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el primer semanario de apuestas de españa ya está aquí

0,50€
precIo:

FAVORITO POR

HISTORIA
el BarÇa siempre marCa primero desde 1999

1  x  2 1’55€ 3’40€ 5’50€
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	 real	madrid	 at.	madrid FaCtor undiano: 
sÓlo 4 triunFos 
atlÉtiCos en 30 años, 
y siempre tras 
eXpulsiones BlanCas

Mallorca
Villarreal

2’50€	 3’10€	 2’60€
Zaragoza
Levante

1’55€	 3’50€	 5’75€
Deportivo

R.	Sociedad
1’95€	 3’50€	 4’95€

Recreativo
Betis

2’55€	 3’15€	 2’55€
Sevilla
Getafe

1’65€	 3’45€	 5’20€
Valencia

Gimnàstic
1’30€	 4’50€	 9’00€

Racing
Celta

2’55€	 3’15€	 2’55€
Espanyol
Osasuna

2’20€	 3’15€	 3’05€

La jornada 
de primera

La jornada 
de segunda

Valladolid					Salamanca
1’85€	 3’30€	 3’85€
Lorca	 	 Xerez
2’80€	 3’10€	 2’40€
Ponfe.	 	 Poli.	Ejido
2’30€	 3’10€	 2’90€
Elche	 	 C.	Murcia
2’20€	 3’20€	 3’10€
Málaga									Las	Palmas
1’55€	 3’50€	 5’60€
RM.	Castilla		 Sporting
2’40€	 3’10€	 2’80€
Vecindario	 	 Numancia
2’50€	 3’10€	 2’60€
Tenerife	 	 Albacete
2’50€	 3’10€	 2’60€
Murcia	 	 Alavés
2’30€	 3’10€	 2’90€
Almería	 	 Hércules
2’40€	 3’10€	 2’75€
Cádiz	 	 Castellón
1’80€	 3’30€	 4’00€

Liga aCB
R.	Madrid	 	 Unicaja
1’66€	 21’0€	 2’20€
Pamesa	 	 TAU
2’37€	 17’0€	 1’60€
Etosa	 	 	Barcelona
3’30€	 21’0€	 1’33€
Bruesa	 	 Lagun	Aro
1’66€	 21’0€	 2’20€
Joventut	 	 Menorca
1’14€	 21’0€	 5’50€
Caja	S.F.	 	Estudiantes
1’55€	 21’0€	 2’45€

1 x 2 5’00€ 3’20€ 1’55€
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	 atHletiC	 BarCelONa
Jornada 5

las Cuotas dan 
VentaJa al real 
madrid ante el 

atlÉtiCo  más Fuerte 
de los Últmos años

la apostante de la semana

 Cassiey
“No pienso 
perderme el derbi,
seguro que al 
final se pone 
caliente”
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Un 3-6 en la temporada 
50/51, el derbi con más goles
El derbi madrileño con más goles de la historia 
se disputó en la 50/51 y acabó con un escan-
daloso 3-6 a favor de los colchoneros que si 
se repitiera se pagaría a 251€. Ese mismo año 
los rojiblancos fueron campeones de Liga.
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 En unos minutos  
de partido 

confirmaríamos o 
no nuestros 

pronósticos antes 
de apostar

  la opinión
       del
director

Llega el primer gran derbi de la Liga 
de las Estrellas, el Real Madrid-At-
lético, y uno se pregunta cómo sa-
carle partido a este duelo. La res-
puesta se presenta de la mano de 
las apuestas deportivas.

Pero antes de dejarnos llevar por 
nuestros sentimientos ante un derbi 
-dejemos eso para los afortunados 
que vivirán el choque desde las gra-
das del Bernabéu- debemos pensar 
el escenario que se nos presenta: 

dos equipos en construcción, en-
trenadores nuevos, esperanzas de-
positadas en jóvenes estrellas o en 
futbolistas comprados a golpe de 
talonario, una afición entregada que 
intentará hacer lo máximo para que 
su equipo logre el triunfo -incluso 
buscar el ‘favor’ del árbitro con su 
presión-, y una colección de leyen-
das, mitos y casualidades que cre-
cen aún más cuando leemos cada 
día que ambos equipos se presen-

tan a la cita con dudas. Un cúmulo 
de hechos, pues, que nos obligan a 
ser cautos a la hora de invertir.

Por suerte la tecnología nos 
permite apostar en directo, con lo 
que sólo pasados unos minutos del 
encuentro podremos cerciorarnos 
mucho más de nuestras intuiciones 
y minimizar así los riesgos. APUES-
TAMANIA te ofrece multitud de al-
ternativas para apostar: de ti de-
pende cuál escoger.   

Un partido para apostar en directo

AlbErT bATllE

En las últimas cuatro victorias colchoneras en feudo blanco hubo una roja para el Madrid

La victoria del Atlético 
depende del árbitro

Talismán blanco El Madrid ha ganado siempre con Undiano Mallenco en el Bernabéu

 En más de 30 
años, el Atleti sólo 
ha ganado cuando 
el Real ha sufrido 

una expulsión

 Undiano ha 
pitado seis veces al 

Madrid en el 
Bernabéu, siempre 
con victoria local

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l Atlético sufre una especie 
de maldición cuando visita 
el campo de su eterno rival, 

el Madrid. El Santiago Bernabéu ha 
sido durante muchos años un esta-
dio en el que los colchoneros siem-
pre mostraban su peor cara y en 
el que les costaba sangre, sudor y 
lágrimas salir victoriosos. 
Pero hay un dato que ha-
bla todavía mejor de la in-
expugnabilidad del coliseo 
blanco cuando recibe la vi-
sita del ‘vecino’: en los últi-
mos 30 años, el Atleti sólo 
ha sido capaz de derrotar 
al Real Madrid cuando éste 
ha sufrido una expulsión y 
debe terminar el partido 
con diez jugadores. Para 
comprobarlo, sólo es ne-
cesario echar un vistazo. El 
primer partido vencido por 
los rojiblancos en este trie-
nio fue el que venció en la 
temporada 84/85, cuando 
Luis Aragonés era el téc-
nico del equipo y ganaron 
por 0-4. Los colchoneros 
se adelantaron antes del 
descanso con dos goles de Hugo 
Sánchez -que años más tarde pa-
saría a ser ídolo del madridismo- y 
Marina. Antes del descanso, la ex-
pulsión del jugador ‘merengue’ Án-
gel terminó de decantar la balanza 
del lado de los de Aragonés. Este 
mismo resultado de 0-4 fue el que 

se dio en la siguiente victoria del 
Atleti en el Bernabéu, en la 87/88. 
Ese año era el argentino Menotti el 
técnico de los atléticos y fue el ma-
dridista Milan Jankovic el jugador 
expulsado cuando el marcador re-
flejaba un escueto 0-1, con gol de 
Salinas. Al final, los goles de Futre 
y López Ufarte -dos- sentenciaron 
a los de Leo Beenhakker. Otra vez 
tres años más tarde se produjo la 

penúltima victoria en feu-
do ‘vikingo’. En la 90/91 el 
Atleti de Tomislac Ivic, que 
luego se coronaría cam-
peón de Copa, ganó en 
Chamartín por 0-3 y con 
Manolo Sánchís expulsado 
poco después de empezar 
la segunda parte -y con un 
0-2 en el marcador-. La úl-
tima vez que los colchone-
ros salieron victoriosos del 
campo del eterno rival fue 
en la temporada 99/00, lel 
año del descenso, cuando 
ganaron por 1-3 con Has-
selbaink como verdugo.

Pero es que además de 
estos precedentes con ro-
jas, el Atlético tendrá que 
bregar todavía con otro 
obstáculo más: Undiano 

Mallenco. El árbitro navarro es un 
talismán madridista cuando pita en 
Chamartín, ya que los seis partidos 
que ha arbitrado han finalizado con 
una victoria madridista. Peor se les 
da a los atléticos, que hace más de 
tres años que no ganan en campo 
ajeno con Undiano al silbato.

secretos
 del
 apostante

1 x 2

primera división • jornada 5

real madrid - atlético
domingo 1 • 18:00  ppv • santiago bernabéu

 1’55€   3’40€   5’50€

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

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

PART. ATLéTICO
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 2 veces
4 ó más goles 1 vez

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

AUTOR úLTIMO gOL
R. Madrid 1’50€
Atlético 3’50€
Sin goles 11’0€
MINUTO PRIMER gOL

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

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

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

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

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

PARTE PRIMER gOL
Primera parte 1’35€
Segunda parte 4’00€
Sin goles 11’0€

R. MADRID
	 Veces	 %
Primera Parte 2 50%
Segunda parte 1 25%
Sin goles 1 25%

ATLéTICO
	 Veces	 %
Primera Parte 4 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

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

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 3º RMad 4 2 2 0
 8º Atl 4 2 0 2

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€

DOBLE OPORTUNIDAD
R. Madrid o Atlético ganan   1’25€
R. Madrid gana o empate   1’10€
Atlético gana o empate   2’30€

Los	precios	estÁN	sUjetos	a	VariacioNes.	
Datos	actUaLiZaDos	eN	apUestamaNia.com

ATLéTICO
jUgaDor	 precio	 Veces
F. Torres 7’50€ 1
Agüero 8’50€ --
Mista 9’00€ --
Maxi R. 10’0€ 1
Galletti 11’0€ --
Pernía 11’0€ --
Costinha 13’0€ --
Luccin 15’0€ --
Maniche 19’0€ --
Jurado 21’0€ --
Valera 25’0€ --
Gabi 26’0€ --
Ze Castro 31’0€ --
Pablo 33’0€ --
Perea 35’0€ --
A. López 37’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 2’00€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
RMad 1 25 3 75
Atl 2 50 2 50

R. MADRID EN CASA
	 res.	 Veces	 %
 0-0 1 50%
 2-0 1 50%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

ATLéTICO fUERA
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 50%
 1-4 1 50%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

R. MADRID
jUgaDor	 precio	 Veces
V. Nistelrooy 6’00€ 1
Cassano 6’50€ --
Raúl 8’00€ --
Robinho 9’00€ --
Reyes 9’50€ 1
Beckham 11’0€ --
Guti 11’0€ --
R. Carlos 16’0€ --
Diarra 16’0€ 1
S. Ramos 21’0€ --
Emerson 21’0€ --
Helguera 26’0€ --
R. Bravo 28’0€ --
Mejía 30’0€ --
Cannavaro 32’0€ --
Pavón 32’0€ --

SIN EMPATE
	 r.	maDriD	 atLÉtico
 1’20€ 4’50€

	 j	 g	 e	 p
R. Madrid 4 3 1 0
Atlético 4 3 0 1

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€
 34’0€ 4-0 121€
 29’0€ 4-1 101€
 51’0€ 4-2 101€
 121€ 4-3 151€
 201€ 4-4 201€

RESULTADO ExACTO

 2º r. madrid atlético 5º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 4 3 1 0 7 1 10 4 3 0 1 7 3 9
 n n n n FORMA n n n n

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 1 47 (68%) x 10 (14%) 2 12 (18%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-3 2-2 2-2 0-0 2-1

PRIMER gOLEADOR

Árbitro: undiano mallenco
esta temporada
Victoria LocaL   1
EmpatE   1
Victoria VisitantE  0
aL r. maDriD como LocaL
Vict. 6 Emp. 0 DErr.  0
aL maDriD como VisitantE
Vict. 1 Emp. 1 DErr.  2

c. naVarro

33 años 
EstuDiantE
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 el derbi de la temporada pasada estuvo cargado de tensión y el árbitro medina cantalejo mostró hasta seis tarjetas amarillas

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

	 Real	MadRid	-	atlético	 PRiMeRa	diViSiÓN

Capello ya sabe lo que es 
ganar un derbi madrileño
El derbi madrileño de la temporada 96/97, 
en la primera etapa de Fabio Capello como 
técnico blanco, el Madrid ganó por 3-1 con 
goles de Raúl, Hierro y Mijatovic. El tanto 
colchonero fue obra del argentino Esnáider.

clasificación de primera división

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

	 Athletic	 •	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -
	 Atl.	Madrid	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-1	 0-1	 -	 -
	 Barcelona	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -
	 Betis	 3-0	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Celta	 -	 -	 2-3	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Deportivo	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 3-2
	 Espanyol	 -	 -	 -	 -	 2-1	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Getafe	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Nàstic	 -	 -	 -	 -	 1-2	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 2-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Levante	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Mallorca	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Osasuna	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 2-0	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Racing	 -	 0-1	 0-3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 R	Madrid	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-0	 -	 -	 -	 0-0	 -
	 R	Sociedad	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-3	 1-3	 -	 -	 -
	 Recreativo	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 1-1	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -
	 Sevilla	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 -	 -	 4-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -
	 Valencia	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -
	 Villarreal	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 •	 3-2
	 Zaragoza	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	
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 Total 1er T 2ºT
	 10	 4	 6
	 7	 3	 4
	 6	 4	 2
	 11	 5	 6
	 7	 3	 4
	 5	 3	 2
	 5	 1	 4
	 3	 0	 3
	 9	 3	 6
	 4	 2	 2
	 4	 2	 2
	 2	 0	 2
	 4	 1	 3
	 3	 0	 3
	 6	 3	 3
	 5	 1	 4
	 2	 0	 2
	 2	 1	 1
	 4	 0	 4
	 2	 0	 2

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
	 3	 2	 1
	 1	 1	 0
	 2	 0	 2
	 5	 1	 4
	 3	 2	 1
	 4	 2	 2
	 4	 0	 4
	 2	 1	 1
	 6	 2	 4
	 5	 3	 2
	 8	 4	 4
	 3	 0	 3
	 6	 1	 5
	 5	 2	 3
	 6	 3	 3
	 8	 1	 7
	 6	 1	 5
	 8	 4	 4
	 9	 3	 6
	 7	 3	 4

CASA

 Ptos J G E P GF GC
	 4	 2	 1	 1	 0	 4	 1
	 4	 2	 1	 1	 0	 2	 0
	 6	 2	 2	 0	 0	 4	 1
	 6	 2	 2	 0	 0	 7	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2
	 6	 2	 2	 0	 0	 5	 2
	 1	 2	 0	 1	 1	 1	 2
	 4	 2	 1	 1	 0	 1	 0
	 6	 2	 2	 0	 0	 5	 0
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 4
	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 3
	 1	 2	 0	 1	 1	 3	 4
	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 1
	 0	 2	 0	 0	 2	 2	 5
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2
	 1	 2	 0	 1	 1	 2	 5
	 0	 2	 0	 0	 2	 3	 6
	 0	 2	 0	 0	 2	 0	 4

    

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

                              TOTAL

 Ptos J G E P GF GC FORMA
F.C.	Barcelona		 10	 4	 3	 1	 0	 10	 3	 n n n n

Real	Madrid		 10	 4	 3	 1	 0	 7	 1	 n n n n

Valencia	 10	 4	 3	 1	 0	 6	 2 n n n n

Sevilla		 9	 4	 3	 1	 0	 11	 5	 n n n n

At,	de	Madrid	 9	 4	 3	 0	 1	 7	 3	 n n n n

Deportivo	 7	 4	 2	 1	 1	 5	 4	 n n n n

Recreativo		 7	 4	 2	 1	 1	 5	 4	 n n n n

Getafe	 7	 4	 2	 1	 1	 3	 2	 n n n n

Zaragoza	 6	 4	 2	 0	 2	 9	 6	 n n n n

Osasuna	 6	 4	 2	 0	 2	 4	 5	 n n n n

Levante	 6	 4	 2	 0	 2	 4	 8	 n n n n

Mallorca	 5	 4	 1	 2	 1	 2	 3	 n n n n

Gimàstic		 4	 4	 1	 1	 2	 4	 6	 n n n n

Villarreal	 4	 4	 1	 1	 2	 3	 5	 n n n n

Betis	 3	 4	 1	 0	 3	 6	 6	 n n n n

Celta	 3	 4	 1	 0	 3	 5	 8	 n n n n

Espanyol	 3	 4	 1	 0	 3	 2	 6	 n n n n

Athletic	Club	 2	 4	 0	 2	 2	 2	 8	 n n n n

Real	Sociedad	 1	 4	 0	 1	 3	 4	 9	 n n n n

Racing	 1	 4	 0	 1	 3	 2	 7	 n n n n

FUERA

 Ptos J G E P GF GC
	 6	 2	 2	 0	 0	 6	 2
	 6	 2	 2	 0	 0	 5	 1
	 4	 2	 1	 1	 0	 2	 1
	 3	 2	 1	 0	 0	 4	 3
	 6	 2	 2	 0	 0	 5	 1
	 1	 2	 0	 1	 1	 0	 2
	 6	 2	 2	 0	 0	 4	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2
	 0	 2	 0	 0	 2	 4	 6
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 1	 4
	 1	 2	 0	 1	 1	 1	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 1	 2
	 1	 2	 0	 1	 1	 0	 2
	 0	 2	 0	 0	 2	 3	 5
	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 3
	 0	 2	 0	 0	 2	 0	 4
	 1	 2	 0	 1	 1	 0	 3
	 1	 2	 0	 1	 1	 1	 3
	 1	 2	 0	 1	 1	 2	 3

PiChiChi
	 1º	 Eto’o	(FCB)	 4
	 	 Kanouté	(SEV)	 4
	 3º	 V.	Niste.	(MAD)	3
	 	 Kepa	(SEV)	 3
	 	 Renato	(SEV)	 3
	 	 Maxi	R.	(ATL)	 3
	 7º	 Morientes(VAL)	2
	 	 Messi	(BAR)	 2
	 	 Sobis	(BET)	 2
	 	 Villa	(VAL)	 2
	 	 D.	Milito	(ZAR)	2
	 	 Cazorla	(REC)	 2

ZAMORA
	 1º	 Casillas	(RMA)	1
	 2º	 Abond.	(GET)	 2
	 	 Cañizar.	(VAL)	 2
	 4ª	 Prats	(MAL)	 3
	 	 Valdés	(BAR)	 3
	 	 Leo	F.	(ATL)	 3

n n n

 Los derbis madrileños siempre 
deparan expectación, espectáculo 
y, habitualmente, goles. Esto se de-
muestra con las estadísticas de los 
últimos 30 años entre ambos con-
juntos, en los cuales se han marca-
do un total de 93 goles en 28 parti-
dos, lo que significa una media de 
3.32 goles por cada partido entre 
‘vikingos’ e ‘indios’. Este es un dato 
relevante para jugar por la apuesta 
de Más/Menos de 2.5 goles. Los 
que se aferren a la estadística y se 
la jueguen por un derbi repleto de 
goles cobrarían un premio de 1’75 
euros, mientras que para los que 
crean que se truncará esta racha 
y el partido ten-
drá pocos tan-
tos está reserva-
do un premio de 
2 euros.

Una media  
de más de tres 

goles por partido

 El balance atlético en la última 
década no es que sea precisamen-
te alentador para la hinchada roji-
blanca. En este período, el equipo 
del Manzanares sólo ha sido ca-
paz de ganar una vez en terreno 
blanco, fue en la 99/00 cuando dos 
goles de Jimmy Floyd Hasselbaink 
noquearon al Madrid del galés Tos-
hack. Además, en los últimos diez 
años también han sido capaces de 
arañar tres valiosos empates.

Una victoria 
atlética en diez 

temporadas

 cassano marcó el año pasado

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L os precedentes entre 
madridistas y atléticos 
nos depara una intere-

sante estadística: en los últimos 
38 años, sólo en una ocasión el 
partido se ha quedado sin go-
les. Fue en la temporada 04/05, 
en la penúltima jornada de Liga, 
cuando el Madrid ya tenía ase-
gurada la segunda plaza, y el At-

Sólo una vez en 37 años 
no han habido goles

leti se quedó estancado en la 
zona media de la tabla. Este 
dato, sumado a que en estos 
35 enfrentamientos el Madrid 
ha abierto el marcador en 
nada menos que 26 ocasio-
nes -por sólo ocho del con-
junto rojiblan-
co-  hacen 
apetecible ju-
gar porqué el 
Madrid abra 
el tanteo.

primero 
 en marcar

Real	Madrid	 1’50€
Atlético	 3’50€
Sin	goles	 11’0€ agüero será titular

 Fue en la 
04/05, cuando 

ninguno se 
jugaba nada

 El Madrid ha 
abierto el 

marcador en 26 
de estas 35 veces

Sólo una vez Undiano 
expulsó a un madridista
El árbitro del partido sólo expulsó una 
vez a un jugador madridsta en el Ber-
nabéu. Fue a Woodgate, el día de su 
debut ante el Athletic, en el que envió 
al inglés a la ducha por doble amarilla.

Para asegurar la apuesta, 
Atlético Sin Empate a 4’50 euros
Una apuesta interesante es jugar Sin Empate por el At-
lético. De esta forma, el apostante se asegura que si hay 
empate, recupera el dinero invertido. Los 4’50 euros que 
paga el Atleti por ganar es un precio interesante visto el 
buen momento por el que pasa el equipo de Aguirre.

más de/
menos de

+2.5	goles	 1’80€
-2.5	goles	 2’00€
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Diarra,18 euros por 
repetir primer gol
Mahamadou Diarra marcó su 
primer gol como madridista el 
domingo, y si repitiera el primer 
gol del partido ante el Atleti pa-
garía a 18 euros su gol.
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Aguirre le endosó un 0-3 
al Madrid en la 03/04 
Javier Aguirre guarda un gran recuerdo 
del Bernabéu. A pesar de haber perdido 
dos veces como técnico osasunista, el 
‘vasco’ era el entrenador en el 0-3 que 
le endosaron al Madrid de Queiroz.

“Me da vergüenza 
no haber ganado 
como presidente 
al Real Madrid”

Enrique Cerezo 
presidente del Atlético

	 EQUIPO	 VC	 EM	DE	 	PTS	 	 FORMA
1º	 FC.	BARCELONA	 4	 1	 0	 	13	 	 n n n n n

2º	 OSASUNA	 3	 2	 0	 	11	 	 n n n n n

3º	 REAL	MADRID	 3	 1	 1	 	10	 	 n n n n n

4º	 ATLÉTICO	DE	MADRID	 2	 2	 1	 	 9	 	 n n n n n

5º	 SEVILLA	FC.	 1	 2	 2	 	 5	 	 n n n n n

	

NUEVA HERRAMIENTA 
DE CONSULTA

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

n	VICTORIA
n 	EMPATE
n	DERROTA

 van nistelrooy, un ‘killer’ para el madrid

Torres ni marca  
ni gana en el Bernabéu

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l caso de Fernando Torres 
en el Santiago Bernabéu es 
uno de esos que se dan en 

el mundo del fútbol y que no tienen 
explicación. El rojiblanco es un de-
lantero que, por partido, tiene mu-
chas oportunidades de cara a puer-
ta y que, normalmente, asegura un 
alto número de goles por tempora-
da. De hecho, el ariete colchonero 
ya lo demostró la pasada campaña. 
A pesar de que el pasado año ‘sólo’ 
anotó trece goles, ocho de ellos 
fueron los que abrieron el marca-
dor de otros tantos encuentros. Un 
número más que aceptable. Pero a 
Torres se le da especialmente mal el 
estadio Santiago Bernabéu, el que 
podría considerarse como su esta-
dio ‘gafe’. ‘El niño’, que ha jugado 
cuatro partidos completos –sin ser 
sustituido en ninguna ocasión- en el 

feudo madridista , no ha sido capaz 
de marcar nunca ningún gol y ade-
más su equipo jamás ha ganado 
con él en el campo. Si en esta opor-
tunidad fuera capaz de acabar con 
este ‘gafe’ que le persigue desde 
hace años, daría una recompensa 
ostensible de 7 euros por cada euro 
jugado. La otra apuesta interesan-
te, siempre en el bando rojiblanco, 
sería la del argentino Maxi Rodrí-
guez, que a pesar de haber anota-
do sólo una vez 
el tanto inicial del 
partido, lleva tres 
goles y ha de-
mostrado estar 
en un excelen-
te momento de 
forma. Además, 
el pasado año el 
extremo derecho 
ya abrió el mar-
cador en cinco 
ocasiones.

El	ariete	rojiblanco	ha	jugado	cuatro	partidos	en	el	Bernabéu

 fernando torres tiene un gafe importante en el bernabéu

 El año pasado Torres 
firmó ocho veces el 

primer gol del partido 
de los trece que marcó 
en toda la temporada

 Maxi Rodríguez, que 
marcó dos goles el 

pasado domingo, abrió 
el electrónico en cinco 
ocasiones en la 05/06

secretos
del apostante
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21
Goles

marcó van 
nistelrooy en 
su último año 
en la premier

8
Goles

de esos 21 
fueron el 

primer tanto 
del partido

95
Goles
firmó el 

holandés en 
cinco años en 

inGlaterra

 Para el Real Madrid, la apues-
ta que, a priori, parece más fiable, 
sería la de jugar por Van Nistelro-
oy. A pesar de que el holandés sólo 
ha sido capaz de abrir el marcador 
en uno de los tres partidos que ha 
disputado –ante el Levante, al que 
le endosó un hat-trick-, sus núme-
ros del año pasado en la Premier 
le avalan. ‘Van The Man’, como le 
conocían en las islas británicas, fir-
mó el año pasado 21 goles, de los 
cuales ocho abrieron el marcador. Y 
eso que estaba enfadado con Fer-
guson y en la segunda vuelta empe-
zó diversos partidos desde el ban-
quillo. Por tanto, todo un seguro de 
gol. Serían 5 los euros que pagaría 
en caso de poner el primer gol en el 
electrónico de Chamartín.

Van Nistelrooy ya 
era abrelatas  
en la Premier

 En los inicios de su carre-
ra cuando Raúl González era el 
hombre franquicia del Real Ma-
drid, después de haber abando-
nado el Atlético por la desapa-
rición de la cantera rojiblanca, 
el delantero madridista se eri-
gió en la ‘bestia negra’ 
del equipo colchonero. 
Desde que debutara 
con el Real Madrid en 
la temporada 1994/95, 
Raúl le ha marcado 
ocho goles al Atlético, 
cuatro de ellos en el 
Bernabéu. Pero el ba-
jón de juego que ha su-
frido el siete madridista 
desde hace unos años 
ha coincidido con una 
bajada de su media de 

Raúl, una bestia negra 
pasada de moda

goles al vecino. De hecho, hace dos 
temporadas que no consigue mar-
carle a los del Manzanares. Para 
los que crean que el domingo Raúl 
romperá su mala racha y consegui-
rá volver a ser el azote de la hincha-
da rojiblanca daría 7  euros.

 raúl lleva ocho goles al atleti

Esto tiene buena pin-
ta, han demostra-
do saber remontar y 
sobre todo carácter.
Este equipo además 
tiene muchísimo gol 
y Aguirre no sé cómo 
pero pone o juega al 
final con todos los ju-
gadores que la gente 
quiere ver y consigue 
que sean un equipo. 
Para el derbi pien-

so que jugarán en la 
misma línea que es-
tos partidos de prin-
cipio de temporada. 
Sabiendo que al final 
tienen una barbaridad 
de gol con cualquiera 
de los de arriba. Suer-
te para el gran partido 
que aunque las esta-
dísticas no acompa-
ñen este año las va-
mos a romper.

“Este año el Atleti va a 
romper con la estadística” 

 Se lo va a 
poner muy 

difícil al 
Madrid y 
pueden 

sorprender si 
juegan como 
hasta ahora

santi dénia
EX JUGadOR

dEL atLéticO

El derbi se presen-
ta como un auténti-
co partidazo. El Real 
Madrid llega como 
uno de los líderes del 
campeonato, una po-
sición en la que siem-
pre se encuentra muy 
cómodo. Aunque las 
estadísticas están 
para romperlas, los 
blancos son favori-
tos: no pierden con 

su rival desde 1999. 
Las armas con las 
que cuenta ( presión, 
orden, jugadas de es-
trategia ) además de 
jugar en el Santiago 
Bernabéu le hacen 
ser favorito.Yo apos-
taría por Raúl como 
posible goleador, se 
le da muy bien hacer 
goles al eterno rival 
madrileño.

“El favorito al jugar en 
casa es el Madrid” 

 Apostaría 
por Raúl 

como posible 
primer 

goleador ya 
que se le da 
muy bien el 

Atleti 

J.E. amavisca
EX JUGadOR
dEL madRid

V.	Nistelrooy	 6’00€
Cassano	 6’50€
F.	Torres	 7’50€
Raúl	 8’00€
Agúero	 8’50€
Robinho	 9’00€
Mista	 9’00€
Reyes	 9’50€
Maxi	R.	 10’0€
Galletti	 11’0€

primer 
goleador
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Iker Casillas y Leo Franco, 11 euros si 
matienen sus porterías a cero 
Casillas y Franco son, sin duda dos de los mejores guarda-
metas de la Liga, y además están inmersos en la lucha por 
ser el portero menos goleado. El madridista sólo ha encajado 
un gol y el atlético tres, con lo que si ambos mantuvieran sus 
porterías a cero - un 0-0 final - lo pagarían a 11 euros.

La lesión de Cicinho se 
lleva al mejor asistente 
La lesión del lateral del Real Madrid, Cicin-
ho, para seis meses podría perjudicar al 
ataque madridista. El brasileño había sido 
el que más asistencias había dado, dos de 
los siete goles que lleva el Madrid.
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 leo franco será pieza clave si el atlético quiere sacar algo positivo del santiago bernabéu

No hay duda: en los derbis  
los goles suelen llegar pronto

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E chando una mirada a los 
partidos que han jugado 
ambos equipos en el últi-

mo trienio, salta a la vista que el 
Real Madrid–Atlético de Madrid 
es un partido en el que los goles 
suelen llegar pronto y, casi siem-
pre en el primer tiempo del partido. 
Y como muestra, un botón. En los 
28 partidos que comprende este 
período, el marcador se ha inau-
gurado 24 veces antes de que el 
partido llegara al ecuador de los 45 
minutos. Es decir, en ocho de cada 
diez partidos entre ambos (un 85%) 
el gol llegó en la primera parte del 
encuentro. Tan sólo en tres ocasio-
nes se marcó el primer gol del par-
tido una vez reanudado el encuen-
tro, y, como ya hemos dicho en una 
pieza anterior, en sólo una ocasión 

en 37 años los dos equipos se han 
quedado sin marcar. Un dato sufi-
cientemente relevante como para 
ayudar a apostar en que parte se 
marcará el primer gol del partido. 
Si se cumpliera esta tónica de go-
les tempraneros, el premio para los 
que apuesten en un gol en la prime-
ra parte sería de 1’35€, una apues-
ta poco gratificada pero con un ín-
dice de probabilidad tan alto que 
resulta difícil no apostar. Por con-
tra, los que confíen en un tanto en 
la segunda parte, algo que excep-
tuando el 0-0 de la 04/05 no suce-
de desde hace diez enfrentamien-
tos entre los dos, cobrarían nada 
menos que 4 euros por cada euro 
apostado. La ju-
gada Sin Goles, 
algo que pare-
ce poco proba-
ble se paga a 12 
euros por euro.

Un	85%	de	las	veces	el	primer	gol	se	marca	en	el	primer	tiempo

 En 28 partidos en 
30 años, el primer gol 

ha llegado en 24 
ocasiones en el 
primer tiempo

 Un 0-0 en 37 años 
es un dato más que 

suficiente para 
descartar, de salida, 
la opción Sin Goles

  En los últimos diez 
partidos entre ambos, 
nunca se ha abierto el 

marcador en el 
segundo tiempo

El Santiago Bernabéu re-
gistrará un lleno absoluto 
para el partido. Desde el pa-
sado lunes no queda ni una 
entrada y el estadio será una 
olla a presión para apoyar a 
su equipo en este importan-
te derbi madrileño.

 sadambOs EstUviEROn a pUntO dE iRsE aL atLéticO, aUnqUE aL finaL sóLO fichó JURadO

 A principios de agosto saltaban 
dos de las que podían ser conside-
radas como las ‘bombas’ del vera-
no: Jurado y Guti podrían recalar 
en el Atlético. Dos de las joyas de 
la cantera blanca, una de ellas una 
realidad, la otra una con gran por-
venir, podrían irse al máximo rival 
porqué Capello no les consideraba 
fundamentales para su proyecto. 
De Jurado decía que ya tenía dema-
siados jugadores que podían jugar 
de mediapunta, mientras que Guti 

nunca fue santo de su devoción. 
Mientras el presidente Calderón es-
taba de viaje de placer por Estados 
Unidos, éste dejó plenos poderes a 
Pedja Mijatovic para hacer y desha-
cer la plantilla según creyeran con-
veniente él y Capello. El montene-
grino acordó la venta al Atlético por 
3 millones de euros y Cerezo lo iba 
a presentar como el nuevo estan-
darte rojiblanco. Pero cuando Cal-
derón se enteró, no le gustó nada, 
e intento deshacer la operación. Lo 

único que consiguió el presidente 
fue una claúsula de preferencia en 
caso de que el Atlético quisiera ven-
derlo en los próximos dos años.  Y 
el caso Guti, al final, nada de nada. 
Un año más empezará con un en-
trenador con el que no se entiende 
pero seguramente, como la mayo-
ría de temporadas anteriores, ter-
minará siendo titular y gozando de 
muchos minutos. Por su juventud, 
Jurado deberá esperar su oportu-
nidad en el Manzanares

 Guti y Jurado, el culebrón del verano

 jurado, la perla blanca que se ha ido al ‘vecino’

3
veces

en 30 años el 
Gol ha 

lleGado en el 
seGundo 

tiempo del 
partido

12
euros

si se repite el 
0-0 Que 

cosecharon 
amBos 

eQuipos hace 
dos años

 El proyecto de Fabio Capello 
va tomando forma partido a parti-
do. Del equipo que jugó ante el Vi-
llarreal al que derrotó fácilmente al 
Betis el pasado sábado va un mun-
do. Cannavaro cada vez se parece 
más al ‘cerrojo’ que deslumbró en 
el Mundial, Emerson ya ha cogido 
la batuta del centro del campo, e 
incluso Diarra mete goles impor-
tantes. Hasta el momento, sólo el 
partido de la pasada jornada se re-
solvió por la mínima diferencia, una 
característica relevante de la filoso-
fía ‘capellista’. A pesar de todo, es 
de esperar que el Madrid gane mu-
chos partidos esta temporada por 
la mínima, algo que si sucediera en 
este mismo encuentro se pagaría 
a 3’7 euros -en la apuesta empate 
Con Ventaja-. Para los que les gus-
ta el riesgo, el Madrid Con Ventaja 
-que gana de dos goles o más- va 
a 2’4 euros por euro jugado.

