras que el títu-
lo de Marcas de McLaren se va ya 
a los 3’10€- a tenor de los primeros 
resultados invernales, donde la es-
cudería anglo-germana se ha im-
puesto en su mayoría.

Sin embargo, las palabras de 
Alonso no deberían desencantar a 
los que ya han invertido en el astu-
riano, ya que la sentencia del actual 
campeón debe interpretarse como 
una llamada de atención hacia su 
equipo, y no como un descarga de 
responsabilidades por si las cosas 
no andan como se espera.

Todo lo contrario, Alonso tiene 
razones para estar contento, ya que 
ha conseguido que su nuevo equi-
po mejore la fiabilidad, su punto dé-

secretos
	 del
	 apostante

 Fernando alonso sabe que su equipo puede darle un coche todavía mejor

mundial de f1 • Quedan 30 dÍaS • GP de auSTRalia

Motor
COTiZaCiOneS a CamPeÓn del mundO de PilOTOS  

	 	 2’45€	 2’95€	 5’25€
Räikkönen alOnSO maSSa

 Felipe Massa confirmó en Jerez 
lo que les hemos venido explican-
do en APUESTAMANIA: el brasi-
leño, todo un aspirante al título en 
2007, le lleva algo de ventaja en el 
conocimiento del F2007 a su nuevo 
compañero y jefe de filas ‘oficial’ de 
Ferrari, Kimi Räikkönen. El piloto de 

Massa sigue por delante de Kimi en 
cuanto a conocimiento del F2007

Sao Paulo hizo el mejor registro de 
toda la semana pasada en los en-
trenamientos que tuvieron lugar en 
el circuito gaditano, dos décimas 
mejor que la mejor marca de Kimi.

La Scuderia prefiere esperar a 
los últimos test de Bahrein para ca-
librar su auténtico potencial.

bil en las últimas temporadas. Pero 
para ganar un Mundial, además de 
fiable, se debe ser rápido.

Por ello McLaren habrá hecho 
múltiples pruebas en su paquete 
aerodinámico y en su motor en los 
test de Barcelona -al cierre de esta 
edición aún no habían acabado los 
entrenamientos en Montmeló- y 
tendrá dos semanas más para ulti-
mar su puesta punto para Melbour-
ne en el circuito Sakhir, en Bahrein, 
donde se espera que Ferrari mues-
tre todo el potencial que parece, 
aún hoy, dormido.

 
	 	 PILOTO	 ESCUDERIA	 DÍA	1	 DÍA	2	 DÍA	3*
  Felipe Massa FERRARI - 1:19.746  1:30.746
  Lewis Hamilton McLAREN 1:20.233 1:19.821  -
  Robert Kubica BMW-SAUBER 1:20.159 1:19.839  -
  Alexander Wurz WILLIAMS 1:20.036 1:20.132  1:30.061
  FERNANDO ALONSO McLAREN - 1:20.046  1:31.573
  Kimi Räikkönen FERRARI 1:20.245 1:20.068  1:30.628
  Nico Rosberg WILLIAMS 1:20.525 1:20.143  1:30.684
  Ralf Schumacher TOYOTA 1:20.254 1:20.604  -
  Jenson Button HONDA 1:20.371 1:20.751  -
  Mark Webber RED BULL 1:21.858 1:20.629  1:31.405
  David Coulthard RED BULL 1:21.021 1:20.702  1:31.166
  Nick Heidfeld BMW-SAUBER - 1:20.710  1:29.486
  Jarno Trulli TOYOTA - 1:20.710  -
  Rubens Barrichello HONDA - -  1:30.684

los meJores tiempos de los test de Jerez 

NOTAS:
* El test se realizó en condiciones de lluvia.
Sólo se han contemplado los registros de pilotos titulares.
Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de vuelta conseguido a lo largo de los tres días de entrenamiento 
(en color rojo).

 Felipe massa
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“Acepté cambiar a Button 
por Alonso en ‘02 porque 
el español tiene la chispa 
que te hace sobresalir”
Mike Gascoyne
Dtor. Técnico de Spyker y ex de Renault

Honda sin patrocinador y 
con muchos problemas
El equipo que conforman Jenson Bu-
tton y Rubens Barrichello se postulaba 
como una de las alternativas a Renault, 
Ferrari y McLaren, pero sus registros 
están sembrando muchas dudas.

Los equipos 
probarán en Spa   
La vuelta del GP de Bélgica 
ha provocado que los equi-
pos acurden un test en Spa 
que tendrá lugar los días 10, 
11 y 12 de julio de 2007.

cial de F1 en 2006, previa compra 
de la estructura necesaria -el equi-
po Sauber, que está presente en la 
denomincación del equipo como 
homenaje a su fundador, Peter Sau-
ber-. Fue una gran compra, por-
que al buen palmarés deportivo de 
BMW se unía una estructura mo-
desta, cierto, pero también bastan-
te competente. Hoy, BMW Sauber 
ya es un equipo grande en cuanto 
a estructuras -los resultados empe-
zaron a llegar el año pasado-, que 
atrae a patrocinadores (Intel) y per-
sonal de primera línea, y que llega a 
2007 dispuesto a ganar un GP.

De momento sus resultados de 
pretemporada asombran hasta a 
los teóricos favoritos, y aunque aún 
tienen puntos débiles -fiabilidad y 
más mejoras aerodinámicas- ya es-
tan lo suficientemente bien coloca-
dos como para competir asidua-
mente por los podios. Pensar en las 
victorias dependerá, en gran medi-
da, de las actuaciones de McLaren 
y Ferrari, los auténticos equipos a 
batir del próximo Mundial.

 BMW SauBer  Se ha MoStrado Muy conSiStente en loS teSt que Se han realizado haSta ahora

Sus resultados invernales son muy consistentes hasta el momento

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

F ernando Alonso dice que 
son “la gran sorpresa”, y 
Felipe Massa cree que “por 

ahora están por delante de McLaren 
y Ferrari”. Ambos pilotos, aspiran-
tes el Mundial de 2007, se refieren 
al mismo equipo, BMW Sauber.

La escuadra germano-suiza ha 
demostrado en poco más de un 
año -su debut como equipo oficial 
fue en 2006- que es el equipo que 
más ha evolucionado, y que a la 
tremenda potencia de sus propul-
sores, ahora deben añadíserle me-
joras aerodinámicas importantes y 
también, cómo no, la presencia de 
Robert Kubica, el piloto más pro-
metedor de la parrilla.

