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 real madrid getafe

el verdadero

el liderato se pone 
en juego en el 

sánchez pizjuán
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madrid...
empate con ventaja

3’70€
menos de 2.5 goles

1’65€
getafe no marca

2’10€

- es FiaBle en casa. el actUal Ha perdido 
3 de los últimos 4 partidos en casa

- es Un FiJo en pUestos de cHampions. el 
eQUipo de capello aún tiene QUe 
conFirmarse en el cUarto pUesto

- asUsta a los riVales QUe le Visitan, y el 
getaFe es el cUarto peor Visitante

el dUelo ante el 
Bayern necesita 

prepararse 
con tranQUilidad

 2’60€ 3’15€ 2’50€
 sevilla barcelona

aspirante ‘gaFe’: 
¡scHUster nUnca Ha 
pUntUado en el 
BernaBéU!
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 los de Juande 
deben aprovechar el 

partido para adquirir la 
moral que les permita 
afrontar el sprint final 

por el título de liga

  la opinión
       del
director

Los dos primeros de la Liga, Barça 
y Sevilla, se enfrentan mañana en 
un partido que, a falta de catorce 
jornadas para el final del campeona-
to, no decidirá nada, pero que pue-
de servir de guía para saber quién 
se alzará con el título.

Los dos equipos llegarán tras 
sendos partidos de Copa -al cierre 
de esta edición aún no se habían 
disputado- de la máxima exigencia, 
y tendrán en la mente, sobre todo el 

Barça, sus encuentros de competi-
ción europea.

A mi entender, ambos factores 
juegan a favor del conjunto sevillis-
ta: el equipo de Juande se ha erigi-
do a lo largo de la temporada como 
uno de los más fuertes físicamen-
te, y no tiene ninguna presión ante 
la visita del Shakhtar al Pizjuán. En 
cambio, el nivel físico del Barça ha 
sido tema de debate durante todo el 
año, y el partido contra el Liverpool 

puede condicionar el planteamien-
to de Rijkaard, ya que el técnico ho-
landés podría reservar a algunos de 
sus mejores hombres pensando en 
Anfield, y sabiendo que lo que pase 
en Nervión no decidirá nada.

Es, por tanto, la gran oportuni-
dad del Sevilla, que debería apro-
vechar esta ocasión para adquirir 
una ventaja -ni que sea psicológica- 
para poder afrontar con garantías el 
sprint final por la Liga.

La oportunidad del Sevilla
AlbErT bATllE

El Getafe, uno de los peores visitantes de la Liga, es el rival idóneo para remontar el vuelo

Un madrid herido pide  
pista para despegue

capello se la juega Salir de la zona Champions podría significar el adiós del italiano

1 x 2

PrIMera dIvISIón • jornada 25

r.madrid - GetaFe
doMInGo 4 • 19:00 PPv • SantIaGo bernabéU

 1’55€   3’50€   5’75€

Árbitro: TEIXEIRA VITIENES
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   3
EmpatE   3
Victoria VisitantE  3
aL r.maDriD como LocaL
Vict. 2 Emp. 1 DErr.  1
aL GEtaFE como VisitantE
Vict. 0 Emp. 0 DErr.  1

c. cántabro

35 años 
méDico

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l derbi del Calderón no 
ha dejado un buen sabor 
de boca en Concha Es-

pina. Verse superado de cabo a 
rabo por el máximo rival ciuda-
dano no gustó a los aficionados 
blancos, los cuales ya no pien-
san pasarle ni una más a Cape-
llo y a los suyos en Chamartín. 
La obligación ahora es ganar, 
al menos, todos los partidos de 
casa para no quedar fuera de 
la Champions de la temporada 
que viene. El acecho de Atléti-
co y Zaragoza por la cuarta pla-
za de la tabla obliga a los blan-
cos a ganar o ganar, y cualquier 
otro resultado que no sea éste 
y diera con el Madrid fuera de 
las plazas de Liga de Campeo-
nes al terminar la jornada, po-
dría significar la destitución de 
Capello. Suerte tienen los ‘me-
rengues’ de que su visitante de 
esta jornada sea un conjunto 
que baja muchos enteros lejos 
de su casa. El Getafe de Schus-
ter llega al Bernabéu en plena 
lucha por la UEFA, pero con una 
estadística como foráneo muy 
halagüeña para el Real Madrid: 
tres victorias, un empate y cua-
tro derrotas son el pobre baga-
je de los ‘azulones’. La victoria 
del Madrid debería ser un fijo en 
todas las quinielas, y los 1’55€ 
por euro apostado que paga, un 
regalo para todos.

ASÍ LLEGA EL R. MADRID
at. maDriD - r. maDriD J. 24 1-1
r. maDriD -  bEtis J. 23 0-0
r. sociEDaD - r. maDriD J. 22 1-2

ASÍ LLEGA EL GETAFE
GEtaFE -  sEViLLa J. 24 0-0
athLEtic cLub - GEtaFE J. 23 2-0
GEtaFE - VaLEncia J. 22 3-0

r.madrid en casa
 Res. Veces %
 2-0 2 18%
 0-0 2 18%
 1-1 1 9%
 1-2 1 9%
 3-1 1 9%
 2-1 1 9%
 OTROS 3 27%

getafe fUera
 Res. Veces %
 1-0 4 36%
 2-0 2 18%
 0-2 1 9%
 1-2 1 9%
 3-1 1 9%
 1-3 1 9%
 OTROS 1 9%

aUtor primer gol
R. Madrid 1’50€
Getafe 3’50€
Sin goles 11’0€

aUtor último gol
R. Madrid 1’50€
Getafe 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
 7º RMa. 24 6 13 5
 10º Get. 24 5 13 6

doble oportUnidad
RMa. o Get. ganan 1’35€
RMa. gana o empata 1’50€
Get. gana o empata 1’45€

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€ 4-0 121€
 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 12’0€
rma. 1er gol get.
8 Minuto 1-10 3
3 Minuto 11-20 1
1 Minuto 21-30 4
4 Minuto 31-40 1
2 Minuto 41-50 5
2 Minuto 51-60 5
2 Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 1
-- Minuto 81-90+ --
1 Sin goles 4

getafe
jugadoR pRecio Veces
Güiza 8’00€ 4
Pachón 8’50€ 1
Paunovic 9’50€ --
Del Moral 10’0€ 2
Nacho 12’0€ 1
Sousa 15’0€ --
Cotelo 17’0€ 1
Casquero 19’0€ --
Redondo 21’0€ --
Celestini 25’0€ 1
Vivar Dorado 28’0€ 1
Alexis 31’0€ 1
Licht 35’0€ --
Contra 39’0€ --
Cortés 41’0€ --
Pulido 45’0€ --

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’05€
− de 2.5 goles 1’65€
 +2.5 % -2.5 %
RMad. 9 38 15 62
Get. 8 34 16 66

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

part. r.madrid
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 5 veces

part. getafe
0 ó 1 gol 11 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 4 veces

r.madrid
jugadoR pRecio Veces
V. Nistelrooy 6’00€ 4
Raúl 6’50€ 2
Higuaín 6’50€ --
Reyes 9’00€ 2
Cassano 9’00€ --
Robinho 10’0€ --
Gago 15’0€ --
De la Red 17’0€ --
Beckham 18’0€ 1
Emerson 21’0€ --
R. Carlos 23’0€ --
M. Salgado 28’0€ --
Cannavaro 30’0€ --
Sergio Ramos 34’0€ 1
Torres 37’0€ --
Helguera 39’0€ --

sin empate
 R.madRid getafe
 1’20€ 4’50€
 j g e p
R.Madrid 24 13 4 7
Getafe 24 10 6 8

con ventaja
R. Madrid +1 2’40€
Empate +1 3’70€
Getafe -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. getafe
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

resUltado exacto 4º r. madrid GetaFe 8º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 24 13 4 7 31 20 43 24 10 6 8 21 16 36

clasificaciÓn de forma
 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

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

resUltados en la historia de la liga
 1 2 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

últimos enfrentamientos en liga
 - - - - -
 - - - - -

primer goleador

InForMaCIón detaLLada
Y aCtUaLIZada en

 el acecho de 
atleti y Zaragoza 

debe ser una 
motivación para ir 

hacia arriba

 el getafe como 
foráneo no da 
confianza: diez 
puntos de 24

 cualquier otro 
resultado que no 

sea la victoria daría 
al traste con Fabio

 Sergio ramoS volverá traS Superar SuS moleStiaS

inviable: madrid 
con ventaja

  Si hay una apuesta realmente 
desaconsejable para este partido 
es la de jugar a que el Madrid será 
capaz de ganar su partido por más 
de un gol. Esta opción es realmen-
te ruinosa cuando el equipo juega 
en Chamartín ya que sólo en tres 
de los once partidos que ha jugado 
el Real hasta el momento como lo-
cal lo ha logrado. Fue ante la Real, 
Barcelona y Racing, y la última vez 
fue ante los cántabros hace más 
de tres meses. Lo más interesan-
te es apostar a Empate Con Venta-
ja, con lo que el 
Madrid ganaría 
por un gol  de di-
ferencia a su ri-
val ciudadano -a 
3’70€/€-.

Con 
ventaja

R. Madrid -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Getafe +1 2’30€

secretos
del apostante
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 Real MadRid - Getafe PRiMeRa diViSiÓN

clASIfIcAcIóN dE PrIMErA dIvISIóN

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

	 Athletic	 •	 1-4	 1-3	 1-2	 0-1	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 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	 1-1	 2-1	 2-1	 0-1	 3-1	 0-1
	 Barcelona	 3-0	 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	 0-0	 2-1	 -	 -
	 Celta	 -	 -	 2-3	 -	 •	 -	 0-2	 -	 1-1	 -	 -	 0-2	 2-2	 -	 0-0	 1-2	 1-2	 3-2	 1-1	 1-1
	 Deportivo	 0-2	 1-0	 1-1	 -	 0-1	 •	 0-0	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 0-0	 2-0	 2-0	 -	 -	 -	 2-0	 3-2
	 Espanyol	 3-2	 -	 3-1	 -	 2-1	 -	 •	 -	 0-1	 -	 3-1	 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	 -	 -	 0-0	 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	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -
	 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	 -	 -	 0-0
	 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	 0-1	 4-1	 0-2	 0-2	 2-0	 2-1	 3-0	 •	 0-1	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Racing	 -	 0-1	 0-3	 -	 1-1	 -	 -	 1-0	 4-1	 -	 -	 -	 •	 -	 1-0	 4-3	 0-0	 1-0	 2-1	 0-2
	 R.	Madrid	 2-1	 1-1	 2-0	 0-0	 1-2	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 3-1	 •	 2-0	 0-3	 -	 -	 0-0	 1-0
	R.	Sociedad	 0-2	 -	 -	 0-0	 -	 0-1	 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	 -	 3-1	 -	 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	 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	 2-1	 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	 1-0	 •	
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 Total 1er T 2ºT
 49 18 31
 44 22 22
 32 16 19
 31 12 19
 30 12 18
 35 12 23
 32 9 24
 21 7 14
 26 8 18
 26 6 20
 19 9 10
 22 6 16
 30 9 21
 23 10 13
 21 9 12
 26 10 16
 22 8 14
 26 13 13
 13 5 8
 25 11 14

EN CONTRA

 Total 1er T 2ºT
 20 8 12
 22 8 14
 22 5 17
 20 11 9
 21 10 11
 24 9 15
 30 16 14
 16 6 10
 25 11 14
 29 10 19
 25 11 14
 30 13 17
 31 17 14
 28 10 18
 31 11 20
 33 10 23
 35 9 26
 34 12 22
 31 10 21
 48 15 33

    

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

                              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  49  24  14  7  3  49  20  32  12  10  2  0  30  5  17  12  4  5  3  19  15 
Sevilla  47  24  14  5  5  44  22  28  11  9  1  1  25  7  19  13  5  4  4  19  15 
Valencia  43  24  13  4  7  35  23  28  11  9  1  1  25  6  15  13  4  3  6  10  17 
R. Madrid  43  24  13  4  7  31  20  18  11  5  3  3  12  9  25  13  8  1  4  19  11 
At. Madrid  40  24  11  7  6  30  21  22  13  6  4  3  14  10  18  11  5  3  3  16  11 
Zaragoza  39  24  11  6  7  35  24  24  12  7  3  2  20  9  15  12  4  3  5  15  15 
Recreativo  37  24  11  4  9  33  30  20  11  6  2  3  15  10  17  13  5  2  6  18  20 
Getafe  36  24  10  6  8  21  16  26  13  7  5  1  13  3  10  11  3  1  7  8  13 
Espanyol  35  24  9  8  7  26  25  18  12  5  3  4  17  14  17  12  4  5  3  9  11 
Racing  33  24  8  9  7  26  29  20  11  6  2  3  14  12  13  13  2  7  4  12  17 
Deportivo  33  24  8  9  7  19  25  22  12  6  4  2  12  6  11  12  2  5  5  7  19 
Villarreal  32  24  9  5  10  22  30  21  13  6  3  4  14  14  11  11  3  2  6  8  16 
Osasuna  30  24  9  3  12  30  31  17  12  5  2  5  18  14  13  12  4  1  7  12  17 
Betis  27  24  6  9  9  23  28  18  13  4  6  3  12  9  9  11  2  3  6  11  19 
Levante  27  24  6  9  9  21  31  17  13  4  5  4  13  15  10  11  2  4  5  8  16 
Celta  26  24  6  8  10  26  34  8  12  1  5  6  13  21  18  12  5  3  4  13  13 
Mallorca  26  24  7  5  12  22  35  13  12  3  4  5  11  16  13  12  4  1  7  11  19 
Athletic  25  24  6  7  11  26  34  9  11  2  3  6  11  17  16  13  4  4  5  15  17 
R. Sociedad  14  24  2  8  14  13  31  9  13  2  3  8  11  20  5  11  0  5  6  2  11 
Gimnàstic  14  24  3  5  16  25  48  9  12  2  3  7  18  22  5  12  1  2  9  7  26 

PICHICHI
 1º Kanouté(SEV) 18
 2º Ronnie (BAR) 16
 3º D.Milito (ZAR) 15
 4º V.Nistel.(MAD) 11
 5º Villa (VAL) 10
  Morient.(VAL) 10
  Baiano (CEL) 10
 8º Tamudo (ESP) 9
 9º Soldado(OSA) 8
  Sinama (REC) 8
  L. García (ESP) 8
  F. Torres (ATM) 8

ZAMORA
 1º Casillas(MAD) 20
  Valdés (BAR) 20
 3º Palop (SEV) 22
 4º César (ZAR) 24
 5º Aouate (DEP) 25
 6º Kameni(ESP) 25

n n n

  FORMA
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Belenguer se pierde el 
choque por acumulación
Uno de los mejores centrales de esta 
temporada, el getafense David Belen-
guer, se perderá el duelo por culpa de 
la quinta amarilla que le mostraron 
ante el Sevilla la pasada jornada.

3.500 hinchas irán al 
Allianz Arena bávaro
El duelo de Champions del próximo 
miércoles ante el Bayern de Munich es 
una cita para todo el madridismo, que 
desplazará a 3.500 aficionados al im-
presionante estadio muniqués.

Vuelven Sergio Ramos y 
David Beckham
El de Camas tras superar su lesión 
y el inglés tras cumplir su partido de 
sanción, volverán al equipo de Fabio 
Capello. ‘Becks’ había sido de los me-
jores en los últimos partidos.

 un gol de ronaldo el año paSado dio loS treS puntoS al equipo de vanderlei luxemburgo

Un futurible sin 
suerte en chamartín

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

B ernd Schuster  es  e l 
prefer ido para la af i-
ción blanca para ocu-

par el banquillo del Real Madrid 
la próxima temporada. Su mano 
de hierro en el vestuario y su fia-
bilidad en forma de resultados 
es lo que más se valora por el 
público ‘merengue’. Pero a pe-
sar de eso, Schuster no es un 
entrenador al que se le dé bien 
jugar en Chamartín. De hecho, 
el entrenador alemán ha cose-
chado dos derrotas en las dos 

ocasines que ha jugado en el 
césped del Santiago Bernabéu. 
La primera fue con el Levante, y 
la paliza fue estrepitosa: 5-0. En 
su otra visita la caída fue menos 
dolorosa, pero así y todo perdió 
por 1-0 -ya como técnico del 
Getafe-. Un buen encuentro de 
su equipo en el ‘teatro’ de Cal-
derón sería la mejor manera de 
promocionarse si quiere ser el 
sustituto de Capello.

el ‘geta’ tiene muy poco 
gol lejos del coliseum

  Cuando de los últimos seis par-
tidos a domicilio un equipo sólo es 
capaz de marcar con el colista, es 
que tiene un problema. Los parti-
dos como visitante están siendo 
una cruz para el Getafe y están dila-
pidando sus opciones de entrar en 
UEFA. Los tres goles marcados a la 
inocente defensa del casi 
descendido Nàstic son el 
único bagaje de los seis 
últimos desplazamientos. 
Además, los ‘azulones’ se 

quedaron sin ver puerta en campos 
en los que en teoría tampoco es tan 
complicado lograr sacar algo posi-
tivo: El Madrigal -donde el Villarreal 
encaja más tantos de los que reci-
be-, Anoeta -la Real es penúltima-, 
Vicente Calderón -el más compli-
cado de estos cinco-, Nuevo Sar-

dinero -al Racing se le han 
escapado 13 puntos en 
casa- y San Mamés -don-
de el Athletic ha encajado 
17 goles-.

 SchuSter podría SentarSe en el banquillo local el año que viene

 tempoRada joRnada paRtido Res.
 04/05 14 R.Madrid-Levante 5-0
 05/06 13 R.Madrid-Getafe 1-0

ConSULta  

bernd Y eL bernabéU 

GetaFe 
MarCa

 Sí  1’65€
 No 2’10€
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Alexis podría ser del Real 
Madrid el próximo año
El portentoso y joven central del Getafe po-
dría ser el primer fichaje del Madrid 2007. 
Así lo roconoció su representante Manuel 
García Quilón, que dijo que tenía “muchas 
posibilidades” de recalar en Chamartín. 

La opción Empate Al Descanso 
una opción más que posible
En la jugada Ganador Al Descanso, lo más probable 
es que se llegue con un empate en el marcador. Los 
ya comentados problemas de cara al gol de ambos 
les han hecho empatar en trece ocasiones cada uno 
al final de los 45’. Se paga a nada menos que 2’10€.

 PRiMeRa diViSiÓN    Real MadRid - Getafe

DEL 2  AL 8 DE MARZO DE 2007

Van nistelrooy vol-
verá al once después 
de perderse el derbi 
madrileño por unas 
molestias. Tras mar-
car ante el Bayern, 
paga a 6€ marcar  
el primer tanto.

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.

 güiza atravieSa una eSpecie de maldición lejoS del coliSeum

sólo el público del alfonso 
pérez motiva a dani güiza

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

T al vez sea una coinciden-
cia o tal vez no, pero el he-
cho de que Güiza este año 

haya marcado sólo uno de los siete 
goles que lleva el jugador lejos del 
Coliseum va estrechamente ligado 
al mal momento del Getafe lejos 
de su estadio. Por algún motivo, el 
jerezano no se encuentra cómodo 
cuando juega en campo contrario 
y su estadística de goles lo nota. 
Sólo el Nou Estadi de Tarragona ha 
visto un gol del que este año está 
siendo la referencia en ataque de 
los ‘azulones’. Los ocho tantos de 
los de Schuster lejos de casa rela-

cuidado abbondanzieri: el 
francotirador becks ha vuelto

 David Beckham firmó ante el 
Bayern su mejor partido desde 
que Fabio Capello le concedie-
ra el ‘indulto’. El inglés fue un 
pulmón para los blancos en la 
medular y se hartó de dar pases 
largos a los delanteros. La con-
secuencia fue que el Real Ma-
drid se reencontró por fin con 
el gol. ¿Casualidad? No pare-

ce. El juego del británico favo-
rece los movimientos de puntas 
tipo Van Nistelrooy e Higuaín, 
hombres más rematadores. Y 
además, con ‘Becks’ ha vuelto 
el peligro: el inglés marcó ante 
la Real de falta su tercer tanto 
y ante los alemanes dio dos de 
los tres goles. Si marca ante el 
‘Geta’ se pagaría a 18€/€.

 beckham y SuS lanzamientoS de falta amenazan al ‘pato’  

 teixeira repite 

teixeira vitienes 
ya pitó el 1-0 

del año pasado
 El árbitro designado para adminis-

trar justicia en este encuentro, el cán-
tabro Teixeira Vitienes, es el mismo que 
ya arbitró en el duelo entre madridistas 
y getafenses la pasada temporada. En 
esa ocasión el conjunto de Vanderlei 
Luxemburgo venció al los de Schuster 
por 1-0 con gol del brasileño Ronaldo. 
Para los amantes de la apuesta a Re-
sultado Exacto, si se repitiera este tan-
teo -nada descabellado viendo la pun-
tería de ambos- daría 7’50€.

tan de forma clara que algo no fun-
ciona lejos de su estadio. Tal vez 
sea la táctica del entrenador, que 
mira demasiado hacia atrás para 
encajar pocos goles, o tal vez sea 
culpa del agarrotamiento de los ju-
gadores, pero el hecho es que no 
rinden al mismo nivel como locales 
que como visitantes. Por este mo-
tivo, Güiza tratará de romper este 
gafe para darle 
a los getafenses 
su cuarta victo-
ria a domicilio de 
la temporada. Si 
lograra marcar el 
primer tanto del 
partido daría 8€ 
por euro.

El jerezano sólo ha marcado uno de sus siete goles a domicilio

 la mala puntería  
del delantero como 

visitante ha perjudicado 
a su equipo a domicilio

 el jerezano daría  
8 euros por ser el 
primer goleador  
en el Bernabéu

secretos
del apostante

menos mal que iker 
casillas no está en forma
 Desde ciertos sectores toda-

vía afines al ‘capellismo’ se ha 
venido asegurando que Casillas 
se encontraba en baja forma y 
que últimamente se dedicaba 
más al mundo de la farándula 
que a parar balones. Pues bien, 
el de Móstoles ha sido funda-
mental para que el Madrid no 
haya dejado escapar más pun-

tos en las últimas jornadas. El 
portero fue el mejor ante Real 
Sociedad y Betis, y en el Calde-
rón fue el único jugador blanco 
que brilló. Sus seis paradas -al-
gunas de ellas espectaculares 
como el cabezazo que le sacó 
a Mista sobre la línea- hablan 
muy bien del estado del portero 
y muy mal de la defensa. 

 iker ha Sido báSico para el madrid en laS últimaS jornadaS  

Salió vivo el Real Ma-
drid del derbi de la 
pasada jornada y re-
cibe a un Getafe que 
lucha por lograr una 
plaza europea. Los 
blancos, una vez más, 
tienen la misión de no 
dejar escapar más 
puntos en casa, algo 
que le está costando 
mucho esta tempo-
rada. Ante un equi-

po tan sólido como el 
getafense, los meren-
gues tendrán que po-
ner todas sus bazas 
en el campo a pesar 
de que la próxima se-
mana se juegan se-
guir en la Champions 
en Alemania. Higuaín 
de nuevo será un 
hombre clave. Victo-
ria madridista por la 
mínima.

“El Real Madrid ganará 
 por la mínima” 

  los 
blancos 
tienen la 

misión de no 
dejar escapar 
más puntos 
del santiago 

Bernabéu

j. E. AMAvIScA
Ex jUGAdOr

dEl rEAl MAdrId

Segundo derbi para 
los de Capello en 
una semana y se-
gundo encuentro de 
Champions para los 
de Schuster, con esta 
presentación está 
todo dicho de un par-
tido que a priori pue-
de ser una de las sor-
presas de la jornada. 
El equipo azulón llega 
al Bernabéu con ga-

nas de hacer daño 
a un Madrid que en 
casa sufre mucho. 
El Getafe sabe que 
puede hacerle daño 
a los madridistas en 
su casa como otros 
años atrás y confía 
en que eso puede ser 
más una realidad que 
una ilusión. Posible 
sorpresa del Getafe 
en el Bernabéu.

“Posible sorpresa del 
Getafe en el Bernabéu” 

 el getafe 
sabe que 

puede 
hacerle daño 
a un madrid 
que en casa 

no está como 
antes

jAvI bArAjA
Ex jUGAdOr
dEl GETAfE

V. Nistelrooy 6’00€
Raúl 6’50€
Higuaín 6’50€
Güiza 8’00€
Pachón 8’50€
Reyes 9’00€

PrIMer 
GoLeador
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 Real MadRid - Getafe PRiMeRa diViSiÓN

Tres semanas de baja para 
Maris Verpakovskis 
Uno de los fichajes estrella del Getafe en 
el mercado invernal, Verpakovskis, será 
baja tres semanas por culpa de una mi-
crorotura. El rápido extremo ucraniano es-
taba empezando a contar para Schuster.

El Getafe renuncia a jugar 
la Copa Intertoto en agosto 
En Getafe están convencidos de que lo-
grarán meterse en la Copa de la UEFA por 
méritos propios y esta misma semana re-
nunció a inscribirse en esta competición. 
Prefieren no desgastarse en agosto.

Manu del Moral paga a 10€ 
romper de una vez su sequía
El delantero de los de Schuster estuvo duran-
te algunas jornadas en estado de gracia, en 
las que marcó hasta cuatro goles, pero ahora 
lleva ya cinco partidos sin ver puerta. Paga a 
10€ ser el Primer Goleador del partido.

la mala puntería de 
ambos augura sequía

La media de goles en el Bernabéu no llega a dos tantos por partido

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L a apuesta que parece más 
fiable para este ‘otro’ der-
bi madrileño es jugársela a 

que en el encuentro se marcarán 
Menos de 2.5 goles. Esta cifra de 
goles la ha cosechado el equipo 
de Fabio Capello en siete de sus 
once encuentros disputados en el 
Bernabéu -una media de 1.90 por 
partido-, mientras que el Getafe 
ha tenido exactamente el mismo 
número de encuentros a domici-
lio en los que se han dado Menos 
de esta media de 2.5 tantos. Ade-

 el real madrid  
ha cosechado siete 

partidos en casa con 
menos de 2.5 goles...  

 ...y el getafe  
también menos de  
2.5 en siete de sus  

encuentros a domicilio

secretos
del apostante

 ruud van niStelrooy lleva once goleS, Sólo doS de elloS marcadoS en el bernabéu

más, el buen momento que atra-
viesan los dos porteros, Casillas y 
Abbondanzieri -que están inmersos 
en la lucha por el Zamora-, unido 
al mal momento de sus delanteros  
-ya que el Madrid está firmando sus 
peores números anotadores como 
local-, hacen creer que es muy di-
fícil que se vea un partido con mu-
chos goles. Con todos estos datos 
en contra, y con Capello jugándose 
el cuello y Schuster con ganas de 
agradar, la op-
ción de Menos 
2.5 goles toma 
cuerpo y se paga 
a 1’75€.

el getafe, a domicilio, 
suele encajar primero

 Partiendo de que el Getafe es 
uno de los equipos de Primera a 
los que más les suele costar pun-
tuar a domicilio -sólo superado 
por Nàstic, Real Sociedad y Betis- 
y que lleva sólo ocho goles anota-
dos por trece recibidos, se puede 
constatar que el rendimiento de 
los getafenses a domici-
lio baja mucho. El com-
portamiento de su defen-
sa no es el mismo que en 
el Coliseum y eso lo nota 
el ‘Pato’ Abbondanzie-

ri, que ha encajado un 80% de 
los goles que lleva en esta Liga 
lejos de Getafe. Además, su mal 
comportamiento como visitante 
se refleja en que los de Schus-
ter suelen empezar perdiendo los 
partidos, algo que ya ha sucedido 
en siete ocasiones con los ‘azu-

lones’. Si esta tónica se 
repitiera de nuevo en el 
partido ante los madri-
distas, los apostantes 
percibirían un premio de 
1’50 euros.

 el ‘pato’ baja Su nivel lejoS del coliSeum alfonSo pérez

PrIMero en 
MarCar

R. Madrid 1’50€
Getafe 3’50€
Sin goles 11’0€

MáS de/
MenoS de

 + 2.5 goles 2’05€
 - 2.5 goles 1’65€

cannavaro, irrelevante
 Los seguidores que quieran 

apostar por el Madrid no debe-
rían rasgarse las vestiduras por la 
baja de Cananvaro en este parti-
do. La roja que vio en el derbi le 
impedirá disputar este encuen-
tro, pero el hecho es que los blan-
cos no notan en exceso la ausen-
cia del central italiano. De hecho, 
es indiferente. El equipo madri-
dista se comporta exactamente 
igual cuando juega el controverti-

do central o no. Las estadísticas 
dicen que, sin él sobre el cam-
po y en las tres competiciones, el 
Madrid suele empatar, algo que 
ha cosechado cuatro veces. En 
otras dos logró la victoria -ante 
Écija en Copa del Rey y ante el 
Athletic- y en otras dos cayó  
-curiosamente ante el Getafe y 
ante el Levante-. Cabe decir que 
el central tampoco jugó en la ida 
por acumulación de cartulinas.

...cANTANdO cON pignoise

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

Á lvaro Benito ha sido una 
de los mejores zurdas que 
han salido de la cantera 

madridista en la última década. Su 
desparpajo y gran técnica hacían 
prever al Bernabéu una gran época 
al lado de los Raúl, Guti, Sandro, 
Víctor... Sus inicios fueron muy pro-
metedores e incluso llegó a marcar 
dos goles -uno de ellos al Sevilla en 
su debut en el Santiago Bernabeú- 
con la zamarra blanca. Pero como 
a otros tantos jugadores, la suer-
te le fue esquiva al salmantino. Un 
12 de noviembre del 1996, jugando 

Álvaro, ex de Madrid y Getafe, es ahora vocalista de ‘Pignoise’

 subió al primer 
equipo madridista 
junto a raúl, guti, 

sandro, Víctor

 tras lesionarse 
con la sub-21 

empezó un calvario 
de lesiones que le 
obligó a retirrarse

con la sub-21 en Las Palmas, sufrió 
una grave lesión en la rodilla que 
marcó el incio del final de su ca-
rrera. Muchas fueron las ocasiones 
en las que el extremo trató de vol-
ver, casi tantas como  las operacio-
nes que tuvo que superar. Fue ce-
dido a diversos equipos -Tenerife,  
Getafe-, pero nunca volvió a ser el 
de ante de lesionarse. Harto de re-
cuperaciones, en agosto de 2003 
decidió colgar las botas y dedicar-
se a su otra gran pasión: la músi-
ca. Fundó Pignoise, una banda que 
ahora triunfa gracias a que un tema 
suyo es la banda sonora original de 
la serie ‘Los Hombres de Paco’. No 
hay mal que por bien no venga.

jUGANdO cON El MAdrId... con la música a otra parte

secretos
del apostante
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La vuelta del ariete anima a un equipo que no gana fuera desde noviembre

el barça se agarra a eto’o 
para romper su mala racha

a por el liderato El Sevilla se situará primero si gana a los azulgrana el sábado

1 x 2

PrIMera dIvISIón • jornada 25

sevilla - barcelona
Sábado 3 • 22:00                • SánCheZ PIZjUán

 2’60€   3’15€   2’50€

Árbitro: GONZÁLEZ VÁZqUEZ
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   8
EmpatE   1
Victoria VisitantE  0   
aL sEViLLa como LocaL
Vict. 3 Emp. 0 DErr.  0
aL barcELona como VisitantE
Vict. 2 Emp. 0 DErr.  1

c. GaLLEGo

40 años 
EmprEsario

 iván Ronda

ironda@apuestamania.com

C omo agua bendita. Así 
ha recibido el barcelo-
nismo a Samuel Eto’o. 

Su reaparación el pasado do-
mingo ante el Athletic ha de-
vuelto la alegría, la garra y el 
acierto que tanto echaba de 
menos el líder de la Liga, y lo 
hace en el momento más deci-
sivo de la temporada.

El  Barcelona se juega en 
los próximos días gran parte 
de sus objetivos, y la primera 
parada es el Sánchez Pizjuán. 
Una victoria en campo del se-
gundo clasificado puede abrir 
una brecha casi definitiva a tres 
meses del final del campeona-
to, aunque no parece muy pro-
bable que los catalanes se lle-
ven los tres puntos de Sevilla.

Los ‘culés’ no ganan fuera 
de casa desde el pasado 19 de 
noviembre, cuando golearon al 
Mallorca por 1-4. Cuatro em-
pates y dos derrotas es el ba-
lance de los de Rijkaard desde 
entonces, unos números muy 
pobres para un equipo de la ta-
lla del Barça.

El Sevilla, por su parte, se 
está mostrando intratable en su 
estadio, donde sólo ha cedido 
un empate y una derrota. Las 
opciones hispalenses de lograr 
el título pasan por derrotar al 
campeón, algo que ya hicieron 
el año pasado (3-2).

ASÍ LLEGA EL SEVILLA
GEtaFE - sEViLLa J. 24 0-0
sEViLLa - atLético J. 23 3-1
bEtis - sEViLLa J. 22 0-0

ASÍ LLEGA EL BARCELONA
barcELona - athLEtic J. 24 3-0
VaLEncia - barcELona J. 23 2-1
barcELona - racinG J. 22 2-0

 el sevilla sólo 
ha cedido un 
empate y una 

derrota este año 
en el pizjuán    

 el año pasado 
los tres puntos se 

quedaron en 
casa (3-2)

 la vuelta de Samuel eto’o ha reanimado al barcelona   

Una de cal y otra 
de arena este año

 Sevilla y Barcelona se han en-
frentado dos veces esta temporada 
con una victoria para cada equipo. 
En el mes de agosto el conjun-
to hispalense pasó por encima del 
campeón continental (3-0) en la Su-
percopa de Europa disputada en 
Mónaco. La venganza ‘culé’ llegó 
unos meses después, en la sexta 
jornada Liga. Entonces, los de Ri-
jkaard se impusieron a los andalu-
ces en el Camp Nou por 3-1. 

sevilla en casa
 Res. Veces %
 4-0 2 18%
 2-1 2 18%
 3-2 1 9%
 1-0 1 9%
 2-0 1 9%
 3-0 1 9%
 OTROS 3 27%

barcelona fUera
 Res. Veces %
 1-1 4 33%
 2-3 1 8%
 0-3 1 8%
 1-3 1 8%
 2-0 1 8%
 1-4 1 8%
 OTROS 3 25%

aUtor primer gol
Sevilla 2’20€
Barcelona 2’10€
Sin goles 9’00€

aUtor último gol
Sevilla 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
 1º Sev. 24 13 9 2
 3º Bar. 24 12 7 5

doble oportUnidad
Sev. o Bar. ganan 1’45€
Sev. 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€
sev. 1er gol bar.
5 Minuto 1-10 2
4 Minuto 11-20 5
7 Minuto 21-30 3
2 Minuto 31-40 6
1 Minuto 41-50 4
-- Minuto 51-60 3
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
5 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€ 1
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 %
Sevilla. 17 71 7 29
Bar. 14 58 10 42

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

part. sevilla
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 9 veces

part. barcelona
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 8 veces

sevilla
jugadoR pRecio Veces
Kanouté 5’50€ 9
Kerzhakov 7’00€ --
Chevantón 7’50€ --
Renato 9’00€ 2
Puerta 12’0€ --
Jesús Navas 13’0€ --
Maresca 17’0€ --
Poulsen 19’0€ --
Adriano 23’0€ --
Duda 26’0€ --
Dani Alves 29’0€ --
Hinkel  35’0€ --
Dragutinovic 39’0€ --
Aitor Ocio 41’0€ --
Javi Navarro 45’0€ --
David 49’0€ --

sin empate
 seViLLa baRceLona
 1’90€ 1’80€
 j g e p
Sevilla 25 14 5 5
Barcelona 25 14 7 3

con ventaja
Sevilla +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Barcelona -1 5’50€

vict. sevilla
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 6 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 6 partidos
Por 4 ó más 1 partido

resUltado exacto 2º sevilla barcelona 1º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 24 14 5 5 44 22 47 24 14 7 3 49 20 49

clasificaciÓn de forma
 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 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 (46%) x 17 (27%) 2 17 (27%)

últimos enfrentamientos en liga
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 1-2 0-0 0-1 0-4 3-2

primer goleador

InForMaCIón detaLLada
Y aCtUaLIZada en

Partidazo en el Sán-
chez Pizjuán entre 
los dos mejores equi-
pos de la tempora-
da. Será un duelo de 
estilos donde se en-
frentarán el toque y el 
poderío ofensivo del 
Barça contra la sólida 
defensa y  los contra-
golpes fulminantes de 
los sevillistas. Partido 
muy igualado donde 

el hecho que el Se-
villa juegue en casa, 
y con el Barça que 
hace tres meses que 
no gana fuera, son 
aspectos que hacen 
decantar un poquito 
la balanza de lado de 
los de Juande. Creo 
que podremos disfru-
tar de un buen espec-
táculo. Partido con 
goles y victoria local.

“Será un partido con goles 
y victoria local ajustada” 

 se verá un 
gran 

espectáculo 
con goles y 
dos equipos 
con estilos 

muy 
diferentes

SErGI bArjUAN
Ex jUGAdOr

dEl bArcElONA

Partido de los que 
hacen afición, prime-
ro contra segundo. 
En la primera vuelta 
el partido fue primero 
contra tercero, con lo 
cual después de una 
vuelta, las posiciones 
nos dicen que no es 
casualidad y que nos 
encontramos ante el 
partido más apete-
cible a disputar en-

tre los dos mejores 
de la Liga. El partido 
de Copa ante el Be-
tis puede influir por el 
cansancio. Enfrente 
estará un equipo con 
la moral por las nubes 
después de  la  vuelta 
de Eto’o. Victoria lo-
cal por menos de dos 
de diferencia con Ka-
nouté como Primer 
Goleador.

“Victoria sevillista 
por la mínima” 

 Kanouté 
será el primer 
goleador de 
un partido 

que se llevará 
el sevilla y en 

el que se 
pondrá líder

j.M PrIETO
Ex jUGAdOr
dEl SEvIllA
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 SeVilla - BaRceloNa PRiMeRa diViSiÓN

 frederic kanouté eS el máximo goleador de la liga con 18 tantoS

 Kanouté es el gran favorito para 
abrir el marcador el sábado, pero 
no el único. La gran baza azulgrana 
en el Sánchez Pizjuán será, una vez 
más, Ronaldinho. El mediapunta es 
el máximo anotador del conjunto 
catalán, con una diferencia abismal 
sobre el resto de sus compañeros.

El crack brasileño, pese a con-
tar con algunos kilos de más en los 
últimos meses, mantiene el tipo 
con 16 goles, sus mejores núme-
ros desde que llegó a Can Barça 
en el verano de 2003. Siete de esos 
tantos sirvieron para inaugurar el 
marcador, aunque sólo una vez -en 
Riazor- lo hizo fuera de casa.

El Balón de Oro de 2005 fue el 
autor del primer gol del partido de 
la primera vuelta en el Camp Nou. 
Si consigue repetir este logro, los 
apostantes recibirán un premio de 
6 euros por euro.  

 iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E s el delantero de moda 
del fútbol español y to-
dos los entrenadores se 

esfuerzan en anular su enorme 
potencial. Frederic Kanouté es 
el máximo goleador de la Liga 
con 18 tantos en 23 partidos, 
una cifra que le ha permitido si-
tuarse como un firme candidato 
a ganar la Bota de Oro, el galar-
dón que corona al máximo arti-
llero del Viejo Continente.

El ex jugador del Tottenham, 
además, es el  futbol ista que 
más veces ha abierto el marca-
dor. En nueve ocasiones ha mar-
cado el primer gol del partido, el 

que permite encarrilar la victoria 
del equipo. Siete de esos goles 
inaugurales han tenido lugar en 
el Sánchez Pizjuán, el último, 
hace dos semanas ante el Atlé-
tico de Madrid.

Por si estos datos no fue-
ran suficientes 
para inquietar 
a l  Barce lona , 
hay que recor-
dar que el malí 
esta temporada 
les ha marcado 
siempre. Prime-
ro en la Super-
copa de Euro-
pa, y después 
en la sexta jor-
nada de Liga. 

...y ronaldinho 
mantiene 

el tipo

 el delantero sevillista 
ha sido primer goleador 

nueve veces esta 
temporada...

 ...y marcó contra los 
azulgrana tanto en la 
supercopa de europa 
como en el partido de  

la primera vuelta  

secretos
del apostante

El ariete sevillista suma 18 tantos en la presente temporada

Kanouté apunta alto y se escapa 
en la tabla de goleadores...

Kanouté 5’50€
Eto’o 5’50€
Ronaldinho 6’00€
Saviola 6’50€
Kerzhakov 7’00€
Gudjohnsen 7’00€
Chevantón 7’50€
Renato 9’00€
Messi 9’00€
Giuly 10’0€

PrIMer 
GoLeador

 
 j9 j10 j11 j12 j13 j14 j15 j16 j17 j18 j19 j20 j21 j22 j23 j24 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€

inicio liga
2’75€

inicio liga
8’00€

inicio liga
51’0€

inicio liga
26’0€

3’50

5’50

1’451’55

 Los empates del Madrid en el Cal-
derón y del Valencia en Tarragona les 
han dejado muy descolgados en las 
apuestas a campeón de Liga. Los de 
Capello cotizan a 10€ y los de Quique 
a 9€, unas cifras muy elevadas a estas 
alturas de la competición. El único que 
parece inquietar el dominio del Barce-
lona es el Sevilla, que pese a empatar 
en Getafe sigue siendo segundo. Si 
ganan a los azulgrana este sábado se 
acercarán de forma peligrosa. 

las apuestas ya 
son cosa de dos1’40

126’0

1’50

3’60

10’0

 41’0

1’50

3’25

1’50

17’0

21’0

34’0

1’40

4’50

34’0

5’50

8’00

1’50

10’0

11’0

34’0 26’0

8’00

81’0

10’0

EvOlUcIóN dE lAS cOTIzAcIONES A cAMPEóN dE lIGA

7’00

3’75

51’0

6’50
 6’00

8’50

8’00

4’75

126’0

5’50

 9’00
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Los compromisos europeos 
marcan el partido del sábado
Sevilla y Barcelona afrontan la semana que vie-
ne una etapa más en la defensa de sus títulos 
continentales. Los azulgrana deben remontar en 
Anfield Road el 1-2 de la ida, mientras que los de 
Juande reciben en el Pizjuán al Shakhtar Donetsk. 

 PRiMeRa diViSiÓN SeVilla - BaRceloNa

el barcelona se guarda 
lo mejor para el final 

 iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L os minutos finales de par-
tido son los más fructíferos 
para el Barcelona. En lo que 

llevamos de Liga, los hombres de 
Frank Rijkaard han marcado 49 go-
les, catorce goles de ellos a partir 
del minuto 75. Esta cifra es, con di-
ferencia, la más elevada de Primera 
y les ha permitido sumar una gran 
cantidad de puntos. 

El último partido a domicilio del 
actual campeón, en Mestalla, es 
un claro ejemplo de la predilección 
azulgrana por los minutos finales. El 
minuto 90 fue el escogido por Ro-
naldinho para recortar diferencias y 
establecer el 2-1 definitivo.

Por contra, los primeros quin-
ce minutos no son nada propicios 
para el Barcelona, ya que sólo ha 
sido capaz de marcar un gol, y de 

Ha marcado 14 goles en el último cuarto de hora de partido

 iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a IFFHS considera que el 
Sevilla es el mejor equipo 
del mundo, y su presidente 

se lo ha tomado muy en serio, de-
masiado quizás.

José María Del Nido, el “hombre 
más importante del mundo en el 
ámbito futbolístico” según él, tiene 
asumido que dispone del mejor en-
trenador y los mejores del mundo, y 
eso es muy difícil de mejorar.

Seguramente por eso, el diri-
gente hispalense no cree que hom-
bres como Ronaldinho o Frank Ri-
jkaard tengan cabida en su equipo. 
Del jugador brasileño -ganador de 
un Balón de Oro y dos FIFA World 
Player- dijo el pasado mes de di-
ciembre que “si ahora mismo me lo 
ofreciera el Barcelona, le diría que 
para ser suplente en el Sevilla, que 
mejor no viniera”. Además, como 
ahora dicen que está gordo, segu-
ro que Del Nido lo mandaba a la 
grada.

A Frank Rijkaard, ganador de 
dos Ligas y una Copa de Europa, 
tampoco le espera un futuro mejor 
en caso de aterrizar en el conjunto 
hispalense. Para el presidente del 
‘mejor equipo del mundo’, Juan-
de Ramos es el mejor, y punto: “Yo 
siempre voy a defender lo mío. Para 
mí, Rijkaard sería el entrenador del 

Del Nido afirmó que Ronaldinho y 
Rijkaard no tenían sitio en su equipo

dEl NIdO TIENE UN GrAN cONcEPTO dE SU EqUIPO    

eso hace ya casi seis meses -ante 
Osasuna en la segunda jornada-.

El Sevilla, por su parte, presenta 
un balance goleador bastante más 
equilibrado. Siete de sus 44 goles 
han llegado en el último cuarto de 
hora, justo la mitad que el Barça. 
El mejor periodo para los de Juan-
de es el que va del minuto 16 al 30, 
con once goles, mientras que en los 
primeros quince minutos de partido 
ha marcado seis veces. De hecho, 
el primer tanto de su último parti-
do en casa, ante el Atlético llegó 
en el minuto 14, por mediación  de 
Kanouté. 

Así pues, la primera media hora 
de juego puede ser determinante 
el sábado. El año pasado el primer 
gol del Sevilla-Barça en el Sán-
chez Pizjuán llegó en el minuto 22, 
mientras que en la primera vuelta, 
en el Camp Nou, el empate a cero 
aguantó hasta el 27’.

 los azulgrana 
son el equipo que 
más anota en los 
minutos finales

 el sevilla 
lidera esta 

estadística entre 
el 16’ y el 30’

 el año pasado 
el primer gol 
llegó en el 22’

secretos
del apostante

 el barcelona eS el equipo que máS goleS marca en el último cuarto de hora de partido

la historia dice que el primer 
gol marcará el signo del partido

 Ver una remontada en un parti-
do entre Sevilla y Barcelona es casi 
tan difícil como ver un abrazo entre 
Del Nido y Lopera. Sólo uno de los 
últimos 19 duelos entre ambos en 
el Sánchez Pizjuán ha visto ganar al 
equipo que encajó el primer gol del 
partido. En la temporada 1994/95, 
los goles de Sergi en propia puerta, 
Soler y Monchu -2- hicieron inútil el 
tanto inicial de Koeman, dando la 
victoria al Sevilla (4-2).

Esta temporada ambos conjun-
tos han marcado el primer gol en 
más de la mitad de sus partidos, 
el Sevilla en quince ocasiones y el 
Barcelona en catorce. 

Quien consiga adelantarse el 
sábado tendrá mucho ganado.  alveS abrió el marcador el año paSado

    en el sevilla no 
juega cualquiera

1
remontada
en 19 aÑos es 
el balance de 
los partidos 
entre sevilla 
Y barcelona 

15
veces
se Ha 

adelantado 
el sevilla 

esta 
temporada  

Sevilla Atlético” afirmó una tarde de 
diciembre, quedándose más ancho 
que largo.

Así pues, los jugadores y el en-
trenador azulgrana ya pueden olvi-
darse de vestir la camiseta del Se-
villa. Tendrán que conformarse con 
seguir jugando en el Barcelona, o 
fichar por otros equipos similares 
como el R.Madrid, el Chelsea, el 
Inter o el Milan. Ya se sabe, no se 
puede tener todo en la vida.

 el dirigente sevillista 
tiene un gran concepto 

de su plantilla y de      
su entrenador 

 de ronaldinho dijo 
que sería suplente       

en el sevilla 

 mientras que a 
rijkaard lo mandaría a 
entrenar a segunda B,  

al sevilla atlético

secretos
del apostante



9
WWW.APUESTAMANIA.COM DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007



10
WWW.APUESTAMANIA.COM

mestalla no falla
Historia favorable El Celta sólo ha ganado en cuatro de sus 45 visitas

El 73% de los partidos en casa han acabado con victoria valencianista

 seRgio aguilaR

saguilar@apuestamania.com

S e acercan las Fallas a 
Valencia y con ellas el 
momento clave de su 

equipo en Liga y Champions. 
En Europa, ante el Inter, conta-
rán con el apoyo de sus aficio-
nados para resolver la elimina-
toria y en Liga deben amarrar 
todos los puntos de casa para 
compensar su bajo rendimiento 
a domicilio. 