El ‘capellismo’ podría 
dar muchos euros

 emerson

con 
ventaja

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

 hasselbaink marcó dos goles en el bernabéu

 Desde hace años el Atlético de 
Madrid arrastra el sambenito de ser 
un equipo al que no se le da bien el 
Bernabéu. Pero la Historia dice que 
esto no es así. De hecho, el Atleti es 
el tercer equipo que más veces ha 
puntuado en el estadio madridista, 
del cual en toda su historia ha saca-
do nada menos que 35 puntos. Los 
que más puntuan son el Barça, 45 
puntos, y el Athletic Club, 44.

El Atleti, el tercero 
que más puntúa

35
puntos
los Que ha 
sacado el 

atlético de 
madrid en sus 

visitas al 
coliseo 
Blanco

 cannavaro

parte del 
primer gol

1ª	Parte	 1’35€
2ª	Parte	 4’00€
Sin	goles	 12’0€
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En los ocho últimos duelos los azulgranas se pusieron por delante

El Barcelona marca 
primero en Bilbao

Irregular El campeón se ha adelantado en dos de los cuatro partidos de Liga

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

O cho de ocho. El Barce-
lona ha hecho pleno en 
sus últimas ocho visitas 

a San Mamés, marcando siempre 
el primer gol del encuentro.

Fue en la temporada 1997/98, 
la segunda de Van Gaal en el ban-
quillo azulgrana, cuando comenzó 
esta racha. En aquella ocasión fue 
Patrick Kluivert quien adelantó a 
los azulgranas. El delantero holan-
dés repitió dos años más tarde con 
un gol en el minuto 21. En las tem-
poradas 1999/2000 y 2003/04 fue 
otro holandés, Cocu, quien marcó 
en los primeros minutos de parti-
do. Saviola y Luis Enrique también 
han contribuido con sus goles a 
que el Barça se pusiera en ventaja, 
concretamente en las temporadas 
2001/02 y 2002/03.

A pesar de marcar siempre pri-
mero, el conjunto catalán no siem-
pre se llevado la victoria de San Ma-
més, y los ejemplos más cercanos 
los encontramos en las dos últimas 
temporadas. En 2004 Fran Yeste 
igualó el gol de Eto’o, y el año pa-
sado los ‘leones’ voltearon el tanto 
inicial azulgrana con tres goles en 
la segunda parte.

En un duelo entre históricos, la 
tradición suele jugar un papel im-
portante. Si se 
mantiene y mar-
ca pr imero el  
Barça, los apos-
tantes ganarían 
1’50 euros.

 el barcelona ha marcado primero en sus ocho últimas visitas a san mamés

Fernández Borbalán vuelve a 
repetir cuatro meses después  
El Athletic-Barcelona de este sábado tendrá el 
mismo árbitro que la temporada pasada, Fer-
nández Bobalán. En aquella ocasión, última 
jornada de la pasada Liga y con todo decidido, 
los rojiblancos se impusieron por 3-1.1 x 2

primera división • jornada 5

ATHLETIC - BARCELONA
sábado 30 • 22:00                     •   san mamés 

5’00€   3’20€   1’55€
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 Ocho 
temporadas 

seguidas lleva el 
Barça marcando 

primero en Bilbao

 Esta temporada, 
en cambio, sólo lo 

ha hecho en dos de 
los cuatro partidos 

jugados en Liga

 18º ATHLETIC BARCELONA 1º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 4 0 2 2 2 8 2 4 3 1 0 10 3 10
 n n n n FORMA n n n n

rEsultados En la historia dE la liga
 1 41 (55%) X 15 (20%) 2 19 (25%)

Últimos EnfrEntamiEntos En liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 0-2 0-2 0-1 1-1 3-1

PrimEr/Último golEador
BarcElona

jugador	 precio	 Veces
Eto’o 6’00€ 2
Ronaldinho 7’00€ --
Messi 8’50€ --
Gudjohnsen 9’00€ --
Giuly 9’50€ --
Saviola 11’0€ --
Ezquerro 12’0€ --
Deco 15’0€ --
Iniesta 16’0€ --
Xavi 16’0€ --
Edmílson 21’0€ --
Motta 24’0€ --
Márquez 28’0€ --
Gio 30’0€ --
Zambrotta 32’0€ --
Thuram 32’0€ --

total dE golEs
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€

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

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

más dE/mEnos dE
goles	 precio
+ de 2,5 goles 1’80€
− de 2,5 goles 2’00€
	 +2,5	 %	 -2,5	 %
Ath 2 50 2 50
Bar 3 75 1 25

athlEtic En casa
	 res.	 Veces	 %
 1-1 1 50%
 1-4 1 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

BarcElona fuEra
	 res.	 Veces	 %
 2-3 1 50%
 0-3 1 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

autor PrimEr gol
Athletic 3’50€
Barcelona 1’50€
Sin goles 11’0€

autor Último gol
Athletic 3’50€
Barcelona 1’50€
Sin goles 11’0€
minuto PrimEr gol

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

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

athlEtic
jugador	 precio	 Veces
Urzaiz 7’00€ --
Llorente 7’50€ --
Dañobeitia 9’00€ --
Etxeberría 9’50€ --
J. Martínez  11’0€ --
Yeste 11’0€ --
Orbaiz 13’0€ --
Iraola 15’0€ --
Tiko 17’0€ --
Ustaritz 21’0€ --
Gabilondo 23’0€ --
Garmendia 26’0€ --
Casas 31’0€ --
Prieto 35’0€ --
Expósito 38’0€ --
Amorebieta 45’0€ --

con vEntaja
Athletic +1 2’30€
Empate +1 3’70€
Barcelona -1 2’40€

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

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

sin EmPatE
	 athletic	 barcelona
 4’50€ 1’20€

	 j	 g	 e	 p
Athletic 4 0 2 2
Barcelona 4 3 1 0

rEsultado EXacto
	 local	 res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 15’0€ 1-0 7’50€
 7’50€ 1-1 7’50€
 29’0€ 2-0 7’50€
 17’0€ 2-1 8’50€
 15’0€ 2-2 15’0€
 101€ 3-0 10’0€
 51’0€ 3-1 11’0€
 51’0€ 3-2 23’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 121€ 4-0 34’0€
 101€ 4-1 29’0€
 101€ 4-2 51’0€
 151€ 4-3 101€
 201€ 4-4 201€

PartE PrimEr gol
Primera parte 1’35€
Segunda parte 4’00€
Sin goles 11’0€

athlEtic
	 Veces	 %
Primera Parte 3 75%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 1 25%

BarcElona
	 Veces	 %
Primera Parte 4 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

mEdia PartE
	 local	 empate	 Visit.
 6’00€ 2’10€ 2’30€

clas. 1/2 PartE
	 j	 g	 e	 p
 15º Athletic 4 1 1 2
 7º Barça 4 2 0 2

doBlE rEsultado
Local/Local 10’0€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 1100€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 4’30€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/empate 17’0€
Visitante/Visitante 2’40€

rEsultado EXacto

doBlE oPortunidad
Athletic o Barcelona ganan   1’25€
Athletic gana o empate   2’30€
Barcelona gana o empate   1’10€

los	precios	son	estimatiVos	y	están	sujetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 La historia reciente del Athle-
tic de Bilbao está marcada por 
los malos arranques de tempo-
rada. Su actual registro de dos 
puntos en cuatro jornadas se re-
pitió en la temporada 2004/05, y 
sólo se ha visto superado por el 
de la temporada 2002/03, cuan-
do el equipo que dirigía Jupp 
Heynckes sólo pudo sumar un 
empate en cuatro partidos. Eso 
sí, al final siempre se salvan.

segundo peor 
inicio del athletic

 el athletic aún no ha ganado

primero 
en marCar

Athletic 3’50€
Barcelona 1’50€
Sin goles 11’0€

Partido muy compli-
cado para el Athletic. 
En la cuarta jornada 
sumó un punto contra 
el Getafe en un parti-
do muy flojo y con 
muy pocas ocasio-
nes de gol. El sába-
do nos visita uno de 
los mejores equipos 
de la Liga y que crea 
muchas ocasiones de 
gol. El público jugará 

un papel importante 
pero como siempre 
estará ahí, para ser 
el número 12 y me-
ter el primer gol. De 
todas formas el favo-
rito es el Barça, pero 
el Athletic en casa y 
más contra los gran-
des se crece, así que 
puede haber sorpre-
sa y ser el despegue 
del Athletic.

“El Athletic se crece contra 
los grandes en casa” 

 Puede 
haber 

sorpresa y 
ser el 

despegue del  
Athletic ante 

su afición

PATxI SALINAS
Ex JUGADOR
DEL ATHLETIC

Por el juego y el es-
tado de forma de los 
dos equipos, creo 
que será un parti-
do de claro dominio 
azulgrana. El Barça 
impondrá su juego 
de toque y calidad 
para llevarse los tres 
puntos de San Ma-
més ya que, a pesar 
de que siempre ha 
sido un campo difícil, 

el Athletic no se en-
cuentra en su mejor 
momento. Yo aposta-
ría por un gol rápido, 
Eto’o es un gran can-
didato y por un resul-
tado favorable al FC 
Barcelona ya desde el 
primer tiempo. Victo-
ria clara para los cata-
lanes  y un 0-3 puede 
ser una apuesta ga-
nadora.

“Victoria clara del Barça ya  
desde el primer tiempo” 

 Eto’o 
primer 

goleador 
puede ser 

una apuesta 
muy 

interesante

SERGI BARJUAN
Ex JUGADOR

DEL BARCELONA

Árbitro: fdez. borbalÁn
esta temporada
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  0
aL atHLEtic como LocaL
Vict. 2 Emp. 0 DErr. 1
aL BarcELona como VisitantE
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 1

c. anDaLuz

33 años 
EmprEsario
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 Raúl, con 9 goles al BaRça, y Ronaldinho, con 5, son las mejoRes apuestas a pRimeR goleadoR

	 Real	MadRid	-	BaRcelona	 PRiMeRa	diViSiÓn
DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

Nueve goles 
al Barça 

avalan a Raúl
 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

C omo si de un muerto vi-
viente se tratara, Raúl 
González ha salido de su 

tumba futbolística así como se ha 
ido acercando el Clásico ante uno 
de sus equipos preferidos: el Barça. 
Después de tres años deambulan-
do por los terrenos de juego, lejos 
del área rival y haciendo siempre 
más kilómetros de la cuenta, pare-
ce que Fabio Capello ha consegui-
do reubicar al crack blanco en el 
momento oportuno. Los dos goles 
ante el Dínamo y el tanto ante los 
colchoneros en el derbi madrileño -
unido a la exclusión de la convoca-
toria de la Selección- han motivado 
sobremanera a un Raúl que parece 
volver por sus fueros. Y el Raúl de 
siempre es un peligro de muerte 
para el Barça. En las doce tempo-
radas que lleva en el primer equi-
po madridista le ha marcado nueve 
goles -siete de ellos logrados en el 
Bernabéu-, y ahora que parece que 
vuelve a pisar área, amenaza con 
aumentar su cuenta.

el brasileño marcó el año pasado dos golazos y el bernabéu le aplaudió como reconocimiento 

 Minuto 59 de partido. Ronaldinho 
recibe a la contra un balón en la ban-
da izquierda del ataque barcelonista. 
Sergio Ramos se equivoca y le entra 
apresuradamente. Una ‘croqueta’ y 
‘Ronnie’ se va por velocidad. El si-
guiente obstáculo es Helguera. Una 
finta a la izquierda, recorte a la dere-
cha, y el cántabro se queda sin cintu-
ra. Ante Casillas, chut cruzado y 0-2. 
Espectáculo puro. 18 minutos des-
pués, más de lo mismo. Recibe el ‘10’ 
en banda y Ramos le vuelve a entrar. 

Esta vez, el brasileño se va por velo-
cidad y ante Casillas le pega al palo 
largo. Inalcanzable para el portero. 0-
3 y el Bernabéu se rinde a la eviden-
te superioridad de un Barça que está 
matando al Madrid. Mientras Ronal-
dinho y el resto de jugadores blaugra-
na todavía celebran el tercer tanto, se 
oyen aplausos que certifican una ac-
titud muy deportiva del público blan-
co: aplaude al número 1, al Balón de 
Oro, a su pesadilla esa noche, a un 
crack que pudo ser ‘galáctico’.

El Bernabéu se rindió a ‘Ronnie’

 el equipo de ‘luxa’ se vio supeRado  ‘Ronnie’ fue una pesadilla paRa el madRid

Saviola no ha marcado 
nunca en el Bernabéu
Javier Saviola tiene una especie de gafe 
cuando juega en el Bernabéu. Además de 
no haber ganado nunca allí, el blaugrana 
no ha sido capaz de marcar ninguna de las 
veces que ha jugado en Madrid.

Barça y Madrid, entre 
semana en Copa del Rey 
Blaugranas y madridistas tienen dos due-
los en los dieciseisavos de la Copa del Rey: 
el Barça (1’20€/€) visita a su vecino Bada-
lona (12€/€), y el Madrid (1’20€/€) se en-
frentará al Écija (11€/€).

Epidemia de laterales  
en ambos equipos
Primero fue Salgado; luego la lesión de 
larga duración de Cicinho ante el Betis; y 
por último Belleti, que ante el Sevilla se su-
bluxó el hombro. En total, tres de cuatro la-
terales derechos que se pierden el derbi.

Ronaldinho se 
guarda balas 

para el Madrid
 Con la ausencia de Eto’o por le-

sión, y con la incógnita de saber si 
Rijkaard apostará por darle la opor-
tunidad a Eidur Gudjhonsen en Ma-
drid como referencia en ataque, la 
baza del Barça a Primer Goleador 
es claramente Ronaldinho. Y el de-
lantero carioca lo asevera con nú-
meros, que es lo que a la postre 
cuenta a la hora de apostar.

El ‘Gaucho’ es uno de aque-
llos jugadores a los que les gusta 
aparecer en los partidos más im-
portantes, y en Madrid lo saben. 
El jugador brasileño le ha marcado 
a Casillas cinco goles en los cin-
co clásicos que ha jugado hasta 
el momento -ya que en la 03/04 se 
perdió uno por lesión-, además de 
haber dado un recital de pases y 
jugadas siempre que se ha enfren-
tado al equipo madrileño. Pero su 
consagración definitiva llegó el pa-
sado año, cuando el solito fabricó 
dos golazos en los que dejó en evi-
dencia a toda la retaguardia madri-
dista e hizo que un público al que 
le gusta el fútbol, como es el del 
Bernabéu, le reconociese su buen 
partido con aplausos.

 Ronaldo era una de las grandes 
bazas y esperanzas del Madrid an-
tes del partido ante el Getafe. La 
expulsión del brasileño deja al Ma-
drid sin una de sus mejores armas.  
A pesar de volver de una lesión y de 
tener el puesto de delantero centro 
cubierto con Van Nistelrooy, Ronal-
do siempre es Ronaldo. Y seguro 
que en Barcelona se alegran de su 
ausencia. El delantero carioca, re-
cordemos ex del Barça, es un se-
guro cuando juega ante los blau-
grana. Le había marcado en cuatro 
de los seis derbis que había jugado 
con la camiseta blanca. Con cierto 
resentimiento y con su efectividad 
habitual, Ronaldo había percutido 
la meta de Bonano en una ocasión 
y la de Valdés en otras tres.

Ronaldo: cuatro 
tantos al Barça

 Ronaldo es un gRan goleadoR, y ante el BaRça lo demuestRa

 Si el Barça va a notar notable-
mente la ausencia de alguno de sus 
jugadores lesionados, esa es la de 
Samuel Eto’o. La baja del cameru-
nés es importante porqué el ariete 
africano se había erigido como uno 
de los azotes de la hinchada ma-
dridista. En las últimas cuatro oca-
siones que había pisado el césped 
madridista -dos con el Mallorca y 
dos con el Barcelona-, el jugador 
africano había conseguido ‘mojar’ 
todas las veces. La dos veces con 
los bermellones firmó excelentes 
partidos, y sólo en una ocasión, en 
el 4-2 de hace dos temporadas, 
Eto’o no brilló con luz propia. El pa-
sado año fue el complemento ideal 
de Ronaldinho, además de marcar 
el gol que abrió el marcador.

Eto’o aseguraba 
gol en Madrid

 eto’o maRcó en madRid

Los ausentes Los ausentes
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Una década marcando 
antes del descanso 

Los últimos diez Athletic-Barça han visto goles en la primera parte

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

D iez temporadas llevan  
Athletic y Barcelona sin 
empatar a cero en terreno 

bilbaíno, y en todas ellas el primer 
gol del encuentro ha llegado en la 
primera parte.

Esta demoledora estadística 
demuestra la vocación ofensiva de 
dos conjuntos acostumbrados a ir 
a por los tres puntos, especialmen-
te el Barcelona. En estos diez años, 
San Mamés ha visto goleadores de 
lo más variopintos, desde Eto’o 
hasta Cocu, pasando por Yeste o 
Ziganda, todos han colaborado con 
sus goles, con una característica 
común, siempre marcaron en la pri-
mera parte. Da igual si en el ban-
quillo azulgrana estaban Robson, 
Van Gaal, Serra Ferrer, Rexach o 
Rijkaard, la cita con el gol de la pri-
mera parte se ha mantenido inalte-

rable. El premio para los que quie-
ran apostar por que el primer gol 
del partido se marcará en los pri-
meros 45 minutos es de 1’35 euros 
por euro, mientras que si el gol se 
demora y llega en la segunda mi-
tad, se pagará a 4 euros. En el caso 
de que no haya goles al término de 
los noventa minutos, 11 euros irán 
a parar al bolsillo de los que deci-
dan apostar por el 0-0.

Un dato complementario que 
permite reforzar al teoría del gol an-
tes del descanso es el balance de 
ambos equipos esta temporada. 
Siempre ha habido un gol en ese 
periodo en los partidos del Barce-
lona, incluidas las dos Supercopas 
y el Gamper, mientras que el Athle-
tic -o sus rivales- 
sólo se ha que-
dado en blanco 
en la pasada jor-
nada contra el 
Getafe (0-0). 

 En los diez últimos 
años ha habido al 

menos un gol en la 
primera parte de los 
Athletic-Barcelona 

 Esta temporada todos 
los partidos del Barça 
han tenido goles en la 

primera parte, incluidas 
las dos Supercopas 

secretos
del apostante

 el athletic también marca goles en la primera parte

Ronaldinho debutó  
en Liga en San Mamés
El partido de este sábado será es-
pecial para Ronaldinho. El crack 
azulgrana disputó su primer partido 
en la liga española en San Mamés, 
el 29 de agosto de 2004.

Sábado y tele, combinación 
exitosa para el Barcelona
La última vez que el Barça ganó en San Ma-
més fue en la temporada 2003/04, en un 
partido disputado en sábado y televisado en 
abierto por autonómicas. Este sábado se repite 
la historia, aunque con LaSexta como testigo.

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 AthlEtIc	-	BARcEloNA
CO

TIZ
AC

ION
ES

 A 
CA

MP
EÓ

N

1’61 €
1’40 € 
1’40 €
1’40 €
1’50 €

-
-

2’75 € 
3’20 € 
3’20 € 
3’20 €
3’00 €

-
-

8’00 €  
10’0 € 
10’0 € 
9’00 €
8’50 €

-
-

51’0 € 
35’0 € 
26’0 €
19’0 €
23’0 €

-

26’0 €
21’0 € 
26’0 €
26’0 €
23’0 €

-
-

41’0 € 
41’0 €
67’0 €
51’0 €
81’0 €

-
-

JORNADA 1 
JORNADA 2 
JORNADA 3 
JORNADA 4 
JORNADA 5 
JORNADA 6 
JORNADA 7

SEVILLA F.C.VALENCIA CF.REAL MADRIDFC. BARCELONA ATLÉTICO M. DEPORTIVO

Aduriz no podrá jugar por 
sanción contra el Barça
El Athletic contará con una importan-
te baja para medirse al Barcelona. Se 
trata de Artitz Aduriz, que fue expulsado 
con roja directa en el partido del pasa-
do domingo contra el Getafe.

El Barça de Rijkaard 
progresa a domicilio

 Desde la llegada de Frank         
Rijkaard al banquillo del Barcelo-
na, el conjunto azulgrana ha prota-
gonizado una constante evolución, 
tanto en juego como en resultados. 
Un claro ejemplo de este progreso, 
además de los títulos conseguidos, 
es la cifra de goles marcados a do-
micilio.

Tras una primera temporada de 
transición, en la 2004/05 se comen-
zó a consolidar el equipo que, poco 
después, comenzaría a cosechar 
grandes triunfos. Ese año, la mi-
tad de los partidos que jugó el Bar-
celona a domicilio -9 de 
18- acabó con más de 2.5 
goles, y en cinco de ellos 
hubo cuatro o más tantos. 
La temporada pasada se 

mantuvo esta tendencia al alza, y 
la cifra de partidos con más de 2.5 
goles se incrementó hasta llegar a 
12 en 19 encuentros, aumentando 
también el número de partidos con 
cuatro o más goles -7-.

Esta temporada, de momento, 
el campeón de Liga está firman-
do un pleno. Tanto en Vigo contra 
el Celta (2-3), como en Santander 
contra el Racing (0-3) se ha rebasa-
do la cifra de los 2.5 goles.

Los números hablan claro. De 
cara al partido del sábado el premio 
para los apostantes en caso de que 

se repita la historia será 
de 1’80€, mientras que un 
partido con menos de 2.5 
goles repartirá 2 euros por 
euro apostado.

 El Barcelona espera cerrar su 
particular gira por el norte de la pe-
nínsula con otra victoria que le per-
mita conservar el liderato. De mo-
mento ya se ha impuesto en Galicia 
al Celta (2-3) y en Cantabria al Ra-
cing (0-3). Ahora toca visitar el País 
Vasco para enfrentarse al Athletic, 
un equipo contra el que los azulgra-
nas perdieron la temporada pasada 
por 3-1, aunque hay que recordar 
que el año pasado tampoco el cua-
dro catalán pudo llevarse los tres 
puntos de El Sardinero y en cam-
bio, este sí. El siguiente desplaza-
miento del campeón de Europa no 
será a un campo del norte, sino al 
Santiago Bernabéu, un partido dife-
rente que parará España, Europa, y 
por qué no decirlo, el mundo.  el barça ganó en vigo

El Barcelona busca su 
tercer triunfo en el norte

parte 
primer gol

1ª Parte 1’35€
2ª Parte 4’00€
Sin goles 11’0€

más de/
menos de

+2.5 goles 1’80€
-2.5 goles 2’00€
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La apuesta Menos 2.5 goles 
vapulea al Más 2.5 por 3-1 
Si contabilizamos los dos partidos en casa del 
Valencia y los dos a domicilio del Nàstic, el Un-
der (-2.5 goles) le saca una buena ventaja al 
Over (+2.5 goles): En Mestalla, hay un 2-1 y 
2-0; y fuera los rojillos tienen un 0-1 y un 2-0.1 x 2

primera división • jornada 5 de liga

VALENCIA - GIMNÀSTIC
domingo 1  • 21:00              • mestalla

1’30€   4’50€   9’00€

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

Valencia, sin piedad 
con los novatos

Racha positiva Los ‘naranjas’ no pierden en Mestalla desde hace 16 encuentros

A los valencianos les va muy bien con los equipos que llegan de Segunda A

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

L os 1’30€ del triunfo del Va-
lencia no entusiasman, mo-
tivan menos que una pelí-

cula sin audio. Es tan favorito el 
equipo ‘ché’ que su baja rentabili-
dad obliga a buscar otras maneras 
de inversión. Por más que el riesgo 
sea mínimo, no tiene mucho senti-
do apostar 10€ para ganar tres; hay 
otras alternativas, no tan seguras, 
pero mucho más beneficiosas. 

Tal y como están las cosas, no 
es aconsejable buscar el batacazo. 
Al menos en este cruce, las con-
diciones no son propicias para los 
9€ del Nástic. Por lo que se sugie-
re dejar las jugadas heroicas para 
otro momento, entre otras cosas, 
porque el Valencia está en un exce-
lente estado de forma. No son po-
cos los indicios que dejan ver que 
el Nástic terminara llevándose una 
derrota. Los ‘ché’ no pierden en 
Mestalla desde hace 16 partidos, 
tienen una de las mejores defen-
sas, un ataque que ha convertido 
casi el 70% de los goles, una sola 
derrota en su feudo en toda la tem-
porada pasada –Sevilla- y ningún 
antecedente negativo ante los de 
Tarragona. A su vez, hay otro dato 
que merece ser destacado, lo bien 
que le va al Valencia, en Mestalla, 
cuando enfrenta a equipos  ascen-
didos. Un repaso por las tres últi-
mas temporadas, nos revela que de 
nueve partidos- tres por torneo- el 
Valencia ha ganado ocho, siendo 

la excepción el Albacete, que en 
la temporada 03/04 ganó 0-1. Ese 
mismo año, el Murcia cayó 2-0 y el 
Zaragoza 3-2. En la Liga 04/05, las 
víctimas de los ‘naranjas’ fueron el 
Levante, el Getafe y el Numancia, 
mientras que el año pasado le tocó 
el turno al Celta, al Cádiz y al Ala-
vés, que en su regreso a Primera se 
quedarían sin ganar en feudo valen-
ciano. Esto no hace más que con-
firmar que el once de Quique Sán-
chez Flores tiene todo de cara para 
quedarse con la victoria. 

Ya se mencionó la conveniencia 
de buscar otras apuestas, posibi-

 El conjunto ‘ché’ 
ganó el 88’8% de 
los partidos ante 
los ascendidos

 En Mestalla, 
nunca hubo 

derrotas ante  
el Gimnàstic

SECrEToS
dEL ApoSTANTE

lidades que ofrezcan mejores pre-
mios como Primer Gol, Con Ventaja 
o Ganador a la Primera Parte. Estas 
apuestas recompensan su acierto 
más generosamente que la Están-
dar, y no son para nada inviables. 
Morientes y Villa, dos veces cada 
uno, ya saben esta temporada lo 
que es hacer el Primer Gol del parti-
do; en cuanto a la apuesta Con Ven-
taja, no son pocas las veces (6) que 
la pasada campaña el Valencia, en 
casa, ganó por dos goles o más; y 
qué decir de la Primera Parte, aquí 
el Valencia es el mejor de la Liga, 
ganó sus cuatro primeros tiempos.

 el valencia festeja uno de los seis goles que lleva marcados. a 1’30 € pagará su victoria 

 3º VALENCIA NÀSTIC 13º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 4 3 1 0 6 2 10 4 1 1 2 4 6 4
 n n n n FORMA n n n n

resultados en la historia de la liga
 1  3 (50%) X 1 (16’6%)  2  2 (33%)

Últimos enfrentamientos en liga
	 	 1947-1948-	 1984-1949	 1949-1950	
  5-1 7-0 3-1 

Primer/Último goleador
nàstic

jugador	 precio	 Veces
Portillo 6’50€ --
Makukula 7’00€ --
Pinilla 7’00€ --
Gil 8’50€ --
Irurzun 9’00€ --
Campano 10’5€ 1
Juan Diaz 12’0€ --
Merino 13’0€ --
Buades 15’0€ --
Martínez 17’0€ --
O. López 19’0€ --
Cuéllar 23’0€ 1
Matellán 29’0€ --
D. García 31’0€ --
Ruz 35’0€ --
Llera 41’0€ --

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

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

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

más de/menos de
goles	 precio
+ de 2,5 goles 2’20€
− de 2,5 goles 1’61€
	 +2,5	 %	 -2,5	 %
Val 1 25 3 75
Nàs 2 50 2 50

Valencia en casa
	 res.	 Veces	 %
 2-1 1 50%
 2-0 1 50%
 - - --
 - - --
 - - --
 - - --

nàstic fuera
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 100%
 2-0 1 100%
 - - --
 - - --
 - - --
 - - --

autor Primer gol
Valencia 1’30€
Nàstic 4’00€
Sin goles 12’0€

autor Último gol
Valencia 1’30€
Nàstic 4’00€
Sin goles 12’0€
minuto Primer gol

Minuto 1-10 3’40€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 9’00€
Minuto 51-60 13’0€
Minuto 61-70 15’0€
Minuto 71-80 19’0€
Minuto 81-90+ 21’0€
Sin goles 12’0€
Val. 1er gol nàs.
1 Minuto 1-10 1
1 Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 --
1 Minuto 31-40 1
1 Minuto 41-50 1
-- Minuto 51-60 1
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles --

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

Valencia
jugador	 precio	 Veces
Morientes 5’00€ 2
Villa 5’00€ 2
Tavano 6’50€ --
Angulo 7’50€ --
Silva 8’00€ --
Vicente 10’0€ --
Joaquín 11’0€ --
Regueiro 11’0€ --
Edu 13’0€ --
Baraja 15’0€ --
Gavilán 17’0€ --
Albelda 21’0€ --
Albiol 26’0€ --
Ayala 29’0€ --
Miguel 31’0€ --
Del Horno 35’0€ --

con Ventaja
Valencia -1 2’00€
Empate -1 3’50€
Nàstic +1 3’00€

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

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

sin emPate
	 Valencia	 nàstic
 1’08€ 6’50€
	 j	 g	 e	 p
Valencia 4 3 1 0
Nàstic 4 1 1 2

resultado eXacto
	 local	 res.	 Visit.
 12’0€ 0-0 12’0€
 7’00€ 1-0 17’0€
 9’00€ 1-1 9’00€
 6’50€ 2-0 41’0€
 8’00€ 2-1 23’0€
 19’0€ 2-2 19’0€
 8’00€ 3-0 126€
 11’0€ 3-1 81’0€
 26’0€ 3-2 81’0€
 81’0€ 3-3 81’0€
 13’0€ 4-0 251€
 17’0€ 4-1 201€
 41’0€ 4-2 151€
 26’0€ 5-0 251€
 34’0€ 5-1 251€

Parte Primer gol
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’90€
Sin goles 12’0€

Valencia
	 Veces	 %
Primera Parte 4 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

nàstic
	 Veces	 %
Primera Parte 2 50%
Segunda parte 2 50%
Sin goles 0 0%

media Parte
	 local	 empate	 Visit.
 1’60€ 2’70€ 7’50€

clas. 1/2 Parte
	 j	 g	 e	 p
 1º Valencia 4 4 0 0
 10º Nàstic 4 1 2 1

doble resultado
Local/Local 1’75€
Local/Empate 19’0€
Local/Visitante 51’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/empate 19’0€
Visitante/Visitante 13’0€

resultado eXacto

doble oPortunidad
Valencia o Nàstic ganan   1’20€
Valencia gana o empate   1’05€
Nàstic gana o empate   3’00€

los	precios	son	estimatiVos	y	están	sujetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión detallada
Y aCtUaliZada en

Árbitro: velasco carballo
esta temporada
Victoria LocaL   0
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1 
aL VaLEncia como LocaL
Vict 1 Emp 0 DErr 0
aL nÀstic como VisitantE
Vict - Emp - DErr -

c. maDriLEño

35 años 
ingEniEro

Pasado el examen del 
Camp Nou donde el 
Valencia ha sacado 
un aprobado alto y 
definitivamente se ha 
reivindicado como fa-
vorito al titulo, va a ju-
gar el próximo partido 
de liga con un equipo 
recién ascendido,que 
le va a poner mucho 
entusiasmo, cosa que 
creo no le va a llegar 

para sorprender a un 
equipo que anda muy 
seguro en las dos 
competiciones. El año 
pasado este tipo de 
equipos se le atasca-
ban al Valencia, pero 
este año es diferen-
te, tiene más ataque. 
Apuesta clara a favor 
del equipo de casa  y 
primer goleador Mo-
rientes si juega.

“Victoria clara del equipo 
local” 

 Si juega, 
apostaría por 

Morientes 
como primer 
goleador del 

partido

luís milla
Ex JuGaDOR

DEl valEncia

Después del ines-
perado tropiezo del 
pasado domingo, al 
dejar escapar dos 
puntos en el último 
suspiro frente al Ra-
cing cuando parecía 
una victoria definitiva, 
al Nàstic esta sema-
na le espera un des-
plazamiento compli-
cado a Mestalla frente 
a uno de los equipos 

que mejor juega ac-
tualmente. El Valen-
cia, por plantilla y pre-
supuesto es superior, 
por lo que sus posibi-
lidades de puntuar en 
el feudo ‘ché’ serán 
mínimas. Difícil para 
los visitantes. Una 
buena apuesta sería 
la victoria del Valen-
cia con un resultado 
cómodo.

“Partido con claro favorito, 
el equipo de casa” 

Nada fácil 
para los 

visitantes. 
Preveo una 

victoria clara 
y cómoda del 

Valencia

Juan vizcainO
Ex JuGaDOR

DEl Gimnàstic
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los valencia-nàstic se han caracterizado por la gran presencia de goles

 El Valencia y el Nástic tienen una 
breve historia en cuanto a duelos 
directos. Por cierto, muy remota 
teniendo en cuenta que ya pasa-
ron más de 50 años desde la últi-
ma vez que se midieron en Mesta-
lla. Se encuentran un total de seis 
enfrentamientos, en donde ambos 
han conseguido un claro dominio 
en su campo. 