El equipo que dirige Mario 
Theissen -alguien ya lo compara 
con Flavio Briatore por su mane-
ra de llevar las riendas de la escu-
dería- pasó de ser un mero socio 
comparsa en Williams en 2005 a 
convertirse en todo un equipo ofi-

 Felipe Massa dice 
que el equipo germano-
suizo “está por delante 
de McLaren y Ferrari”

 BMW ha dejado de 
ser socio comparsa en 

Williams para 
convertirse, en un año, 
en un equipo que está a 
la altura de los mejores 
en cuanto a estructuras

 Está muy bien 
colocado para competir 
asiduamente por casi 

todos los podios de ‘07

secretos
del apostante

BMW Sauber ya ejerce 
de equipo revelación

La travesía por deL desierto deL equipo wiLLiams tras su separación de su socio motorista, Bmw

 El 2006 fue digno de olvidar 
para McLaren Mercedes, que en 
el año de su 40º aniversario en 
F1 se quedó sin ganar un solo 
GP, pero fue más que pésimo 
para otro histórico: el Williams 
F1 Team (9 títulos).

El equipo británico afronta-
ba renovado ‘06 tras su separa-
ción de BMW a finales de ‘05. Las 
sensaciones que desprendía el 
FW28 a principios de año eran 

optimistas, ya que tenían uno de 
los motores más potentes de la 
parrilla y su joven promesa -Nico 
Rosberg- puntuaba en su debut.

Sin embargo, la quiebra técni-
ca de su motorista -Cosworth- a 
mitad de año dejó en nada toda 
previsión de Frank Williams y Pa-
trick Head, los dueños del equi-
po, que además tenían que ver 
lo bien que le iba a su ex socio, 
BMW, en el año de debut.

Eran las consecuencias ló-
gicas de la decisión de Williams 
de mantenerse como equipo in-
dependiente -impidiendo la par-
ticipación de BMW en la cosn-
trucción de sus chasis- en un 
Mundial que cada día más domi-
nan las grandes marcas.

Con su nueva ‘pareja’, Toyota, 
aspiran a reverdecer viejos laure-
les, aunque no entran en las qui-
nielas de casi nadie.

Diferencias irreconciliables

 el MatriMonio con BMW no terMinó Bien para WilliaMS

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

H asta el GP de Hun-
gría de 2006, Polonia 
‘despreciaba’ la F1. 

Las retransmisiones tenían una 
audiencia media de 300.000 es-
pectadores. La carrera húngara, 
sin embargo, marcó un hito en 
la historia de la televisión pola-
ca, ya que tuvo un 700% más 
de audiencia que las anteriores 
(2.4 millones). ¿La razón? Bajo 
el cielo lluvioso de Hungaroring 
debutaba Robert Kubica, el pri-
mer polaco en pilotar un F1.

Ese hecho no pasaría de ser 
anecdótico si no fuera porque 
Kubica no hubiera sido octavo 
en la mejor carrera de ‘06 -aun-
que luego fuera descalificado-. 
Todo el paddock quedó sorpren-
dido, aunque quizá podía ser la 
suerte del principiante.

El propio Kubica se encar-
gó de desmentirlo. Dos carre-
ras más trade, en Monza, hizo 

su primer podio gracias, eso sí, 
a un monoplaza especialmente 
apto para el trazado italiano.

Hoy el polaco es la principal 
promesa de la F1 y la mejor mo-
tivación de BMW Sauber para 
seguir creciendo en el Mundial. 
Kubica es la principal razón para 
creerse capaces de ganar carre-
ras a medio plazo.

Robert Kubica es la razón por la cual BMW 
puede pensar en ganar carreras a medio plazo

Una estrella 
en ciernes

 el MáS laureado, SchuMacher, Saludando al novato, kuBica

GP Italia ‘06: la eclosión
Era su tercer GP a los mandos de 
un F1, y desde la primera curva se 
encaramó a los primeros puestos 
gracias a su agresividad.

Busca en Youtube: Kubica Monza
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 Suena algo arriesgado afirmar 
que la evolución de un Mundial 
de MotoGP puede estar condi-
cionada por el estado de forma 
de un solo piloto. Sin embargo, si 
este piloto es Valentino Rossi y se 
comprueba como sus números 
de los últimos diez años influye-
ron en el resultado final del cam-
peonato, poco hay que discutir.

Las siete temporadas en las 
que el italiano se proclamó cam-
peón lo hizo ganando, como mí-
nimo, nueve carreras. Por con-
tra, el título se le resistió cuando 
sus GP ganados bajaron a cinco, 
dos o uno. Tal como se presenta 
el Mundial en 2007, ganar ocho 
o más carreras sería sinónimo de 

título para Valentino, teniendo en 
cuenta que su promedio de po-
dios supera los once por año.

Si observamos el total de pun-
tos en la clasificación final, Rossi 
tampoco falla: sus siete coronas 
llegaron tras sumar más de 300 
puntos -incluso con un calenda-
rio de 15 GP, tres menos que aho-
ra-. Así pues, la 
combinación 
de las tres va-
riables resulta 
muy factible.

“Valentino Rossi es, 
sin ningún tipo de 

duda, el mejor piloto 
de la historia”

Jorge Martínez Aspar
Ex-piloto de motociclismo

Afianzarse en el cajón
es la clave del éxito

Muy caro Hasta 15 pilotos tienen nivel para estar arriba

Diez podios por temporada pueden asegurar un título

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

N icky Hayden demostró 
hace tres meses que la 
regularidad a lo largo de 

la temporada puede servir para ga-
nar un Mundial de MotoGP. Aunque 
los triunfos de carrera sean escasos 
-tan escasos como dos-, los se-
gundos y terceros puestos pueden 
ser muy valiosos al final de tempo-
rada, y más si vienen acompañados 
de muy pocos abandonos.

Sin embargo, hay pilotos que 
tienen su baza en ganar pruebas y 
no valoran estar en el podio si no es 
en la posición más alta. Es el caso 
de los dos favoritos al Mundial ’07, 
Valentino Rossi y Dani Pedrosa.
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 Valentino Rossi, Dani PeDRosa y MaRco MelanDRi son tRes De los habituales

Pocas veces vemos al italiano 
o al catalán en los cajones latera-
les del podio. Desde que partici-
pa en el Mundial de Motociclismo, 
Rossi gana prácticamente uno de 
cada dos GP que disputa, mien-
tras que Pedrosa lo hace en uno 
de cada cuatro. De 2003 a 2005, 
ambos fueron los pilotos que más 
pruebas ganaron de sus respecti-
vas categorías -Valentino lo ha sido 
en 9 de sus 11 temporadas- y tam-
bién los que más veces se subieron 
al podio. En 2006, primer año jun-
tos, Rossi ganó la partida a Pedro-
sa en cuanto a números, pero el jo-
ven de Castellar del Vallès ganó en 
experiencia y para este año el duelo 
se perfila más igualado. El aprendiz 
puede superar al maestro.