En lo que va de temporada 
sus números como locales sólo 
los mejora el Barcelona, que 

DEL 2  AL 8 DE MARZO DE 2007

1 x 2

PrIMera dIvISIón • jornada 25

valencia - celta
Sábado 3 • 20:00   PPv • MeStaLLa

1’30€   4’40€   8’40€

 el hermanamiento entre la afición valencianiSta y Su equipo eS total con la liga y la championS en juego

ASÍ LLEGA EL VALENCIA
nàstic - VaLEncia J. 24 1-1
VaLEncia - barcELona J. 23 2-1
GEtaFE - VaLEncia J. 22 3-0

ASÍ LLEGA EL CELTA
cELta - racinG J. 24 2-2
osasuna - cELta J. 23 0-1
cELta - EspanyoL J. 22 0-2

Árbitro: ALVÁREZ IZqUIERDO
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   4
EmpatE   1
Victoria VisitantE  6
aL VaLEncia como LocaL
Vict. - Emp. - DErr. -
aL cELta como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr. -

c. cataLán

34 años 
inspEctor

celta
jugadoR pRecio Veces
Baiano 6’00€ 7
Nené 7’00€ 3
Bamogo 9’00€ --
Iago Aspas 9’50€ --
Nuñez 11’0€ --
Oubiña 12’0€ 1
Iriney 13’0€ --
Pablo García 16’0€ --
Jonathan 17’0€ --
J. Vila 19’0€ --
Roberto 23’0€ --
Contreras 25’0€ --
Tamas 27’0€ --
Lequi 29’0€ --
Alberto 31’0€ --
Yago 35’0€ --

total de goles
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€

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

part. celta
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 6 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’65€
− de 2.5 goles 2’10€
 +2.5 % -2.5 %
Val. 11 46 13 54
Cel. 11 46 13 54

valencia en casa
 Res. Veces %
 2-1 2 18%
 3-1 2 18%
 4-0 2 18%
 1-0 1 9%
 1-1 1 9%
 0-1 1 9%
 OTROS 2 18%

celta fUera
 Res. Veces %
 1-2 2 16%
 1-1 2 16%
 0-1 3 25%
 1-0 2 16%
 1-1 1 8%
 2-1 1 8%
 OTROS 1 8%

media parte
 LocaL empate Visit.
 1’70€ 2’35€ 10’0€

clas. 1/2 parte
 j g e p
 2º  Val. 24 12 10 2 
 11º  Cel. 24 6 10 8

aUtor primer gol
Valencia 1’50€
Celta 5’00€
Sin goles 9’00€

aUtor último gol
Valencia 1’50€
Celta 5’00€
Sin goles 9’00€

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

doble oportUnidad
Val. o Cel. ganan 1’10€
Val. gana o empata 1’05€
Cel. gana o empata 3’75€

valencia
jugadoR pRecio Veces
Villa 5’50€ 5
Morientes 6’50€ 5
Angulo 7’00€ 4
Joaquín 8’00€ 1
Silva 10’0€ --
Hugo Viana 11’0€ 1
Vicente 12’0€ 1
Albiol 15’0€ --
Ayala 17’0€ 1
Marchena 19’0€ --
Miguel 22’0€ --
Albelda 23’0€ --
David Navarro 25’0€ 1
Moretti 27’0€ --
Jorge López 29’0€ --
Pallardó 33’0€ --

con ventaja
Valencia -1 1’65€
Empate -1 4’00€
Celta +1 3’75€

vict. valencia
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 2 partidos

vict. celta
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin empate
 VaLencia ceLta
 1’05€ 8’50€

 j g e p
Valencia 24 13 4 7
Celta 24 6 8 10

resUltado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 5’50€ 1-0 26’0€
 11’0€ 1-1 11’0€
 4’50€ 2-0 101€
 11’0€ 2-1 51’0€
 41’0€ 2-2 41’0€
 6’00€ 3-0 251€
 13’0€ 3-1 151€
 51’0€ 3-2 151€
 151€ 3-3 151€
 10’0€ 4-0 251€
 23’0€ 4-1 201€

doble resUltado
Local/Local 1’85€
Local/Empate 26’0€
Local/Visitante 101€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 23’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 26’0€
Visitante/Visitante 21’0€

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

resUltado exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMaCIón detaLLada
Y aCtUaLIZada en

 3º valencia celta 16º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 24 13 4 7 35 23 43 24 6 8 10 26 34 26

clasificaciÓn de forma
 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 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 31 (69%) x 10 (22%) 2 4 (8%)

últimos enfrentamientos en liga
 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2005-2006
 1-0 0-0 0-1 2-2 2-0

primer goleador

suma 32 puntos en su feudo por 
28 los valencianos -con un parti-
do menos-. Ganó el Madrid -en 
plena crisis por el aluvión de le-
siones- y empató el Athletic. El 
resto de encuentros se cuentan 
por victorias. Sus datos defen-
sivos también asustan, sólo seis 
goles recibidos y ningún con-
junto que haya conseguido más 
de uno. 

Si los de Quique quieren op-
tar al título deben mejorar fuera y 
seguir amarrando todo en casa. 
Ante el Celta deben salir a resol-
ver rápido, por lo que la opción 
Valencia/Valencia en la apuesta 

a Doble Resultado -1’85€/€- gana 
enteros, y más si tenemos en cuen-
ta que en los primeros tiempos de 
Mestalla se han conseguido nueve 
goles y todos han llevado el sello 
local -ocho veces se llegó con vic-
toria valenciana a la media parte y 
tres con tablas-.También es segu-
ro jugársela por un Primer Gol lo-
cal -1’50€/€-, ya que en Mestalla 
lo han conseguido en diez de los 
once encuentros disputados has-
ta la fecha. 

Y es que en general, los datos 
avalan casi todas las apuestas fa-
vorables a los intereses valencianis-
tas. Deben cumplir.

 en Valencia sólo ha 
sumado el athletic y el 

real madrid esta 
temporada

 ningún equipo ha 
conseguido anotar más 

de un tanto

secretos
 del
 apostante

Partido de claro color 
local, viendo ya a es-
tas alturas de la tem-
porada la trayectoria 
de los dos equipos 
y donde el Valencia  
está cuajando hasta 
el momento una bue-
na temporada. Está 
sacando los partidos 
de casa con mucha 
solvencia, con lo que 
la visita del Celta, un 

equipo que está su-
friendo en la parte 
baja de la tabla, no 
tiene porque poner 
problemas a la buena 
marcha del Valencia 
en casa. Mi apuesta 
para este partido es 
para una victoria local 
por 2-0 con goles de 
Morientes y Villa, los 
dos están en un buen 
momento.

“Victoria clara para el 
equipo de Quique” 

 apostaría 
por un 

resultado de 
2-0 a favor 

del Valencia 
con goles de 
morientes y 

Villa 

lUíS MIllA
Ex jUGAdOr

dEl vAlENcIA

Preveo un partido 
muy complicado para 
el Celta, ya que el sá-
bado se enfrentará a 
uno de los mejores 
equipos del actual 
campeonato, muy só-
lido defensivamente y 
un ataque mortífero. 
El Celta, tiene muchas 
opciones de darle un 
disgusto al Valencia, 
ya que dispone de un 

plantel de jugadores, 
que puede ganar a 
cualquier equipo de 
nuestra Liga a domi-
cilio. Si quiere sacar 
algo positivo de Mes-
talla, tiene que jugar, 
ordenado, sin prisas 
y lo más importante 
sin complejos de nin-
gún tipo. Pronóstico: 
victoria del Real Club 
Celta por la mínima.

“Mínima victoria para el 
Celta de Vigo” 

 si los 
vigueses 

juegan sin 
complejos 

pueden darle 
un buen 

disgusto al 
Valencia

ATIlANO vEcINO
Ex jUGAdOr
dEl cElTA
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 Tanto en los partidos del Va-
lencia como en los del Celta, 
se da la circunstancia de que 
la mayoría de tantos llega entre 
los minutos 45 y 60. En esa fran-
ja se acumulan el 30% de los 
goles de los encuentros valen-
cianistas y el 33% de los de los 
vigueses. Siguiendo esta ten-
dencia, podría ser muy produc-
tivo estar atentos a las apuestas 
En Directo y jugársela por que 
habrá un tanto tras la salida de 
vestuarios.

Si lo que buscamos son 
apuestas seguras antes del cho-
que, la de Mitad con Más Go-
les puede ser un filón. Jugársela 
por la Segunda parte reporta-
ría unos beneficios de 2’10€/€, 
y a tenor de las estadísticas es 
un auténtico regalo. Tanto en el 
caso de los locales como en el 
de los visitantes, las segundas 
partes son más prolíficas en 
tantos. Los de Quique tienen un 
parcial de 21/37 en sus encuen-
tros, mientras que el de los de 
Vázquez es de 22/38.

Si centramos la atención en 
los choques de Mestalla los da-
tos son similares, en los prime-

 ValeNcia - celta PRiMeRa diViSiÓN
DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

En casa, el Valencia es el 
mejor equipo Al Descanso 
La opción Valencia Al Descanso premia 
con 1’70€/€ y parece una garantía, ya 
que en lo que va de competición ningún 
equipo se ha ido a vestuarios ganando en 
Mestalla ni ha conseguido marcar.

El único triunfo en Balaídos 
llegó ante el Valencia
Ha llovido mucho desde aquello, pero los 
aficionados del Celta todavía tienen que 
agarrarse al encuentro ante el Valencia de 
la jornada seis para recordar un triunfo de 
los suyos (3-2 final).

Yago: dos partidos jugados, 
dos victorias del Celta 
Los últimos dos triunfos del Celta tienen un 
denominador común: la participación de Yago. 
Ante el Deportivo de la Coruña, el marfileño 
fue de la partida y su equipo venció por 0-1, 
idéntico marcador que ante Osasuna.

los goles, tras el 
paso por vestuarios

las estadísticas están 
del lado de Quique

Su Valencia en casa saca más puntos, anota más y encaja menos

 seRgio aguilaR

saguilar@apuestamania.com

S e han abierto dos bandos en 
el entorno valencianista: en 
uno está el director deporti-

vo Amadeo Carboni, respaldado por 
el presidente, y en el otro, todos los 
demás -capitaneados por Quique-. 
Antes de posicionarnos en uno u 
otro bando, hemos decidido dejar a 
un lado preferencias subjetivas y tirar 
de números, jueces implacables en el 
mundo del deporte. 

Con las estadísticas en la 
mano, el Valencia de esta 
temporada es el que 
más rendimiento ha sa-
cado a sus partidos de 
casa desde que las victo-
rias valen tres puntos. En 
el periodo 94/95-05/06 
consiguieron un 60% de 
triunfos, por un 82% en 
esta campaña. El aspec-
to ofensivo refleja un in-
cremento de 0.5 goles 
por encuentro y el defensivo una re-
ducción de 0.3.

Si Carboni estaba pensando en 
cambiar de entrenador la próxima 
campaña, deberá encontrar algún mo-
tivo original que no esté relacionado 
con los resultados del equipo.

 el comienzo de la Segunda parte trae goleS conSigo

jUGáNdOSE El AScENSO cON El EIbAr Y cON TOdO A fAvOr PArA MArcAr, lANzó El bAlóN fUErA Al ESTAr UN cONTrArIO EN El SUElO

 «La ocasión la tenía 
porque el lateral no es-
taba en su sitio y creo 
que lo que hice era co-
rrecto». Esto es lo que 
manifestó Silva a la con-
clusión del encuentro 
que enfrentó al Lleida y 
al Eibar en la jornada 35 
del campeonato de Se-
gunda División 04/05. El 
partido marchaba em-

pate a uno y en el mi-
nuto 92 Silva encaró al 
portero visitante y de-
cidió tirar fuera el balón 
al ver un contrario en el 
suelo. Al final de tem-
porada los ‘armeros’ se 
quedaron a dos puntos 
del ascenso. El gesto 
despertó elogios en lo-
cales y visitantes, aun-
que también reabrió el 

debate sobre si se debe 
o no tirar el balón fue-
ra cuando hay un con-
trario ‘lesionado’-aquí 
somos muy dados a la 
picaresca-. En la actua-
lidad, el entrenador de 
aquel Eibar, Mendilibar, 
dirige al Valladolid, que 
desde su llegada tiene 
por norma no tirar el ba-
lón fuera.

silva, nobleza canaria

 Silva durante Su etapa en el celta 

 suman cinco puntos 
más en casa que el año 

de su última liga 

 reciben un gol 
cada dos encuentros 
y anotan más de dos

secretos
del apostante

 el Valencia no rinde fuera,  
sólo ha sumado quince puntos de 
36 lejos de su estadio y de ahí que 
no ocupe el primer lugar en la ta-
bla. La pasada jornada perdió dos 
puntos en el campo del colista.

 Partidos 11
 Victorias (%) 9 (82%)
 Empates (%) 1 (9%)
 Derrptas (%) 1 (9%)
 Goles Favor 2.27 p.p.
 Goles Contra 0.55 p.p.

06/07

 Partidos 213
 Victorias (%) 128 (60%)
 Empates (%) 49 (23%)
 Derrptas (%) 36 (17%)
 Goles Favor 1.77 p.p.
 Goles Contra 0.80 p.p.

94/95 - 05/06

En Mestalla

    INfOrMAcIóN dETAllAdA Y AcTUAlIzAdA EN

PUNTOS dESPUéS dE ONcE chOqUES EN MESTAllA (dESdE qUE lAS vIcTOrIAS vAlEN 3)

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

21

  

95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07

20

15

23

20

25
24

23 23
24

22

28ésta está siendo su 
mejor  temporada 
desde que se instaura-
ron los tres puntos por 
victoria. El Valencia nun-
ca había obtenido unos 
números tan buenos 
en casa en las últimas 
doce campañas. Des-
pués de once jornadas 
en Mestalla, los de Qui-
que suman 28 puntos, 
tres más que la segunda 
mejor, la 00/01 y cinco 
más que en la 03/04, el 
año de su último título. 

    cONSUlTA

GOlES MArcAdOS/rEcIb.
 partidos dEl valEncia

 partidos dEl cElta

5/1
1’-15’

16’-30’

31’-45’46’-60’

61’-75’

76’-90’

3/3

8/17/10

7/2

5/6

4/4
1’-15’

16’-30’

31’-45’46’-60’

61’-75’

76’-90’

2/4

4/48/12

5/4

3/6

MItad Con 
MáS GoLeS

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

ros 45 minutos se han convertido 
nueve tantos por 17 en los segun-
dos. Y lo mismo sucede si miramos 
los datos de los compromisos de 
los celtiñas a domicilio, nueve dia-
nas en los primeros tiempos y quin-
ce en los segun-
dos. A tenor de 
estos datos hay 
muchas opcio-
nes de obtener 
rentabilidad.  

 el canario Se ha conSagrado en valencia
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la champions pasa 
por ganar en huelva

gran juego Ante el Real Madrid, los atléticos mostraron su buen momento

El Recreativo ha bajado su nivel en los encuentros ante Real Sociedad y Betis

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Nuevo Colombino es-
pera un encuentro muy 
intenso entre dos riva-

les directos en la lucha por los 
puestos europeos. Tras el em-
pate del Recreativo en Sevilla y 
las tablas en el derbi madrileño, 
las distancias entre onubenses 
y atléticos se mantienen en tres 
puntos a favor de los visitantes.

Así, el triunfo local -2’50€/€- 
significaría el empate entre am-
bos conjuntos y mantendría la 
pugna por la zona europea has-
ta final de temporada. Sin em-
bargo, el gran nivel mostrado 
por los de Aguirre ante el Real 
Madrid, pese a no conseguir la 
victoria, hace pensar en un re-
sultado a su favor. La primera 
mitad apunta a ser la más inte-
resante en cuanto a goles se re-
fiere, pues ambos conjuntos su-
man más tantos a favor en los 
primeros 45 minutos que en la 
segunda mitad.

 La igualdad del encuen-
tro hace pensar en una victo-
ria por la mínima, con lo cual 
el Con Ventaja no parece una 
apuesta recomendable. Sí lo 
es, por contra, el Sin Empate 
para los visitantes -2€/€- o la 
Doble Oportunidad -1’50€/€-. 
Si no vencen, los de Aguirre po-
drían perder el tren de la Liga de 
Campeones que todavía tienen 
muy cerca. Habrá mucho más 
que tres puntos en juego.

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

1 x 2

PrIMera dIvISIón • jornada 25

recreativo - atlÉtico
doMInGo 4 • 21:00              • nUevo CoLoMbIno

2’50€   3’20€   2’55€

 torreS inauguró el marcador ante el real madrid

ASÍ LLEGA EL RECREATIVO
bEtis - rEcrEatiVo J. 24 0-0
rEcrEatiVo - r. sociEDaD J. 23 1-0
LEVantE - rEcrEatiVo J. 22 2-1

ASÍ LLEGA EL ATLÉTICO
atLético - rEaL maDriD J. 24 1-1
sEViLLa - atLético J. 23 3-1
atLético - athLEtic J. 22 1-0

Árbitro: AYZA GÁMEZ
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   4
EmpatE   2
Victoria VisitantE  4
aL rEcrEatiVo como LocaL
Vict. - Emp. - DErr. -
aL atLético como VisitantE
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 0

c. VaLEnciano

37 años 
Funcionario

 el atlético es mejor 
a la media parte  

-3’50€/€- que el recre

 torres sumó su 
cuarto primer gol 

ante el real madrid  
-6’50€ por euro-

secretos
 del
 apostante

atlÉtico
jugadoR pRecio Veces
F. Torres 6’50€ 4
Agüero 7’00€ 1
Mista 7’50€ 1
Maniche 8’50€ 1
Costinha 10’0€ --
Gabi 11’0€ --
Víctor Bravo 13’0€ --
Valera 15’0€ --
Zé Castro 19’0€ 1
Pollo 21’0€ --
Pernía 23’0€ --
Pablo 25’0€ --
Perea 27’0€ --
Seitaridis 29’0€ --
Eller 31’0€ --
Antonio López 33’0€ --

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

part. recreativo
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 4 veces

part. atlÉtico
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 5 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€
 +2.5 % -2.5 %
Rec. 13 54 11 46
Atl. 9 38 15 62

recreativo en casa
 Res. Veces %
 2-0 3 27%
 2-1 2 18%
 1-1 2 18%
 0-1 1 9%
 1-0 1 9%
 1-2 1 9%
 OTROS 1 9%

atlÉtico fUera
 Res. Veces %
 1-1 2 18%
 0-1 2 18%
 3-1 2 18%
 0-0 1 9%
 1-0 1 9%
 0-3 1 9%
 OTROS 2 18%

media parte
 LocaL empate Visit.
 3’25€ 2’00€ 3’50€

clas. 1/2 parte
 j g e p
 13º  Rec. 24 5 12 7 
 6º  Atl. 24 8 9 7

aUtor primer gol
Recreativo 1’90€
Atlético 2’10€
Sin goles 8’50€

aUtor último gol
Recreativo 1’90€
Atlético 2’10€
Sin goles 8’50€

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

doble oportUnidad
Rec. o Atl. ganan 1’35€
Rec. gana o empata 1’45€
Atl. gana o empata 1’50€

recreativo
jugadoR pRecio Veces
Sinama P. 5’50€ 2
uche 6’00€ 1
Javi Guerrero 7’00€ 3
Cazorla 8’00€ 1
Rosu 10’0€ --
J.Vázquez 12’0€ 1
Viqueira 13’0€ --
Beto 15’0€ 1
Merino 17’0€ --
Barber 19’0€ --
Juanma 21’0€ 1
Dani Bautista 23’0€ --
Poli 25’0€ --
Edu Moya 27’0€ --
Arzo 29’0€ --
Mario 31’0€ --

con ventaja
Recreativo -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Atlético +1 1’50€

vict. recreativo
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 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
 RecReatiVo atLético
 1’70€ 2’00€

 j g e p
Recreativo 24 11 4 9
Atlético 24 11 7 6

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€
 21’0€ 3-0 29’0€
 23’0€ 3-1 29’0€
 19’0€ 3-2 21’0€
 29’0€ 3-3 29’0€
 67’0€ 4-0 81’0€
 51’0€ 4-1 67’0€

doble resUltado
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 6’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’50€

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

resUltado exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMaCIón detaLLada
Y aCtUaLIZada en

 7º recreativo atlÉtico 5º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 24 11 4 9 33 30 37 24 11 7 6 30 21 40

clasificaciÓn de forma
 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

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

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

últimos enfrentamientos en liga
 - - - 1978-1979 2002-2003
 - - - 0-1 3-0

primer goleador

Otro punto más para 
el casillero. Impor-
tante empate del Re-
cre en casa del Betis. 
El Decano recibe en 
Huelva esta semana 
a un Atlético de Ma-
drid que persigue su 
objetivo de entrar en 
puestos europeos, 
no lo tendrá nada fá-
cil el equipo de Agui-
rre para sacar su par-

tido hacia delante 
ya que el Recre está 
muy fuerte en casa 
y no dejará escapar 
más puntos en su es-
tadio. El Decano está 
muy cerca de entrar 
en puestos europeos.  
Preveo un partido con 
goles y al final me de-
canto por una victo-
ria del Recrativo de 
Huelva.

“Preveo un partido con 
goles y victoria local” 

 el recre 
está muy 
fuerte en 
casa y no 

dejará 
escapar estos 

tres puntos 
importantes 

rAúl MOlINA
Ex jUGAdOr

dEl rEcrEATIvO

Todos tenemos la 
sensación que el Ma-
drid se le escapó vivo, 
pero para mi este 
partido es muchísimo 
más complicado que 
el derbi por varias ra-
zones, primero que 
este Recreativo es un 
buen equipo y bien 
trabajado por Mar-
celino, después está 
el tema de la motiva-

ción después de ju-
gar contra el Madrid 
y luego porqué tiene 
algunas bajas... Creo 
que va a ser un parti-
do con pocos goles y 
le toca el turno al Kun 
que cada vez está 
con más ritmo de liga 
española, es posible 
que Galleti también 
marque. Partido vital 
más que el derbi.

“Partido más vital que el 
derbi pasado” 

 Va a ser 
un partido 
con pocos 

goles donde 
el Kun y 
galleti 

pueden ser 
clave

SANTI dENIA
Ex jUGAdOr

dEl ATléTIcO

Mucha polémica en la 
primera vuelta
Seguro que nadie en Huelva se ha ol-
vidado de lo que ocurrió en el Vicente 
Calderón en la primera vuelta de la 
temporada. Después de que los onu-
benses se adelantaran con un tanto de 
Javi Guerrero, el Atlético remontó con 
la ayuda del colegiado. Un gol de pe-
nalti inexistente y un tanto con la mano 
de Agüero dejaron al Recre sin los tres 
puntos que merecieron. 

Buscar en Youtube:  mano aguero
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bajo sucio’ acostumbra a ser muy 
valorado por sus entrenadores.

Mérito añadido tiene Jesús 
Vázquez, pues además de ser un 
gran recuperador se muestra como 
un jugador limpio en su juego. Cin-
co amarillas, al lado de las siete 
de Maniche, avalan a un futbolista 
clave en el once de García Toral. 

Todo hace pensar que el traba-
jo del centro del campo de ambos 
conjuntos decidirá en gran parte el 
dominio del encuentro por parte de 
uno u otro conjunto. A buen seguro 
que los dos stoppers aumentarán 
su registro de balones recupera-
dos en esta Liga. De su permisivi-
dad ante los ‘cerebros’ del equipo 
rival dependerá mucho la cantidad 
de goles en el encuentro, algo a te-
ner en cuenta en las apuestas. Y es 
que no sólo los delanteros influyen 
en el marcador de sus partidos. 

El duelo en la medular está ser-
vido entre dos jugadores con la mi-

sión de ejercer labores de 
contención, algo en lo 

que son expertos.  

 RecReatiVo - atlético  PRiMeRa diViSiÓN
DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

Los dos equipos suelen 
ganar por un gol
Tanto Atlético como Recreativo han con-
seguido siete de sus once triunfos por un 
único gol de diferencia. El 2-1 se ha dado 
dos veces en el Nuevo Colombino, ahora 
con un premio de 9’50€/€.

El Recreativo es el equipo 
más limpio de la Liga
El conjunto onubense ha recibido 47 tar-
jetas amarillas, dos dobles amarillas y nin-
guna roja directa. Así, la apuesta a Menos 
de 40 puntos en tarjetas -1’60€/€- resul-
ta recomendable.

El Recre es el rey de  
los 2 ó 3 Goles Totales
Hasta en catorce ocasiones los encuentros 
del Recreativo han finalizado con un cómputo 
global de 2 ó 3 tantos finales. La apuesta en 
el partido ante el Atlético regalará 2€ por euro 
apostado.

apuesten al tanto de 
ambos equipos

 Además de las apuestas más 
conocidas destinadas a los go-
les -Más/Menos 2.5, Goles Tota-
les- hay un tipo de pronóstico que 
ofrece muy buenas garantías. La 
apuesta a los Equipos que Mar-
carán, en sus diferentes varian-
tes, reporta cotizaciones altas 
que, combinadas en una Trixie, 
te compensarán bastante en el 
caso de que sólo consigas acer-
tar dos de tus tres elecciones. En 
este caso, encontramos la esta-
dística interesante en que tanto  
Recreativo en casa como el Atlé-
tico a domicilio casi siempre mar-
can. Los onubenses lo han hecho 
en diez de sus once encuentros 
en el Nuevo Colombino, y los col-

choneros en nueve de sus once 
partidos lejos de su estadio.

Es por ello que la apuesta a 
que los dos conjuntos marca-
rán, con una buena cotización 
de 1’85€/€, se presenta atractiva. 
Si prefieren apostar por el gol de 
un equipo en concreto, pueden 
hacerlo por los locales -Recrea-
tivo Marca a 
1’35€/€- o a 
los visitantes 
-Atlético Mar-
ca a 1’50€/€-, 
aunque en este 
caso la cotiza-
ción descien-
de. Los goles 
darán premio.

vázquez vs maniche: 
duelo de stoppers    

Ambos han llegado al centenar de balones recuperados

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

T odos los equipos nece-
sitan a un centrocampis-
ta capaz de retener a los 

creadores de la medular del equi-
po rival. Ejemplos como los de Mo-
tta, Albelda, Senna o Colsa, entre 
otros, son un tipo de futbolista ca-
talogado con la denominación de 
stopper. 

En el encuentro del Nuevo Co-
lombino se encontrarán en el cen-
tro del campo dos de los mejores 
recuperadores de la Liga, el atlé-
tico Maniche y el onubense Je-
sús Vázquez. El primero acumula 
ya 100 balones recuperados en el 
campeonato -uno cada 17 minu-
tos- y el segundo 123 -uno cada 
16 minutos-. En muchas ocasio-
nes, el concurso de esta tipología 
de centrocampistas se ve poco re-
conocido por la es-
casez de vistosidad 
que ofrecen pero, 
por contra, su ‘tra-

 valencia y atlético marcaron en meStalla (3-1) 

 además de su brega, 
Jesús Vázquez suma 

tres goles y una 
asistencia de otro

 maniche también 
ataca, con un remate 

cada 35 minutos

su concurso influirá en 
el total de goles del 
encuentro en Huelva

secretos
del apostante

expertos en marcar primero
 Hasta seis veces ha conse-

guido el equipo rojiblanco marcar 
primero en sus encuentros a do-
micilio. Lo hizo Torres en el Nue-
vo Sardinero, Balaídos y el Ciutat 
de València, Maxi en San Mamés, 
Mista en el Bernabéu y Galletti en 
el Ruiz de Lopera. Así, los colcho-
neros muestran su ambición lejos 
del Calderón, traducida en goles. 
Un tanto inaugural en el Nuevo 
Colombino premiará a los apos-

tantes con 2’10€ por euro apos-
tado. También es interesante en 
este apartado que la diana sea de 
Torres, experto en marcar de ini-
cio a domicilio. Su Primer Gol pre-
mia con 6’50€/€. Anotando prime-
ro, los atléticos 
cuentan con un 
balance de cin-
co victorias, un 
empate y nin-
guna derrota.

eQUIPoS QUe 
MarCarán

Recre Sí 1’35€
Recre No 2’85€
Atlético Sí 1’40€
 Atlético No 3’00€
 un equipo  2’25€
 Los dos 1’85€
 Ninguno 8’50€

aUtor 
PrIMer GoL

Recreativo 1’90€
Atlético 2’10€
Sin goles 8’50€

 Minutos jugados 1700
 Bal. recuperados 100
 Faltas cometidas 35
 T. amarillas/rojas 7/0
 Remates 49
 Asistencias de gol 0

 Minutos jugados 1986
 Bal. recuperados 123
 Faltas cometidas 62
 T. amarillas/rojas 5/0
 Remates 16
 Asistencias de gol 1
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Una defensa fuerte, el secreto 
de la reacción deportivista

mal balance El Betis sólo ha vencido una vez en 16 visitas a Coruña

En lo que va de 2007 sólo han encajado dos goles, ninguno en Riazor

 seRgio aguilaR

saguilar@apuestamania.com

E l Deportivo se ha crecido 
ante las adversidades y 
está consiguiendo asen-

tar una personalidad propia. El pa-
rón navideño ha sentado bien a los 
de Caparrós, que desde que regre-
saron de vacaciones han empata-
do cinco encuentros y han ganado 
tres, recibiendo sólo dos tantos en 
ese periodo -ninguno en Riazor-. 

Son muchas las dificultades que 
ha encontrado Joaquín Caparrós 
en Coruña pero en todo momento 
se ha mostrado convencido de po-
der sacar la situación adelante, algo 
que parece haber contagiado a sus 
jugadores, sobre todo a los más ve-
teranos. El problema de los blan-
quiazules es la gran cantidad de 
jugadores jóvenes de la plantilla, la 
inexperiencia, algo que Capdevila, 
Sergio, Andrade y compañía se es-
tán encargando de contrarrestar. 

A pesar de que el Betis ha me-
jorado notablemente con la llegada 
de Luis Fernández al banquillo, si-
gue siendo un equipo irregular, ca-
paz de empatar en el Bernabéu y 
de perder 5-1 en el Reyno de Nava-
rra. Las apuestas no entienden de 
incógnitas y lo único claro en lo que 
va de 2007 es que el Deportivo en 
su estadio es casi infranqueable. Su 
triunfo dobla cualquier inversión.

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007
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deportivo - betis
doMInGo 4 • 17:00  PPv • rIaZor

2’00€   3’20€   3’45€

 la ‘vieja guardia’ eStá Siendo fundamental

ASÍ LLEGA EL DEPORTIVO
rEaL sociEDaD - DEportiVo J. 24 0-1
DEportiVo - LEVantE J. 23 0-0
ViLLarrEaL - DEportiVo J. 22 0-2

ASÍ LLEGA EL BETIS
bEtis - rEcrEatiVo J. 24 0-0
rEaL maDriD - bEtis J. 23 0-0
bEtis - sEViLLa J. 22 0-0

Árbitro: CLOS GÓMEZ
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   2
EmpatE   2
Victoria VisitantE  7
aL DEportiVo como LocaL
Vict. - Emp. -  DErr. -
aL bEtis como VisitantE
Vict. -  Emp. - DErr. -

c. araGonés

35 años 
aDministratiVo

 El atacante brasileño llegó con 
retraso de sus vacaciones navide-
ñas pero parece que por lo menos 
han sido provechosas para su ren-
dimiento. En los cinco encuentros 
que ha disputado como titular des-
de entonces ha anotado tres tan-
tos -es el máximo realizador de su 
equipo con siete-. Si en algún mo-
mento del partido ante el Deportivo 
consigue anotar liberará un premio 
de 3’00€ por euro.

robert es una 
garantía en lo 
que va de año

 acumula Siete tantoS

 El Deportivo es el equipo más 
fiable de la Liga en la apuesta a Me-
nos 2.5. Sólo cuatro de sus 23 par-
tidos acumularon una cifra superior 
de goles, pero es que si nos centra-
mos en sus resultados en Riazor, el 
dato es todavía más espectacular, 
un partido de doce con Más de 2.5 
goles. El premio de 1’70€/€ es casi 
un regalo.

 riazor, garantía 
de menos 2.5

betis
jugadoR pRecio Veces
Robert 6’50€ 3
Edu 8’00€ 2
Sobis 10’0€ 1
Dani 13’0€ --
Pancrate 15’0€ --
Capi 17’0€ --
Maldonado 17’0€ 1
Rivera 21’0€ --
Miguel ángel 22’0€ --
Assunçao 29’0€ 1
Vogel 29’0€ --
Ilic 34’0€ --
Arzu 34’0€ --
Melli 34’0€ --
Juanito 39’0€ 1
Nano 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 9 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 4 veces

part. betis
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 3 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
 +2.5 % -2.5 %
Dep. 4 17 20 83
Bet. 9 37 15 63

deportivo en casa
 Res. Veces %
 2-0 3 25%
 0-0 3 25%
 1-0 2 17%
 1-1 1 8%
 0-1 1 8%
 0-2 1 8%
 OTROS 1 8%

betis fUera
 Res. Veces %
 3-2 2 18%
 2-1 2 18%
 0-0 2 18%
 1-1 1 9%
 2-0 1 9%
 0-1 1 9%
 OTROS 2 18%

media parte
 LocaL empate Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

clas. 1/2 parte
 j g e p
  8º Dep. 24 7 10 7
 9º  Bet. 24 5 14 5  

aUtor primer gol
Deportivo 1’65€
Betis 2’50€
Sin goles 9’50€

aUtor último gol
Deportivo 1’65€
Betis 2’50€
Sin goles 9’50€

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

doble oportUnidad
Dep. o Bet. ganan 1’25€
Dep. gana o empata 1’30€
Bet. gana o empata 1’70€

deportivo
jugadoR pRecio Veces
Arizmendi 5’50€ 3
Riki 7’00€ --
Valerón 9’50€ --
Estoyanoff 11’0€ 1
Juan Rguez. 13’0€ 1
Verdú 15’0€ 1
Taborda 16’0€ 1
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 3’50€
Empate +1 3’75€
Betis +1 1’80€

vict. deportivo
Por 1 gol 4 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 0 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

sin empate
 depoRtiVo betis
 1’50€ 2’75€

 j g e p
Deportivo 24 8 9 7
Betis 24 6 9 9

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

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

minUto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 9’50€
dep. 1er gol bet.
7 Minuto 1-10 4
4 Minuto 11-20 4
3 Minuto 21-30 1
1 Minuto 31-40 4
2 Minuto 41-50 2
-- Minuto 51-60 1
1 Minuto 61-70 1
1 Minuto 71-80 1
1 Minuto 81-90+ 2
4 Sin goles 4

resUltado exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMaCIón detaLLada
Y aCtUaLIZada en

 11º deportivo betis 14º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 24 8 9 7 19 25 33 24 6 9 9 23 28 27

clasificaciÓn de forma
 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 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 8 (50%) x 7 (44%) 2 1 (6%)

últimos enfrentamientos en liga
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 2-0 2-4 2-2 1-1 1-1

primer goleador

Visita Riazor el Betis 
un equipo muy só-
lido atrás y difícil de 
batir, sólo lleva un gol 
encajado en los seis 
últimos partidos ofi-
ciales hasta esta se-
mana, es un rival muy 
incómodo y muy pe-
ligroso en sus con-
traataques. Pero sigo 
creyendo en la vic-
toria de este Depor 

eufórico que lleva dos 
meses sin perder, que 
está en racha, le sale 
todo y que la suerte 
le sigue acompañan-
do. Tambien es fun-
damental la tranquili-
dad de verse en  los 
puestos cómodos de 
la clasificacion. Resul-
tado de 1-0, victoria 
local con gol de Ariz-
mendi.

“Partido de victoria  
mínima local” 

 me 
decantaría 

por un 
resultado de 
1-0 con gol 

de arizmendi 
para seguir la 

racha 

frAN GONzálEz
Ex jUGAdOr

dEl dEPOrTIvO

Difícil visita la que se 
le presenta al Betis en 
esta jornada, Riazor, 
un estadio que no se 
le da muy bien, ante 
un equipo que renta-
biliza al máximo sus 
goles  y que sus cre-
denciales son la for-
taleza defensiva y su 
brega sobre el cam-
po. Por otro lado el 
Betis sigue en su lí-

nea de no encajar go-
les pero sigue nega-
do de cara al marco 
contrario algo que se 
ha convertido en algo 
habitual en este equi-
po, las jornadas van 
pasando y los verdi-
blancos tienen que 
empezar a sumar de 
tres en tres. Será un 
duelo de pocos go-
les. 1-1 mi resultado.

“Empate en un duelo     
con pocos goles” 

 Un 
resultado de 
tablas es mi 
pronóstico, 
un 1-1 sería 
mi resultado 
exacto para 
este partido

áNGEl cUéllAr
Ex jUGAdOr

dEl bETIS
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la romareda es mucho 
estadio para una débil real

colistas Los donostiarras podrían caer de nuevo al ‘farolillo rojo’ 

El Zaragoza no ha perdido en su estadio en Liga en lo que va de año 

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a Real Sociedad parece te-
ner más su mente ya en Se-
gunda que en Primera. La 

derrota ante el Deportivo en Anoe-
ta fue, quizás, la última oportunidad 
que tenían los de Lotina para reac-
cionar. Sin embargo, el agujero con 
la salvación es ya de doce puntos, 
sólo dos menos de los que lleva 
sumados el equipo donostiarra en 
toda la temporada.

Muy pocas opciones tienen los 
vascos en su visita a La Romareda, 
un estadio infranqueable en Liga en 
este 2007. Desde el 16 de diciem-
bre, ante el Valencia, los maños to-
davía no han perdido en su estadio, 
y el encuentro ante la Real Socie-
dad no será menos. Una apuesta 
al Con Ventaja es muy factible, con 
un premio de 2’10€/€. En el partido 
de ida, cuando los txuri urdin toda-
vía se sentían vivos en la competi-
ción, el Zaragoza ya resolvió con 
facilidad por 1-3 en Anoeta. Aquel 
encuentro tuvo como protagonista 
al argentino Diego Milito, que sumó 
dos dianas de la tres de su equipo. 
Un primer tanto del ariete en La Ro-
mareda desembolsará un premio 
de 5’50€ por euro apostado, mien-
tras que su tanto en cualquier mo-
mento del encuentro premiará con 
2’10€/€. Entre el resto de apues-
tas interesantes está también la au-
sencia de goles en el casillero do-

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007
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ZaraGoZa - r. sociedad
doMInGo 4 • 17:00  PPv • La roMareda

1’45€   3’65€   7’15€

 loS jugadoreS realiStaS vivieron con impotencia la última derrota ante el deportivo (0-1) 

ASÍ LLEGA EL ZARAGOZA
LEVantE - ZaraGoZa J. 24 0-0
ZaraGoZa - ViLLarrEaL J. 23 1-0
maLLorca - ZaraGoZa J. 22 2-1

ASÍ LLEGA LA REAL SOCIEDAD
rEaL sociEDaD - DEportiVo J. 24 0-1
rEcrEatiVo - r. sociEDaD J. 23 1-0
r. sociEDaD - r. maDriD J. 22 1-2

Árbitro: MEGÍA DÁVILA
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   3
EmpatE   4
Victoria VisitantE  2
aL ZaraGoZa como LocaL
Vict. 5 Emp. 4 DErr. 1
a La r.sociEDaD como VisitantE
Vict. 2  Emp. 5 DErr. 6

c. maDriLEño

40 años 
Funcionario

r. sociedad
jugadoR pRecio Veces
Kovacevic 7’00€ --
Herrera 7’50€ --
Skoubo 8’00€ --
Díaz de Cerio 10’0€ 1
álvaro Novo 11’0€ --
Jesuli 13’0€ --
Savio 13’0€ --
Xabi Prieto 17’0€ 2
Garitano 19’0€ --
Stevanovic 21’0€ --
Gerardo 22’0€ --
Mikel Alonso 23’0€ --
Garrido 25’0€ --
M. González 27’0€ --
Rivas 29’0€ --
Labaka 33’0€ --

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

part. zaragoza
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 6 veces

part. r. sociedad
0 ó 1 gol 11 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 4 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€
 +2.5 % -2.5 %
Zar. 13 54 11 46
RSoc. 6 25 18 75

zaragoza en casa
 Res. Veces %
 3-0 2 16%
 2-1 2 16%
 0-0 2 16%
 1-0 1 8%
 0-1 1 8%
 1-2 1 8%
 OTROS 3 24%

r.sociedad fUera
 Res. Veces %
 2-0 3 27%
 1-0 3 27%
 0-0 3 27%
 1-1 2 18%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

media parte
 LocaL empate Visit.
 1’90€ 2’10€ 8’00€

clas. 1/2 parte
 j g e p
  4º Zar. 24 8 11 5
 19º  RSoc. 24 3 13 8  

aUtor primer gol
Zaragoza 1’35€
R.Sociedad 4’00€
Sin goles 9’00€

aUtor último gol
Zaragoza 1’35€
R.Sociedad 4’00€
Sin goles 9’00€

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

doble oportUnidad
Zar. o RSoc. ganan 1’20€
Zar. gana o empata 1’10€
RSoc. gana o empata 2’65€

zaragoza
jugadoR pRecio Veces
D. Milito 5’50€ 7
Sergio García 6’50€ 1
Ewerthon 7’00€ 1
Aimar 8’50€ 3
D’Alessandro 9’50€ --
Óscar 11’0€ 1
Zapater 13’0€ --
Longás 15’0€ --
Movilla 17’0€ --
Lafita 19’0€ --
Celades 21’0€ --
Diogo 23’0€ 2
Juanfran 25’0€ --
Gabi Milito 27’0€ 1
Sergio 29’0€ --
Piqué 33’0€ --

con ventaja
Zaragoza -1 2’10€
Empate -1 3’60€
R. Sociedad +1 2’85€

vict. zaragoza
Por 1 gol 5 partido
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 2 partidos
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
 zaRagoza R.sociedad
 1’10€ 5’50€

 j g e p
Zaragoza 24 11 6 7
R.Sociedad 24 2 8 14

 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€
 51’0€ 4-0 151€
 51’0€ 4-1 151€

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

minUto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 9’00€
zar. 1er gol rsoc.
2 Minuto 1-10 2
5 Minuto 11-20 3
3 Minuto 21-30 4
3 Minuto 31-40 4
3 Minuto 41-50 1
4 Minuto 51-60 1
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ 3
3 Sin goles 5

resUltado exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMaCIón detaLLada
Y aCtUaLIZada en

 6º ZaraGoZa r. sociedad 19º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 24 11 6 7 35 24 39 24 2 8 14 13 31 14

clasificaciÓn de forma
 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

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

resUltados en la historia de la liga
 1 21 (48%) x 15 (34%) 2 8 (18%)

últimos enfrentamientos en liga
 2000-2001 2001-2002 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 1-1 3-2 2-1 2-1 0-1

primer goleador

 El delantero brasileño vuelve a la 
que fuera su casa durante las tres 
pasadas temporadas en una situa-
ción muy complicada para su nue-
vo club. Desde su llegada a San 
Sebastián ha disputado cinco en-
cuentros de Liga y todavía no ha 
conseguido marcar. Los diez tantos 
que logró en Zaragoza en la 04/05 
le irían muy bien a los donostiarras 
para mejorar su balance de resulta-
dos y tantos a favor.

savio, triste 
regreso a casa 

nostiarra. Como visitantes, los de 
Lotina se han quedado en nueve 
ocasiones sin marcar, algo que re-
galará 1’85€/€. Así, los 1’45€/€ de 
la apuesta estándar a la victoria lo-
cal son más que asequibles.

Otra derrota realista podría dejar 
al equipo en el ‘farolillo rojo’, un fac-
tor también cotizado en las apues-
tas a 2’40€/€ si los blanquiazules 
finalizan el campeonato como co-
listas. La cruda realidad dice que 
apostar siempre contra la Real es 
sinónimo de beneficios, algo que, 
hasta final de campeonato, no tie-
ne visos de cambiar. Apuesten y lo 
comprobarán.

 la romareda 
espera un 

encuentro con 
más de 2.5 goles

 la factible 
victoria local a 
los 45’ premia 

con 1’90€/€

secretos
del apostante

La Real Sociedad 
quiere agotar su últi-
mo cartucho y apro-
vecharse del des-
gaste tan tremendo 
del Zaragoza en su 
enfrentamiento en 
Copa del Rey contra 
el Barcelona. La Real 
Sociedad intentará 
salir a la contra ante 
un rival que le gusta 
tener la posesión del 

partido y mandar en 
el encuentro, si quiere 
llevarse algo de la Ro-
mareda los de Lotina 
tienen que quitarle el 
balón, no tendrá que 
perdonar las ocasio-
nes de gol y hacerse 
fuerte en defensa. En 
principio partido de 
pocos goles, menos 
de 2,5 goles y primer 
gol Kovacevic.

“El encuentro será de 
pocos goles” 

 Habrá 
menos de 2,5 

goles en el 
partido con 
Kovacevic 

como primer 
goleador del 
encuentro

r. lóPEz UfArTE
Ex jUGAdOr

dEl rEAl SOcIEdAd

Semana importante 
para el Zaragoza, este 
próximo domingo re-
cibe como local a una 
Real Sociedad en es-
tado crítico. Además 
intuyo que esta jorna-
da puede haber cam-
bios en cuanto a la 
clasificación se refie-
re, acortándose dis-
tancias con respecto 
a los puestos Cham-

pions. En los arago-
neses vuelve Aimar 
después de un mes 
de ausencia donde el 
equipo ha sabido ju-
gar y mantener el ni-
vel sin su presencia. 
Partido donde los 
maños no deben te-
ner en principio pro-
blemas para ganar  
de más dos goles de 
diferencia.

“El Zaragoza ganará con 
claridad”

 mi apuesta 
sería para 

una victoria 
local por de 
dos goles o 

más de 
diferencia en 
el marcador

SANTI ArAGóN
Ex jUGAdOr

dEl zArAGOzA
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empate al descanso, la 
apuesta más segura

imprevisible La irregularidad visitante desaconseja la Estándar

Diez de los doce partidos de Montjuïc llegaron con tablas a vestuarios

 seRgio aguilaR

saguilar@apuestamania.com

S i por algo se ha caracteri-
zado el Villarreal esta tem-
porada es por su irregula-

ridad. Los ‘amarillos’ no ganan dos 
partidos seguidos desde las jorna-
das ocho y nueve en las que se im-
pusieron a Real Sociedad y Betis. 
Desde ese momento su trayectoria 
ha sido decepcionante y en ningún 
momento han podido enganchar-
se a los de arriba. Las lesiones de 
Gonzalo, Pires y Nihat y la marcha 
de Riquelme han desestabilizado 
al equipo, que ha perdido su iden-
tidad. A pesar de eso, fueron capa-
ces de ganar al Real Madrid hace 
un mes y de remontar  en la jorna-
da pasada al Mallorca. Son impre-
decibles y su rendimiento una in-
cógnita.

Lo que sí es casi un seguro en 
este choque es el Empate Al Des-
canso. Ese es el marcador más re-
petido en los encuentros dispu-
tados en Montjuïc, diez veces de 
doce -un 83% de las veces-. Los 
choques se resuelven en los se-
gundos tiempos como demuestran 

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007
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PrIMera dIvISIón • jornada 25

espanYol - villarreal
doMInGo 4 • 17:00  PPv • oLíMPIC de MontjUïC

2’15€   3’15€   3’15€

 todo hace penSar en un choque muy diSputado

ASÍ LLEGA EL ESPANYOL
osasuna - EspanyoL J. 24 0-2
EspanyoL - maLLorca J. 23 3-1
cELta - EspanyoL J. 22 0-2

ASÍ LLEGA EL VILLARREAL
ViLLarrEaL - maLLorca J. 24 2-1
ZaraGoZa - ViLLarrEaL J. 23 1-0
ViLLarrEaL - DEportiVo J. 22 0-2

Árbitro: DELGADO FERREIRO
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   4
EmpatE   4
Victoria VisitantE  1
aL EspanyoL como LocaL
Vict. - Emp. - DErr. - 
aL ViLLarrEaL como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr. -

c. Vasco

36 años 
Funcionario

 Tres victorias seguidas en 
Liga -dos más en UEFA- es 
algo que el Espanyol no con-
seguía desde la temporada 
04/05. Entonces, y de la mano 
de Lotina, los ‘pericos’ derro-
taron a Atlético, Zaragoza y 
Mallorca, para empatar pos-
teriormente en Los Pajaritos 
ante el Numancia. Y si de esto 
ya ha llovido, de los cuatro 
triunfos consecutivos ya han 

pasado ocho años. Fue en la 
temporada 98/99, bajo la tu-
tela de Miguel Ángel Brindisi. 
Entonces se ganó de forma 
consecutiva a Celta, Valencia, 
Salamanca, Alavés, Real So-
ciedad y Oviedo. Fue un final 
de campeonato épico que les 
dejó a las puertas de la clasi-
ficación europea. Ante el Vi-
llarreal buscarán acercarse a 
aquella marca histórica.  

el espanyol no encadena 
cuatro triunfos desde el 99

 La baja de Dani Jarque por san-
ción obligará al Espanyol a jugar 
con una pareja de centrales casi 
inédita, Lacruz-Torrejón. El único 
precedente lo encontramos en Vigo 
y el resultado entonces fue de 0-2. 
Idéntico marcador obtuvieron la pa-
sada jornada en Pamplona, donde 
ambos acabaron jugando juntos en 
el centro de la zaga -el navarro em-
pezó en el lateral derecho- tras la 
expulsión de Jarque.

lacruz-torrejón 
auguran triunfo

 buenoS preSagioS

 el Villarreal es colista 
en la clasificación a la 
media parte con sólo 

dos victorias parciales 

 cuatro goles a favor y 
cuatro en contra es el 

balance de los primeros 
tiempos del espanyol en  

los partidos de casa

secretos
del apostante

también las cifras anotadoras, ocho 
tantos en los primeros periodos y 
24 en lo segundos -2’10€/€ si la se-
gunda es la Mitad con Más Goles-
.  Este es un encuentro de pronós-
tico bastante incierto, por lo que 
ganan enteros 
otras apuestas 
diferentes de la 
Estándar y con 
más avales esta-
dísticos.