Pero vamos a centrarnos en los 
que se jugaron en la ciudad del Tu-

ria, que en definitiva allí es donde 
se jugará el domingo. En estos tres 
partidos se da una particularidad 
que no tiene nada que ver con los 
tres resultados a favor del equipo 
local: la cantidad de goles regis-
trados en dichas disputas. Un total 
de 17 dianas (5,3 por partido) que 
se reparten de la siguiente mane-
ra: 5-1, 7-0 y 3-1. Cifras muy habi-
tuales en las épocas arcaicas, pero 
que sin dudas hoy revolucionarían 

el panorama conservador que im-
pera cada vez con más ímpetu.  

En la temporada 49/50, el con-
juntó ‘ché’ selló un 5-1, quedando a 
un gol de cerrar el ‘set’; el año ante-
rior el Valencia de Jacinto Quinco-
ces le endosó siete goles al Nástic 
de Nogués, en lo que fue una go-
leada escandalosa; y en la 47/48, el 
tablero electrónico se movió cuatro 
veces para dejar el 3-1 final a favor 
del Valencia.

Los goles, el invitado de lujo en todos sus duelos

Apuestas buenas para 
los inconformistas

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

E n la anterior página se citan 
tres opciones -Con Ventaja, 
Primer Goleador y Ganador 

a la Primera Parte- que ayudarían a 
encontrar una mejor rentabilidad. 
Estas apuestas son ‘mejores’ que la 
estándar y vienen este año dejando 
buenos € en los apostantes. 

El Valencia recibirá a un ascen-
dido, por lo que sería un buen ejer-
cicio mirar si estas tres apuestas 
que hoy triunfan también lo hicieron 
en el pasado, más precisamente en 
los partidos que el Valencia se mi-
dió con los equipos que llegaban 
de Segunda. Hay nueve partidos 

que contrastar: Murcia, Zaragoza 
y Albacete (Liga 03/04); Levante, 
Getafe y Numancia (04/05); y Cel-
ta, Cádiz y Alavés (05/06). De es-
tos duelos, el Valencia ganó ocho y 
cayó sólo contra el Albacete. Lue-
go, en cuatro de los mismos, el Va-
lencia fue capaz en el mismo par-
tido de anotar el primer gol, irse al 
descanso con el marcador a favor y 
terminar ganando por diferencia de 
dos goles. A su vez, en ocho mar-
có el primer gol del partido y en cin-
co ganó por diferencia de dos y se 
fue ganador al entretiempo. A 2€ irá 
‘Valencia -1’, a 1’30 que los ‘ché’ 
marcan el primer gol del choque y a 
1’61 que ganan la primera parte. La 
estándar no seduce, pero éstas sí.

 En ocho partidos 
de nueve el Valencia 
anotó el primer gol 

del partido... 

 ...y en cinco ganó 
por diferencia de dos 
y se fue al descanso 

victorioso

secretos
del apostante

Hay opciones mejores para los que desechan la apuesta Estándar

El 1-0 es un fijo 
en los primeros 45’
 En la primera parte, el Valen-

cia se siente como pez en el agua. 
Arroja cero derrotas en las cuatro 
primeras jornadas, en estos prime-
ros 45 minutos que siempre le han 
visto ganador.

Su estreno se produjo ante el 
Betis y, si bien la victoria final fue 
2-1, el primer tiempo 
finalizó con triunfo por 
la mínima gracias a la 
contribución de Mo-
rientes. En la visita al 
Vicente Calderón, Da-
vid Villa -cuando no- a 
los siete minutos firmó 
el único gol del primer 
parcial y del partido. Y 
en el 2-0 frente al Ge-
tafe, el choque regaló 
un gol por tiempo, con 
lo que el 1-0 por terce-
ra vez consecutiva era 
registrado por el table-
ro electrónico al térmi-
no de los primeros 45 
minutos. Frente al Bar-
celona, se dio la misma 
situación, Villa a los 17’ 
marcó el tanto con el 
que se irían ganando al 

entretiempo con el mismo tantea-
dor de siempre. A 1’60€ se pagará 
si el 1-0 volviera a darse en el equi-
po de Quique. El Nàstic (7’50€), por 
su parte, presenta un tiempo gana-
do de cuatro, con dos empates y 
una derrota. Los resultados man-
dan, aquí sobre todo el 1-0.  

 El ‘guaje’ no perdona, le hace 
goles a todos sin hacer distinción 
de camisetas. La temporada pasa-
da, el 7 del Valencia dejó una curio-
sidad que resulta imposible no con-
tarla: le marcó, en Mestalla, a los 
tres equipos que habían ascendido 
de la División de Plata. Celta, Cádiz 
y Alavés no sólo se fueron derrota-
dos de dicho campo, sino que sus 
porteros tuvieron que padecer el ol-
fato goleador del delantero asturia-
no. Contra los gallegos y andaluces 
anotó el primer gol y ante los de Vi-
toria el último. De modo que quien 
quiera apostar por el Primer Gol del 
partido o el último, deberá obligato-
riamente pensar en David Villa, que 

este año ya marcó dos veces antes 
que nadie (Atlético y Barcelona). La 
otra parada inevitable es Morientes 
que, al igual que su compañero de 
ataque, lleva dos primeros goles. 
Sus cuotas irán a 5€, una cifra muy 
buena por tratarse de ellos.    

Villa ya le marcó a 
los tres ascendidos

 vicente le pega ante juanito. el zurdo tiene un gol en 352 minutos 

 david villa, lleva dos goles

El Nàstic encajó el 83% de los 
goles en el segundo periodo  
El equipo de Tarragona sufre en los segundos 45 
minutos. De los seis goles que ha recibido hasta 
aquí, cinco se los han hecho en el segundo tiem-
po. A la hora de marcar, en cambio, la balanza 
está más equilibrada, selló dos en cada tiempo.

Portillo es el goleador de los 
grana, pero no le da el triunfo 
El delantero puede presumir de haber marcado 
el 50% de los goles de su equipo. En total lleva 
dos, uno le hizo al Celta y otro al Racing, aunque 
ninguno ha servido para darle la victoria al Nàstic. 
Campano y Cuéllar le siguen con un gol cada uno.   

De 7 derrotas en la Liga pasada, 
seis fueron en jornadas pares 
La pasada campaña, el Valencia perdió un total de 
siete partidos, de los cuales seis se dieron en jorna-
das pares y lejos de Mestalla: 6, 10, 28, 30, 36 y 38. 
La excepción se dio en la 11, donde cayó en su cam-
po 0-2 con el Sevilla. Ante el Nàstic juega en impar...

	 Valencia	-	Gimnástic	 Primera	DiVisión

 formación del valencia de 1949

 silva Y marcHena son pura alegrÍa
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El Sevilla perdió su primer 
partido y el Getafe empató
Los de Juande Ramos perdieron su imbati-
bilidad en la jornada anterior en los minutos 
finales de su encuentro ante el Atlético. Cerca 
de allí, el Getafe no pudo pasar el empate sin 
goles ante el Athletic Club.1 x 2

primera división • jornada 5

sevilla - getafe
        domingo 1 • sánchez pizjuán

1’65€   3’45€   5’20€

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

En Sevilla, el gol  
es el protagonista 

Marcan primero Kanouté y Renato han abierto el marcador en dos ocasiones 

La mayoría de tantos de los encuentros del Getafe son fuera de casa

 Sergio AguilAr 

saguilar@apuestamania.com

D ifícil papeleta la del 
Getafe en Sevilla. Los 
anfitriones vienen de 

sufrir la primera derrota de la 
temporada a manos del Atlético 
y afrontan el encuentro ante el 
Getafe como una reválida. Hay 
dos jugadores a los que merece 
la pena analizar: Kanouté y Re-
nato. Ellos han sido los encarga-
dos de abrir el marcador en los 
cuatro encuentros disputados 
por su equipo, en dos ocasiones 
cada uno. Jugársela por ellos 
en la apuesta a Primer Golea-
dor puede ser una jugada muy 
rentable, ya que un primer tanto 
del malí cotiza a 4’50 €/€, por 9 
€/€ uno del brasileño. 

De los delanteros y su ca-
pacidad goleadora se deriva 
otra de las claves del encuen-
tro, la diferencia en los números 
de ambos. El Getafe es el se-
gundo conjunto menos golea-
do del campeonato con dos go-
les encajados, el mismo registro 
que el Valencia y sólo superado 
por el Madrid. En su debe está 
el hecho de ser uno de los me-
nos goleadores con tres dianas. 
Los locales por contra, son el 
equipo más goleador con once 
tantos, habiendo recibido cin-
co. El fútbol total de los anda-
luces contrasta con el conser-
vadurismo del Getafe, que lleva 
dos partidos sin marcar y tiene 
una media de 1.25 goles en sus 

 En los partidos del 
Sevilla ha habido 16 
goles, lo que nos da 
una media de cuatro  

por encuentro; de 
ellos, nueve se han 

producido en el 
Sánchez Pizjuán

  Si sólo tomamos 
como referencia los 
partidos locales del 

Sevilla y los visitantes 
del Getafe, obtenemos 

una media de 3.25 
tantos por partido

secretos
 del
 apostante

 4º sevilla getafe 8º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 4 3 0 1 11 5 9 4 2 1 1 3 2 7
 n n n n FORMA n n n n

rESultadoS En la hiStoria dE la liga
 1 1 (50%) X 1 (50%) 2 0 (0%)

ÚltimoS EnfrEntamiEntoS En liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - 0-0 3-0

PrimEr/Último golEador
gEtafE

jugador	 precio	 Veces
Güiza 5’50€ 1
Paunovic 6’50€ --
Pachón 7’00€ --
Manu 10’0€ --
Redondo 12’0€ --
Casquero 13’0€ --
Celestini 16’0€ 1
Cotelo 19’0€ --
Nacho 21’0€ --
Sousa 24’0€ --
Albín 26’0€ --
Vivar D. 29’0€ --
Lucas Litch 31’0€ --
Contra 33’0€ --
Alexis 36’0€ --
Belenguer 41’0€ --

total dE golES
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€

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

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

máS dE/mEnoS dE
goles	 precio
+ de 2,5 goles 1’80€
− de 2,5 goles 2’00€
	 +2,5	 %	 -2,5	 %
Sev 4 100 - -
Get - - 4 100

SEvilla En caSa
	 res.	 Veces	 %
 4-0 1 50%
 3-2 1 50%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

gatafE fuEra
	 res.	 Veces	 %
 0-2 1 50%
 2-0 1 50%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

autor PrimEr gol
Sevilla 1’50€
Getafe 3’50€
Sin goles 11’0€

autor Último gol
Sevilla 1’50€
Getafe 3’50€
Sin goles                   11’0€
minuto PrimEr gol

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

mitad máS golES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€

SEvilla
jugador	 precio	 Veces
Kanouté 4’50€ 2
L. Fabiano 6’00€ --
Kepa 6’00€ --
Renato 9’00€ 2
Jesús Navas 10’0€ --
Poulsen 12’0€ --
Maresca 13’0€ --
Jesuli 17’0€ --
Martí 19’0€ --
Dani Alves 21’0€ --
Adriano 21’0€ --
Puerta 22’0€ --
Hinkel 26’0€ --
Escudé 29’0€ --
David 32’0€ --
Aitor Ocio 36’0€ --

con vEntaja
Sevilla -1 2’40€
Empate +1 3’70€
Getafe +1 2’30€

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

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

Sin EmPatE
	 seVilla	 getafe
 1’20€ 4’50€

	 j	 g	 e	 p
Sevilla 4 3 0 1
Getafe 4 2 1 1

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 31’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 16’0€ 4-0 151€
 19’0€ 4-1 67’0€
 31’0€ 4-2 81’0€
 101€ 4-3 151€
 151€ 4-4 151€

PartE PrimEr gol
Primera parte 1’35€
Segunda parte 4’00€
Sin goles 11’0€

SEvilla
	 Veces	 %
Primera Parte 4 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

gEtafE
	 Veces	 %
Primera Parte 1 25%
Segunda parte 2 50%
Sin goles 1 25%

mEdia PartE
	 local	 empate	 Visit.
 1’90€ 6’00€ 2’50€

claS. 1/2 PartE
	 j	 g	 e	 p
 2º Sevilla 4 3 1 0
 16º Getafe 4 0 3 1

doblE rESultado
Local/Local 2’50€
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€

rESultado EXacto

doblE oPortunidad
Sevilla o Getafe ganan   1’10€
Sevilla gana o empate   1’30€
Getafe gana o empate   2’30€

los	precios	son	estimatiVos	y	están	sujetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormación deTaLLada
Y acTuaLizada en

encuentros. Lo curioso de este 
dato es que lejos de Madrid se 
han producido cuatro de los cin-
co tantos de sus partidos, por 
sólo uno en el Coliseum Alfonso 
Pérez. Un buen momento para 
apostar por que habrá Más de 
2.5 goles, lo que liberaría un pre-
mio de 1’80 euros por euro.

La espectacular trayectoria 
local del Sevilla y su capacidad 
goleadora, convierten los 1’65 
€/€ de la cotización de su triun-
fo en una inversión más que en 
una apuesta.  Kanouté es el gran referente en casa

Lo de Nervión reci-
ben como locales al 
Getafe, tras la doloro-
sa derrota en campo 
del Atlético y las con-
secuencias, los dos 
centrales titulares ex-
pulsados. El centro 
de la defensa es la 
una pieza fundamen-
tal del engranaje de 
este Sevilla. El equi-
po volverá a los dos 

puntas como locales 
y a su intento de dar 
velocidad y profundi-
dad al juego en pos 
de una victoria que 
les permita no des-
colgarse de la parte 
de arriba que tan me-
recidamente osten-
tan. Creo que la vic-
toria local por uno a 
cero será el resultado 
de este encuentro.

“A pesar de las bajas, la 
victoria será local” 

 El 
resultado por 

el que me 
decantaría 

sería un uno 
a cero a favor 

del Sevilla

j.m. prieto
ex jUGADor
DeL seviLLA

En un principio, par-
tido muy complica-
do para el Getafe en 
Sevilla. Se juega tres 
puntos contra uno de 
los equipos que más 
en forma está. Em-
pezó la liga muy fuer-
te por delante de los 
grandes y tratará de 
conseguir en casa 
tres puntos ante los 
madrileños. El equi-

po visitante intentará 
puntuar sabiendo del 
gran nivel de su rival 
como local, intentado 
aprovechar la euforia 
que rodea al equipo 
del Nervión. Este tipo 
de enfrentamientos 
son igualados y cual-
quier detalle puede 
decantar la balanza  
y el Getafe tiene que 
aprovecharlo.

“Partido ajustado. El 
Getafe puede sorprender” 

 Duelo 
entre dos 
buenos  

equipos que 
será muy 
igualado y 
competido

jAvi bArAjA
ex jUGADor
DeL GetAfe

Árbitro: ayza gÁmez
esta temporada
Victoria LocaL   1
EmpatE   0
Victoria VisitantE  0
aL sEViLLa como LocaL
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 0
aL GEtaFE como VisitantE
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 0

c. VaLEnciano

37 años

Funcionario
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Sánchez Pizjuán:
terreno inexpugnable

La última derrota en casa fue ante Osasuna el cinco de febrero 

 El Sevilla ha conseguido hacer 
de su estadio un fortín inexpugna-
ble en el que no ha conseguido ga-
nar nadie en Liga en los últimos diez 
encuentros. El último en hacerlo fue 
Osasuna en la jornada 22 de la tem-
porada pasada, gracias a un gol de 
Milosevic que significó el 0-1 defi-
nitivo. Desde entonces, ocho victo-
rias y dos empates, que convierten 
el Sánchez Pizjuán en un campo te-
mible para cualquier rival. 

La racha se inició ante el Celta 
con un solitario gol de Saviola que 
sirvió a los de Nervión para sumar 
los tres puntos en juego. También 
han  pasado con igual suerte, Va-
lencia, Barcelona o Real Madrid. 
Especialmente abultado fue el mar-
cador ante el equipo blanco, que vi-
sitó la capital andaluza en la última 
jornada de la pasada campaña. Los 
de casa tenían en juego la clasifica-
ción para Champions mientras que 

los madrileños querían asegurar la 
segunda plaza que ostentaban. El 
4-3 final no sirvió a los de Juande 
para conseguir disputar la máxima 
competición continental, aunque 
dejó un muy buen sabor de boca a 
los aficionados. 

La capacidad goleadora mos-
trada en el final del último ejercicio 
ha tenido continuidad en el inicio 
de este. En la primera jornada, el 
Levante se llevó un contundente 
4-0 y en la tercera el Betis acabó 
sucumbiendo por 3-2. Dos buenas 
muestras del potencial local del Se-
villa, sobre todo la última, por el va-
lor moral de superar al máximo rival 
deportivo de la ciudad.

Además de en Liga, el feudo 
hispalense se mantuvo inmacula-
do en competición europea durante 
la pasada edición de la Copa de la 
UEFA, de la que los sevillistas aca-
baron resultando campeones.

 El sEvilla ha fundamEntado su crEcimiEnto En la sEguridad En casa

 sadlos equipos entrenados por schuster siempre se sitúan entre los primeros en el arranque

 Como técnico, después de 
dirigir a Fortuna y Colonia en su 
país, el alemán hizo las maletas 
y regresó a España para dirigir al 
Xerez en Segunda. Un club, que 
ese año vivió inmerso en la po-
lémica y rodeado de problemas, 
como tener que disputar sus en-
cuentros como local en varios es-
tadios por las obras de Chapín y 
los conflictos con el ayuntamien-
to. A pesar de todo, los gaditanos 
estuvieron acariciando el ascen-

so durante gran parte de la com-
petición, un ascenso que se es-
capó en la recta final del torneo.

Tras un paso efímero por el 
Shakhtar Donetsk, el teutón re-
gresó a España para hacerse car-
go del Levante, que regresaba a 
Primera después de más de 30 
años. El arranque con los ‘grano-
ta’ fue esperanzador, quizá de-
masiado, lo que llevó a la directi-
va valenciana a destituirle a falta 
de cuatro jornadas para el final, 

cuando todavía tenía cuatro pun-
tos de ventaja sobre el descenso, 
que acabó consumándose con 
José Luís Oltra. En el Getafe tam-
bién tuvo un arranque poderoso, 
alcanzando incluso el liderato. 
Luego llegó un bajón de resulta-
dos que recordaba a etapas ante-
riores, pero la directiva getafense 
le mantuvo la confianza y el equi-
po acabó por remontar el vuelo 
de nuevo. Este año todo apunta 
en la misma dirección.

Inicios fuertes, finales flojos

El Getafe no ve 
puerta en Hispalis
 Son pocas las visitas del Ge-

tafe a Sevilla y sólo dos de ellas 
en la máxima categoría. Los 
‘azulones’ todavía no han con-
seguido marcar en el Sánchez 
Pizjuán en Primera, dos encuen-
tros jugados y marcador a cero. 
La temporada pasada el Getafe 
acabó entre los conjuntos más 
goleadores con 54 tantos -los 
mismos que el Sevilla-, sólo su-
perado por Barcelona, Madrid 
y Valencia. A pesar de ello, los 
madrileños se llevaron un repa-
so en su visita a Sevilla, 3-0 y 
gracias, pudieron ser más. 

Los madrileños sólo han 
visitado Sevilla tres veces
La primera visita tuvo lugar en 2000, cuando 
ambos militaban en Segunda y el resultado fue 
de 1-1. Hace dos temporadas y ya en Primera, 
el partido acabó con 0-0, mientras que la pa-
sada campaña venció el Sevilla 3-0.

Casquero defen-
dió la camiseta 
sevillista cinco 
temporadas, des-
de 2000 a 2005. 
Previo paso por 
Santander, ahora 
juega en Getafe.

En los partidos del Getafe sólo 
marca un equipo
En los cuatro choques disputados por el Getafe, sólo 
ha marcado uno de los dos equipos, salvo el último 
ante el Athletic en el que no marcó ninguno de los 
dos. En Pamplona 0-2, 1-0 en casa ante el Racing y 
derrota por 2-0 en Valencia.

	 Sevilla	-	Getafe	 PRiMeRa	DiviSiÓN

 Paunovic, un rEfErEntE Para los ‘azulonEs’

 BErnd schustEr ha EntrEnado a lEvantE y gEtafE En PrimEra

sevilla invicto local
	 temporada	 jornada	 	rival	 resultado
 05/06 24 Celta 1-0 
 05/06 26 Athletic  2-1
 05/06 28 Mallorca  1-1
 05/06 30 Valencia  1-0
 05/06 32 Zaragoza  1-1
 05/06 34 Barcelona  3-2
 05/06 36 Getafe  3-0
 05/06 38 Madrid  4-3
 06/07 01 Levante  4-0
 06/07 03 Betis  3-2

consulta  

 Entre  la segunda 
vuelta de la temporada 

pasada y el inicio de 
esta, el Sevilla acumula 

diez encuentros sin 
conocer la derrota en el 

Sánchez Pizjuán 

Hace dos campañas (2004/05), 
los madrileños llegaron como víc-
timas para el Sevilla, que venía de 
dos victorias consecutivas y cuyo 
triunfo cotizaba a sólo 1’40 €/€ -
ahora lo hace a 1’65-. Aunque no 
consiguieron anotar, los madrileños 
arrancaron un interesante 0-0.

En el ejercicio actual, los geta-
fenses han convertido dos de sus 
tres goles actuando como visitan-
tes, aunque ambos tantos fueron 
obra de centrocampistas. Para con-
seguir salir de la crisis goleadora en 
la que se encuentran, es fundamen-
tal que Paunovic afine la puntería.

 No se dejen guiar por esta ima-
gen de Ayza Gámez para juzgar su 
criterio arbitral. A pesar de que lo 
pueda parecer, no pedía a su cuarto 
árbitro que le sirviera una copa para 
‘afinar el ojo’, retiraba una botella 
del césped del Calderón en un en-
cuentro de la pasada temporada. El 
colegiado se ha ganado el apelativo 
de ‘anticasero’; de los 16 encuen-
tros que arbitró el año pasado, en 
ocho vencieron los visitantes. En lo 
particular, Sevilla y Getafe han sa-
lido vencedores en las dos ocasio-
nes en las que les ha arbitrado.

Con Ayza Gámez sólo 
conocen la victoria

 ayza gámEz En El caldErón
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Los isleños siempre 
empatan al descanso 
El Mallorca ha demostrado en este inicio de 
campeonato ser un conjunto al que le cuesta 
meter goles, pero también que se los metan. 
Lo demuestra el hecho de que en las cuatro 
jornadas ha empatado siempre al descanso.1 x 2

primera división • jornada 5

mallorca - villarreal
        domingo 1 • 18:00 ppv • ono estadi

2’50€   3’10€   2’60€

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

Dos equipos que 
acaban de ganar su 
primer part ido en 
liga, importante para 
afrontar la siguiente 
jornada. Mientras el 
Villarreal mira siem-
pre hacia arriba, los 
isleños lo hacen ha-
cia abajo. El Mallorca 
debe hacerse fuer-
te en Son Moix si no 
quiere pasar apuros. 

Pero con el añadido 
de la dificultad de ga-
nar dos partidos se-
guidos en Liga hace 
que el resultado más 
normal sea el empate. 
Al no ser muy golea-
dores apuesto por el 
empate; si hay goles 
el Villarreal puede ga-
nar el partido. Un re-
sultado, empate con 
pocos tantos.

“El resultado más normal 
sería un empate” 

 Si hay 
muchos 
goles, el 
Villarreal 

puede ser el 
beneficiado y 
vencedor del 

partido  

alvaro cervera
ex JUGaDor

Del mallorca

Por  fin  llegó  esa  vic-
toria  tan  importante  
como  necesaria  al  
Madrigal. Necesaria  
e  importante  en  to-
dos  los  sentidos, so-
bre  todo  en  un  as-
pecto  fundamental,   
el  gol. Hasta  ahora  
el  Villarreal  no  sabía  
lo  que  era  marcar  
en  lo que  llevamos  
de  campeonato y  lo  

hizo  por partida triple. 
Así  pues,  los  amari-
llos  viajan  a  Mallorca  
con  las  pilas  carga-
das y  con  un  nivel  
de  autoconfianza  
elevado. Si prestan 
atención a los delan-
teros rojillos, no  des-
cartaría un  empate. 
La  isla  no  se  le  da 
nada mal  a  los  cas-
tellonenses.

“Empatar sería un buen 
resultado para el Villarreal” 

 El Mallorca 
no se le da 
nada mal a 

los visitantes 
y pueden 

sacar algo 
positivo de 
Son Moix

pep serer
ex JUGaDor

Del villarreal

 12º mallorca villarreal 14º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
	04	01	02	01	02	03	 05	 04	01	01	02	03	05	 04
	 									n n n n  FORMA	 n n n n

resultados en la historia de la liga
	1	 2	(29%)	 X	 3	(42%)	 2	 2	(29%)

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

Primer/Último goleador
villarreal

jugador	 precio	 Veces
Forlán	 7’00€	 --
Nihat	 7’50€	 --
G.	Franco	 8’00€	 --
Riquelme	 10’0€	 --
Jose	Mari	 11’0€	 --
Cani	 12’0€	 --
Senna	 13’0€	 --
Tachinardi	 17’0€	 --
Somoza	 19’0€	 --
Josico	 21’0€	 --
Quique	A.	 22’0€	 --
Peña	 23’0€	 --
Josemi	 25’0€	 --
Arruabarrena	 27’0€	 --
Alcántara	 29’0€	 --
José	Enrique	 35’0€	 --

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

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

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

más de/menos de
goles	 precio
+	de	2,5	goles	 1’90€
−	de	2,5	goles	 1’75€
	 +2,5	 %	 -2,5	 %
Mall	 0	 0	 4	100
Vill	 1	 25	 3	 75

mallorca en casa
	 res.	 Veces	 %
	 0-0	 1	 50%
	 1-0	 1	 50%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%

villarreal fuera
	 res.	 Veces	 %
	 0-0	 1	 50%
	 2-0	 1	 50%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%

autor Primer gol
Mallorca	 1’90€
Villarreal	 2’10€
Sin	goles	 8’50€

autor Último gol
Mallorca	 1’90€
Villarreal	 2’10€
Sin	goles	 8’50€
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€
mall. 1er gol vill.
--	 Minuto	1-10	 1
--	 Minuto	11-20	 --
--	 Minuto	21-30	 1
--	 Minuto	31-40	 1
--	 Minuto	41-50	 --
1	 Minuto	51-60	 1
--	 Minuto	61-70	 --
1	 Minuto	71-80	 --
1	 Minuto	81-90+	 --
1	 Sin	goles	 --

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

mallorca
jugador	 precio	 Veces
Maxi	López	 6’50€	 1
Víctor	 7’00€	 --
Diego	Tristán	 7’50€	 --
Arango	 9’00€	 1
Jankovic	 10’0€	 --
Jonás	 12’0€	 --
Ibagaza	 13’0€	 --
Tuni	 15’0€	 --
Bassinas	 15’0€	 --
Pereyra	 19’0€	 --
Jordi	L.	 21’0€	 --
Varela	 23’0€	 --
Navarro	 25’0€	 --
Nunes	 29’0€	 --
Ballesteros	 36’0€	 --
Héctor	 41’0€	 --

con ventaja
Mallorca	-1	 5’00€
Empate	-1	 4’30€
Villarreal	+1	 1’50€

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

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

sin emPate
	 mallorca	 Villarreal
	 1’70€	 2’00€

	 j	 g	 e	 p
Mallorca	 4	 1	 2	 1
Villarreal	 4	 1	 1	 2

resultado eXacto
	 local	 res.	 Visit.
	 8’50€	 0-0	 8’50€
	 8’00€	 1-0	 9’00€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 11’0€	 2-0	 13’0€
	 9’50€	 2-1	 10’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 23’0€	 3-0	 29’0€
	 19’0€	 3-1	 21’0€
	 29’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€
	 81’0€	 4-0	 89’0€
	 69’0€	 4-1	 71’0€
	 81’0€	 4-2	 81’0€
	 101€	 4-3	 111€
	 301€	 4-4	 301€

Parte Primer gol
Primera	parte	 1’40€
Segunda	parte	 3’60€
Sin	goles	 8’50€

mallorca
	 Veces	 %
Primera	Parte	 0	 0%
Segunda	parte	 3	 100%
Sin	goles	 1	 0%

villarreal
	 Veces	 %
Primera	Parte	 2	 50%
Segunda	parte	 1	 25%
Sin	goles	 1	 25%

media Parte
	 local	 empate	 Visit.
	 3’25€	 2’00€	 3’50€

clas. 1/2 Parte
	 j	 g	 e	 p
	13º	Mall.	 04	 00	 04	 00
	18º	Vill.	 04	 00	 02	 02

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€

resultado eXacto

doble oPortunidad
Mallorca	o	Villarreal	ganan	 	 	 1’35€
Mallorca	gana	o	empate	 	 	 1’45€
Villarreal	gana	o	empate	 	 	 1’50€

los	precios	son	estimatiVos	y	están	sujetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión detaLLada
Y aCtUaLiZada en

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L a historia entre mallorqui-
nes y castellonenses nos 
deja pocos precedentes, 

con lo cual es difícil predecir cual 
será el signo del encuentro. Pero 
en este caso, todo indica a que el 
duelo entre estos dos equipos se 
resolverá con un empate. Y ahí van 
las razones.

Desde que el Villarreal debutara 
en Primera División en la tempora-
da 1998/99, se han enfrentado en 
siete ocasiones –ya que los amari-
llos descendieron el año siguiente a 
Segunda División para volver inme-
diatamente a la máxima categoría-. 
El balance entre ambos contempla 
que tres de estos siete partidos han 
finalizado en empate. Pero lo más 
relevante es que estos tres empates 
se han producido en tres de las úl-
timas cuatro ocasiones que se han 
enfrentado ambos equipos. Ade-
más, estos tres empates han finali-
zado todos con idéntico tanteo: 1-
1 –un dato interesante para los que 
les guste jugar a Resultado Exac-
to-. Además, dos de estos tres re-
sultados han coincidió con las dos 
etapas en las que el actual técnico 
mallorquinista, el jienense Grego-
rio Manzano, ha estado sentado en 
el banquillo ante los amarillos ¿Se 
necesita alguna razón más para ju-
gar por un empate entre Mallorca y 
Villarreal? Pues aún hay otra. Sólo 
hace falta echar un vistazo al com-
portamiento de los isleños en este 
inicio de temporada. Dos empates 
en cuatro encuentros. Un número 

 maxi lópez anotó el gol de la victoria ante el espanyol

elevado que, sumado a la otra igua-
lada que sumó el Villarreal en este 
tramo inicial de la temporada, en el 
Santiago Bernabéu, dejan todo de 
cara para un resultado igualado al 
final de los noventa minutos. Ade-
más, ambos conjuntos cosecharon 
la pasada jornada su primera victo-
ria de la temporada ante Espanyol 
y Zaragoza, con lo que ambos lle-
gan con menos urgencias para este 
encuentro.

Así pues, todos los indicios se-
ñalan a que el partido se resolverá 
con un empate y que les dejaría a 
los apostantes un interesantísimo 
premio de 3’10€. 

 Los partidos entre Mallorca y 
Villarreal en Palma se han caracte-
rizado siempre por tener pocos go-
les. El resultado más abultado entre 
ambos en Son Moix es un raquíti-
co 2-1 y  un 1-2, con lo cual todo 
parece que habrá pocos goles. De 
hecho, en los siete efrentamientos 
precedentes, en cinco ocasiones 
ha habido Menos de 2.5 goles.

duelos de pocos goles

 prats, protagonista

huele a empate  
a uno en mallorca

Tres igualadas En cuatro temporadas se ha repetido tres veces el 1-1

El	Mallorca	hace	cinco	campañas	que	no	puede	ganar	al	Villarreal	en	Palma

 Los dos duelos con 
Gregorio Manzano en el 

banquillo bermellón 
terminaron también 1-1 

  Entre los dos 
equipos suman tres 

empates en sólo cuatro 
jornadas 

 Ambos equipos 
llegan con menos 

urgencias tras ganar a 
Espanyol y Zaragoza

secretos
 del
 apostante

Árbitro: rubinos pérez
esta temporada
Victoria LocaL   1
EmpatE   0
Victoria VisitantE  0
aL maLLorca como LocaL
Vict. 2 Emp. 0 DErr. 1
aL ViLLarrEaL como VisitantE
Vict. 2 Emp. 0 DErr. 1

c. maDriLEño

37 años 
Químico
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Cuando Bosko Jankovic 
juega, el Mallorca marca
Jankovic sólo ha jugado dos ratos ante Recre y 
Espanyol, pero ese poco tiempo le ha sido su-
ficiente para demostrar su calidad. Cuando ha 
entrado, el serbio ha revolucionado el equipo y 
además el Mallorca siempre ha marcado.

El Villarreal va-
puleó al Mallorca 
en el partido del 
año pasado en el 
Madrigal por 3-0. 
Los isleños bus-
carán vengarse 
de este resultado.

Javi Venta, baja importante 
para el Villarreal en defensa
El lateral derecho del Villarreal, Javi Venta, se lesionó 
el pasado domingo en el bíceps femoral derecho. El 
defensa tuvo que ser sustituido en el minuto 36 de 
partido por el también lateral Josemi y es baja casi 
segura para el partido ante el Mallorca.