Ducati se juega algo 
más que su prestigio

 Los últimos tests realizados 
en Phillip Island auparon la moral 
en el entorno de Ducati. Sólo las 
Honda de Hayden y Pedrosa su-
peraron a los cuatro pilotos de la 
escudería italiana, que registraron 
tiempos igual de rápidos.

Si la moto funciona, sólo falta 
contar con pilotos com-
petitivos, y este año no 
han escatimado en es-
fuerzos para reunir a tres 
aspirantes a conseguir el 

triunfo en cada carrera. Es bas-
tante improbable que entre Ca-
pirossi, Stoner y Barros no se lle-
ven un par de GP como mínimo, 
pero Ducati nunca ha superado 
las tres victorias por temporada 
en sus cuatro participaciones en 
el Mundial. Con Rossi, Hayden, 

Pedrosa y compañía en 
pista, muy mal tendría 
que irles a éstos para 
que la marca italiana pu-
diera superar este dato.

Kawasaki desmiente que Fonsi 
Nieto pueda disputar algún GP
El piloto madrileño disputará el Mundial de Super-
bikes con la marca japonesa, pero habían crecido los 
rumores que le situaban como posible piloto probador 
y suplente en MotoGP. El equipo ha anunciado su ple-
na confianza en Olivier Jacque y Randy De Puniet.

Suzuki espera impaciente el test 
de Qatar para confirmar su valía
A pesar de la relativa decepción que supuso el recien-
te test de Australia, Hopkins y Vermeulen no dudan en 
que los entrenos oficiales les devolverán a los prime-
ros puestos. Suzuki no quiere perder la etiqueta de 
conjunto revelación de la temporada.

 loRis caPiRossi encaRa su quinto MunDial a loMos De la Ducati

 En todas las 
cilindradas, el campeón 

2006 fue el que más 
veces pisó el podio

 Hayden ganó el título 
con sólo dos triunfos, 
pero con un total de 

diez podios

secretos
	 del
	 apostante

gp ganados 
por ducati

  5 ó más 1’85€
 Menos de 5 1’90€

total 
puntos rossi

 + 301,5 1’85€
 - 301,5 1’85€

gp ganados 
por rossi

  8 o más 1’85€
  Menos de 8 1’85€

rossi 
campeón

  Sí 1’70€
 No 1’85€

El campeonato se rige 
por la actuación de Rossi

95 GPs 

25 Victorias  

26,3%
49 Podios 

51,6%

174 GPs 

84 Victorias  

48,2%
127 Podios 

73%
4,2 Victorias

8,2 Podios

3,6 Poles

3 TÍTULOS

7,6 Victorias

11,5 Podios

4 Poles

7 TÍTULOS

Por 
tem

porada Po
r 

te
m

po
ra

da
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Quién parece todavía algo lejos de 
su nivel es Alvaro Bautista, que se 
quedó a casi segundo y medio del 
tiempo de Lorenzo, pero que afron-
ta con paciencia su adaptación a la 
nueva moto. 

Dovizioso, Discreto
Se perfilaba como uno de los 

protagonistas de los test, pues de-
butaba sobre la nueva Honda, pero 
Andrea Dovizioso evidenció que le 
queda mucha preparación por de-
lante si realmente quiere erigirse 
como el gran rival de Lorenzo en 
la lucha por el título. Más de un se-
gundo le separó del tiempo del ma-
llorquín. ‘Dovi’ también se vió supe-
rado por los dos pilotos de HRC, el 
otro equipo oficial de Honda.

Es muy pronto para sacar con-
clusiones, pero los resultados de 
Montmeló indican más igualdad 
de la esperada en 250cc y pare-
cen descartar un mano a mano en-
tre tres o cuatro pilotos. Lo que no 
cambia es que Lorenzo será el gran 
rival a batir y favorito claro al título, 
aunque podría tener más rivales de 
los que él mismo creía.
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	 MotociclisMo	 MotoR

El campeón comienza 
a marcar su territorio

Samuel Eto’o será patrocinador de 
su amigo Jorge Lorenzo
La estrecha amistad que une al camerunés y al ma-
llorquín se plasmará este año con la inclusión del logo 
de la fundación benéfica de Eto’o en el carenado de la 
Aprilia de Lorenzo. El representante del futbolista ya 
estuvo presente en el estreno de la nueva moto.

Jorge Lorenzo encabezó el primer triplete español del año en 250cc

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

P arece que la cilindrada 
de 250cc viene persegui-
da por un ‘gafe meteoro-

lógico’ esta pretemporada. Como 
ya ocurriera en Jerez, las sesiones 
realizadas en el Circuito de Cata-
lunya los pasados 8 y 9 de febrero 
tampoco se escaparon de la lluvia, 
lo cuál traspuso un poco los pla-
nes de los equipos presentes en 
Montmeló. 

Lo que la lluvia no evitó fue el 
dominio de Jorge Lorenzo sobre el 
asfalto del trazado catalán. La Apri-
lia roja del mallorquín fue la más rá-
pida en ambas jornadas de los tests 
y demostró que el campeón inicia la 
temporada 2007 con la misma fuer-
za con la que acabó el 2006. Sólo 
él consiguió un tiempo de vuelta in-
ferior a 1:47’, superando a Héctor 
Barberá por tres décimas y a Julián 
Simón por nueve. Valenciano y tole-
dano están realizando una pretem-
porada muy esperanzadora y apun-
tan a contribuir al dominio español 
en la cilindrada del cuarto de litro. 

 Jorge Lorenzo ya manda en 250cc

“La distancia entre 
990cc y 800cc no 

es tan grande como 
creíamos al inicio”

Jean-Philippe Weber
Director deportivo de Michelin

 
	 PILOTO	 DÍA	1	 DÍA	2

  J. LORENZO (Aprilia) 1:48.00 1:46.90
  H. BARBERÁ (Aprilia) 1:48.60 1:47.20
  J. SIMÓN (Honda) 1:49.05 1:47.80
  S. Aoyama (Honda) 1:49.73 1:47.80
  A. De Angelis (Aprilia) 1:48.40 1:47.90
  A. Dovizioso (Honda) 1:49.30 1:48.10
  A. BAUTISTA (Aprilia) 1:48.20 1:48.20
  R. Locatelli (Gilera) 1:49.00 1:48.30
  A. ESPARGARÓ (Aprilia) - 1:48.40
  M. Simoncelli (Gilera) 1:49.50 1:48.80
  A. Baldolini (Aprilia) 1:50.50 1:49.30
  A. DEBÓN (Aprilia) 1:50.40 1:49.40
  T. Luthi (Honda) 1:49.50 -
  D. Heidolf (Aprilia) 1:52.70 1:50.80
  R. Wilairot (Honda) 1:52.70 1:51.00