Ganador aL 
deSCanSo

Espanyol 2’80€
Empate 2’00€
Villarreal 4’00€

villarreal
jugadoR pRecio Veces
Forlán 6’50€ 2
Guille Franco 7’00€ --
Tomasson 8’50€ --
Matías Fdez. 12’0€ --
Cani 16’0€ --
Jonathan 20’0€ --
Marcos 22’0€ 1
Somoza 23’0€ --
Josico 23’0€ --
Fuentes 25’0€ 2
Tacchinardi 25’0€ --
Arruabarrena 27’0€ 1
Jose Enrique 29’0€ --
Cygan 31’0€ --
Quique Alvárez 32’0€ --
Javi Venta 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 10 veces
4 ó más goles 5 veces

part. villarreal
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 5 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
 +2.5 % -2.5 %
Esp. 10 42 14 58
Vill. 9 37 15 63

espanYol en casa
 Res. Veces %
 0-1 3 25%
 2-1 2 17%
 3-1 2 17%
 1-1 1 8%
 3-2 1 8%
 0-0 1 8%
 OTROS 2 17%

villarreal fUera
 Res. Veces %
 2-1 2 18%
 0-1 2 18%
 0-0 1 9%
 2-0 1 9%
 1-2 1 9%
 0-1 1 9%
 OTROS 3 27%

media parte
 LocaL empate Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

clas. 1/2 parte
 j g e p
  12º Esp. 24 4 15 5
 20º  Vill. 24 2 13 9

aUtor primer gol
Espanyol 1’80€
Villarreal 2’25€
Sin goles 9’50€

aUtor último gol
Espanyol 1’80€
Villarreal 2’25€
Sin goles 9’50€

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

doble oportUnidad
Esp. o Vill. ganan 1’35€
Esp. gana o empata 1’30€
Vill. gana o empata 1’60€

espanYol
jugadoR pRecio Veces
Tamudo 5’50€ 2
Luis García 6’00€ 3
Pandiani 7’50€ --
Riera 10’0€ 1
Coro 11’0€ 1
Rufete 15’0€ --
Moha 17’0€ --
De la Peña 18’0€ --
Moisés 20’0€ 1
Costa 22’0€ --
Torrejón 25’0€ --
ángel 27’0€ --
D. García 29’0€ --
Lacruz 31’0€ --
Julián 32’0€ --
Serrán 38’0€ --

con ventaja
Espanyol -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Villarreal +1 1’60€

vict. espanYol
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vict. villarreal
Por 1 gol 8 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin empate
 espanyoL ViLLaRReaL
 1’45€ 2’35€

 j g e p
Espanyol 24 9 8 7
Villarreal 24 9 5 10

 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€
 41’0€ 4-0 101€
 34’0€ 4-1 81’0€

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

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

resUltado exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMaCIón detaLLada
Y aCtUaLIZada en

 9º espanYol villarreal 12º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 24 9 8 7 26 25 35 24 9 5 10 22 30 32

clasificaciÓn de forma
 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

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

resUltados en la historia de la liga
 1 2 (28%) x 3 (37%) 2 2 (28%)

últimos enfrentamientos en liga
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 3-1 2-2 1-2 0-0 1-2

primer goleador

Los  amarillos sin des-
plegar  un  gran juego 
han conseguido do-
blegar a un Mallor-
ca  que  mereció algo 
más. Cierto es que 
entrega no les fal-
ta pero este equipo 
tiene hombres para  
proponer algo más.  
Por si fuera poco, las 
lesiones siguen  mer-
mando sus efectivos, 

y se  suben al carro 
de la enfermería  Bar-
bosa y Senna, este úl-
timo inprescindible en 
el esquema  de Pelle-
grini. Papeleta difícil 
el próximo  domin-
go frente a los hom-
bres  de  Valverde 
que vienen de ganar 
a Osasuna por 0-2 en 
el Reyno de Navarra. 
Espanyol favorito.

“El favorito para ganar este 
partido es el Espanyol” 

 los de 
pellegrini lo 
van a tener 
muy difícil 
para sacar 

algo positivo 
de su visita a 

montjuic

PEP SErEr
Ex jUGAdOr

dEl vIllArrEAl

La resaca de la Copa 
de la UEFA la pagó 
Osasuna que volvió a 
perder en casa ante 
un Espanyol que cie-
rra una semana y un 
mes de febrero pletó-
ricos. Coro, el héroe 
de la temporada pa-
sada y Tamudo, que 
se encuentra cada 
mes más cerca del 
record de Marañón 

colocan a los peri-
quitos mirando ha-
cia arriba en la liga. 
Esta semana reciben 
a un Villarreal que vie-
ne de ganar en casa 
pero sigue sin lograr 
el juego y resultados 
de temporadas pasa-
das. Apostamos por 
el uno  y Tamudo se 
acercará a los ansia-
dos 111 goles.

“Apostaría por la victoria 
del Espanyol en casa” 

 tamudo se 
acercará más 

a los 
ansiados 111 

goles que 
consiguió 

marañón con 
el espanyol

ElOY PérEz
Ex jUGAdOr

dEl ESPANYOl
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duelo a cara de perro entre 
dos equipos en el alambre

goal average rojo El 0-1 del Mallorca en la ida puede ser decisivo al final de Liga

Dos años después, bermellones y azulgranas se juegan el descenso otra vez

 Miquel Rossello

mrossello@apuestamania.com

L a primera final para Mallor-
ca y Levante ha llegado. 
Dos equipos que han es-

tado en la zona tranquila en diver-
sas fases de la temporada y que 
ahora se ven inmersos en el pe-
lotón de cola -y con muchos nú-
meros para llegar así hasta final de  
temporada-. Tal y como les sucedió 
hace dos campañas, ambos equi-
pos se encuentran luchando por 
no descender. La irregularidad que 
han venido mostrando ambos ha 
sido el peso que les ha hecho caer 
hacia abajo, hacia los problemas. 
Ahora, el que pierda podría verse 
incluso en los puestos de descen-
so según cual sea la consecución 
de resultados.

El caso es que la situación del 
Mallorca está siendo ciertamente 
engañosa. Los bermellones no se 
han visto favorecidos en casi nin-
gún caso por la suerte y, sin vo-
luntad de buscar excusar a los de 
Manzano, los árbitros tampoco han 
ayudado lo más mínimo. Lo cierto 
es que el equipo mallorquinista no 
está dando la mala imagen que de-
muestran sus resultados, y es un 
equipo más compacto de lo que 
viene demostrando en las últimas 
fechas después de perder en Mon-
tjuïc y El Madrigal. Ante el Levante, 
el Ono Estadi debería ser un fortín 
para ayudar al equipo a sumar su 
cuarta victoria como local del año. 
El rival, el Levante de Abel Resino, 
será complicado. El ex portero del 
Atlético y actual preparador ‘gra-
nota’ ha conseguido afianzar una 
defensa que era una completa san-
gría, y sin tirar el equipo atrás. Acu-
mulan ya cuatro jornadas sin per-
der -dos victorias y dos empates- y 
sólo han encajado un gol: el que les 

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

1 x 2

PrIMera dIvISIón • jornada 25

mallorca - levante
doMInGo 4 • 17:00  PPv • ono eStadI

2’00€   3’20€   3’50€

 un gol de arango en la ida dio la victoria por 0-1

ASÍ LLEGA EL MALLORCA
ViLLarrEaL - maLLorca J. 24 2-1
EspanyoL - maLLorca J. 23 3-1
maLLorca - ZaraGoZa J. 22 2-1

ASÍ LLEGA LEVANTE
LEVantE - ZaraGoZa J. 24 0-0
DEportiVo - LEVantE  J. 23 0-0
LEVantE - rEcrEatiVo J. 22 2-1

Árbitro: PINO ZAMORANO
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   6
EmpatE   2
Victoria VisitantE  1
aL maLLorca como LocaL
Vict. 3 Emp. 1 DErr. 1
aL LEVantE como VisitantE
Vict. 0  Emp. 0 DErr. 1

c. cast-man.
34 años 
Funcionario

 La llegada de Salva Ballesta al 
Levante revolucionó al equipo va-
lenciano. El gol de la victoria que 
logró en el Bernabéu y los dos que 
marcó en la siguiente jornada ante 
el Recre le valieron el papel de sal-
vador. Ahora lleva dos partidos, 
ante el Depor y el Zaragoza, sin ver 
puerta, pero su olfato goleador si-
gue intacto. Su cuarto tanto está al 
llegar y si fuera al Mallorca y fuera el 
primero del partido daría 6’5€.

salva será la 
baza de los de 
abel en palma

 Salva, un peligro arriba

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€ 1
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. mallorca
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 6 veces

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

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’05€
− de 2.5 goles 1’65€
 +2.5 % -2.5 %
Mal. 13 54 11 46
Lev. 42 45 14 58

mallorca en casa
 Res. Veces %
 0-0 3 25%
 1-2 2 16%
 2-1 2 16%
 1-0 1 8%
 1-4 1 8%
 2-2 1 8%
 OTROS 2 16%

levante fUera
 Res. Veces %
 2-1 3 27%
 0-1 2 18%
 0-0 1 9%
 2-2 1 9%
 1-1 1 9%
 3-0 1 9%
 OTROS 2 18%

media parte
 LocaL empate Visit.
 2’40€ 2’00€ 4’50€

clas. 1/2 parte
 j g e p
  15º Mal. 24 4 13 7
 14º  Lev. 24 5 11 8  

aUtor primer gol
Mallorca 1’65€
Levante 2’50€
Sin goles 9’50€

aUtor último gol
Mallorca 1’65€
Levante 2’50€
Sin goles 9’50€

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

doble oportUnidad
Mal. o Lev. ganan 1’25€
Mal. gana o empata 1’30€
Lev. gana o empata 1’75€

mallorca
jugadoR pRecio Veces
Maxi López 5’50€ 1
Víctor 7’00€ --
D. Tristán 9’50€ --
Arango 11’0€ 2
Jankovic 13’0€ 2
Jonás 15’0€ 1
Ibagaza 16’0€ --
Tuni 18’0€ --
Pereyra 20’0€ 1
Jordi L. 24’0€ --
Navarro 27’0€ --
Nunes 29’0€ --
Ballesteros 31’0€ 1
Varela 33’0€ --
Héctor 35’0€ --
Ramis 37’0€ --

con ventaja
Mallorca -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Levante +1 1’80€

vict. mallorca
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 0 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
 maLLoRca LeVante
 1’50€ 2’75€

 j g e p
Mallorca 24 7 5 12
Levante 24 6 9 9

 LocaL Re Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 15’0€ 2-2 41’0€
 15’0€ 3-0 29’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 34’0€ 4-0 126€
 29’0€ 4-1 101€

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

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

resUltado exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMaCIón detaLLada
Y aCtUaLIZada en

 17º mallorca levante 15º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 24 7 5 12 18 22 35 24 6 9 9 21 31 27

clasificaciÓn de forma
 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 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 1 (100%)

últimos enfrentamientos en liga
 - - - - 2004-2005
 - - - - 1-2

primer goleador

 Al Mallorca le gustan los final 
apretados. Durante esta temporada 
han sido doce los partidos de los 
isleños que se han decidido en los 
últimos minutos de los encuentros. 
En sus tres partidos más recientes 
el último gol se ha marcado en el 
período que va del 80’ al 90’, y casi 
siempre para perjudicar al Mallorca. 
Si ante los de Abel volviera a haber 
un Último Gol en el espacio del 80 
al 90, el premio sería de 2’80€.

doce últimos 
goles al final 

metió el Recre hace dos jornadas. 
Pero ahora los azulgrana no podrán 
ir a Mallorca a empatar, ya que tras 
el 0-1 de la ida deberán ganar en 
Palma para no quedarse con el goal 
average en contra con los isleños. 
Los bermellones parecen favoritos 
en un encuentro a ‘cara de perro’. 
Hace dos campañas el duelo aca-
bó con 1-2.

 la 
irregularidad de 

ambos les ha 
empujado hacia 

la zona baja

 el mallorca es 
mejor equipo de 
los que muestran 
sus resultados y 
parece favorito 

secretos
del apostante

A continuar con la 
buena racha, ese es 
el pensamiento del 
equipo granota para 
afrontar el próximo 
partido ante un rival 
directo en la lucha 
por evitar el descen-
so, el Mallorca, que 
viene de perder en el 
Madrigal ante el Villa-
rreal por 2-1. Por otra 
parte el Levante vie-

ne de empatar a cero 
ante uno de los me-
jores equipos de la 
actual temporada, el  
Zaragoza, pero quiere 
continuar con la bue-
na racha de 4 parti-
dos sin perder. Me 
inclino por un parti-
do con mucha incer-
tidumbre y tensión,  
y con un marcador 
ajustado; 1-1.

“Empate a uno  
para este partido” 

 será un 
encuentro 
con mucha 

tensión y con 
un marcador 
ajustado. mi 
pronóstico es 

de 1-1

félIx cArbAllO
Ex jUGAdOr
dEl lEvANTE

Ha llegado la hora de 
la verdad para este 
Mallorca, no puede 
dejar escapar mu-
chos puntos más en 
casa si quiere aspi-
rar a continuar en la 
máxima categoría del 
fútbol español la tem-
porada que viene. En-
frente tendrá un rival 
directo por lo que no 
sólo se jugará los tres 

puntos sino algo más, 
el que un equipo de 
su liga deje de pun-
tuar en esta jornada. 
Partido de muy difícl 
pronóstico pero en el  
que el Mallorca tiene 
que salir a por todas a 
conseguir tres puntos 
valiosísimos de cara a 
este apretado final de 
Liga que nos espera. 
Victoria local 1-0.

“Victoria local 
 muy ajustada” 

 sería muy 
importante 

para el 
mallorca la 
victoria ya 

que se trata 
de un rival 

directo 

álvArO cErvErA
Ex jUGAdOr

dEl MAllOrcA
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el athletic no puede 
fallar ante su público

Historia favorable Dos 7-0 y 4-1, los precedentes 

El Nàstic es el peor visitante con cinco puntos de 36

 seRgio aguilaR

saguilar@apuestamania.com

F altan catorce jornadas para 
llegar a la conclusión del 
campeonato y pocas co-

sas hay tan claras como el descen-
so virtual de Real Sociedad y Nàstic 
-están a doce puntos de la salva-
ción-. El que sí está en la ‘pomada’ 
por la permanencia es el Athletic, 
que después de su derrota ante el 
Barcelona está obligado a ganar en 
casa para abandonar el 18º puesto 
que ocupa actualmente. 

En el último compromiso en 
casa se reencontraron con el triun-
fo al vencer al Getafe por 2-0. Los 

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

1 x 2

PrIMera dIvISIón • jornada 25

atHletic - GimnÀstic
doMInGo 25 • 17:00  PPv • San MaMéS

1’75€   3’15€   3’15€

ASÍ LLEGA ATHLETIC
barcELona - athLEtic J. 24 3-0
athLEtic - GEtaFE J. 23 2-0
at. maDriD - athLEtic J. 22 1-0

ASÍ LLEGA EL GIMNÀSTIC
nàstic - VaLEncia J. 24 1-1
racinG - nàstic J. 23 4-1
nàstic - osasuna J. 22 2-3

Árbitro: RAMÍREZ DOMÍNGUEZ
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   1
EmpatE   4
Victoria VisitantE  4
aL athLEtic como LocaL
Vict. 2 Emp. 3 DErr. 2
aL nàstic como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr. -

c. anDaLuZ

41 años 
inDustriaL

 Las tres victorias del Nàstic esta 
temporada tienen un factor común: 
Mingo no ha jugado. El gerundense 
ha disputado quince partidos pero 
no actuó ni ante el Levante ni en los 
dos triunfos ante el Espanyol. Su 
maleficio con las victorias se repite, 
ya que el defensa fue integrante de 
la plantilla del Sporting 97/98 que 
sólo consiguió dos triunfos -sólo 
estuvo presente en uno de ellos-.

con mingo el 
nàstic no gana

 mingo en el camp nou

 el bloque eS la mejor baza de loS vizcaínoS

de Mané carecen de hombres 
decisivos más allá de Yeste o 
Aduriz, pero tienen el consue-
lo de que los visitantes no tie-
nen a ninguno -por lo que han 
demostrado hasta ahora-. Sólo 
queda una plaza de descenso 
en juego y hacerse fuertes en 
casa se antoja decisivo para 
evitarla.

La ocasión es propicia para 
que el Athletic de un estirón en 
la tabla. El Nàstic es el peor vi-
sitante de la categoría con sólo 
cinco puntos en doce jornadas 
y es el conjunto más goleado 
lejos de casa. El triunfo local 
cotiza a 1’75€/€. 

 los 
tarraconenses no 
ganan fuera desde 
la primera jornada 

 el athletic se 
reencontró con el 

triunfo en san 
mamés ante el 

getafe 

secretos
del apostante

 Hay apuestas a largo plazo que 
ya comienzan a perfilarse. Con ca-
torce jornadas por delante, parece 
claro que la última posición de la 
tabla está reservada para Real So-
ciedad o Nàstic. Ambos están em-
patados a catorce puntos y a once 
del siguiente clasificado. La coti-
zación de los grana es de 1’31€/€ 
por 2’38€ la de la Real. Salvo mila-
gro, es lo único que queda en juego 
para ambos.

el ‘farolillo rojo’ 
grana a 1’31€/€

 un año para olvidar

El Nástic sigue sien-
do colista después 
del buen partido que 
hizo frente el Valen-
cia en el que sólo le 
faltó conseguir la vic-
toria. La próxima jor-
nada visita San Ma-
més, donde los de 
Bilbao después de 
su derrota frente al 
Barça ocupan zona 
de descenso cosa 

impensable a princi-
pio de temporada. El 
Nástic puede apro-
vecharse de esta si-
tuación para puntuar. 
Si consiguen mar-
car primero, el Nás-
tic puede conseguir 
algo positivo en San 
Mamés. Partido muy  
tenso y disputado  
por los dos equipos 
con victoria local.

“Victoria local en un tenso 
y disputado partido” 

 aunque el 
nástic va a 
tener sus 

opciones si 
consigue 

adelantarse 
en el 

marcador

jUAN vIzcAINO
Ex jUGAdOr

dEl GIMNàSTIc

Partido a priori fácil 
para un Athletic que 
viene de perder en el 
Camp Nou en un par-
tido en el que nunca 
tuvo opciones de lle-
varse los tres puntos. 
El encuentro ante el 
Nástic se presenta 
mucho más asequi-
ble ya que el equipo 
catalán ocupa plaza 
de descenso y prác-

ticamente ya está en 
Segunda división. El 
Athletic en casa se 
muestra bastante 
solvente y más ante 
un rival que le puede 
dejar ya casi noquea-
do y dejar de contar 
con él para la perma-
nencia. Partido don-
de el Athletic va a ga-
nar con facilidad ante 
el Nástic.

“El Athletic va a ganar   
con facilidad” 

 el nástic 
está casi 

descendido y 
el athletic le 
puede dar la 

puntilla y 
sumar tres 
puntos más 

PATxI SAlINAS
Ex jUGAdOr
dEl AThlETIc

nàstic
jugadoR pRecio Veces
Portillo 7’50€ 1
Rubén Castro 8’00€ --
Makukula 9’50€ --
Pinilla 13’0€ --
Grahn 15’0€ 1
Chabaud 17’0€ --
Campano 17’0€ 2
Juan Díaz 21’0€ --
Gil 21’0€ --
Irurzun 29’0€ 1
Merino 29’0€ 1
Generelo 34’0€ --
Cuellar 34’0€ 1
Pampa Calvo 34’0€ --
Matellán 39’0€ --
César Navas 39’0€ --

total de goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’85€

part. athletic
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 10 veces
4 ó más goles 7 veces

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

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’00€
 +2.5 % -2.5 %
Ath. 11 46 13 54
Nàs. 16 67 8 33

athletic en casa
 Res. Veces %
 0-0 2 18%
 0-1 2 18%
 1-3 2 18%
 1-4 1 9%
 4-2 1 9%
 1-2 1 9%
 OTROS 2 18%

nàstic fUera
 Res. Veces %
 3-0 2 17%
 2-0 2 17%
 2-1 2 17%
 4-0 1 8%
 4-1 1 8%
 3-2 1 8%
 OTROS 3 25%

media parte
 LocaL empate Visit.
 2’25€ 2’10€ 5’50€

clas. 1/2 parte
 j g e p
  5º Ath. 24 9 8 7
 16º Nàs. 24 4 13 7  

aUtor primer gol
Athletic 1’50€
Nàstic 2’85€
Sin goles 10’0€

aUtor último gol
Athletic 1’50€
Nàstic 2’85€
Sin goles 10’0€

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

doble oportUnidad
Ath. o Nàs. ganan 1’25€
Ath. gana o empata 1’20€
Nàs. gana o empata 2’05€

athletic
jugadoR pRecio Veces
urzaiz 5’50€ 2
Llorente 6’00€ --
Aduriz 7’00€ 1
Yeste 9’50€ 3
Javi Martínez 11’0€ 1
Iraola 13’0€ 1
Zubiaurre 15’0€ --
Dañobeitia 17’0€ --
Javi González 19’0€ --
Casas 22’0€ --
Garmendia 25’0€ --
Gabilondo 27’0€ 1
Prieto 28’0€ 1
ustaritz 31’0€ --
Expósito  33’0€ --
Murillo 35’0€ --

con ventaja
Athletic -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Nàstic +1 2’20€

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

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

sin empate
 athLetic nàstic
 1’25€ 3’75€

 j g e p
Athletic 24 6 7 11
Nàstic 24 3 5 16

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

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

minUto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 10’00€
ath. 1er gol nàs.
5 Minuto 1-10 4
5 Minuto 11-20 5
4 Minuto 21-30 4
2 Minuto 31-40 2
2 Minuto 41-50 4
-- Minuto 51-60 1
2 Minuto 61-70 2
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
4 Sin goles 2

resUltado exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMaCIón detaLLada
Y aCtUaLIZada en

 18º atHletic nÀstic 20º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 24 6 7 11 26 34 25 24 3 5 16 25 48 14

clasificaciÓn de forma
 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

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

resUltados en la historia de la liga
 1 3 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

últimos enfrentamientos en liga
 - - 1947-1948 1948-1949 1949-1950
 - - 7-0 4-1 7-0

primer goleador
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osasuna no debe poner en 
peligro la racha del racing 

Bache Los navarros llegan a Santander tras perder dos partidos seguidos en casa

Sólo el Barcelona ha ganado a los cántabros en las siete últimas jornadas

 iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Racing-Osasuna de este 
domingo tiene un claro 
favorito: el conjunto cán-

tabro. Los hombres de Miguel 
Ángel Portugal están en un gran 
estado de forma y ya ven la perma-
nencia a tiro.

Los santanderinos sólo han per-
dido uno de sus siete últimos par-
tidos, y fue ante el Barcelona en el 
Camp Nou (2-0). En El Sardinero 
sus números son aún mejores, ya 
que sólo han perdido tres encuen-
tros, el último de ellos hace casi tres 
meses (0-2 ante el Zaragoza).

Osasuna, en cambio, está vi-
viendo la otra cara de la moneda. 
Los rojillos han sumado cuatro de 
los últimos 18 puntos en juego, 
rompiendo así la fenomenal racha 
con la que acabaron el año 2006. 
Las dos últimas derrotas en casa, 
contra el Celta y el Espanyol, son 
una clara muestra de que algo no 
funciona en el conjunto navarro.

El balance histórico entre ambos 
es favorable al Racing, que ha ga-
nado siete de los quince enfrenta-
mientos. Osasuna se llevó tres due-
los y los otros cinco acabaron con 
empate. El año pasado, en la pe-
núltima jornada, se impusieron los 
cántabros por 2-1, un resultado que 
a punto estuvo de costarle la cuarta 
plaza de la Liga a los hombres en-
trenados por Javier Aguirre. 

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

1 x 2

PrIMera dIvISIón • jornada 25

racinG - osasuna
doMInGo 4 • 17:00  PPv • eL SardInero

2’15€   3’15€   3’15€

 el racing Se encuentra en un gran eStado de forma  

ASÍ LLEGA EL RACING
cELta - racinG J. 24 2-2
racinG - nàstic J. 23 4-1
barcELona - racinG J. 22 2-0

ASÍ LLEGA OSASUNA
osasuna - EspanyoL J. 24 0-2
osasuna - cELta J. 23 0-1
Gimnàstic - osasuna J. 22 2-3

Árbitro: PÉREZ LIMA
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   5
EmpatE   2
Victoria VisitantE  2
aL racinG como LocaL
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 0
a osasuna como VisitantE
Vict. 0  Emp. 0 DErr. 2

c. canario

38 años 
méDico

 Las últimas visitas de Osasuna 
al campo del Racing han tenido un 
denominador común: los navarros 
han marcado el primer gol del par-
tido. En tres de los cuatro últimos 
partidos -el otro no tuvo goles-, 
Osasuna se adelantó en el marca-
dor, aunque sólo hace cuatro tem-
poradas le sirvió para llevarse los 
tres puntos. El año pasado Milose-
vic marcó el 0-1, pero Pablo Alfaro 
y Antoñito voltearon el marcador.

los rojillos llevan 
la iniciativa 

en santander

 Savo marcó el año paSado

osasUna
jugadoR pRecio Veces
Soldado 7’50€ 2
Milosevic 8’00€ 1
Webó 9’50€ 2
Romeo 11’0€ --
Juanfran 13’0€ --
David López 15’0€ --
Delporte 16’0€ --
Flaño 18’0€ --
Nekounam 20’0€ --
Cruchaga 24’0€ 1
Josetxo 27’0€ --
Héctor Font 29’0€ --
Cuéllar 31’0€ 1
Muñoz 33’0€ --
Corrales 35’0€ --
Izquierdo 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 6 veces

part. osasUna 
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 13 veces
4 ó más goles 5 veces

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
 +2.5 % -2.5 %
Rac. 9 37 15 63
Osa. 10 42 14 58

racing en casa
 Res. Veces %
 1-0 3 27%
 0-1 1 9%
 0-3 1 9%
 1-1 1 9%
 0-0 1 9%
 4-3 1 9%
 OTROS 3 27%

osasUna fUera
 Res. Veces %
 2-0 3 25%
 1-0 2 17%
 0-0 1 8%
 2-1 1 8%
 1-2 1 8%
 3-0 1 8%
 OTROS 3 25%

media parte
 LocaL empate Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

clas. 1/2 parte
 j g e p
  17º Rac. 24 3 15 6
 18º  Osa. 24 5 9 10  

aUtor primer gol
Racing 1’80€
Osasuna 2’25€
Sin goles 8’50€

aUtor último gol
Racing 1’80€
Osasuna 2’25€
Sin goles 8’50€

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

doble oportUnidad
Rac. u Osa. ganan 1’35€
Rac. gana o empata 1’30€
Osa. gana o empata 1’60€

racing
jugadoR pRecio Veces
Zigic 6’50€ 3
Munitis 7’00€ 2
Juanjo 8’50€ --
Balboa 10’0€ --
Garay 12’0€ 3
C.álvarez 14’0€ --
Momo 15’0€ --
Colsa 16’0€ --
Matabuena 19’0€ --
Vitolo 22’0€ --
Scaloni 25’0€ --
Felipe Melo 27’0€ 1
Regragui 29’0€ --
Oriol 31’0€ --
Rubén 33’0€ 1
Antonio T. 35’0€ --

con ventaja
Racing -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Osasuna +1 1’60€

vict. racing
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 1 partido
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
 Racing osasuna
 1’45€ 2’40€

 j g e p
Racing 24 8 9 7
Osasuna 24 9 3 12

 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€
 41’0€ 4-0 101€
 34’0€ 4-1 81’0€

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

minUto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
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 osa.
2 Minuto 1-10 4
4 Minuto 11-20 8
3 Minuto 21-30 2
1 Minuto 31-40 1
2 Minuto 41-50 2
5 Minuto 51-60 4
1 Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 --
2 Minuto 81-90+ 1
3 Sin goles 2

resUltado exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMaCIón detaLLada
Y aCtUaLIZada en

 10º racinG osasuna 13º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 24 8 9 7 26 29 33 24 9 3 12 30 31 30

clasificaciÓn de forma
 j20 j21 j22 j23 j24  j20 j21 j22 j23 j24

 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 7 (47%) x 5 (33%) 2 3 (20%)

últimos enfrentamientos en liga
 2000-2001 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 0-0 2-3 0-0 1-1 2-1 

primer goleador

 Más de dos metros de altura y 
siete goles en Liga es la carta de 
presentación de Nicola Zigic. El 
ariete del Racing es el máximo go-
leador de su equipo y la principal 
amenaza para Osasuna este do-
mingo. El último gol que ha visto 
hasta el momento El Sardinero, el 
4-1 ante el Nàstic fue obra suya. 
Ricardo debe estar alerta. 

la amenaza en 
casa es zigic

Partido importante el 
del Sardinero en el 
cual al Racing se le 
presenta una buena 
ocasión de sumar tres 
puntos por el buen 
momento de forma 
que están atravesan-
do. Encuentro favora-
ble para el Racing, no 
sólo ya por esa buena 
racha y por el hecho 
de jugar en casa, sino 

también por el estado 
irregular que atraviesa 
su contrario, aunque 
en cualquier momen-
to puede volver a ser 
el de hace unas jorna-
das. Aún y con todo 
eso, será un partido 
de pocos goles en el 
que el Racing y más 
su delantero Zigic se-
rán los grandes pro-
tagonistas, 1-0.

“Partido con victoria 
mínima local” 

 Zigic va a 
ser clave en 
esta victoria 

ante un 
osasuna que  

no le va a 
poner el 

partido fácil

TxEMA AlONSO
Ex jUGAdOr
dEl rAcING

Tras perder los dos úl-
timos encuentros dis-
putados en el Reyno 
de Navarra, Osasuna 
visita El Sardinero con 
la necesidad de pun-
tuar. Los rojillos están 
obligados a lograr 
un buen resultado 
si no quieren volver 
a ver muy de cerca 
los puestos bajos de 
la tabla. El cansancio 

provocado por el he-
cho de estar inmerso 
en tres competiciones 
puede ser uno de los 
grandes  handicaps 
del equipo del Cuco 
Ziganda ante un Ra-
cing que afronta el 
choque mucho más 
fresco. La opción de 
menos de 2.5 goles 
puede ser apropiada 
para esta ocasión.

“Encuentro igualado 
con pocos goles” 

 la opción 
de menos de 

2,5 goles 
puede ser 

muy 
apropiada 
para esta 
ocasión

jAN UrbAN
Ex jUGAdOr
dE OSASUNA
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En esta nueva jorna-
da de la Segunda di-
visión, el partido más 
atractivo es el der-
bi castellano entre el 
Salamanca y el Valla-
dolid. Esta vez, pare-
ce que el equipo vi-
sitante cuenta con 
ventaja  al ser líder de 
la categoría y comple-
tar la cifra de 20 par-
tidos sin conocer la 

derrota. En el último 
partido, el Valladolid 
no pudo vencer y se 
dejó dos puntos en el 
descuento, ya que el 
Xerez le empató en el 
minuto 95 y no le dejó 
conseguir la sexta vic-
toria consecutiva. El 
empate creo que es 
la opción más proba-
ble para este encuen-
tro apasionante.

“El empate es el resultado 
más probable” 

  el equipo 
visitante 
parte con 

ventaja pero 
el salamanca 
quiere hacer 
valer el factor 

campo

DEL 2  AL 8 DE MARZO DE 2007

el Valladolid, a un 
paso del récord
El Valladolid suma 20 parti-
dos sin perder y está a sólo 
dos del récord de imbatibi-
lidad en Segunda, en poder 
del Espanyol desde 1994. 

Manuel Preciado todavía 
no renuncia al ascenso
El técnico del Sporting, Manuel Preciado, no 
cree que el ascenso sea imposible, pese a que 
están a once puntos del tercero. “Ni yo ni na-
die de Mareo renunciamos a nada mientras 
sea matemáticamente posible”, señaló.1   x   2

jornada 27 

seGunda división
PartIdo de La jornada

salamanca - valladolid
doMInGo 4 • 17:00 • heLMántICo

2’85€   2’75€   2’50€

 iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Valladolid tiene este do-
mingo la oportunidad de 
sentenciar de forma casi 

definitiva su ascenso a Primera.
Los hombres de José Luis Men-

dilíbar visitan el Helmántico pletóri-
cos de moral tras su extraordinaria 
racha de imbatibilidad. Los pucela-
nos no pierden en Liga desde el pa-
sado 1 de octubre, cuando su rival 
de esta jornada, el Salamanca lo-
gró llevarse los tres puntos del José 
Zorrilla (2-3). Desde entonces, sólo 
el Deportivo en la Copa del Rey ha 
doblegado al líder de Segunda. El 
pequeño tropiezo de la semana pa-

 el Valladolid no 
conoce la derrota en 
liga desde el pasado    

1 de octubre

 el salamanca ha 
ganado uno de sus ocho 

últimos partidos y se 
aleja de la parte alta

secretos
del apostante

TxETxU rOjO
 ENTrENAdOr

dE fúTbOl

 El Valladolid llega a Salamanca dispuesto a rematar el ascenso

 el Salamanca intentará romper la racha del valladolid 

el derbi de la jornada 
tiene color visitante

sada ante el Xerez no debe alterar 
la trayectoria vallisoletana.

El Salamanca simboliza la otra 
cara de la moneda. Ha ganado uno 
de sus ocho últimos partidos, pa-
sando de la zona noble de la cla-
sificación al puesto once, en tierra 
de nadie. Sin embargo, los charros 
presentan un buen balance en su 
estadio, donde sólo han perdido 
dos veces esta temporada.

Salamanca y Valladolid se han 
enfrentado ocho veces en Segun-
da, aunque sólo una de ellas en los 
últimos años. En aquella ocasión, 
temporada 2004/05, el triunfo cayó 
del lado pucelano (1-2). Si se repite 
la historia, los apostantes recibirán 
un premio de 2’50 euros por euro. 

 el alavéS, a 2’40 euroS  

 El Murcia puede dar un paso 
de gigante en su camino hacia 
Primera si gana este sábado en 
Mendizorroza. Los ‘pimentone-
ros’ han sumado doce de los úl-
timos quince puntos en juego, 
y sólo les separan cinco puntos 
del líder, el Valladolid.

El Alavés también llega a 
este partido en buen momen-
to, ya que viene de ganar con-
secutivamente al Vecindario y al 
Tenerife. Los tres últimos duelos 
entre ambos en Segunda caye-
ron del lado visitante. Si el Mur-
cia repite triunfo, los apostantes 
recibirán 2’90€ de premio.

el ascenso 
pasa por vitoria 

 el Sporting juega en caSa 

 Las opciones del Sporting de 
pelear por el ascenso son es-
casas, más bien nulas. Los dos 
últimos empates de los rojiblan-
cos les han alejado mucho de 
los tres primeros puestos, y aho-
ra sólo les vale ganar. 

El conjunto asturiano que-
mará su último cartucho este 
domingo en El Molinón contra el 
RM Castilla, un equipo en horas 
bajas que empieza a ver el des-
censo muy cerca. Una sola vic-
toria en los últimos nueve par-
tidos amenaza la permanencia 
del filial blanco en Segunda.  

el sporting juega 
su última carta

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
Salamanca 2’10€
Valladolid 1’90€
Sin goles 8’50€

sin empate
 saLamanca VaLLadoLid
 2’00€ 1’75€
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
Salamanca +1 1’50€
Empate +1 4’30€
Valladolid -1 4’50€

resUltado exacto
 LocaL Res. Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 9’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 9’50€
 12’0€ 2-2 12’0€
 29’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doble resUltado
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’00€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 26 10 6 10 33 30 36  26 16 7 3 42 20 55
clasificaciÓn de forma

 j22 j23 j24 j25 j26  j22 j23 j24 j25 j26

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

 1 5 (62%) x 1 (13%) 2 2 (25%)
últimos enfrentamientos en liga

 1942-1943 1961-1962 1969-1970 1973-1974 2004-2005
 1-2 3-0 2-1 0-0 1-2

1  x  2
salamanca - valladolid

doMInGo 4 • 17:00  
heLMántICo

2’85€  2’75€  2’50€

    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
Alavés 1’90€
Murcia 2’10€
Sin goles 9’50€

sin empate
 aLaVés muRcia
 1’70€ 2’00€
minUto primer gol

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

con ventaja
Alavés -1 4’50€
Empate -1 4’35€
Murcia +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

 26 10 7 9 30 31 37 26 14 8 4 40 27 50
clasificaciÓn de forma

 j22 j23 j24 j25 j26  j22 j23 j24 j25 j26

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

 1 3 (30%) x 3 (30%) 2 4 (40%)
últimos enfrentamientos en liga

 1978-1979 1979-1980 1981-1982 1982-1983 2004-2005
 0-0 1-1 1-2 1-2 2-3

1  x  2
alavÉs - murcia
Sábado 3 • 18:30 
MendIZorroZa

2’40€  2’80€  2’90€

    cONSUlTA

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€

total de goles
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€
primer / último gol
Sporting 1’60€
RM Castilla 2’60€
Sin goles 9’50€

sin empate
 spoRting Rm castiLLa
 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
Sporting -1 3’00€
Empate -1 3’75€
RM Castilla +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 2’90€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 9’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante      7’50€ 

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 26 11 3 12 31 27 36 26 8 7 11 29 37 31
clasificaciÓn de forma

 j22 j23 j24 j25 j26  j22 j23 j24 j25 j26

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

 1 1 (50%) x 1 (50%) 2 0 (0%)
últimos enfrentamientos en liga

 - - - 1961-1962 2005-2006
 - - - 3-0 1-1

1  x  2
sportinG - rm castilla

doMInGo 4 • 17:30 
eL MoLInón

1’90€  2’90€  3’95€

 Total 1er T 2ºT
 42 20 22
 40 15 25
 42 16 26
 31 18 13
 29 17 12
 28 10 18
 32 14 18
 30 12 18
 30 11 19
 31 16 15
 33 17 16
 30 12 18
 30 16 14
 28 12 16
 27 11 16
 24 13 11
 29 11 18
 28 17 11
 22 12 10
 22 14 8
 23 9 14  
 24 9 15

 Total 1er T 2ºT
 20 13 7
 27 10 17
 28 10 18
 24 14 10
 24 14 10
 26 12 14
 31 13 18
 23 10 13
 33 13 20
 27 10 17
 30 12 18
 28 12 16
 30 14 16
 30 17 13
 31 19 12
 31 13 18
 37 17 20
 32 16 16
 29 10 19
 32 13 19
 35 14 21
 49 24 25

    

 
  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  55  26  16  7  3  42  20  32  14  10  2  2  20  7  23  12  6  5  1  22  13 
Murcia  50  26  14  8  4  40  27  31  13  10  1  2  26  16  19  13  4  7  2  14  11 
Almería  47  26  14  5  7  42  28  34  13  11  1  1  27  8  13  13  3  4  6  15  20 
Cádiz  42  26  11  9  6  31  25  22  13  5  7  1  12  6  20  13  6  2  5  19  19 
Numancia  41  26  11  8  7  29  24  24  12  7  3  2  15  8  17  14  4  5  5  14  16 
Ciudad Murcia  39  26  12  3  11  28  26  33  13  10  3  0  22  7  6  13  2  0  11  6  19 
Poli Ejido  38  26  10  8  8  32  27  19  13  5  4  4  19  16  19  13  5  4  4  13  11 
Xerez  37  26  10  7  9  30  23  24  13  7  3  3  20  12  13  13  3  4  6  10  11 
Alavés  37  26  10  7  9  30  31  25  12  7  4  1  18  6  12  14  3  3  8  12  25 
Sporting  36  26  11  3  12  31  27  16  12  5  1  6  12  14  20  14  6  2  6  19  13 
Salamanca  36  26  10  6  10  33  30  23  13  6  5  2  20  10  13  13  4  1  8  13  20 
Hércules  36  26  10  6  10  30  28  20  12  6  2  4  16  11  16  14  4  4  6  14  17 
Albacete  33  26  9  6  11  30  33  19  12  5  4  3  15  12  14  14  4  2  8  15  21 
Elche  33  26  8  9  9  28  30  22  14  6  4  4  17  15  11  12  2  5  5  11  15 
Málaga  32  26  8  8  10  27  31  21  14  5  6  3  15  14  11  12  3  2  7  12  17 
Tenerife  32  26  9  5  12  24  31  23  13  7  2  4  17  16  9  13  2  3  8  7  15 
RM Castilla  31  26  8  7  11  29  37  19  14  5  4  5  14  19  12  12  3  3  6  15  18 
Las Palmas  29  26  6  11  9  28  32  20  12  5  5  2  19  11  9  14  1  6  7  9  21 
Castellón  28  26  7  7  12  22  29  17  12  4  5  3  10  10  11  14  3  2  9  12  19 
Ponferradina  28  26  7  7  12  22  32  23  14  7  2  5  18  17  5  12  0  5  7  4  15 
Lorca  25  26  6  7  13  23  35  16  14  4  4  6  14  17  9  12  2  3  7  9  18 
Vecindario  19  26  5  4  17  24  49  17  14  5  2  7  14  23  2  12  0  2  10  10  26

  FORMA
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UN dElANTErO cON GOl PErO SIN MINUTOS

 El delantero del Murcia Carlos 
Aranda es el jugador más efecti-
vo de Segunda. Ha marcado sie-
te goles y sólo ha disputado 566 
minutos, es decir, marca un tan-
to cada 80 minutos. A pesar de 
ser el segundo máximo golea-
dor de su equipo, no ha conse-
guido hacerse con un puesto en 
el once titular del equipo de Al-
caraz. Iván Alonso y Pedro León 
están por delante en las prefe-
rencias del técnico.

aranda, el más efectivo

DEL 2 AL 8 DE MAR. DE 2007

Jose María Salmerón es 
destituido en el Lorca
Es el segundo técnico cesado en el equipo 
murciano. Primero fue Gay y ahora es Salme-
rón el que abandona el barco lorquino. Tres 
derrotas consecutivas y los cuatro puntos que 
les separan de la salvación han sido culpables.

 todavía no han perdido

 El Ciudad tiene dos caras. La 
de La Condomina, temible, y la de 
fuera de casa, mediocre. Esa bipo-
laridad se refleja en su clasificación, 
la zona media alta de la tabla. Con 
la salvación casi asegurada y el as-
censo a ocho puntos, los de Oltra 
están en tierra de nadie y sin obje-
tivos cercanos. Este es el peor ene-
migo de un equipo, la falta de mo-
tivación, y es ahí donde crecen las 
opciones de triunfo del visitante de 
turno, el Elche.

Desde la llegada de David Vidal, 
los franjiverdes han mejorado y han 
tomado nuevos bríos. La victoria de 
la semana pasada ante Las Palmas 
les ha dado un colchón de cuatro 
puntos sobre el descenso que les 
permite jugar sin la presión a la que 
estaban acostumbrados. El equipo 
ha ganado en confianza y su juego 
es más alegre y efectivo, algo que 
necesitarán en Murcia.

el ciudad es 
imbatible en 

su feudo

última oportunidad
 el hérculeS debe optar a algo máS que la permanencia

 neceSitan loS puntoS

 La Segunda División se está ale-
jando lentamente de Castalia. Se-
mana a semana los de Moré es-
tán perdiendo fuelle y ya acumulan 
ocho jornadas sin victoria. Están a 
un punto de los puestos de perma-
nencia pero en una línea descen-
dente que deben cortar. La visita 
del Cádiz no parece la más idónea 
para conseguirlo, por ser los gadi-
tanos uno de los gallitos de la ca-
tegoría. A pesar de la diferencia de 
nivel y objetivos, los blanquinegros 
están obligados al menos a puntuar 
ante su afición, un empate que les 
reportaría mucha energía y 2’75€/€ 
para los apostantes.

a vida o muerte 
para el castellón

 seRgio aguilaR

saguilar@apuestamania.com

Aunque no sea el mejor mo-
mento para recordarlo, el 
Hércules partía esta cam-

paña con la intención de pelear por 
el ascenso. A día de hoy, el obje-
tivo está casi perdido, y decimos 
casi porque están a once puntos 
del ascenso y se enfrentan al tercer 
clasificado, el Almería. 

La ida no tuvo historia y aca-
bó con un claro 3-0 para los an-
daluces, que han encadenado 
cuatro jornadas invictos. 

En Alicante son conscientes 
de que descolgarse definitiva-
mente de los puestos de arri-
ba les condenaría a deambular 
para conseguir la permanencia, 
un objetivo muy pobre para la 
entidad. Aunque entraña riesgo, 
la apuesta es por los de casa.

La lógica empuja a señalar a 
los locales como claros favori-
tos -son el mejor equipo en casa 
de la categoría- pero la cercanía 
entre Murcia y Elche puede ha-
cer que numerosos aficionados 
visitantes pueblen las desiertas 
gradas de La Condomina y tras-
laden el encuentro a un escena-
rio casi neutral. El Elche puede 
dar la gran sorpresa. 

 empataron ante el líder  

 Chapín es un clamor cada vez 
que su equipo juega en casa. Hay 
descontento en el entorno y esto 
afecta al rendimiento de una plan-
tilla concebida para objetivos am-
biciosos. Ante el Lorca no vale otra 
cosa que no sean los tres puntos. 
Los murcianos llegan con la moral 
tocada tras la segunda destitución 
de la temporada, la de Jose María 
Salmerón y después de encadenar 
tres derrotas consecutivas. Están a 
cuatro puntos de la permanencia y 
en caída libre. Sus opciones de per-
manencia pasan por sumar pero el 
favorito es el Xerez.

el xerez buscará 
alzar el vuelo

raúl lópez estará dos me-
ses de baja por una fractura 
de mandíbula. Tras pasar 
por el quirófano, el jugador 
del Cádiz tendrá que espe-
rar unas ocho semanas para 
poder volver a entrar en las 
convocatorias del equipo.  