	 Mallorca	-	Villarreal	 PriMera	DiViSiÓN

Jugar por Forlán es 
una mala apuesta

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

A veces parece que un ju-
gador, por marcar muchos 
goles, es una apuesta ren-

table, y no es así. Este precisamen-
te es el caso de Diego Forlán. Hace 
dos temporadas que el delantero 
charrúa llegó al Villarreal proce-
dente del Manchester con una gran 
fama de goleador. Y lo demostró 
en su primera campaña en el con-
junto castellonense. En su primer 
año de amarillo jugó 38 partidos y 
marcó 26 goles. Pero de esos 26, 
tan sólo cuatro fueron el tanto ini-
cial del partido. Esto significa un 
porcentaje bajísimo de un 15% de 
goles anotados como Primer Go-
leador. Todo esto recordando que 
el jugador uruguayo fue Pichichi. 
Su segunda temporada no le fue 
a la zaga. Su porcentaje anotador 
bajó, y también lo hizo el número 
de veces que abrió el electrónico. 
Marcó diez goles en 32 partidos ju-

El gol siempre llega 
en la primera parte
 Isleños y castellonenses han co-

sechado, en los partidos entre am-
bos, un dato que podría ser decisi-
vo para los apostantes que quieran 
jugar por la Parte del Primer Gol. En 
los siete partidos jugados, en todos 
se ha marcado el primer tanto del 
encuentro en los primeros 45 mi-
nutos, algo relevante que si se con-
tinuara cumpliendo regalaría 1’40 
euros por euro jugado. Si, contra 
todo pronóstico el gol se anotara en 
la segunda parte repartiría 3’60€, 
mientras que si el encuentro finali-
zara sin gol alguno en el marcador 
de los dos equipos, daría nada me-
nos que 8’50€. A 
pesar de todo, 
nunca un enfren-
tamiento entre 
ambos ha aca-
bado 0-0.

Maxi López 6’50€
Forlán 7’00€
Víctor 7’00€
Nihat 7’50€
Diego Tristán 7’50€
Guille Franco 8’00€
Arango 9’00€
Riquelme 10’0€
Jankovic 10’0€
Jose Mari 11’0€

primer 
goleador6

GOLES
dE LOS 36 quE 
marcó diEGO 
fOrLán LaS 
dOS úLtimaS 
campañaS 

inauGurarOn 
EL marcadOr

gados, y sólo cuatro fueron el pri-
mer gol. Es decir, un 20% de las 
veces que marcó lo hizo como pri-
mer anotador. Por este motivo no 
son rentables los 7 euros que paga 
por el bajo porcentaje que asegu-
ra. En cambio, sí que parece una 
buena jugada apostar por Maxi Ló-
pez, que tras marcar el primer y úni-
co tanto ante el Espanyol, daría 6’5 
euros por ser el Primer Goleador. 
Además, la gran competencia que 
hay en la delantera bermellona con 
la llegada debería motivarle.

 el uruguayo diego forlán marcó ante el zaragoza su primer gol tras cuatro encuentros  jose mari, un revulsivo

parTe del 
primer gol

1ª Parte 1’40€
2ª Parte 3’60€
Sin goles 8’50€

 manzano y el villarreal

 Su primer enfrentamien-
to ante los amarillos fue 
cuando manzano cogió a un 
Racing moribundo a media 
temporada. Perdió 4-2 y el 
jienense fue sustituido por 
el paraguayo Gustavo Bení-
tez, que terminó por certifi-
car el descenso de los san-
tanderinos.

18-03-2001
Primera derrota, 

con el Racing

 manzano sólo ganó una vez al villarreal

 La única vez que Grego-
rio manzano ha derrotado 
al Villarreal. Fue durante su 
etapa como técnico del At-
lético de Madrid. El resul-
tado en el Calderón fue un 
1-0 con gol de Novo, en un 
partido en el que el árbitro 
Teixeira Vitienes mostró diez 
tarjetas amarillas.

9-11-2003
Única victoria, con 

el Atlético

 Después de salvar al 
Rayo, Manzano aceptó el 
reto de entrenar al Mallorca. 
Se encontró con el Villarreal 
en la undécima jornada en 
Son Moix donde empataron 
a uno de nuevo. Este equi-
po del de Bailén terminaría 
por coronarse campeón de 
Copa del Rey en Elche.

24-11-2002
Primer 1-1 con el 

Mallorca

 Manzano cogió al Rayo 
Vallecano tras la destitu-
ción de Andoni Goikoetxea. 
Sólo se enfrentó a los ama-
rillos en El Madrigal, donde 
empataron a uno. Tras una 
milagrosa recuperación, el 
equipo de Vallecas termina-
ría en una excelente undéci-
ma posición.

12-01-2002
Otro 1-1, esta vez 

con el Rayo
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Osasuna levanta el vuelo; 
el Espanyol no convence  
Negros nubarrones se avecinaban sobre Zi-
ganda en Pamplona, pero en los dos últimos 
encuentros ha logrado dos victorias balsámi-
cas que disipan las dudas. Todo lo contrario 
que el Espanyol, que viene de caer en Palma.1 x 2

primera división • jornada 5

Espanyol - osasuna
        domingo 1 • 18:00 ppv • olímpic lluís companys

2’20€   3’15€   3’05€

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

Osasuna tirará  
de Webó para ganar 

Abre el marcador El camerunés ha sido dos veces primer goleador en Montjuïc

Ningún delantero ‘perico’ ha conseguido ver puerta todavía en lo que va de Liga

 Sergio AguilAr 

saguilar@apuestamania.com

S i hay un jugador con-
tento por jugar en  
Montjuïc, ese es Pierre 

Webó. El camerunés lleva tres 
años en Osasuna y en las tres 
temporadas ha ‘mojado’ ante el 
Espanyol en Barcelona. Y ahí no 
queda la cosa, en dos de esas 
tres ocasiones ha sido el primer 
anotador del encuentro -tem-
porada 2003/04 y 2004/05-. La 
campaña anterior su gol contri-
buyó a la remontada osasunis-
ta. Pero no es necesario remon-
tarse una temporada para ver a 
Webó ser el primer anotador ya 
que la pasada jornada, en Vigo, 
marcó el primer gol en el minuto 
uno. Para este partido, una pri-
mera diana con su firma rega-
la 6’50 €/€. Además de Webó, 
Soldado, Milosevic o Romeo 
son artillería más que suficien-
te para hacer daño a cualquier 
defensa.

En el capítulo de debe tene-
mos que hablar de los delante-
ros del Espanyol, que todavía 
no han marcado. Los ‘pericos’ 
llevan dos goles en Liga, pero 
han sido convertidos por cen-
trocampistas, Moisés y Jonatas. 
En tres de los cuatro encuentros 
disputados, su casillero acabó 
a cero, mientras que en todos 
ellos encajó al menos un tanto. 
Los números no mienten y de-
jan en evidencia que el Espan-
yol apenas tira a puerta, con-

 Desde el retorno de 
Osasuna a Primera en 

el 2000, los seis 
enfrentamientos entre 
ambos se saldan con 

una media de 2.83 
goles por partido

  En los últimos 
cinco años, el 

Espanyol sólo ha 
llegado en una 

ocasión a la quinta 
jornada con más de la 
mitad de los puntos, 

temporada 04/05

sEcrEtos
 dEl
 apostantE

cretamente 18 veces entre los 
tres palos, lo que deja una me-
dia de 4.5 veces por encuentro. 
Los Tamudo, Luís García, Pan-
diani, Coro o Jonathan siguen 
sin gozar de ocasiones claras 
de gol, y el equipo pide a gritos 
el regreso de De la Peña, que ha 
estado lesionado. 

Aunque la necesidad está en 
los de casa, los navarros tienen 
tomada la medida a Montjuïc y 
la igualdad puede acabar sien-
do la vencedora del choque. Un 
empate liberaría 3’15 €/€.

 Webó ha marcado en todas sus visitas a montjuïc

Tras la derrota en 
Mallorca por un soli-
tario gol nos encon-
tramos a un Espanyol 
de dientes de sierra, 
capaz de  empatar en 
Bratislava en UEFA o 
ganar al Celta en liga, 
como también perder 
en casa con el Nás-
tic y no marcar fuera 
de casa. Esta jorna-
da nos visita Osasuna 

que parece enderezar 
su rumbo en la liga, 
sin embargo, con-
fío que el equipo re-
accione y consiga un 
resultado positivo que 
lo aleje de los pues-
tos de descenso que 
tan cerca amenazan. 
Apostar por una vic-
toria perica está bien 
aunque tampoco des-
cartaría el empate.

“Preveo una victoria local 
sin descartar el empate” 

 El 
Espanyol 
tiene que 

reaccionar y  
conseguir 

una victoria 
que daría 

tranquilidad 

Eloy pérEz
Ex JUGADor

DEl EspAnyol

Después de ganar al 
Celta en Balaídos por 
primera vez en la his-
toria, Osasuna pue-
de afrontar con más 
tranquilidad su se-
gunda salida conse-
cutiva de liga ante un 
necesitado Espanyol. 
Entre semana los ro-
jillos juegan el partido 
de vuelta de la UEFA 
ante el Trabznospor. 

Hay que destacar 
que es el tercer par-
tido consecutivo (in-
cluido el primer parti-
do contra los turcos) 
donde Osasuna mar-
ca por partida doble. 
Por eso creo que va a 
ser un encuentro muy 
difícil para los locales. 
Una apuesta (X, 2) en 
doble oportunidad es 
muy probable.

“Partido con empate  
o victoria visitante” 

 El Osasuna 
lleva tres 
partidos 
oficiales 

consecutivos 
marcando por 
partida doble 

JAn UrbAn
Ex JUGADor
DEl osAsUnA

El alicantino formado en la cantera 
del Madrid, debutó en Primera con el 
Espanyol la pasada temporada y no le 
fue mal, sobre todo teniendo en cuenta 
que acabó llevándose la Copa con el 
conjunto catalán. Tras el periplo barce-
lonés volvió a la ‘casa blanca’, pero no 
ha conseguido hacerse un hueco en la 
plantilla de Capello y ha sido traspa-
sado a Osasuna. En la última jornada 
consiguió anotar el segundo gol de su 
equipo ante el Celta.

Juanfran regresa 
a Montjuïc

 juanfran, ex del espanyol 

 17º Espanyol osasuna 10º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 4 1 0 3 2 6 3 4 2 0 2 4 5 6
  n n n n FORMA n n n n 

resultadOs en la histOria de la liga
 1 13 (50%) X 07 (27%) 2 06 (23%)

ÚltiMOs enfrentaMientOs en liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-1 0-0 0-1 4-1 2-4

PriMer/ÚltiMO gOleadOr
Osasuna

jugador	 precio	 Veces
Milosevic 6’00€ --
Soldado 6’50€ --
Webó 6’50€ 1
Romeo 7’50€ --
Juanfran 9’00€ --
Delporte 9’00€ --
Puñal 11’0€ --
Muñoz 14’0€ --
Nekounam 16’0€ --
Raúl Gracía 22’0€ --
Valdo 23’0€ 1
H. Font 26’0€ --
Corrales 33’0€ --
Flaño 35’0€ --
Josetxo 41’0€ --
Cuellar 41’0€ --

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 2 veces
2 ó 3 goles 2 veces
4 ó más goles 0 veces

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

Más de/MenOs de
goles	 precio
+ de 2,5 goles 1’80€
− de 2,5 goles 1’85€
	 +2,5	 %	 -2,5	 %
Esp 2 50 2 50
Osa 1 25 3 75

esPanyOl en casa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 50%
 2-1 1 50%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

Osasuna fuera
	 res.	 Veces	 %
 3-0 1 50%
 0-2 1 50%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

autOr PriMer gOl
Espanyol 1’80€
Osasuna 2’25€
Sin goles 9’50€

autOr ÚltiMO gOl
Espanyol 1’80€
Osasuna 2’25€
Sin goles 9’50€
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 8’00€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 15’0€
Sin goles 9’50€
esP. 1er gOl Osa.
-- Minuto 1-10 2
-- Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 --
1 Minuto 31-40 1
1 Minuto 41-50 --
1 Minuto 51-60 1
-- Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles --

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

esPanyOl
jugador	 precio	 Veces
Tamudo 5’00€ --
Luís García 6’00€ --
Pandiani 6’50€ --
Coro 7’00€ --
Moha 8’50€ --
Rufete 10’0€ --
Riera 10’0€ --
Jonatas 11’0€ --
Costa 15’0€ --
Zabaleta 17’0€ --
Fredson 19’0€ --
Jonathan 21’0€ --
Jarque 26’0€ --
Sergio S. 29’0€ --
Velasco 32’0€ --
Moisés 36’0€ 1

cOn ventaJa
Espanyol -1 4’00€
Empate +1 4’00€
Osasuna +1 1’60€

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

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

sin eMPate
	 espanyol	 osasuna
 1’45€ 2’35€

	 j	 g	 e	 p
Espanyol 4 1 0 3
Osasuna 4 2 0 2

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€
 41’0€ 4-0 101€
 34’0€ 4-1 81’0€
 51’0€ 4-2 101€
 126€ 4-3 126€
 201€ 4-4 201€

Parte PriMer gOl
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

esPanyOl
	 Veces	 %
Primera Parte 1 25%
Segunda parte 3 75%
Sin goles 0 0%

Osasuna
	 Veces	 %
Primera Parte 3 75%
Segunda parte 1 25%
Sin goles 0 0%

Media Parte
	 local	 empate	 Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

clas. 1/2 Parte
	 j	 g	 e	 p
 17º Espany. 04 00 03 01
 6º Osasu. 04 02 01 01

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€

resultadO eXactO

dOble OPOrtunidad
Espanyol u Osasuna ganan   1’35€
Espanyol gana o empate   1’30€
Osasuna gana o empate   1’60€

los	precios	son	estimatiVos	y	están	sujetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormación deTallada
y acTualiZada en

Árbitro: MEDINA CANTALEJO
EsTA TEMpOrADA
Victoria LocaL   0
Victoria Visitante  1
empate   0
aL espanYoL como LocaL
Vict.5 emp.3 Derr. 1
aL osasUna como Visitante
Vict.1 emp.3 Derr. 1

c. anDaLUz

42 años 
GraDUaDo soc.
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Montjuïc no le trae 
suerte al espanyol

Sólo un triunfo en los seis partidos como local ante Osasuna

 Sergio AguilAr 

saguilar@apuestamania.com

L a historia de los Espanyol 
- Osasuna en Montjuïc co-
mienza a escribirse en la 

temporada 2000/01, una vez que 
los navarros consiguieron retornar 
a la máxima categoría. Aquel año el 
marcador dejó presagios de lo que 
sería el futuro de sus enfrentamien-
tos. Los visitantes se impusieron 
1-2, unos puntos que a la postre 
fueron decisivos para su permanen-
cia. El siguiente triunfo en la década 
fue en la campaña 2003/04, cuando  
los ‘rojillos’ se impusieron por 0-1. 
En la pasada temporada también se 
produjo victoria osasunista, en este 
caso por 2-4, en un histórico año 
que acabó con la clasificación para 
Champions de los entonces entre-
nados por Javier Aguirre. En medio 
ha habido dos empates a cero y a 

uno y un sólo triunfo local, el de la 
temporada 2004/05. Aquella vic-
toria estuvo rodeada por grandes 
actuaciones de los ‘pericos’ que 
rozaron la clasificación para Cham-
pions, un oasis en el desierto de los 
últimos años. 

Con la mudanza de Sarrià, el 
Espanyol ha perdido fuelle como 
local, y es que, el Estadi Olímpic es 
un gran recinto deportivo, pero no 
es un estadio específico de fútbol. 
A la separación de las gradas por la 
pista de atletismo se suma la des-
proporción entre su capacidad y la 
masa social blanquiazul, que hace 
que en muchas ocasiones parezca 
un campo semivacío. Ante Osasuna 
se ejemplifica esta pérdida de po-
tencial, ya que mientras que en los 
últimos años los números favore-
cen a los visitantes, históricamen-
te los resultados caen del lado es-
panyolista.

 la mudanza de sarrià a montjuïc ha restado poderío como local al espanyol

las segundas 
partes deciden

 Los socios del Espanyol no 
tienen prisa a la hora de llegar 
al estadio, saben que los goles 
no llegan hasta el inicio de la se-
gunda parte, o al menos eso es 
lo que ha sucedido en los dos 
partidos disputados hasta la fe-
cha en Barcelona. Ante el Nàs-
tic el primer tanto grana -y úni-
co- llegó en el minuto 51 y en el 
encuentro ante el Celta, los go-
les llegaron en un corto espacio 
de tiempo, siendo el primero el 
convertido por Moisés Hurtado 
en el 49. Pueden hacerse varias 
lecturas estadísticas aplicables 
a apuestas interesantes. La pri-

Jonatas es la gran esperanza 
espanyolista en la creación
El organizador procedente del Flamengo ha 
dado muestras de que tiene personalidad 
para ser la manija de un equipo necesitado 
de ideas. Puede ser el complemento perfecto 
para De la Peña.

Miguel Ángel 
Lotina consiguió 
la Copa 06 con el 
Espanyol, equipo 
en el que recaló 
tras realizar un 
buen trabajo en 
Osasuna.  

El marcador de la temporada 
pasada cotiza a 101 €/€
Es difícil que se vuelva a dar un resultado tan abulta-
do como el 2-4 de la anterior campaña pero también 
se pensaría lo mismo del 4-1 de la 2004/05. De vol-
ver  darse este último, se liberaría un premio de 34 
euros por euro apostado.

	 Espanyol	-	osasuna	 pRIMERa	DIVIsIÓn

 moisés hurtado, autor del primer gol ante el celta

 Osasuna ha sumado 
once de los 18 puntos 
que se han puesto en 

juego en terreno 
espanyolista desde la 

campaña 2000/01

 La primera salida de 
Osasuna esta campaña 
también fue a Barcelona 
para jugar ante el Barça 

y los azulgrana 
acabaron imponiéndose 

por 3-0

mera de ellas atañe a la Parte del 
Primer gol, que de volver a ser la 
segunda, regalaría la nada despre-
ciable cantidad de 3’75 €/€.

Otra posible apuesta a tenor de 
estos datos es la de Minuto del Pri-
mer Gol, que hasta la fecha siempre 
se ha producido en la franja de 41 
al 50. De volver a darse, el premio 
sería de 8’50 €/€.

Por último hay que reseñar que 
en los dos partidos disputados en 
Montjuic, los partidos se han re-
suelto en las segundas partes y por 
un sólo gol de diferencia. Recordar 
que el resultado ante el Nàstic fue 
de 0-1 y ante el Celta de 2-1.

	Es curioso y no suele darse mu-
cho en el fútbol actual, que el equi-
po que marca primero acabe per-
diendo, pero en las dos últimas 
temporadas, Espanyol y Osasuna 
se han especializado en remontar 
de forma espectacular. El primero 
en hacerlo fue el equipo blanquiazul 
en la temporada 2004/05. Comen-
zó recibiendo gol, de Webó, y aca-
bó venciendo 4-1. El año pasado 
los navarros devolvieron la moneda 
remontado el gol inicial de Tamudo 
para acabar venciendo por 2-4, en 
un partido que dejó muy tocados a 
los de casa.

en los dos últimos años,  
el que se adelanta pierde

 tamudo, un seguro arriba

 trAyEctoriA DE mohA DEsDE El Año 2000 

Después de formarse 
durante cuatro años en la 
cantera del Barcelona, el 
jugador recala en Osasuna, 
donde sólo juega dos par-
tidos, para acabar cedido 
en el Levante. Disfrutó de 
minutos pero no consiguió 
mostrar regularidad en su 
juego durante el final de 
temporada.

2000 - 2001
Año de cesión 

 el Levante

 moha en su nueva etapa

Su trayectoria en Prime-
ra y su polivalencia le vale 
el fichaje por el Espanyol, 
que a su vez le permite re-
gresar a Barcelona, la que 
fue su casa en su etapa 
‘culé’. Ante la lesión de Da-
vid García, el técnico le está 
usando como lateral izquier-
do. Hasta el momento está 
cumpliendo.

2006 - ¿?
Este verano ficha 
por el Espanyol

Es una etapa en la que 
va ganando protagonismo 
cada temporada, hasta ser 
una pieza clave en Osasuna, 
Siendo la campaña 2004-05 
la de más participación con 
35 encuentros y tres go-
les, la misma cifra que en 
la 2002-03. En los otros dos 
años ha conseguido marcar 
dos tantos. 

2002 - 2006
Se consolida  
en Osasuna

Su etapa en el Elche si-
gue la tendencia de la ante-
rior en el Levante. No consi-
gue hacerse con un puesto 
titular en el equipo y sus 
aportaciones son irregulares 
y con cuentagotas. A pesar 
de todo su calidad le vale el 
regreso a Osasuna para la 
temporada siguiente, la de 
su consolidación. 

2001 - 2002
Una temporada 

irregular en Elche
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El árbitro no dejó un buen 
saldo en ambos equipos 
Teixeira Vitienes dirigió al Zaragoza cuatro ve-
ces y siempre lejos de la Romareda. Y el saldo  
no es muy positivo que digamos: una victoria, 
un empate y dos derrotas. Al Levante como vi-
sitante le pitó una vez, derrota ante el Valencia.1 x 2

primera división • jornada 5

zaragoza - levante
        domingo 1 • 18:00 ppv • la romareda

1’55€   3’50€   5’75€

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

Tercer partido de liga 
en casa para el Real 
Zaragoza. En princi-
pio algunas bajas en 
la línea defensiva que 
obligará a Víctor Fer-
nández a reorganizar 
la estructura del equi-
po. Duelo entre dos 
equipos bien distin-
tos, uno consolidado 
en la Primera división 
y otro recién estrena-

do en esta catego-
ría. El que gane po-
drá desequilibrar esa 
diferencia de puntos 
en la tabla clasificato-
ria puesto que a día 
de hoy es de empa-
te. Con estos antece-
dentes mi pronóstico 
es de clara victoria lo-
cal con 2 ó 3 goles de 
margen sobre los le-
vantinos. 

“Clara victoria local a 
pesar de la bajas” 

 La 
diferencia 

entre los dos 
equipos 

podría ser de 
dos o tres 

goles a favor 
de los locales

santi aragón
Ex JUgaDOr

DEL zaragOza

Partido bonito para el 
aficionado. Por una 
parte el equipo maño, 
que de la mano de 
Víctor Fernández está 
realizando un fútbol  
que gusta mucho al 
espectador, y de otra 
parte el Levante, que 
viene con la moral por 
las nubes después de 
las dos victorias con-
secutivas. Se espera 

por tanto un partido 
muy disputado, con  
la necesidad de vic-
toria por parte del Za-
ragoza y por otra con 
la euforia que vive el 
conjunto granota, y 
que apunta por tan-
to a un ajustado mar-
cador. Me decanto 
por la victoria por la 
mínima del conjunto 
maño: 2-1.

“Partido con marcador 
muy ajustado” 

 Me 
decanto por 
la victoria 

mínima del 
conjunto 

maño por dos 
goles a uno

féLix carbaLLO
Ex JUgaDOr
DEL LEvantE

 lucas fantini

lfantini@apuestamania.com

D  urísima prueba le espera 
al Levante en su próximo 
encuentro frente al Zara-

goza, donde deberá seguir demos-
trando que efectivamente cogió la 
buena senda. Llega evidentemente 
crecido, mejorado, respaldado por 
dos victorias consecutivas. Pero el 
problema o mejor dicho la dificul-
tad del compromiso es que la liza 
será en un campo que por el mo-
mento está inmaculado, la Roma-
reda, y ante un equipo que parece 
‘florecer’ cuando se desempeña en 
su parcela. 

El Levante, después de un co-
mienzo nefasto, comenzó a salir a 
flote en campo del Recre. Allí la mí-
nima diferencia le alcanzó para su-
mar sus primeros tres puntos. Un 
paso muy importante que le permi-
tió al equipo granota cortar la mala 
racha y respirar un poco. Ante el 
Deportivo confirmó con un mereci-
do 2-0 que el equipo ya no comete 
los errores de los primeros dos par-
tidos -Sevilla y Real Madrid-. Ten-
drá el botín más generoso, casi 6€ 
que hoy no son una utopía, como 
lo podrían haber sido dos sema-
nas atrás.

El Zaragoza, por su parte, es un 
equipo que ilusiona como local y 
defrauda como visitante. Sus nú-
meros lo explican mejor que na-
die. En casa, le ganó 3-0 al Espan-
yol y 2-0 al Mallorca; y fuera cayó 
con el Depor y el Villarreal, en am-
bos casos 3-2. Seis puntos de seis 
y ningún gol recibido en su fuer-

 todo el levante festeja el éxito ante el deportivote son básicamente los argumen-
tos que le convierten en el favorito 
del choque con una cotización de 
1’55€. La igualdad se pagará bien, 
a 3’50€, pero no deja de ser una ju-
gada arriesgada puesto que ningu-
no de los dos equipos ha empatado 
hasta ahora. 

Por último, dejarles una apuesta 
buena en cuanto a calidad y precio: 
Resultado a la Primera parte. Aquí 
el equipo de Víctor Fernández se 
destaca por su bien rendimiento, 
ganó dos primeros tiempos y em-
pató y perdió uno. Mientras que al 
Nàstic no se le da tan bien este pe-
riodo y suele flaquear.

 El Zaragoza y el Levante finaliza-
ron tres de sus cuatro respectivos 
partidos con menos de once juga-
dores. En la jornada 1, expulsaron 
a Juanfran del Zaragoza y a Cour-
tois del Levante; en la segunda, a 
Ponzio de los maños y a Dehú y 
Camacho de los ‘granota’; tras una 
jornada sin expulsados, en la cuar-
ta vieron la cartulina roja Gabi Mili-
to y Berson. 

Les cuesta terminar con once

 Gabi milito

Casi 6 € por vencer 
en La Romareda

Fuerte en casa Los maños ganaron los dos encuentros que jugaron en su campo 

El Levante llega crecido a un estadio invicto y que por ahora no encajó goles

 Los de Víctor 
Fernández suman dos 
victorias sin encajar 

goles en la Romareda

  Los 6€ del Levante 
no son una utopía 

después de sus dos 
victorias consecutivas 

 Una apuesta buena 
sería Resultado a la 

Media Parte. Pagará a 
2€ el triunfo del 

Zaragoza

secretos
 del
 apostante

Árbitro: teixeira vitienes
esta temporada
Victoria LocaL   0
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1
aL ZaraGoZa como LocaL
Vict - Emp -  DErr -
aL LEVantE como VisitantE
Vict - Emp - DErr 1

c. cántabro

35 años 
V. méDico

 9º zaragoza levante 11º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 4 2 0 2 9 6 6 4 2 0 2 4 8 6
           n n n n FORMA n n n n

ResuLtados en La histoRia de La Liga
 1  6 (85%) X 1 (14%) 2 0 (0%)

ÚLtimos enfRentamientos en Liga
	 1946-1947	 1963-1964	 1964-1965	 2002-2003	 2004-2005
 3-1 4-4 3-1 1-0 4-3

PRimeR/ÚLtimo goLeadoR
Levante

jugador	 precio	 Veces
Meyong Zé 6’00€ --
Layindula 7’00€ --
kapo 7’50€ 1
Robert 8’00€ --
Riga 9’00€ --
Ettien 10’5€ --
N’Diaye 11’0€ --
Camacho 15’0€ --
Carmelo 17’0€ --
Nagore 19’0€ --
Tomassi 23’0€ --
Juanma 27’0€ --
Alexis 31’0€ 1
Alvaro 35’0€ --
Rubiales 41’0€ --
Descarga 45’0€ --

totaL de goLes
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€

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

PaRt. Levante
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 2 veces

más de/menos de
goles	 precio
+ de 2,5 goles 1’70€
− de 2,5 goles 2’00€
	 +2,5	 %	 -2,5	 %
Zar. 3 75 1 25
Lev. 2 50 2 50

zaRagoza en Casa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 1 50%
 3-0 1 50%
 - 0 --
 - 0 --
 - 0 --
 - 0 --

Levante fueRa
	 res.	 Veces	 %
 4-0 1 100%
 0-1 1 100%
 - 0 --
 - 0 --
 - 0 --
 - 0 --

autoR PRimeR goL
Zaragoza 1’40€
Levante 3’20€
Sin goles 11’0€

autoR ÚLtimo goL
Zaragoza 1’40€
Levante 3’20€
Sin goles 11’0€
minuto PRimeR goL

Minuto 1-10 3’60€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 8’00€
Minuto 41-50 9’00€
Minuto 51-60 13’0€
Minuto 61-70 17’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 21’0€
Sin goles 11’0€
zaR. 1eR goL Lev.
1 Minuto 1-10 --
-- Minuto 11-20 3
1 Minuto 21-30 --
1 Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
1 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 1
-- Sin goles --

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

zaRagoza
jugador	 precio	 Veces
Ewerthon 5’00€ 1
D. Milito 5’50€ 1
Sergio García 6’00€ --
Lafitas 7’00€ --
Aimar 8’00€ 2
D’Alessandro 10’0€ --
Óscar 11’0€ --
Movilla 13’0€ --
Ponzio 15’0€ --
Zapater 17’0€ --
Sergio 21’0€ --
Celades 25’0€ --
Juanfran 31’0€ --
Diogo 35’0€ --
Cuartero 35’0€ --
Piqué 41’0€ --

Con ventaja
Zaragoza -1 2’50€
Empate -1 3’50€
Levante +1 2’35€

viCt. zaRagoza
Por 1 gol 0 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

viCt. Levante
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin emPate
	 zaragoza	 leVante
 1’20€ 4’00€

	 j	 g	 e	 p
Zaragoza 4 2 0 2
Levante 4 2 0 2

ResuLtado eXaCto
	 local	 res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 6’50€ 1-0 13’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’00€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 12’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 19’0€ 4-0 201€
 21’0€ 4-1 151€
 41’0€ 4-2 151€
 41’0€ 5-0 251€
 51’0€ 5-1 251€

PaRte PRimeR goL
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’60€
Sin goles 11’0€

zaRagoza
	 Veces	 %
Primera Parte 3 75%
Segunda parte 1 25%
Sin goles 0 0%

Levante
	 Veces	 %
Primera Parte 3 75%
Segunda parte 1 25%
Sin goles 0 0%

media PaRte
	 local	 empate	 Visit.
 2’00€ 2’30€ 5’50€

CLas. 1/2 PaRte
	 j	 g	 e	 p
5º    Zara.      4  2 1 1
14º  Levante 4 1 1 2

dobLe ResuLtado
Local/Local 2’25€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 12’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/empate 15’0€
Visitante/Visitante 9’00€

ResuLtado eXaCto

dobLe oPoRtunidad
Zaragoza o Levante ganan   1’20€
Zaragoza gana o empate   1’10€
Levante gana o empate   2’40€

los	precios	son	estimatiVos	y	están	sujetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en
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Aimar lleva dos primeros 
goles en cuatro partidos
El ex valencianista es el jugador del Zaragoza 
que más veces ha marcado el primer gol del 
duelo. Inició la goleada ante el Espanyol y el 
Villarreal. Ewerthon y Diego Milito, con un gol 
cada uno, persiguen al ‘payaso’. 

Kapo deslumbró
ante el Depor al 
anotar los dos 
goles de la victo-
ria. Si le marca la 
primera diana a 
César el premio 
será de 7’50 €.

La igualdad no da la cara  
en ninguno de los dos equipos
Cara o cruz, pero por el momento ni el Zaragoza ni el 
Levante firman tablas. En ambos hay dos victorias y 
dos derrotas. Los maños no igualan desde hace siete 
choques, mientras que los granotas hace cinco. Si se 
rompiera la racha caerían 3’50 por € apostado.

	 ZaragoZa	-	Levante	 PrIMera	DIvISIÓn

Los maños son candidatos 
a ganar la primera parte

 lucas fantini

lfantini@apuestamania.com

E s una oferta más que bue-
na que el Zaragoza pague 
a 2’00€ quedarse con la 

primera parte. Casi imposible de 
rechazar tras analizar probabilida-
des y contrastar las evaluaciones 
de ambos en este lapso. El conjun-
to aragonés tiene decididamente 
mejores números que el Levante. 

De los cuatro partidos que hizo, 
en dos se fue el descanso con el 
marcador arriba -Espanyol y Villa-
rreal-, mientras que en los otros 
dos, Deportivo y Mallorca, sumó 
una derrota y un empate, respecti-
vamente. Esta producción, si bien 
dista mucho de ser perfecta, es 
mucho más generosa que la que 
arroja el equipo de López Caro: una 
victoria, un empate y dos derrotas. 
Los levantinos perdieron el primer 
parcial ante el Sevilla y el Real Ma-

drid, igualaron a cero en Huelva y 
recién lograron ganar los primeros 
45 minutos en la gran e inesperada 
victoria frente al Depor.

En una hipotética clasificación 
de la primera parte se podría ver 
bien cómo el Zaragoza ocupa la 
quinta posición y el Levante la dé-
cimo catorce. 

Las otras cuotas hablan de 
2’30€ para el empate y de 5’50 para 
el triunfo visitante. En la primera no 
habría tanto riesgo, de hecho los 
aragoneses en su feudo no pudie-
ron escapar del 0-0 contra los ma-
llorquines, aunque luego terminaron 
ganando. En la segunda, el acierto 
es más complicado. El Zaragoza 
funciona como un relojito suizo en 
la Romareda y después de la derro-
ta con el Villarreal querrá salir con 
todo para volver a recuperar terre-
no. Ellos saben que todo lo que se 
pierde fuera hay que recuperarlo 
adentro y cuanto antes.       

 El Zaragoza, en casa, 
funciona como un 

relojito, será difícil que 
pierda los 45 iniciales

 El Levante sólo con el 
Depor se fue ganando al 

descanso y lo hizo en 
su campo

secretos
del apostante

El Zaragoza es el quinto mejor equipo de los primeros 45 minutos

 En la apuesta Con Ventaja, esta 
vez, el Zaragoza comenzará con 
un gol menos, o lo que es lo mismo 
le dará un gol de ventaja al Levan-
te. La opción Zaragoza -1 pagará a 
2’50€ y resultará la ganadora siem-
pre y cuando los maños ganen por 
diferencia de dos (como mínimo), 
algo que vienen haciendo cada vez 
que juegan en su campo. Al Espan-
yol le ganaron 3-0 y al Mallorca 2-0, 
de modo que si le restasen un gol 
a cada uno de estos marcadores, 
el Zaragoza igualmente continuaría 
ganando.