 I. Toth (Aprilia) 1:51.00 -
  Y. Takahashi (Honda) 1:53.00 1:51.10
  F. Lai (Aprilia) 1:51.20 -
Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de 
vuelta (en rojo) conseguido en los dos días de test.

test 250cc - montmeló 

Dovizioso es el gran rival 
según las apuestas

 Si Jorge Lorenzo corre esta 
temporada en 250cc es porque 
está convencido de que podrá 
mejorar el nivel mostrado el año 
pasado y que eso le llevará, indu-
dablemente, a su segundo título. 
El mallorquín sólo encontrará re-
sistencia en Andrea Dovizioso, 
pero el italiano lo tiene crudo ante 
un rival que no cometrá los erro-
res del tramo final de 2006. Toda 
carrera que no gane Lorenzo po-
drá considerarse una rareza.

En lo que refiere a Alvaro 
Bautista, acabará estando arri-
ba pese a sus discretos tests y lo 
tiene todo para ganar su particu-
lar duelo con Roberto Locatelli, el 
‘abuelo’ de la categoría.

más puntos 
finales

  I. Toth 1’85€
  K. Abraham 1’85€

más puntos 
finales

  T. Luthi 1’85€
  Y. Takahashi 1’85€

más puntos 
finales

  M. Simoncelli 1’85€
  M. Kallio 1’85€

más puntos 
finales

  A. BAUTISTA 1’85€
  R. Locatelli 1’85€

más puntos 
finales

  H. BARBERÁ 1’85€
  A. De Angelis 1’85€

más gp 
ganados

  J.LORENZO 1’40€
 A. Dovizioso 3’95€
  H. Aoyama 6’00€
  H. BARBERÁ 6’00€
  A. De Angelis 6’00€
  R.Locatelli  12’0€
  A. BAUTISTA 12’0€
  Y. Takahashi 14’0€
  M. Simoncelli 19’0€
  T. Luthi 23’0€
  M. Kallio 23’0€
  S. Aoyama 23’0€

Tal como ocurrió en 250cc, la 
lluvia tampoco permitió entrenar 
con normalidad a los equipos de 
125cc, que no pudieron saltar a la 
pista hasta entrado el mediodía, 
cuando ésta se encontraba lo su-
ficientemente seca para rodar de 
forma efectiva.

espargaró no lo cree
El jovencísimo piloto -15 años- del 
equipo Campetella Racing Aprilia 
no salía de su asombro cuando vió 
la clasificación final de los tiempos 
del test. Su nombre aparecía junto 
al de los grandes de la cilindrada 
en la parte más alta de la tabla y le 
situaba en el grupo de los cuatro 
más rápidos del día.

Ésta será la primera tempora-
da completa del piloto de Grano-
llers, actual campeón de España 
de 125cc, al volante de una Derbi 
oficial del Equipo Campetella Ra-
cing. El año pasado ya disputó la 
segunda mitad del campeonato 
como premio a su gran rendimien-
to en España y consiguió un sexto 
puesto en el GP de Valencia. 

La extrema igualdad 
pone emoción a 125cc
Doce pilotos en el mismo segundo, con Espargaró y Gadea arriba

 Jornadas de moderada sorpre-
sa las que se vivieron en Montmeló 
a finales de la semana pasada. Un 
Mundial de 125cc que se presenta-
ba con poca historia por la superio-
ridad del equipo de Jorge Martínez 
Aspar ha mostrado claros signos de 
igualdad. Cuatro pilotos compartie-
ron el mejor crono del test y poco 
más de dos segundos separaron el 
primer y el último clasificado de los 
21 pilotos que saltaron al asfalto del 
circuito catalán.

La primera conclusión es clara: 
hay vida más allá del Bancaja As-
par, e incluso de Aprilia. Dos pilotos 
de Derbi, el checo Lukas Pesek y 
el español Pol Espargaró, se hicie-
ron con el mejor tiempo de los en-
trenamientos empatando con Ser-
gio Gadea y Mattia Pasini. Pesek 
ya era uno de los principales can-
didatos a romper la hegemonía de 
la marca italiana, pero Espargaró ha 
sorprendido a todo el mundo con 
sus excelentes registros. Talmácsi y 
Faubel, los dos grandes favoritos al 
título, se quedaron a tres décimas 
del cuarteto de cabeza.

 
	 PILOTO	 DÍA	1	 DÍA	2

  L. Pesek (Derbi) 1:52.10 1:51.60
  S. GADEA (Aprilia) 1:52.00 1:51.60
  P. ESPARGARÓ (Derbi) 1:53.00 1:51.60
  M. Pasini (Aprilia) 1:52.60 1:51.60
  G. Talmácsi (Aprilia) 1:52.10 1:51.90
  H. FAUBEL (Aprilia) 1:52.70 1:51.90
  J. OLIVÉ (Aprilia) 1:52.70 1:52.30
  B. Smith (Honda) 1:53.10 1:52.30
  R. De Rosa (Aprilia) 1:54.70 1:52.50
  M. Di Meglio (Honda) 1:53.00 1:52.50
  S. Bradl (Honda) 1:53.60 1:52.50
  N. TEROL (Derbi) 1:53.00 1:52.60
  P. NIETO (Aprilia) - 1:52.65
  E. RABAT (Honda) 1:53.65 1:52.70
  S. Bianco (Aprilia) 1:52.80 -

 S. Redding (Aprilia) 1:56.80 1:52.90
  A. Masbou (Honda) 1:53.60 1:53.00
  H. Van den Berg (Aprilia) - 1:53.10
  S. Grotzskyj (Aprilia) 1:55.00 1:53.50
  D. Aegerter (Aprilia) 1:57.10 1:53.70
  S. Cortese (Honda) 1:55.60 1:53.80
Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de 
vuelta (en rojo) conseguido en los dos días de test.

test 125cc - montmeló 

 Lukas Pesek, con derbi, se coLó entre La Legión de aPriLia

Los pupilos de Aspar se 
repartirán las victorias
 Preparémonos para otro mo-

nólogo de las Aprilias blanquiazu-
les del equipo español. Talmácsi, 
Gadea y Faubel están llamados a 
engrosar todavía más el palmarés 
de triunfos de GP de la escudería 
dirigida por el mítico ex-piloto va-
lenciano. Sólo Mattia Pasini, que 
se ha pasado al conjunto Toshi-
ba Racing, puede inquietarles en 
alguna carrera.