Redondo, a un partido de 
renovar con el Hércules
El lateral andaluz ha disputado 24 encuen-
tros en lo que va de Liga y está a uno de 
los 25 que le marca la entidad alicanti-
na para prorrogar una temporada más su 
contrato. Podría ser este domingo.

 en el murcia eSta temporada

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
Hércules 2’10€
Almería 2’20€
Sin goles 8’50€

sin empate
 héRcuLes aLmeRía
 1’80€ 1’90€
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 5’50€
Empate -1 4’50€
Almería +1 1’50€

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 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

 26 10 6 10 30 28 36 26 14 5 7 42 28 47
clasificaciÓn de forma

 j22 j23 j24 j25 j26  j22 j23 j24 j25 j26

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

 1 1 (50%) x 1 (50%) 2 0 (0%)
últimos enfrentamientos en liga

 - - - 1995-1996 2005-2006
 - - - 2-1 2-2

1  x  2
HÉrcules - almería
doMInGo 4 • 12:00 C+

rICo PéreZ
2’45€  2’80€  2’85€

    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€
Elche 2’20€
Sin goles 8’50€

sin empate
 c. muRcia eLche
 1’25€ 3’75º€
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€
Elche +1 2’20€

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

 26 12 3 11 28 26 39 26 8 9 9 28 30 33
clasificaciÓn de forma

 j22 j23 j24 j25 j26  j22 j23 j24 j25 j26

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

 1 2 (66%) x 1 (33%) 2 0 (0%)
últimos enfrentamientos en liga

 - - 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 - - 2-0 0-0 4-1

1  x  2
c. murcia - elcHe
doMInGo 4 • 17:00

La CondoMIna
1’70€  3’05€  4’85€

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Xerez 1’80€
Lorca 2’20€
Sin goles 9’50€

sin empate
 xeRez 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 9’50€

con ventaja
Xerez -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Lorca +1 2’20€

resUltado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 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

 26 10 7 9 30 23 37 26 6 7 13 23 35 25
clasificaciÓn de forma

 j22 j23 j24 j25 j26  j22 j23 j24 j25 j26

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
últimos enfrentamientos en liga

 - - - - 2005-2006
 - - - - 3-0

1  x  2
xereZ - lorca

doMInGo 4 • 18:00
CahPín

1’70€  3’10€ 4’90€

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
Castellón 2’20€
Cádiz 2’10€
Sin goles 8’50€

sin empate
 casteLLón cádiz
 1’90€ 1’80€
minUto primer gol

Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 8’50€

con ventaja
Castellón +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Cádiz -1 5’50€

resUltado exacto
 LocaL Res. Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doble resUltado
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 6’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’50€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 26 7 7 12 22 29 28 26 11 9 6 31 25 42
clasificaciÓn de forma

 j22 j23 j24 j25 j26  j22 j23 j24 j25 j26

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

 1 9 (53%) x 6 (35%) 2 2 (12%)
últimos enfrentamientos en liga

 1979-1980 1980-1981 1982-1983 1984-1985 1993-1994
 1-1 3-1 1-5 1-1 4-0

1  x  2
castellón - cádiZ

Sábado 3 • 18:30
CaStaLIa

2’85€  2’75€  2’50€

    cONSUlTA

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

 Albacete Sábado 3 Tenerife
 Alavés Sábado 3 Murcia
 Castellón Sábado 3 Cádiz  
 Las Palmas Sábado 3 Málaga
 Hércules Domingo 4 Almería
 Salamanca Domingo 4 Valladolid
 Poli Ejido Domingo 4 Ponferradina
 Ciudad Murcia Domingo 4 Elche
 Numancia Domingo 4 Vecindario  
 Sporting Domingo 4 Castilla
 Xerez Domingo 4 Lorca

	 Alavés	 •	 1-1	 1-0	 -	 2-0	 1-0	 -	 1-1	 -	 -	 3-1	 0-1	 -	 -	 -	 3-1	 -	 0-0	 0-0	 -	 5-1	1-0
	 Albacete	 -	 •	 -	 4-1	 -	 -	 1-1	 0-0	 0-1	 1-1	 -	 2-1	 0-0	 1-3	 2-0	 1-0	 -	 -	 -	 0-2	3-2	 -
	 Almería	 -	 2-1	 •	 2-1	 2-1	 3-1	 -	 2-0	 3-0	 -	 4-0	 -	 2-1	 -	 -	 -	 3-1	 -	 0-1	 -	 -	 1-1	
	 Cádiz	 1-1	 -	 2-2	 •	 0-2	 -	 0-0	 -	 -	 0-0	 -	 1-0	 1-1	 -	 0-0	 -	 2-0	 -	 1-0	 0-0	3-0	 -
	 Castellón	 -	 -	 1-1	 -	 •	 2-0	 -	 1-2	 0-0	 -	 2-1	 -	 0-1	 -	 -	 1-1	 -	 0-3	 2-1	 -	 0-0	1-0
	 C.	Murcia	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 2-1	 -	 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	 2-3	 -	 0-2
	 Elche	 1-0	 1-2	 -	 -	 -	 1-2	 -	 •	 2-0	 2-1	 -	 -	 -	 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	 -	 -	 -	 3-1	 2-2	1-0	 -
	Las	Palmas	 6-1	 -	 3-1	 -	 -	 -	 -	 2-2	 -	 •	 2-1	 -	 -	 -	 0-0	 2-1	 -	 -	 0-0	 -	 2-2	0-1
	 Lorca	 -	 3-0	 -	 -	 -	 1-0	 1-3	 -	 -	 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	 1-1	 -	 -	 -	 -
	 Murcia	 1-0	 -	 3-2	 1-0	 2-1	 -	 0-1	 -	 3-1	 -	 -	 3-2	 •	 3-0	 1-1	 -	 1-0	 -	 -	 1-4	4-3	 -
	 Numancia	 -	 -	 0-1	 -	 2-1	 2-1	 -	 3-2	 -	 -	 0-0	 2-0	 -	 •	 1-0	 0-1	 -	 2-0	 0-1	 -	 -	 1-0
	Ponferradina	 0-2	 4-3	 -	 -	 -	 1-0	 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	 -	 -	 0-0	 -	 •	 2-1	 0-3	 -	 -	 -	 -
	 Salamanca	 3-0	 -	 2-0	 2-0	 1-2	 -	 0-0	 -	 2-2	 -	 -	 -	 3-2	 0-0	 -	 -	 •	 -	 0-0	 -	 -	 1-0
	 Sporting	 -	 0-1	 -	 5-4	 -	 -	 0-1	 0-0	 -	 2-0	 0-1	 1-3	 0-1	 -	 1-0	 -	 -	 •	 -	 1-3	1-0	 -
	 Tenerife	 1-2	 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	 -	 •	 -	 1-1
	 Vecindario	 0-1	 1-0	 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	 •

Al
a

Al
b

Al
m

Ca
d

Ca
s

CM
u Eji

Elc
h

He
r

LP
a

Lo
r

M
al

M
ur

Nu
m

Po
n

RM
C Sa
l

Sp
o

Te
n

Va
ll

Ve
c

Xe
r

 JoRNada 27 SeGUNda diViSiÓN

jOrNAdA 26

jOrNAdA AcTUAl

cArTESIANA



22
WWW.APUESTAMANIA.COM

Víctor Salas quiere seguir 
marcando de tres en tres 
El delantero del Polideportivo Ejido logró los tres 
tantos de su equipo en la victoria en Lorca y ya 
acumula seis en su cuenta particular. Formado en 
las categorías inferiores del Sevilla, Salas es vital 
en el once de Antonio Tapia.

La Ponferradina es una garantía en  
la apuesta al Menos 2.5 Goles
Los leoneses suman ya 18 encuentros por debajo de las 2.5 
dianas. Además, lejos de su estadio, acumulan diez de doce 
partidos, con lo cual en su encuentro ante el Poli Ejido, los 
1’90€ por euro apostado de premio se presumen muy senci-
llos de conseguir.

 SeGUNda diViSiÓN  JoRNada 27

 el numancia, en racha

 El empate del Numancia en Val-
debebas ha alejado algo a los so-
rianos de la zona de descenso que 
tenían a tiro. Sin embargo, el en-
cuentro ante el Vecindario puede 
ser la vía para volver a aproximarse 
a los primeros puestos a falta de 16 
jornadas para el final del campeo-
nato. Los sorianos no deberían te-
ner ningún problema para vencer al 
‘farolillo rojo’ de la categoría, que 
la semana anterior dio la sorpresa 
venciendo al Albacete.

La apuesta Con Ventaja para 
los numantinos -2’40€/€- cuenta 
con un premio muy apetecible y a 
priori factible en un duelo muy de- 
sigual. En la primera vuelta, ade-
más, el conjunto soriano fue un au-
téntico vendaval en tierras canarias 
superando al Vecindario por 1-5.  
Se espera, por lo tanto, un partido 
con Más de 2.5 Goles -2€/€- en el 
que el dominio local imperará.

victoria local 
clara y 

necesaria

a por la zona media
 el albacete eS favorito por Su condición de local         

 loS localeS, a 2’25 euroS

 La Unión Deportiva Las Palmas, 
tras la derrota en Elche, ha descen-
dido hasta la decimoctava posición, 
sólo un punto por encima del des-
censo. Principalmente, el motivo 
por el cual los canarios están tan 
abajo en la tabla son sus partidos 
a domicilio, en los cuales sólo han 
conseguido una victoria.

Los otros 20 puntos los han 
sumado en casa, algo que deben 
confirmar ante el Málaga. Los visi-
tantes llevan tres jornadas sin ven-
cer y han caído a la decimoquinta 
posición. Partido intenso con sabor 
a empate -2’85 por euro apostado- 
y tensión sobre el césped.

al borde  
del abismo

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Carlos Belmonte vivirá un 
encuentro entre dos ex Pri-
mera que deben ir con cau-

tela si no quieren verse más cerca 
todavía de los puestos de descen-
so a Segunda B. El punto con el 
que los manchegos aventajan a los 
tinerfeños puede ampliarse a cuatro 
si los locales aprovechan el factor 
campo para vencer.

El triunfo de los de César Fe-
rrando parece asequible -2€ por 
euro- atendiendo a los malos nú-
meros de los canarios a domi-
cilio -sólo nueve puntos como 
visitantes-. Sin embargo, si los 
locales muestran el pésimo nivel 
que les condujo a la derrota en 
Vecindario en la jornada anterior, 
podrían complicarse el encuen-
tro y la clasificación. Una victo-
ria local por la mínima parece el 
resultado más probable.

El Numancia sólo ha cedido 
dos derrotas después de doce 
encuentros en Los Pajaritos, 
convirtiéndose en uno de los lo-
cales más seguros de la cate-
goría. La sorpresa de un tirunfo 
visitante es muy poco probable, 
pero quienes quieran dejar algún 
euro y acierten se llevarán una 
buena recompensa de 5’95€ por 
euro apostado. El tren de Prime-
ra pasa por vencer siempre en 
los partidos de casa.

 el poli, en la zona tranquila  

 La Ponferradina sigue en su in-
tento de lograr la permanencia y su 
victoria de la jornada pasada ante el 
Ciudad de Murcia ha permitido que 
los leoneses se encuentren a tan sólo 
un punto de la hazaña. En el estadio 
de Santo Domingo, el Poli Ejido será 
un duro rival que disfruta de la sépti-
ma posición en la tabla.

Pese a que el ascenso está ya de-
masiado lejos, los almerienses  trata-
rán de vencer y mejorar todavía más 
su posición ante un rival teóricamen-
te inferior. La victoria local, a 1’75€/€, 
es el resultado más lógico, incluso 
Con Ventaja. 

el poli,  
claro favorito

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
Albacete 1’40€
Tenerife 3’60€
Sin goles 8’50€

sin empate
 aLbacete teneRife
 1’60€ 2’30€
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
Albacete -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Tenerife +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

 26 9 6 11 30 33 33 26 9 5 12 24 31 32
clasificaciÓn de forma

 j22 j23 j24 j25 j26  j22 j23 j24 j25 j26

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

 1 5 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
últimos enfrentamientos en liga

 1985-1986 1999-2000 2000-2001 2002-2003 2005-2006
 1-0 1-0 1-0 1-0 3-2

1  x  2
albacete - teneriFe

Sábado 3 • 18:30
CarLoS beLMonte

2’00€  2’85€  3’65€

    cONSUlTA

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€

total de goles
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€
primer / último gol
Numancia 1’50€
Vecindario 3’50€
Sin goles 11’0€

sin empate
 numancia VecindaRio
 1’20€ 4’50€
minUto primer gol

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

con ventaja
Numancia -1 2’40€
Empate -1 2’70€
Vecindario +1 2’30€

resUltado exacto
 LocaL Res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

doble resUltado
Local/Local 2’40€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 11’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 10’0€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 26 11 8 7 29 24 41 26 5 4 17 24 49 19
clasificaciÓn de forma

 j22 j23 j24 j25 j26  j22 j23 j24 j25 j26

 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
numancia - vecindario

doMInGo 4 • 17:00 
LoS PajarItoS

1’55€  3’30€  5’95€

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
Poli Ejido 2’20€
Ponferradina 2’10€
Sin goles 9’50€

sin empate
 poLi ejido ponfeR.
 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
Poli Ejido -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Ponferradina +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

 26 10 8 8 32 27 38 26 7 7 12 22 32 28
clasificaciÓn de forma

 j22 j23 j24 j25 j26  j22 j23 j24 j25 j26 

 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
poli ejido - ponFerradina

doMInGo 4 • 17:00
Santo doMInGo

1’75€  3’05€  4’70€

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
Las Palmas 1’80€
Málaga 2’25€
Sin goles 8’50€

sin empate
  Las paLmas máLaga
 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
Las Palmas -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Málaga +1 1’65€

resUltado exacto
 LocaL Res. Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 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

 26 6 11 9 28 32 29 26 8 8 10 27 31 26
clasificaciÓn de forma

 j22 j23 j24 j25 j26  j22 j23 j24 j25 j26

 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
 - - - - 1-1

1  x  2
las palmas - málaGa

Sábado 3 • 20:00
Gran CanarIa

2’25€  2’85€  3’20€

    cONSUlTA

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

Juan Pablo es el portero menos 
goleado de la categoría
El guardameta del Numancia se mantiene como portero 
menos goleado de Segunda con 24 tantos en contra en 
26 partidos disputados. El gaditano Armando, con 25, y 
Kike, del Poli Ejido, le siguen de cerca. Los sorianos tienen 
una garantía bajo los palos.
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El partido entre guipuzcoanos 
y salmantinos va a deparar 
mucha atención en esta jor-
nada. Ambos están situados 
en zona de ascenso, si bien 

es algo lógico en los 
eibarreses, no tanto 
en los de Guijuelo.  
Por lo tanto, la pre-
sión será para el Ei-
bar. Partido igualado 
con empate final.

“Partido igualado 
con empate final”

 Los cuatro primeros clasificados 
de este Grupo I juegan como loca-
les y además lo hacen ante rivales 
en teoría inferiores en entidad. El 
más favorito podría ser el Universi-
dad de Las Palmas que se enfrenta 
a un Leganés que lleva tres jorna-
das sin ganar y que pierde fuelle. 
Además, los canarios llevan cua-
tro jornadas sin conocer la derrota 
y sólo ha perdido dos encuentros 
en casa. Una de las apuestas reco-
mendables es la del San Sebastián 
de los Reyes, que recibe al débil 
Orientación Marítima.

asequible para 
los cuarto 
primeros

Grupo i
 1 x 2
Alcorcón 2’40€  2’80€  2’85€  Racing Ferrol
Ourense   2’20€  2’90€  3’10€  Fuenlabrada
Cobeña 1’60€  3’10€  5’75€  Racing B
Gimnàstica T.   2’20€  2’80€  3’20€  Lugo
Lanzarote 2’05€  2’85€  3’50€  Atlético B
Pontevedra   1’35€  3’75€  8’65€  Celta B
Puertollano 1’75€  3’00€  4’60€  Talavera
Rayo Vallecano   1’30€  4’00€  9’50€  Pájara PJ
SS Reyes 1’40€  3’55€  8’00€  Or. Marítima
universidad LP   1’50€  3’30€  6’50€  Leganés

ConSULta  

 Una de las apuestas interesan-
tes es la del Oviedo, que a pesar 
de estar en puestos de descenso 
juega en el Nuevo Tartiere ante el 
Amurrio, que se encuentra en caída 
libre. El conjunto vasco lleva diez 
partidos consecutivos sin conocer 
la derrota y cada jornada que pasa 
se acerca un poco más a Tercera. El 
Real Unión también podría aprove-
char la visita de la Cultural Leonesa 
para meterse en zona de ascenso.

oportunidad para 
el oviedo ante un 
amurrio en caída

 El Alicante afronta esta jorna-
da 26 con la intención de acercar-
se un poco más al Terrassa, que se 
encuentra en un pequeño bache. 
Los alicantinos, que juegan ante la 
revalorizada Gramenet, podrían si-
tuarse a sólo un punto del Terras-
sa en caso de que estos perdieran 
en el siempre complicado estadio 
del Camp d’Esports ilerdense. Una 
apuesta atractiva pero arriesgada 
podría ser jugársela por el filial del 
Espanyol en el campo de otro filial, 
el Levante B. Los pericos pagan a 
3’10€ ganar en El Buñol.

el alicante, a 
aprovechar el 

bache egarense

 A pesar del lamentable inicio del 
conjunto extremeño del Cerro Re-
yes, en las últimas jornadas han co-
gido el buen camino y acumulan 
cinco victorias en los últimos siete 
partidos disputados. El Córdoba lo 
tendrá difícil para sumar, y es una 
apuesta poco acertada. Más clara 
parece la apuesta del Marbella en 
campo del peor equipo de los cua-
tro grupos de Segunda B, el filial 
del Málaga.

complicado para 
el líder en campo 
del cerro reyes

 el eibar deberá emplearSe a fondo para derrotar a un guijuelo que llega en plena forma

Un guijuelo peligroso  
en el mundo entero

en racha Los salmantinos suman cuatro victorias consecutivas

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l duelo estrella de esta jor-
nada 26 en Segunda B en-
frenta a dos conjuntos que 

se están confirmando como dos 
de los más claros aspirantes del 
Grupo II. Ipurua será el escenario 
donde se encuentren vascos y cas-
tellanoleoneses, que en estos mo-
mentos son el equipo más en forma 
de toda la categoría. El Guijuelo se 
está comportando como una api-
sonadora en las últimas jornadas 
y ya acumula once jornadas con-
secutivas sin conocer la derrota y 
cuatro victorias seguidas. Sus dos 
últimos resultados, un 4-0 al Palen-
cia en casa y un 0-4 en el campo 

del Valladolid B, certifican el buen 
momento de los salmantinos, que 
cabe recordar que el pasado año 
militaba en Tercera.

Por su parte, los guipuzcoanos 
han perdido parte del buen camino 
mostrado hasta hace pocas sema-
nas y se está desinchando poco a 
poco. Los dos empates sumados 
a domicilio ante Marino de Luan-
co y Logroñés CF han frenado a 
uno de los más firmes aspirantes 
al ascenso.

El duelo en estadio de Ipurua 
será por todo lo alto y que nadie 
descarte una sorpresa del Guijue-
lo, que llega a Eibar con la intención 
de darle un disgusto a la parroquia 
armera. Pagaría nada menos que 
5’15€ en caso de ganar.

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

Javi Moreno, con 21 goles, es 
el máximo goleador de 2ªB
Javi Moreno, ex jugador entre otros de Atléti-
co de Madrid, Milan o Zaragoza, está siendo 
la sensación del Córdoba, líder del Grupo IV. El 
jugador valenciano es el máximo goleador de 
los cuatro grupos con 21 goles anotados. 1   x   2

jornada 26

seGunda división b
PartIdo de La jornada

eibar - Guijuelo
IPUrUa

1’65€   3’10€   5’15€

GENíS GArcíA
Ex-jUGAdOr
dE 2ªb

Dani Roiz es el mejor portero 
de categoría nacional
El portero cántabro del Palencia, Dani Roiz, 
está haciendo una temporada espectacular y 
es el guardameta de categoría nacional que 
lleva mejor promedio de goles encajados. Le 
han metido once en 25 partidos -0.44-.

Grupo ii
 1 x 2
Alfaro 2’50€  2’80€  2’75€  Marino L.
CD Logroñés   2’50€  2’80€  2’75€  Barakaldo
Palencia 1’60€  3’15€  5’50€  Zamora
Burgos   1’65€  3’05€  5’25€  Lemona
R. Sociedad B 2’00€  2’80€  3’75€  Logroñés CF
Real unión   1’60€  3’20€  5’35€  Cultural L. 
Valladolid B 2’45€  2’80€ 2’80€  Athletic  B
Eibar   1’65€  3’10€  5’15€  Guijuelo
univ. Oviedo 2’35€  2’80€  2’95€  Sestao River
Oviedo   1’65€  3’05€  5’25€  Amurrio

ConSULta  

Grupo iv
 1 x 2
Cartagena 1’75€  3’00€  4’65€  Portuense
Villanueva   2’55€  2’75€  2’75€  Mérida
Cerro Reyes 2’95€  2’80€  2’35€  Córdoba
Ceuta   2’50€  2’75€  2’80€  Sevilla At.
Málaga B 4’50€  2’90€  1’80€  Marbella
Écija   1’45€  3’25€  8’00€  Villanovense
Extremadura 2’45€  2’75€  2’85€  Linares
Granada   2’00€  2’75€  3’85€  Melilla
Jaén 1’70€ 3’00€  5’00€  Baza
Alcalá   1’85€  2’90€  4’25€  águilas

ConSULta  

Grupo iii
 1 x 2
Eldense 1’85€  2’80€  4’45€  Osasuna B
Alicante   1’55€  3’20€  6’00€  Gramenet
Barbastro 2’40€  2’75€  2’95€  Huesca
L’Hospitalet 1’60€  3’00€  6’15€  Valencia Mest.
Badalona 1’70€  2’90€  5’25€  Alcoyano
Miapuesta Fig.   2’45€  2’75€  2’85€  Orihuela  
Levante B 2’30€  2’75€  3’10€  Espanyol B
Sant Andreu   1’85€  2’90€  4’25€  Benidorm
Lleida 2’50€  2’75€  2’80€  Terrassa
Villajoyosa   1’75€  2’90€  4’85€  Barcelona B

ConSULta  

 el equipo 
castellano leonés 

lleva once partidos 
sin conocer  
la derrota 

 el guijuelo ganó 
su último partido 
en casa al líder 
palencia por un 
contundente 4-0

secretos
del apostante

clASIfIcAcIONES dE SEGUNdA dIvISIóN b
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                              GRUPO I

 Ptos  PJ G E P GF GC
Rayo Vallecano  51  25  14  9  2  33  13    
universidad L.P.  49  25  15  4  6  44  13    
Pontevedra  48  25  14  6  5  44  20    
Puertollano  45  25  13  6  6  40  29    
Fuenlabrada  42  25  12  6  7  28  28    
R. Ferrol  41  25  11  8  6  34  21    
S.S. Reyes  39  25  10  9  6  32  28    
Talavera  39  25  11  6  8  26  29    
Ourense  38  25  11  5  9  32  36    
Leganés  34  25  9  7  9  28  29    
Lugo  31  25  8  7  10  29  32    
Alcorcón  30  25  7  9  9  26  24    
Pájara Playas  30  25  8  6  11  28  29    
Cobeña  27  25  7  6  12  37  39    
Gimnástica  27  25  6  9  10  20  28    
Celta B  25  25  6  7  12  27  44    
Lanzarote  24  25  5  9  11  30  37    
At. Madrid B  23  25  6  5  14  28  37    
O. Marítima  23  25  6  5  14  25  48    
Racing B  17  25  4  5  16  16  43 
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                              GRUPO II

 Ptos  PJ G E P GF GC
Palencia  48  25  13  9  3  26  14    
Eibar  47  25  14  5  6  36  19    
Barakaldo  43  25  11  10  4  26  14    
Guijuelo  39  25  10  9  6  28  15    
Burgos  39 25  11  6  8  29  18    
Real unión  39  25  11  6  8  24  18    
Zamora  37  25  9  10  6  30  20    
R. Sociedad B  37  25  10  7  8  31  25    
Logroñés CF  37  25  9  10  6  23  20    
Marino  36  25  10  6  9  22  19    
Athletic B  36  25  10  6  9  27  27    
Sestao  35  25  9  8  8  23  21    
Lemona  34  25  8  10  7  28  23    
CD Logroñés  33  25  9  6  10  23  30    
Cultural Leonesa  29  25  8  5  12  24  30   
univ. Oviedo  26  25  7  5  13  25  40    
Oviedo  25  25  6  7  12  17  27    
Alfaro  23  25  6  5  14  23  38    
Valladolid B  21  25  5  6  14  14  32    
Amurrio  14  25  2  8  15  12  41   
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                              GRUPO III

 Ptos  PJ G E P GF GC
Terrassa  48  25  14  6  5  36  20    
Alicante  44  25  13  5  7  36  23   
L’Hospitalet  40  25  10  10  5  27  21    
Badalona  39  25  10  9  6  26  14    
Huesca  38  25  11  5  9  33  24   
Alcoyano  38  25  11  5  9  29  23    
Espanyol B  36  24  10  6  8  34  27    
Villajoyosa  36  24  10  6  8  22  24    
Lleida  33  24  8  9  7  27  21     
Orihuela  33  25  8  9  8  26  22    
Valencia Mestalla  32  24  8  8  8  19  23    
Gramanet  31  25  8  7  10  23  30    
Sant Andreu  30  25  8  6  11  22  27    
Levante B  29  25  6  11  8  16  22    
Benidorm  29  25  8  5  12  24  35    
Barcelona B  28  25  6  10  9  23  25    
Eldense  26  24  6  8  10  19  29    
Barbastro  26  25  5  11  9  20  31    
Miapuesta Fig.  26  25  6  8  11  19  30    
Osasuna B  24  24  6  6  12  21  31
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                              GRUPO IV

 Ptos  PJ G E P GF GC
Córdoba  50  25  15  5  5  52  28    
Cartagena  46  25  13  7  5  46  26    
Sevilla At.  46  25  13  7  5  38  18    
Portuense  43  25  12  7  6  40  27    
Marbella  42  25  11  9  5  27  17    
Linares  41  25  10  11  4  39  29    
Jaén  40  25  10  10  5  31  29    
Écija  35  25  9  8  8  33  32    
Mérida  34  25  10  4  11  25  28    
Ceuta  33  25  8  9  8  23  22    
Baza  33  24  8  9  7  36  31    
Granada  32  25  8  8  9  24  22    
Alcalá  32  25  8  8  9  26  27    
Melilla  31  25  7  10  8  32  35    
Extremadura  30  25  8  6  11  23  34    
águilas  29  25  7  8  10  28  29    
Cerro Reyes  28  24  8  4  12  21  42    
Villanueva  22  25  5  7  13  25  38      
Villanovense  15  25  3  6  16  24  45    
Málaga B  11  25  2  5  18  15  49 
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 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l partido del Allianz Arena 
tiene, visto el dudoso nivel 
de ambos conjuntos, un 

factor de imprevisibilidad impor-
tante. Sin embargo, el encuentro 
de ida, pese al tanto final de Van 
Bommel, mostró a un Real Madrid 
superior a lo largo de los 90 minu-
tos de juego.

Munich es hasta el momento un 
feudo infranqueable para los blan-
cos en competición europea -sie-
te derrotas y un empate-, pero no 
parece probable que los locales 
logren vencer en esta ocasión. Así, 
la apuesta Sin Empate para los de 
Capello -2’75€ por euro apostado- 
se presume como un pronóstico 
muy rentable que, además, daría la 
clasificación a los visitantes.

Veremos si Raúl se muestra tan 
entonado como en el encuentro de 
ida -si marca en cual-
quier momento regala-
rá 2€/€- ante una defen-
sa germana muy alejada 
del buen nivel de años 
atrás. Como en la ida, los 
goles podrían ser los pro-
tagonistas por la debilidad 
de las defensas de ambos 
equipos. La primera victoria 
blanca en Munich está más 
cerca que nunca.

 el más 2.5 goles tuvo 
premio en el partido del 

santiago Bernabéu

 raúl es el máximo 
goleador histórico de la 

champions, con  
56 goles... 

 ... y Van nistelrooy el 
segundo, con 52 

secretos
 del
 apostante

El Pichichi del torneo se 
quedará sin algún aspirante  
La eliminatoria entre Bayern y Real Madrid de-
jará por fuerza a algún goleador fuera del tor-
neo. Raúl, Van Nistelrooy o Pizarro -con cuatro 
goles- dirán adiós a la lucha por ser el máximo 
goleador europeo.

liGa de campeones
CotIZaCIoneS a CaMPeón

los blancos 
asaltan su 

feudo maldito 

contra la historia El Madrid nunca ha ganado en Munich 

La ida mostró a un Real Madrid superior y a un gran Raúl

Villa se sitúa como jugador 
más peligroso del campeonato
Tras el encuentro en Milán, el asturiano se ha 
situado, con cuatro goles y trece disparos a 
portería -sólo igualado por Kaká-, en el delan-
tero más en forma entre todos los equipos de 
la Liga de Campeones.

 el real madrid Sacó caSta y rabia en el encuentro de ida ante el bayern de munich

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
Bayern 1’65€
R. Madrid 2’50€
Sin goles 9’50€

sin empate
 bayeRn R. madRid
 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 9’50€

con ventaja
Bayern -1 3’50€
Empate -1 3’75€
R. Madrid +1 1’80€

resUltado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

 7 3 3 1 12 6 12 7 4 2 1 14 11 14
clasificaciÓn de forma

 j3 j4 j5 j6 1/8  j3 j4 j5 j6 1/8

 n n n n n · n n n n n
resUltados en competiciones eUropeas

 1 7 (87%) x 1 (13%) 2 0 (0%)
últimos enfrentamientos en eUropa

 1999-2000 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2003-2004
 4-1 2-1 2-1 2-1 1-1

1  x  2
baYern - r. madrid
MIérCoLeS 7 • 20:45

aLLIanZ arena
1’90€  3’15€  3’90€

    cONSUlTA

 El rESTO dE ENcUENTrOS

El 0-0 del partido en Glas-
gow deja todo a favor para 
el Milan, que en San Siro 
deberá hacer valer su su-
perioridad sobre los esco-
ceses. El Con Ventaja a los milanistas es 
una apuesta recomendable vista la baja 
cotización de su victoria estándar.

milan-celtic
Los locales,  

claros favoritos

El Chelsea de José Mouri-
nho cosechó un valioso 
empate a uno en Portugal 
que, incluso empatando a 
cero en casa, les permitiría 
pasar la eliminatoria. Su triunfo parece 
asequible ante un Porto a quien el pro-
pio Mourinho llevó a lo más alto.

cHelsea-porto
Franco encuentro para 

pasar a cuartos

El tanto de Edison Méndez 
en Eindhoven hace que el 
encuentro de Highbury se 
presente de lo más intenso. 
El Arsenal deberá vencer si 
no quiere verse apeado de la competi-
ción un año después de lograr el sub-
campeonato continental.

arsenal-psV
Los ingleses confían  

en la remontada

apuesta estándar

1 1’30€ 4’35€ 9’10€
apuesta estándar

1’35€ 4’00€ 8’95€
apuesta estándar

1’45€ 3’70€ 6’95€

Apuestas Especiales

(Bayern - Real Madrid)

Raúl marca dos goles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 ’00€

Lucio marca de cabeza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 ’50€

Habrá prórroga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 ’0€

Van Bommel marca de fuera del área  .  .  .  .  .  . 10 ‘0€

4’00€ 5’50€ 7’50€ 10’0€ 10’0€

X 2 1 X 2 1 X 2

El Barcelona lo tie-
ne difícil tras perder 
en la ida en el Camp 
Nou. Los azulgrana 
saldrán a por todas 
en un campo don-
de es muy difícil ga-
nar. De hecho, esta 
temporada los ingle-
ses no han perdido ni 
un solo partido en su 
feudo, ni en la Pre-
mier ni en la Liga de 

Campeones. Ade-
más, en Anfield sólo 
ha encajado tres tan-
tos en la Liga y dos 
en la competición 
europea. Ante estos 
registros, el equipo 
de Rafa Benítez es 
el gran favorito para 
la eliminatoria y, en 
principio, se presen-
ta un encuentro con 
pocos goles.

“El Liverpool es  
el gran favorito” 

 en esta 
temporada ni 
en liga ni en 
champions el 
liverpool ha 

perdido en su 
estadio de 

anfield

jOAN vAllS
PErIOdISTA
dEPOrTIvO
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 liGa de caMPeoNeS  iNteRNacioNal

Albelda, la gran baja del 
Valencia ante el Inter
La tarjeta amarilla que recibió el cen-
trocampista en el Giuseppe Meazza 
impedirá que dispute el encuentro de 
Mestalla. Será una sensible baja en el 
once de Quique.

El Chelsea, nuevo máximo 
favorito a ser campeón
La derrota del Barcelona en el Camp 
Nou ante el Liverpool le ha llevado hasta 
la cuarta posición en las cotizaciones a 
campeón -10€/€-. Chelsea, Manchester y 
Lyon le preceden.

 el real madrid Sacó caSta y rabia en el encuentro de ida ante el bayern de munich

en busca de la primera 
remontada europea

El Barcelona nunca se ha clasificado tras perder en la ida en casa

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− 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
Valencia 1’80€
Inter 2’25€
Sin goles 8’50€

sin empate
 VaLencia inteR
 1’55€ 2’35€
minUto primer gol

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

con ventaja
Valencia -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Inter +1 1’65€

resUltado exacto
 LocaL Res. Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 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

 7 4 2 1 14 8 14 7 3 2 2 7 7 11
clasificaciÓn de forma

 j3 j4 j5 j6 1/8  j3 j4 j5 j6 1/8

 n n n n n · n n n n n
resUltados en competiciones eUropeas

 1 2 (50%) x 0 (0%) 2 2 (50%)
últimos enfrentamientos en eUropa

 - - 2001-2002 2002-2003 2004-2005
 - - 0-1 2-1 1-5

1  x  2
valencia - inter
MarteS 6 • 20:45

MeStaLLa
2’30€  3’15€  2’90€

    cONSUlTA

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 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Liverpool 1’90€
Barcelona 2’10€
Sin goles 9’50€

sin empate
 LiVeRpooL baRceLona
 1’70€ 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
Liverpool -1 4’50€
Empate -1 4’35€
Barcelona +1 1’70€

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

 7 5 1 1 13 6 16 7 3 2 2 13 6 11
clasificaciÓn de forma

 j3 j4 j5 j6 1/8  j3 j4 j5 j6 1/8

 n n n n n · n n n n n
resUltados en competiciones eUropeas

 1 1 (33%) x 1 (33%) 2 1 (33%)
últimos enfrentamientos en eUropa

 - - 1975-1976 2000-2001 2001-2002
 - - 1-1 1-0 1-3

1  x  2
liverpool - barcelona

MarteS 6 • 20:45
anFIeLd

2’45€  3’20€  2’65€

    cONSUlTA

Un triunfo ‘ché’ encenderá 
la traca de los cuartos

 Coincidiendo con los prepara-
ticos de las Fallas valencianas, el 
equipo de Quique Sánchez Flores 
quiere completar la eliminatoria 
ante el Inter con una victoria que 
le daría el pase a cuartos.

Los interistas fueron muy supe-
riores a los ‘ché’ en Milán, pero la 
efectividad de los valencianistas, 
con los golazos de Villa y Silva, les 
permiten llegar a Mestalla con la 
convicción de que pueden doble-
gar a los italianos. En su último en-
frentamiento en Mestalla, el Inter 
pasó como una apisonadora sobre 
los locales con un contundente 1-
5. Ahora, presentándose en Valen-
cia como equipo más en forma de 
Europa, los de Mancini tratarán de 
imponer su juego. 

El 2-2 de la ida hará 
pensar que ambos con-
juntos salten al césped 
de Mestalla con mucha 
cautela para no encajar 
un tanto y con la intención 
de aprovechar alguna de 
sus ocasiones. Partido de 
pocos goles en el que el Sin 
Empate al Valencia se puede 
considerar factible -1’55€/€-. 
Los locales tienen en su poder 
la manija de la eliminatoria.

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

U n Anfield a rebosar espera 
a un Barcelona que debe 
ganar 0-2 o bien igualar la 

eliminatoria si pretende estar entre 
los ocho mejores del continente.

Para ello, los azulgrana tienen 
que cuajar un muy buen partido 
y aprovechar las pocas ocasio-
nes que tengan. El último prece-
dente entre ambos en Liverpool, 
en la campaña 01/02, debe ser un 
referente para los de Rijkaard. En 
aquella ocasión los catalanes ven-
cieron por 1-3, un resultado que 
premiaría con 21€ por euro aposta-
do y, además, daría la clasificación 
a los visitantes.

El Barcelona no reservará nin-
guna de sus cartas y 
saldrá a por la victoria. 
Se prevé un partido con 
goles por parte de ambos 
conjuntos, con lo cual una 
apuesta a los Equipos que 
Marcarán -2’10€/€ si hay 
tanto de los dos- puede ser 
rentable y menos arriesgada 
que la estándar. El ansiado 0-
2 recompensaría con 13€/€. La 
remontada sería épica.

 el primer gol del 
Barcelona -2’10€/€- es 
vital para clasificarse 
para cuartos de final

 los azulgrana 
vencieron por 1-3 en su 
última visita a anfield, 
en la campaña 01/02

secretos
del apostante

 el Valencia es un 
especialista en 

adelantarse en su 
estadio -1’80€/€-

 el inter suma siete 
tantos a favor en  

toda la competición,  
la mitad que el  

conjunto valencianista

secretos
del apostante

 El rESTO dE ENcUENTrOS

El tanto de Edison Méndez 
en Eindhoven hace que el 
encuentro de Highbury se 
presente de lo más intenso. 
El Arsenal deberá vencer si 
no quiere verse apeado de la competi-
ción un año después de lograr el sub-
campeonato continental.

arsenal-psV
Los ingleses confían  

en la remontada

La eliminatoria más des-
igual de los octavos de final 
depara un partido de vuelta 
plácido para el Manchester. 
El gol de ‘pillo’ de Giggs en 
Francia hace que los de Fergusson ten-
gan muy favorable la eliminatoria. El Con 
Ventaja, recomendable.

mancHester-lille
Casi un trámite para  

los de Olf Trafford

La lógica hace pensar en 
un partido igualado que 
caerá del lado de los loca-
les -1’70€/€-. Un tanto ro-
mano, eso sí, obligaría a los 
de casa a marcar dos dianas debido al 
0-0 del partido de ida. El Menos 2.5 Go-
les se presume factible.

o.lyon-roma
Sabor local,  

pero con precaución

apuesta estándar

1’30€ 4’80€ 9’15€
apuesta estándar

1’70€ 3’20€ 4’95€

Apuestas Especiales

(Liverpool - Barcelona)

Eto’o marca un hat trick  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9 ’00€

Ronaldinho marca el gol de la clasificación  .  . 12 ’0€

Reina para un penalti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 ’50€

Habrá tanda de penaltis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 ’0€

Apuestas Especiales

(Valencia - Inter)

Villa marca de falta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 ‘00€

Un expulsado en cada equipo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 ’00€

Adriano es suplente y marca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9 ‘00€

Saque inicial del Valencia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 ’95€

Anfield es un fortín en lo 
que va de temporada
Los de Rafa Benítez todavía no han per-
dido en Anfield ni en la Premier ni en Liga 
de Campeones en la presente campaña, 
un reto más para el Barcelona en el parti-
do de vuelta.

1 X 2 1 X 2
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liverpool-manchester, 
una cuestión de gustos

inglaterra El ManU te ‘mata’ con su ataque, mientras que el Liverpool es muy bueno defendiendo

 Esperando un favor del Liver-
pool, el Chelsea viajará al sur de In-
glaterra para medirse al Portsmouth 
e intentar seguir así peleando por la 
Liga. El Pompey ya hace semanas 
que logró su objetivo, la permanen-
cia, y ahora -es 8º- intenta ponerle 
la guinda a una temporada que está 
resultando mucho más productiva 
de lo que en un principio podía es-
perarse. De ahí que lo más lógico 
este sábado es que el equipo de 
Mourinho sume los tres puntos y 
regale a sus postores los 1’70€ por 
euro a que cotiza su victoria.

 liverpool-mancheSter, una de laS rivalidad con máS hiStoria

‘Reds’ y ‘Red Devils’ practican un fútbol diferente, pero los dos obtienen buenos resultados

El ManU tiene que tener el 
peor día de su vida para... 
... no estar en los cuartos de la Champions. 
Como ya le ganó al Lille en la ida (0-1), las 
apuestas darán la mínima (1’01€) a quien 
acierte su pase, mientras que el premio gor-
do -11€/€- lo ofrecerá el equipo galo.  

El milagro del Barça en 
Anfield se paga a 3’55€
Las apuestas también creen que la remonta-
da es una misión complicada para los de Ri-
jkaard, y por ello la cotizan a 3’55€; mientras 
que el aterrizaje de los ‘reds’ en cuartos se 
estará premiando con 1’25€. 1 x 2

PreMIer LeaGUe - jornada 29

internacional
Sábado 3 • 13:45 CanaL + FútboL • anFIeLd road

LIverPooL - ManCheSter U.

 2’75€   3’11€   2’40€

Los ‘red devils’ de 
Alex Ferguson no 
pierden pistón al fren-
te de la Premiership, 
pero el último destino 
que querrían visitar en 
estos momentos es el 
mítico Anfield. El ho-
gar de los de Benítez 
está disfrutando con 
el fútbol de los su-
yos aun más, si cabe, 
después del asalto al 

Camp Nou. En el es-
pacio de cuatro días 
los aficionados del Li-
verpool habrán disfru-
tado con dos de los 
encuentros con más 
solera del fútbol eu-
ropeo. Empate del Li-
verpool en su feudo 
de Anfield Road con-
tra un líder muy sólido 
como el Manchester 
United.

“Mucha igualdad en un 
gran partido” 

 mi 
pronóstico es 

de empate 
entre dos 

conjuntos en 
un gran 

momento de 
forma

r. MArTINEz
cOMENTArISTA
dE SkY SPOrTS

 lucas fantini

lfantini@apuestamania.com

A lgunos prefieren la veloci-
dad de los coches depor-
tivos, otros, en cambio, 

se inclinan más por la elegancia 
de un Rolls Royce. Estos bólidos 
no tienen nada en común, sin em-
bargo, ambos son buenos, fiables, 
seguros, de calidad. Con el Liver-
pool-Manchester United sucede 
lo mismo. A pesar de que sus pro-
puestas futbolísticas son antagó-
nicas, ambos tienen buenas pres-
taciones -los reds sobre todo en 
Anfield-. Cada uno ‘triunfa’ a su 
manera, con un estilo propio, y por 
ello cuesta  decidir por quién inver-
tir. Los que gusten del fútbol ofen-
sivo deberán confiar por el ManU 
y su gran eficacia de cara a porte-
ría -65 goles en 28 partidos-, 
mientras que los aman-
tes del orden y el con-
tragolpe lo harán por los 
reds, que a la hora de de-
fender sientan cátedra -en 
Anfield tan sólo han enca-
jado esta temporada tres 
goles en trece partidos-.

Vale agregar que no 
ignoramos que el ManU suma 16 
puntos más que el cuadro de Rafa 
Benítez, una diferencia que podría 
ser influyente, pero esta distancia 
en la tabla se debe a los 17 pun-
tos que el Liverpool perdió en sus 
primeros siete desplazamientos -
cinco derrotas y dos empates-, y 
no por fallar en casa. Hay motivos 
para apostar por cualquiera.

 inGlaterra
 1 x 2
Liverpool 2’75€ 3’15€ 2’40€ Manchester u.
Arsenal 1’50€ 3’60€ 6’50€ Reading
Fulham 2’25€ 3’15€ 2’95€ Aston Villa
Manchester C. 1’85€ 3’20€ 4’00€ Wigan
Newcastle 1’90€ 3’20€ 3’80€ Middlesbrough
Sheffield u. 2’50€ 3’15€ 2’60€ Everton
Watford 2’15€ 3’15€ 3’15€ Charlton
Portsmouth 4’80€ 3’30€ 1’70€ Chelsea
Bolton 1’85€ 3’20€ 3’90€ Blackburn          
West Ham 2’80€ 3’15€ 2’35€ Tottenham

 LA úLTIMA JORNADA
 Fulham 1-2  Manchester united
 Charlton 4-0  West Ham
 Liverpool 4-0  Sheffield
 Middlesbrough 2-1  Reading
 Watford 0-3  Everton
 Wigan 1-0  Newcastle
 Blackburn 3-0  Portsmouth
 Tottenham 4-1  Bolton

   J G E P GF GC Ptos
 1 Manchester u. 28 22 3 3 65 19 69
 2 Chelsea 27 18 6 3 48 19 60
 3 Liverpool 28 16 5 7 44 19 53
 4 Arsenal 26 14 7 5 48 22 49
 5 Bolton 28 14 5 9 33 32 47
 6 Reading 28 13 4 11 42 36 43
 7 Everton 28 11 9 8 36 25 42
 8 Portsmouth 28 11 8 9 36 29 41
 9 Tottenham 28 11 6 11 36 40 39
10 Blackburn 28 11 4 13 33 38 37
11 Newcastle 28 10 6 12 34 37 36
12 Middlesbrough 28 9 8 11 32 34 35
13 Aston Villa 27 7 11 9 28 33 32
14 Fulham 28 7 11 10 30 43 32
15 Manchester C. 26 8 6 12 20 32 30
16 Sheffield u. 28 8 6 14 24 40 30
17 Wigan 28 8 5 15 29 44 29
18 Charlton 28 6 5 17 24 47 23
19 West Ham 28 5 5 18 18 46 20
20 Watford 28 3 10 15 16 41 19

FORMA
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    cONSUlTA

el chelsea se lo mirará 
desde portsmouth
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 MÁS aPUeStaS  iNteRNacioNal

El futuro de los italianos en la 
Champions pinta oscuro 
Dos de tres no son favoritos, según las apuestas, a 
llegar a la instancia siguiente. Inter pagará 2’55€ con-
tra los 1’45€ del Valencia; la Roma ofrecerá 2’40€, 
algo más que los 1’50€ del Lyon; el único que la tiene 
fácil es el Milan, que írá a 1’20€ contra el Celtic, 4€  

La vuelta del Bayern-Madrid 
es la eliminatoria más pareja
Mucha igualdad ven las apuestas tras el 3-
2 del Bernabéu. A 1’90€ cotizan los bávaros 
por pasar de ronda -le alcanzaría con ganar 
1 a 0-, mientras que los blancos a 1’80€. És-
tos empatando o ganando estarán en cuartos     

El Chelsea, con el pase a 
1/4 a tiro; el Arsenal a sufrir
Según las cuotas, los ‘blues’ dejarán en 
la cuneta al Oporto (1’10€ contra 5’75€), 
mientras ‘gunners’ y PSV (1’80€-1’90€) 
deberán pelear a muerte. Los de Wenger, 
pese al KO de la ida, ligeramente favoritos.

la bundesliga recibe de brazos 
abiertos la visita del bayern

alemania Los bávaros han perdido todo lo que han jugado lejos del Allianz en 2007

Y los berlineses, de locales, son el segundos mejor equipo de la competición
 Jose a. soJo

jsojo@apuestamania.com

C omo se suele decir vul-
garmente, el sábado en el 
Olímpico de Berlín se van 

a juntar el hambre con las ganas de 
comer. El ‘hambre’ serán las ganas 
que tendrá el Hertha de ‘merendar-
se’ al Bayern y demostrar así por 
qué es segundo mejor local de la 
Bundesliga -perdió el primer cho-
que de la temporada en su campo 
hace justo dos semanas-.

Las ‘ganas’, por contra, será 
lo único que le quedará a este po-
bre Bayern para tratar de ganar su 
primer choque lejos del Allianz de 

 el hertha de berlín ha hecho del olímpico un auténtico fortín  

los ‘grandes’, combinados
italia Inter, Milan y Roma tienen choques sencillos esta jornada

La combinada que APuESTAMANIA propone da 30€ por 10€

 Con la re-
acción del Mi-
lan gracias al 
efecto Ronaldo, 
en la Serie A se 
han establecido 
unas diferencias 
históricas entre 
los tres grandes 
-Roma, Inter y 
Milan- y el resto. 
Si acaso Lazio, 
Palermo y Fio-
rentina pueden 
constituir un escalón intermedio en 
el nivel de la Serie A. 

Por eso, a los apostantes les 
conviene estar atentos a los cruces 
de los tres grandes cada jornada y 
realizar apuestas combinadas con 
sus partidos, porque ahora, con el 
Milan de nuevo enchufado, las op-
ciones de dar en el clavo aumentan 
considerablemente.

Esta jornada dos de los tres 
equipos juegan fuera de casa, lo 
cual va en beneficio de la combina-

grecia Olympiacos v Panathinaikos

 Favorito, en casa, con me-
dio título de Liga en juego, con 
Rivaldo viviendo su segunda ju-
ventud... Nada hace prever que 
el Olympiacos vaya a fallar este 
domingo en el superderbi de 
Grecia contra el Panathinaikos 
que entrena Víctor Muñoz. 

Olvidándonos de la localía, 
de que con un triunfo e incluso 
un empate el Olympiacos será 
prácticamente campeón (le saca 
11 puntos al ‘Pana’) y hablando 
sólo con los datos en la mano, 
aún así el cuadro rojiblanco de-
bería imponer su ley. ‘La Leyen-
da’ es el equipo más goleador 
del torneo (2.2 goles por partido) 
y el menos goleado, ha gana-
do absolutamente todos los en-
cuentros disputados en su casa, 
el estadio Giorgios Karaiskaki y 
tiene en sus filas al pichichi, Ri-
valdo (13 goles), a la sensación 
del campeonato, Nery Castillo 
(10) y a otros artilleros como Fé-
lix Borja, Djordjevic o Julio Cé-

el derbi que va a 
‘apuntillar’ la liga

 ibrahimovic eS el delantero intocable para mancini eSte año 
sar. Pero por dinamita, el Panathi-
naikos no será menos: Salpingidis 
(10), Papadopoulos (9)  o Ivanschitz 
(3) hacen que la 
apuesta Más de 
2.5 Goles en el 
partido sea mu-
cho más que re-
comendable.

da que APUESTAMANIA les propo-
ne, pues las cotizaciones son más 
altas. De los tres duelos, el del Mi-
lan, que juega en San Siro, y el de 
la Roma, que se mide al colista, son 
los de signo más claro. 

El Inter, por su parte, visita al Li-
vorno, un equipo de media tabla, 
pero tal y como está el conjunto 
dirigido por Roberto Mancini sería 
más arriesgado sacarlo de la com-
binada que incluirlo.

 paRtido ResuLtado 
 Hertha Berlín - Mainz 1-2 8
 Hertha Berlín - Hamburgo 2-1 4
 Hertha Berlín - Wolfsburgo 2-1 4
 Hertha Berlín - Eintracht Frankfurt 1-0  4
 Herha Berlín - Alemannia Aachen 2-1 4
 Hertha Berlín - Bochum 3-3 =
 Hertha Berlín - Núremberg  2-1 4
 Hertha Berlín - B. Monchengladbach 2-1 4
 Hertha Berlín - Stuttgart 2-2 =
 Hertha Berlín - Schalke 2-0 4
 Hertha Berlín - Hannover 4-0 4

ConSULta  

eL hertha de LoCaL
 paRtido ResuLtado 
 Alemannia Aachen- Bayern Múnich 1-0 8
 Núremberg - Bayern Múnich 3-0 8
 B. Dortmund - Bayern Múnich 3-2 8
 Mainz - Bayern Múnich 0-4 4
 Hamburgo - Bayern Múnich 1-2 4
 B. Leverkusen - Bayern Múnich 2-3 4
 Schalke - Bayern Múnich 2-2 =
 Werder Bremen - Bayern Múnich 3-1 8
 Wolfsburgo - Bayern Múnich 1-0 8
 Arminia Bielefeld - Bayern Múnich 2-1 8
 Bochum - Bayern Múnich 1-2 4

ConSULta  

eL baYern de vISItante

2007 en cualquier competición. Y 
es que la última vez que los bávaros 
ganaron fuera data del pasado 16 
de diciembre (0-4 al Mainz).