El mayor premio, 3’50€, 
lo repartirá el Empate. Para 
que esta vía resulte la be-
neficiada el Zaragoza de-
bería ganar por un gol de 

 sergio garcía pagaría 6€ si llegara a marcar el primer gol

con 
ventaja

Zaragoza -1 2’50€
Empate -1 3’50€
Levante +1 2’35€

La primera bala siempre 
la tira el Zaragoza

 Vamos a olvidarnos del resulta-
do final por un momento, para cen-
trarnos en un detalle menor como 
es quién marca el Primer Gol. Zara-
goza, Levante o no hay goles, esta 
es la cuestión que nos incumbe y 
que hay que acertar para cobrar. 

Aquí el cuadro local se presen-
ta como un experto en esto de mo-
ver el tablero. Diego Milito abrió la 
cuenta ante el Depor, Aimar hizo 
lo propio frente al Espanyol y Vi-
llarreal, y Ewerthon anotó el primer 
gol contra el Mallorca. Por lo que en 
sus cuatro partidos siem-
pre el primer gol cayó de 
su lado. Por ello conta-
rá con la cuota más baja, 
1’40€ por cada € aposta-
do. El Levante, con una 

cotización de 3’20€, exhibe bue-
nas y malas. Frente al Sevilla y Real 
Madrid, éstos se le adelantaron en 
el marcador y el primer gol quedó 
como una materia pendiente. En 
cambio, en las dos victorias que 
cosechó, como no encajó goles 
tuvo el ‘honor’ de marcar primero. 
Con el Recreativo, Alexis, y con el 
Depor, Kapo, ambos se quedaron 
con la distinción. Los valencianos 
se espera que salgan a especularde 
entrada, tarea que no suelen llevar 
a cabo los de casa. Por ello sus po-

sibilidades son menores. 
El mejor premio (11€) es-
tará en la ausencia de go-
les, algo que por ahora no 
sucedió en ninguno de los 
dos equipos.   

Los aragoneses ‘regalan’  
un gol de ventaja y 2’50€

diferencia, algo que esta tempora-
da aún no se ha dado. Por último, 
aparecen los 2’35€uros del Levan-
te +1, posibilidad de riesgo medio, 
podría decirse, que no habría que 
descartar porque bastaría con el 
empate para que fuese la ganado-
ra. Un 1-1, por citar un marcador, 
terminaría siendo un 1-2 gracias 
al gol ‘average’. De más está de-
cir que si el Levante lograse ganar, 
sin importar la diferencia, este buen 
premio recalaría en los bolsillos de 
los apostantes. 

Lo positivo de esta in-
versión es que las tres po-
sibilidades regalan pre-
mios abultados y ninguna 
parece imposible, es más 
todas se ven factibles. 

primer gol

Zaragoza 1’40€
Levante 3’20€
Sin goles 11’0€
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Un duelo andaluz con un sólo 
precedente en Primera
A pesar de tratarse de dos de los equipos con 
más tradición del fútbol español, ambos con-
juntos sólo se han visto las caras una vez en 
1ª División. Fue en la temporada 2002/03 y el 
partido acabó con 1-1 en el marcador. 1 x 2

primera división • jornada 5

recreativo - betis
domingo 1 18:00 • ppv • nuevo colombino

2’55€   3’15€   2’55€

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

El Betis no conoce 
el triunfo en Huelva

Sin victorias Los béticos no han ganado nunca al Recreativo en terreno onubense 

Los verdiblancos han perdido esta temporada sus dos partidos lejos de casa 

 7º recreativo betis 15º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 4 2 1 1 5 4 7 4 1 0 3 6 6 3
 n n n FORMA n n n

PrimEr golEador

toda la información
para apostar en:

BETiS
jugador	 precio	 Veces
Sobis 6’00€ 00
Edú 6’50€ 00
Xisco 7’00€ 00
Odonkor 8’00€ 00
Maldonado 9’00€ 00
Robert 10’0€ 00
Assunçao 12’0€ 00
Fernando 13’0€ 00
Vogel 15’0€ 00
Wagner 19’0€ 00
Rivera 20’0€ 00
M. Ángel 25’0€ 00
Melli 31’0€ 00
Damiá 33’0€ 00
Juanito 36’0€ 01
Romero 41’0€ 00

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

ParT. rEcrEaTivo
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 2 veces
4 ó más goles 1 vez

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

máS dE/mEnoS dE
goles	 precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Recre. 1 25 3 75
Betis 3 75 1 25

rEcrEaTivo En caSa
	 res.	 Veces	 %
 1-1 1 50%
 0-1 1 50%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

BETiS fuEra
	 res.	 Veces	 %
 2-1 1 50%
 3-2 1 50%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

auTor PrimEr gol
Recreativo 2’00€
Betis 2’00€
Sin goles 9’50€

auTor úlTimo gol
Recreativo 2’00€
Betis 2’00€
Sin goles 9’50€
minuTo PrimEr gol

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

miTad máS golES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€

rEcrEaTivo
jugador	 precio	 Veces
Calle 6’00€ 00
Rosu 7’00€ 00
Javi Guerrero 7’50€ 00
Sinama 8’00€ 00
Cazorla 8’00€ 00
Viqueira 10’0€ 00
Vázquez 11’0€ 00
Aitor 13’0€ 00
Cheli 15’0€ 00
Juanma 17’0€ 00
Juvenal 19’0€ 00
Merino 26’0€ 00
Pablo Amo 33’0€ 00
Arzo 36’0€ 00
Edu 41’0€ 00
Bautista 41’0€ 00

con vEnTaja
Recreativo -1 5’00€
Empate -1 4’50€
Betis +1 1’45€

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

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

Sin EmPaTE
	 recreatiVo	 betis
 1’80€ 1’80€

	 j	 g	 e	 p
Recreativo 4 2 1 1
Betis 4 1 0 3

rESulTado ExacTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’00€ 0-0 8’00€
 7’50€ 1-0 7’00€
 7’00€ 1-1 7’00€
 12’0€ 2-0 11’0€
 11’0€ 2-1 11’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 67’0€ 4-0 67’0€
 67’0€ 4-1 51’0€
 67’0€ 4-2 51’0€
 67’0€ 4-3 51’0€
 101€ 4-4 101€

ParTE PrimEr gol
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 8’00€

rEcrEaTivo
	 Veces	 %
Primera Parte 1 25%
Segunda parte 2 50%
Sin goles 1 25%

BETiS
	 Veces	 %
Primera Parte 2 50%
Segunda parte 1 25%
Sin goles 1 25%

mEdia ParTE
	 local	 empate	 Visit.
 3’25€ 2’00€ 3’25€

claS. 1/2 ParTE
	 j	 g	 e	 p
 9º Recre. 4 1 3 0
 12º Betis 4 1 1 2

doBlE rESulTado
Local/Local 4’75€
Local/Empate 13’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 13’0€
Visitante/Visitante 4’25€

rESulTado ExacTo

doBlE oPorTunidad
Recreativo o Betis ganan   1’45€
Recreativo gana o empate   1’35€
Betis gana o empate   1’50€

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

N i el Camp Nou. Ni el 
Santiago Bernabéu. Ni 
tan solo el Sánchez Pi-

zjuán. Si hay un campo ‘maldito’ 
para el Betis éste es, sin duda, 
el del Recreativo de Huelva -en 
todas sus variantes y con sus 
diferentes nombres-, un estadio 
donde los verdiblancos aún no 
han logrado la victoria en ningu-
na de sus once visitas.

Seis derrotas y cinco empa-
tes es el pobre balance del con-
junto bético en todos sus duelos 
ante el Recreativo. La mayoría 
de estos enfrentamientos tuvie-
ron lugar en los años 50 cuando 
ambos conjuntos militaban en 
Tercera División, pero la llegada 
de los ‘tiempos modernos’ no 
significó mejora alguna para el 
Betis. Dos choques en Segunda 
y uno en Primera desde el año 
2000 con un saldo de una victo-
ria y dos empates para los loca-
les. Seguimos con el ‘gafe’.

Con estos precedentes, la 
opción más lógica sería jugár-
sela por un triunfo local (2’55€/€) 
o un empate (3’15€/€) entre am-
bos conjuntos. 

Aún así, el hecho de que el 
Recreativo aún no conozca la 
victoria en la presente tempo-
rada cuando actúa como local 
-empate frente al Mallorca y de-
rrota ante el Levante- hace que 
el cuadro verdiblanco tenga este 
domingo ante sí una inmejorable 

 El Betis no ha 
logrado la victoria en 
ninguna de sus once 

visitas a Huelva  

 Seis derrotas y 
cinco empates es el 
pobre balance de los 

verdiblancos

 Si los de Irureta 
logran romper esta 

mala racha regalarán 
2’55€/€

secretos
 del
 apostante

oportunidad para romper con la 
‘maldición de Huelva’, 

Para ello, los de Irureta ten-
drán que hacer algo que toda-
vía no han logrado en el presen-
te campeonato: ganar fuera del 
Ruíz de Lopera. El Betis aún no 
conoce la victoria como visitan-
te esta temporada y ha perdido 
sus dos partidos lejos de casa.

Si los verdiblancos consi-
guen romper esta mala racha en 
el Nuevo Colombino regalarán 
también 2’55€ por cada € apos-
tado a los usuarios que hayan 
confiado en ellos.

 El BEtis EspEra rompEr su mala racha En El nuEvo colomBino

El Recreativo de Huel-
va tras su importantí-
sima victoria ante un 
rival directo como es 
la Real Sociedad en 
Anoeta, recibe a un 
Betis que no está en 
su mejor momento 
tras las dos últimas 
derrotas en liga. El 
Decano necesita aho-
ra refrendar su  buena 
racha fuera de casa 

con una victoria ante 
su afición, aunque en 
un derbi puede pasar 
de todo. Creo que 
el Recre consegui-
rá una victoria traba-
jada. Preveo que los 
locales se irán al des-
canso con ventaja en 
el marcador y acaba-
rán ganando el parti-
do aunque será muy 
disputado.

“Partido igualado con 
posible victoria local” 

 Preveo que 
los locales se 

irán al 
descanso con 
ventaja en el 
marcador y 

conseguirá la 
victoria

Raúl molina
Ex JUGaDoR

DEl REcREaTiVo

Semana complicada 
para el Betis, viene 
de perder dos par-
tidos seguidos y la 
sombra de la tempo-
rada pasada empieza 
a planear sobre He-
liópolis. Capacidad 
para superarla tiene 
y recursos de sobra, 
teniendo en cuen-
ta que se ha enfren-
tado a dos grandes 

equipos como Sevilla 
y Real Madrid. El Re-
creativo que viene de 
ganar en Anoeta ante 
la Real y en un esta-
dio en el que el hecho 
de ser derbi regional 
hará que sea una olla 
a presión. Bajo mi 
punto de vista parti-
do igualado, empate 
con pocos goles es 
mi pronóstico.

“Empate con pocos goles 
es mi pronóstico” 

 Partido de 
tensión al ser 

un derbi 
regional y por 

la 
importancia 

de los puntos 
en juego

ÁnGEl cUéllaR
Ex JUGaDoR

DEl bETis

 Recreativo de Huelva y Be-
tis sólo se han visto las caras en 
terreno onubense en un par de 
ocasiones desde que entramos 
en el siglo XXI. Aunque una fue 
en Segunda División -2000/01- 
y la otra en Primera -2002/03-, 
el resultado fue en ambas oca-
siones el mismo: empate a uno y 
reparto de puntos entre los dos 

El 1-1 es el resultado estrella 
de las últimas temporadas

conjuntos. Un marcador que, de 
volver a repetirse, repartirá entre los 
usuarios 7€ por cada € jugado a la 
apuesta de Resultado Exacto. 

Además, el único empate cose-
chado por los locales esta tempo-
rada ha sido precisamente a uno, 
en casa y ante el Mallorca, un argu-
mento más que puede acabar de 
convencer a los más indecisos.

Árbitro: PÉREZ BURRULL
Esta tEmPoRada
Victoria LocaL   1
Victoria Visitante  1
empate   0
aL recreatiVo como LocaL
Vict. 0 emp. 1 Derr.  0
aL Betis como Visitante
Vict. 2 emp. 2 Derr.  1

c. cántaBro

41 años 
comerciaL
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El Recreativo es letal  
en los últimos minutos
Ha marcado a partir del minuto 81 en tres de los cuatro partidos que ha jugado

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com 

H ay equipos que son leta-
les en los minutos finales. 
Y pocos lo son más que 

el Recreativo. El conjunto de García 
Toral se ha convertido en un autén-
ticos especialista en perforar la por-
tería contraria en los últimos minu-
tos de partido. Justo cuando más 
daño hace al rival, se deciden los 
encuentros y se consiguen los pun-
tos. A partir del minuto 81, el gol es 
cosa del Recre. De hecho, tres de 
sus cinco goles en lo que llevamos 

de Liga los ha logrado en los últi-
mos instantes de partido. Aunque 
sólo uno de esos goles ha servido 
para inaugurar el 
marcador. 

S i  a m b o s 
equipos llegan 
0-0 al tramo final 
del partido, los 
locales son la 
apuesta a seguir 
y tienen muchos 
números para re-
galar 17€/€ en la 
apuesta a Minuto 
del Primer Gol.

 Los de Huelva han 
conseguido cuatro 

puntos con los goles de 
Cazorla y Sinama en los 

últimos minutos

 Si ambos equipos 
llegan 0-0 al tramo final 
del partido, los locales 

son, sin duda, la 
apuesta a seguir

 Santi Cazorla Se ha Convertido en un auténtiCo eSpeCialiSta en marCar en loS últimoS minutoS

El Colombino, 
peleado con el gol

 XiSCo Celebra un gol del betiS ante el valenCia

 Los aficionados que vayan este 
domingo al Nuevo Colombino a 
ver al Recreativo que no esperen, 
ni mucho menos, una lluvia de go-
les. Al menos eso es lo que se ha 
podido comprobar en los dos pri-
meros partidos de Liga que el con-
junto de García Toral ha disputado 
en su estadio, que se han saldado 
con un 1-1 y un 0-1 ante Mallorca y 
Levante respectivamente. En total, 
tres goles en dos partidos. 
Poco más de uno por en-
cuentro. El gol está pues, 
caro de ver en Huelva. Los 
onubenses sólo han con-

seguido un tanto como locales, 
contrastando con los cuatro lo-
grados como visitante.

El Betis por su parte, está 
en el otro extremo de la balan-
za, y sus dos partidos lejos del 
Ruíz de Lopera se han salda-
do con cuatro goles de media, 
tres en su duelo ante el Valencia 
(2-1) y cinco en el derbi frente 
al Sevilla (3-2). Este choque de 

estilos hace aún más 
atractiva esta igualada 
(1’80€/€  ambas opcio-
nes) apuesta a Número 
total de Goles.

El Recreativo aún no ha 
ganado como local
El conjunto onubense es, junto con 
Nástic, Celta y los tres equipos que 
ocupan puestos de descenso, uno de 
los seis conjuntos que aún no ha gana-
do esta temporada jugando como local.

Sobis, a repetir su 
doblete como visitante 
No pudo el delantero brasileño empezar 
de mejor manera su aventura española. 
Dos goles ante el Sevilla, máximo rival 
del Betis. Si consigue ser el primer go-
leador ante el Recreativo regalará 6€/€.

Calle y Sinama P. 
se estrenaron como 
goleadores ante la 
Real. Tanto el madri-
leño (6€/€) como el 
francés (8€/€) quie-
ren inaugurar el mar-
cador ante el Betis.

	 RecReativo	-	Betis	 	PRiMeRa	DivisiÓN

 sadeL conjunto bético jugó en eL nuevo coLombino durante La cLausura deL ruíz de Lopera 

 El estadio Nuevo Colombino no 
es un campo que se le dé especial-
mente bien al Betis ya que, como 
hemos visto, no ha conseguido lle-
varse la victoria en ninguna de las 11 
visitas que ha hecho a terreno onu-
bense para medirse como visitante 
al Recreativo. Y cabe destacar el tér-
mino ‘visitante’ porque el conjunto 
bético sí que ha ganado una vez en 
Huelva...¡pero jugando como local!

Fue en la temporada 2002/03, 
cuando los verdiblancos tuvieron 

que cumplir frente al Barcelona uno 
de los dos partidos de sanción -que 
consistía en la clausura de su esta-
dio- que le impuso la Federación Es-
pañola de Fútbol tras el lanzamiento 
de bengalas contra seguidores del 
Sevilla durante la disputa del derbi 
del año anterior.

Lejos de ser un impedimento, el 
tener que ir a jugar a Huelva se con-
virtió en un acicate para el cuadro 
dirigido por entonces por Víctor Fer-
nández y sus seguidores. Más de 

15.000 seguidores béticos llenaron 
las gradas del Nuevo Colombino y 
los ‘locales’ se llevaron la victoria 
de una forma más que contundente 
al imponerse al Barça de Louis Van 
Gaal por un claro 3-0, con goles de 
Alfonso, Joaquín y Varela.

Así pues, las estadísticas di-
cen que el Betis nunca ha ganado 
en Huelva cuando se ha medido al 
Recreativo, pero a los aficionados 
siempre les quedará el recuerdo de  
aquella magnífica victoria en ‘casa’.

El Betis ganó en Huelva en 2002...¡como local!

 el betiS Se impuSo al barça por un Claro 3-0

Los verdiblancos aún no 
conocen el empate en Liga
 Ganar o perder. O blanco o ne-

gro. Un equipo con dos caras, pero 
sin un término medio. Así se ha 
mostrado hasta el momento el Be-
tis en Liga, donde sólo conoce la 
alegría de la victoria -ante el Athle-
tic en su debut en casa- y los sin-
sabores de la derrota -hasta tres  

acumulan ya los hombres de Iru-
reta-. De empatar, ni hablar. 

Con estos antecedentes, la 
apuesta Sin Empate es una in-
teresante opción para los usua-
rios, que pueden ganar 1’80€/€ 
si cualquiera de los dos equipos 
logra la victoria.

más de/
menos de

+2.5 goles 1’80€
-2.5 goles 1’80€

minuto 
primer gol

1-10 4’50€
11-20 4’50€
21-30 6’00€
31-40 7’50€
41-50 8’50€
51-60 10’0€
61-70 13’0€
71-80 17’0€
81-90 17’0€
Sin goles 9’00€
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El Celta, abonado a dejarlo 
todo para el segundo tiempo 
Los celtiñas, en sus dos partidos como visitan-
te, han repetido registros pues tanto en Tarra-
gona como en Montjuïc, los celestes no mar-
caron el primer gol hasta la segunda parte y 
su duelo terminó por encima de los 2.5 goles.1 x 2

primera división • jornada 5

racing - celta
domingo 1 18:00 • ppv • nUevo sardinero

2’55€   3’15€   2’55€

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

Después de estrenar 
su casillero tanto de 
puntos como de go-
les (gracias a Zigic) 
el Racing afrontará 
el partido con más 
moral. Lo que unido 
a la visita de un Cel-
ta necesitado de pun-
tos preveo un partido 
abierto en el que las 
ocasiones de gol se 
sucederán. Puede ser 

un partido con goles 
por parte de los dos 
equipos. Para los lo-
cales puede ser una 
buena oportunidad 
de seguir confiando 
en el serbio Zigic que 
como delantero cen-
tro está demostrando 
de lo que es capaz y  
parece que va co-
giendo la forma con 
rapidez.

“Partido con goles si están 
acertados los delanteros” 

 Buena 
oportunidad 
para confiar 
en el instinto 
goleador de 

Zigic, el 
delantero del 

Racing

txema alonso
ex JUGaDoR
Del RacinG

El Celta, vuelve este 
fin de semana a ju-
gar lejos de Balaí-
dos y parece que no 
le va mal el jugar de 
visitante, pero  ante 
el  Racing, tendrá un 
equipo muy necesi-
tado de puntos y por 
lo tanto muy correo-
so. Preveo un partido 
de muchos nervios y 
precipitación de dos 

equipos están muy 
necesitados de pun-
tos, para poder de-
jar la parte baja de la 
clasificación, aunque 
más por parte del Ra-
cing que de los visi-
tantes. Creo que el 
RC Celta consegui-
rá el mismo resulta-
do que la temporada 
pasada, victoria ajus-
tada por un 0-1.

“Partido igualado con 
posible victoria foránea” 

 Apostaría 
por el mismo 
resultado que 
la temporada 
pasada, una 

victoria 
visitante por 

0-1

atilano vecino
ex JUGaDoR
Del celta

El Celta es un rival propicio 
para que el Racing se levante

Pésimos en casa Los cántabros no han ganado ni marcado en su feudo

Los celtiñas sólo han ganado una vez en Santander jugando en Primera

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l Nuevo Sardinero nunca 
ha sido de buen recuerdo 
para el Celta de Vigo, quien 

en 22 visitas a la capital cántabra, 
sólo fue capaz de lograr el triunfo 
en la pasada campaña. Ese dato 
resulta fundamental para un Racing 
que tras sumar su primer punto en 
la Liga -al empatar ‘in extremis’ en 
Tarragona- confía en la Historia 
para sumar su primera victoria en 
la presente Liga. 

Pese a que los precedentes be-
nefician de forma escandalosa al 
Racing de Santander -19 triunfos 
en 22 enfrentamientos- la verdad 
es que el conjunto que dirige Mi-
guel Ángel Portugal ha realizado 
un pobre inicio de Liga. Tres derro-
tas consecutivas, dos de ellas en el 
propio Sardinero, le han condenado 
a la cola de la clasificación pese a 
lograr el pasado domingo su primer 
punto. Además, en casa ha sido in-
capaz de marcar un tanto, aunque 
esperan que el serbio Zigic manten-
ga el olfato goleador demostrado 
ante el Nàstic.

Por su parte, el Celta acude a 
Santander con la intención de su-
mar su segundo triunfo en este es-
tadio. Hasta el momento, los hom-
bres de Fernando Vázquez han 
sumado a domicilio un triunfo y 
una derrota -ante el Gimnàstic y 
el Espanyol, respectivamente-. El 
cuadro vigués es consciente de los 
errores que comente el Racing en 
casa, y piensa sacar provecho, tal 
como hicieron Atlético y Barça, de 
un gol tempranero en los primeros 
veinte minutos de partido, aunque 
para eso, deberá espabilar pues los 
celtiñas no han marcado el primer 
gol hasta la segunda mitad cuando 
han jugado fuera de casa.  El racing quiErE lEvantar El vuElo con un primEr triunfo

 En Primera el 
Celta sólo ha 

ganado una vez  
en Santander

 El Racing sumó 
su primer punto 

tras empatar  
en Tarragona 

 Los cántabros 
han perdido los dos 
duelos en casa ante 

Atlético y Barça

 Los de Vigo han 
sumado a domicilio 

una victoria  
y una derrota

secretos
del apostante

 20º racing celta 16º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 4 0 1 0 2 7 1 4 1 0 3 5 8 3
 n n n n FORMA n n n n

REsultados En la histoRia dE la liga
 1 23 (69%) X 7 (21%) 2 3 (9%)

Últimos EnfREntamiEntos En liga
	 1999-2000	 2000-2001	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 3-0 3-0 3-0 4-4 0-1

PRimER/Último golEadoR
CElta

jugador	 precio	 Veces
Baiano 7’00€ 2
Canobbio 8’00€ --
Guayre 8’50€ --
Perera 9’50€ --
Nené 12’0€ --
Iriney 14’0€ --
G. López 14’0€ --
Oubiña 17’0€ --
Jonathan 17’0€ --
Jorge 19’0€ --
Nuñez 19’0€ --
Ángel 25’0€ --
Contreras 30’0€ --
Lequi 36’0€ --
Placente 36’0€ --
Tamas 40’0€ --

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

PaRt. CElta
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 1 vez

más dE/mEnos dE
goles	 precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rac 2 50 2 50
Cel 3 75 1 25

RaCing En Casa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 50%
 0-3 1 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

CElta fuERa
	 res.	 Veces	 %
 1-2 1 50%
 2-1 1 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

autoR PRimER gol
Racing 1’90€
Celta 2’10€
Sin goles 8’50€

autoR Último gol
Racing 1’90€
Celta 2’10€
Sin goles 8’50€
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€
RaC. 1ER gol CEl.
-- Minuto 1-10 --
2 Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 --
1 Minuto 31-40 1
-- Minuto 41-50 3
1 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles --

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

RaCing
jugador	 precio	 Veces
Zigic 6’00€ --
Juanjo 7’00€ --
Rubén Castro 7’50€ --
Aganzo 9’00€ --
Munitis 11’0€ --
Cristian 12’0€ --
Melo 13’0€ --
Matabuena 15’0€ --
Momo 18’0€ --
Óscar Serrano 21’0€ --
Balboa 23’0€ --
Colsa 25’0€ --
Oriol 26’0€ --
Alfaro 29’0€ --
Luis Fdez. 31’0€ --
Pinillos 36’0€ --

Con vEntaja
Racing -1 5’00€
Empate -1 4’30€
Celta +1 1’50€

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

viCt. CElta
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin EmPatE
	 racing	 Madrid
 1’70€ 2’00€

	 j	 g	 e	 p
Racing 4 0 1 3
Celta 4 1 0 3

REsultado EXaCto
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 67’0€ 4-0 81’0€
 51’0€ 4-1 67’0€
 23’0€ 4-2 51’0€
 67’0€ 4-3 81’0€
 101€ 4-4 101€

PaRtE PRimER gol
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’60€
Sin goles 8’50€

RaCing
	 Veces	 %
Primera Parte 3 75%
Segunda parte 1 25%
Sin goles 0 0%

CElta
	 Veces	 %
Primera Parte 2 50%
Segunda parte 2 50%
Sin goles 0 0%

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

Clas. 1/2 PaRtE
	 j	 g	 e	 p
 19º Racing 4 0 1 3
 11º Celta 4 1 2 1

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€

REsultado EXaCto

doblE oPoRtunidad
Racing o Celta ganan   1’45€
Racing gana o empate   1’35€
Celta gana o empate   1’50€

los	precios	son	estiMatiVos	y	están	sujetos		
a	las	Variaciones	del	Mercado

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

Árbitro: Lizondo cortés
Esta tEmporada
Victoria LocaL   1
EmpatE   0
Victoria VisitantE  0
aL racinG como LocaL
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 2
aL cELta como VisitantE
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 2

c. VaLEnciano

33 años 
comErciaL

2
Veces

ha logrado 
baiano ser  
el primer 

goleador en 
esta campaña
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Mejuto González ya dirigió 
un Deportivo-Real Sociedad 
Fue en la jornada 11 de la temporada 
2003/04. El resultado fue de 2-1, un partido 
en el que Nihat adelantó a la Real aunque dos 
goles en propia meta del visitante Jauregui 
permitieron la remontada coruñesa.   1 x 2

primera división • jornada 5

deportivo - r. sociedad
domingo 1 18:00 • ppv • riazor

1’95€   3’50€   4’95€

Riazor no se olvida 
de la Real necesitada 

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L a visita de la Real So-
ciedad a Riazor no de-
bería dar problemas al 

Deportivo debido al mal arran-
que liguero de los donostiarras. 
Pero pese haber sumado dos 
triunfos en los dos partidos que 
jugaron en casa -ante Zarago-
za y Villarreal-, los coruñeses no 
se fian del cuadro vasco, pues 
éste ya logró la victoria en la pa-
sada temporada pese a encon-
trarse en plena lucha por el des-
censo. 

Por esa razón, el Deportivo 
no se quiere dejar llevar por la 
euforia ya que aún tiene muy 
presente la victoria realista del 
pasado mes de marzo. La Real 
Sociedad llegaba a Riazor con 

Negados con 
el primer gol

  El mal inicio de temporada de 
la Real Sociedad le está pasando 
factura en todos los aspectos. De 
esa manera, los donostiarras han 
sido incapaces en las cuatro jor-
nadas disputadas de inaugurar el 
marcador. En la primera jornada en 
San Mamés, Aduriz adelantó a los 
bilbaínos. La jornada siguiente en 
casa, Renato marcó primero para 
el Sevilla, mien-
tras que Reyes 
lo hizo en el Ber-
nabéu y Calle en 
Anoeta, para el 
Recreativo.

 la real sociedad logró su primera victoria a domicilio de la pasada campaña en riazor

 kovacevic está desconocido

El equipo donostiarra 
que todavía no sabe 
lo que es ganar, juega 
en la quinta jornada 
de liga en Riazor con 
la necesidad de pun-
tos. Ese nerviosismo 
o intranquilidad, esa 
angustia que está 
atravesando parece 
determinante para 
que el Depor gane 
con facilidad. Los lo-

cales por contra se 
muestran intratables 
en casa, dos partidos 
dos victorias, siendo 
muy superior a los ri-
vales (Zaragoza y Vi-
llarreal). Veo un Depor 
con mucha confianza 
y ganas de convencer 
en Riazor. En mi opi-
nión se va a producir 
un resultado bastante 
abultado (3-0).

“El Depor, en casa, va a 
ganar con facilidad” 

 En mi 
opinión se va 
a producir un 

resultado 
bastante 
abultado. 

Apostaría por 
un 3-0

fran gonzález
ex JUgaDor

Del Deportivo

Con un ambiente en-
rarecido la Real So-
ciedad viaja a La 
Coruña donde casi 
siempre deja buena 
imagen. La moral de 
los donostiarras está 
por los suelos ya que 
nadie en San Sebas-
tián cree en ellos. La 
Real intentará sor-
prender jugando a la 
contra pero el proble-

ma defensivo sigue 
latente “demasiadas 
facilidades por el cen-
tro”. El Depor querrá 
aprovecharse de esa 
debil idad defensi-
va y mejorar la ima-
gen ofrecida contra 
el Levante. Aunque a 
los locales les cues-
ta vencer en su feudo 
mi pronóstico es que  
gana el Deportivo.

“Victoria local sería mi 
pronóstico” 

 Muchas 
facilidades 
defensivas 

está dando la 
Real como 

para pensar 
en que saque 
algo positivo

r. lópez Ufarte
ex JUgaDor

De la r. socieDaD

el cartel de ser el peor equi-
po a domicilio de Primera Divi-
sión, además de ser un equipo 
que andaba por los puestos de 
descenso, los donostiarras no 
conocían la victoria a domici-
lio. Un tanto de Garitano dio los 
tres puntos a la Real que sólo 
sumaría otro triunfo a domicilio, 
en El Madrigal.

Pese a eso, los preceden-
tes son claramente favorables 
al Deportivo de la Coruña , quien 
ganó a los de San Sebastián en 
19 de las 33 veces que se en-
frentaron en Riazor, mientras 
que el empate se dio en nueve 
ocasiones. La Real sólo pudo 
ganar en cinco veces, aunque 
no hay que olvidar que las tres 
últimas -en 1993, 1999 y 2006- 
siempre fueron con el marcador 
de 0-1.