De toda la actual parrilla de 
125cc, sólo Faubel, Talmácsi, Pa-
sini y DiMeglio saben lo que es 
ganar un GP, y sólo el valencia-
no lo hizo en 2006. Su particular 
duelo fratricida con Sergio Gadea 
será uno de los atractivos del año 
para el público español.

más puntos 
finales

  A. Iannone 1’85€
 S. Bianco 1’85€

más puntos 
finales

  E. RABAT 1’85€
 S. Bradl 1’85€

más puntos 
finales

  J. OLIVÉ 1’85€
 N. TEROL 1’85€

más puntos 
finales

  H. FAUBEL 1’85€
 S. GADEA 1’90€

más puntos 
finales

  G. Talmácsi 1’80€
 M. Pasini 1’85€

más gp 
ganados

  G. Talmácsi 3’25€
 M. Pasini 3’65€
  H. FAUBEL 3’75€
 S. GADEA 4’10€
  L. Pesek 8’90€
 T. Koyama 9’25€
 S. Corsi 23’0€ 
 N. TEROL 25’0€
  J. OLIVÉ 25’0€
  P. ESPARGARÓ 47’0€
 M. Di Meglio 59’0€
  B. Smith 67’0€

 Héctor Barberá y 
Julián Simón confirman 
su gran estado de forma

 Repsol Honda 
presenta su candidatura 

para estar delante

“Ésta es la 
temporada más 
importante de mi 
carrera deportiva”
Héctor Barberá
Piloto del Team Toth Aprilia
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semana del 16/2/07 al 22/2/07

ENTRETENIMIENTO
las mejores combinadas de la semana

Lille-Lyon: tablas y a 
pensar en Europa

 En la Trixie de esta semana, 
APUESTAMANIA propone el em-
pate entre los dos equipos repre-
sentantes del fútbol galo en la Liga 
de Campeones, días antes de que 
se dispute la ide a octavos de fi-
nal. El Lille no está entre los mejo-
res anfitriones de la Liga francesa y 
el Lyon ha ganado un partido en lo 
que va de 2007.

El otro Olympique, el de Marse-
lla, tiene una salida fácil al campo 
del Nantes, y el premio del Valen-
ciennes le hace atractivo al recibir 
al Niza, penúltimo en la tabla cla-
sificatoria.

 Fueron los dos equipos más 
castigados en la reciente edición 
malagueña de la Copa del Rey. El 
Unicaja, por ser anfitrión y caer a 
las primeras de cambio; y el Ma-
drid, por ser el favorito y acabar ce-
diendo en la final contra su eterno 
rival, el Winterthur Barcelona.

En el mismo escenario de la 
Copa, el pabellón Martín Carpena, 
andaluces y madrileños se ven las 
caras en un duelo muy abierto en el 
que APUESTAMANIA confía en que 
los de Joan Plaza regresen a la vic-
toria en la competición que mejor 
están dominando esta campaña.

El TAU es casi un bánker en su 
partido contra el Pamesa Valencia, 
que, no obstante, estará más des-
cansado que los vitorianos al no 

 Fred (izq.), delantero brasileño del olympique de lyon 

Alemania, tierra de premios
Bundesliga Combinada ‘sin sorpresas’ en el campeonato germano 

 El Werder Bremen de 
Diego y Klose está ante 
una buena ocasión de 
reencontrarse con el 

triunfo: llega el colista 
al Weserstadion

 El Hertha de Berlín lo 
pierde casi todo fuera 
de casa, pero como 

anfitrión es totalmente 
distinto: ganará al 

Mainz

 El Nuremberg está en 
racha y lo ha 

demostrado contra los 
‘grandes’. El Cottbus 

provará el rodillo bávaro

 El Schalke 04 lleva 
seis victorias seguidas, 

tres a domicilio... el 
estadio del Wolfsburgo 
será otra estación en su 
camino hacia el título

 QuiQue Gª Tejerizo

redaccion@apuestamania.com

E ntre los partidos del fin de 
semana en las ligas euro-
peas, la Bundesliga escon-

de una combinada que puede subir 
la moral, y agrandar la cuenta, del 
apostante más desconfiado.

El Werder Bremen-Hamburgo. 
Los que hasta hace pocas jorna-
das eran líderes del campeonato 
alemán llevan dos patidos seguidos 
perdiendo y están obligados a cor-
tar la ‘crisis’. El Hamburgo, colista 
con dos victorias en todo el curso. 
¿Podría haber rival mejor?

El Hertha de Berlín, el visitante 
que todos quieren, se convierte en 
un anfitrión de lo más temible en 
su estadio, donde tiene los mejo-
res números del torneo. Por eso, y 
porque sólo ha vencido una vez a 
domicilio, el Mainz tiene poco que 
hacer.

El Nuremberg se está revelando 
como uno de los mejores amigos 
del apostante en este tramo liguero. 
Sigamos confiando en él.

 la cOMbINada
ALEMANIA - BUNDESLIGA
WERDER BREMEN 1’60€
EMpatE 3’50€
 HaMBuRgo 5’30€
ALEMANIA - BUNDESLIGA
HERtHa DE BERLÍN 1’50€
EMpatE 3’75€
MaiNz 6’00€
ALEMANIA - BUNDESLIGA
NuREMBERg 1’55€
EMpatE 3’50€
E. CottBus 5’90€
ALEMANIA - BUNDESLIGA
EiNtRaCHt 3’00€
EMpatE 3’10€
stuttgaRt 2’25€
HoLANDA - EREDIVISIE
 WoLfsBuRgo 3’20€
EMpatE 3’10€
sCHaLKE 04 2’15€
INVERSIÓN BENEFICIoS

  10€ 179’95€  diego ayudará al Werder bremen a recuperar el liderato

Urgencias en el Martín Carpena
ACB El Madrid olvidará la decepción copera... en Málaga

Trixie Le Championnat francés 

 la TRIXIE
FRANCIA - LIGUE 1
LiLLE 2’95€
EMpatE 2’95€
o. LyoN 2’35€
FRANCIA - LIGUE 1
o.MaRsELLa 1’65€
EMpatE 3’40€
NaNtEs 5’00€
FRANCIA - LIGUE 1
VaLENCiENNEs 2’20€
EMpatE 2’90€
Niza 3’30€
INVERSIÓN BENEFICIoS

  10€ 141’15€

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. 1’60€ 1’50€ 1’55€ 2’25€ 2’15€

+++ +

El Stuttgart, muy en forma, viaja 
a Frankfurt, donde el Eintracht lleva 
un año para olvidar. Y el Schalke se 
llevará los puntos de Wolfsburgo.