Las esperanzas del rival del Real 
Madrid en Champions, no obstan-
te, no deben ser muchas teniendo 
en cuenta que el Hertha ha mar-
cado en todos y cada uno de los 
once encuentros que ha jugado 
esta campaña en casa -en nueve 
de estas ocasiones, además, los 
hombres de Falko Götz han mar-
cado dos o más tantos-. El Bayern, 
por su lado, ha recibido goles en 
diez de sus once visitas hasta hoy. 
La camiseta roja ya no gana parti-
dos por sí sola en Alemania.

el núremberg 
sigue soñando 

con europa
 Der Club (El Club) como se co-

noce popularmente al Núremberg, 
tiene en sus manos la oportunidad 
de sellar su mejor campaña en dé-
cadas. Afianzado en una sólida de-
fensa -es el equipo menos golea-
do de la Bundesliga- los de Hans 
Meyer están en la pelea por entrar 
en la Copa de la UEFA del año que 
viene. Su campaña está siendo tan 
sólida que pueden permitirse el lujo 
de ser favoritos con holgura y a do-
micilio este fin de semana (2’35€/€) 
ante el Arminia Bielefeld.

 el derbi griego Será caliente  

aPUeSta 
eStándar

Olympiacos  2’20€
Empate  3’00€
Panathinaikos 3’20€

CoMbInada 
CaLCIo

Livorno  5’75€
Empate  3’35€
INTER 1’60€
MILAN  1’25€
Empate  4’75€
Chievo 9’65€
Ascoli  6’35€
Empate  3’75€
ROMA 1’50€
APOSTANDO 10’0€
GANAMOS 30’0€

 alemania
 1 x 2
Schalke 04 1’65€ 3’45€ 4’90€ Hamburgo
A. Bielefeld 3’10€ 3’10€ 2’20€ Nuremberg
B. Leverkusen 2’55€ 3’15€ 2’55€ VfB Stuttgart
Eintracht 2’60€ 3’05€ 2’60€ Hannover
Hertha Berlín 2’75€ 3’15€ 2’40€ Bayern Múnich
Werder Bremen 1’30€ 4’85€ 8’00€ Bochum
Wolfsburgo 1’80€ 3’25€ 4’25€ B. M’gladbach
Bor. Dortmund 1’50€ 3’50€ 6’75€ E. Cottbus
A. Aachen 2’40€ 3’15€ 2’75€ Mainz

ConSULta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Schalke 04 23 15 4 4 40 22 49
 2 VfB Stuttgart 23 13 6 4 41 26 45
 3 Werder Bremen 23 13 4 6 55 32 43
 4 Bayern Múnich 23 12 4 7 35 27 40
 5 Nuremberg 23 8 12 3 32 19 36
 6 Hertha Berlín 23 9 7 7 33 35 34
 7 Hannover 23 9 6 8 32 34 33
 8 B. Leverkusen 23 9 5 9 36 34 32
 9 Bor. Dortmund 23 7 7 9 27 32 28
10 Mainz 23 6 9 8 21 33 27
11 Wolfsburgo 23 5 10 8 23 28 25
12 E. Cottbus 23 6 7 10 25 32 25
13 Hamburgo 23 4 12 7 27 27 24
14 A. Aachen 23 6 6 11 35 44 24
15 Bochum 23 6 6 11 27 36 24
16 A. Bielefeld 23 5 8 10 28 31 23
17 Eintracht 23 4 11 8 28 42 23
18 B. M’gladbach 23 5 6 12 18 29 21

FORMA
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st.etienne-lyon: enemigos 
íntimos en horas bajas

Francia Les Verts llevan sin ganar el derbi desde la 93/94

 Jose a. soJo

jsojo@apuestamania.com

E l derbi francés entre el 
Saint-Etienne y el Olympi-
que de Lyon es un de los 

más ‘íntimos’ de Europa, en el sen-
tido de que es uno de los más des-
conocidos por el gran público. 

Sin embargo, en la región del 
Ródano es muy esperado, y ni el 
bajo momento por el que atraviesan 
ambos conjuntos restará intensidad 
al duelo. Les Verts, que no ganan 
el clásico desde la 93/94, sólo han 
sumado ocho puntos de los últimos 
treinta en juego; igual que el Lyon. 

Pero si bien la apuesta estándar 
no está clara, sí lo están las tenden-
cias anotadoras. Se da el caso de 
que Les Verts marcan más goles 
(59%) en la primera parte, mientras 
que al O.L. le cuesta empezar ga-
nando –lo hizo en 13 choques de 
26-,  por lo que la apuesta St. Etien-
ne Marca Primero (2’60€) es fiable. 

argentina Los xeneizes son favoritos en La Bombonera

 iNteRNacioNal MÁS aPUeStaS

 Con sólo tres jornadas dispu-
tadas, Boca Juniors y San Loren-
zo están igualados en la tabla con 
un balance de dos victorias y un 
empate cada uno. Sin embargo, 
ya se pueden empezar a extraer 
algunos datos que nos empujan a 
apostar por los xeneizes en el que 
será el primer clásico del Torneo 
Apertura argentino.

De entrada, ya ha quedado 
claro que el potencial ofensivo 
que se le suponía al equipo de La 
Bombonera no está defraudando, 
y con 8 goles en tres partidos el 
estado de forma de Palacio, Pa-
lermo, Marioni entre otros ha sido 
sobradamente demostrado. La 

única pega del cuadro de Miguel 
Ángel Russo son lo dos goles en-
cajados, ambos en la primera par-
te, y que han obligado a los auria-
zules a tener que remontar ya dos 
veces para ganar el partido.

Por su lado, San Lorenzo lleva 
varios torneos pasando sin pena 
no gloria por la Liga, y teniendo en 
cuenta que este año su mejor re-
fuerzo a sido no perder al ‘pocho’ 
Lavezzi, los augurios no tienen por 
qué ser más alentadores que en 
otras campañas. Además, el po-
tencial que pueda tener el ‘Casla’ 
esta campaña está por ver, pues-
to que hasta la fecha el calendario 
le ha sido muy benévolo.

boca-san lorenzo, primer plato 
fuerte del torneo clausura

Por contra, los lioneses afinan 
de cara a gol en los ‘45 finales (70% 
de los tantos) que, curiosamente, 
es la mitad defensivamente más 
floja del ASSE (73% goles recibi-
dos). De ahí se extrae que la apues-
ta Lyon Marca el Último es también 
recomendable y paga a 1’66€/€.

Un fin de semana repleto de clásicos
 en las ligas sudamericanas

el Besiktas, en casa, tiene la llave del tor-
neo otomano Recibe a su gran enemigo, el 
Galatasaray, a quien sólo le separan seis puntos 
del líder... el Fenerbahce, que completa el trío 
de ‘grandes’ de Estambul. ¿A quién preferirán 
echar un cable las ‘águilas negras’? En principio 
no hay por qué dudar, pues su odio hacia el ‘Ga-
lata’ es mayor que hacia el Fenerbahce...

 palermo marcó deSde Su campo la jornada paSada

 el braSileño fred eS el artillero máS en forma del lyon

El recordado como ‘clásico de los bas-
tonazos’ por sus conflictivos inicios lle-
ga con Alianza 3º y La U 7º, a un punto.

Su rivalidad no regional sino deporti-
va (son los clubes más laureados del 
país). No han arrancado con buen pie.

Tévez comparó al gran derbi de Sao 
Paulo con un Boca-River. El ‘Timao’, de 
local, se llevó las dos últimas ediciones.

Independiente siempre debe demostrar 
en Medellín que no es menos que Na-
cional, y el clásico es la gran ocasión.

1  x  2
Perú

universitario - alianZa lima 

2’50€  3’10€  2’50€

1  x  2
eCUador

barcelona - el nacional 

2’25€  3’20€  2’85€

1  x  2
braSIL

corintHians - palmeiras 

2’30€  3’00€  3’00€

river sí parece una apuesta fiable 
para este torneo Los ‘millonarios’ 
dan la sensación de tener un proyecto 
sólido por el título de campeón. El par-
tido ante Argentinos será una buena 
oportunidad para demostrar si eso es 
realmente así. Las apuestas, con reser-
vas, le dan favorito en el estadio Diego 
Armando Maradona.

 el st. etienne, por 
estadística, tiene más 
números para abrir el 
marcador (2’60€/€)...

 ...pero el lyon cierra 
mejor los partidos y 

dará 1’66€/€ si lo hace 
en el geoffroy-guichard

secretos
del apostante

El entrenamiento perfecto 
para el Celtic, en Dunfermline
Los ‘bhoys’ están de suerte y a pocos días de 
su duelo de Champions en Milan juegan el 
partido más fácil de la Liga. En East End Park 
ante el Dunfermline -que lleva 3 triunfos, 7 
empates y 18 derrotas- no hay color.

1  x  2
CoLoMbIa

independiente - at. nacional 

2’40€  3’10€  2’70€

La Católica, formada en su día como 
escisión de La U, será favorita en el 
apasionante clásico universitario.

1  x  2
ChILe

u. católica - u. de cHile 

1’75€  3’40€  4’75€

 Francia
 1 x 2
St. Etienne 4’00€ 3’05€ 1’90€ O. Lyon
Auxerre 2’35€ 2’95€ 2’95€ Rennes
Mónaco 2’35€ 2’95€ 2’95€ Girondins
Nancy 2’20€ 2’90€ 3’30€ Le Mans
Sedan 2’95€ 2’95€ 2’35€ PSG
Lorient 2’35€ 2’95€ 2’95€ Niza
Lille 1’55€ 3’40€ 6’15€ Troyes
Valenciennes 2’30€ 2’90€ 3’10€ Toulouse
Sochaux 1’75€ 3’00€ 5’00€ Nantes
O. Marsella 2’30€ 2’90€ 3’10€ Lens
   J G E P GF GC Ptos
 1 O. Lyon 26 18 4 4 47 21 58
 2 Lens 26 12 9 5 40 29 45
 3 Toulouse 26 12 5 9 30 28 41
 4 Sochaux 26 10 10 6 30 28 40
 5 St. Etienne 26 11 6 9 41 33 39
 6 Lille 26 10 9 7 32 25 39
 7 Girondins 26 12 3 11 28 29 39
 8 O. Marsella 26 11 5 10 31 27 38 
 9 Rennes 26 9 9 8 23 22 36
10 Nancy 26 9 8 9 24 28 35
11 Le Mans 26 8 10 8 30 31 34
12 Lorient 26 9 7 10 25 29 34
13 Mónaco 26 9 6 11 31 28 33
14 Auxerre 26 7 11 8 29 33 32
15 Troyes 26 7 9 10 27 34 30
16 Niza 26 7 8 11 24 26 29
17 PSG 26 6 10 10 27 32 28
18 Valenciennes 26 8 4 14 26 39 28
19 Nantes 26 4 11 11 20 32 23
20 Sedan 26 4 10 12 33 44 22
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 1 x 2
Argentinos Jrs. 3’40€ 3’25€ 2’00€ River Plate
Arsenal 1’75€ 3’40€ 4’30€ Vélez
Boca Juniors 1’65€ 3’20€ 4’50€ San Lorenzo
Banfield 2’65€ 3’25€ 2’40€ Independiente
Belgrano 3’40€ 3’25€ 2’00€ Estudiantes
Colón 1’85€ 3’25€ 3’75€ Gimnasia LP
Gimnasia Jujuy 1’80€ 3’10€ 4’00€ Godoy Cruz
Quilmes 2’40€ 3’25€ 2’65€ Nueva Chicago
Racing 1’55€ 3’50€ 6’00€ Newell’s
Rosario Central 1’85€ 3’25€ 3’75€ Lanús

ConSULta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Arsenal 3 3 0 0 8 1 9
 2 Boca Juniors 3 2 1 0 8 2 7
 3 San Lorenzo 3 2 1 0 4 2 7
 4 Godoy Cruz 3 2 0 1 6 2 6
 5 Argentinos Jrs. 3 2 0 1 5 2 6
 6 River Plate* 2 2 0 0 5 2 6
 7 Lanús 3 2 0 1 5 4 6
 8 Colón 3 1 2 0 6 4 5
 9 Estudiantes 3 1 2 0 4 2 5
10 Rosario Central 3 1 2 0 3 2 5
11 Gimnasia LP 3 1 1 1 4 4 4
12 Vélez 3 1 1 1 4 4 4
13 Racing Club 3 0 2 1 5 7 2
14 Belgrano 3 0 1 2 0 2 1
15 Gimnasia Jujuy 3 0 1 2 1 4 1
16 Independiente 3 0 1 2 2 6 1
17 Banfield 3 0 1 2 2 7 1
18 Quilmes 3 0 1 2 2 7 1
19 Nueva Chicago 3 0 1 2 1 8 1
20 Newell’s* 2 0 0 2 2 5 0

 arGentina
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* Este partido fue suspendido con 1-2 para River
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 MÁS aPUeStaS iNteRNacioNal

Entre semana, nueva 
jornada de la Libertadores 
Los partidos más interesantes para 
apostar las madrugadas del martes al 
jueves serán Toluca-Boca, LDUQ-River, 
Vélez-Internacional, Santos-Gimnasia, 
Paraná-Flamengo y Tolima-Gremio.

el américa-pachuca, partido des-
tacado y de color local El América se 
ha convertido en el equipo más alegre 
futbolísticamente hablando de México. 
Ataca y defiende sin pudor pero esto, 
ante el Pachuca y en el estadio Hidalgo, 
puede serle contraproducente. Los Tu-
zos son un equipo correoso, llevan tres 
empates y dos victorias por la mínima 
en los últimos cinco partidos y además 
le tiene tomada a la medida a las ‘águi-
las’, que llevan cinco visitas seguidas 
sin poder ganar en aquella cancha.

 8ª jornada en méxico

apuesta de libro en la superliga 
lusa La visita del Benfica al campo del 
colista, el Aves, es un caramelo para 
cualquiera que quiera apostar con ga-
rantías de éxito. Los locales (2 victorias, 
5 empates y 12 derrotas) ganaron su 
último partido el pasado 3 de diciem-
bre. De los otros ‘grandes’, el Oporto 
juega en casa contra el Braga (4º) y el 
Sporting de Lisboa a domicilio frente al 
Uniao Leiria (5º).

la capital de austria se suma al 
festival del derbi La casualidad ha 
querido que a todos los partidos de 
máxima rivalidad que hemos analizado 
en estas páginas se le sume otro: Aus-
tria (último) y Rapid (cuarto por la cola) 
luchan por evitar el descenso en un 
partido verdaderamente impredecible.

Anderlecht y Genk, a una semana del 
duelo directo, no se permitirán fallar
No se prevé que Genk (líder con 53 puntos) ni Anderlecht 
(segundo con 51) ‘patinen’ esta jornada teniendo en cuen-
ta que la próxima deben verse las caras en un duelo vital 
por el título. Este fin de semana, los primeros visitan al Be-
veren (penúltimo) y los segundos reciben al Charleroi (6º).

 en ecuador toca cláSico

 léo celebra un tanto 

* Motherwell-Aberdeen se jugará el 13 de marzo.

no es una jornada fácil para apos-
tar en Holanda, excepto al psV
Los de Eindhoven son los únicos de la 
Eredivisie que se enfrentan a un rival 
claramente inferior, el RKC. El Ajax, por 
su lado, está al alza y ante el Heeren-
veen, que no viene sacando buenos re-
sultados, será otra apuesta recomen-
dable. El Feyenoord, la irregularidad  
echa equipo, vuelve a ser un peligro 
para el apostante frente al Roda (7º).

 el pSv lidera la erediviSie 

 luca toni, pichichi de la fiore

 1 x 2
Ascoli 6’35€ 3’75€ 1’50€ Roma
Livorno 5’75€ 3’35€ 1’60€ Inter Milán
AC Milán 1’25€ 4’75€ 9’65€ Chievo
Fiorentina 1’40€ 3’85€ 7’60€ Torino
Cagliari 2’40€ 2’85€ 3’00€ Atalanta
Catania 2’25€ 2’85€ 3’25€ Siena
Messina 3’00€ 2’90€ 2’30€ Palermo
Parma 2’55€ 2’85€ 2’75€ Reggina
Lazio 1’80€ 3’00€ 4’50€ Sampdoria
udinese 2’05€ 2’95€ 3’55€ Empoli

ConSULta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Inter Milán 24 21 3 0 54 19 66
 2 Roma 24 16 4 4 49 18 52
 3 Palermo 25 13 5 7 41 30 44
 4 Lazio 24 11 7 6 37 18 37
 5 AC Milán 24 12 8 4 33 21 36
 6 Empoli 24 9 8 7 21 21 35
 7 Fiorentina 24 14 4 6 38 21 31
 8 Atalanta 24 7 10 7 38 34 31
 9 udinese 24 8 7 9 28 32 31
10 Catania 25 8 7 10 33 45 31
11 Sampdoria 24 8 6 10 31 31 30
12 Livorno 24 6 9 9 24 35 27
13 Siena 24 5 11 8 23 29 25
14 Cagliari 24 4 11 9 18 28 23
15 Chievo 24 5 7 12 25 33 22
16 Torino 24 5 7 12 18 34 22
17 Reggina 24 8 7 9 29 33 20
18 Messina 24 4 8 12 24 39 20
19 Parma 24 3 7 14 20 43 16
20 Ascoli 24 2 8 14 18 38 14
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 italia  Holanda
 1 x 2
NEC Nimega 2’70€ 3’20€ 2’30€ Twente
Willem II 2’15€ 3’20€ 3’00€ Sparta
Groningen 2’10€ 3’20€ 3’05€ NAC Breda
Vitesse 1’55€ 3’60€ 5’45€ Excelsior
Ajax 1’40€ 4’05€ 6’90€ Heerenveen
utrecht 3’75€ 3’30€ 1’85€ AZ Alkmaar
Feyenoord 1’65€ 3’50€ 4’60€ Roda
Heracles 1’95€ 3’25€ 3’45€ ADO La Haya
PSV Eindhoven 1’20€ 5’65€ 11’0€ RKC Waalwijk

ConSULta  
   J G E P GF GC Ptos 
 1 PSV Eindhoven 26 20 3 3 62 15 63
 2 Ajax 26 17 5 4 61 28 56
 3 AZ Alkmaar 26 16 7 3 67 26 55
 4 Twente 26 16 6 4 55 27 54
 5 Feyenoord 26 14 4 8 51 51 46
 6 NAC Breda 26 12 5 9 36 35 41
 7 Roda 26 11 7 8 31 31 40
 8 Heerenveen 26 11 5 10 42 33 38
 9 utrecht 26 10 6 10 32 35 36
10 Groningen 26 10 5 11 38 45 35
11 NEC Nimega 26 9 7 10 25 31 34
12 Vitesse 26 9 6 11 41 40 33
13 Sparta 26 8 4 14 30 49 28
14 Willem II 26 6 4 16 25 55 22
15 Heracles 26 4 8 14 20 48 20
16 RKC Waalwijk 26 4 7 15 24 49 19
17 Excelsior 26 4 5 17 31 52 17
18 ADO La Haya 26 3 6 17 30 51 15
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 bÉlGica
 1 x 2
Roeselare 1’85€ 3’25€ 3’75€ Zulte-Waregem
Beveren 4’50€ 3’40€ 1’65€ Genk
Gante 1’30€ 4’45€ 8’10€ Lierse
Círculo Brujas 3’75€ 3’20€ 1’85€ St. Lieja
Mons 2’05€ 3’15€ 2’25€ Lokeren
Anderlecht 1’30€ 4’40€ 7’90€ Charleroi
St. Truiden 1’90€ 3’20€ 3’60€ E. Mouscron
Westerlo 1’75€ 3’35€ 4’05€ FC Bruselas
Germinal B. 3’10€ 3’15€ 2’10€  Club Brujas

ConSULta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Genk 23 16 5 2 53 21 53
 2 Anderlecht 23 15 6 2 44 22 51
 3 St. Lieja 23 14 4 5 49 29 46
 4 Gante 23 12 4 7 38 30 40
 5 Club Brujas 23 11 6 6 40 23 39
 6 Charleroi 23 11 6 6 32 26 39
 7 Westerlo 23 10 5 8 29 27 35
 8 Roeselare 23 8 7 8 34 37 31
 9 Germinal B. 23 8 7 8 30 33 31
10 Círculo Brujas 23 8 4 11 20 24 28
11 Zulte-Waregem 23 7 7 9 28 33 28
12 St. Truiden 23 7 3 13 28 36 24
13 Mons 23 6 6 11 21 31 24
14 FC Bruselas 23 5 9 9 23 32 24
15 E. Mouscron 23 5 8 10 32 42 23
16 Lokeren 23 4 9 10 20 31 21
17 Beveren 23 5 5 13 22 38 20
18 Lierse 23 3 3 17 16 44 12
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 1 x 2
Ionikos 6’75€ 3’50€ 1’50€ Xanthi
AEK Atenas 1’25€ 5’25€ 9’00€ Aris Salónika
Egaleo 1’85€ 2’85€ 4’75€ Panionios
Ergotelis 1’85€ 2’85€ 4’75€ Atromitos
Iraklis 1’50€ 3’75€ 6’00€ A. Kalamarias
Kerkyra 2’65€ 2’90€ 2’65€ PAOK Salónika
Larisa 1’80€ 2’90€ 5’00€ OFI Creta
Olympiacos 2’20€ 3’00€ 3’20€ Panathinaikos

ConSULta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Olympiacos 23 19 2 2 51 16 59
 2 Panathinaikos 23 15 3 5 41 20 48
 3 AEK Atenas 23 13 7 3 44 20 46
 4 Aris Salónika 23 7 12 4 23 19 33
 5 PAOK Salónika 23 9 5 9 24 24 32
 6 Larissa 23 8 7 8 26 30 31
 7 OFI Creta 23 8 6 9 28 32 30
 8 Atromitos 23 7 9 7 31 35 30
 9 Panionios 23 7 8 8 20 25 29
10 Egaleo 23 7 6 10 23 29 27
11 Ergotelis 23 7 6 10 22 24 27
12 Xanthi 23 6 9 8 13 14 27
13 Kerkyra 23 6 8 9 22 26 26
14 A. Kalamarias 23 6 7 10 19 28 25
15 Iraklis 23 6 4 13 20 31 22
16 Ionikos 23 2 3 18 9 43 4
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 Grecia  escocia
 1 x 2
Celtic 1’20€ 5’80€ 11’0€ Dunfermline
Falkirk 2’75€ 3’15€ 2’30€ Aberdeen
St. Mirren 2’55€ 3’10€ 2’50€ Kilmarnock
Inverness 2’15€ 3’15€ 3’00€ Dundee utd.
Hibernian 3’75€ 3’25€ 1’85€ Rangers
Motherwell 2’75€ 3’05€ 2’35€ Hearts

ConSULta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Celtic 28 22 5 1 55 21 71
 2 Rangers 28 15 7 6 46 24 52
 3 Aberdeen 27 13 6 8 37 24 45
 4 Hearts 28 12 9 7 36 25 45
 5 Hibernian 28 11 7 10 46 32 40
 6 Kilmarnock 28 10 7 11 36 44 37
 7 Falkirk 28 10 3 15 35 37 33
 8 Motherwell 27 9 5 13 32 42 32
 9 Dundee utd. 28 8 8 12 29 48 32
 10 Inverness 28 7 10 11 30 37 31
11 St. Mirren 28 5 10 13 23 41 25
12 Dunfermline 28 3 7 18 14 44 16
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 perÚ
 1 x 2
C. Bolognesi 2’20€ 3’20€ 3’00€ Municipal
Cienciano 1’55€ 3’50€ 6’00€ Sport Boys
FBC Melgar 1’45€ 4’00€ 8’20€ Arequipa
San Martín 2’85€ 3’25€ 2’25€ Sporting Cristal
Sport Ancash 2’90€ 3’15€ 2’05€ Alianza Atlético
universitario 2’50€ 3’10€ 2’50€ Alianza Lima

ConSULta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Cienciano 5 4 0 1 9 2 12
 2 FBC Melgar 5 3 1 1 8 7 10
 3 Alianza Lima 5 2 2 1 10 7 8
 4 Sporting Cristal 5 2 2 1 6 5 8
 5 Alianza Atlético 5 2 2 1 4 3 8
 6 Sport Boys 5 2 1 2 8 5 7
 7 universitario 5 2 1 2 7 6 7
 8 San Martín 5 2 1 2 6 7 7
 9 Sport Ancash 5 1 3 1 5 3 6
10 Municipal 5 1 1 3 5 9 4
11 Arequipa 5 1 0 4 5 9 3
12 C. Bolognesi 5 0 2 3 1 11 2
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 cHile
 1 x 2
u. Católica 1’75€ 3’40€ 4’25€ u. Chile
Colo Colo 1’30€ 4’50€ 9’00€ Antofagasta
unión Española 2’80€ 3’10€ 2’10€ Cobresal
Huachipato 1’50€ 4’40€ 6’30€ S. Wanderers
Coquimbo 4’00€ 3’10€ 1’90€ Audax Italiano
u. Concepción 2’40€ 3’25€ 2’65€ Palestino
O’ Higgins 1’85€ 3’25€ 3’75€ Lota Schwager
Everton 2’20€ 3’20€ 3’00€ Ñublense
Melipilla 1’80€ 3’10€ 4’00€ D. Concepción
Cobreloa 1’60€ 3’20€ 4’30€ Puerto Montt
Descansa: La Serena

ConSULta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Cobreloa 4 4 0 0 19 4 12
 2 Colo Colo 4 4 0 0 13 3 12
 3 u. Católica 5 4 0 1 7 2 12
 4 Audax Italiano 4 3 1 0 12 7 10
 5 Huachipato 5 3 1 1 9 5 10
 6 Everton 5 3 0 2 7 6 9
 7 Puerto Montt 4 2 2 0 6 3 8
 8 Melipilla 5 2 1 2 7 6 7
 9 Ñublense 5 1 4 0 5 4 7
10 unión Española 5 2 1 2 5 7 7
11 O’Higgins 5 2 0 3 6 11 6
12 u. Chile 3 1 1 1 1 2 4
13 Palestino 5 1 1 3 7 10 4
14 Coquimbo 5 1 1 3 5 10 4
15 Antofagasta 4 1 1 2 4 10 4
16 D. Concepcion 4 1 1 2 2 8 4
17 Cobresal 5 1 0 4 5 10 3
18 Lota Schwager 4 0 2 2 6 9 2
19 S. Wanderers 5 0 2 3 3 6 2
20 La Serena 5 0 2 3 4 8 2
21 u. Concepción 3 0 1 2 1 3 1
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 colombia
 1 x 2
Huila 4’00€ 3’10€ 1’90€ Bucaramanga
Cúcuta 1’60€ 3’50€ 5’00€ Tolima
Quindío 2’40€ 3’25€ 2’65€ Pasto
Deportivo Cali 1’85€ 3’25€ 4’00€ Junior
La Equidad 2’20€ 3’20€ 3’00€ Pereira
Ind. Medellín 2’40€ 3’10€ 2’70€ Nacional M.
Santa Fe 4’00€ 3’10€ 1’90€ Chicó
Once Caldas 1’90€ 3’10€ 4’00€ Millonarios
Cartagena 2’85€ 3’25€ 2’25€ América de Cali

ConSULta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Nacional M. 4 3 1 0 9 5 10
 2 Cúcuta* 3 3 0 0 7 1 9
 3 Ind. Medellín* 3 3 0 0 6 3 9
 4 Deportivo Cali 4 2 2 0 6 3 8
 5 Chicó 4 2 1 1 5 3 7
 6 Bucaramanga 4 1 3 0 5 4 6
 7 Tolima 4 1 2 1 5 5 5
 8 Junior 4 1 2 1 4 4 5
 9 Amér. de Cali* 3 1 1 1 4 4 4
10 Pasto 4 1 1 2 4 6 4
11 Once Caldas 4 1 1 2 5 8 4
12 La Equidad 4 0 3 1 5 6 3
13 Cartagena 4 0 3 1 1 2 3
14 Quindío 4 1 0 3 3 5 3
15 Santa Fe 3 0 2 1 1 3 2
16 Pereira 4 0 2 2 2 5 2
17 Millonarios*  2 0 1 1 0 2 1
18 Huila 4 0 1 3 6 9 1
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 ecuador
 1 x 2
Barcelona 2’25€ 3’20€ 2’85€ El Nacional
Cuenca 2’65€ 3’10€ 2’50€ D. Azogues
LDu Quito 1’90€ 3’25€ 3’70€ Macará
Olmedo 1’90€ 3’25€ 3’70€ Imbabura
Deportivo Quito 2’05€ 3’15€ 2’25€ Emelec

ConSULta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Olmedo 4 2 2 0 5 2 8
 2 Imbabura 4 2 1 1 5 3 7
 3 D. Azogues 4 1 3 0 5 4 6
 4 Macará 4 2 0 2 5 6 6
 5 LDu Quito 4 1 2 1 6 6 5
 6 Deportivo Quito 4 1 2 1 5 6 5
 7 El Nacional 4 1 1 2 7 7 4
 8 Barcelona 4 1 1 2 6 7 4
 9 Cuenca 4 1 1 2 3 4 4
10 Emelec 4 1 1 2 7 9 4
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 mÉxico
 1 x 2
Chiapas 2’15€ 3’20€ 3’00€ uANL Tigres 
Atlante 2’05€ 3’20€ 3’20€ Necaxa
Cruz Azul 1’40€ 4’05€ 6’35€ Tecos uAG
Monterrey 2’20€ 3’20€ 2’85€ Pumas uNAM
Veracruz 2’40€ 3’20€ 2’60€ Atlas
Pachuca 2’30€ 3’20€ 2’70€ América
Chivas 1’45€ 3’75€ 6’35€ Querétaro
Toluca 1’50€ 3’60€ 5’90€ San Luis
Santos Laguna 2’60€ 3’20€ 2’40€ Morelia

ConSULta  
  GRUPO 1 J G E P GF GC Ptos
 1 Atlas 7 4 2 1 10 3 14
 2 Chivas 7 4 2 1 14 8 14
 3 Cruz Azul 7 4 1 2 9 6 13
 4 Necaxa 7 2 3 2 10 11 9
 5 Querétaro 7 1 5 1 2 3 8
 6 Chiapas 7 2 1 4 7 12 7
  GRUPO 2 J G E P GF GC Ptos
 1 Pachuca 7 3 3 1 12 7 12
 2 San Luis 7 3 1 3 9 9 10
 3 Tecos uAG 7 2 3 2 11 11 9
 4 Atlante 7 2 1 4 5 11 7
 5 Veracruz 7 2 1 4 6 15 7
 6 Monterrey 7 1 2 4 6 13 5
  GRUPO 3 J G E P GF GC Ptos
 1 América 7 4 1 2 16 8 13
 2 Morelia 7 4 1 2 13 7 13
 3 uANL Tigres 7 3 2 2 5 5 11
 4 Pumas uNAM 7 2 3 2 7 6 9
 5 Toluca 7 0 6 1 7 8 6
 6 Santos Laguna 7 0 2 5 4 10 2
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* Estos equipos tienen partidos aplazados

* Por motivos de cierre la jornada intersemanal no ha sido 
incluida en la tabla

Por motivos de cierre la 26ª jornada, disputada entre se-
mana, no ha sido incluida en la tabla

 portuGal
 1 x 2
Boavista 2’10€ 3’20€ 2’05€ Belenenses
Nacional 1’80€ 3’30€ 3’95€ Académica
Aves 5’95€ 3’60€ 1’50€ Benfica
P. Ferreira 1’55€ 3’50€ 5’30€ V. Setúbal
Oporto 1’45€ 3’80€ 6’45€ Braga
Beira-Mar 2’40€ 3’05€ 2’75€ Naval
uniao Leiría 3’45€ 3’15€ 2’00€ Sporting Lisboa
Amadora 2’25€ 3’10€ 2’95€ Marítimo

ConSULta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Oporto 19 15 1 3 43 10 46
 2 Benfica 19 13 3 3 39 15 42
 3 Sporting Lisboa 19 11 6 2 29 12 39
 4 Braga 19 9 4 6 26 24 31
 5 uniao Leiría 19 8 4 7 16 18 28
 6 Marítimo 19 8 4 7 23 24 28
 7 Belenenses 19 8 3 8 21 20 27
 8 P. Ferreira 19 6 8 5 21 26 26
 9 Nacional 19 7 4 8 26 26 25
10 Naval 19 6 6 7 17 20 24
11 Boavista 19 5 8 6 22 22 23
12 Amadora 19 5 6 8 13 21 21
13 Académica 19 5 4 10 21 28 19
14 V. Setúbal 19 3 5 11 11 28 14
15 Beira-Mar 19 2 7 10 18 38 13
16 Aves 19 2 5 12 11 25 11
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más igualado de lo 
que dicen las cuotas

2 a 0 El TAU se ha impuesto en los dos enfrentamientos directos esta temporada

Al unicaja debería bastarle con los 5 puntos de la apuesta Con Ventaja

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

T AU y Unicaja se verán las 
caras este sábado en lo que 
ya es todo un clásico de la 

Liga ACB. El equipo vitoriano sale 
con la vitola de claro favorito en las 
apuestas. Sin embargo, hay mo-
tivos de sobra para pensar que el 
partido será más igualado de lo que 
dicen las cotizaciones y los mala-
gueños deberían tener suficiente 
con los cinco puntos a favor de la 
modalidad Con Ventaja.

El TAU ha ganado los dos en-
frentamientos directos en lo que va 
de temporada -uno de Supercopa 
y el de la primera vuelta, ambos en 
Málaga-. Pero desde entonces han 
cambiado mucho las cosas. A día 
de hoy el cuadro baskonista atravie-
sa un bache importante y acumula 
cuatro derrotas en sus últimos seis 
partidos de Liga, a lo que hay que 
sumar la decepción copera. Ade-
más, las bajas de Rakocevic y Pla-
ninic restan mucho potencial a un 
equipo que últimamente vive de las 
grandes actuaciones de Luis Scola, 
MVP de febrero, y que, curiosamen-
te, mejora mucho en la Euroliga. 

El Unicaja, en cambio, ha enca-
denado tres victorias y buscará se-
guir escalando posiciones en una 
pista que se le da muy bien en los 
últimos tiempos. Aunque los mala-
gueños podrían acusar el cansancio 
de su viaje intersemanal a Moscú.

Otros factores a tener en cuen-
ta son el buen hacer del TAU como 
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LIGa aCb • jornada 23

basket
PartIdo eStreLLa

tau - unicaja
Sábado 3 • 19:00        • bUeSa arena

1’40€   19’0€   2’80€

El Tau viene de perder 
tres partidos asequi-
bles, en parte por el 
desequilibrio que pro-
voca la baja por en-
fermedad de su en-
trenador, pero deberá 
demostrar, tal como 
ocurre en la Euroliga, 
que es un equipo con 
la ambición intacta. 
Mejorar su defensa 
es clave. Para Unicaja 

será vital llevar el par-
tido a un ritmo de jue-
go más controlado, 
explotando cada ata-
que y sin tener pérdi-
das de balón, por lo 
que la dirección de 
sus bases será funda-
mental. Pronostico un 
choque muy trabado 
que se decidirá por 
pequeños detalles a 
favor del TAU.

“Partido trabado que se 
decidirá a favor del TAU”

 el equipo 
vitoriano 

debe mejorar 
su defensa y 
demostrar 

que mantiene 
su ambición 

intacta

rAfA jOfrESA
Ex jUGAdOr

dE bAlONcESTO

 Splitter intenta anotar ante berni rodríguez y pietruS

ASÍ LLEGA EL TAU
24/02  Jor. 22   GranaDa - tau             83-81
18/02  Jor. 21   tau - pamEsa               71-65  
03/02  Jor. 20   FuEnLabraDa - tau   67-66  
28/01  Jor. 19   pW murcia - tau         95-90    

El equipo vitoriano ha sufrido tres derrotas en 
las cuatro últimas jornadas y ya se encuentra 
a dos triunfos de distancia del liderato.

ASÍ LLEGA EL UNICAJA
25/02  Jor. 22   unicaJa - Gran canaria        67-65  
17/02  Jor. 21   unicaJa - r. maDriD          77-69  
04/02  Jor. 20   bruEsa - unicaJa       67-86  
27/01  Jor. 19   LaGun aro - unicaJa    80-60    

Tres victorias consecutivas ante Bruesa, Ma-
drid y Gran Canaria han aupado al conjunto 
malagueño hasta el cuarto puesto de la tabla.

local, con un balance de 9-1, y la 
excelente defensa que viene exhi-
biendo Unicaja, que hace pensar 
en un partido de 
poca anotación, 
igualado y que 
no se resuelva 
hasta los com-
pases finales.

 el equipo vitoriano 
presenta un balance de 

9-1 en casa pero ha 
perdido cuatro de sus 
últimos seis partidos

  los visitantes llevan 
tres triunfos seguidos

 se prevé un partido 
de poca anotación y con 
emoción hasta el final

secretos
 del
 apostante

pUntos totales
Más de 153.5 1’90€
Menos de 153.5 1’90€

partidos taU 
Media puntos            160.3

partidos Unicaja
Media puntos            147.1

p. totales taU
Más de 79.5  1’90€
Menos de 79.5 1’90€

taU
Media puntos              83.9

p. totales Unicaja
Más de 74.5  1’90€
Menos de 74.5 1’90€

Unicaja
Media puntos              77.1

p. totales 1/2 parte
Más de 76.5 1’90€
Menos de 76.5 1’90€

con ventaja
TAu -5 1’92€
Empate -5 15’0€
unicaja +5 1’92€

 pUntos taU
Favor-Contra    1845-1682
Media                        +7.4

pUntos Unicaja
Favor-Contra    1695-1542
Media                        +6.9
ventaja sin empate

TAu -5.5 1’92€
unicaja +5.5 1’80€

ven. 1/2 parte
TAu -3 1’90€
Empate -3 11’0€
unicaja +3 1’90€

ven. 1er cUarto
TAu -1 1’90€
Empate -1 9’00€
unicaja +1 1’90€

par o impar
Par 1’83€
Impar 1’90€

 2º tau unicaja 4º
 j g p pf pc  j g p pf pc
 22 17 5 1845 1682 · 22 13 9 1695 1542

clasificaciÓn de forma
 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

       1   15 (56%)         2   12 (44%)
últimos enfrentamientos en liga

 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2005-2006 2005-2006
 71-78 72-63 64-53 70-77 72-76

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 22 19 3 1883 1625 +1
TAu 22 17 5 1845 1682 -1
Akasvayu 22 15 7 1806 1745 -3
unicaja 22 13 9 1695 1542 +3
Win. Barça 22 13 9 1717 1577 +2
Joventut 22 13 9 1756 1696 -2
Gran Canaria 22 11 11 1665 1673 -2
Pamesa 22 11 11 1624 1663 +1
Caja SF 22 11 11 1703 1760 -2
PW Murcia 22 10 12 1637 1667 +2
Fuenlabrada 22 10 12 1592 1637 -2
Granada 22 10 12 1731 1780 +2
Estudiantes 22 9 13 1681 1765 +2
Etosa 22 9 13 1580 1696 -2
Lagun Aro 22 8 14 1602 1699 -1
Bruesa 22 7 15 1585 1673 +1
Valladolid 22 6 16 1642 1751 -1 
Menorca 22 6 16 1611 1724 +2

FORMA
 n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n 

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

                        CASA

 J G P PF PC R.
 11 11 0 975 800 +11
 10 9 1 831 723 +2
 12 10 2 1009 923 -2
 12 8 4 959 836 +2
 11 8 3 911 772 +6
 11 9 2 901 792 -1
 11 7 4 834 783 +2
 11 8 3 882 845 +1
 10 6 4 777 762 +1
 11 8 3 868 814 +3
 11 9 2 822 754 -1
 12 8 4 1006 948 +3
 11 6 5 877 875 +1
 11 6 5 783 782 -1
 10 6 4 782 766 +2
 12 4 8 873 902 +1
 11 3 8 815 854 +1
 10 4 6 751 768 +1

                        FUERA

 J G P PF PC R.
 11 8 3 908 825 -1
 12 8 4 1014 959 -3
 10 5 5 797 822 -1
 10 5 5 736 706 +1
 11 5 6 806 805 +1
 11 4 7 855 904 -1
 11 4 7 831 890 -3
 11 3 8 742 818 +1
 12 5 7 926 998 -3
 11 2 9 769 853 -2
 11 1 10 770 883 -7
 10 2 8 725 832 -3
 11 3 8 804 890 +1
 11 3 8 797 914 -1
 12 2 10 820 933 -7
 10 3 7 712 771 -6
 11 3 8 827 897 -1
 12 2 10 860 956 +1

EN EL DESCANSO

 J G E P
 22 17 0 5
 22 13 1 8
 22 13 1 8
 22 11 0 11
 22 15 1 6
 22 12 0 10
 22 12 2 8
 22 11 0 11
 22 10 2 10
 22 9 1 12
 22 10 2 10
 22 8 0 14
 22 8 0 14
 22 7 1 14
 22 10 0 12
 22 9 0 13
 22 9 1 12
 22 7 2 13

       A LOS 40 MIN

 J G E P
 22 19 0 3
 22 17 0 5
 22 15 1 6
 22 13 0 9
 22 13 1 8
 22 12 1 9
 22 9 3 10
 22 10 1 11
 22 9 2 11
 22 10 0 12
 22 9 2 11
 22 9 3 10
 22 8 1 13
 22 9 0 13
 22 8 1 13
 22 7 1 14
 22 6 1 15
 22 6 0 16

n n

los precedentes 
son favorables a 

los visitantes
 El Unicaja es uno de los adver-

sarios más temidos por el públi-
co del Fernando Buesa Arena de 
Vitoria. Y es que basta con echar 
un vistazo a los precedentes más 
recientes entre ambos equipos en 
este escenario para darse cuenta 
de que al TAU se le atragantan las 
visitas malagueñas. Sin ir más lejos, 
la temporada pasada el equipo de 
Sergio Scariolo salió victorioso en 
sus dos visitas a la cancha basko-
nista -70 a 77 en Liga Regular y 72 
a 76 en el tercer partido de la final 
del Playoff, un triunfo que significó 
el título para los andaluces-. Pero 
hay más. El Unicaja ha consegui-
do imponer su ley en cuatro de las 
últimas cinco veces que ha jugado 
en suelo vitoriano en Liga Regular, 
una marca al alcance de muy pocos 
equipos. Y la fórmula del éxito ha 
sido siempre la misma o muy pare-
cida: una buena defensa para frenar 
el potencial ofensivo de los locales 
y un mayor acierto en los momen-
tos decisivos del partido.

Con 
ventaja

 TAu -5 1’92€
Empate -5 15’0€
unicaja +5 1’92€
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 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

 Pese a que el TAU es el segundo 
mejor ataque del campeonato con 
una media de casi 84 puntos por 
encuentro, hay varios datos que in-
vitan a pensar que esta vez el equi-
po vitoriano no será capaz de supe-
rar los 79.5, el listón de anotación 
que le marcan las apuestas.

El Unicaja se ha acostumbrado 
a firmar grandes actuaciones a nivel 
defensivo en el Buesa Arena. Basta 
decir que en los últimos seis enfren-
tamientos entre ambos equipos en 
este escenario los locales presen-
tan una media de sólo 70.3 puntos 
y no han sido capaces de pasar de 
73. Pero es que si sólo tenemos en 
cuenta los cinco últimos de Liga 
Regular, la cosa se agrava y el TAU 
se queda en 69.5 puntos.

Pero hay más. El Unicaja es el 
equipo que menos pun-
tos recibe de la Liga con 
70.1 por partido. Y el con-
junto baskonista tendrá la 
importante baja de Igor 

¿otro cortocircuito 
del taU en ataque?

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

 liGa acB BaloNceSto

 fred houSe ‘vuela’ por encima de Su par en una acción del partido de la primera vuelta

el Unicaja se crece en 
las segundas vueltas 
 Sergio Scariolo, el técnico ita-

liano del Unicaja, parece diseñar 
las temporadas para que su equipo 
vaya creciendo progresivamente y 
llegue al tramo decisivo de todas 
las competiciones en el mejor mo-
mento de forma posible.

En las dos últimas campañas 
el Unicaja puede presumir de ha-
ber sido el mejor equipo de la ACB 
en la segunda vuelta de la Liga Re-
gular. En el curso baloncestístico 
2004/05 el conjunto malagueño fir-
mó un balance de 14 triunfos y 3 
derrotas en la segunda mitad de 
esta primera fase. Pero es que el 
año pasado aún lo hizo mejor ga-
nando 15 de los 17 partidos. En to-
tal, de los 34 partidos disputados el 

La ‘pájara’ vitoriana se refleja   
en las apuestas a campeón
La mala racha del equipo de Velimir Perasovic no 
ha pasado desapercibida en las apuestas. Hace 
seis jornadas el TAU era el primer favorito al título 
a 2’40 por cada euro apostado. A día de hoy su 
cotización ha caído hasta los 3’30€ por euro.

El TAU ganó fácil en Málaga en 
el partido de la primera vuelta
Un parcial de 10 a 23 en el tercer cuarto fue la clave 
del triunfo vitoriano (62-76) en el partido que enfrentó 
a ambos equipos en Málaga durante la 1ª vuelta. La 
buena noticia para los de Scariolo es que Planinic, el 
mejor ese día con 21 puntos, es baja por lesión.

Los tiros libres es la asignatura 
pendiente del cuadro baskonista
El TAU es el segundo peor equipo de la ACB desde 
la línea de personales sólo ‘superado’ por el Bruesa. 
El cuadro baskonista presenta un pobre 68.4% de 
acierto desde esta distancia (351 de 513). En cambio 
es el mejor del campeonato en porcentaje de dos.

Unicaja sólo ha sufrido 5 derrotas, 
unos números realmente especta-
culares. Y curiosamente, de estas 
5, 4 fueron jugando en Málaga y 
sólo 1 como visitante, en concreto 
en la pista del Valladolid.

Esta temporada ya se llevan dis-
putadas 5 jornadas de la segunda 
vuelta. Y pese a que Unicaja em-
pezó titubeante, con dos derrotas 
consecutivas ante Akasvayu y La-
gun Aro, el equipo ya parece haber-
se ‘enchufado’ a su dinámica habi-
tual y suma tres victorias seguidas 
sobre Bruesa, Real Madrid y Gran 
Canaria en las últimas jornadas. La 
visita a Vitoria será una auténtica 
prueba de fuego para ver si Unicaja 
puede mantener la tendencia.

Rakocevic, su segunda mejor arma 
en ataque (15.4 puntos por partido). 
Además, curiosamente el TAU ano-
ta más puntos jugando como visi-
tante que en su propia cancha.

Así pues todo parece indicar 
que se verá un partido de pocos 
puntos, algo que se viene repitien-
do en los últimos tiempos. Los seis 
últimos precedentes en suelo vito-

riano se han saldado con 
139.8 puntos de media. 
Esta vez pronosticar que 
habrá menos de 153.5 va a 
casi 2€/euro apostado.

 no ha pasado de los 
73 puntos en las últimas 
seis visitas del Unicaja

  el equipo malagueño  
es el mejor de la liga en 

defensa y la baja de 
rakocevic reduce el 

potencial ofensivo local

El UNIcAjA GANó lA PrIMErA lIGA dE SU hISTOrIA EN El bUESA ArENA lA TEMPOrAdA PASAdA

 Los jugadores del Unicaja sen-
tirán un cosquilleo muy especial en 
los prolegómenos del partido ante 
el TAU cuando salten por primera 
vez al parqué del Fernando Buesa 
Arena de Vitoria, un nombre que se 
escribe con letras de oro en la his-
toria del club malagueño. Y es que 
en este escenario el equipo de Ser-
gio Scariolo se coronó campeón de 
Liga por primera vez en su historia 
hace tan sólo unos meses tras su-

perar al conjunto local en el tercer 
y definitivo partido de la final, y tan-
to las decisivas canastas de Jorge 
Garbajosa en el último cuarto como 
las celebraciones posteriores son 
unos recuerdos imborrables para la 
mayoría de miembros de la plantilla 
cajista y todos sus aficionados.

La serie llegaba a Vitoria con 2 a 
0 para Unicaja tras disputarse dos 
partidos en Málaga y todo hacía 
pensar que el TAU ganaría y logra-

ría alargar la finalísima. Y de hecho, 
los locales ganaban por once al fi-
nal del tercer cuarto. Pero en unos 
últimos diez minutos antológicos 
los malagueños colocaron un in-
contestable parcial de 7 a 22, vol-
teando el marcador y asestando el 
golpe definitivo. Además de Garba-
josa, los Santiago, Nicevic, Marcus 
Brown y, como no, Cabezas y Berni 
Rodríguez, fueron elemetos decisi-
vos en la remontada visitante.

Un escenario mágico para los malagueños

 loS jugadoreS de unicaja celebrando el título

PUntoS  
deL taU

+ de 79.5 1’90€
 - de 79.5 1’90€
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 Apasionante encuentro en el 
Pavelló Menorca entre dos con-
juntos con realidades y dinámi-
cas muy distintas. Mientras el 
ViveMenorca es el colista de la 
Liga ACB, aunque acumula dos 
victorias consecutivas, el Akas-
vayu continúa cómodamente si-
tuado en la tercera posición de 
la tabla, pero ya hace tres jorna-
das que no conoce la victoria.