El Depor manda 
en el descanso
 Los de Joaquín Caparrós se han 

acostumbrado esta campaña en 
Riazor a irse hacia los vestuarios 
en el descanso con el marcador a 
favor. Así pues, ante el Zaragoza los 
gallegos se fueron al descanso con 
2-1 a favor, mien-
tras que ante el 
Villarreal, el elec-
trónico indicaba 
un 1-0 favorable 
al Depor.

 el depor no da opción en casa El Deportivo ha 
sumado dos victorias 
en los dos partidos 
disputados en su  
terreno de juego

 El pasado año, la 
Real visitó Riazor  

con el agua al cuello 
y logró el primer 

triunfo a domicilio

secretos
del apostante

 6º deportivo r. sociedad 19º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
	 4	 2	 1	 1	 5	 4	 7	 4	 0	 1	 3	 4	 9	 1
	 n n n n	 FORMA	 n n n n

REsultaDos EN la histoRia DE la liga
	1	 19	(57%)	 X	 9	(27%)	 2	 5	(15%)

Últimos ENfRENtamiENtos EN liga
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
	 3-1	 2-1	 2-1	 2-2	 0-1

PRimER/Último golEaDoR
REal sociEDaD

jugador precio Veces
Kovacevic	 7’00€	 --
Gari	Uranga	 8’00€	 --
Díaz	de	Cerio	 8’50€	 --
Xabi	Prieto	 9’50€	 --
Fabio	Felicio	 12’0€	 --
Agirretxe	 14’0€	 --
Stevanovic	 14’0€	 --
Álvaro	Novo	 17’0€	 --
Mikel	Alonso	 17’0€	 --
Garitano	 19’0€	 --
Garrido	 19’0€	 --
Rossato	 25’0€	 --
Aitor	 30’0€	 --
Labaka	 36’0€	 --
Jauregui	 36’0€	 --
Mikel	G.	 40’0€	 --

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

PaRt. DEPoRtivo
0	ó	1	gol	 1	vez
2	ó	3	goles	 2	veces
4	ó	más	goles	 1	vez

PaRt. R.sociEDaD
0	ó	1	gol	 0	veces
2	ó	3	goles	 2	veces
4	ó	más	goles	 2	veces

más DE/mENos DE
goles precio
+	de	2.5	goles	 1’80€
−	de	2.5	goles	 1’90€
 +2.5 % -2.5 %
Dep	 1	 25	 3	 75
Rso	 2	 50	 2	 50

DEPoRtivo EN casa
 res. Veces %
	 3-2	 1	 50%
	 2-0	 1	 50%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%

R.sociEDaD fuERa
 res. Veces %
	 1-1	 1	 50%
	 2-0	 1	 50%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%

autoR PRimER gol
Deportivo	 1’45€
Real	Sociedad	 3’00€
Sin	goles	 10’0€

autoR Último gol
Deportivo	 1’45€
Real	Sociedad	 3’00€
Sin	goles	 10’0€
miNuto PRimER gol

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

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

DEPoRtivo
jugador precio Veces
Riki	 6’00€	 --
Arizmendi	 7’00€	 --
Estoyanoff	 7’50€	 --
Cristian	 9’00€	 --
Sergio	 11’0€	 --
J.Rodríguez	 12’0€	 --
Taborda	 13’0€	 --
De	Guzmán	 15’0€	 --
Capdevila	 18’0€	 1
Verdú	 21’0€	 --
Barragán	 23’0€	 --
Duscher	 25’0€	 --
Rodri	 26’0€	 --
Juanma	 29’0€	 --
Manuel	Pablo	 31’0€	 --
Lopo	 36’0€	 --

coN vENtaja
Deportivo	-1	 2’50€
Empate	-1	 3’75€
Real	Sociedad	+1	 2’25€

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

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

siN EmPatE
 deportiVo r.sociedad
	 1’25€	 1’80€

 j g e p
Deportivo	 4	 2	 1	 1
R.Sociedad	 4	 0	 1	 3

REsultaDo EXacto
 local res. Visit.
	 10’0€	 0-0	 10’0€
	 7’00€	 1-0	 13’0€
	 7’00€	 1-1	 7’00€
	 7’50€	 2-0	 29’0€
	 8’50€	 2-1	 17’0€
	 15’0€	 2-2	 15’0€
	 11’0€	 3-0	 81’0€
	 12’0€	 3-1	 51’0€
	 26’0€	 3-2	 51’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€
	 21’0€	 4-0	 151€
	 23’0€	 4-1	 126€
	 51’0€	 4-2	 126€
	 126€	 4-3	 151€
	 251€	 4-4	 251€

PaRtE PRimER gol
Primera	parte	 1’40€
Segunda	parte	 3’75€
Sin	goles	 10’0€

DEPoRtivo
 Veces %
Primera	Parte	 3	 75%
Segunda	parte	 0	 0%
Sin	goles	 1	 25%

REal sociEDaD
 Veces %
Primera	Parte	 3	 75%
Segunda	parte	 1	 25%
Sin	goles	 0	 0%

mEDia PaRtE
 local empate Visit.
	 2’20€	 2’10€	 5’50€

clas. 1/2 PaRtE
 j g e p
	 4º	Dep	 4	 2	 1	 1
	20º	Rso	 4	 0	 1	 3

DoblE REsultaDo
Local/Local	 2’50€
Local/Empate	 17’0€
Local/Visitante	 41’0€
Empate/Local	 4’35€
Empate/Empate	 5’50€
Empate/Visitante	 11’0€
Visitante/Local	 21’0€
Visitante/Empate	 17’0€
Visitante/Visitante	 9’50€

REsultaDo EXacto

DoblE oPoRtuNiDaD
Deportivo	o	Real	Sociedad	ganan	 	 	 1’20€
Deportivo	gana	o	empate	 	 	 1’25€
Real	Sociedad	gana	o	empate	 	 	 2’10€

los precios son estimatiVos y están sujetos  
a las Variaciones del mercado

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLizada en

Árbitro: Mejuto gonzÁlez
esta teMporada
Victoria LocaL   1
EmpatE    0
Victoria VistantE  0
aL DEportiVo como LocaL
Vict. 6 Emp. 1 DErr. 0
a La r.sociEDaD como VisitantE
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 2

c. asturiano

42 años 
aDministratiVo

Los	vascos	lograron	su	último	triunfo	estando	en	plena	crisis

Fortín El Depor lo ha ganado todo en casa este año

media 
parTe

Deportivo	 2’20€
Empate	 2’10€
R.	Sociedad	 5’50€

primero 
en marCar

Deportivo	 1’45€
R.	Sociedad	 3’00€
Sin	goles	 10’0€
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	 MÉXICO
	 1	 x	 2
Chivas Guadalaj. 2’30€ 3’10€ 2’80€ América
Querétaro 2’30€ 3’20€ 2’75€ UNAM Pumas
Atlante 2’10€ 3’20€ 3’10€ Chiapas
Monterrey 1’55€ 3’50€ 5’50€ Morelia
Pachuca 1’85€ 3’25€ 3’75€ UANL Tigres
Santos 2’85€ 3’30€ 2’20€ Atlas
Cruz Azul 1’80€ 3’20€ 4’00€ San Luis
Toluca 1’40€ 4’00€ 6’50€ Veracruz
Necaxa 1’90€ 3’20€ 3’65€ Tecos
 La úLtima jornada
 San Luis 0 - 3 Pachuca 
 Veracruz  3 - 1  Jaguares 
 Morelia  4 - 4  Cruz Azul 
 Tigres  2 - 2  Santos 
 Gallos Blancos  1 - 2  Atlante 
 Atlas  0 - 0  Toluca 
 U.N.A.M. (Pumas)  1 - 1  Necaxa 
 CF América  1 - 1  Monterrey 
 U.A.G. (Tecos)  2 - 1  Guadalajara (Chivas)

  GrUPo 1 Ptos j G E P GF GC Forma
 1 Atlas 18 10 5 3 2 16 9 n n n n n

 2 Chiapas 17 10 5 2 3 16 11 n n n n n 

 3 Cruz Azul 14 10 4 2 4 18 17 n n n n n

 4 Guadalajara 13 10 3 4 3 15 11 n n n n n 

 5 Querétaro 12 10 3 3 3 11 16 n n n n n  

 6 Necaxa 10 10 2 4 4 10 15 n n n n n

  GrUPo 2 Ptos j G E P GF GC Forma
 1 Atlante 17 10 5 2 3 11 9 n n n n n

 2 San Luis 14 10 4 2 4 9 7 n n n n n

 3 Monterrey 14 10 3 5 2 16 15 n n n n n

 4 Pachuca 13 10 4 1 5 19 17 n n n n n

 5 Veracruz 13 10 4 1 5 13 20 n n n n n

 6 Tecos 8 10 2 2 6    17  26 n n n n n

  GrUPo 3 Ptos j G E P GF GC Forma
 1 Toluca 21 10 6 3 1 18 4 n n n n n

 2 América 18 10 5 3 2 15 10 n n n n n

 3 UNAM Pumas 16 10 4     4    2 11 7 n n n n n

 4 Morelia 11 10 3 2 5 13 17 n n n n n

 5 U.A.N.L Tigres 10 10 2 4 4 10 20 n n n n n

 6 Santos Laguna 5 10 0 5 5 13 20 n n n n n

Chivas - América, 
el clásico al revés

A medida En Guadalajara, el América sólo han perdido 1 de los últimos 6 clásicos

El todopoderoso 
América sigue con 
la filosofía del fút-
bol de ataque y cui-
dadoso toque de 
balón, aunque su 
tendón de aquiles 
reside en la facilidad 
con que recibe go-
les, especialmente 
el Azteca. Algo que 
tendrá que erradicar 
en el Clásico si quie-

re sacar un resul-
tado positivo ante 
Chivas; apostaría 
por triunfo de las 
‘Águilas’ sin empa-
te aunque creo que 
marcarán ambos 
equipos.  Quién se 
la quiera jugar aún 
más, añádale que el 
primer gol de Amé-
rica lo marca Salva-
dor Cabañas.

“Victoria del América Sin 
Empate” 

 Si te la 
quieres jugar, 
América gana 

2-1 con 
primer gol de 

Salvador  
Cabañas

r. martinez
comentarista
De sky sports

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

1   x   2

jornada 11 del torneo apertura mexicano

INTERNACIONAL
partido estrella

ChIvAs	-	AMÉRICA
domingo 1 • 02:00  • estadio jalisco

2’30€			3’10€			2’80€

 10º ChIvAs	 AMÉRICA	3º

  pj pg pe pp pj pg pe pp
  10 03 04 03 10 05 03 02
 n n n n n n FORMA n n n n n n

AmériCA
Jugador	 Precio	 Veces
Cabañas 6’00€ 2
Blanco 7’00€ 0
Cuevas 7’00€ 0
‘Piojo’ López 8’00€ 0
Vuoso 8’00€ 1
Mosqueda 12’0€ 0
O. Rojas 15’0€ 0
Villa 19’0€ 0
Mendoza 23’0€ 0
Argüello 29’0€ 0
Castro 34’0€ 1
R. Rojas 34’0€ 0
Davino 37’0€ 0
I. Rodríguez 41’0€ 0
Cervantes 51’0€ 0
Infante 61’0€ 0

ToTAl de goles
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 1’95€
4 ó más goles 3’40€

AuTor primer gol
Chivas 1’85€
América 2’15€
Sin goles 9’00€

AuTor úlTimo gol
Chivas 1’85€
América 2’15€
Sin goles 9’00€
minuTo primer gol

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

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

pArTe primer gol
Primera parte 3’10€
Segunda parte 2’10€
Sin goles 3’20€

mediA pArTe
	 LocaL	 emPate	 Visit.
 3’00€ 2’00€ 3’50€

ChivAs
Jugador	 Precio	 Veces
O. Bravo 6’00€ 3
Medina 7’00€ 0
Santana 8’50€ 0
Bautista 8’50€ 1
J. Rodíguez 12’0€ 0
Morales 15’0€ 0
Pineda 19’0€ 0
Martínez 23’0€ 0
Sol 29’0€ 0
Ávila 29’0€ 0
Magallón 34’0€ 0
F. Rodríguez 34’0€ 0
Araújo 41’0€ 0
Reynoso 41’0€ 0
Patlan 51’0€ 0
Esparza 61’0€ 0

mÁs de/menos de
goLes	 Precio
+ de 2,5 goles 2’05€
− de 2,5 goles 1’70€

Con venTAjA
Chivas +1 4’00€
Empate (+1/-1) 3’75€
América -1 1’50€

sin empATe
	 chiVas	 américa
 1’66€ 2’10€

resulTAdo exACTo
	 LocaL	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 7’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 13’0€
 9’00€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 21’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 23’0€
 29’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 101€ 4-0 101€

doble resulTAdo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 13’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 7’00€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 13’0€
Visitante/Visitante 5’50€

primer goleAdor

doble oporTunidAd
Chivas o América ganan   1’30€
Chivas gana o empate   1’36€
América gana o empate   1’55€

AmériCA visiT.
  Ptos J G E P
  9 5 3 0 2
mÁs de / menos de

chiVas	 Veces	 %
+2,5 goles 5 50%
-2,5 goles 5 50%
américa	 Veces	 %
+2,5 goles 3 30%
-2,5 goles 7 70%

CuAndo reCiben
Chivas América
2 Minuto 1-15 3
1 Minuto 16-30 3
2 Minuto 31-45 2
3 Minuto 46-60 0
2 Minuto 61-75 0
1 Minuto 76-90 2
11 Total 10

reCibidos
	 casa	fuera
Chivas 1 1.2
América 1 1

mAyor derroTA
	 casa	fuera
Chivas 2-3 1-2
América - 1-2

mediA T. rojAs
	 casa	fuera
Chivas 0.2 -
América - 0.6

ChivAs loCAl
  Ptos J G E P
  8 5 2 2 1
mÁs de / menos de

chiVas	 Veces	 %
+1,5 goles 8 80%
-1,5 goles 2 20%
américa	 Veces	 %
+1,5 goles 8 80%
-1,5 goles 2 20%

CuAndo mArCAn
Chivas América
0 Minuto 1-15 2
2 Minuto 16-30 2
4 Minuto 31-45 4
3 Minuto 46-60 1
4 Minuto 61-75 1
2 Minuto 76-90 5
15 Total 15

mArCAdos
	 casa	fuera
Chivas 2 1
América 2.2 0.8

mAyor viCToriA
	 casa	fuera
Chivas 4-0 1-2
América 5-1 1-2

mediA T. AmArillAs
	 casa		fuera
Chivas 2.8 2.6
América 2.8 3.2

úlTimos 5 pArTidos enFrenTAmienTos
	 fecha	 comPetición	 Partido	 res.
 27/02/06   1ª División   Chivas - América   1-0  
 03/10/04   1ª División   Chivas - América 1-1 
 02/05/04   1ª División   Chivas - América  0-1
 02/10/03   1ª División   Chivas - América  1-1
 01/05/02   1ª División   Chivas - América  0-1

ClAsiFiCACiÓn A lA mediA pArTe
   Ptos j G E P GF GC
 7º Chivas 14 10 3 5 2 6 5
 12º América 12 10 4 0 6 8 8

mediA de goles por pArTido

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

E l domingo se juega el Gua-
dalajara (Chivas)-América 
(Águilas), el clásico mexi-

cano que, sin embargo, es poco 
conocido en España. Como cual-
quier duelo de la máxima apostar al 
‘derbi picante’ es todo un desafío. 

Más aún en este caso, donde el 
equipo de casa tiene, últimamente, 
las de perder. Y es que parece que 
los hinchas del Chivas el día del 
clásico se ponen nerviosos y ani-
man al otro equipo porque sólo así 
se explica que de las últimas seis 
visitas del América, el Guadalajara 
haya perdido tres y empatado dos. 
Por contra, cuando toque viajar al 
Jalisco, las Chivas deben saltar de 
alegría ya que en el mismo lapso 
de tiempo sus visitas al ‘enemigo’ 
se contabilizan por éxitos: tres em-
pates y tres triunfos.

Actualmente, el América es el 
mejor equipo a domicilio de la Liga 
y eso que sólo ha marcado cua-
tro goles lejos del Azteca. Además, 
cada vez que el equipo de Luis Fer-
nando Tena anota fuera acaba ga-
nando. La gran baza en punta de 
los ‘canarios’ es Salvador Cabañas 
(pichichi el torneo pasado con 14 
goles). ‘Piojo’ López y Cuauhtémoc 
Blanco son sus otras bazas arriba.

A todo esto se le une el hecho 
de que las Chivas de Guadalajara 
no anda finas en su estadio, el Ja-
lisco, donde acumulan resultados 
tan dispares como dos triunfos, dos 
empates y una derrota. 

Chivas no pierde en el 
Jalisco si marca Bravo

 El antídoto de las Chivas contra los 
malos augurios que se le presentan de 
cara al clásico es el delantero interna-
cional Omar Bravo, pichichi del equipo 
con 7 goles. Y es que se da el caso de 
que cada vez que Bravo marca en el 
Jalisco, su equipo 
no pierde.  Además, 
ocurre que las Chi-
vas llevan perdidos 
en total tres parti-
dos esta temporada 
y, precisamente, en 
dos de ellos el ‘9’ 
comenzó el partido 
desde el banquillo.

 Al América le bastan 
sus 4 goles a domicilio 

para ser el mejor 
visitante del torneo

  Siempre que las 
‘águilas’ marcan lejos 

del Azteca, ganan

 El Guadalajara flojea 
en casa: 2 triunfos, 2 

empates y un KO

 Chivas (arriba) y amériCa (abajo), los ‘grandes’ de méxiCo

Chivas rinde mejor ante su gran rival cuando va de visitante: 5 años sin caer

sECRETOs
	 dEL
	 ApOsTANTE

 omar bravo

aSÍ LLEGa EL GUadaLajara
25/09  Ua GUadalajara - GUadalajara Chivas   2-1  
17/09  GUadalajara Chivas - Unam PUmas   0-0  
14/09  Gallos BlanCos - GUadalajara Chivas   1-1  
10/09  GUadalajara Chivas - neCaxa   4-0    

Mal momento para las Chivas que llegan al 
clásico tras caer con los ‘Tecos’ y con una sola 
victoria lograda en las últimas siete jornadas.

aSÍ LLEGa EL amériCa
24/09  amériCa - monterrey    1-1  
17/09  CrUz azUl - amériCa    1-2  
14/09  amériCa - atlétiCo PaChUCa   3-1  
11/09  santos laGUna - amériCa   0-1  

Un gol en el 82’ del revulsivo de las segundas 
partes Matías Vuoso permite al América llegar 
al clásico con 5 jornadas seguidas sin perder.
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La racha como 
visitante del Siena 
topa con San Siro
El Milan (1’22€) recibe a un 
equipo lo ha ganado todo fuera 
pero lleva tres temporadas ca-
yendo ante los ‘rossoneri’.

Engañoso 6º puesto 
del Nalchik ruso
Cuidado con apostar por este equi-
po mirando sólo la tabla pues pese 
a mantenerse sexto está en caída 
libre y lleva 3 empates y 6 derrotas 
en las últimas 9 jornadas.

El Bayern perdió 
hace dos jorna-
das con el Biele-
feld y la pasada 
ganó apurado al 
Aachen. El sába-
do toca el último, 
el Wolfsburgo...

	 Más	ApuestAs	 INteRNACIONAL

Lanús, el mejor 
‘forastero’ de Argentina

Apostar por el ‘granate’ de visitante es casi un garantía

 Los de Cabrero llevan 
diez puntos sobre  
doce fuera de casa

 Con el tramo final del 
torneo pasado, Lanús 
acumula diez choques 
de visitante sin caer

 El balance ‘granate’ 
lejos del Sur es de  

un empate y 3 triunfos

 El trío de victorias 
han sido con la pareja 

Biglieri-Graff en cancha

 Arsenal, su siguiente 
rival, tiene 3 triunfos 
sobre 4 como local

 Lanús, uno de los equipos de 
menos caché de la Primera Argen-
tina, se ha convirtiendo esta tempo-
rada en un auténtico filón para los 
apostantes que han sabido ver la 
habilidad que tiene el ‘granate’ para 
sacar puntos como visitante. Has-
ta hoy, apostar contra Lanús fuera 
de casa ha sido un auténtico fiasco 
ya que los de Ramón Cabrero no 
es que sólo lleven los cuatro parti-
dos a domicilio del actual torneo sin 
perder, sino que los seis últimos del 
anterior también los saldaron con 
éxito (3 empates y 3 triunfos). 

En el presente torneo, el cuadro 
bonaerense permanece, tras ocho 
jornadas, imbatido como ‘foraste-
ro’. En su haber, un empate y tres 
triunfos, en los cuales se da la ‘ca-
sualidad’ que el dúo Biglieri-Graff 
en la delantera se ha repetido siste-
máticamente (el día que sólo empa-
taron jugaron Biglieri-Lagos). 

Además, para acabarlo de re-
matar, Lanús también ganó, por su-
puesto de visitante, su partido de 
Copa Sudamericana de la pasada 
semana en campo de Vélez (0-1).

Esta jornada, prueba de fuego 
para el ‘granate’ ante su antítesis, 
Arsenal, un buen equipo en su casa 
como demuestran los tres triunfos  
de cuatro posibles que acumula.

secretos
del apostante

 Siempre que es posible a la hora 
de apostar todos tratamos de bus-
car pronósticos ‘seguros’, bánkers 
que se dice en jerga, para asegu-
rar el tiro. En Europa, aún hay cin-
co equipos que no han defrauda-
do ni una sola vez a sus postores 
y que esta semana vuelven a tener 
compromisos más o menos asequi-
bles (excepto en Croacia, donde se 
disputa el derbi Hajduk Split-Dina-
mo de Zagreb). Tanto Oporto como 
Olympiacos, Beitar de Jerusalem 
y Dinamo de Bucarest cuentan to-
dos sus partidos jugados (al me-
nos tres) por victorias y una apues-
ta combinada con estos equipos 
de protagonistas arrojaría un be-
neficio de 51’6 euros por cada 10 
euros apostados. Si a esta com-
binación le sumamos  un factor de 
riesgo con el derbi de la liga croata, 
el premio asciende como mínimo y 
si jugamos por los de Zagreb (que 
son los que aún no han perdido nin-
gún partido) a 134’3€ por cada 10€ 
invertidos.

Cinco equipos europeos no 
han parado de dar premios

Oporto, Olympiacos, Beitar, Dinamo y Zagreb lo ganaron todo

 Portugal - Superliga
Sporting Braga 2’80€ 
Empate 3’10€ 
Oporto 2’20€  

 Grecia - Ethniki A
Iraklis 8’00€ 
Empate 4’75€ 
Olympiacos  1’35€ 

 Israel - Premier League
Beitar Jerusalem 1’20€ 
Empate 5’00€ 
Hakoach Amidar  10’0€ 

 Rumanía - Diviza A
Dinamo Bucarest 1’45€ 
Empate 3’70€ 
Rapid Bucarest 4’45€ 

 Croacia - 1ª División
Hajduk Split 2’55€ 
Empate 3’05€ 
Dinamo Zagreb 2’60€ 

Inversión total 10€ 
Beneficios 134’3€

El Chelsea sigue siendo el   
equipo más solvente
Los ‘blues’ son otra vez el conjunto más 
favorito (1’22€) de la jornada en Inglate-
rra y eso que su rival, el Aston Villa, aspira 
a Europa esta temporada de la mano de 
Martin O’Neill. El triunfo ‘villano’ va a 11€.

P. Jugados: 7 P. Ganados: 7
Goles Favor: 17 Goles Contra: 4
Máxima Victoria: 4 -1 (al Medimurje)
Mínima Victoria: 1-0 (al Slaven) 

De los ‘invictos’ europeos es el que 
más riesgo da a la combinada pues 
juega el derbi en campo del Hajduk 
pero por contra ofrece la mejor cuota

DINAMO ZAGREB

PJ: partidos jugados PG: partidos ganados 
GF: goles a favor GC: goles en contra  
MÁX. VIC.: máxima victoria 
MÍN. VIC.: mínima victoria

PJ: 5 PG: 5 GF: 10 GC: 2
MÁX. VIC.: 0-3 (Panionios)
MÍN. VIC.: 1-0 (AEK Atenas)

Dio un nuevo golpe de autori-
dad la semana pasada ganan-
do al AEK y su rival, el Iraklis, 
es último clasificado con su ca-
sillero de triunfos por estrenar

OLYMPIACOS

PJ: 3 PG: 3 GF: 7 GC: 4
MÁX. VIC.: 2-3 (Hapoel Kfar)
MÍN. VIC.: 2-1 (Hapoel T. Aviv)

El equipo que dirige Osvaldo 
Ardiles ha empezado de lujo la 
campaña y su próximo rival, el 
Hakoach, lleva encajados dos 
goles por partido de media

BEITAR JERUSALEM

PJ: 9 PG: 9 GF: 19 GC: 5
MÁX. VIC.: 0-4 (U. Craiova)
MÍN. VIC.: 0-1 (Jiul Petrosani)

Su dominio en la Diviza A le 
lleva a sacarle siete puntos de 
ventaja al segundo clasificado, 
el Steaua, tras sólo nueve jor-
nadas transcurridas

DINAMO BUCAREST

PJ: 4 PG: 4 GF: 10 GC: 1
MÁX. VIC.: 0-3 (E. Amadora)
MÍN. VIC.: 2-1 (U. Leiria)

Juega con el Braga, un rival de 
entidad en la liga lusa pero que 
no ha podido en las últimas jor-
nadas con rivales flojos como 
el Leiria y el Amadora (último)

OPORTO

	 1	 x	 2
Boca Juniors 1’80€ 3’25€ 3’30€  Vélez Sarsfield
Belgrano 4’20€ 3’35€ 1’65€ River Plate
San Lorenzo 2’20€ 3’00€ 2’80€ Estudiantes LP
Independiente 1’80€ 3’25€ 3’30€ Gimnasia LP
Arsenal 2’40€ 3’00€ 2’70€ Lanús
Rosario 1’90€ 3’40€ 3’20€ Godoy Cruz
Quilmes 2’87€ 2’90€ 2’37€ Argentinos
Gimnasia J 2’50€ 2’80€ 2’50€ Racing
Colón 2’70€ 3’05€ 2’35€ Newell’s
Banfield 2’45€ 2’85€ 2’65€ Nueva Chicago

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
 1 Boca Juniors* 19 7 6 1 0 16 2 n n n n n

 2 River Plate 17 8 5 2 1 15 9 n n n n n

 3 San Lorenzo 16 8 5 1 2 15 13 n n n n n

 4 Vélez* 14 7 4 2 1 8 3 n n n n n

 5 Arsenal* 14 7 4 2 1 12 8 n n n n n

 6 Independiente 13 8 4 1 3 16 11 n n n n n

 7 Newell’s 13 8 3 4 1 12 8 n n n n n

 8 Lanús 13 8 4 1 3 11 10 n n n n n

 9 Estudiantes 13 8 4 1 3 7 6 n n n n n

 10 Belgrano 12 8 3 3 2 9 10 n n n n n

 11 Racing Club 11 8 3 2 3 10 8 n n n n n

 12 Rosario Central 11 8 3 2 3 9 10 n n n n n

 13 Nueva Chicago 10 8 3 1 4 7 12 n n n n n

 14 Gimnasia J 7 8 2 1 5 7 8 n n n n n

 15 Banfield 7 8 1 4 3 7 10 n n n n n

 16 Gimnasia LP* 7 7 2 1 3 8 12 n n n n n

 17 Argentinos 7 8 2 1 4 8 13 n n n n n

 18 Godoy Cruz* 4 7 0 4 3 2 7 n n n n n

 19 Colón* 4 7 1 1 5 6 16 n n n n n

 20 Quilmes 1 8 0 1 7 6 15 n n n n n

 argentina

toda la información
para apostar en:

*Tienen partidos suspendidos por incidentes

 Lanús Logró ante rosario su primer triunfo en casa
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Gratos recuerdos 
para el Sao Paulo
El líder del Brasileirao visita al 
Atlético Paranaense, el equipo 
frente al que ganó su última Li-
bertadores, y lo hace como fa-
vorito en las apuestas (1’75€).

Sin medias tintas en el
Universitario-Cienciano 
No se podrá decir que estos equi-
pos salen a especular pues los pri-
meros llevan único empate en 10 
jornadas y los segundos ninguno. 
La ‘x’, casi vetada para este duelo.

Barcelona y 
Deportivo Qui-
to, segundo y 
tercero de la liga 
ecuatoriana, se 
miden en el gran 
encuentro de la 
jornada.

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

Jornada en Argentina con 
la mente en el Boca-River
Distinta suerte a una semana del Superclásico 
para sus protagonistas. Boca recibe al incó-
modo Vélez mientras que River, pese a jugar 
fuera, debería tenerlo más fácil en cancha de 
Belgrano (1’65€).

	 1	 x	 2
Cagliari	 7’00€	 3’60€	 1’45€		 Inter
AC	Milan	 1’20€	 5’60€	 12’0€		 Siena
Roma	 1’30€	 4’20€	 9’80€		 Empoli
Torino		 2’40€	 3’00€	 2’80€		 Lazio
Fiorentina	 1’50€	 3’50€	 6’30€		 Catania
Sampdoria	 1’70€	 3’20€	 4’80€		 Parma
Atalanta	 2’00€	 3’00€	 3’60€		 Reggina
Udinese	 1’80€	 3’10€	 4’30€		 Ascoli
Chievo	 2’25€	 3’00€	 3’00€		 Palermo
Messina	 2’10€	 3’15€	 3’00€		 Livorno

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GF	 Forma
	 1	 Inter	 10	 4	 3	 1	 0	 9	 6	 n n n n

	 2	Roma	 9	 4	 3	 0	 1	 9	 2	 n n n n

	 3	Palermo	 9	 4	 3	 0	 1	 11	 9	 n n n n

	 4	Messina	 8	 4	 2	 2	 0	 6	 3	 n n n n 

	 5	Empoli	 8	 4	 2	 2	 0	 5	 2	 n n n n

	 6	Udinese	 7	 4	 2	 1	 1	 6	 4	 n n n n

	 7	Siena	 7	 4	 2	 1	 1	 3	 4	 n n n n

	 8	Atalanta	 5	 4	 1	 2	 1	 5	 5	 n n n n

	 9	Catania	 5	 4	 1	 2	 1	 3	 2	 n n n n

	10	Livorno	 5	 4	 1	 2	 1	 6	 7	 n n n n

	11	Sampdoria	 3	 4	 0	 3	 1	 5	 1	 n n n n 

	12	Milan	 2	 4	 3	 1	 0	 6	 7	 n n n n

	13	Cagliari	 2	 4	 0	 2	 2	 3	 5	 n n n n

	14	Ascoli	 2	 4	 0	 2	 2	 3	 6	 n n n n

	15	Torino	 2	 4	 0	 2	 2	 3	 6	 n n n n

 16	Chievo	 1	 4	 0	 1	 3	 5	 8	 n n n n

	17	Parma	 1	 4	 0	 1	 3	 1	 8	 n n n n

	18	Lazio	 -5	 4	 2	 0	 2	 4	 4	 n n n n

	19	Reggina	 -11	 4	 1	 1	 2	 6	 8	 n n n n

	20	Fiorentina	 -16	 4	 1	 0	 3	 3	 5	 n n n n

	 ItalIa 	 holanda
	 1	 x	 2
Utrecht	 3’35€	 3’20€	 2’00€		 Ajax
Feyenoord	 1’35€	 4’30€	 7’30€		 NAC
Heerenveen	 3’30€	 3’15€	 1’95€		 PSV
AZ	Alkmaar	 1’20€	 5’50€	 10’0€		 ADO	La	Haya
Groningen	 1’70€	 3’40€	 4’25€		 Vitesse
NEC	 2’10€	 3’20€	 3’10€		 Heracles
Willem	II	 2’70€	 3’15€	 2’37€		 Roda
Excelsior	 2’00€	 3’20€	 3’20€		 Sparta
Twente		 1’85€	 3’35€	 3’80€		 RKC	Waalwijk

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	AZ	Alkmaar	 13	 5	 4	 1	 0	 17	 4	 n n n n n

	 2	Ajax	 12	 5	 4	 0	 1	 12	 3	 n n n n n

	 3	PSV	 12	 5	 4	 0	 1	 10	 4	 n n n n n

	 4	Groningen	 11	 5	 3	 1	 0	 8	 3	 n n n n n

	 5	Roda	 10	 5	 3	 1	 1	 6	 4	 n n n n n

	 6	Heerenveen	 9	 5	 3	 0	 2	 12	 6	 n n n n n

	 7	Twente	 8	 5	 2	 2	 1	 7	 7	 n n n n n

	 8	Utrecht	 7	 5	 2	 1	 2	 9	 7	 n n n n n

	 9	Heracles	 7	 5	 2	 1	 2	 7	 6	 n n n n n

	10	Excelsior	 7	 5	 2	 1	 2	 7	 6	 n n n n n

	11	Feyenoord	 7	 5	 2	 1	 2	 6	 6	 n n n n n

	12	NAC	 7	 5	 2	 0	 2	 5	 10	 n n n n n

	13	Vitesse	 6	 5	 2	 0	 3	 7	 8	 n n n n n

	14	RKC	Waalwijk	 5	 5	 2	 1	 2	 3	 12	 n n n n n

	15	Willem	II	 4	 5	 1	 0	 3	 5	 12	 n n n n n

	16	Sparta	Rotterdam	1	 5	 1	 1	 4	 4	 11	 n n n n n

	17	NEC	 1	 5	 1	 1	 4	 2	 11	 n n n n n

	18	ADO	La	Haya	 0	 5	 0	 0	 5	 2	 9	 n n n n n

	 turquía
	 1	 x	 2
Fenerbahce	 1’40€	 4’70€	 7’20€		 Bursaspor
Galatasaray	 1’55€	 4’30€	 6’25€		 Konyaspor
Eriyesspor	 6’00€	 4’20€	 1’65€		 Besiktas
Sakaryaspor	 3’50€	 3’50€	 1’85€		 Manisaspor
Rizespor	 2’50€	 2’80€	 2’50€		 Gaziantepspor
Genclerbirligi	 2’25€	 2’85€	 2’75€		 Denzlispor
Ankaragucu	 2’70€	 2’85€	 2’30€		 Trabzonspor
Antalyaspor	 2’70€	 2’85€	 2’30€		 Kayserispor
Sivasspor	 2’50€	 2’80€	 2’50€		 Ankaraspor

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Manisaspor	 17	 7	 5	 2	 0	 17	 4	 n n n n n

	 2	Fenerbahce	 16	 7	 5	 1	 1	 17	 6	 n n n n n

	 3	Kayserispor	 13	 7	 4	 1	 2	 10	 7	 n n n n n

	 4	Besiktas	 12	 7	 4	 0	 3	 11	 8	 n n n n n

	 5	Trabzonspor	 11	 7	 3	 2	 2	 10	 8	 n n n n n

	 6	Galatasaray	 10	 7	 2	 4	 1	 12	 9	 n n n n n

	 7	Gaziantepspor	 10	 7	 2	 4	 1	 11	 9	 n n n n n

	 8	Konyaspor	 9	 7	 2	 3	 2	 6	 6	 n n n n n

	 9	Sakaryaspor	 9	 7	 2	 3	 2	 6	 7	 n n n n n

	10	Genclerbirligi	 8	 7	 2	 2	 3	 4	 11	 n n n n n

	11	Sivasspor	 8	 7	 2	 2	 3	 8	 10	 n n n n n

	12	Ankaraspor	 8	 7	 1	 5	 1	 8	 8	 n n n n n

	13	Bursaspor	 8	 7	 2	 2	 3	 9	 10	 n n n n n

	14	Antalyaspor	 7	 7	 1	 4	 2	 7	 9	 n n n n n

	15	Denizlispor	 6	 7	 1	 3	 3	 4	 7	 n n n n n

	16	Rizespor	 5	 7	 1	 2	 4	 6	 10	 n n n n n

	17	Erciyesspor	 5	 7	 1	 2	 4	 7	 21	 n n n n n

	18	Ankaragucu	 4	 7	 0	 4	 2	 5	 8	 n n n n n

	 portugal
	 1	 x	 2
Sp.	Braga	 2’80€	 3’10€	 2’20€		 Oporto
Benfica	 1’25€	 5’00€	 10’0€		 Aves
Sporting	Lisboa	 1’35€	 4’00€	 7’00€		 U.	Leiria
V.	Setúbal	 2’20€	 3’15€	 2’90€		 Paços	Ferreira
Naval	 2’10€	 3’15€	 3’25€		 Beira	Mar
Belenenses	 2’65€	 3’05€	 2’45€		 Boavista
Académica	 2’30€	 3’10€	 2’80€		 Nacional
Marítimo	 1’70€	 3’35€	 4’75€		 E.	Amadora

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Oporto	 12	 4	 4	 0	 0	 10	 1	 n n n n  