LA LIGA DE NUESTROS COLABORADORES - JORNADA 13     

El crack

Salva pone los goles en el rena-
cido Levante que, de la mano 
de Abel, lleva dos triunfos se-
guidos. Los pronósticos corren 
a cargo del ‘pitoniso’ Carballo.

clasIfIcacIóN jORNada
  CoLABoRADoR €/€
 1º féLix CaRBaLLo 9’50€
 2º txEMa aLoNso 3’75€
 3º ÁNgEL CuELLaR 3’20€
 4º txEtxu Rojo 2’05€
 4º jaN uRBaN 2’00€
 5º féLix MaNtiLLa 1’30€
 6º RogER EstELLER 1’25€
 7º Rafa jofREsa 1’10€

 INVERSIÓN BENEFICIoS

  25€ 24’15€

clasIfIcacIóN gENERal
  CoLABoRADoR €/€
 1º Luis MiLLa 27’95€
 2º féLix CaRBaLLo 21’10€
 3º ÁLVaRo CERVERa 18’80€
 4º txEMa aLoNso 17’45€
 5º jaN uRBaN 15’80€
 6º ELoy péREz 14’70€
 7º juaN VizCaÍNo 14’55€
 8º ÁNgEL CuéLLaR 14’25€
 9º sERgi BaRjuaN 14’00€
 10º fRaN goNzÁLEz 13’70€
 11º Rafa jofREsa 13’18€
12º saNti aRagóN 12’50€
 INVERSIÓN BENEFICIoS

 275€ 332’38€

“Apostaría 
por un 2-1”

9’50€/€

FÉLIX CARBALLo (LEVANTE)

lEVaNTE 2 - REcREaTIVO 1

 la cOMbINada
ACB
uNiCaja MÁLaga 1’95€
EMpatE  17’0€
REaL MaDRiD 1’85€
ACB
tau CERÁMiCa 1’20€
EMpatE 21’0€
paMEsa VaLENCia 4’05€
ACB
WiNtERtHuR BaRÇa 1’10€
EMpatE 26’0€
Etosa aLiCaNtE 5’40€
ACB
gRaNaDa 1’43€
EMpatE 19’0€
fuENLaBRaDa 2’70€
INVERSIÓN BENEFICIoS

  10€ 34’92€

haber participado en la Copa. 
Scola y compañía seguirán mar-
cando de cerca al Madrid.

El que sí es apuesta segura, 
y la cotización lo demuestra, es 
el Winterthur Barcelona, que ha 
encontrado la manera de plas-
mar en la cancha los esquemas 
defensivos de Ivanovic y que ya 
tiene en el bolsillo el primer tí-
tulo de la temporada. El Etosa 
será una mera comparsa en el 
Palau.

La combinada la completa el 
otro encuentro entre andaluces y 
madrileños de este fin de sema-
na. El Granada recibe al Fuenla-
brada, uno de los visitantes más 
cómodos de la competición. Se 
espera un triunfo local.

Handicap o apuestas Con 
Ventaja, una buena opción
Son el tipo de apuestas en las que al no fa-
vorito se le concede un determinado número 
de puntos o goles de ventaja sobre el favorito, 
para igualar las probabilidades -y por tanto las 
cuotas- de que el ganador sea uno u otro.
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envÍanos tus opiniones, trucos, predicciones, 
combinadas,...

redaccion@apuestamania.com

¡compartir es ganar! 
demuestra Que tÚ tambiÉn eres un eXperto

una apuesta

cada semana
gratis

con cada
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                                         ¿Qué beben los ‘elefantes’?

	 ENTRETENIMIENTO	

las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
 Que el Valencia gane contra el 

Barcelona al Descanso da más be-
neficios que la apuesta Estándar. 
Una opción a tener muy en cuenta 
viendo los datos de los ‘chés’ en 
Mestalla en la presente campaña.
Nueve goles a favor por ninguno 
en contra hablan 
de la solidez va-
lencianista en la 
primera parte.

VALENCIA GANA DESCANSO

3’50€

LA cERRADA
 Boca recibe a Rosario en la 

puesta de largo de la Bombonera 
en el Torneo Clausura. El ‘xeneize’ 
ganó 0-4 a Banfield en la jornada 
inaugural, fue el equipo que me-
jor juego desplegó y esta semana 
Riquelme podría vestirse de nue-
vo con la ‘remera’ 
auriazul. La fies-
ta debe culminar-
con victoria.

BOCA JUNIORS GANA

1’50€

LA mILLonARIA
 Aunque no ganó en la vuelta de 

la Copa, y eso que eliminó al Ma-
drid, el Betis da la sensación de 
ser un rival que le puede ‘buscar 
las cosquillas’ al equipo de Cape-
llo, y más en el Bernabéu, donde 
no tendrá mucho que perder. Los 
blancos siguen 
dando bandazos 
y son capaces de 
lo peor. 

BETIS GANA

6’00€

LA IntELIGEntE
 En 14 de los 22 partidos que 

el Recreativo ha jugado este año 
hubo 2 ó 3 tantos. En 9 encuen-
tros de 22 en que ha actuado la 
Real, también. Porcentajes más 
que aceptables para decidirse por 
jugar a esta opción. Si sigue la tó-
nica el Colombi-
no verá goles y 
los apostantes, 
beneficios.

2’00€

 Primera División

Valencia  2’70€ 
Empate 3’15€ 
Barcelona 2’40€ 

 Primera División

Sevilla 1’80€ 
Empate 3’35€ 
At. Madrid 4’00€ 

 Primera División

R. Madrid 1’50€ 
Empate 3’65€ 
Betis 6’10€ 

 Ligue 1 francesa

Lille 2’95€ 
Empate 2’95€ 
O. Lyon 2’35€ 

 Liga ACB

Unicaja 1’95€ 
Empate 17’0€ 
R. Madrid  1’85€ 

Inversión total
10€ 

Combinada de favoritos. El ‘chapi’ 
Ferrer se pone del lado de los que 
cuentan con la cotización a favor, 
aunque sea por poco, casos de 

‘su’ Barça o del Lyon.

Beneficios
296€

“SILLONBALL”
La tele en directo

La cerveza comercializada con el nombre del 
delantero del Chelsea, la más vendida en su país

‘Drogba’: el elixir que 
une a Costa de Marfil

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2007

Primera División
Real Zaragoza v Villarreal
S17 • 22:00h • LaSexta
El ‘submarino amarillo’ continúa en 
su ‘era post Riquelme’ sumido en los 
malos resultados. El buen juego del 
Zaragoza no encuentra tan buenos 
resultados. Oportunidad para sonreir.