A pesar de todo, la lógica y 
las casas de apuestas se decan-
tan por por un triunfo de los de 
Girona en pista menorquina.

Sin ir más lejos, el único pre-
cedente entre ambos conjuntos 
en cancha balear es claramen-
te favorable (69-89) a los cata-
lanes, que también derrotaron 
cómodamente al ViveMenorca 
esta temporada en la primera 
vuelta en Fontajau (91-69). 

akasvayu debe 
volver a ganar

 hernán ‘pancho’ jaSen

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

 BaloNceSto liGa acB

 Cuatro victorias en sus cinco 
enfrentamientos previos, y dos 
triunfos consecutivos desde la 
llegada del nuevo entrenador,  
-tendencia totalmente opuesta 
a la del Etosa- hacen que Estu-
diantes sea claramente favori-
to (1’35€/€) en su duelo ante el 
conjunto alicantino (3€/€).

Un buen rival 
para el ‘estu’

 El Pamesa llega a este cho-
que como uno de los mejores 
conjuntos de la ACB cuando jue-
ga como local -ha sumado ocho 
de sus once victorias en Liga en 
La Fonteta-, y esta jornada se 
enfrenta al Fuenlabrada, el peor 
equipo de toda la competición 
cuando actúa como visitante y 
que sólo ha logrado una victoria 
en once desplazamientos.

Así pues, todo hace indicar 
que los valencianos lograrán un 
nuevo triunfo ante su afición y  
asentarse, así, en zona de play-
off. Los de Katsikaris lograron la 
semana pasada una importante 
victoria en pista del DKV y,  de 
repetir, regalarán 1’35€/€.

El ‘Fuenla’, por su parte, in-
tentará romper su mala racha 
como visitante ganando en tie-
rras valencianas (3€/€).

a confirmarse 
en la fonteta

 juan carloS navarro

 Ocho visitas al Blaugrana, ocho 
derrotas. Y encima se van a encon-
trar con, probablemente, el mejor 
Barcelona de lo que llevamos de 
temporada. Los de Ivanovic han su-
mado siete victorias en sus últimos 
partidos de Liga ACB, amén de lo-
grar adjudicarse la Copa del Rey.

Mal, muy mal pinta el panora-
ma para el Polaris World, un equi-
po que también se encuentra en un 
buen momento de forma -tres vic-
torias en los últimos cinco partidos-
, pero que no debe poner en exce-
sivos problemas a los azulgrana, ya 
que basa gran parte de su buena 
clasificación en su excelente ren-
dimiento como local -presenta una 
marca de 8-3, sus últimas victorias 
han sido en casa, y en la primera 
vuelta el Barça sólo fue capaz de 
derrotar a los murcianos en el últi-
mo segundo por un ajustado 77-78 
en el Municipal de Deportes-.

Por todo ello, las casas de 
apuestas no han dudado en co-

el polaris no sabe lo 
que es ganar en el palau

 seRgi PéRez

sperez@apuestamania.com

T an cerca -geográficamente- 
y tan lejos -deportivamen-
te- a la vez. 

Grupo Capitol Valladolid y Real 
Madrid se encuentran en los po-
los opuestos de la clasificación -
los pucelanos son colistas, junto 
con el Menorca, mientras que los 
blancos son líderes en solitario- y 
esta abismal diferencia -13 victorias 
separan a ambos conjuntos- tam-
bién se refleja en las cotizaciones 
previas a este, a priori, desiguala-
do encuentro.

A pesar de no estar atravesando 
su mejor momento de la tempora-
da -perdieron la final de la Copa del 
Rey, derrota en Liga ante Unicaja y 
victoria ajustada ante el Lagun Aro, 
con una alarmante ‘Bullockdepen-
dencia’-, los de Joan Plaza cuentan 
con una plantilla con la suficiente 
calidad y experiencia para solven-
tar con comodidad este choque. 
Además la historia también está del 
lado de los madridistas, que han 
ganado en el Pabellón Pisuerga en 
once de sus últimas trece visitas.

Es por ello que un más que pre-
visible triunfo blanco se cotiza a 

 louiS bullock

1’10€/€, por lo que -y se está con-
virtiendo en norma habitual- parece 
más aconsejable y atractivo jugár-
sela por una victoria de los blancos 
Con Ventaja -ganará por más de 8 
puntos-, una opción que permitirá a 
los apostantes casi doblar (1’92€/€) 
la cantidad jugada.

locar al Barça como claro favorito 
(1’08€/€) ante el Murcia (6’10€/€), 
en un choque en el que jugársela a 
que Navarro, Lakovic y compañía 
superaran los 83.5 puntos permiti-
rá prácticamente doblar la cantidad 
apostada (1’90€/€).

el madrid, favorito en un 
duelo de polos opuestos

con Ventaja Un triunfo visitante por más de 8 puntos, a 1’92€/€

Los blancos han ganado 6 de sus últimos 7 partidos en Liga ACB

 el real madrid se ha 
llevado el triunfo de 

Valladolid en 11 de sus 
últimas 13 visitas

Volver a casa, el bálsamo  
que necesita el CSF
El Caja del recién destituído Manel Co-
mas vuelve a Sevilla tras dos derrotas 
consecutivas fuera del Municipal de 
San Pablo. Aún así, los andaluces son 
favoritos (1’45€/€) frente al Bruesa.

El gran canaria 
(1’65€/€) intenta-

rá mantener ante el 
C.B.Granada (2’20€/€) 
su buena racha como 

local y sumar su novena 
victoria en casa, la terce-

ra consecutiva.  

El dKV Joventut (1’50€/€) 
tiene esta jornada un com-

plicado desplazamiento has-
ta Bilbao para medirse a un 
Lagun Aro (2’45€/€) que, a 
pesar de estar situado en la 

zona baja, firma grandes ac-
tuaciones en La Casilla.

Partidazo en Zaragoza con 
claro sabor a Liga ACB
El CAI recibe en casa al actual líder de la 
Liga LEB, el Climalia. Si los de Curro Segu-
ra consiguen la que sería su sexta victoria 
consecutiva, regalarán 1’65€/€, mientras 
que un triunfo leonés se cotiza a 2’20€/€.

pUntos totales
Más de 160.5 1’90€
Menos de 160.5 1’90€

partidos vallad.
Media puntos            154.2
partidos r.madrid

Media puntos            159.4

p. totales vallad.
Más de 76.5 1’90€
Menos de 76.5 1’90€

valladolid
Media puntos              74.6

p. totales r.madrid
Más de 84.5  1’90€
Menos de 84.5 1’90€

real madrid
Media puntos              85.6

p. totales 1/2 parte
Más de 80.5 1’90€
Menos de 80.5 1’90€

con ventaja
Valladolid +8 1’92€
Empate +8 15’0€
R.Madrid -8 1’92€
pUntos valladolid

Favor-Contra    1642-1751
Media                         -4.9

pUntos r.madrid
Favor-Contra    1883-1625
Media                      +11.7
ventaja sin empate

Valladolid +8.5 1’80€
R.Madrid -8.5 1’92€

ven. 1/2 parte
Valladolid +4 1’90€
Empate +4 11’0€
R.Madrid -4 1’90€

ven. 1er cUarto
Valladolid +2 1’90€
Empate +2 9’00€
R.Madrid -2 1’90€

par o impar
Par 1’83€
Impar 1’90€

 j g p pf pc  j g p pf pc
 22 06 16 1642 1751 · 22 19 03 1883 1625

clasificaciÓn de forma
 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

      1   5 (18%)   2 22 (82%)
últimos enfrentamientos en liga

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 62-64 75-80 100-88 72-82 72-90

1  x  2
valladolid-r.madrid

sábado 3 • 19:00
PoLIdeP. PISUerGa

4’10€  21’0€  1’20€

InForMaCIón detaLLada Y aCtUaLIZada en

pUntos totales
Más de 154.5 1’90€
Menos de 154.5 1’90€

partidos win.fcb
Media puntos            149.7

partidos mUrcia
Media puntos            150.2

p. totales win.fcb
Más de 83.5 1’90€
Menos de 83.5 1’90€

win.fcb
Media puntos              78.0

p. totales mUrcia
Más de 71.5  1’90€
Menos de 71.5 1’90€

mUrcia
Media puntos              74.4

p. totales 1/2 parte
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

con ventaja
Win. FCB -12 1’92€
Empate -12 15’0€
Murcia +12 1’92€

 pUntos win.fcb
Favor-Contra    1717-1577
Media                        +6.4

pUntos mUrcia
Favor-Contra    1637-1667
Media                         -1.4
ventaja sin empate

Win. FCB -12.5 1’80€
Murcia +12.5 1’92€

ven. 1/2 parte
Win. FCB -6 1’90€
Empate -6 11’0€
Murcia +6 1’90€

ven. 1er cUarto
Win. FCB -3 2’00€
Empate -3 9’00€
Murcia +3 1’80€

par o impar
Par 1’83€
Impar 1’90€

 j g p pf pc  j g p pf pc
 22 13 09 1717 1577 · 22 10 12 1637 1667

clasificaciÓn de forma
 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

      1   8 (100%)   2 0 (0%)
últimos enfrentamientos en liga

 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1998-1999 2003-2004
 109-90 92-84 105-88 87-73 91-66

1  x  2
win. barça-pw murcia

domingo 4 • 12:30
PaLaU bLaUGrana

1’08€  29’0€  6’10€

InForMaCIón detaLLada Y aCtUaLIZada en

pUntos totales
Más de 146.5 1’90€
Menos de 146.5 1’90€

partidos pamesa
Media puntos            149.4

partidos fUenla.
Media puntos            146.8

p. totales pamesa
Más de 76.5 1’90€
Menos de 76.5 1’90€

pamesa
Media puntos              73.8

p. totales fUenla.
Más de 70.5  1’90€
Menos de 70.5 1’90€

fUenlabrada
Media puntos              72.4

con ventaja
Pamesa -6 1’92€
Empate -6 15’0€
Fuenlabrada +6 1’92€

 pUntos pamesa
Favor-Contra    1624-1663
Media                         -1.8

pUntos fUenla.
Favor-Contra    1592-1637
Media                         -2.0

ven. 1/2 parte
Pamesa -3 1’90€
Empate -3 11’0€
Fuenlabrada +3 1’90€

ven. 1er cUarto
Pamesa -2 2’00€
Empate -2 9’00€
Fuenlabrada +2 1’80€

 j g p pf pc  j g p pf pc
 22  11  11  1624   1663   · 22   10  12   1592  1637

clasificaciÓn de forma
 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

     1    7 (87%)   2 1 (13%)
últimos enfrentamientos en liga

 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2005-2006
 110-99 88-77 92-73 85-70 78-95

1  x  2
pamesa-Fuenlabrada

domingo 4 • 12:30
La Fonteta

1’35€  21’0€  3’00€

InForMaCIón detaLLada Y aCtUaLIZada en

pUntos totales
Más de 148.5 1’90€
Menos de 148.5 1’90€

partidos estU.
Media puntos            156.6

partidos etosa
Media puntos            148.9

p. totales estU.
Más de 78.5 1’90€
Menos de 78.5 1’90€

estUdiantes
Media puntos              76.4

p. totales etosa
Más de 70.5  1’90€
Menos de 70.5 1’90€

etosa
Media puntos              71.8

con ventaja
Estudiantes -8 1’92€
Empate -8 15’0€
Etosa +6 1’92€
pUntos estUdiantes
Favor-Contra    1681-1765
Media                         -3.8

pUntos etosa
Favor-Contra    1580-1696
Media                         -5.3

ven. 1/2 parte
Estudiantes -4 1’90€
Empate -4 11’0€
Etosa +4 1’90€

ven. 1er cUarto
Estudiantes -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Etosa +2 1’90€

 j g p pf pc  j g p pf pc
 22  09  13  1681   1765   · 22   09  13   1580  1696

clasificaciÓn de forma
 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

     1    4 (80%)   2 1 (20%)
últimos enfrentamientos en liga

 2000-2001 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 84-66 80-72 89-63 68-85 81-74

1  x  2
estudiantes-etosa

sábado 3 • 19:00
MadrId arena

1’20€  21’0€  4’05€

InForMaCIón detaLLada Y aCtUaLIZada en

pUntos totales
Más de 155.5 1’90€
Menos de 155.5 1’90€
partidos menorca

Media puntos            151.6
partidos aKasvaYU

Media puntos            161.4
p. totales menorca

Más de 75.5 1’90€
Menos de 75.5 1’90€

menorca
Media puntos              73.2

p. totales aKasvaYU
Más de 80.5  1’90€
Menos de 80.5 1’90€

aKasvaYU
Media puntos              82.1

con ventaja
Menorca +5 1’92€
Empate +5 15’0€
Akasvayu -5 1’92€

 pUntos menorca
Favor-Contra    1611-1724
Media                         -5.1

pUntos aKasvaYU
Favor-Contra    1806-1745
Media                        +2.8

ven. 1/2 parte
Menorca +2 1’90€
Empate +2 11’0€
Akasvayu -2 1’90€

ven. 1er cUarto
Menorca +1 1’90€
Empate +1 9’00€
Akasvayu -1 1’90€

 j g p pf pc  j g p pf pc
 22  06  16  1611   1724   · 22   15  07   1806  1745

clasificaciÓn de forma
 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n n n n n · n n n n n
resUltados en la historia de la liga

     1    0 (0%)   2 1 (100%)
últimos enfrentamientos en liga

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 - - - - 69-89

1  x  2
menorca-akasvaYu

domingo 4 • 20:30
PaveLLó MenorCa

2’70€  19’0€  1’45€

InForMaCIón detaLLada Y aCtUaLIZada en
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Panathinaikos y CSKA siguen 
siendo los grandes favoritos
Griegos y rusos caminan con paso firme por 
la segunda fase de la competición y se man-
tienen en lo más alto en las apuestas a cam-
peón. El Panathinaikos cotiza a 2’50€/euro y 
conserva una pequeña ventaja sobre el CSKA.

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

los ‘españoles’ son una 
buena inversión en la euroliga

 El TAU recibe el miércoles en 
el Buesa Arena al Maccabi de 
Tel-Aviv en el partido más des-
tacado de la cuarta jornada en el 
Top16 de la Euroliga. El equipo 
vitoriano se ha mostrado muy 
sólido como local durante toda 
la competición y una nueva vic-
toria prácticamente le asegura-
ría el primer puesto del grupo D 
y, por ende, la ventaja de cam-
po en la eliminatoria de cuartos 
de final. Los hombres de Velimir 
Perasovic ya fueron capaces de 
ganar en Israel (68-79) y son fa-
voritos con una cotización de 
1’45€ por euro arriesgado.

Joventut-CSKA
El Joventut tiene otro compro-
miso de altura ante el vigente 
campeón, el CSKA de Moscú. 
Los rusos cuentan con el favor 
de las apuestas pero el conjunto 
verdinegro ha demostrado que 
puede plantarle cara a cualquie-
ra, y más jugando en Badalo-
na. El duelo de bases entre Ric-
ky Rubio y el griego Papaloukas 
puede ser antológico.
El Unicaja, por su parte, tiene un 
partido muy importante en Trevi-
so ya que, de ganar contra pro-
nóstico, daría un paso de gigan-
te hacia la siguiente ronda. Por 
último, el Winterthur FC Barce-
lona debería imponer su ley en 
la pista del Prokom polaco.

Rudy es el que anota más 
puntos por minuto jugado
El escolta del DKV Joventut está en estado de 
gracia y ya es el jugador que anota más pun-
tos por minuto jugado (un total de 0.65) de 
toda la Euroliga. Scola es segundo en esta re-
lación, Navarro, quinto y Rakocevic, sexto.

el taU puede 
asegurarse el 
primer puesto

 el tau recibe al maccabi 

luis scola

 
sUs nÚMEros

Media de puntos  16.4
Cotización media ±16.5 1’83€
Efectividad  62.5%

top 16
J.1 WFCB - Pau Ortez 8
J.2 WFCB - Pau Ortez 23

x SUPERA  - x No SUPERA

Rudy feRnández

liGa rEGUlar
J.1 JOV - Panathinaikos 14
J.2 Unicaja - JOV 20
J.3 JOV - Partizan 16
J.4 Maccabi - JOV -*
J.5 Lottomatica - JOV 3
J.6 JOV - Cibona 22
J.7 Olimpia - JOV 17
J.8 Panathinaikos - JOV 15
J.9 JOV - Unicaja 14
J.10 Partizan - JOV 26
J.11 JOV - Maccabi 21
J.12 JOV - Lottomatica 9
J.13 Cibona - JOV 16
J.14 JOV - Olimpia 18

 
sUs nÚMEros

Media de puntos  16.4
Cotización media ±15.5 1’83€
Efectividad  60%

top 16
J.1 CSKA Moscú - JOV 20
J.2 JOV - Olympiacos 15

x SUPERA  - x No SUPERA  -  * BAJA PoR LESIóN

Juan caRlos navaRRo

 
sUs nÚMEros

Media de puntos  17.3
Cotización media ±16.5 1’83€
Efectividad  60%

top 16
J.1 WFCB - Prokom 4
J.2 Panathinaikos - WFCB 21

x SUPERA  - x No SUPERA  -  * BAJA PoR LESIóN

igoR Rakocevic

liGa rEGUlar
J.1 Olympiacos - TAU 19
J.2 TAU - Dinamo Moscú 23
J.3 RheinEnergie - TAU 11
J.4 TAU - Efes Pilsen 9
J.5 TAU - Climamio 13
J.6 Prokom - TAU 10
J.7 Le Mans - TAU 14
J.8 TAU - Olympiacos 23
J.9 Dinamo Moscú - TAU 16
J.10 TAU - RheinEnergie 22
J.11 Efes Pilsen - TAU 12
J.12 Climamio - TAU 23
J.13 TAU - Prokom 20
J.14 TAU - Le Mans 15

 
sUs nÚMEros

Media de puntos  16.7
Cotización media ±14.5 1’83€
Efectividad  62.5%

top 16
J.1 Maccabi - TAU 19
J.2 Pau-Orthez - TAU 18

x SUPERA  - x No SUPERA

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

L os equipos españoles lo es-
tán bordando en la Euroli-
ga y los cuatro -TAU, Barça, 

Unicaja y Joventut- han conseguido 
meterse entre los dieciséis mejores 
de la competición. Pero es que si 
nuestros representantes brillan a ni-
vel colectivo, aún lo están haciendo 
mejor en el apartado individual.

Juan Carlos Navarro (Barça), 
Igor Rakocevic y Luis Scola (TAU) 

y Rudy Fernández (Joventut) se 
encuentran entre los seis mejores 
anotadores del torneo y se están 
destapando como una buena inver-
sión en las apuestas a puntos indi-
viduales, consistentes en pronosti-
car si el jugador en cuestión será o 
no capaz de superar una barrera de 
puntos totales predeterminada.

Navarro es líder en este aparta-
do estadístico con 17.3 puntos de 
media en su haber -siempre antes 
de la disputa de la tercera jornada 
del Top 16- y ha superado el listón 

de puntos en 9 de 15 ocasiones. Es 
decir, el escolta azulgrana tiene un 
60% de efectividad en esta apues-
ta. Exactamente lo mismo que el 
verdinegro Rudy Fernández. Y to-
davía más fiables son los dos gran-
des cañoneros del TAU, Rakocevic 
y Scola. Ambos meten más de 16 
puntos de promedio por encuentro 
y tienen un 62.5% de efectividad.

Esta semana los cuatro tendrán 
una nueva oportunidad de engrosar 
sus números y seguir repartiendo 
euros entre sus incondicionales.

 los 4 jugadores de la 
liga acB están entre los 
6 mejores ‘cañoneros’ 

de la competición

  ninguno baja del 
60% de efectividad a la 

hora de superar la 
barrera de anotación

toP 16 • jornada 4

euroliGa
apuestas a puntos 

totales de juGadores

liGa rEGUlar
J.1 Pau-Orthez - WFCB 23
J.2 WFCB - Benetton 20
J.3 Zalgiris - WFCB 31
J.4 WFCB - Eldo Napoli 20
J.5 WFCB - Fenerbahce 19
J.6 CSKA Moscú - WFCB 12
J.7 WFCB - Aris 26
J.8 WFCB - Pau-Orthez 13
J.9 Benetton - WFCB 8
J.10 WFCB - Zalgiris 10
J.11 Eldo Napoli - WFCB 21
J.12 Fenerbahce - WFCB -*
J.13 WFCB - CSKA Moscú 11
J.14 Aris - WFCB 20

liGa rEGUlar
J.1 Olympiacos - TAU 7
J.2 TAU - Dinamo Moscú 12
J.3 RheinEnergie - TAU 21
J.4 TAU - Efes Pilsen 17
J.5 TAU - Climamio 26
J.6 Prokom - TAU 15
J.7 Le Mans - TAU 17
J.8 TAU - Olympiacos 11
J.9 Dinamo Moscú - TAU 24
J.10 TAU - RheinEnergie 17
J.11 Efes Pilsen - TAU 17
J.12 Climamio - TAU 18
J.13 TAU - Prokom 12
J.14 TAU - Le Mans 18

Navarro, ‘Rako’, Scola y Rudy, rentables en la apuesta a puntos individuales

top 16 - jornada 4
 gRupo d 1 x 2
TAu 1’45€ 19’0€ 2’70€  Maccabi
Pau-Orthez 1’80€ 17’0€ 2’00€  Lottomatica
 gRupo e 1 x 2
JOVENTuT 2’10€ 17’0€ 1’70€  CSKA Moscú
Olympiacos 1’08€ 29’0€ 6’50€  Partizan
 gRupo f 1 x 2
Prokom 3’50€ 21’0€ 1’30€  WIN. FCB
Efes Pilsen 1’95€ 17’0€ 1’85€  Panathinaikos
gRupo g 1 x 2
Benetton 1’50€ 19’0€ 2’50€  uNICAJA
Dinamo 1’10€ 29’0€ 5’80€  Aris

    cONSUlTA
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partidos en la máxima competición 
europea esta temporada, debe ser 
determinante.

Los precedentes entre ambos 
equipos también refuerzan la teo-
ría de que el Winterthur se llevará el 
gato al agua ya que el Efes ha sa-
lido derrotado en sus siete visitas 
anteriores a la pista azulgrana. Sin 
ir más lejos, la temporada pasada 
el equipo turco 
cayó (79-74) en 
partido corres-
pondiente a la 
primera fase de 
la competición.

Maccabi, Panathinaikos y 
Aris, con las apuestas de cara
El Maccabi no debería pasar mayores apuros 
para superar la visita del Pau-Orthez. El Pana-
thinaikos también es claramente favorito ante 
el Prokom. Mientras, Aris y Benetton se en-
frentan en un choque de difícil pronóstico.

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

1   x   2

el dinamo es claro favorito 
ante un Unicaja imprevisible

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

C on esa irregularidad que le 
hace tan sumamente im-
previsible por bandera, el 

Unicaja visita este próximo miérco-
les la pista del Dinamo de Moscú 
en el que es, a priori, el partido más 
complicado para el equipo de Ser-
gio Scariolo en este Top16. De cara 
a este encuentro las apuestas dan 
la espalda a los malagueños que, 
de ganar, darían un paso de gigante 
hacia los cuartos de final.

El Dinamo basa su fuerza en un 
poderoso juego interior con hom-
bres de la talla de los griegos Pa-
padopoulos y Fotsis, y una buena 
dirección de Popovic pero ha vis-
to algo lastrado su potencial con 
la baja por lesión de Travis Han-
sen. En su feudo del Sports Com-
plex Krylatskoe el equipo ruso se 
ha mostrado muy sólido durante 
toda la competición cediendo una 
única derrota -ante el TAU- en ocho 
partidos. Unicaja, en cambio, no se 

 fran vázquez

 el duelo entre Santiago y papadopouloS puede Ser clave

a por una buena renta para 
encarrilar el pase a ‘semis’

 El DKV Joventut juega el jue-
ves en la pista del Partizan de 
Belgrado, un escenario que ya 
visitó en la primera fase de la 
competición y de donde el con-
junto verdinegro salió victorioso 
contra pronóstico gracias so-
bre todo a una soberbia actua-
ción de Rudy Fernández. Ahora 
los locales vuelven a ser favori-
tos pero las cotizaciones están 
más igualadas que entonces y la 
Penya, pese a la baja de Barton, 
tratará de repetir victoria.

 El TAU recibe el miércoles a la 
Lottomatica de Roma en el Buesa 
Arena, un escenario del que aún no 
ha salido victorioso ningún visitante 
en lo que va de Euroliga. Esta sol-
vencia del equipo vitoriano como 
local -siete triunfos en otros tantos 
partidos- se refleja en las cotizacio-
nes y los de Perasovic gozan de un 
favoritismo muy acusado, mientras 
que las opciones del conjunto ita-
liano, siempre según las apuestas, 
son más bien escasas.

Para quien quiera sacar más ta-
jada de los 1’12€/euro que ofrece 
la apuesta Estándar, una buena op-
ción es pronosticar un triunfo claro 
del equipo vitoriano en la apues-
ta Con Ventaja 
donde la victoria 
local por más de 
9 puntos de dife-
rencia se paga a 
casi 2€ por euro.

el ‘factor palau’ debe ser determinante
 El Winterthur FC Barcelona re-

cibe el jueves al Efes Pilsen de Es-
tambul en un partido que se anto-
ja clave para el futuro azulgrana en 
la Euroliga: una victoria significaría 
un paso adelante muy importante 
mientras que una derrota compli-
caría seriamente el panorama para 
el equipo de Dusko Ivanovic.

Las apuestas confían plena-
mente en el triunfo local y sitúan 
al Barça como claro favorito con 
una cotización de 1’20€ por cada 
euro arriesgado. Y es que el ‘factor 
Palau’, donde el conjunto barcelo-
nista ha ganado siete de sus ocho 

euroliga El Efes ha caído derrotado en sus siete visitas anteriores a la pista azulgrana

eStándar

Win. Barça  1’20€
Empate 21’0€
Efes Pilsen 4’10€

eStándar

TAu  1’12€
Empate 26’0€
Lottomatica 5’40€

euroliga El equipo ruso es un hueso muy duro de roer en su propia pista

euroliga Ya ganó allí en la 1ª fase de la competición

 Aris y Panionios se enfren-
tan en el partido más destacado 
de la jornada en la liga griega. 
El conjunto de Salónica cuenta 
con el favor de las apuestas para 
apuntarse la victoria y la sorpre-
sa, que cotiza 
a 3€ por cada 
euro pues-
to en juego, 
parece muy 
complicada.

eStándar

Aris 1’30€
Empate 21’0€
Panionios 3’00€

muy fácil para 
el montepaschi

lega italia - Jor.20

poca opción a 
la sorpresa

liga HeBa - Jor.18

El olympiacos-CSKA es el 
partido estrella de la jornada
Griegos y rusos se verán las caras en Atenas 
en el partido más interesante de la semana 
en la Euroliga. Los locales son ligeramente fa-
voritos pero el CSKA buscará una victoria que 
prácticamente le aseguraría el primer puesto.

 El Montepaschi recibe al mo-
desto Avellino en un partido de 
claro signo local en las apues-
tas. El equipo de Siena ha gana-
do todos los partidos de Liga en 
su feudo -diez de diez- y busca-
rá una nueva 
victoria para 
mantener su 
privi legiada 
posición en la 
clasificación.

eStándar

Montepaschi 1’10€
Empate 26’0€
Avellino 6’00€

formarán con ganar sinó que bus-
carán una buena renta con vistas a 
la vuelta. Un triunfo local por 10 o 
más puntos de diferencia se paga a 
1’92€/euro en la apuesta Con Ven-
taja. Y en la 
primera fase el 
Madrid superó 
a su rival con 
c la r idad  en 
casa (84-58).

 Los caminos de Real Madrid y 
Estrella Roja vuelven a cruzarse en 
la Copa ULEB. Ya se enfrentaron en 
la fase de grupos y ahora se juegan 
el pase a semifinales en una elimi-
natoria a doble partido que vivirá su 
primer asalto este próximo martes 
en Vistalegre. De cara a este en-
cuentro el equipo blanco es claro 
favorito en las apuestas. Pero los 
hombres de Joan Plaza no se con-

toP 16 • jornada 3

euroliGa
PartIdo eStreLLa

din. moscÚ - unicaja
MIérCoLeS 28 • 18:15 • S. C. krYLatSkoe

1’40€  19’0€  2’80€

el joventut, a romper otra vez 
los pronósticos en belgrado

 charleS Smith

ha mostrado fiable como visitante y 
sólo ha podido arañar dos triunfos 
-en Roma y Belgrado- en sus siete 
desplazamientos europeos.

Además, la historia también jue-
ga contra los intereses del equipo 
andaluz ya que, si bien es cierto 
que Unicaja y Dinamo no se han en-
frentado nunca en partido oficial, ha 
caído derrotado en sus cinco visitas 
anteriores a la capital rusa, siempre 
para jugar en pista del CSKA.

Así las cosas, la inversión más 
‘segura’ parece pronosticar una 
victoria del conjunto local aunque 
es indudable que Unicaja tiene ar-
gumentos suficientes para llevarse 
el triunfo y su golosa -por elevada- 
cotización invita a arriesgar y jugár-
sela por la sorpresa.

otras apuestas
ventaja sin empate

 Dinamo -5.5     1’85€ unicaja +5.5 1’95€
pUntos totales

 Más de 151.5    1’90€  Menos de 151.5 1’90€
últimos enfrentamientos en eUroliga

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 - - - - -

euroliga No falla en casa

el taU es un 
tiro seguro

 Serkan erdogan 

copa UleB El Real Madrid recibe al Estrella Roja

eStándar

R. Madrid 1’16€
Empate 26’0€
Estrella Roja 4’60€

jornada 3
 gRupo d 1 x 2
TAu 1’12€ 26’0€ 5’40€  Lottomatica
Maccabi 1’07€ 29’0€ 7’00€  Pau-Orthez
 gRupo e 1 x 2
Partizan 1’80€ 17’0€ 2’00€  JOVENTuT
Olympiacos 1’70€ 17’0€ 2’10€  CSKA Moscú
 gRupo f 1 x 2
WIN. FCB 1’20€ 21’0€ 4’10€  Efes Pilsen
Prokom 3’80€ 21’0€ 1’25€  Panathinaikos
gRupo g 1 x 2
Dinamo Moscú 1’40€ 19’0€ 2’80€  uNICAJA
Aris 1’50€ 19’0€ 2’45€  Benetton

    cONSUlTA
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run&gun, o cómo ganar a 
base de anotar canastas

puntos totales Si entre ambos superan los 215 puntos, regalarán casi 2€ por euro

Tanto Wizards como Warriors promedian más de 105 puntos por partido 

 seRgi PéRez

sperez@apuestamania.com

C orrer y tirar. Toda una filo-
sofía de vida. No agotar 
más de siete u ocho se-

gundos en cada posesión y lanzar 
a canasta a la más mínima oca-
sión. No desgastarse demasiado 
en defensa para centrar todas tus 
energías en ataque. Los partidos 
se ganan metiendo -al menos- una 
canasta más que tu rival.

Esta oda al baloncesto ofensi-
vo podría resumir perfectamente la 
forma que tienen de entender este 
juego Eddie Jordan y Don Nelson -
un clásico y defensor a ultranza del 
Run&Gun-, entrenadores de Was-
hington y Golden State respecti-
vamente, dos equipos que forman 
parte del selecto club de conjuntos 
que sobrepasan los 100 puntos 
de media por partido. 

Una auténtica bicoca para 
los apostantes en la modali-
dad de Puntos Totales en un 
partido de la NBA.

A pesar de que, a día de 
hoy, nadie puede tan siquie-
ra acercarse al baloncesto 
100% ofensivo que practi-
can los Phoenix Suns de Mike 

1    2

El dominio del oeste crece en 
la apuesta ‘A Campeón’
La superioridad mostrada por los equipos del Oes-
te en lo que llevamos de temporada no ha pasado 
desapercebida para las casas de apuestas, que 
cotizan a 1’40€/€ un anillo de un equipo de esta 
Conferencia, por los 2’80€/€ de uno del Este.

Los españoles, cada día más 
protagonistas en la Liga
Los brillantes números de Gasol -22 pts, 9 rebs y 
2 tapones-, Calderón -12 pts y 6 asist.- y Garba-
josa -10 pts y 4 rebs- no son ninguna sorpresa, 
mientras que Sergio aún no cuenta con demasia-
dos minutos tras recuperarse de su lesión.

teMPorada reGULar

nba
PartIdo eStreLLa

wiZards - warriors
doMInGo 4 • verIZon Center

1’45€      2’60€

D’Antoni -más de 111 puntos por 
partido, aunque con Nash, Stouda-
mire y Marion todo resulta mucho 
más fácil-, tanto Wizards como 
Warriors (ambos con 105.4 puntos/
partido) pueden considerarse, jun-
to con Denver (104.9), sus alumnos 
más aventajados. 

Y es que ganen o pierdan, es-
tos dos conjuntos, con jugadores 
de la talla de Arenas, Butler o Jami-
son (Wizards), Davis o Richardson 
(Warriors) en sus filas, son garantía 
de puntos. De muchos puntos.

Es por ello 
que, de cara 
a l  c h o q u e 
que ambos 
equipos dis-
putarán este 
próximo do-
m i n g o  e n 
el  Ver izon 

C e n t e r , 
más al lá 
de con-
firmar el 

favoritismo de los de Washington 
D.C. (1’45€/€) frente a los de la Ba-
hía de Oakland (2’60€/€) -la clasifi-
cación de uno y otro y la marca de 
los Wizards como locales, 
21-7, hablan por sí solas-, 
hay que destacar que una 
de las opciones más inte-
resantes será jugársela, en 
la apuesta a Puntos Totales, 
a que entre los dos equipos, 
superarán los 215 puntos, 
una posibilidad que permi-
tirá a los apostantes prác-
ticamente doblar (1’90€/€) 
la cantidad jugada, y que el 
apostante gane con indepen-
dencia de cual sea el signo del 
encuentro, ni de que equipo sal-
ga victorioso del mismo.

Este Wizards-Warriors es, sin 
duda la más clara expresión del 
Run&Gun de este fin de semana, 
pero tampoco hay que perder ojo 
a los partidos de Phoenix, Denver, 
Lakers o Utah. Y es que el premio 
espera detrás de cada canasta...

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

 Si hay un equipo al que 
sorprende ver en esta lista 
de equipos anotadores, este 
es, sin duda, Memphis.

Y es que los Grizzlies han 
sufrido una espectacular me-
tamorfosis desde la llegada 
de Tony Barone al banquillo. 
En los primeros 30 partidos, 
bajo la batuta de Mike Frate-
llo, los de Tennesse no pasaban 
de los 95 puntos por partido.

La llegada del nuevo coach 
supuso un soplo de aire fres-
co para la franquicia, no tanto 
en cuanto a resultados, pero sí 
para los espectadores y el es-
pectáculo, ya que los Grizzlies 
actualmente promedian más 
de 101 pts/partido, una media 
que aumenta hasta los 108 
pts si sólo tenemos en cuen-
ta la época Barone, lo que les 
convierte en una gran opción 
de cara a la apuesta a supe-
rar los Puntos Totales.

los grizzlies 
de barone, 
la sorpresa

 No todos los entrenadores de la 
NBA piensan que la mejor mane-
ra de ganar partidos es meter una 
canasta más que su rival, sino que 
también los hay del club de ‘Ama-
rrategui’, cuyos equipos no llegan 
tan siquiera a los 95 pts/partido. 

Y no es que los resultados les 
den la razón, ya que todos ellos 
ocupan la zona baja de la tabla, 
pero sí que se han convertido en 
una buena opción para apostar a 
Puntos Totales, pues aseguran par-
tidos con tanteadores bajos.

los del club de 
‘amarrategui’

 tySon chandler

* Puntos por partido
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clASIfIcAcIONES NbA TEMPOrAdA 2006-07 ( actuaLizadas hasta eL día 26-02-2007 ) 

  ATLÁNTICO J G P % P.F. P.C. RACHA úLT.10 CASA FUERA
 1 Toronto (4) 56 31 25 55,4 99.0 97.9 +2 8-2 20-8 11-17
 2 New Jersey (8) 57 27 30 47,4 97.6 98.4 +2 5-5 16-14 11-16
 3 New York 57 25 32 43,9 99.6 101.9 -1 5-5 15-13 10-19
 4 Philadelphia 56 18 38 32,1 94.8 98.9 -2 4-6 10-15 8-23
 5 Boston 55 13 42 23,6 96.7 100.7 -4 1-9 5-21 8-21

  NOROESTE J G P % P.F. P.C. RACHA úLT.10 CASA FUERA
 1 utah (4) 55 37 18 67,3 102.5 99.3 +2 8-2 22-6 15-12
 2 Denver (8) 54 26 28 48,1 104.9 104.1 -4 3-7 14-15 12-13
 3 Minnesota 56 26 30 46,4 96.7 97.8 +1 4-6 17-11 9-19
 4 Portland 57 24 33 42,1 94.1 98.1 -1 4-6 13-15 11-18
 5 Seattle 55 21 34 38,2 100.1 102.8 -2 4-6 15-13 6-21

  CENTRAL J G P % P.F. P.C. RACHA úLT.10 CASA FUERA
 1 Detroit (1) 55 36 19 65,5 96.5 92.4 +4 9-1 19-10 17-9
 2 Cleveland (3) 56 32 24 57,1 95.6 93.4 -2 6-4 20-8 12-16
 3 Chicago (5) 58 32 26 55,2 98.9 94.7 -1 4-6 22-7 10-19
 4 Indiana (6) 55 29 26 52,7 97.3 97.9 -2 5-5 18-11 11-15
 5 Milwaukee 57 20 37 35,1 99.7 103.8 +1 2-8 12-12 8-25

  PACÍFICO J G P % P.F. P.C. RACHA úLT.10 CASA FUERA
 1 Phoenix (2) 56 43 13 76,8 111.1 103.3 +4 6-4 21-6 22-7
 2 L.A. Lakers (6) 57 32 25 56,1 103.5 102.0 +2 4-6 20-9 12-16
 3 L.A. Clippers 55 26 29 47,3 95.7 97.5 +1 3-7 18-10 8-19
 4 Golden State 57 26 31 45,6 105.4 107.5 -2 4-6 20-10 6-21
 5 Sacramento 55 24 31 43,6 100.4 101.0 +1 5-5 16-12 8-19

  SURESTE J G P % P.F. P.C. RACHA úLT.10 CASA FUERA
 1 Washington (2) 54 31 23 57,4 105.4 105.4 -2 4-6 21-7 10-16
 2 Miami (7) 55 27 28 49,1 96.4 98.2 +1 7-3 16-10 11-18
 3 Orlando 57 27 30 47,4 94.3 93.8 -4 2-8 18-12 9-18
 4 Charlotte 56 22 34 39,3 94.9 99.4 -1 5-5 13-16 9-18
 5 Atlanta 56 22 34 39,3 92.8 97.4 -1 4-6 10-17 12-17

  SUROESTE J G P % P.F. P.C. RACHA úLT.10 CASA FUERA
 1 Dallas (1) 55 46 9 83,6 100.4 92.7 +11 10-0 26-3 20-6
 2 San Antonio (3) 56 38 18 67,9 98.4 90.6 +5 6-4 18-8 20-10
 3 Houston (5) 55 35 20 63,6 96.2 90.8 +1 6-4 20-7 15-13
 4 New Orleans (7) 56 27 29 48,2 93.1 94.9 +2 7-3 18-11 9-18
 5 Memphis 57 15 42 26,3 101.1 106.1 +1 3-7 11-17 4-25

cONfErENcIA ESTE cONfErENcIA OESTE

Espectacular partido 
entre los Wizards y los 
Warriors, tercer y se-
gundo equipo más ano-
tador -los Grizzlies de 
Barone (108.6) también 
están ahí- de la NBA, 
tras los Suns. Los Wi-
zards tienen en Arenas 
-y sus 30 pts/partido- a 
su máximo exponente. 
Son mejor equipo que 
su rival y presentan un 

mejor récord de victo-
rias. Los Warriors, aún 
siendo un equipo que 
también basa su jue-
go en el contraataque 
y el talento ofensivo, no 
poseen la dinámica de 
conjunto de Washing-
ton, que además juega 
en casa y no debe fallar. 
Así pues, mi pronóstico 
es un claro triunfo de 
los Wizards.

“Los Wizards son mejor 
equipo y juegan en casa”

 gran duelo 
ante unos 
Warriors 
también 
basan su 

juego en el 
talento 

ofensivo

rOGEr ESTEllEr
Ex jUGAdOr

dE lA lIGA Acb

próximos partidos
 madRugada deL VieRnes 2 aL sábado 3 
TORONTO RAPTORS 1’35€ 3’00€ Milwaukee Bucks
Philadelphia 76ers 1’80€ 2’00€  MEMPHIS GRIZZLIES
Washington Wizards 1’25€ 3’60€ Atlanta Hawks
New York Knicks 1’60€ 2’20€  Golden State Warriors
Miami Heat 2’80€ 1’40€ Detroit Pistons
San Antonio Spurs 1’15€ 4’50€  Orlando Magic
Minnesota T’Wolves 1’85€ 1’95€ utah Jazz
Chicago Bulls 1’20€ 3’90€  New Orleans Hornets
Denver Nuggets 1’85€ 1’95€ Houston Rockets
Phoenix Suns 1’08€ 5’50€  Indiana Pacers
L.A. Lakers 1’27€ 3’30€ Sacramento Kings
 madRugada deL sábado 3 aL domingo 4
New Jersey Nets 1’35€ 3’00€ Boston Celtics
Atlanta Hawks 2’20€ 1’60€  New York Knicks
Cleveland Cavaliers 1’60€ 2’15€ TORONTO RAPTORS
MEMPHIS GRIZZLIES 4’50€ 1’15€  Detroit Pistons
Houston Rockets 2’40€ 1’50€ San Antonio Spurs
Dallas Mavericks 1’10€ 5’20€  Orlando Magic
PORTLAND T.B. 1’44€ 2’60€ Sacramento Kings
L.A. Clippers 1’50€ 2’40€  Indiana Pacers
 madRugada deL domingo 4 aL Lunes 5
Boston Celtics 4’00€ 1’40€ Minnesota T’Wolves
Washington Wizards 1’45€ 2’60€  Golden State Warriors
Milwaukee Bucks 2’80€ 1’40€ Chicago Bulls
Phoenix Suns 1’20€ 3’90€  L.A. Lakers
New Orleans Hornets 1’80€ 2’00€ utah Jazz
Philadelphia 76ers 2’30€ 1’60€  New Jersey Nets
Seattle Supersonics 1’65€ 2’20€ Charlotte Bobcats

    cONSUlTA

EL RACHÓMETRO

dallas
MavEricKs
+11
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spUrs
+5

dEtroit
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Boston
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racha
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+10

+15
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+5

Parte superior. Indica la racha 
positiva actual del equipo

Parte inferior. Indica la racha 
negativa actual del equipo

Sergio pierde protagonismo 
en unos Blazers sin rumbo
A pesar de la irregular marcha del equipo, el 
base no está disfrutando de excesivos minu-
tos después de recuperarse de su lesión. Aún 
así, este fin de semana, Portland es favorito 
(1’44€/€) ante Sacramento (2’60€/€).

Suns y Lakers, duelo en 
lo más alto de la Pacífico
Phoenix (1’20€€) recibe en casa a su más 
directo rival -aunque está a 11 victorias 
de diferencia- en la División Pacífico, unos 
Lakers (3’90€/€) con ganas de demostrar 
que son un equipo a tener en cuenta.

 calderón eStá dirigiendo con maeStría a loS toronto raptorS

detroit, demasiado rival 
para los grizzlies

los raptors deben seguir ganando 
al ritmo que les marca calderón 

 seRgi PéRez

sperez@apuestamania.com

L os Raptors lideran, una 
semana más, la División 
Atlántico de la NBA. Y lo 

hacen, además, de forma cómo-
da, con más de cuatro partidos de 
ventaja sobre su más directo per-
seguidor, los New Jersey Nets. 

Buena parte de culpa de este 
gran momento de forma de la 
franquicia canadiense –presen-
tan un balance de 8-2 en los últi-
mos diez partidos- la tiene el base 
español José Manuel Calderón. 

El ex del TAU, a pesar de ha-
ber perdido su condición de titular 
en favor de T.J. Ford, continúa fir-
mando unos excelentes números 
-12 pts y 6 asist/partido durante 
esta última semana- y dirigiendo 
con maestría a uno de los equipos 
revelación de la temporada. 

Este fin de semana, Toronto 
afronta dos encuentros de muy di-

ferente pronóstico. Para empezar, 
reciben en el Air Canada Centre a 
los Bucks, colistas de la División 
Central, y a continuación tienen 
un complicado desplazamiento a 
pista de los Cavaliers, segundos 
en esa misma división y equipo 
de una las grandes estrellas de la 
Liga, Lebron James. 

Toronto y Milwaukee ya se han 
visto las cara en dos ocasiones 
esta temporada, y en ambos ca-
sos la victoria se decantó del lado 
canadiense. Si consiguen sumar 
la tercera regalarán 1’35€/€, mien-
tras que un sorprendente triunfo 
visitante se cotiza a 3€/€. 

Por lo que respecta al cho-
que ante Cleveland, los Raptors 
(2’15€/€) ya se han enfrentado en 
tres ocasiones a los Cavaliers, y 
han caído derrotados en los dos 
últimos duelos, incluido uno en 
el Quicken Loans, y por ello los 
de Ohio son favoritos (1’60€/€) de 
cara a este cuarto envite. 

 Una vez confirmado que Pau 
Gasol permanecerá hasta final de 
temporada en los Grizzlies, los de 
Tennessee afrontan lo que queda 
de curso con la incógnita de saber 
si intentarán apurar sus opciones 
de completar una regular season 
digna, o centrarán sus esfuerzos en 
intentar conseguir la mejor posición 
posible en el próximo draft. Este fin 
de semana no saldremos de dudas, 
ya que los de Barone se enfrentarán 
a uno de los equipos más sólidos 
de toda la NBA, los Pistons. 

Detroit lidera cómodamente la 
División Central –cuatro victorias 
de margen sobre Cleveland- y es, 
a día de hoy, el mejor conjunto de 
la Conferencia Este. Además, en el 
único precedente entre ambos, los 

de Michigan se llevaron la victoria 
por 95-86. Con todos estos argu-
mentos, es lógico que las casas de 
apuestas hayan colocado a los de 
Flip Saunders claramente favoritos 
(1’15€/€) de cara a este choque. 

Porque además de los méritos 
de los Pistons, hay que sumar los 
deméritos de los Grizzlies, segun-
do peor equipo de toda la Liga, que 
presenta una marca de 11-17 en el 
FedEx Forum, en contraste con el 
17-9 que tiene Detroit cuando jue-
ga lejos de Auburn Hills. 
Las pocas opciones de Memphis 
pasan por imponer su juego ofen-
sivo –más de 108 puntos/partido 
desde la llegada de Tony Barone-. 
Si lo consiguen y derrotan a los Bad 
Boys, regalarán  4’50€/€.  pau gaSol continuará Siendo la referencia de loS grizzlieS

Toronto recibe en el Air Canada a Milwaukee y visita a los Cavaliers de Lebron James

Apasionante ‘derbi’ tejano 
en pista de los Rockets
El Toyota Center de Houston será escenario el 
próximo sábado de un apasionante duelo en-
tre Rockets (2’40€/€) y Spurs (1’50€/€), dos 
conjuntos aspirantes a todo, pero siempre a la 
estela de unos intratables Mavericks.

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007
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 ivano balic Será clave, como eS habitual, para laS aSpiracioneS de portland San antonio

el calor del Universitario 
no será suficiente

sin opción En este siglo el Portland jamás ha ganado al Ciudad Real por más de cinco goles

 albeRt gaRRiga

agarriga@apuestamania.com

T intes de auténtica final en 
el Pabellón Universita-
rio de Pamplona. Portland 

San Antonio y Ciudad Real buscan 
una plaza en las semifinales de la 
Champions League con más nivel 
de la historia. Los cinco tantos de 
renta que disponen del partido de 
ida los hombres dirigidos por Talant 
Dujshebaev se antojan como inal-
canzables para los de Zupo Equi-
soain, y más teniendo en cuenta 
el bajísimo resultado final (26-21) 
de la semana pasada, con lo que 
los antonianos deberán conseguir 
un triunfo por más de cinco tantos 
si no quieren verse apeados de la 
competición.

Los antecedentes no son dema-
siado halagüeños para los navarros. 
Y es que en las últimas siete tempo-
radas los antonianos han sido inca-
paces de vencer a los castellanos 
por más de cinco goles de ventaja. 
Cierto es que la Champions está 
hecha de otra pasta, pero las estre-
llas manchegas tienen experiencia 
de sobras para llevar el encuentro 
por donde más les interese.

Así, no es para nada descarta-
ble el triunfo local -con una peli-
grosa cotización de 1’20€/€ dada 
la dificultad de la contienda-, pero 
nuestra principal recomendación es 
apostar por los visitantes -es decir, 
que los de Talant serán los que fi-
nalmente accederán a las semifina-
les, que se pagará a 1’85€/€-.

Una de las dos rachas se 
romperá este sábado
Hasta el momento, el Portland San Antonio 
cuenta por triunfos sus partidos disputados 
esta temporada en casa en todas las compe-
ticiones; el Ciudad Real ha ganado todos sus 
partidos de la Champions League.