	 2	Sporting	Lisboa	 9	 4	 3	 0	 1	 6	 3	 n n n n

	 3	Sporting	Braga	 7	 4	 2	 1	 1	 3	 2	 n n n n

	 4	Naval	 7	 4	 2	 1	 1	 4	 3	 n n n n

	 5	Paços	Ferreira	 7	 4	 2	 1	 1	 5	 4	 n n n n

 6	Uniao	Leiria	 7	 4	 2	 1	 1	 5	 4	 n n n n

	 7	Belenenses*	 5	 3	 1	 2	 0	 3	 1	 n n n

	 8	Beira	Mar	 5	 4	 1	 2	 1	 6	 7	 n n n n

	 9	Boavista	 4	 4	 1	 1	 2	 7	 6	 n n n n

	10	Marítimo	 4	 4	 1	 1	 2	 2	 3	 n n n n

	11	Benfica*	 4	 3	 1	 1	 1	 2	 4	 n n n

	12	Vitoria	Setúbal	 4	 4	 1	 1	 2	 2	 4	 n n n n

	13	Académica	 3	 4	 0	 3	 1	 5	 6	 n n n n

	14	Nacional	 3	 4	 1	 0	 3	 1	 3	 n n n n

	15	D.	Aves	 2	 4	 0	 2	 2	 2	 3	 n n n n

	16	E.	Amadora	 1	 4	 0	 1	 3	 0	 7	 n n n n

	 grecIa
	 1	 x	 2
Iraklis	 8’00€	 4’75€	 1’35€		 Olympiakos
OFI	Creta	 6’15€	 3’60€	 1’45€		 Panathinaikos
AEK	Atenas	 1’45€	 3’80€	 6’60€		 Ergotelis
Aris	Salónica	 1’66€	 3’30€	 4’60€		 Panionios
Kerkyra	 2’15€	 3’05€	 3’10€		 Ionikos
Larissa	 1’75€	 3’25€	 4’15€		 Xanthi
Egaleo	 1’90€	 3’15€	 3’70€		 Atromitos
PAOK	Salónica	 1’60€	 3’50€	 5’30€		 A.	Kalamarias

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Olympiakos	 15	 5	 5	 0	 0	 10	 2	 n n n n n

	 2	Panathinaikos	 12	 5	 4	 0	 1	 8	 4	 n n n n n

	 3	Larissa	 9	 5	 2	 3	 0	 7	 5	 n n n n n

	 4	Ergotelis	 8	 5	 2	 2	 1	 5	 3	 n n n n n

	 5	Egaleo	 8	 5	 2	 2	 1	 7	 8	 n n n n n 

	 6	Kerkyra	 8	 5	 2	 2	 1	 4	 3	 n n n n n

	 7	Aris	Salónica	 7	 5	 1	 4	 0	 4	 3	 n n n n n

	 8	PAOK	Salónica	 7	 5	 2	 1	 2	 5	 5	 n n n n n

	 9	 Ionikos	 7	 5	 2	 1	 2	 5	 4	 n n n n n 

	10	AEK	Atenas	 6	 5	 1	 3	 1	 5	 3	 n n n n n

	11	OFI	Creta	 5	 5	 1	 2	 2	 7	 9	 n n n n n

	12	A.	Kalamarias	 4	 5	 1	 1	 3	 4	 5	 n n n n n

	13	Atromitos	 3	 5	 0	 3	 2	 6	 8	 n n n n n

	14	Xanthi	 2	 5	 0	 2	 3	 2	 6	 n n n n n

	15	Panionios	 2	 5	 0	 2	 3	 2	 7	 n n n n n

 16	Iraklis	 2	 5	 0	 2	 3	 5	 11	 n n n n n

	 rumanIa
	 1	 x	 2
Politécnica	Iasi	 5’40€	 3’40€	 1’60€		Steaua	Bucarest
D.	Bucarest	 1’45€	 3’70€	 4’45€		 Rapid	Bucarest
Cluj	 1’25€	 4’90€	 9’00€		 Vaslui
Farul	Constanta	 1’65€	 3’45€	 4’80€		 Pandurii
N.	Bucarest	 1’70€	 3’35€	 4’30€		 Jiul	Petrosani
Otelul	Galati	 1’66€	 3’30€	 4’70€		 UTA	Arad
Ceahlaul	 2’75€	 3’10€	 2’30€		 Poli.	Timisoara
Gloria	Bistrita	 1’55€	 3’40€	 5’70€		 Arges	Pitesti
U.	Urziceni	 1’75€	 3’30€	 4’15€		 U.	Craiova

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Dinamo	B.	 27	 9	 9	 0	 0	 19	 5	  n n n n n

	 2	Steaua	B.	 20	 9	 6	 2	 1	 16	 4	  n n n n n

	 3	Cluj	 19	 9	 6	 1	 2	 21	 9	  n n n n n

	 4	Otelul	Galati	 18	 9	 6	 0	 3	 15	 10	  n n n n n

	 5	Rapid	Bucarest	 16	 9	 4	 4	 1	 11	 7	  n n n n n

	 6	Poli.	Timisoara	 15	 9	 4	 3	 2	 8	 5	  n n n n n

	 7	Politécnica	Iasi	 15	 9	 4	 3	 2	 12	 10	  n n n n n

	 8	Gloria	Bistrita	 13	 9	 4	 1	 4	 11	 6	  n n n n n

	 9	Ceahlaul	 13	 9	 4	 1	 4	 7	 10	  n n n n n

	10	UTA	Arad	 13	 9	 4	 1	 4	 9	 10	  n n n n n

	11	U.	Urziceni	 13	 9	 4	 0	 5	 8	 10	  n n n n n

	12	Farul	Constanta	12	 9	 3	 2	 4	 11	 12	  n n n n n

	13	Pandurii	 11	 9	 3	 1	 5	 7	 11	  n n n n n

	14	National	B.	 7	 9	 2	 1	 6	 8	 14	  n n n n n

	15	Jiul	Petrosani	 6	 9	 1	 3	 5	 5	 10	  n n n n n

	16	U.	Craiova	 6	 9	 1	 3	 5	 9	 23	  n n n n n

	17	Vaslui	 5	 9	 1	 2	 6	 7	 19	  n n n n n

	18	Arges	Pitesti	 3	 9	 1	 0	 8	 5	 14	  n n n n n

	 FrancIa
	 1	 x	 2
Sochaux	 5’30€	 3’25€	 1’65€		 O.	Lyon
O.	Marsella	 1’55€	 3’40€	 6’00€		 Toulouse
Saint-Ettiene	 2’40€	 2’90€	 2’95€		 PSG
Mónaco	 2’25€	 2’90€	 3’20€		 Le	Mans
Lille	 1’45€	 3’50€	 7’50€		 Niza
Valenciennes	 2’95€	 2’90€	 2’40€		 Girondins
Nancy	 2’40€	 2’90€	 2’95€		 Lens
Auxerre	 1’80€	 3’00€	 4’60€		 Nantes
Sedan	 2’30€	 2’90€	 3’00€		 Rennes
Lorient	 2’25€	 2’90€	 3’20€		 Troyes

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Lyon	 19	 7	 6	 1	 0	 19	 6	 n n n n n

	 2	O.	Marsella	 16	 7	 5	 1	 1	 13	 4	 n n n n n

	 3	Lens	 13	 7	 4	 1	 2	 11	 8	 n n n n n

	 4	Nancy	 12	 7	 3	 3	 1	 7	 4	 n n n n n

	 5	Toulouse	 12	 7	 3	 3	 1	 9	 7	 n n n n n

	 6	Le	Mans	 12	 7	 3	 3	 1	 11	 10	 n n n n n

	 7	Girondins	 12	 7	 4	 0	 3	 10	 10	 n n n n n

	 8	Saint	Etienne	 11	 7	 3	 2	 2	 11	 10	 n n n n n

	 9	Lille	 10	 7	 3	 1	 3	 12	 10	 n n n n n

	10	Lorient	 9	 7	 2	 3	 2	 9	 9	 n n n n n

	11	Sochaux	 9	 7	 2	 3	 2	 10	 12	 n n n n n

	12	Auxerre	 9	 7	 2	 3	 2	 9	 11	 n n n n n

	13	PSG	 8	 7	 2	 2	 3	 8	 10	 n n n n n

	14	Valenciennes	 8	 7	 2	 2	 3	 7	 10	 n n n n n

	15	Nantes	 6	 7	 1	 3	 3	 7	 11	 n n n n n

	16	Rennes	 6	 7	 1	 3	 3	 5	 9	 n n n n n

	17	Troyes	 5	 7	 1	 2	 4	 7	 10	 n n n n n

	18	Sedan	 4	 7	 0	 4	 3	 8	 12	 n n n n n

	19	Mónaco	 4	 7	 1	 1	 5	 6	 10	 n n n n n

	20	Niza	 4	 7	 1	 1	 5	 6	 12	 n n n n n

	 alemanIa
	 1	 x	 2
Wolfsburgo	 4’85€	 3’50€	 1’65€		 Bayern	Múnich
Leverkusen	 2’30€	 3’25€	 2’80€		 Schalke
Hertha	 2’00€	 3’25€	 3’40€		 Stuttgart
Werder	Bremen	 1’45€	 3’80€	 6’50€		 B.	M’Gladbach
E.	Frankfurt	 2’50€	 3’20€	 2’50€		 Hamburgo
B.	Dortmund	 1’55€	 3’60€	 5’20€		 Hannover
Nurenberg	 1’70€	 3’40€	 4’50€		 Mainz
A.	Bielefeld	 2’00€	 3’25€	 3’35€		 E.	Cottbus
A.	Aachen	 1’85€	 3’30€	 3’80€		 Bochum

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Bayern	Munich	 10	 5	 3	 1	 1	 7	 4	 n n n n n

	 2	Schalke	 10	 5	 3	 1	 1	 6	 3	 n n n n n

	 3	Hertha	Berlín	 9	 5	 2	 3	 0	 8	 2	 n n n n n

	 4	Nurenberg	 9	 5	 2	 3	 0	 6	 2	 n n n n n

	 5	B.	M’Gladbach	 9	 5	 3	 0	 2	 6	 5	 n n n n n

	 6	Energie	Cottbus	 8	 5	 2	 2	 1	 6	 5	 n n n n n

	 7	E.	Frankfurt	 7	 5	 1	 4	 0	 6	 4	 n n n n n

	 8	Werder	Bremen	 7	 5	 2	 1	 2	 9	 9	 n n n n n

	 9	B.	Dortmund	 7	 5	 2	 1	 2	 5	 5	 n n n n n

	10	Stuttgart	 7	 5	 2	 1	 2	 8	 11	 n n n n n

	11	A.	Aachen	 6	 5	 2	 0	 3	 8	 8	 n n n n n

	12	Mainz	 6	 5	 1	 3	 1	 5	 6	 n n n n n

	13	Bayer	Leverkusen	5	 5	 1	 2	 2	 7	 7	 n n n n n

	14	Hamburgo	 4	 5	 0	 4	 1	 5	 6	 n n n n n

	15	A.	Bielefeld	 4	 5	 1	 1	 3	 6	 8	 n n n n n

	16	Bochum	 4	 5	 1	 1	 3	 5	 7	 n n n n n

	17	Hannover	 4	 5	 1	 1	 3	 5	 13	 n n n n n

 18	Wolfsburgo	 3	 5	 0	 3	 2	 2	 5	 n n n n n

	 Inglaterra
	 1	 x	 2
Manchester	U.	 1’33€	 4’50€	 8’00€		 Newcastle
Chelsea	 1’25€	 5’15€	 11’0€		 Aston	Villa
Bolton	 3’55€	 3’20€	 1’95€		 Liverpool
Charlton	 5’25€	 3’50€	 1’60€		 Arsenal
Everton	 1’90€	 3’25€	 3’85€		 Manchester	C.
Sheffield	Utd.	 2’55€	 3’20€	 2’50€		 Middlesbrough
West	Ham	 1’75€	 3’30€	 4’40€		 Reading
Blackburn	 1’80€	 3’25€	 4’30€		 Wigan
Tottenham	 1’90€	 3’20€	 3’70€		 Portsmouth
Watford	 2’30€	 3’20€	 2’90€		 Fulham

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Chelsea	 15	 6	 5	 0	 1	 11	 3	 n n n n n

	 2	Portsmouth	 13	 6	 4	 1	 1	 9	 1	 n n n n n

	 3	Manchester	U.	 13	 6	 4	 1	 1	 12	 4	 n n n n n

	 4	Everton	 12	 6	 3	 3	 0	 11	 5	 n n n n n

	 5	Aston	Villa	 12	 6	 3	 3	 0	 8	 3	 n n n n n

	 6	Bolton	 11	 6	 3	 2	 1	 5	 3	 n n n n n

	 7	Liverpool	 10	 6	 3	 1	 2	 8	 6	 n n n n n

	 8	Reading	 10	 6	 3	 1	 2	 8	 7	 n n n n n

	 9	Arsenal*	 8	 5	 2	 2	 1	 6	 3	 n n n n n

	10	Blackburn	 8	 6	 2	 2	 2	 6	 8	 n n n n n

	11	Fulham	 8	 6	 2	 2	 2	 5	 9	 n n n n n

	12	Newcastle	 7	 6	 2	 1	 3	 6	 8	 n n n n n

	13	Manchester	City	 7	 6	 2	 1	 3	 5	 8	 n n n n n

	14	Wigan*	 5	 5	 1	 2	 2	 5	 6	 n n n n n

	15	West	Ham	 5	 6	 1	 2	 3	 6	 9	 n n n n n

	16	Middlesbrough	 5	 6	 1	 2	 3	 5	 10	 n n n n n

	17	Tottenham	 4	 6	 1	 1	 4	 2	 8	 n n n n n

	18	Watford	 3	 6	 0	 3	 3	 4	 7	  n n n n n

	19	Charlton	 3	 6	 1	 0	 5	 4	 11	 n n n n n

	20	Sheffield	Utd.	 2	 6	 0	 2	 4	 2	 9	 n n n n n

	 bulgarIa
	 1	 x	 2
Botev	Plovdiv	 7’75€	 4’25€	 1’30€		 CSKA	Sofía	
Lokomotiv	Sofía	 1’15€	 5’50€	 12’0€		 Spartak	Varna
Levski	Sofía	 1’08€	 7’50€	 14’0€		 Slavia	Sofía
Chernomorets	 7’50€	 3’80€	 1’50€		 Litex	Lovech
Beroe	 1’35€	 4’00€	 7’00€		 Rilski
Marek	Dupnitsa	 1’60€	 3’40€	 4’70€		 Cherno	More
Rodopa	 2’10€	 3’25€	 2’85€		 Belasitsa
Vihren	 1’45€	 3’75€	 5’75€		 Lok.	Plovdiv

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Levski	Sofía	 19	 7	 6	 1	 0	 23	 0	 n n n n n

	 2	CSKA	Sofía	 18	 7	 6	 0	 1	 19	 3	 n n n n n

	 3	Lokomotiv	Sofía	18	 7	 6	 0	 1	 12	 4	 n n n n n

	 4	Litex	Lovech	 13	 7	 4	 1	 2	 11	 7	 n n n n n

	 5	Marek	Dupnitsa	11	 7	 3	 2	 2	 13	 16	 n n n n n

	 6	Vihren	 11	 7	 3	 2	 2	 8	 6	 n n n n n

	 7	Botev	Plovdiv	 10	 7	 3	 1	 3	 13	 14	 n n n n n

	 8	Lok.	Plovdiv	 10	 7	 3	 1	 3	 10	 8	 n n n n n

	 9	Beroe	 10	 7	 3	 1	 3	 8	 8	 n n n n n

	10	Spartak	Varna	 9	 7	 2	 0	 4	 7	 15	 n n n n n

	11	Belasitsa	 8	 7	 2	 2	 3	 8	 10	 n n n n n

	12	Cherno	More	 7	 7	 2	 1	 4	 14	 9	 n n n n n

	13	Rilski	 6	 7	 2	 0	 5	 7	 16	 n n n n n

	14	Slavia	Sofía	 6	 7	 1	 3	 3	 6	 11	 n n n n n

	15	Rodopa	 4	 7	 1	 1	 5	 6	 14	 n n n n n

	16	Chernomorets	 0	 7	 0	 0	 7	 2	 26	 n n n n n

	 chIle
	 1	 x	 2
Cobreloa	 2’50€	 2’90€	 2’60€		 Wanderers
Cobresal	 2’45€	 2’85€	 3’65€		 La	Serena
Coquimbo	 2’60€	 3’00€	 2’30€		 Puerto	Montt
Everton	 2’37€	 3’00€	 2’80€		 Audax
Huachipato	 2’70€	 3’10€	 2’25€		 Colo	Colo
Palestino	 2’50€	 2’80€	 2’50€		 U.	Concepción
Unión	Española		 2’40€	 2’85€	 2’60€		 Univ.	Católica
Univ.	de	Chile	 1’85€	 3’15€	 3’70€		 Rangers
O’Higgins	 1’66€	 3’70€	 4’40€		 Antofagasta
S.	Morning									 																DESCANSA

consulta  
	 	 GRUPO	1	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Cobreloa	 20	 10	 6	 2	 2	 23	 15	 n n n n n

	 2	S.	Wanderers	 18	 10	 5	 3	 2	 15	 10	 n n n n n

	 3	Colo	Colo	 17	 10	 5	 2	 3	 19	 13	 n n n n

	 4	Palestino	 12	 10	 3	 3	 4	 8	 11	 n n n n n

	 5	Cobresal	 11	 10	 3	 2	 5	 11	 15	 n n n n n

	 	 GRUPO	2	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	O’Higgins	 22	 11	 6	 4	 1	 16	 8	 n n n n n

	 2	Rangers	 17	 11	 4	 5	 2	 14	 11	 n n n n n

	 3	Huachipato	 14	 9	 4	 2	 3	 16	 13	 n n n n n

	 4	Coquimbo	Unido	13	 9	 3	 4	 2	 11	 14	 n n n n n

	 5	Unión	Española	 11	 11	 3	 2	 6	 15	 21	 n n n n n

	 	 GRUPO	3	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Puerto	Montt	 18	 11	 5	 3	 3			17		14			n n n n n

	 2	Audax	Italiano	 17	 10	 5	 2	 3			19		13		 n n n n n

	 3	U.	Concepción	 11	 10	 3	 3	 5	 17	 18	 n n n n n

	 4	La	Serena	 11	 11	 3	 3	 6	 17	 23	 n n n n n

	 5	S.	Morning	 7	 11	 1	 4	 6	 14	 25	 n n n n n

	 	 GRUPO	4	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Antofagasta	 15	 11	 3	 6	 2	 17	 14	 n n n n n

	 2	Univ.	Católica	 12	 10	 3	 3	 4	 10	 10	 n n n n n

	 3	Everton	 10	 11	 2	 4	 5	 11	 14	 n n n n n

	 4		Univ.	de	Chile	 10	 10	 3	 1	 6	 6	 14	 n n n n	n

	 brasIl
	 1	 x	 2
Atl.	Paranaense	 4’50€	 3’60€	 1’75€		 Sao	Paulo
Internacional	 2’20€	 3’10€	 2’95€	 Paraná

Este	fin	de	semana	en	el	Brasileirao	sólo	se	disputan	estos	
dos	partidos	aplazados.	Desde	la	madrugada	del	3	al	4,	
duelos	correspondientes	a	la	27ª	jornada	del	cmapeonato.

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Sao	Paulo	 49	 25	 14	 7	 4	 41	 27	 n n n n n

	 2	Gremio	 45	 26	 13	 6	 7	 45	 33	 n n n n n

 3	Santos	FC	 43	 26	 12	 7	 7			38	 23	 n n n n n

	 4	 Internacional	 41	 25	 11	 8	 6	 32	 26	 n n n n n

	 5	Paraná	 40	 25	 12	 4	 9	 38	 30	 n n n n n

	 6	Vasco	da	Gama	38	 26	 9	 11	 6	 33	 33	 n n n n n

	 7	Cruzeiro	 37	 26	 10	 7	 9	 37	 28	 n n n n n

	 8	Figueirense	 36	 26	 9	 9	 8	 37	 33	 n n n n n

	 9	Juventude	 35	 26	 10	 5	 11	 26	 27	 n n n n n

	10	Botafogo	 34	 26	 8	 10	 8	 35	 32	 n n n n n

	11	Atl.	Paranaense	34	 25	 10	 4	 11	 35	 35	 n n n n n

	12	Fluminense	 34	 26	 9	 7	 10	 37	 41	 n n n n n

 13	Goiás	 33	 26	 8	 9	 9	 36	 33	 n n n n n

	14	Flamengo	 33	 26	 9	 6	 11	 26	 30	 n n n n n

 15	Palmeiras	 33	 26	 9	 6	 11	 40	 45	 n n n n n

	16	Corinthians	 32	 26	 9	 5	 12	 25	 32	 n n n n n

	17	Ponte	Preta	 30	 26	 8	 6	 12	 33	 48	 n n n n n

	18	Fortaleza	 26	 26	 5	 11	 10	 30	 40	 n n n n n

	19	Sao	Caetano	 26	 26	 6	 8	 12	 25	 35	 n n n n n

	20	Santa	Cruz	 24	 26	 6	 6	 14	 28	 46	 n n n n n

	 colombIa
	 1	 x	 2
América	de	Cali	 2’87€	 3’00€	 2’37€	 Atl.	Junior
Bucaramanga	 6’75€	 4’00€	 1’45€	 Deportivo	Cali
Atlético	Huila	 3’00€	 3’00€	 2’10€	 Cúcuta
D.	Pereira	 1’60€	 3’80€	 4’90€	 Envigado
Quindío	 2’30€	 2’95€	 2’70€	 Indep.	Santa	Fe
Deportivo	Pasto	 3’30€	 3’15€	 2’00€	 D.	Tolima
Indep.	Medellín	 2’10€	 3’05€	 2’95€	 Once	Caldas
Millonarios	 2’80€	 3’00€	 2’05€	 Boyacá	Chicó
Real	Cartagena	 3’60€	 3’40€	 1’80€	 Nac.	Medellín

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Deportes	Tolima	24	 11	 7	 3	 1	 19	 10	 n n n n n

	 2	Nac.	Medellín	 21	 11	 6	 3	 2	 14	 10	 n n n n n

	 3	Boyacá	Chicó	 20	 11	 6	 2	 3	 16	 8	 n n n n n

	 4	Deportivo	Cali	 20	 11	 5	 5	 1	 17	 10	 n n n n n

 5	Cúcuta	 20	 11	 6	 2	 3	 16	 11	 n n n n n

	 6	Deportivo	Pasto	19	 11	 6	 1	 4	 13	 9	 n n n n n

 7	Indep.	Medellín	 17	 11	 5	 2	 4	 14	 13	 n n n n n

 8	Atl.	Junior	 16	 11	 4	 4	 3	 14	 15	 n n n n n

	 9	Depor.	Quindío	 16	 11	 5	 1	 5	 15	 17	 n n n n n

	10	Atlético	Huila	 15	 11	 4	 3	 4	 14	 12	 n n n n n

	11	Dep.	Pereira	 14	 11	 4	 2	 5	 13	 13	 n n n n n

 12	Indep.	Santa	Fe	 12	 11	 3	 3	 5	 17	 18	 n n n n n

	13	Millonarios	 12	 11	 3	 3	 5	 13	 14	 n n n n n

	14	Real	Cartagena	 12	 11	 3	 3	 5	 10	 14	 n n n n n

	15	Once	Caldas	 12	 11	 3	 3	 5	 10	 17	 n n n n n

	16	Bucaramanga	 11	 11	 3	 2	 6	 15	 20	 n n n n n

	17	Envigado	 8	 11	 2	 2	 7	 6	 14	 n n n n n

	18	América	de	Cali	 5	 11	 1	 2	 8	 10	 21	 n n n n n

	 ecuador
	 1	 x	 2
Barcelona	 2’20€	 3’10€	 2’90€	 Dep.	Quito
Azogues	 1’90€	 3’00€	 2’25€	 Dep.	Cuenca
El	Nacional	 2’45€	 2’85€	 2’55€	 Macará
LDU	Quito	 3’55€	 3’30€	 2’10€	 Emelec
Olmedo	 1’50€	 3’75€	 4’90€	 Aucas

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Emelec	 23	 13	 6	 5	 2	 17	 10	 n n n n n 

	 2	Barcelona	 22	 13	 6	 4	 3	 20	 11	 n n n n n

	 3	Deportivo	Quito	 22	 13	 6	 4	 3	 18	 15	 n n n n n

	 4	Olmedo*	 21	 12	 5	 6	 1	 15	 10	 n n n n n

	 5	El	Nacional*	 20	 12	 5	 5	 2	 17	 9	 n n n n n

	 6	Azogues	 14	 13	 4	 2	 7	 14	 23	 n n n n n

 7	LDU	Qiuto	 14	 13	 4	 2	 7	 15	 26	 n n n n n

	 8	Dep.	Cuenca	 13	 13	 2	 7	 4	 11	 10	 n n n n n

	 9	Macará	 13	 13	 3	 4	 6	 15	 20	 n n n n n

	10	Aucas	 9	 13	 2	 3	 8	 19	 27	 n n n n n

	 perÚ
	 1	 x	 2
Cienciano	 3’30€	 3’30€							1’70€							Universitario
Alianza	Lima	 1’60€	 3’95€	 6’80€	 Alianza	Atlético
Bolognesi	 2’50€	 2’90€	 2’50€	 Melgar
Sport	Ancash	 2’60€	 2’85€	 2’50€	 San	Martín
Sport	Boys	 1’95€	 3’50€	 3’30€	 José	Gálvez
Sporting	Cristal	 2’30€	 3’00€	 2’85€	 Unión	Huaral

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Universitario	 22	 11	 7	 1	 3	 18	 12	 n n n n n

	 2	Alianza	Lima	 21	 11	 6	 3	 2	 15	 8	 n n n n n

 3	Cienciano	 18	 11	 6	 0	 5	 19	 17	 n n n n n

	 4	Sport	Boys*	 17	 10	 5	 2					3		12				9		 n n n n n

 5	San	Martín	 17	 11	 5	 2	 4	 11	 10	 n n n n n

	 6	Melgar	 16	 11	 4	 4	 3	 10	 11	 n n n n n

 7	Sport	Ancash	 15	 11	 4	 3	 4	 11	 16	 n n n n n

	 8	Bolognesi*	 14	 9	 4	 2	 3	 13	 8	 n n n n n

	 9	Sporting	Cristal	 14	 11	 4	 2	 5	 13	 9	 n n n n n

	10	José	Galvez	 13	 10	 4	 1	 5	 12	 11	 n n n n n

	11	Alianza	Atlético	 8	 11	 2	 2	 7	 14	 21	 n n n n n

	12	Unión	Huaral	 5	 11	 1	 2	 8	 4	 19	 n n n n n

*El	partido	Arsenal-Wigan	está	aplazado	y	se	jugará	el	13	
de	diciembre.

*El	partido	Benfica-Belenenses	está	aplazado	y	no	se	
disputó	por	la	inclusión	en	último	momento	de	los	segundo	
en	la	Superliga

*El	partido	El	Nacional-Olmedo	está	aplazado	y	se	jugará	al	
final	de	la	fase

*Por	motivos	de	cierre,	el	partido	Sport	Boys-Bolognesi	no	
ha	podido	ser	incluido	en	la	clasificación

apuestamanIa.com 

Toda la información
para aposTar a Todas las 
ligas del mundo en:
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El filial blanco recibe a 
un Sporting que vie-
ne de perder en su 
propio feudo, por un 
contundente 1-3. El 
Real Madrid Castilla 
ganó la jornada ante-
rior en un campo difí-
cil, el del Numancia y 
también de ganar el 
partido anterior. Los 
dos equipos están 
situados en la parte 

media de la clasifica-
ción, separados por 
un solo punto. Las 
dos plantillas tienen 
jugadores muy jóve-
nes. El pronóstico es 
favorable a los ‘me-
rengues’ aunque hay 
que contar con la irre-
gularidad de los equi-
pos filiales que pue-
den ganar y perder 
contra cualquiera.

“Me decantaría por una 
victoria del filial” 

 Los 
equipos 

filiales son 
capaces de 

todo, ganar o 
perder contra 

cualquiera

	Total	 1er	T	 2ºT
	 11	 6	 5
	 10	 4	 6
	 9	 3	 6
	 7	 1	 6
	 7	 2	 5
	 5	 3	 2
	 6	 2	 4
	 6	 4	 2
	 6	 2	 4
	 5	 2	 3
	 5	 3	 2
	 5	 3	 2
	 5	 2	 3
	 3	 1	 2
	 6	 2	 4
	 5	 3	 2
	 7	 4	 3
	 7	 3	 4
	 7	 3	 4
	 3	 2	 1
	 4	 3	 1	 	
	 6	 2	 4

	Total	 1er	T	 2ºT
	 1	 0	 1
	 6	 2	 4
	 7	 3	 0
	 5	 3	 2
	 8	 2	 6
	 3	 2	 1
	 4	 3	 1
	 4	 2	 2
	 5	 3	 2
	 4	 1	 3
	 5	 1	 4
	 6	 5	 1
	 8	 4	 4
	 6	 4	 2
	 5	 3	 2
	 6	 3	 3
	 8	 5	 3
	 9	 2	 7
	 9	 2	 7
	 5	 1	 4
	 9	 5	 4
	 10	 6	 4

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 7	 3	 2	 1	 0	 8	 1
	 9	 2	 1	 0	 1	 3	 3
	 6	 2	 2	 0	 0	 5	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2
	 9	 3	 3	 0	 0	 7	 2
	 5	 3	 1	 2	 0	 4	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 1
	 6	 2	 2	 0	 0	 5	 0
	 4	 2	 1	 1	 0	 4	 1
	 7	 3	 2	 1	 0	 5	 1
	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 3
	 4	 3	 1	 1	 1	 3	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 4
	 4	 3	 1	 1	 1	 2	 3
	 3	 3	 1	 0	 2	 1	 2
	 3	 3	 1	 0	 2	 3	 6
	 3	 3	 2	 1	 1	 2	 2
	 5	 3	 1	 2	 1	 4	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 1	 2
	 3	 3	 1	 0	 1	 2	 2
	 4	 2	 1	 1	 1	 4	 4
	 3	 2	 1	 0	 1	 4	 3

				

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

																									

	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 FORMA
Xerez	 13	 5	 4	 1	 0	 11	 1	 n n n n n

Albacete	 12	 5	 4	 0	 1	 10	 6	 n n n n n

Murcia		 10	 5	 3	 1	 1	 9	 7	 n n n n n

Málaga	 9	 5	 3	 0	 2	 7	 5	 n n n n n

Salamanca	 9	 5	 3	 0	 2	 7	 8	 n n n n n

Alavés		 8	 5	 2	 1	 1	 5	 3	 n n n n n

Valladolid	 7	 5	 2	 1	 2	 6	 4	 n n n n n

Ponferradina		 7	 5	 2	 1	 2	 6	 4	 n n n n n

Cádiz	 7	 5	 2	 1	 2	 6	 5	 n n n n n

C.	Murcia	 7	 5	 2	 1	 2	 5	 4	 n n n n n

Tenerife	 7	 5	 2	 1	 2	 5	 5	 n n n n n

Numancia	 7	 5	 2	 1	 2	 5	 6	 n n n n n

RM	Castilla	 7	 5	 2	 1	 2	 5	 8	 n n n n n

Poli	Ejido	 7	 5	 2	 1	 2	 3	 6	 n n n n n

Hércules	 6	 5	 2	 0	 3	 6	 5	 n n n n n

Sporting	 6	 5	 2	 0	 3	 5	 7	 n n n n n

Elche	 5	 5	 1	 2	 2	 7	 8	 n n n n n

Castellón	 5	 5	 1	 2	 2	 7	 9	 n n n n n

Lorca	 5	 5	 1	 2	 2	 3	 5	 n n n n n

Almería	 4	 5	 1	 1	 3	 5	 8	 n n n n n

Las	Palmas	 4	 5	 1	 1	 3	 4	 9	 n n n n n

Vecindario	 3	 5	 1	 0	 4	 6	 10	 n n n n n

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 6	 2	 2	 0	 0	 3	 0
	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 3
	 4	 3	 1	 1	 1	 4	 4
	 6	 3	 2	 0	 1	 5	 3
	 0	 2	 0	 0	 2	 0	 6
	 3	 2	 1	 0	 1	 1	 1
	 4	 3	 1	 1	 1	 4	 3
	 1	 3	 0	 1	 2	 1	 4
	 3	 3	 1	 0	 2	 2	 4
	 0	 2	 0	 0	 2	 0	 3
	 4	 3	 1	 1	 1	 2	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 3
	 4	 3	 1	 1	 1	 3	 4
	 3	 2	 1	 0	 1	 1	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 5	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 1
	 2	 3	 0	 2	 1	 5	 6
	 0	 2	 0	 0	 2	 3	 6
	 0	 2	 0	 0	 0	 3	 6
	 2	 3	 0	 2	 1	 2	 3
	 0	 2	 0	 0	 2	 0	 5
	 0	 3	 0	 0	 3	 2	 7
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J. Iglesias encaja 
su primer gol 
El portero del Xerez, Julio 
Iglesias ha visto como el pa-
sado domingo se rompía su 
imbatibilidad, al encajar un 
gol contra el Valladolid.

El Xerez mejora su arranque 
de la temporada pasada
Los inicios de temporada del Xerez en los úl-
timos años están siendo realmente buenos, 
aunque este año supera todos los registros. 
Tras cinco jornadas, los andaluces suman 13 
puntos, tres más que la temporada pasada. 1   x   2

jornada 6 

segunda división
partido de la jornada

Castilla - sporting
domingo 1 • 12:00 c+ • valdebebas

2’40€   3’10€   2’80€

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Sporting está viviendo 
sus peores momentos de 
la temporada. Las derro-

tas contra el Elche (1-0) y el Mála-
ga (1-3) en las dos últimas jornadas 
sumadas a la eliminación copera 
a manos del Cádiz, han dejado al 
equipo asturiano en una situación 
delicada.