Del 16 al 22 
de febrero de 

2007

2 Ó 3 GOLES RECRE-RSOC

 L. Fantini / Q. Gª tEJERiZO

L os marfileños se reúnen en 
torno a una cerveza cuando 
juega su selección. Su ído-

lo, el ariete del Chelsea Didier Drog-
ba, prestó su nombre a una cerveza 
que, desde que se lanzó al merca-
do, se ha convertido en la preferida 
de sus compatriotas.

APUESTAMANIA deja volar su 
imaginación y adelanta el nuevo ca-
tálogo de productos que alguno de 
los protagonistas de nuestra Liga 
lanzará -o podría lanzar- en breve:

Carlos Diogo: guantes de boxeo 
adaptables al tamaño de cualquier 
mano.

Fútbol francés
PSG v Mónaco
V16 • 21:00h • Canal+ Deporte1
Dos grandes en horas bajas en un 
partido con favorito: el Mónaco. Por 
su parte, el club parisino lleva muchas 
jornadas coqueteando con los puesto 
de abajo. Emoción.

Baloncesto
Unicaja v Real Madrid
S17 • 20:00h • La 2
Vuelve la ACB tras el paréntesis 
copero. El Madrid puede 
encontrar el bálsamo contra un 
Unicaja que pretende acabar de 
deprimir al líder.

VIERNES 16
15:00h Golf+ Golf
  Indonesian Open (1ª jornada)  
15:30h C+ Deporte2 Baloncesto
  NBA: L.A. Lakers v Cleveland Cavaliers
17:00h Eurosport Esquí
  Cto. del Mundo Esquí Alpino: Suecia
20:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Primera División: lo mejor de la 22ª jor.
20:15h C+ Deporte2 Trial
  Cto. Mundial Indoor: Lisboa
21:00h Golf+ Golf
  US PGA Tour: Nissan Open (2ª jornada)
21:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Liga francesa: PSG v Mónaco
23:30h Eurosport Rallys
  Campeonato del Mundo: Noruega

SÁBADO 17
8:30h Eurosport Rallys
  Campeonato del Mundo: Noruega  
11:45h Canal+ Baloncesto
  NBA+: Partido de los rookies
15:00h La 2 Polideportivo
  Estadio 2
15:00h Sportmania Pádel
  + que Pádel 2006
17:00h Eurosport Tenis
  WTA Tour: Bélgica
18:30h C+ Deporte2 Balonmano
  Liga ASOBAL: Arrate v Valladolid
20:00h La 2 Baloncesto
  ACB: Unicaja v Real Madrid
22:00h LaSexta Fútbol
  Primera División: Villarreal v Zaragoza
22:15h Sportmania Fútbol
  Liga argentina: Newell’s v River Plate

DOMINGO 11
8:30h Canal+ Baloncesto
  NBA+: Concurso de mates y triples
8:30h Eurosport Rallys
  Campeonato del Mundo: Noruega
11:30h Canal+ Fútbol
  El Día del Fútbol
12:00h  Canal+ Fútbol
  2ª División: Poli Ejido v Valladolid
12:55h La 2 Polideportivo
  Estadio 2
13:30h Eurosport Esquí
  Cto. del Mundo Esquí Alpino: Suecia
15:00h Sportmania Fútbol
  Calcio 
17:00h Sportmania Hockey sobre hielo
  NHL
18:15h Eurosport Hockey sobre hierba
  Copa del Mundo de Australia
19:00h C. Estrellas Fútbol
  Fútbol mexicano
19:45h Sportmania Baloncesto
  NBA+: Mates y triples All Star
19:45h Eurosport Snooker
  Open Newport: Gales
21:00h Canal+ Fútbol
  Primera División: Valencia v Barça
21:05h C+ Deporte1 Fútbol
  Liga argentina: Boca Jrs. v Rosario C.
22:00h Sportmania Rugby
  Torneo Seis Naciones 
23:25h C+ Deporte1 Fútbol
  Liga argentina: Racing v Vélez

 La bebida se 
lanzó cuando el 

combinado africano 
se clasificó para el 

Mundial de 
Alemania 2006

 Kaká, Edmílson y 
Sylvinho se 

plantean escribir un 
libro titulado ‘Calla 
y reza’, editado por 

Donato

la cOmBiNada

ALBERT 

‘CHAPI’ FERRER

EX FUTBOLISTA

 En las fiEstas En Costa dE Marfil sE brinda Con ‘drogba’ 

Luis Fabiano: protectores de 
mandíbula -si te ‘tragas’ la primera 
te puedes llevar un saco-.

Ramón Calderón: un polígrafo 
de los que tan de moda están en 
la ‘tele’.

Samuel Eto’o: esparadrapo sú-
per adherente. Así la boca se man-
tendrá bien cerrada. Calderón ya ha 
pedido un par de cajas.

Kaká, Edmílson y Sylvinho: el li-
bro ‘Calla y reza’, para cualquier si-
tuación. De Ediciones Donato.

Por último, Makelele y Reiziger 
han acordado con una empresa fo-
tográfica suministrar trípodes de 
máxima longitud. Primera calidad 
contrastada por Nuria ‘Ber’.
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ENVÍA TUS FOTOS A chica@apuestamania.com

	 	 ENTRETENIMIENTO	
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Giselle

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

?

Fútbol argentino
Newell’s v River Plate
S17 • 22:15h • Sportmania
El ambientazo del Torneo 
Clausura argentino depara este 
fin de semana el choque entre 
‘leprosos’ y ‘gallinas’. River es 
favorito y tiene que ganar.

Segunda División
Poli Ejido v Valladolid
D18 • 12:00h • Canal+
El máximo favorito a estar en Primera 
División la temporada que viene visita 
tierras almerienses, donde le espera 
un Poli Ejido en la zona templada de la 
clasificación.

Primera División
Valencia v Barcelona
D18 • 21:00 • Canal+
Los ‘ches’ están obligados a 
ganar para no perder el tren de 
la Liga. Los ‘culés’ pueden dar 
un golpe de efecto en uno de 
los campos más difíciles.

 No queremos 
engañarlos. Mantener el 

listón alto no es algo 
sencillo...

 ... sabemos que 
Giselle no desatará 

ninguna guerra en el 
futuro...

 ... todos los 
jugadores sufren caídas 
y nosotros no somos la 

excepción...

 ... por lo tanto, 
prometemos mejorar el 

nivel en el próximo 
número



 ¿En qué años fue elegido Jordan 
mejor jugador del All Star? 
 ¿Qué club inglés es el rival del 

Lille en octavos de la Champions ?
 ¿Qué parentesco une a Joan 

Plaza, técnico del Madrid, y Salva 
Maldonado, del Gran Canaria?
 ¿Qué único piloto no nórdico 

ha ganado el Rally de Suecia?
 ¿Qué país es el actual 

campeón de la Copa Davis?