El año pasado se rompió la 
gran tradición antoniana
Hasta la final de la Champions del año pasado, 
el Portland había vencido en casa a sus rivales 
de la ASOBAL en comeptición europea. Habían 
ganado por seis goles en cuatro ocasiones, 
una por cinco y otra por cuatro.
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Los pocos goles encajados en la ida aumentan algo más las posibilidades del Ciudad Real

 la presión del 
Universitario debería 
llevar en volandas al 

portland al triunfo

 pero la experiencia 
manchega en este tipo 
de encuentros les hace 

favoritos en la 
eliminatoria

 apostar por los 
visitantes con Ventaja, 
los más recomendable

secretos
 del
 apostante

La historia ayuda a refrendar 
esta teoría. Y es que el Ciudad Real 
se han enfrentado en tres ocasio-
nes a equipos de la ASOBAL en Eu-
ropa. Sus números: un triunfo -el 
año pasado en Pamplona en la final 
de la Champions- y dos derrotas -
ante Ademar, por cuatro goles en la 
Recopa de 2003 y por dos ante el 
Barça en 2005-.

1 x 2

Con 
ventaja

PORTLAND -5 1’85€
Empate -5 14’0€
C. REAL +5 1’85€

La eliminatoria entre 
los dos equipos de la 
Liga ASOBAL será la 
más igualada de las 
cuatro. Por lo visto en 
la ida, creo que Port-
land está en mejor for-
ma que el Ciudad Real, 
con lo que creo que el 
partido y la eliminatoria 
se acabarán decantan-
do para el bando nava-
rro. El Palau Blaugrana, 

por otra parte, será un 
infierno para el Flens-
burg, que baja mucho 
su rendimiento a do-
micilio. El Barça gana-
rá, por lo menos, de 7 
tantos, con lo que no 
descarto que pasen a 
semifinales. El Vallado-
lid caerá en Alemania 
ante el Gummersbach 
por menos de 5 goles 
de diferencia.

“Veo al Portland San Antonio 
en las semifinales” 

 el palau 
Blaugrana se 

volverá un 
infierno para 
el Flensburg; 

el Barça 
ganará por lo 
menos de 7

ENrIc MASIP
Ex jUGAdOr

dE bAlONMANO

baLonMano • ChaMPIonS LeaGUe

polideportivo
Sábado 4 • 18:00 • PabeLLón UnIverSItarIo

 PortLand - CIUdad reaL

1’20€ 5’00€14’0€

eStándar

PORTLAND 1’20€
Empate 14’0€
CIuDAD REAL 5’00€

lO qUE OcUrrIó EN lA lIGA ASObAl

 Un espectacular Deme-
trio Lozano, con trece tan-
tos en su haber, y una gran 
defensa sobre Rolando 
Urios llevaron al Portland 
San Antonio a un apura-
do triunfo por 32-29 en la 
décima jornada de la Liga 
ASOBAL ante el Ciudad 
Real. Un triunfo que enca-
ramó a los de Equisoain a 

lo más alto de la clasifica-
ción, posición que a día de 
hoy todavía no han aban-
donado. Ese excelente re-
sultado, en cambio, no le 
sería suficiente a los na-
varros para acceder a las 
semifinales de la Cham-
pions League, pues nece-
sitan remontar cinco goles 
en contra.

Un triunfo que valió el 
liderato de la asoBal

 tenSión al límite
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el blaugrana es capaz 
de darle la vuelta 

 albeRt gaRRiga

agarriga@apuestamania.com

M uy complicadas están 
las cosas para el FC 
Barcelona en la presen-

te edición de la Champions League. 
Tras la escandalosa derrota sufrida 
en Alemania en el encuentro de ida 
-31 a 21, la tercera más abultada 
de los azulgrana en competición 
europea en toda su historia- sólo 
un auténtico milagro librará a los 
de Xesco Espar de la eliminación 
continental. Pero el Barcelona debe 
tener presente dos premisas esen-
ciales: en Alemania mostró la peor 
cara posible y cuenta con la autén-
tica magia del Palau en el encuen-
tro de vuelta para tratar de remon-
tar la eliminatoria.

Y es que el Palau es mucho Pa-
lau. Sin tener en cuenta el intras-
cendente empate ante el Haukar 
islandés en la Champions del 2003, 
los azulgrana llevan la friolera de 56 
encuentros consecutivos vencien-
do en competiciones continenta-
les. Motivo de peso, por lo tanto, 
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Ante el Magdeburgo el Barça 
ganó por 13 goles de ventaja
En diez ocasiones el Palau ha recibido la visita de 
un equipo alemán. Siempre ha ganado el Barcelo-
na, pero sólo una vez por más de diez goles. Fue 
en la Champions de 2004, cuando el Magdeburgo 
cayó por un estrepitoso 38-25.

El Gummersbach, un 
rodillo en su pabellón  
El conjunto teutón es uno de los más 
realizadores de Europa. En la Champio-
ns promedia 36 goles por encuentro en 
casa, mientras que en la Bundesliga lle-
ga a los 37 por choque.

 BaloNMaNo  PolidePoRtiVo

El Barcelona, a seguir los 
pasos del Ciudad Real 
Bien harían los hombres de Xesco Espar de 
visionar el encuentro de semifinales de la 
Champions pasada, cuando el Ciudad Real 
ganó al Flensburg en el Quijote Arena por 31-
22. Hay esperanzas de repetirlo.

 SigurdSSon, extremo del gummerSbach, fue pichichi del mundial

 el polaco lijewSki Superó en todo momento al blaugrana jerome fernández en la ida      

magia El Palau necesita vivir otra tarde histórica para remontar

 el palau no ve 
perder al Barça en 

europa desde hace 58 
encuentros

 apostar por los 
españoles en la 

estándar es un tiro 
muy seguro

 los alemanes 
bajan su rendimiento 
lejos del campushalle

 en cuartos de final 
ya cayeron por diez 
goles en eslovenia 

ante el celje

secretos
del apostante

para jugárnosla este sábado por 
los catalanes en la Apuesta Están-
dar (1’20€/€). Y si bien es cierto que 
el Flensburg es el actual líder de 
la poderosa Bundesliga alemana, 
también lo es que los de Kent-Harry 
Andersson bajan muchos enteros 
cuando disputan sus encuentros 
lejos del Campushalle. Si los pu-
pilos de Xesco espar son capaces 
de parar el contrataque germano -
en posicional tienen muchas más 
dificultades para marcar- y a su es-
trella Lars Christiansen -13 goles en 
el partido de ida- el Barcelona tiene 
calidad suficiente para hacer histo-
ria y dar la vuelta a esta complica-
dísima eliminatoria. Un dato para 
la esperanza: en octavos de final 
el Flensburg cayó por diez goles 
en Eslovenia ante el Celje. Sesenta 
minutos dan para mucho...  

poderosos Los alemanes, invictos en casa este año

pocas opciones 
para el valladolid

 El Valladolid afronta el reto más 
importante de su historia europea 
este fin de semana ante el Gum-
mersbach alemán. Los hombres de 
Juan Carlos Pastor disputarán la 
vuelta de los cuartos de final de la 
Champions League de balonmano 
con la obligación de vencer en la 
temible cancha del Gummersbach 
alemán, terreno inexpugnable has-
ta el momento tanto en la Bundesli-
ga como en la máxima competición 
continental, tras el empate (36-36) 
cosechado en el partido de ida. Los 
castellanos están realizando una 
excelente Champions -continúan 
invictos- y en sus cuatro desplaza-
mientos hasta la fecha han arranca-
do tres empates y un triunfo. Pero 
los números de los germanos en su 
pabellón son más aterradores: cua-
tro victorias en otros tantos parti-
dos de competición europea y ocho 
triunfos y un empate en su liga.

Por esto, y por la mayor ex-
periencia del Gummersbach, nos 
la jugaremos por los locales en 
la Apuesta Estándar (1’20€/€). Y 
es que los precedentes tampoco 
acompañan al conjunto español. En 
las seis visitas de equipos españo-
les que han recibido los alemanes 
siempre han conseguido llevarse el 
triunfo en su feudo -Barcelona en 

tres ocasiones, Granollers, Atlético 
de Madrid y Calpisa fueron sus víc-
timas-, mientras que el Valladolid 
siempre ha recibido severos correc-
tivos en terreno teutón -cayó por 
seis, once y siete goles ante Flens-
burg, Magdeburg y Grosswallstadt, 
respectivamente-. Pintan bastos, 
pues, para los pucelanos en estos 
cuartos de final.

El sorteo de las semifinales se 
celebrará el 6 de marzo
El próximo martes 6 de marzo se celebrará el 
sorteo de las semifinales de la presente edición 
de la Champions League. El encuentro de ida se 
jugará el 24/25 de marzo y la vuelta se jugará 
entre el 31 de marzo y el 1 de abril. 

 los alemanes no han 
perdido esta temporada 
ningún partido en casa, 
ni en Bundesliga ni en 

champions 

 el Valladolid siempre 
cayó en terreno alemán 

anteriormente

secretos
del apostante

Con 
ventaja

BARÇA +5 1’85€
Empate +5 14’0€
Flensburg -5 1’85€

eStándar

BARCELONA 1’20€
Empate 14’0€
Flensburg 4’80€

Con 
ventaja

Gummer. +5 1’85€
Empate 13’0€
VALLADO. -5 1’85€

eStándar

Gummersbach 1’20€
Empate 13’0€
VALLADOLID 4’70€
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Almería le tiene tomada 
la medida al Altea
El conjunto andaluz no sabe qué es 
perder ante el Altea en los dos últimos 
años. La mejora mostrada en Grano-
llers hace decantarnos por los locales 
(1’60€/€) ante los valencianos.

El Bosna Sarajevo acaricia 
las semifinales de la Recopa
Tras el excelente resultado cosechado en la 
ida de los cuartos de final de la Recopa en 
Macedonia ante el Vardar (32-31), el Bosna 
Sarajevo no puede fallar este domingo en casa 
(1’20€) para alcanzar las semifinales.

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

 el joven óScar peraleS cada vez diSpone de máS minutoS de juego por parte de manolo cadenaS            

el ademar de león alarga 
su festival europeo

recopa Los seis goles de renta de la ida serán suficientes

 albeRt gaRRiga

agarriga@apuestamania.com

T odo de cara para que el Pa-
bellón Municipal de Depor-
tes de León viva la quinta 

fiesta de la Recopa de esta tempo-
rada. Las dos eliminatorias anterio-
res, dipsutadas íntegramente en la 
capital castellana, permitieron ver 
a los espectadores de Ademar una 
promedio de 40.5 goles de su equi-
po en cuatro triunfos con una ven-
taja media de 15 tantos. Estos nú-
meros, sumados a la cómoda renta 
que los de Manolo Cadenas se tra-

Se espera una victoria cómoda en un partido con muchos goles

 davor cutura (32), clave en la jd arrate       

 cartón, 5 goleS en la ida        

 el municipal de león 
vivirá otra fiesta lleno 

de goles y espectáculo 

 el único freno de los 
leoneses podría ser 

tener la mente puesta 
en la inminente copa 

del rey de altea 

secretos
del apostante

jeron de Dinamarca (30-36) hacen 
prever un triunfo abultado de los 
locales, decorado con un marca-
dor alto, que muy probablemente 
supere los 60 goles. El único freno 
que pueden tener los leoneses es 
el hecho que su mente pueda estar 
más pendiente del derbi castellano 
de la primera ronda de la inminente 
Copa del Rey ante el Valladolid que 
en los mismos 
cuartos de final 
de la Recopa de 
Europa, pero su 
superioridad es 
manifiesta.

 Una competición don-
de un cuarto de final es un 
Barça-Ciudad Real y otro 
es un Valladolid-Ademar 
promete. Y mucho. Así es 
la Fase Final de la Copa 
del Rey. El próximo miér-
coles se disputan los dos 
primeros cuartos de final, 
mientras que los dos res-
tantes tendrán lugar el jue-

ves. Tras la jornada de 
descanso del viernes, 
las semifinales se juga-
rán el sábado, con la 
disputa de la gran final 
el próximo domingo. 
El Valladolid ha venci-
do en las dos últimas 
ediciones de la com-
petición, celebradas 
en Pontevedra y en Al-

copa del rey - 32 edición en Altea

altea acoge una de las ediciones 
más abiertas de la copa del rey

 La victoria del CAI Aragón en 
Artaleku en el partido de ida de los 
cuartos de final de la Copa EHF ha 
dejado en bandeja de plata a los 
maños el acceso a las semifinales 
de la competición en su primera 
participación en un torneo conti-
nental. Pese a que el CAI Aragón no 
ha ganado nunca en el Príncipe Fe-
lipe al Bidasoa en compertición ofi-
cial, los locales son claros favoritos 
para hacer historia y clasificarse en 
su primera participación en compe-
ticiones europeas para las semifi-
nales de la EHF. Los irundarras, con 

la importantísima baja hasta final de 
temporada del central bosnio Srdan 
Trivundza hasta final de temporada, 
están más centrados en mantener 
la categoría en la ASOBAL que en 
pasar rondas europeas, con lo que 
el triunfo local no parece peligrar 
en absoluto (1’20€/€). En el prece-
dente de esta misma temporada, 
el CAI Aragón 
ya fue capaz de 
vencer en casa 
al Bidasoa por 
un apurado 31-
29 final.

copa eHF - Los maños, con una renta de dos goles

el cai ya toca con sus 
manos las semifinales

Copenhague albergará el 
partido más interesante
El Magdeburg alemán viaja a la capital danesa 
para enfrentarse al FCK con una buena renta 
de ocho goles del partido de ida (35-27) en los 
cuartos de final de la Copa EHF. Los teutones 
vuelven a ser favoritos en la vuelta (1’75€).

 La victoria de la semana pasa-
da del Arrate en la pista del Teka 
Cantabria ha llenado de moral a 
los hombres de Viktor Debre de 
cara a la visita del Algeciras a 
Ipurúa. Y es que tras tres derrotas 
consecutivas, los eibarreses em-
pezaban a ver cómo los puestos 
de descenso de la clasificación 
se acercaban peligrosa-
mente. Los andaluces, 
por su parte, llegan a Ei-
bar tras estar a punto de 
dar el gran campanazo 
de la competición al ro-

barle un punto al Portland, pero 
la miraculosa actuación de Kas-
per Hvidt, que paró un lanzamien-
to de siete metros con el tiempo 
parado, lo impidió. Para el cho-
que de este fin de semana con-
fiamos en los vascos (1’50€/€). 
Pese a su irregularidad, el Arra-
te debe asegurar los dos puntos 

en juego, mientras que 
los visitantes tendrán su 
mente puesta en su his-
tórica clasificación para 
la Copa del Rey de Altea 
de la semana próxima.

liga asoBal - J.D. Arrate - Algeciras

continúa la remontada 
de la j.d. arrate

 Duelo vital en Logroño entre el 
Darien y el Teka. El vencedor del 
partido puede abrir hueco con los 
puestos de descenso, mientras que 
el derrotado puede verse con mu-
chos problemas. Las tres derrotas 
consecutivas de los visitantes ha-
cen albergar serias esperanzas a 
los riojanos (1’45€/€), que en el úl-
timo partido ce-
lebrado ante sus 
aficionados ya 
fueron capaces 
de vencer al Bi-
dasoa (24-22).

liga asoBal - Darien Logroño - Teka Cantabria

choque vital en logroño con 
la amenaza del descenso

 darien - teka cantabra        

eStándar

ADEMAR 1’05€
Empate 14’0€
Silkeborg 17’0€

eStándar

CAI 1’20€
Empate 14’0€
BIDASOA 4’20€

eStándar

JD Arrate 1’50€
Empate 12’0€
Algeciras 2’75€

eStándar

Darien 1’45€
Empate 11’0€
Teka  3’00€

CaMPeón

Ciudad Real 2’80€
Portland 3’50€
Barcelona 6’00€
Ademar 7’00€
Valladolid 9’00€
CAI Aragón 21’0€
Altea 101€
Algeciras 201€
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fue a parar a manos de la selección 
francesa. Pero si Jonny Wilkinson 
y los suyos ganan a los bleus, algo 
que desde aquí creemos, el torneo 
se decidirá por el goal average ge-
neral. Inglaterra (26€/€) tendría muy 
pocas opciones, mientras que Ir-
landa (3’75€/€) lo tendría muy bien 
para conquistar un título que se le 
resiste desde el año 1985. Por aho-
ra, Francia tiene un +50, mientras 
que Irlanda está en +37. Twicken-
ham empezará a decidir.

 StenSon y Su mujer levantan la copa del accenture            

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

Jan Ullrich anuncia su 
retirada definitiva
El ciclista alemán Jan Ullrich anun-
ció a principios de semana su reti-
rada definitiva como profesional. El 
vencedor del Tour de 1997 seguirá 
ligado al deporte de las dos ruedas.

 MÁS aPUeStaS  PolidePoRtiVo

Malysz y Ammann, favoritos 
en el Mundial de Sapporo
El polaco Adam Malysz (3’75€/€) y el sui-
zo Simon Ammann (4€/€) son los gran-
des candidatos para conseguir la medalla 
de oro en el Campeonato del Mundo de 
Sapporo de salto de esquí.

El Murcia 2002, sin 
rival ante el Valencia
El flamante campeón de la Copa 
de la Reina, el Murcia 2002, no 
debe tener ningún problema 
para superar al Universitat de 
Valencia (1’05€/€).

 polariS fue un vendaval en la ida y goleó 11-0                  foto: lnfS  

el espectáculo asegura 
dinero en zaragoza

Fútbol sala DKV y Polaris, líderes de anotación de la LNFS

 albeRt gaRRiga

agarriga@apuestamania.com

S i hay algún encuentro de 
toda la competición de la 
LNFS donde los goles es-

tén asegurados es en el que se en-
frenten el DKV Zaragoza y Polaris 
World Cartagena. Dos de los con-
juntos más realizadores de la Liga 
se verán las caras este fin de sema-
na en el Príncipe Felipe de la capital 
maña con la única intención de ano-
tar, por lo menos, un tanto más que 
su rival. En los cuatro precedentes 
anteriores siempre han superado la 
barrera de los ocho goles -41 goles 
en total-. Además, en la ida Pola-
ris destrozó a su rival con un con-

Dos de los equipos más realizadores auguran más de ocho goles

tundente 11-0, con lo que apostar 
a que habrá más de 8 tantos en el 
partido es lo más recomendable de 
esta 20ª jornada (1’90€/€). 

Otra de las apuestas más re-
comendables de la jornada es el 
triunfo de un Lobelle en crisis ante 
un casi defenestrado Celta de Vigo 
(1’55€/€) que todavía no sabe qué 
es ganar lejos de su feudo. El peor 
conjunto a domicilio junto a los cel-
tiñas de la competición, Gestesa 
Guadalajara, visita Martorell con 
pocas opciones de triunfo. La vic-
toria catalana, lógica, se paga a 
1’30€/€. Tampoco nos podemos 
olvidar de la gran cantidad de em-
pates que se están sucediendo en 
la LNFS. 

 Los pronósticos se cumplie-
ron en la tercera jornada del 6 
Naciones de rugby y, como se 
preveía, la competición tendrá 
su punto culminante, con toda 
probabilidad, en el fatídico due-
lo que Inglaterra y Francia dis-
putarán el próximo 11 de marzo 
en Twickenham. Los franceses, 
claros favoritos a día de hoy 
para hacerse con la competi-
ción (1’30€/€), necesitan vencer 
en feudo inglés, donde ya consi-
guieron la victoria hace dos años 
por un apuradísimo 17-18. De 
hecho, las últimas tres ocasio-
nes que el quince de la rosa y el 
quince del gallo se han enfren-
tado en el 6 Naciones el triunfo 

rugby - torneo de las 6 naciones

francia se la juega 
en inglaterra

eStándar

Escocia 5’50€
Empate 23’0€
Irlanda 1’15€

eStándar

Inglaterra 2’65€
Empate 19’0€
Chipre 1’50€

 francia Supo cómo parar a galeS en el Segundo tiempo           

 Ni Tiger Woods, ni Vijay Singh, 
ni Phil Mickelson. En esta ocasión 
fue el sueco Henrik Stenson el 
que se llevó el gato al agua en el 
prestigioso Accenture Match Play 
y se adjudicó el sexto triunfo de 
su prometedora carrera. Tras eli-
minar a Zach Johnson, K.J. Choi, 
Baddeley, Nick O’Hern y Trevor 
Immelman, Stenson se deshizo 

del último campeón, Geoff Ogil-
vy, para regalar a quiénes confia-
ron en él la sustanciosa cifra de 
29€/€. Esta semana el mejor golf 
del mundo se reunirá en Florida 
para la disputa del Honda Classic, 
donde Luke Donald es el vigente 
campeón y gran favorito (15€) al 
título junto a Jim Furyk (8€), Ha-
rrington (13€) y Stenson (13€).

golf  Sorpresa en el Accenture Match Play

henrik stenson sorprende en 
el match play y regala 29€/€

Los torneos de Dubai, Las 
Vegas y Acapulco, a escena
Este fin de semana se disputan las últimas ron-
das de los torneos de Dubai, Las Vegas y Acapul-
co. Las mejores raquetas de la ATP se la juegan 
en los partidos decisivos. Entra en www.apuesta-
mania.com e infórmate al detalle.

 los 41 goles entre 
ambos en los cuatro 
precedentes, señal 

inequívoca del fútbol 
ofensivo que desplegan

lOS NúMErOS dE lA lNfS          jOrNAdA 19

 Playoff.     Promoción permanencia.    t Descenso a División de Plata A.

FORMA.     Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

    

 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10
  11
  12
  13
  14   
  15  t
  16  t

                                                 TOTAL

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Boomerang Interviú 44 19 13 5 1 72 37 n n n n n 

ElPozo de Murcia 42 19 13 3 3 90 61 n n n n n 

Polaris Cartagena 36 19 11 3 5 94 54 n n n n n

MRA Navarra 34 19 10 4 5 74 58 n n n n n

Caja Segovia 31 19 8 7 4 71 56 n n n n n

Azkar Lugo 29 19 8 5 6 74 64 n n n n n

Benicarló  28 19 8 4 7 53 51 n n n n n

Playas de Castellón 26 19 8 2 9 83 73 n n n n n

Carnicer Torrejón 26 19 7 5 7 64 73 n n n n n

PSG Móstoles 23 19 5 8 6 55 75 n n n n n

Lobelle Santiago 22 19 5 7 7 62 82 n n n n n

DKV Zaragoza 21 19 6 3 10 84 96 n n n n n

Martorell 18 19 5 3 11 48 66 n n n n n

F.C. Barcelona 16 19 4 4 11 43 67 n n n n n

Gestesa Guadalajara 15 19 4 3 12 58 78 n n n n n

Celta de Vigo 10 19 2 4 13 55 89 n n n n n

  CASA

 Ptos J G E P GF GC
 26 10 8 2 0 42 18
 27 9 9 0 0 54 22
 21 10 7 0 3 59 31
 21 10 6 3 1 47 29
 19 9 6 1 2 37 25
 21 10 6 3 1 44 29
 17 10 5 2 3 30 26
 14 9 4 2 3 47 33
 14 9 4 2 3 32 32
 17 10 4 5 1 31 27
 11 9 2 5 2 32 33
 11 9 3 2 4 41 32
 12 10 3 3 4 30 35
 10 9 3 1 5 23 27
 12 10 3 3 4 29 32
 7 9 2 1 6 31 40

  FUERA

 Ptos J G E P GF GC
 18 9 5 3 1 30 19
 15 10 4 3 3 36 39
 15 9 4 3 2 35 23
 13 9 4 1 4 27 29
 12 10 2 6 2 34 31
 8 9 2 2 5 30 35
 11 9 3 2 4 23 25
 12 10 4 0 6 36 40
 12 10 3 3 4 32 41
 6 9 1 3 5 24 48
 11 10 3 2 5 30 49
 10 10 3 1 6 43 64
 6 9 2 0 7 18 31
 6 10 1 3 6 20 40
 3 9 1 0 8 29 46
 3 10 0 3 7 24 49

PróxIMA jOrNAdA

 Boomerang 4-3 Martorell
 Caja Segovia 7-5 Benicarló
 Celta de Vigo 1-1 Carnicer Torrejón
 DKV Zaragoza 9-1 Lobelle Santiago
 FC Barcelona 4-2 ElPozo Murcia
 Guadalajara 2-2 Azkar Lugo
 Playas 9-2 PSG Móstoles
 Polaris World 2-3 MRA Navarra

 Caja Segovia Martes 6 Carnicer T.
 Celta de Vigo Martes 6 DKV Zaragoza
 FC Barcelona Martes 6 Lobelle
 Guadalajara Martes 6 PSG Móstoles
 MRA Navarra Martes 6 Martorell
 Playas Castellón Martes 6 ElPozo Murcia
 Polaris World Martes 6 Azkar Lugo
 Boomerang Martes 6 Benicarló

NOTA: Clasificaciones actualizadas hasta el 27/02/07.

nnn

jornada 20
 1 x 2
Lobelle 1’55€  4’50€ 4’00€  Celta de Vigo
Benicarló 2’30€ 4’50€ 2’15€  Playas Castellón
Carnicer Torrejón 1’45€ 5’40€ 4’00€  FC Barcelona
DKV Zaragoza 6’00€ 5’50€ 1’30€  Polaris World
ElPozo Murcia 1’30€  5’50€ 5’75€  Caja Segovia
PSG Móstoles 6’50€ 6’00€ 1’25€  Boomerang Int.
Azkar Lugo 1’90€ 4’50€ 2’65€  MRA Navarra
Martorell 1’30€ 6’00€ 5’20€  Guadalajara

ConSULta  
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Toro Rosso confirma a Scott 
Speed como segundo piloto   
La escudería Toro Rosso ha confirmado en es-
tos últimos días que el estadounidense Scott 
Speed será el compañero de Tonio Liuzzi en el 
equipo austríaco. Las dudas sobre el compro-
miso de Speed retardaron el anuncio.

“ciertamente 
estoy aprendiendo 

mucho de 
Fernando alonso” 

Lewis Hamilton
Piloto de McLaren

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

El objetivo de Red Bull 
para 2007, ser 5º del 
Mundial de Marcas, 
puede parecer poco 
ambicioso, pero si 
anal izamos donde 
han estado en los test 
invernales, creo que 
no lo tendrán fácil: su 
chasis se aleja de las 
tendencias actuales 
y tampoco han sido 
uno de los equipos 

más fiables. De to-
das formas, su motor 
Renault no debe dar 
problemas, y Adrian 
Newey es de los me-
jores ingenieros. Si a 
esto le sumamos dos 
pilotos expertos, te-
nemos lo necesareo 
para tener un buen 
coche, aunque de-
berán esforzarse para 
conseguir el objetivo.

“Red Bull deberá 
esforzarse mucho”

 su chasis 
es poco 

corriente y no 
han sido muy 

fiables, pero el 
motor renault 
no debería dar 

problemas

jOrdI GENé
PIlOTO SEAT

MUNdIAl wTcc

mclaren crece de la 
sólida mano de alonso

Fiabilidad Las averías aún persiguen al equipo de Ron Dennis

Con el asturiano, el MP4-22 muestra su verdadero potencial

 los compañeros 
del ovetense están 

condenados a sufrir 
lo mismo que padeció 
giancarlo Fisichella 

 sólo el BmW de 
Heidfeld, 

especialmente 
reglado para la 

clasificación, logró 
superar al asturiano

 albeRt batlle

abatlle@apuestamania.com

Aparte de dos títulos mun-
diales, Fernando Alonso 
tiene algo que los demás 

pilotos de la parrilla no pueden al-
canzar. En Renault -una escude-
ría que nunca nombró a un líder- 
el piloto asturiano tenía el mismo 
monoplaza que su ex compañero, 
Giancarlo Fisichella, pero el bicam-
peón obtenía mucho más partido 
de él: en sus dos años juntos en la 
escudería francesa, Alonso logró 14 
triunfos por sólo dos del italiano, 12 
poles contra dos, y 29 podios con-
tra ocho. Una superioridad casi hu-
millante.

En el periplo que Alonso ha ini-
ciado en McLaren, los compañeros 
del piloto ovetense, Lewis Hamilton 
y los probadores Pedro Martínez 
de la Rosa y Gary Paffet, parecen 
condenados a repetir el deslumbra-
miento que ya sufriera Fisichella. Y 
el mejor ejemplo son los entrena-
mientos de la pasada semana en el 
circuito de Sakhir, en Bahrein.

Tras la primera jornada de prác-
ticas, Ferrari barría en los cronó-
metros. Felipe Massa, el mejor 
del primer día de entrenamien-
tos, conseguía un gran registro 
-sólo dos décimas peor que la pole 
position de Michael Schumacher en 
el GP de Bahrein de 2006-, le saca-
ba dos décimas a Räikkönen, tres 
y media a Button y cuatro a Hamil-
ton. De la Rosa, con algún que otro 
problema, se quedaba a casi un se-
gundo del registro del brasileño, y 
confesaba que la Scuderia estaba 
“una o dos décimas por delante” de 
las ‘Flechas de Plata’.

Sin embargo, el segundo día de 
test -y ya con el concurso Alonso 

secretos
 del
 apostante

 alonSo Superó a loS ferrari en loS primeroS teSt de bahrain

MUndIaL de F1 • QUedan 16 díaS • GP de aUStraLIa

motor
CotIZaCIoneS a CaMPeón deL MUndo de PILotoS  

  2’50€ 2’95€ 5’00€
räIkkönen aLonSo MaSSa

sobre la pista- se desarrolló mucho 
mejor para la escudería de Woking. 
El ex de Renault conseguía sacarles 
más de un segundo a los dos bó-
lidos rojos, y sólo el BMW-Sauber 
de Heidfeld, especialmente reglado 
para clasificación, rebajaba su me-
jor registro. Hamilton, por su parte, 
también superaba a los Ferrari.

El tercer y último día de entrena-
mientos no hizo si no confirmar lo 
que les venimos contando: Alonso 
volvió a ser el mejor pese a sufrir 
una pérdida de aceite, su compa-
ñero fue segundo y los Ferrari se 
volvían a quedar a casi un segundo 
de los McLaren. Lo del día anterior, 
pues, no había sido casualidad.

Australia se acerca, y McLaren 
parece estar muy preparado.

 
  PILOTO ESCUDERIA DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3
  Nick Heidfeld BMW-SAuBER 1:32.810 1:30.469  1:32.451
  FERNANDO ALONSO McLAREN - 1:31.225  1:30.994
  Lewis Hamilton McLAREN 1:32.182 1:31.934  1:31.094
  Felipe Massa FERRARI 1:31.766 1:32.584  1:31.718
  Jenson Button HONDA 1:32.099 1:31.807  1:32.137
  Kimi Räikkönen FERRARI 1:31.901 1:32.240  1:31.867
  Heikki Kovalainen RENAuLT 1:33.139 1:32.973  1:32.032
  Rubens Barrichello HONDA 1:32.570 1:32.614  1:32.115
  Robert Kubica BMW-SAuBER - 1:32.220  1:32.475
  David Coulthard RED BuLL 1:34.595 1:33.930  1:32.220
  Anthony Davidson SuPER AGuRI 1:32.996 1:33.248  1:32.553
  Jarno Trulli TOYOTA 1:32.787 1:33.155  1:33.062
  Mark Webber RED BuLL 1:34.077 1:33.139  1:33.034
  Scott Speed TORO ROSSO - -  1:33.255
  Vitantonio Liuzzi TORO ROSSO 1:36.345 1:34.187  -
  Ralf Schumacher TOYOTA 1:35.265 1:34.464  -

lOS MEjOrES TIEMPOS dE lOS TEST dE SAkhIr 

NOTA:
Orden según el mejor tiempo de vuelta global (en rojo) conseguido en las tres jornadas de entrenamientos. Sólo se 
han contemplado los registros de pilotos titulares.

 heidfeld eStá muy contento con el rendimiento de Su bmw

 La segunda jornada de entre-
namientos en Bahrein sirvió para 
constatar que el equipo BMW-
Sauber va muy adelantado. En esa 
jornada, los dos pilotos del equi-
po germano-suizo, Nick Heidfeld 
y Robert Kubica, llevaron a cabo 
la simulación de un fin de semana 
de GP: por la mañana, clasificación 
-fue ahí donde Heidfeld, con poca 
gasolina, marcó el mejor tiempo de 
la semana-, y por la tarde, carrera, 
incluyendo la vuelta de formación y 

la carta de presentación 
del equipo bmw-sauber

día 2 Heidfeld y Kubica, los grandes protagonistas

dos paradas para repostar y cam-
biar los neumáticos.

Mientras, los demás equipos 
admiraban la eficacia de BMW al 
tiempo que intentaban completar 
sus programas de pruebas. Button 
fue otra de las sorpresas, ya que de 
estar en la cola en Barcelona pasó 
a marcar el tercer registro del día 
por segundo día consecutivo, aun-
que su registro fue algo dudoso: 
su compañero, Rubens Barrichello, 
fue ocho décimas más lento.

 Dejando a un lado el mejor tiem-
po marcado por Fernando Alonso,  
una de las noticias más destaca-
das de la última jornada de entrena-
mientos fue el buen ritmo consegui-
do por el compañero del bicampeón 
asturiano, Lewis Hamilton, que sólo 
fue una décima más lento que su 
jefe de filas. No obstante, no todo 
fue positivo en McLaren en este úl-
timo día de trabajo en Sakhir, pues-
to que ambos monoplazas platea-
dos sufrieron sendas averías.

hamilton mejoró y mclaren 
acabó marcando el ritmo 

día 3 Renault, a más de un segundo de Alonso

El otro hecho destacable de la 
jornada fue el ritmo cansino de los 
dos Renault de Heikki Kovalainen 
(5º del día) y de Nelsinho Piquet 
(9º), así como la vuelta a la ‘norma-
lidad’ de Jenson Button, que se vio 
relegado al séptimo puesto de la 
tabla. Todos corrieron a más de un 
segundo del McLaren pilotado por 
Fernando Alonso.

Destacó también el Super Aguri 
de Anthony Davidson, que incluso 
superó a los dos Toyota.
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Empieza la lucha por 
contratar a Ross Brawn
El ingeniero más exitoso de la F1 reciente, 
Ross Brawn (ex Ferrari), ya tiene una oferta 
para volver a la actividad: McLaren le po-
dría haber ofrecido 2.5 millones € para que 
se incorpore a su equipo en 2008.

Red Bull ha empezado con problemas la temporada que debía ver su eclosión

¿dónde están mis alas?
 albeRt batlle

abatlle@apuestamania.com

E l tercer proyecto en F1 
de Dietrich Mateschitz -el 
magnate austríaco dueño 

de una conocida marca de bebi-
das energéticas- tenía, a simple 
vista,  todos los ingredientes para 
triunfar: el diseño de uno de los in-
genieros más reputados de la F1, 
Adrian Newey, venido directamen-
te de la poderosa escudería McLa-
ren; un motor Renault, muy compe-
titivo y sobradamente fiable; y, por 
si alguien echaba en falta algo, una 
cantidad de millones de euros ini-
maginable respaldando el proyecto 
-la de Mateschitz es la fortuna más 
grande de la F1-.

Algunos incluso aseguraron 
que a mitad de la temporada 2006, 
Christian Horner, jefe del equipo 
austríaco, intentó hacerse con los 
servicios de Juan Pablo Montoya 
una vez éste ya se había desvincu-
lado de McLaren. Pero el colombia-
no no sólo había roto con su jefe, 

1994: El primer 
‘lío Schumacher’
El último GP de aquel 
año debía decidir el tí-
tulo entre Schumacher 
y Hill. Cuando el britá-
nico achuchaba al de 
Benetton, ‘Schumi’ le 
cerró deliberadamen-
te y ambos tuvieron que 
abandonar. El alemán se 
quedó con el título.

wEbbEr TOdAvíA NO cAbE                    EN SU rEd bUllRon Dennis. También había dado 
por finalizada su carrera en F1, con 
lo que el sueño de tener un primer 
piloto de relumbrón se frustró.

Pero lo que nadie esperaba es 
que, habiéndose realizado casi to-
dos los test de pretemporada para 
2007, el RB3 no haya dejado ver 
casi nada del potencial que se le 
auguraba. El monoplaza austríaco 
casi siempre ha ocupado las últi-
mas plazas en las jornadas de en-
trenamientos disputadas, y sus pi-
lotos, David Coulthard -el más viejo 
de la parrilla-, y Mark Webber, aún 
no han dicho nada positivo sobre 
su máquina.

El escocés ha llegado ha decir 
que “así no cumplirán los objeti-
vos”, aunque defiende que intentar 
ser quintos en el Mundial de Mar-
cas es “realista”. Para su compañe-
ro, el australiano Webber, las cosas 
aún van peor. Su cockpit aún no se 
adapta a sus dimensiones corpora-
les, y cada sesión se convierte en 
un suplicio que le provoca golpes y 
moratones por todo el cuerpo.

Honda ya ha presentado la 
imagen de su monoplaza, re-
volucionaria a todas luces. El 
coche ‘vestirá’ una imagen de 
la tierra desde el aire con el 
objetivo de promover la pre-
servación del medio ambiente, 
y tendrá un solo patrocinador.

 el rB3 lo tiene todo 
para triunfar: diseño de 

primera, un motor 
fuerte y un presupuesto 

casi inagotable 

 incluso tentaron a 
montoya cuando éste ya 
había dejado mclaren 

 los primeros 
registros, sin embargo, 

han defraudado y 
coulthard avisa: “así no 

cumpliremos los 
objetivos”

secretos
del apostante

las apuestas ya tienen 
favoritos para australia

renault ‘millonario’ Kovalainen y Fisichella cotizan a 20€/€

Räikkönen y Alonso se jugarán el triunfo según el mercado

 albeRt batlle

abatlle@apuestamania.com

S e acerca lo que todo afi-
cionado al automovilismo 
está deseando, el inicio 

del Mundial de F1, y las casas de 
apuestas de todo el mundo, siem-
pre dispuestas a cumplir las expec-
tativas de sus clientes, ya tienen 
disponibles las primeras cuotas 
para la carrera que abrirá el cam-
peonato de la temporada 2007: el 
GP de Australia.

Hoy por hoy, el favorito al triunfo 
es Kimi Räikkönen (Ferrari), lo que 
a estas alturas no es más que una 
consecuencia lógica de -casi- to-
das las previsiones del mercado, 
que colocan al piloto finés como el 
campeón del Mundo de la próxima 
temporada. Su victoria en Albert 
Park cotiza a 3’20€ por cada euro 
jugado, un precio bastante ajustado 
a día de hoy, pero que será exage-
rado incluso si el finés mantiene las 

actuales prestaciones de su F2007 
-es decir, si sigue estando en plena 
lucha con los McLaren-. 

El otro serio aspirante según los 
pronósticos no es otro que el ac-
tual campeón del Mundo, Fernan-
do Alonso -3’40€ si repite el triunfo 
que ya consiguiera en Melbourne 
en 2006. Su cotización, de la misma 
manera que pasa con la de Räikkö-
nen, también bajará conforme su 
acerque la fecha de la carrera.

La sorpresa es que el coche ga-
nador de los dos 
últimos GP de 
Australia, el Re-
nault -en ‘05 fue 
Fisichella y en 
‘06 Alonso- hoy 
cotice su triunfo 
a 20€, tanto si lo 
consigue el ita-
liano como si lo 
hace su compa-
ñero Heikki Ko-
valainen.

 el favoritismo de 
räikkönen se debe a su 
condición de máximo 

aspirante al título 

 su cotización es 
ajustada hoy, pero será 

un sueño que nadie 
ofrecerá el día del gp

 renault, ganador de 
las dos últimas carreras 
en melbourne, cotiza a 

precio de oro

2002: Ralf vuela 
de verdad
Muchos dicen que los F1 
‘vuelan’ a más de 300 
km/h, pero pocos saben 
que pueden alzar el vue-
lo como si de un avión se 
tratara. Tras el semáfo-
ro verde de 2002, Ralf 
Schumacher se encargó 
de confirmarlo, y Barri-
chello de sufrirlo.

2001: Villeneuve, 
directo al muro
El circuito ‘aussie’ no 
perdona ni a los pilotos 
más ilustres. En esta 
ocasión, Jacques Ville-
neuve fue su ‘víctima’ 
-aunque no terminó le-
sionado- al llevarse por 
delante al Williams de 
Ralf Schumacher. 

Busca en Youtube: Australia and Formula 1

Busca en Youtube: Australian GP 2002

Busca en Youtube: Hill Schumacher 1994 

“no somos tan rápidos 
como mclaren, Ferrari 
o BmW, pero estamos 
por delante de renault”
Jacky Eeckelaert
Director de Ingeniería de Honda

Räikkönen 3’20€
ALONSO 3’40€
Massa 4’20€
Kovalainen 20’0€
Kubica 20’0€
Fisichella 20’0€
Button 30’0€
Wurz 35’0€
Rosberg 35’0€
Trulli 35’0€

Ganador 
aUStraLIa

secretos
del apostante
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“no es correcto 
decir que pedrosa 
tiene ventaja con 
la nueva Honda”
Alberto Puig
Mánager de Dani Pedrosa

rossi suda de lo lindo 
para superar a pedrosa

irta motogp test El ‘GP 0’ fue el primer asalto de un duelo que se presenta espectacular

El italiano tuvo que rodar al límite para conseguir el mejor tiempo y llevarse el BMW Z4

 MaRtí aRagonès

maragones@apuestamania.com

P odemos empezar a frotar-
nos las manos y a colgar-
nos el babero porque nos 

espera un Mundial de MotoGP más 
emocionante que nunca. El último 
test oficial de la pretemporada ce-
lebrado en Jerez, el denominado 
‘GP 0’, fue un aperitivo de lujo para 
un exquisito menú que servirá su 
primer plato el próximo 10 de mar-
zo en Qatar.

Si el pasado domingo, sobre 
las dos y media, alguien dio con 
la sesión oficial de entrenamientos 
mientras le daba al zapping, pudo 
pensar, por un instante, que el cam-
peonato había empezado antes de 
lo anunciado. La intensidad con 
la que compitieron los pilotos y la 
emoción hasta el último segundo 
de test fueron propios de un GP. Y 
en una jornada tan cinematográfica, 
el Oscar a mejor actor protagonista 
se lo llevaron los grandes favoritos: 
Valentino Rossi y Dani Pedrosa. 

Dani fue el primero en atacar. 
Recién superado el ecuador de la 
sesión, el de Honda paró el crono 
por debajo de 1:39’ y pulverizó el 
récord absoluto del circuito de Je-
rez. El registro dejó impresionado 
a todo el mundo y parecía que, a 
pesar de que varios juegos de neu-
máticos de calificación todavía es-
taban por utilizar, podría resultar 
definitivo. Sólo un piloto era ca-
paz de poder rebajar el tiempo de 
Dani, y así fue. En una nueva de-
mostración de superioridad, Valen-

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

 valentino roSSi fue el máS rápido Sobre el aSfalto de jerez

de puniet y jacque: revolución 
francesa con traje de ‘ninja’

El GP de Catalunya, premio IRTA 
a la mejor organización del 2006
Por tercera vez en catorce años, la IRTA ha otorgado 
este galardón al Circuito de Montmeló por su excelen-
te organización del GP de Catalunya el pasado junio. 
En 1992 -año de su debut en el calendario- y 2001, 
el premio también fue para los catalanes.

  PILOTO FP1 FP2 FP3 qP FP4

  V. Rossi (Yamaha) 1:44.494 1:40.408 1:39.363 1:38.394 1:41.152
  D. PEDROSA (Honda) 1:42.706 1:40.581 1:41.001 1:38.527 1:41.065
  C. Edwards (Yamaha) 1:43.845 1:41.204 1:39.799 1:39.300 1:41.580
  N. Hayden (Honda) 1:45.901 1:41.259 1:40.315 1:39.556 1:41.354
  R. De Puniet (Kawasaki) 1:43.315 1:41.151 1:41.713 1:39.832 1:40.256
  C. Stoner (Ducati) 1:42.634 1:41.071 1:40.011 1:39.873 1:42.161
  L. Capirossi (Ducati) 1:43.475 1:41.590 1:40.125 1:39.887 1:41.451
  C. Vermeulen (Suzuki) 1:44.052 1:41.363 1:40.615 1:40.043 1:41.292
  K. Roberts Jr. (KR) 1:45.937 1:41.783 1:41.818 1:40.083 1:42.199
  C. CHECA (Honda) 1:43.206 1:41.096 1:41.290 1:40.100 1:41.195
  T. ELÍAS (Honda) 1:43.687 1:40.952 1:41.549 1:40.202 1:40.729
  S. Nakano (Honda) 1:43.817 1:41.269 1:40.723 1:40.242 1:41.279
  M. Tamada (Yamaha) 1:45.081 1:41.234 1:42.682 1:40.307 1:41.910
  M. Melandri (Honda) 1:42.563 1:40.383 1:41.520 1:40.396 1:41.425
  O. Jacque (Kawasaki) 1:44.659 1:41.777 1:42.707 1:40.551 1:40.541
  A. Hofmann (Ducati) 1:43.673 1:40.748 1:41.787 1:40.681 1:40.851
  A. Barros (Ducati) 1:43.214 1:41.845 1:41.770 1:41.038 1:42.100
  S. Guintoli (Yamaha) 1:45.208 1:42.364 1:43.309 1:42.215 1:42.748
  A. Pitt (Ilmor) 1:49.365 1:44.589 1:43.111 1:43.026 1:44.773
  J. McWilliams (Ilmor) 1:47.696 1:44.458 1:43.246 1:43.202 1:43.752

Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de vuelta (en rojo) conseguido a lo largo del los tres días de test. 
Sólo se han tenido en cuenta los registros de los pilotos titulares.

FP= Sesión libre       QP= Sesión oficial de calificación 

TEST OfIcIAl MOTOGP - jErEz 

 Cuando todo apuntaba a que 
Suzuki llegaría a Qatar con la eti-
queta de equipo revelación colgada 
en la espalda, el test de Jerez sir-
vió para que Kawasaki reivindicara 
también esta condición.

Tras los pilotos estrella de Ya-
maha y Honda, observamos con 
sorpresa que el siguiente nombre 
en aparecer es el de Randy De Pu-
niet. El francés marcó el quinto me-
jor crono y se quedó a tres déci-
mas de Hayden. Cierto es que su 

John Hopkins, gran ausente en Jerez, 
estará listo para la primera carrera
El americano observó el transcurso del test desde los 
boxes de Suzuki. En su mano derecha lucía un aparatoso 
vendaje, fruto de la caída que sufrió en Qatar, donde con-
siguió el segundo mejor tiempo. Sin embargo, la fractura 
no le privará de tomar la salida en el GP que abrirá el año.

Inicialmente, el italiano 
se mostró muy superior 
al resto, pero la situa-
ción se ha ido igualan-
do a medida que HRC 
evolucionaba su moto y 
Pedrosa se encontraba 
más cómodo. El test de 
Jerez confirmó que am-
bos son los más rápi-
dos con las nuevas mo-
tos de 800cc, en gran 
parte gracias al traba-

jo de Honda y Yamaha. 
Por detrás están las 
Ducati, a las que veo 
preparadas para ser 
competitivas en carre-
ra. Por contra, espero 
un año difícil para Nicky 
Hayden. El campeón se 
ha encontrado con una 
moto muy poco favo-
rable para sus caracte-
rísticas y va a sufrir mu-
cho para estar arriba.

“Rossi y Pedrosa serán las 
referencias del Mundial” 

 Honda y 
yamaha 

estan muy 
igualadas y 
claramente 
por encima 
del resto de 

marcas

EMIlI AlzAMOrA
Ex PIlOTO

dE MOTOcIclISMO

compañero, Olivier Jacque, quedó 
en una discreta decimoquinta po-
sición, pero no ocurrió lo mismo en 
la última sesión libre, la de la tarde, 
pensada como un simulacro de ca-
rrera. En ella, De Puniet y Jacque 
marcaron un admirable doblete de 
Kawasaki con los dos mejores tiem-
pos de vuelta. Las ninja demostra-
ron una muy buena fiabilidad y una 
extraordinaria regularidad rodando 
a supuesto ritmo de GP. En una se-
mana, llega la hora de la verdad. randy de puniet 

tino Rossi realizó dos vueltas me-
morables y dejó el 1:38,394 como 
una cima ya inalcanzable. Lejos de 
arrugarse, Pedrosa siguió mejoran-
do su tiempo y acabó a 133 milési-
mas del de Yamaha. El primer due-
lo fue para el italiano -con coche de 
regalo incluido-, pero la serenidad 
con la que Dani reaccionó es una 
muestra inequívoca que la lucha no 
ha hecho más que empezar.

Rossi y Pedrosa demostraron 
estar en una dimensión distinta al 
resto de pilotos. Un segundo se-
paró al tercer clasificado, Colin 
Edwards, de ambos. El america-
no confirma que 2007 puede ser 
su año y que habrá que tenerle en 
cuenta en cada GP para estar arri-
ba. El cuarto puesto fue para Nicky 
Hayden, que consiguió cerrar pre-
temporada con algo de dignidad.

 las nuevas motos   
de 800cc ya superan 

claramente el tiempo de 
vuelta de las 990cc 

 ducati sigue algo 
estancada en un 

relativo segundo plano 

 carlos checa y toni 
elías concluyen con 
buenas sensaciones

secretos
del apostante
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barberá se convierte 
en el ‘anti-lorenzo’

El hombro izquierdo de Simón no 
le privará de iniciar la temporada
El piloto de Honda sufrió una caída en Jerez que le 
provocó una luxación y una fractura de húmero, pero 
las previsiones médicas son optimistas de cara a la 
primera carrera del año. Simón no estará al cien por 
cien, pero luchará todo lo que pueda por estar arriba.

Héctor y Jorge se preparan para uno de los duelos del año en 250cc 

 MaRtí aRagonès

maragones@apuestamania.com

E quipo nuevo, moto de es-
treno e ilusiones renova-
das. La temporada 2007 

va camino de convertirse en el re-
nacer de Héctor Barberá. El piloto 
de Dos Aguas venía de realizar un 
2006 un tanto decepcionante -sólo 
1 triunfo y 2 podios- y la ‘poco pací-
fica’ salida del equipo Fortuna Apri-
lia parecía oscurecer su futuro, pero 
el cambio de aires está resultando 
extraordinariamente provechoso.

El piloto del Team Toth Aprilia 
dejó claras sus intenciones en el 
test oficial realizado en el circuito 
de Jerez. A pesar de la participa-
ción de los -a priori- grandes favo-
ritos de la categoría, Lorenzo, Dovi-
zioso y De Angelis, Barberá fue más 
rápido que nadie sobre el asfalto 
gaditano. El valenciano superó por 
75 milésimas al vigente campeón 
y por 4 décimas al subcampeón. 
Los tres se destacaron ligeramente 
respecto al resto, ya que fueron los 
únicos que bajaron del 1:44’ en la 
sesión del primer día. 

Una vez más, el mal tiempo no 
quiso perderse el espectáculo y la 
lluvia hizo acto de presencia duran-
te la noche, lo cuál condicionó ine-
vitablemente el segundo día de test. 
Sin embargo, esta circunstancia sir-

 mattia paSini marcó el crono máS rápido

Álvaro Bautista no encuentra la 
comodidad encima de la 250cc
El campeón 2006 de 125cc todavía no ha consegui-
do rodar todo lo rápido que quisiera en su debut en 
el cuarto de litro. El propio piloto afirma que el nuevo 
chasis de su Aprilia le provoca una falta de estabilidad 
que no le permite pilotar al máximo de sus opciones.

 
 PILOTO DÍA 1 DÍA 2 *

  H. BARBERá (Aprilia) 1:43.451 1:47.058
  J. LORENZO (Aprilia) 1:43.525 1:50.962
  A. Dovizioso (Honda) 1:43.848 1:46.468
  A. De Angelis (Aprilia) 1:44.001 1:46.045
  T. Luthi (Aprilia) 1:44.038 1:47.002
  J. SIMÓN (Honda) 1:44.282 -
  S. Aoyama (Honda) 1:44.321 -
  A. BAuTISTA (Aprilia) 1:44.379 1:46.264
  M. Simoncelli (Gilera) 1:44.544 -
  H. Aoyama (KTM) 1:44.692 1:45.250
  R. Locatelli (Gilera) 1:44.713 1:47.824
  A. DEBÓN (Aprilia) 1:44.934 1:49.117
  M. Kallio (KTM) 1:45.144 1:46.069
  F. Lai (Aprilia) 1:45.595 1:58.358
  A. West (Aprilia) 1:45.875 1:46.517
  I. Toth (Aprilia) 1:45.920 1:47.924
  Y. Takahashi (Honda) 1:45.992 -
  A. ESPARGARÓ (Aprilia) 1:45.997 1:56.069
  D. Heidolf (Aprilia) 1:46.525 1:48.374
  A. Baldolini (Aprilia) 1:46.700 1:47.713
  A. TIZÓN (Aprilia) 1:46.781 1:50.552
  K. Abraham (Aprilia) 1:47.137 1:49.103
  R. Wilairot (Honda) 1:47.199 1:49.634
  J. Cluzel (Aprilia) 1:47.235 1:51.514
  E. Laverty (Honda) 1:47.768 -
  T. Sekiguchi (Aprilia) 1:48.130 -
Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de 
vuelta (en rojo) conseguido en los dos días de test.
* La segunda jornada se celebró en condiciones de lluvia

TEST OfIcIAl 250cc - jErEz 

biaggi tiene ganas de 
más en phillip island

 Llegó como la gran sensación 
de la nueva temporada del Mundial 
de Superbikes y nada más empe-
zar demostró porqué. Max Biag-
gi cumplió con creces las expec-
tativas creadas a su alrededor y 
se adjudicó la primera carrera del 
año, celebrada el pasado sába-
do en Qatar. El romano recuperó 
la sonrisa, que había perdido con 
su tortuosa salida de MotoGP, y 
volvió a disfrutar sobre la moto y 
a hacernos disfrutar a todos. Con 
él, las Superbikes pueden iniciar 
una nueva era y hacerse un hue-
co más importante en un mundo 
del motociclismo monopolizado 
por MotoGP.

La segunda cita del calenda-
rio nos traslada a Australia. Un cir-
cuito, el de Phillip Island, que es 
del agrado de Biaggi, por lo que 
el romano se convierte en el gran 
favorito para repetir triunfo. Tose-
land, ganador de la segunda carre-
ra de Qatar, paga una buena suma 
en caso de repetir (3’80 €/€), pero 
está superado por el actual cam-
peón, el australiano Troy Bayliss, 
que saldrá con hambre de victoria 
ante su público. Troy Corser, gran 
favorito al inicio de año, baja en 
las apuestas tras los problemas en 
Qatar, donde sólo pudo marcar un 
noveno y un tercer puesto.

“ojalá hubiera 
descubierto antes 
esta competición. 
es divertidísima”
Max Biaggi
Piloto de Superbikes

 barberá, SatiSfecho

 en las dos carreras 
de Qatar ningún piloto 

repitió posición 

 tanto Biaggi como 
toseland ganaron sin 
salir desde la ‘pole’

La pole position, que no re-
sultó decisiva en Qatar, tiene to-
dos los números para quedar-
se en casa. Tanto Bayliss como 
Corser son grandes conocedo-
res del trazado de Phillip Island. 
El primero ya salió desde la pri-
mera posición de la parrilla en 
2006, mientras que el segundo 
lo hizo en cuatro ocasiones y de 
forma consecutiva, de 1998 a 
2001.

P e s e  a 
que las se-
siones de ca-
lificación no 
son su fuer-
te, el esta-
do de gra-
cia de Biaggi 
no hace para 
nada descar-
table una pole 
italiana.

vió para indicar qué pilotos se des-
envuelven mejor con la pista mo-
jada: Hiroshi Aoyama, De Angelis, 
Kallio y Bautista. El sanmarinense 
y el español pueden considerarse 
los más regulares si consideramos 
ambas jornadas.

A falta del test oficial de Qatar, 
última prueba antes del inicio de la 
temporada, la tabla de tiempos de 

Jerez ya refleja de forma muy fiable 
la tendencia que adquirirá la pre-
sente campaña en la cilindrada del 
cuarto de litro. Honda no está tan 
lejos de Aprilia; con Simón y Aoya-
ma tiene más opciones, a parte de 
Dovizioso, para aspirar al triunfo de 
carrera. Sólo Mika Kallio y Aleix Es-
paragaró están sensiblemente por 
debajo de lo esperado.

 max biaggi fue el gran triunfador de la primera carrera 

mattia pasini sorprende bajo el sol,
pero la lluvia despierta a sergio gadea
Los favoritos comienzan a posicionarse en un test de contrastes

 Tal como ocurrió en 250cc, el 
test oficial de 125cc constó de dos 
jornadas completamente opuestas 
por culpa de las condiciones me-
teorológicas. Pese a permanecer 
despejado durante el primer día, el 
cielo de Jerez apareció nublado a 
la mañana siguiente y acabó des-
cargando una lluvia suave pero in-
sistente. Resultaba imposible me-
jorar los tiempos del día anterior, 
pero era una buena ocasión para 
comprobar el rendi-
miento en mojado 
de los pilotos.

En seco, el más 
rápido fue el italiano 
Mattia Pasini, supe-
rando a Gabor Tal-
mácsi y Lukas Pe-
sek. El húngaro fue 
el único piloto del 
Bancaja Aspar que 
estuvo delante, ya 
que Faubel y Ga-

dea tuvieron una actuación bastan-
te mejorable, puede que reserván-
dose para la segunda jornada. Sin 
embargo, bajo la lluvia fue Gadea 
el único que reaccionó de verdad, y 
sacó un segundo de Bradley Smith 
y dos a Héctor Faubel. Los resulta-
dos de los pilotos españoles estu-
vieron por debajo de las expectati-
vas creadas en los anteriores test, 
cuando sólo queda una semana 
para el primer GP, en Qatar.

 
 PILOTO DÍA 1 DÍA 2 *

  M. Pasini (Aprilia) 1:47.727 -
  G. Talmácsi (Aprilia) 1:47.803 -
  L. Pesek (Derbi) 1:47.948 -
  S. Corsi (Aprilia) 1:47.999 -
  T. Koyama (KTM) 1:48.175 2:01.793
  J. OLIVÉ (Aprilia) 1:48.227 2:02.144
  H. FAuBEL (Aprilia) 1:48.242 2:01.000
  B. Smith (Honda) 1:48.298 2:00.574
  P. ESPARGARÓ (Aprilia) 1:48.351 -
  M. Ranseder (Derbi) 1:48.532 -
  E. RABAT (Honda) 1:48.551 2:04.234
  S. GADEA (Aprilia) 1:48.661 1:59.565
  A. Masbou (Honda) 1:48.854 2:03.496
  R. De Rosa (Aprilia) 1:48.855 2:02.695
  F. Sandi (Aprilia) 1:49.141 -
  M. Di Meglio (Honda) 1:49.157 2:00.862
  N. TEROL (Derbi) 1:49.201 2:03.016
  S. Grotzkyj (Aprilia) 1:49.327 2:02.859
  L. Zanetti (Aprilia) 1:49.485 2:01.720
  P. NIETO (Aprilia) 1:49.532 2:11.017
  H. Van den Berg (Aprilia) 1:49.680 2:07.010
  D. Webb (Honda) 1:49.704 2:07.477
  R. Muresan (Derbi) 1:49.731 -
  S. Bianco (Aprilia) 1:49.739 -
  R. Krummenacher (KTM) 1:49.854 2:01.432
  A. Iannone (Aprilia) 1:50.070 2:06.189
Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de 
vuelta (en rojo) conseguido en los dos días de test.
* La segunda jornada se celebró en condiciones de lluvia

TEST OfIcIAl 125cc - jErEz 

secretos
del apostante

M. Biaggi 2’70€
T. Bayliss 2’90€
J. Toseland 3’80€
T. Corser 6’50€
Y. Kagayama 15’0€
N. Haga 16’0€
L. Lanzi 30’0€
R. Rolfo 30’0€
F. NIETO 40’0€
R. XAuS 60’0€

Ganador 
2ª Carrera

M. Biaggi 2’70€
T. Bayliss 2’90€
J. Toseland 3’80€
T. Corser 6’50€
Y. Kagayama 15’0€
N. Haga 16’0€
L. Lanzi 30’0€
R. Rolfo 30’0€
F. NIETO 40’0€
R. XAuS 60’0€

Ganador 
1ª Carrera

T. Bayliss 2’35€
T. Corser 2’70€
M. Biaggi 2’80€
J. Toseland 4’70€
N. Haga 9’00€
L. Lanzi 9’50€
K. Muggeridge 21’0€
Y. Kagayama 22’0€
R. Rolfo 32’0€
F. NIETO 43’0€

PoLe 
PoSItIon
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¿Y si la real gana en 
la romareda?

 La Trixie te permite, fallando un 
resultado, ganar algún premio; pero 
si aciertas los tres, te forras. Argu-
mento sencillo y contundente para 
intentar darle un giro a la cuenta 
bancaria.

La Real juega en La Romareda 
contra un Zaragoza que llega tras 
una eliminatoria copera contra el 
Barça. Lotina, ¿por qué no?

En el Valencia-Celta jugársela 
por los ‘ché’ es pisar sobre segu-
ro. El ‘candado’ lo ponemos con 
la apuesta más fiable de Europa: el 
Livorno tiene muy poco que hacer 
contra el Inter de Milán.

 APUESTAMANIA se la juega esta 
semana por la combinada con han-
dicap en la Liga ACB. Esta opción 
ofrece mayores dividendos que la 
estándar, pues el equipo no favo-
rito parte con un cierto número de 
puntos de ventaja. Un ejemplo de 
esta estrategia es el partido Valla-
dolid-Real Madrid. Los blancos son 
favoritos y creemos que ganarán, 
aunque por estrecho margen, por 
lo que apostamos a que, sumando 
8 puntos al Valladolid al término del 
partido, el equipo pucelano sería 
ganador. Se trata de que el Madrid 
gane por menos de ocho... o que 
venzan los castellanos.

Tres cuartos de lo mismo suce-
de con el Unicaja en Vitoria. Si el 
TAU gana por menos de cinco o los 

 la real Sociedad aún no ha ganado fuera... 

combinada made in england
inglaterra Aparte del clásico Liverpool-ManU, otros partidos ofrecen buenos réditos

 el reading es un rival 
muy complicado: aúna 
regularidad en casa y 
fuera. creemos que 
puede sorprender al 

arsenal

 el manchester city y 
el Wigan están al límite 

de los puestos de 
descensos, pero los 

‘sky blues’ tienen más 
experiencia 

 el pompey lleva seis 
semanas aciagas: sólo 
una victoria. el chelsea 
no es el mejor rival para 

salir de la ‘depre’ 

 en la premier de 
escocia el celtic ejerce 
de dominador absoluto 
y el rangers, un escalón 
por debajo, también es 

superior al resto

 quique gª teJeRizo

redaccion@apuestamania.com

O lvídense del Liverpool-
Manchester United... a la 
hora de apostar. ¿Quién 

se atreve a invertir en un duelo tan 
parejo entre rivales antagónicos? 
Arriesgado y muy peligroso si se 
trata de combinar pronósticos.

Por esa razón, nuestra combi-
nada de esta semana, sin salir de 
Inglaterra, se fija en partidos de 
pronóstico algo más claro. En pri-
mer lugar, el Arsenal no lo tiene de-
masiado bien para olvidar la derrota 
en Copa de la Liga. Recibe al Rea-
ding, revelación que ya dio guerra 
en estadios como Old Trafford. Un 
empate es bastante posible.

En Manchester, el City y el 
Wigan pelearán por sumer tres pun-
tosn que les saquen de la zona peli-
grosa. Apostamos por los de casa.

El campeón de la Copa de la 
Liga, el Chelsea, visita al Pompey, 
bastante desinflado. Es uno de los 
equipos en peor forma de la isla, así 
que triunfo blue.

 la combinada
INGLATERRA - PREMIER LEAGUE
arsEnaL 1’50€
EmpatE 3’60€
 rEaDinG 6’50€
INGLATERRA - PREMIER LEAGUE
manchEstEr city 1’85€
EmpatE 3’20€
WiGan 4’00€
INGLATERRA - PREMIER LEAGUE
portsmouth 4’80€
EmpatE 3’30€
chELsEa 1’70€
ESCOCIA - PREMIER LEAGUE
cELtic DE GLasGoW 1’20€
EmpatE 5’80€
DunFErmLinE 11’0€
ESCOCIA - PREMIER LEAGUE
 hibErnian 3’75€
EmpatE 3’25€
GLasGoW ranGErs 1’85€
INVERSIÓN BENEFICIOS

  10€ 251’34€  ceSc fábregaS, ‘cerebro’ del arSenal

el handicap aumenta el premio
acB Combinada ‘Con Ventaja’ en los duelos de la Liga

trixie La Liga de las sorpresas 

 la trixie
ESPAñA - PRIMERA DIVISIÓN
rEaL ZaraGoZa 1’45€
EmpatE 3’65€
rEaL sociEDaD 7’15€
ESPAñA - PRIMERA DIVISIÓN
VaLEncia 1’30€
EmpatE 4’40€
cELta DE ViGo 8’40€
ITALIA - SERIE A
LiVorno 5’75€
EmpatE 3’35€
intEr DE miLán 1’60€
INVERSIÓN BENEFICIOS

  10€ 188’76€

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. 3’60€ 1’85€ 1’70€ 1’20€ 1’85€

+++ +

Y para no salir de Gran Bretaña, 
aseguremos el tiro apostando por 
los ‘grandes’ de Escocia. Victorias 
de Celtic y Rangers.

lA lIGA dE NUESTrOS cOlAbOrAdOrES - jOrNAdA 15   

el crack

Por la vía rápida ganó el Barça. 
Sergi lo intuyó rememorando 
cuando subía y bajaba la ban-
da del Camp Nou más rápido 
que nadie.

clasiFicación jornada
  COLABORADOR €/€
 1º sErGi barJuán 4’40€
 2º amaVisca 3’20€
 2º Enric masip 3’20€
 3º santi araGón 3’15€
 3º FéLix carbaLLo 3’15€
 4º Fran GonZáLEZ 2’90€
 5º raFa JoFrEsa 2’10€
 6º áLVaro cErVEra 1’95€
 7º patxi saLinas 1’30€
 8º roGEr EstELLEr 1’27€

 INVERSIÓN BENEFICIOS

  25€ 26’62€

clasiFicación General
  COLABORADOR €/€
 1º Luis miLLa 38’95€
 2º FéLix carbaLLo 24’25€
 3º atiLano VEcino 23’55€
 4º sErGi barJuán 23’20€
 5º áLVaro cErVEra 22’70€
 6º txEma aLonso 19’15€
 7º santi araGón 17’50€
 8º J. m. priEto 17’25€
 9º ELoy pérEZ 16’65€
 10º Fran GonZáLEZ 16’30€
 11º Jan urban 15’80€
12º raFa JoFrEsa 15’28€
 INVERSIÓN BENEFICIOS

 325€ 412’50€

“El Barça ya
ganará en la

primera mitad”

4’40€/€

SERGI BARJUÁN (BARCELONA)

barcelona 3 - atHletic 0

 la combinada
ACB
tau cErámica (-5) 1’92€
EmpatE (-5) 15’0€
unicaJa máLaGa (+5) 1’92€
ACB
VaLLaDoLiD (+8) 1’92€
EmpatE (-8) 15’0€
rEaL maDriD (-8) 1’92€
ACB
WintErthur barÇa (-12) 1’92€
EmpatE (-12) 15’0€
poLaris WorLD murcia (+12) 1’92€
ACB
pamEsa VaLEncia (-6) 1’92€
EmpatE (-6) 15’0€
FuEnLabraDa (+6) 1’92€
INVERSIÓN BENEFICIOS

  10€ 135’90€

de Scariolo hacen saltar la sor-
presa, apuesta acertada.

El Winterthur Barça, más que 
favorito contra el Polaris World 
Murcia, empieza a pagar bien 
con un handicap de 12 puntos 
a favor de los murcianos. Una 
ventaja de cierto riesgo pero 
bastante factible.

Para acabar, el Pamesa Va-
lencia, que ganó en Badalona, 
no debería pinchar en casa con-
tra un Fuenlabrada que sólo ha 
ganado un partido a domicilio. 
Es más, ‘a priori’ restamos seis 
puntos a los valencianos, que 
deberán ganar por más de me-
dia docena de tantos para ha-
cernos completar una ‘combi’ 
muy, muy interesante.

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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carling cup, derbi de 
madrid y un bánker

 La vida es de los que se arries-
gan. APUESTAMANIA lo hace esta 
semana aventurándose a predecir 
qué pasará en la final de la Carling 
Cup entre dos colosos como Ar-
senal y Chelsea. Aunque sólo sea 
por su atractiva apuesta futbolísti-
ca, concedamos una oportunidad 
a los gunners.

En el derbi madrileño, un empa-
te que no hará ilusión ni a indios ni a 
vikingos... pero con su juego, poco 
se puede esperar.

El Liverpool es la baza más cla-
ra. Sólo puede ganar al Sheffield 
United.

 El derbi catalán entre Akasva-
yu Girona y Winterthur FC Barcelo-
na esde esos partidos ideales para 
apostar por el no favorito. Los de 
Dusko Ivanovic llegan a una can-
cha donde hace poco ganar era 
una utopía, hasta que llegó el Va-
lladolid. A esta circunstancia hay 
que sumarle que los azulgrana vi-
ven su momento más dulce del 
año, así que los 2’10€/€ con que 
cotizan parecen una tentación a la 
que seá difícil resistirse. La defen-
sa barcelonista se volverá a llevar el 
gato al agua.

El Madrid, derrotado la semana 
pasada en su cancha ‘maldita’ par-
ticular -el pabellón Martín Carpena 
de Málaga-, podrá retomar el ca-
mino de los triunfos en Vistalegre 

 chelSea y arSenal Se juegan el primer título del curSo 

milán es la isla del tesoro
serie a El ambiente ‘futbolero’ de la capital lombarda vive días felices 

 el inter juega en 
campo neutral, lo que le 

beneficia, ya que no 
encontrará enfrente a la 

violenta hinchada del 
catania

 ronaldo aparece en 
san siro habiendo 

saboreado ya lo que es 
marcar con su nueva 
camiseta: será centro 

de atención

 después de las 
sorpresas de la semana 
pasada en alemania, el 
stuttgart debe poner al 

Hertha en su sitio

 en españa cualquier 
cosa que no sean las 
victorias de ‘chés’ y 

‘culés’ contra nàstic y 
athletic serían un 

sorpresón

 quique gª teJeRizo

redaccion@apuestamania.com

E s difícil encontrar una capi-
tal futbolística europea con 
mejor ambiente que Milán. 

Allí, los interistas viven a golpe de 
récord, camino de un Scudetto al 
que sólo hay que ponerle fecha. 
Pero los rossoneri han recuperado 
la sonrisa. Ronaldo y sus dos go-
les al Siena han sembrado el opti-
mismo. Si el fútbol es un estado de 
ánimo, hay que jugársela por estos 
dos clubes italianos.

Los de Mancini visitan al Ca-
tania en campo neutral por los in-
cidentes de los hinchas sicilianos. 
Nada hace prever que no caerá la 
17ª victoria consecutiva en Liga.

Los de Ancelotti, por su parte, 
reciben a la Sampdoria, que sólo 
gana a domicilio si el equipo rival 
está en la parte baja. Ronaldo se 
puede dar su segundo banquete.

En la Bundesliga, el Stuttgart-
Hertha es el duelo de la jornada, 
marcado por las facilidades que los 
berlineses dan a domicilio.

 la combinada
ITALIA - SERIE A
catania 5’00€
EmpatE 3’00€
 intEr DE miLán 1’75€
ITALIA - SERIE A
ac miLán 1’35€
EmpatE 4’00€
sampDoria 8’85€
ALEMANIA - BUNDESLIGA
stuttGart 1’80€
EmpatE 3’25€
hErtha DE bErLín 4’25€
ESPAñA - PRIMERA DIVISIÓN
barcELona 1’30€
EmpatE 4’50€
athLEtic DE biLbao 9’00€
ESPAñA - PRIMERA DIVISIÓN
 Gimnàstic 6’65€
EmpatE 3’50€
VaLEncia 1’50€
INVERSIÓN BENEFICIOS

  10€ 82’92€  kaká Sigue Siendo el líder del juego de ataque del milán

fontajau pierde crédito
acB Aunque no es favorito, el Barça se impondrá en el derbi

trixie Para apostantes osados 

 la trixie
INGLATERRA - FINAL CARLING CUP
arsEnaL 2’95€
EmpatE 2’95€
chELsEa 2’35€
ESPAñA - PRIMERA DIVISIÓN
at. maDriD 1’65€
EmpatE 3’40€
rEaL maDriD 5’00€
INGLATERRA - PREMIER LEAGUE
LiVErpooL 2’20€
EmpatE 2’90€
shEFFiELD unitED 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€

+++ +

Para cerrar la combinada, en la 
Liga es recomendable fijarse en las 
victorias -más que fiables- de Ba-
rça y Valencia.

lA lIGA dE NUESTrOS cOlAbOrAdOrES - jOrNAdA 14   

el crack

Jornada con nuestos colabora-
dores en estado de gracia. Ati-
lano sobresalió entre ellos con 
un pronóstico arriesgado y de 
lo más acertado.

clasiFicación jornada
  COLABORADOR €/€
 1º atiLano VEcino 12’0€
 2º Luis miLLa 11’0€
 3º priEto 7’30€
 4º sErGi barJuan 4’80€
 5º txEtxu roJo 2’85€
 6º patxi saLinas 2’30€
 7º GEnís García 2’20€
 8º ELoy pérEZ 1’95€
 8º áLVaro cErVEra 1’95€
 9º santi araGón 1’85€
 10º raúL moLina 1’80€
 11º roGEr EstELEr 1’80€
 INVERSIÓN BENEFICIOS

  25€ 53’50€

clasiFicación General
  COLABORADOR €/€
 1º Luis miLLa 38’95€
 2º atiLano VEcino 23’55€
 3º áLVaro cErVEra 20’75€
 4º txEma aLonso 19’15€
 5º sErGi barJuan 18’80€
 6º priEto 17’25€
 7º ELoy pérEZ 16’65€
 8º Jan urban 15’80€
 9º Juan ViZcaíno 14’55€
 10º santi araGón 14’35€
 11º ánGEL cuéLLar 14’25€
12º Fran GonZáLEZ 13’40€
 INVERSIÓN BENEFICIOS

 300€ 385’88€

“Victoria visi-
tante por 

la mínima”

12’0€/€

ATILANO VECINO (CELTA DE VIGO)

osasuna 0 - celta de viGo 1

 la combinada
ACB
akasVayu Girona 1’70€
EmpatE  17’0€
WintErthur barcELona 2’10€
ACB
rEaL maDriD 1’08€
EmpatE 29’0€
LaGun aro biLbao 6’10€
ACB
unicaJa máLaGa 1’25€
EmpatE 21’0€
Gran canaria 3’50€
ACB
DkV JoVEntut 1’25€
EmpatE 21’0€
pamEsa VaLEncia 3’60€
INVERSIÓN BENEFICIOS

  10€ 36€

contra el Lagun Aro. No pare-
ce el equipo vasco capaz de lle-
nar los bolsillos de los atrevidos 
que se decanten por él, así que 
será mejor mirar a la opción más 
conservadora. La cotización es 
baja, pero todo viene bien para 
sumar beneficios.

Unicaja de Málaga y DKV Jo-
ventut tienen compromisos que 
deberían solventar por la vía rá-
pida. Gran Canaria y Pamesa 
no están en condiciones de ha-
cer sombra a estos candidatos, 
este año, a volver a hacer algo 
importante. Los andaluces olvi-
daron sus malos números hace 
seis días contra el Madrid y Ba-
dalona será demasiado para el 
irregular Pamesa.

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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guddy (20/02/07 a las 19:32:16) Yo lo tengo claro. En el Roma-Lyon del miércoles, victoria 
fija de la Roma, que está haciendo un ‘temporadón’ en casa. El Lyon lleva unos meses que no 
es el que conocíamos. Ese resultado, combinado con el Menos 2.5 goles en el Inter-Valencia da 
7’87 euros por dos euritos jugados... Creo que ésta no me la quita nadie.

red (20/02/07 a las 19:33:01) Lo de que en San Siro haya pocos goles es bastante posi-
ble, pero lo del Roma-Lyon, no. Prefiero jugármela por el Manchester United contra el  Lille. 

cule (21/02/07 a las 17:02:23) Esta noche el Barça va a cenarse al Liverpool. 3-0 y a An-
field a hacer turismo. 

attack (21/02/07 a las 19:31:16) Casillas sólo puede ser el limpiabotas de Víctor Valdés.

che (22/02/07 a las 20:10:11) ¡El Valencia va a ir directo a cuartos de la Champions!

 La Liga de Campeones fue 
el tema más recurrente de la 
semana en el chat de apues-
tamania.com. Algunos intern-
autas, buscando consejo para 
apostar, justificaron sus predic-
ciones y sus inversiones... unas 
con más éxito que otras. Argu-
mentos sólidos, aunque en el 
fútbol dos más dos no siempre 
-o casi nunca- son cuatro.

Zona chat
la lógica ‘aplastante’ 
no siempre funciona

la encuesta
el Valencia, favorito

 La pasada semana pregun-
tamos a los internautas qué 
equipo español lo tiene mejor 
para estar en 1/4 de la Cham-
pions. Éste fue el resultado:

LiverpooL-Manchester
El ‘puente férreo’ de la 
Premiership

cUENTOS PArA El fIN dE SEMANA

L a línea ferroviaria de pasajeros 
más antigua del Mundo, inaugu-
rada en 1830 por una máquina de 

vapor que recorrió su itinerario a 47 kiló-
metros por hora, ‘viaja’ -futbolísticamen-
te- este fin de semana de Manchester a 
Liverpool.

Si en España se usa el puente aéreo 
entre Barajas y El Prat para retratar la riva-
lidad entre el Real Madrid y el Barcelona, 
en Inglaterra el ‘puente’ que une a dos de 

los adversarios más enconados de la Pre-
mier es el ferrocarril entre estas dos ciuda-
des que distan entre sí 56 kilómetros.

Dos clubes, dos cities que rondan el 
medio millón de habitantes, industriales, 
de puro sabor inglés… y dos camisetas 
rojas. You’ll never walk alone -nunca ca-
minarás sólo- le cantan los reds al Liver-
pool. Los ‘diablos rojos’ se refieren al Uni-
ted como The proud of England -el orgullo 
de Inglaterra-. Solera a raudales.

Estos dos ‘culés’ 
vieron el gol de 

Wembley en mejor 
posición que nadie... 

salvo Pagliuca 

¿Quién estaba al 
lado...?

Dave Bassett, ex entrenador del Southampton

“cuando se construye un 
equipo hay que buscar buenos 

futbolistas, no yernos para 
casar a tus hijas”

entra en 

y disfruta de la 
nueva sección de 
entretenimiento: 
curiosidades, 
anécdotas y 
reportajes 

LOS MEJORES PREMIOS DE LA SEMANA PASADA
pErEyra primEr GoLEaDor ViLL-maLL 21’0€/€
rEsuLtaDo Exacto osasuna-EspanyoL (0-2) 19’0€/€
xaVi primEr GoLEaDor barÇa-athLEtic 18’0€/€
LocaL/EmpatE at. maDriD-r. maDriD 15’0€/€
primEr GoL nàstic-VaLEncia EntrE 61’ y 70’ 13’0€/€
coro primEr GoLEaDor osasuna-EspanyoL 13’0€/€
rEsuLtaDo Exacto cELta-racinG (2-2) 12’0€/€
WaLcott primEr GoLEaDor FinaL carLinG cup 12’0€/€
torrEs primEr GoLEaDor atLético-r. maD 7’00€/€

el guante...
VISA MILAN... ¿VISA 
CAPELLO?  

 APUESTAMANIA lanza su guante de 
esta semana a la Dirección de Marketing 
del Real Madrid: el AC Milan anunció la 
semana pasada que las comisiones que 
percibe por el uso de la tarjeta Visa Mi-
lan irán destinadas a sufragar el posible 
-pero no tan probable- fichaje de Ro-
naldinho Gaucho por el club rossoneri. 
Vista la estrategia, la el Real Madrid de-
bería crear la Visa Capello, para costear 
el finiquito del catador de jamones. Yo 
me la hago, lo prometo. Y ya puestos, 
la Visa Emerson, con un plan de pensio-
nes incluido.

cumple años...

SHAQuILLE 
O’NEAL  

he
 D

ic
ho

real madrid
valencia

barcelona

PORCENTAJE
 0 25 50 75 100

30
51

19

 El 6 de marzo el pívot de Miami Heat 
cumple 33 años. Desde que en 1993 fue-
ra nombrado ‘novato del año’ al prome-
diar 23.4 puntos por encuentro, Shaqui-
lle Rasahun -su nombre completo que 
en árabe significa ‘pequeño guerrero’- 
ha ganado cuatro anillos de campeón: 
tres con los Lakers y uno con su actual 
equipo, la campaña pasada. 216 centí-
metros y 147 kilos de jugadorazo que ya 
ha marcado época en la NBA. 

rESPUESTA:

Bakero y Stoitchkov.
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                                         ¿Qué te apuestas?

 eNtReteNiMieNto 

 primera división

sevilla  2’60€ 
empate 3’15€ 
Barcelona 2’50€ 

 primera división

r. madrid 1’55€ 
empate 3’50€ 
getafe 5’75€ 

 primera división

Valencia 1’30€ 
empate 4’40€ 
celta 8’40€ 

 primera división

recreativo 2’50€ 
empate 3’20€ 
at. madrid 2’55€ 

 liga acB

taU 1’40€ 
empate 19’0€ 
Unicaja  2’80€ 

inversión total
10€ 

Las previsiones de Montero ha-
cen al Barça más líder y agravan 
la pérdida de puntos del Madrid 
en el Bernabéu. En ‘su’ deporte, 

ve claro el triunfo del TAU en casa 
frente a Unicaja.

Beneficios
398€

“sillonBall”
la tele en directo

Las casas cotizan qué pasará en su caótica vida

britney spears dibuja 
infinidad de apuestas

DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2007

calcio: serie a
ac milán v chievo
S3 • 20:30h • Canal+ Fútbol
El ‘nuevo’ Milán de Kaká y Ronaldo 
recibe a un rival propicio para 
disfrutar del poderío atacante de los 
‘rossoneri’. Participar en la próxima 
Liga de Campeones está en juego.

Del 2 al 8 
de marzo de 

2007

 caRol RodRíguez

L as casas de apuestas dan el 
toque de humor y entrete-
nimiento a la ‘alocada’ vida 

de la última ‘lolita’ y barajan algu-
nas suculentas cotizaciones. 

Después de la agitada semana 
pasada de la cantante, donde un 
ataque de nervios la llevó a agredir 
a paraguazos a unos periodistas, la 
apuesta a que la destronada “reina 
del pop” será arrestada, cobra fuer-
za. 4’00€/€ es el premio que repar-
te la apuesta más probable hasta 
el momento. 

Pero aparte de esta opción, hay 
otras 18 más. Lo mejor de estas 
apuestas es que ninguna es descar-
table cuando se trata de Spears. 

premier league
liverpool v manchester United
S3 • 13:45h • Canal+ Fútbol
Duelo de estilos en el clásico inglés. 
La fiabilidad defensiva del Liverpool 
de Rafa Benítez contra la alegría del 
fútbol de los ‘red devils’, que si ganan 
pueden sentenciar la Liga.

Baloncesto acB
taU v Unicaja
S3 • 19:00h • La 2
Segundo y cuarto clasificados se 
ven las caras en el Buesa Arena 
de Vitoria. En este partido habrá 
dos vencedores: el que gane... y 
el líder, el Real Madrid.

viernes 2
9:00h Golf+ Golf
  European Tour: Johnny Walker Classic  
11:30h C+ Fútbol Fútbol
  C. Libertadores. Sao Paulo v A. Lima
13:15h C+ Deporte1 Fútbol (reemisión)
  Calcio: Inter de Milán v Udinese
15:30h C+ Deportes Baloncesto
  NBA+: Portland v Charlotte
17:00h C+ Fútbol Fútbol argentino
  Los mejores momentos de la 3ª jor.
18:25h Sportmania Fútbol
  Liga ecuatoriana: Emelec v LDU quito
20:45h Sportmania Béisbol
  MLB: Minnesota Twins v Oakland A.
21:00h C+ Fútbol Fútbol (reemisión)
  Liga francesa: PSG v Saint Etienne

sÁbado 3
2:00h C+ Deportes Baloncesto
  NBA: Miami v Detroit  
8:00h Golf+ Golf
  European Tour: Johnny Walker Classic
11:00h Canal+ Baloncesto
  NBA en Acción
12:15h C+ Deportes Hockey sobre hielo
  NHL: Vancouver v Phoenix
13:45h C+ Fútbol Fútbol
  Premier League: Liverpool v Man. Utd.
15:00h La 2 Polideportivo
  Estadio 2
16:00h C+ Fútbol Fútbol
  Premier League: Arsenal v Reading
18:15h C+ Fútbol Baloncesto
  P. League: Portsmouth v Chelsea
19:00h La 2 Baloncesto
  ACB:  TAU Cerámica v Unicaja Málaga
20:30h C+ Fútbol Fútbol
  Calcio: AC Milán v Chievo
22:00h LaSexta Fútbol
  Primera División: Sevilla v Barcelona

domingo 4
8:00h Eurosport Motociclismo
  Cto. Mundial Superbikes: Australia
11:30h  Canal+ Fútbol
  El Día del Fútbol
12:00h Canal+ Fútbol
  Segunda División: Hércules v Almería
12:00h C+ Deportes Rugby
  L. Nacional: Madrid Noroeste v Spyro
15:00h Sportmania Fútbol
  Calcio 
15:00h La 2 Polideportivo
  Estadio 2
17:00h Canal+ Fútbol
  Premier League
18:00h Eurosport Esquí
  Cto. Mundial de Biatlón: Finlandia
19:00h C. Estrellas Fútbol
  Fútbol mexicano
19:45h Sportmania Hockey sobre hielo
  NHL
21:00h Canal+ Fútbol
  1ª División: Recreativo v At. Madrid
21:00h Golf+ Golf
  US PGA Tour: Honda Classic (4ª jor.)
23:00h C. Estrellas Fútbol
  Fútbol mexicano 
23:30h C+ Fútbol Fútbol
  Liga argentina: Argentinos Jrs. v River

lA cOMbINAdA

joSé a. 
Montero

eX jUGador de La aCb

¿QUé Será Lo PróXIMo 
QUe hará brItneY?

SER ARRESTADA  4’00€
PRESENTAR LOS PREMIOS MTV 5’00€
APARECER EN ‘EL SHOW DE OPRAH’ 5’50€
ANuNCIAR Su EMBARAZO  6’00€
RECONCILIARSE CON K. FEDERLINE 7’00€
ANuNCIAR Su COMPROMISO 8’00€
SACAR uN SINGLE Nº1 EN EE.uu. 17’0€
ANuNCIAR uNA RELACIÓN LÉSBICA 17’0€
IR A REuNIÓN DE LA CIENCIOLOGÍA 17’0€
LANZAR Su AuTOBIOGRAFÍA 26’0€
APARECER COMEDIA O DRAMA DE TV 26’0€
HACERSE OPERACIÓN DE ESTÉTICA 26’0€
APARECER EN PELÍCuLA DE CINE 34’0€
LANZAR PRODuCTO CAPILAR 34’0€
MATRICuLARSE EN LA uNIVERSIDAD 51’0€
METERSE EN uN CONVENTO 101€
NuEVA FOTO BESANDO A MADONNA 201€
ABRIR uN CAMPING CARAVANNING 251€
APARECER EN ANuNCIO DE VEET 501€

 ahora que luce 
calva ¿lanzará un 
producto capilar?

 si anunciara una 
relación lésbica, 

subiría la temperatura

 y si entrase en un 
convento, volvería a 

arrimarse a la 
castidad

secretos
del apostante

lAS jUGAdAS MáGIcAS

la arrieSGada
 En el mundo del fútbol se habla 

con frecuencia de dinámicas posi-
tivas o negativas de los equipos. 
En el Ono Estadi se encuentran 
este fin de semana el Mallorca, de 
capa caída, y el Levante, que tiene 
nuevos bríos con el tándem Abel-
Salva.Arriesgar 
por la victoria 
‘granota’ tiene 
buen premio.

LEVANTE GANA

3’50€

la cerrada
 El Werder ha perdido mucho 

crédito en las últimas semanas. 
Pero de ahí a que el Bochum pue-
da sorprenderle en el Wesers-
tadion hay mucho trecho. Es 
altamente improbable que los ver-
diblancos sumen su tercera derro-
ta seguida en su 
propio terreno de 
juego, y la cotiza-
ción así lo indica.

WERDER BREMEN GANA

1’30€

la millonaria
 En Francia, el Lille anda con la 

moral baja después de perder la 
semana pasada en Liga y Cham-
pions. Este fin de semana recibe al 
Troyes, que ya sabe lo que es ven-
cer en uno de los estadios más im-
penetrables de Le Championnat, 
el del Olympique 
de Lyon. Argu-
mento para creer 
en el milagro.  

TROYES GANA AL LILLE

6’15€

la inteliGente
 El Bernabéu pasa por una de 

sus peores sequías goleadoras de 
siempre. En 7 de los 11 partidos 
del Madrid como local hubo Me-
nos de 2.5 goles, justo la misma 
proporción que cuando el Geta-
fe ha actuado como visitante en 
esta temporada. 
Parece que la es-
casez continuará 
en el derbi. 

1’65€

MAD-GET MENOS 2.5 GOLES
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Jenny

chica apuestamania 2007
APUESTAMANIA lanza una 

iniciativa que pretende en-
contrar a la mejor apostan-

te de España, entendiéndose ésta 
como la chica más atrevida, sim-
pática y deportista del panorama 
nacional.

Llamamos a la puerta de todas 
aquellas aficionadas al deporte que 
quieran dar un salto a la primera lí-
nea de la actualidad a través de la 
primera publicación sobre apuestas 

deportivas del mercado español, y 
que quieran ganar el mejor premio 
que les podemos ofrecer: aparecer 
en la portada de nuestra revista.

Para conseguir vuestro sue-
ño sólo debéis enviar algunas de 
vuestras mejores fotografías -de 
alta calidad- a la dirección 
de correo electrónico ha-
bilitada para el concurso: 
chica@apuestamania.com. 
¡Os esperamos a todas!

 llamamos a la puerta 
de las chicas que quieran 

aparecer en 
apUestamania

  envía tus fotos a  
chica@apuestamania.com 

te esperamos

?

primera división
sevilla v Barcelona
S3 • 22:00h • LaSexta
Partidazo que puede marcar un 
punto de inflexión en la Liga: 
si ganan los sevillistas, serán 
líderes, si lo hacen los culés, se 
distanciarán aún más. 

segunda división
Hércules v almería
D4 • 12:00h • Canal+
El histórico Hércules camina por la 
Liga BBVA sin pena ni gloria. Si el 
Almería gana en Alicante, alimentará 
aún más el sueño del ascenso, que 
cada vez tiene más cerca.

primera división
recreativo v at. madrid
D4 • 21:00 • Canal+
Una de las revelaciones de la 
temporada, el equipo de García 
Toral, se enfrenta al Atlético, cada 
día más cerca de volver a jugar en 
Europa.

 y a pesar de ser una 
‘celtarra’ de pro, puso 

un empate a dos porque 
no se fiaba de munitis

 ... ya que la parte de 
arriba del que ven a la 
izquierda la perdió en 

Balaídos

 nuestra apostante 
viguesa se la jugó por el 
resultado exacto en el 

celta-racing

 10€ fue su inversión... 
y como el premio era de 

12 euros por euro 
jugado...

 no es mujer de 
medias tintas, siempre 

se apuesta por las 
cotizaciones más altas

 ...con los 120 euros 
del premio aprovechó 

para renovar su 
colección de bikinis...



 ¿Qué final de la Copa del 
Rey ha tenido más goles? 
 Hasta ahora, ¿qué defensa lleva 

más goles en la Liga 06/07?
 ¿Qué equipo ACB ha 

ganado un sólo partido lejos 
de su cancha este año?
 ¿Cuántos pilotos de 250 cc han 

subido a Moto GP en 2007?
 ¿Qué equipos españoles juegan la 

Liga de Campeones de balonmano?

¿pasarán los tres españoles a 
cuartos de la champions?

lA PrEGUNTA PASAdO dE vUElTAS

si  Las tres eliminatorias de 
octavos están totalmente 

abiertas y puede suceder de todo. 
El Madrid puede no ser superior al 
Bayern, pero los alemanes están en 
un momento nefasto y no les veo ca-
paces de levantar el 3-2 de la ida. El 
Valencia tiene la ventaja de obligar al 
Inter a salir a por el triunfo y los ‘ne-
roazzurri’ no se desenvuelven con 
soltura en esas circunstancias. Final-
mente queda el caso del Barça. La 
vuelta de Eto’o puede ser el revulsivo 
que los de Rijkaard necesitan y este 
Liverpool no está ni mucho menos a 
la altura del de hace dos años.

no Siendo realistas, todo 
indica que a la siguien-

te ronda no llegarán todos los equi-
pos españoles. El Barcelona tiene 
muy cuesta arriba su eliminatoria 
ante el Liverpool, y aunque como ac-
tual campeón peleará hasta el final, 
tiene todas las estadísticas en con-
tra. El caso del Valencia es engaño-
so, ya que aunque tiene encarrilado 
el pase, debe superar el mal de al-
turas que sufre en Mestalla cada vez 
que llega el Inter. Y por raro que pa-
rezca, es el Madrid quién más clara 
tiene la eliminatoria, más por deméri-
tos del Bayern que por sus virtudes.

 

En cambio, los de Juande Ramos pueden es-
tar mucho más centrados en este duelo que es-
tán esperando desde hace tiempo. Será un partido 
parecido al de la final de la Supercopa si el equipo 
de Rijkaard se lo toma más pendiente del Liverpool 
que del Sevilla. Ante un equipo como el del Ner-
vión si no estás al cien por cien de concentración 
y de ganas es muy difícil sorprenderle. 

La clave de este partido estará ahí, en ver qué 
Barcelona vamos a ver: si el de los primero mi-
nutos contra el Liverpool en el Camp Nou o por 
contra el del resto del partido contra los ingleses. 
También soy de la opinión que Frank Rijkaard va a 
reservar a alguno de sus hombres clave para este 
partido siempre pensando que en Liga tiene tiem-
po suficiente para recuperar la posible pérdida de 
los tres puntos ante un rival directo.

 El sábado saldremos de dudas.

El liderato en juego
sevilla-Barcelona Menos decisivo de lo que se podría esperar

las 
perlas

OScAr GArcíA

 el sevilla se 
juega mucho más 
que un Barcelona 
pendiente de la 

champions 

 ¿Qué Barça 
veremos? ¿el de la 
primera o segunda 
parte del partido 

del liverpool?

La aPoStante de La SeMana

jennY
Esta rubia americana 
llegó a Vigo hace un 
año y se enamoró de 
la ciudad. Como buena 
apostante, hace sus 
pronósticos con la 

lOS PASATIEMPOS

El Madrid 
lleva tres años 

perseguido por los 
árbitros”
Doctores tiene la Iglesia. Cada cual 
busca las razones del descalabro con-
tinuo madridista donde buenamente 
puede, pero echar mano de los errores 
arbitrales parece un insulto a cualquier 
forma de vida inteligente. El Real lleva 
tres años perseguido por algunos de 
sus técnicos, por muchos de sus di-
rectivos -una peña de incompetentes- 
y por unos cuantos de sus jugadores.

El ATAqUE dE lOS clONES

Fran Yeste es...
albert rocas

lA wEb dE lA SEMANA

‘GordinHo’ Galáctico
www.youtube.com/watch?v=gav6Veepb-m

¡Qué jugada, qué regates, qué velo-
cidad! Ronaldinho estará ‘gordinho’, 
pero ya quisiera yo moverme así por 
un campo de fútbol. El vídeo de Youtu-
be está entre los más vistos de la se-
mana y a buen seguro formará parte 
de la antología del Gaucho.

tomás roncero

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

Partidazo el que se va a ver en el Sánchez Pizjuán 
entre el primer y el segundo clasificado de la Liga 
en un duelo donde se puede producir un cambio   
entre ellos si el Sevilla consigue vencer al Barça.

El encuentro, a mi modo de ver, es mucho más 
importante para el equipo andaluz que no para los 
barcelonistas. Si el Sevilla pierde, se puede quedar 
a una distancia ya bastante considerable del Bar-
celona y tendría que empezar a pensar en asegu-
rar la segunda plaza ante unos rivales que no se la 
van a poner nada fácil. 

Por contra, el Barcelona afrontará el partido 
pensando más en el Liverpool que en el propio 
Sevilla, y en parte es lógico, ya que un tropiezo en 
Liga no es decisivo en las condiciones que está 
en este momento, pero en Champions sí ya que 
se juega el porvenir en esa competición a un sólo 
partido y con un resultado adverso.

El centrocampista del Athletic de Bilbao 
y el jugador del Portland San Antonio 
de balonmano bien podrían  confundir-
se en San Mamés o en una cancha de 
la Liga ASOBAL. Sin embargo, lo único 
confirmado es su parecido en la cara: 
será mejor que el vasco siga pegando a 
la pelota como hasta ahora, y el catalán 
soltando latigazos con la mano.

Periodista del diario 
AS

solUciones

189273564
745186932
263549187
678925413
394861275
512734698
426397851
831652749
957418326

hIS

Sevilla-Racing de 
Ferrol (6-2). 
Temporada 1938/1939.
fúT

Garay, del Racing (5).
bAS

El Fuenlabrada.
MOT

Uno, Guintoli.
POl 
Ciudad Real, Barça, 
Valladolid y Portland. 

SErGIO AGUIlAr
cabeza, no con... el 
corazón. Por eso se 
llevó un buen ‘pellizco’ 
con el empate del 
Racing en Balaídos... 
¿emigrará a Santander?

AlbErT GArrIGA