¿Debe el Barça traspasar a Eto’o 
a final de esta temporada?

la pregunta pasado de vueltas

SI Rijkaard no debería permi-
tir que los jugadores se le 

suban a la chepa. Son demasiados 
los vestuarios que empezaron con un 
pequeño levantamiento y terminaron 
hechos añicos. Si el entrenador cede 
a las pretensiones de algún integran-
te de su plantilla y no demsuestra su 
autoridad, podría ser el fin de este 
equipo. Cierto es que Eto’o es uno 
de los mejores delanteros de Europa, 
pero no es único. Con el dinero que 
se cobre de su venta se debe fichar a 
otro, y así evitar el cisma existente en 
el vestuario ‘culé’. Cuando una man-
zana se pudre hay que tirarla.

NO Antes que nada quie-
ro dejar claro que 

Eto’o se ha equivocado, y mucho, 
criticando a Rijkaard, a Ronaldin-
ho y a todo el que se puso a tiro 
el pasado martes, pero la solución 
no es traspasarlo. No es la prime-
ra vez que el camerunés se mete 
en un lío de estas caracterísiticas 
y hasta ahora no se puede decir 
que le hayan ido mal las cosas, ni 
a él ni al equipo. Se trata de uno de 
los mejores delanteros del mundo, 
sino el mejor, y dejarle  marchar se-
ría un error. El tiempo lo cura todo, 
y al final, todo volverá a su cauce.

 

hombres gol como Morientes y Villa principalmen-
te, muy bien secundados por un Angulo en gran 
estado de forma. Me gusta mucho la apuesta va-
lencianista con jugadores nacionales casi en la to-
talidad de sus líneas. Mucho tendrá que ganárselo 
el Barça si quiere sacar algo de Mestalla.

Otro punto que puede influir mucho en el par-
tido son las ya famosas declaraciones de Eto’o. 
Los jugadores azulgrana son conscientes de que 
sólo una victoria podría apaciguar los ánimos de 
todo el mundo. Ya se sabe que los problemas, con 
buenos resultados, lo son menos. En mi opinión, 
estas declaraciones pueden causar un efecto po-
sitivo en la plantilla, ya que muchos querrán dejar 
en evidencia al camerunés, dando el cien por cien 
de sus posibilidades. Si eso sucede, no hay rival 
que ensombrezca al equipo de Rijkaard. ¿Bajará 
el Barça al Valencia del tren de la Liga?

¿Otro candidato más al título?
Valencia-Barcelona Vuelve un clásico de los últimos tiempos

LAS 
PERLAS

oscar garcía

 Si el Valencia 
gana se mete de 
lleno en la lucha 

por el campeonato 
de Liga 

 Y si lo hace el 
Barça dará un 
golpe moral 

importante a sus 
perseguidores

la apostante de la semana

GISELLE
No todo lo que brilla es oro. Esta flor, 
así como la ven, nunca ha tenido 
un orgasmo. Hasta el testimonio de 
esta desdichada, en APUESTAMANIA 
creíamos que las únicas mujeres 
huérfanas de placer eran las vírge-
nes. Nos equivocamos, con lo cual 
decidimos ayudar a Giselle y contra-

tamos un sicólogo para descartar un 
problema de origen mental. Sin so-
lución alguna, llamamos a un negro 
viril dotado de un aparato reproduc-
tor importante, mas tampoco sirvió. 
De modo que si alguno se cree ca-
paz de solucionar semejante dilema 
no deje de contactar con nosotros.

los pasatiempos

Tengo más 
respeto a una 

caca de perro que a 
Oleguer”
Oleguer desató la polémica con sus 
declaraciones sobre la independencia 
judicial en el ‘caso De Juana’. No es la 
primera vez que muestra sus ideas po-
líticas. Se esté o no de acuerdo con él, 
las palabras de Ballesta huelen a eso 
que dice respetar más que a su com-
pañero. Oleguer tiene libertad de opi-
nión. Salva también. Pero el respeto, 
lo que no tuvo De Juana por sus vícti-
mas, va por delante de las opiniones.

el ataque de los clones

GABRIEL BATISTUTA ES...
JORdI SÁNCHEZ (OBK)

la WeB de la semana

EL OLIMPO dEL MATE
http://www.dalealplay.com/
informaciondecontenido.php?con=19330

Para ir abriendo boca antes del Fin de 
Semana de las Estrellas de la NBA, 
que se celebra en Las Vegas, aquí 
tenemos una selección con los diez 
mejores mates de la historia de la liga 
americana de baloncesto. Todos in-
creíbles, y el Nº1... de Jordan.

Salva Ballesta

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

Apasionante se presenta el partido entre dos de 
los gallitos de la Liga de las Estrelllas. Dos conjun-
tos con filosofía bastante diferente se enfrentan en 
Mestalla en un duelo espectacular.

Por una parte, el equipo local tiene una muy 
buena oportunidad de recuperar los tres puntos 
que perdió en Madrid en su visita al Getafe y de 
paso volver a entrar en la lucha directa por el título 
de liga. El Valencia basa su juego en una gran for-
taleza defensiva y en el contragolpe, con un buen 
portero y jugadores muy potentes físicamente tan-
to en defensa como en el centro del campo. 

A partir de ahí, Quique Sánchez Flores deja 
mucho a la improvisación de sus hombres de ata-
que ya que sabe que tiene jugadores que pue-
den decidir un partido en cualquier jugada. Para 
esas posiciones tiene excelentes jugadores creati-
vos como Silva, Vicente y Joaquín. En punta tiene 

‘Batigol’ lanzaba tras cada entrena-
miento cien tiros a puerta para afinar 
su puntería. Es el máximo goleador de 
la historia con Argentina. Jordi Sán-
chez, de OBK, también pasó muchas 
horas afinando voz e instrumentos. El 
delantero y el músico se parecen en 
algo más, ¿no? Gracias al lector Gabri 
Becerra, todo un ‘lince’ mallorquín.

Futbolista del 
Levante

SoLucionES

189273564
745186932
263549187
678925413
394861275
512734698
426397851
831652749
957418326

His

En 1988, 1996 y 1998.
FÚt

El Manchester United.
Bas

Son cuñados.
mot

Uno, el francés 
Sebastien Loeb.
pol 
Rusia.

9
7
7
1
8
8
6
8
6
5
0
0
7

0
0
0
2
4

miquel rossellÓ ivÁn ronda