Las dudas y la impaciencia co-
mienzan a aflorar entre una afición 
que lleva ya muchos años espe-
rando un proyecto ilusionante que 
les devuelva a la máxima categoría 
del fútbol español. Con este pano-
rama afrontan su visita del domin-
go a Madrid, allí se enfrentarán a 

 El Sporting ha 
perdido sus dos últimos 

partidos de Liga y ha 
sido eliminado en la 

Copa del Rey

 El RM Castilla viene 
de sumar los últimos 
seis puntos en juego, 
ante el Albacete y el 

Numancia

seCretos
del apostante

TxeTxU ROJO
 enTRenadOR

de fÚTBOl

Los	asturianos	han	perdido	sus	dos	últimos	partidos	en	Liga	

 el sporting quiere volver a la senda del triunfo

Un Sporting en horas 
bajas llega a Madrid

un RM Castilla en racha. Dos vic-
torias seguidas (2-1 al Albacete y 
0-1 al Numancia) han llevado a los 
hombres que dirige Míchel a aban-
donar las últimas posiciones de la 
clasificación y situarse en la zona 
cómoda.

La temporada pasada el due-
lo se saldó con empate a uno, un 
resultado que pocos firmarían hoy 
en el filial blanco. El Sporting nece-
sita puntuar fuera de casa para ini-
ciar una reacción que despeje las 
numerosas dudas que está gene-
rando.

En caso de conseguir la victoria, 
los asturianos darían un premio de 
2’80 euros, mientras que el triunfo 
madridista vale 2’40€. El empate se 
paga a 3’10 euros por euro.

 el murcia, en racha 

 Dos victorias seguidas y un 
meritorio empate en el Ramón 
de Carranza ante el Cádiz han 
puesto al Murcia en el camino 
correcto para luchar por el as-
censo a Primera. Los de Lucas 
Alcaraz se han reforzado bien 
este verano y ahora comienzan 
a recoger los frutos.

Por su parte, el Alavés no 
acaba de encontrar la regula-
ridad necesaria para aspirar a 
todo. Comenzó mal, reaccionó 
después y ahora viene de empa-
tar en casa contra el Tenerife en 
un mal partido. Si gana en Mur-
cia dará un premio de 2’90€.

El Murcia 
ha despertado 

 el lorca recibe al xerez

 A pesar del empate en casa 
de la semana pasada ante el Va-
lladolid, el Xerez se está mos-
trando como el equipo más fuer-
te de la Segunda división. Cuatro 
victorias en cinco partidos hacen 
de los andaluces un claro candi-
dato al ascenso, más aún si te-
nemos en cuenta que han gana-
do sus dos partidos a domicilio. 
Este domingo quieren alargar la 
racha ante el Lorca, un equipo 
que está muy por debajo de las 
expectativas creadas. Una vic-
toria ante el líder podría ser el 
revulsivo que necesitan.

El líder quiere 
seguir la racha  

MáS dE/MEnoS dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’90€
−	de	2.5	goles	 1’70€

ToTal dE golES
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Lorca	 2’10€
Xerez	 1’90€
Sin	goles	 9’50€

Sin EMpaTE
	 lorca	 xerez
	 2’00€	 1’70€
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
Lorca	+1	 1’50€
Empate	+1	 4’30€
Xerez	-1	 4’50€

rESUlTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 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
	 5	 1	 2	 2	 3	 5	 5	 5	 4	 1	 0	11	 1	 13
	 n n n n n	 FORMA	 n n n n n

rESUlTadoS En la hiSToria dE la liga
	1	 0	(0%)	 x	 1	(100%)	 2	 0	(0%)

úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En liga
	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
	 -	 -	 -	 -	 1-1

1  x  2
lorCa - xerez

domingo 1 • 18:00 
artés carrasco

2’80€    3’10€   2’40€

MáS dE/MEnoS dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’80€
−	de	2.5	goles	 1’85€

ToTal dE golES
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Murcia	 1’80€
Alavés	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

Sin EMpaTE
	 murcia	 alaVés
	 1’55€	 2’40€
MinUTo priMEr gol

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

Con vEnTaja
Murcia	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Alavés	+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
	 5	 3	 1	 1	 9	 7	 10	 5	 2	 2	 1	 5	 3	 8
	 n n n n n	 FORMA	 n n n n n 

rESUlTadoS En la hiSToria dE la liga
	1	 5	(45%)	 x	 4	(36%)	 2	 2	(19%)

úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En liga
	 1978-1979	 1979-1980	 1981-1982	 1982-1983	 2004-2005
	 2-2	 2-1	 2-1	 4-0	 1-5

1  x  2
murCia - alavés
sábado 30 • 18:30 

la condomina

2’30€    3’10€   2’90€

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

ToTal dE golES
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
RM	Castilla	 1’90€
Sporting	 2’10€
Sin	goles	 9’50€

Sin EMpaTE
	 rm	castilla	 sPortinG
	 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
RM	Castilla	-1	 4’50€
Empate	-1	 4’30€
Sporting	+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	 5’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
	 5	 2	 1	 2	 5	 8	 7	 5	 2	 0	 3	 5	 7	 6
	 n n n n n	 FORMA	 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
	 -	 -	 -	 5-0	 1-1

1  x  2
rm Castilla - sporting

domingo 1 • 12:00 c+
valdebebas

2’40€    3’10€   2’80€
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CARTESIANAS	 lA	joRNAdA

pRóxImA	joRNAdA

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

	 Málaga	 Sábado	30	 Las	Palmas
	 Murcia	 Sábado	30	 Alavés
	 Cádiz	 Sábado	30	 Castellón
	 Vecindario	 Sábado	30	 Numancia
	 Valladolid	 Domingo	1	 Salamanca
	 Lorca	 Domingo	1	 Xerez
	 Ponferradina	 Domingo	1	 Poli	Ejido
	 Elche	 Domingo	1	 C.Murcia
	 RM	Castilla	 Domingo	1	 Sporting
	 Almería	 Domingo	1	 Hércules
	 Tenerife	 Domingo	1	 Albacete

	 Alavés	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -
	 Albacete	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -
	 Almería	 -	 -	 •	 2-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -
	 Cádiz	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -
	 Castellón	 -	 -	 1-1	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 2-1	 -	 -	 -
	 C.	Murcia	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -
	 Ejido	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -	 0-2
	 Elche	 -	 1-2	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -
	 Hércules	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 0-1	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -
	Las	Palmas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-2	 -	 •	 2-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1
	 Lorca	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 -	 -	 -	 -
	 Málaga	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 1-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Murcia	 -	 -	 3-2	 -	 2-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Numancia	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 0-0	 -	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	Ponferradina	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 2-0	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 RM	Castilla	 -	 2-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Salamanca	 -	 -	 2-0	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -
	 Sporting	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-3	 -	 -	 1-0	 -	 -	 •	 -	 1-3	 -	 -
	 Tenerife	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -
	 Valladolid	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -
	 Vecindario	 0-1	 -	 -	 -	 4-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -
	 Xerez	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 5-0	 -	 -	 1-1	 -	 •
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El	TéCNICo	AlAvESISTA	INICIA	Su	TERCERA	ETApA	EN	El	Club

 Cuando Julio Bañuelos presentó 
su dimisión -o destitución encubierta, 
como quieran- como técnico del Ala-
vés se abrió un periodo de especula-
ciones sobre quién sería su sustituto, 
y el elegido fue... ¡Chuchi Cos! -lásti-
ma que no se cotizara como apuesta 
porque muchos se hubieran forrado-. 
El cántabro inicia así su tercera etapa 
como técnico del Alavés, al que espe-
ra llevar otra vez a Primera en breve, 
porque si no lo consigue volverá a ser 
destituido, y si no, al tiempo.

Chuchi Cos, tercera parte

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

Raúl Sánchez, ansioso por 
marcar su primer gol este año
Raúl Sánchez, delantero del Tenerife, ha decla-
rado que “el que más ganas tiene de marcar 
soy yo” al ser preguntado por si le preocupa su 
sequía anotadora transcurridas las cinco pri-
meras jornadas del campeonato de Segunda.

	 Jornada	6	 SEGUnda	dIVISIÓn

 el albacete, a 2’60€

 Intratable en casa, el Albacete 
busca afianzarse en la zona alta de 
la tabla con una victoria en el He-
liodoro Rodríguez López. Los man-
chegos han ganado los tres parti-
dos que han disputado en el Carlos 
Belmonte, pero fuera de casa están 
encontrando más problemas para 
imponerse. Tras la victoria de la se-
gunda jornada en el Martínez Valero 
(1-2), los manchegos vieron frena-
da su racha triunfal en Valdebebas 
ante el RM Castilla (2-1), pese a 
adelantarse en el marcador.

El Tenerife, en cambio, está me-
jorando semana a semana sus pres-
taciones como local. Empezó per-
diendo contra el Cádiz (0-1), pero 
consiguió derrotar dos semanas 
más tarde al Hércules (3-2). Esta lí-
nea ascendente se ha visto confir-
mada con el meritorio empate del 
pasado sábado en Mendizorroza 
contra el Alavés (0-0). Once veces 

El Albacete 
quiere 

afianzarse

Sólo vale ganar
 el cádiz está obligado a ganar al castellón

 las palmas busca un triunfo

 El Málaga afronta el sábado uno 
de esos partidos que deben con-
vertirse en tres puntos. La victoria 
en El Molinón del pasado domin-
go (1-3) ha permitido a los hom-
bres de Marcos Alonso recuperar 
la confianza perdida tras perder en 
casa ante el Numancia. Su rival es 
la Unión Deportiva Las Palmas, un 
recién ascendido que se encuen-
tra en puestos de descenso des-
de hace un par de semanas. Por 
si esto fuera poco, los canarios no 
han ganado jamás en Málaga, algo 
que se pagaría a 5’60 euros si su-
cediera el sábado. El triunfo local 
tiene un premio de 1’55 euros.

Todo a favor de 
los malagueños 

 El Cádiz recibe al Castellón con 
una única idea en la cabeza, ganar. 
Los gaditanos no pueden permitirse 
el lujo de volver a tropezar en casa, 
como le ocurrió ante el Murcia (1-
1) en la tercera jornada. El camino 
hacia Primera es lo suficientemente 
complicado como para complicar-
se la vida innecesariamente con-
tra uno de los peores visitantes del 
campeonato. El Castellón ha perdi-
do los dos partidos que ha disputa-
do lejos de Castalia (2-1 en Murcia 

y 4-2 en el campo del Vecinda-
rio), una trayectoria que, combi-
nada con la escasa fiabilidad que 
muestra como local, hace de los 
castellonenses un equipo propi-
cio para sumar los tres puntos.

De las 20 visitas del Caste-
llón al Ramón de Carranza, ca-
torce se han saldado con victo-
ria cadista, un resultado que esta 
semana da un premio de 1’80 
euros. El empate se paga a 3’30€ 
y el triunfo visitante a 4’00€.

se han visto las caras Tenerife y 
Albacete en las islas, con un ba-
lance de cuatro victorias locales, 
cinco empates y dos triunfos vi-
sitantes. Los dos últimos due-
los han terminado con el mismo 
resultado (1-1), y ya son diez las 
temporadas que el Albacete no 
se lleva los tres puntos del He-
liodoro Rodríguez López. 

En caso de que vuelvan a 
empatar este fin de semana, el 
premio para los apostantes será 
de 3’10 euros, mientras que si 
gana el Albacete será de 2’60€.

 el salamanca no es favorito

 El derbi castellano-leonés de la 
jornada se presenta con claro color 
local. Pese a haber perdido su úl-
timo partido en casa contra el Poli 
Ejido (0-1), los hombres de José 
Luis Mendilíbar están demostrando 
una mayor fiabilidad que sus veci-
nos ‘charros’. El Salamanca ha per-
dido los dos partidos que ha juga-
do fuera de casa esta temporada, 
un dato que sumado a las derrotas 
sufridas en Zorrilla en los dos últi-
mos precedentes (4-1 y 3-2) no les 
permite ser optimistas de cara al 
domingo. El triunfo del Valladolid se 
paga a 1’85 euros por euro.

Derbi con claro 
color local

El Castellón es el equipo de toda la 
Segunda al que más penaltis a favor le 
han señalado en las cinco primeras jor-
nadas de Liga, cuatro, aunque sólo ha 
convertido dos. El equipo de Pepe Moré 
ha disfrutado de 4 penaltis a favor en 
las tres últimas jornadas, en casa ante 
Tenerife y Almería, y dos en Murcia.

El miércoles vuelve la Copa 
para los clubs de Segunda
La tercera ronda de la Copa del Rey se dis-
puta el próximo miércoles con la presen-
cia de diez equipos de Segunda. Entre los 
duelos más destacados de la jornada están 
el Castellón-Cádiz y el Almería-Málaga.

 cos y piterman, otra vez

MáS DE/MEnoS DE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’80€
−	de	2.5	goles	 1’85€

ToTAl DE golES
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Cádiz	 1’60€
Castellón	 2’65€
Sin	goles	 9’50€

Sin EMpATE
	 cádiz	 castellón
	 1’30€	 3’30€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Cádiz	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Castellón	+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
	 5	 2	 1	 2	 6	 5	 7	 5	 1	 2	 2	 7	 9	 5
	 n n n n n	 FORMA	 n n n n n

rESulTADoS En lA hiSToriA DE lA ligA
	1	 14	(70%)	 x	 3	(15%)	 2	 3	(15%)

úlTiMoS EnfrEnTAMiEnToS En ligA
	 1982-1983	 1984-1985	 1989-1990	 1990-1991	 1993-1994
	 1-2	 0-1	 1-0	 0-0	 4-0

1		x		2
cádiz - castellón

sábado 30 • 21:00 
ramón de carranza

1’80€    3’30€   4’00€

MáS DE/MEnoS DE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’90€
−	de	2.5	goles	 1’75€

ToTAl DE golES
0	ó	1	gol	 3’25€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’40€
priMEr / úlTiMo gol
Tenerife	 1’90€
Albacete	 2’10€
Sin	goles	 8’50€

Sin EMpATE
	 tenerife	 albacete
	 1’70€	 2’00€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Tenerife	-1	 5’00€
Empate	-1	 4’30€
Albacete	+1	 1’50€

rESulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 8’50€	 0-0	 8’50€
	 8’00€	 1-0	 9’00€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 11’0€	 2-0	 13’0€
	 9’50€	 2-1	 10’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 23’0€	 3-0	 29’0€
	 19’0€	 3-1	 21’0€
	 29’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€

DoblE rESulTADo
Local/Local	 4’00€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 29’0€
Empate/Local	 6’00€
Empate/Empate	 4’50€
Empate/Visitante	 6’50€
Visitante/Local	 26’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 4’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
	 5	 2	 1	 2	 5	 5	 7	 5	 4	 0	 1	10	 6	 12
	 n n n n n	 FORMA	 n n n n n

rESulTADoS En lA hiSToriA DE lA ligA
	1	 4	(36%)	 x	 5	(45%)	 2	 2	(19%)

úlTiMoS EnfrEnTAMiEnToS En ligA
	 1995-1996	 1999-2000	 2000-2001	 2002-2003	 2005-2006
	 1-3	 2-2	 1-0	 1-1	 1-1

1		x		2
tenerife - albacete

domingo 1 • 17:30 
heliodoro rodríguez

2’50€    3’10€   2’60€

MáS DE/MEnoS DE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’80€
−	de	2.5	goles	 1’90€

ToTAl DE golES
0	ó	1	gol	 4’00€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 2’80€
priMEr / úlTiMo gol
Málaga	 1’50€
Las	Palmas	 3’50€
Sin	goles	 10’0€

Sin EMpATE
	 málaGa	 las	Palmas
	 1’20€	 4’50€
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	 10’0€

Con vEnTAjA
Málaga	-1	 2’10€
Empate	-1	 6’00€
Las	Palmas	+1	 2’20€

rESulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 10’0€	 0-0	 10’0€
	 8’00€	 1-0	 15’0€
	 7’00€	 1-1	 7’00€
	 7’50€	 2-0	 29’0€
	 9’00€	 2-1	 17’0€
	 15’0€	 2-2	 15’0€
	 10’0€	 3-0	 101€
	 11’0€	 3-1	 51’0€
	 23’0€	 3-2	 51’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
	 5	 3	 0	 2	 7	 5	 9	 5	 1	 1	 3	 4	 9	 4
	 n n n n n	 FORMA	 n n n n n

rESulTADoS En lA hiSToriA DE lA ligA
	1	 1	(33%)	 x	 2	(67%)	 2	 0	(0%)

úlTiMoS EnfrEnTAMiEnToS En ligA
	 -	 -	 1998-1999	 2000-2001	 2001-2002
	 -	 -	 0-0	 2-1	 1-1

1		x		2
málaga - las palmas

sábado 30 • 18:30 
la rosaleda

1’55€    3’50€   5’60€

MáS DE/MEnoS DE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’80€
−	de	2.5	goles	 1’85€

ToTAl DE golES
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Valladolid	 1’60€
Salamanca	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

Sin EMpATE
	 Valladolid	 salamanca
	 1’30€	 3’30€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Valladolid	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Salamanca	+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€
	 9’00€	 2-1	 11’0€
	 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
	 5	 2	 1	 2	 6	 4	 7	 5	 3	 0	 2	 7	 8	 9
	 n n n n n	 FORMA	 n n n n n

rESulTADoS En lA hiSToriA DE lA ligA
	1	 12	(70%)	 x	 2	(12%)	 2	 3	(18%)

úlTiMoS EnfrEnTAMiEnToS En ligA
	 1983-1984	 1995-1996	 1997-1998	 1998-1999	 2004-2005
	 3-1	 1-0	 1-2	 4-1	 3-2

1		x		2
valladolid - salamanca

domingo 1 • 18:00 
josé zorrilla

1’85€    3’30€   3’85€
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El Málaga remonta un partido 
después de dos años y medio
Treinta meses han tenido que pasar para que el 
Málaga remonte un marcador adverso. Ante el 
Sporting, el pasado domingo, el equipo malaguista 
revivió su remontada ante el Athletic de marzo de 
2004, cuando aún jugaba en Primera División.

El Elche multa a Alfredo por su 
expulsión contra Las Palmas
El Elche multará con 3.000 euros a Alfredo Sánchez 
por su expulsión ante Las Palmas, al entender que 
fue una acción que perjudicó los intereses del equipo. 
No es la primera vez que el Elche multa a un jugador, 
Manolo Pérez y Pere Martí ya han pasado por caja.

El Almería es el equipo 
al que más jugadores le 
han expulsado en este 
inicio de campeonato. La 
tarjeta roja de Mairata 
contra el Salamanca el 
pasado domingo fue la 
sexta de la temporada.
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 el hércules visita almería

 Tres derrotas en los tres prime-
ros partidos de Liga marcan muy 
negativamente la trayectoria de un 
equipo. Con ese lastre, cada derro-
ta se puede pagar muy cara, aun-
que estemos en los primeros com-
pases de la temporada, y eso lo 
sabe bien el Almería.

La victoria de hace dos jornadas 
contra el Cádiz (2-1) en el estadio 
Mediterráneo -penalti surrealista in-
cluido- permitió a los almerienses 
coger aire, pero la situación sigue 
siendo comlicada para ellos.

El rival esta semana es el Hér-
cules, un equipo muy irregular que 
está situado cómodamente en la 
zona templada de la tabla. Lejos 
del Rico Pérez ha ofrecido una de 
cal y otra de arena, ganó de forma 
contundente en Valdebebas contra 
el RM Castilla (0-3), pero dos se-
manas más tarde cayó en Tenerife 
(3-2). Un dato preocupante para los 

El Almería no 
puede volver 

a tropezar

A cero fuera de casa
 el elche parte como favorito contra el ciudad de murcia

 el poli visita el toralín

 Dos partidos, dos victorias. Cin-
co goles a favor y ninguno en con-
tra es el extraordinario balance de 
la Ponferradina en El Toralín, tam-
bién conocido como ‘El Fortín’. Nu-
mancia (2-0) y Las Palmas (3-0) ya 
han probado la medicina del con-
junto berciano, un equipo que bus-
ca desesperadamente la perma-
nencia en la categoría de plata del 
fútbol español. 

El Poli Ejido no parece un rival 
excesivamente peligroso, aunque 
en su última visita se llevó los tres 
puntos de Valladolid. El triunfo ber-
ciano se paga a 2’30 euros, y el vi-
sitante a 2’90 euros por euro.

El Poli visita el 
fortín berciano

 El Ciudad de Murcia se ha con-
vertido en el visitante ideal. Ha per-
dido los dos partidos jugados fue-
ra de casa, además sin marcar un 
solo gol. En Xerez (2-0) y en Lor-
ca (1-0) se pudo comprobar que 
los murcianos tienen grandes difi-
cultades para desarrollar su fútbol 
cuando se alejan de La Condomi-
na, algo que debe cambiar a partir 
de ahora si quieren repetir su gran 
actuación de la pasada tempora-
da. El Martínez Valero puede ser un 

campo propicio para romper esa 
mala racha, ya que el Elche sólo 
ha ganado uno de los dos parti-
dos que ha jugado allí, contra el 
Sporting por 1-0.

La historia dice que el Ciudad 
de Murcia nunca ha ganado en 
Elche, y el año pasado el resulta-
do fue de empate a cero. Si gana 
el Elche el premio será de 2’20€, 
mientras que triunfo murciano 
paga 3’10 euros. El empate vale 
3’20 euros por euro apostado.

alicantinos es que no han gana-
do nunca en Almería. En la tem-
porada 1995/96 arrancó un em-
pate sin goles, y la temporada 
pasada cayó derrotado por la 
mínima (1-0). 

Las apuestas dan como fa-
voritos a los locales, que repar-
tirán un premio de 2’40 euros 
por euro apostado si ganan. La 
victoria del Hércules vale 2’75 
euros por euro y el empate se 
paga a 3’10 euros. En cualquier 
caso, precios interantes para un 
duelo con pronóstico incierto.

 el numancia, a 2’60 euros

 La sorprendente derrota en el 
campo de la Ponferradina (2-0) su-
puso un punto de inflexión en la tra-
yectoria del Numancia esta tempo-
rada. Las victorias contra el Elche y, 
sobre todo, contra el Málaga en La 
Rosaleda (1-2) han llegado a los so-
rianos a la zona noble de la clasifi-
cación. En campo del Vecindario el 
objetivo es no repetir los errores de 
las primeras jornadas, ya que otro 
tropiezo en el campo de un modes-
to sería bastante grave. El triunfo 
soriano se paga a 2’60 euros y el 
empate a 3’10€. Si gana el Vecinda-
rio el premio será de 2’50€.

No hay que 
repetir errores

Más dE/MENos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTAl dE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMEr / úlTiMo gol
Elche 1’80€
C.Murcia 2’25€
Sin goles 9’50€

siN EMPATE
	 elche	 c.murcia
 1’45€ 2’40€
MiNuTo PriMEr gol

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

CoN vENTAjA
Elche -1 4’00€
Empate -1 4’00€
C.Murcia +1 1’60€

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

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 5 1 2 2 7 8 5 5 2 1 2 5 4 7
 n n n n n FORMA n n n n n 

rEsulTAdos EN lA hisToriA dE lA ligA
 1 1 (33%) x 2 (67%) 2 0 (0%)

úlTiMos ENfrENTAMiENTos EN ligA
	 -	 -	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - 2-2 3-1 0-0

1  x  2
elche - c. murcia
domingo 1 • 19:00
martínez valero

2’20€    3’20€   3’10€

Más dE/MENos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTAl dE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMEr / úlTiMo gol
Almería 1’90€
Hércules 2’10€
Sin goles 9’50€

siN EMPATE
	 almería	 hércules
 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
Almería -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Hércules +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
 5 1 1 3 5 8 4 5 2 0 3 6 5 6
 n n n n n FORMA 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
 - - - 0-0 1-0

1  x  2
almería - hércules

domingo 1 • 18:00 
mediterráneo

2’40€    3’10€   2’75€

Más dE/MENos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTAl dE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMEr / úlTiMo gol
Ponferradina 1’80€
Poli Ejido 2’25€
Sin goles 9’50€

siN EMPATE
	Ponferradina	 Poli	ejido
 1’55€ 2’40€
MiNuTo PriMEr gol

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

CoN vENTAjA
Ponferradina -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Poli Ejido +1 1’60€

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

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 5 2 1 2 6 4 7 5 2 1 2 3 6 7
 n n n n n FORMA n n n n n

rEsulTAdos EN lA hisToriA dE lA ligA
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

úlTiMos ENfrENTAMiENTos EN ligA
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
ponferradina - poli ejido

domingo 1 • 18:00 
el toralín

2’30€    3’10€   2’90€

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

ToTAl dE golEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
PriMEr / úlTiMo gol
Vecindario 1’90€
Numancia 2’10€
Sin goles 8’50€

siN EMPATE
	 Vecindario	 numancia
 1’70€ 2’00€
MiNuTo PriMEr gol

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

CoN vENTAjA
Vecindario -1 5’00€
Empate -1 4’30€
Numancia +1 1’50€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 5 1 0 4 6 10 3 5 2 1 2 5 6 7
 n n n n n FORMA n n n n n

rEsulTAdos EN lA hisToriA dE lA ligA
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

úlTiMos ENfrENTAMiENTos EN ligA
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
vecindario - numancia

sábado 30 • 20:30 
municipal

2’50€    3’10€   2’60€
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La relevación del inicio del 
campeonato, el Cobeña, se 
enfrenta, en el derbi madrile-
ño al Rayo. Los rayistas con 
un inicio de campeonato poco  

alentador quieren re-
cuperar e l  t iem-
po perdido para no 
descolgarse. El Co-
beña se lo pondrá 
difícil pero la victora 
será local.

“Victoria local con 
dificultad“

 La Universidad Las Palmas y el 
Fuenlabrada disputan uno de los 
partidos más interesantes de la jor-
nada. Los grancanarios siguen líde-
res pese a su tropiezo en Talavera 
y reciben a un ‘Fuenla’ enrachado 
y que viaja a las ‘islas afortunadas’ 
con el claro objetivo de dar la gran 
sorpresa y repartir muchos euros 
entre los apostantes, pues su triun-
fo se cotiza a 4’25 €/€. Otro de los 
destacados se dará en Vigo, donde 
los filiales del Celta y del Racing se 
van a ver las caras en un duelo para 
mantenerse en la zona tranquila.

El Fuenlabrada 
pretende hacer 
saltar la banca

GRUPO I
	 1	 x	 2
Alcorcón	 2’25€	 2’70€	 3’15€		 Or.	Marítima
Ourense	 2’30€	 2’75€	 3’00€		 Talavera
Celta	B	 1’90€	 2’85€	 3’95€		 Racing	B
Gim.	Torrelavega	 2’35€	 2’75€	 2’90€		 Racing	Ferrol
Lanzarote	 2’50€	 2’75€	 2’70€		 Leganés
Pontevedra	 1’85€	 2’90€	 4’05€		 Atlético	B
Puertollano	 1’95€	 2’80€	 3’85€		 Lugo
Rayo	Vallecano	 2’10€	 2’75€	 3’40€		 Cobeña
SS	Reyes	 1’75€	 3’00€	 4’35€		 Pájara	Playas
Universidad	LP	 1’80€	 2’95€	 4’25€		 Fuenlabrada

consulta  

 El Barakaldo estrenará lidera-
to en el campo del Universidad de 
Oviedo, que cuenta sus partidos 
por victorias. Pese a eso, los vizcaí-
nos acuden a Asturias lanzados tras 
encadenar cuatro triunfos consecu-
tivos y ser uno de los diez equipos 
de toda la Segunda B que  aún no 
conoce la derrota. Otro duelo inte-
resante se dará en Amurrio, donde 
los alaveses recibirán al Lemona en 
un duelo que apunta a empate.

Barakaldo no 
quiere poner 

freno a su racha

  El Sant Andreu no pudo defen-
der su liderato en Terrassa y cedió 
la cabeza de la tabla a los egaren-
ses, quienes visitan al Barbastro. 
En tierras aragonesas, el Terrassa 
quiere mantener su ‘media inglesa’ 
ya que ha ganado sus dos partidos 
en casa mientras que ha empata-
do en sus dos desplazamientos. El 
sorprendente Eldense acudirá a Vi-
llajoyosa mientras que en Lleida ha-
brá un derbi catalán de urgencias, 
pues ilerdenses y Gramenet necesi-
tan cuanto antes abandonar la zona 
baja y alcanzar puestos más altos.

El Terrassa, 
a mantener la 

‘media inglesa’

 El grupo IV está demostrando 
ser el más igualado de la Segun-
da B y por esa razón, las casas 
de apuestas no dan por favorito a 
ningún equipo por debajo de los 2 
euros. Eso provoca que aquellos 
apostantes que acierten sus pro-
nósticos tengan por recompensa 
unos premios muy suculentos. Uno 
de los duelos que puede dar más 
dinero es el Jaén-Cartagena, un 
partido cargado de incertidumbre.

Jornada con 
premios muy 
interesantes

 el rayo quiere imponer su historia ante el modesto cobeña

Derbi atípico entre 
Rayo y Cobeña

Histórico contra modesto Nunca antes se enfrentaron

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

R ayo Vallecano y Cobeña 
se enfrentan este domin-
go en un derbi madrileño 

atípico, pues nunca antes se habían 
visto las caras, pero que promete 
ser apasionante. Además de estar 
en juego la posibilidad de meter-
se entre los cuatro primeros pues-
tos de la tabla, el conjunto rayista 
quiere hacer valer su historia ante 
un Cobeña que hace tres tempora-
das militaba en categorías regiona-
les y que en su debut en Segunda 
B está sorprendiendo a propios y 
extraños.

El inicio de temporada ha resul-
tado ser muy irregular para el Rayo 
Vallecano. Los hombres que en-
trena Pepe Mel debutaron con un 

tropiezo inesperado en casa ante 
el recién ascendido Puertollano, 
mientras que en Torrelavega no 
pudo pasar del empate ante el flo-
jo Gimnástica. El primer triunfo no 
llegó hasta la tercera jornada ante 
el Alcorcón, mientras que ante el 
Sanse Reyes, el resultado fue un 
empate. Finalmente, los de Vallecas 
ganaron en Santander.

Por su parte, el Cobeña está ju-
gando sin ningún tipo de comple-
jo. Pese a ser el mismo equipo que 
subió desde Tercera, más algun re-
toque, los hombres de Alfredo San-
taelena han sumado ya tres victo-
rias -ante Ourense, Gimnástica y 
Alcorcón- mientras que sumó un 
empate ante el Sanse y cayó ante el 
Puertollano. Ahora pretenden que 
su siguiente víctima se al el históri-
co Rayo Vallecano.

Los	de	Vallecas	reciben	a	la	gran	revelación	de	la	categoría

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

Sestao River y L’Hospitalet 
son los ‘Reyes del empate’
Vascos y catalanes se han ganado a pulso ser 
considerados los ‘Reyes del empate’ al habe 
cosechado cuatro empates en cinco jornadas. 
El Sestao sumó además una derrota, mientras 
que el ‘Hospi’, una victoria. 1   x   2

jornada 6 de liga

seGUnda dIvIsIón B
partido de la jornada

RaYO v. - COBeÑa
teresa riVero

2’10€   2’75€   3’40€

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

Seis conjuntos enrachados 
para bien y dos para mal
El Barakaldo suma cuatro jornadas seguidas 
ganando, mientras que Fuenlabrada, Alicante, 
Cartagena, Marbella y Portuense, llevan tres. 
En cambio, Málaga B, con cinco derrotas, y 
Lanzarote, con tres, se hunden en la tabla.

GRUPO II
	 1	 x	 2
Alfaro	 2’60€	 2’75€	 2’60€		 Burgos
Amurrio	 2’30€	 2’70€	 3’05€		 Lemona
CD	Logroñés	 2’40€	 2’75€	 2’85€		 Athletic	B
Palencia	 1’75€	 2’95€	 4’50€		 Guijuelo
Real	Oviedo	 1’85€	 2’85€	 4’15€		 Sestao	River
Real	Sociedad	B	 2’20€	 2’75€	 3’20€		Cultural	Leonesa
Real	Unión	 1’90€	 2’80€	 4’00€		 Marino
Valladolid	B	 2’10€	 2’75€	 3’40€		 Zamora
Éibar	 1’70€	 3’00€	 4’75€		 Logroñés	CF
Univ.	Oviedo	 2’50€	 2’75€	 2’70€		 Barakaldo

consulta  

GRUPO Iv
	 1	 x	 2
Águilas	 2’35€	 2’75€	 2’90€		 Portuense
Alcalá	G.	 2’05€	 2’70€	 3’65€		 Linares
Villanueva	 2’20€	 2’75€	 3’20€		 Baza
Cerro	Reyes	 2’40€	 2’70€	 2’90€		 Melilla
Ceuta	 2’60€	 2’75€	 2’60€		 Córdoba
Écija	 2’00€	 2’80€	 3’65€		 Mérida
Extremadura	 2’15€	 2’75€	 3’30€		 Sevilla	Atlético
Granada	 2’30€	 2’75€	 3’00€		 Marbella
Málaga	B	 2’50€	 2’70€	 2’75€		 Villanovense
Real	Jaén	 2’70€	 2’75€	 2’50€		 Cartagena

consulta  

GRUPO III
	 1	 x	 2
Alicante	 1’80€	 2’95€	 4’25€		 Espanyol	B
Barbastro	 2’70€	 2’75€	 2’50€		 Terrassa
Alcoyano	 2’30€	 2’70€	 3’05€		 Osasuna	B
L’Hospitalet	 2’30€	 2’65€	 3’10€		 Benidorm
Badalona	 2’45€	 2’75€	 2’85€		 Orihuela
Miapuesta	Fig.	 2’30€	 2’70€	 3’05€		Valencia	Mestalla
Levante	B	 1’95€	 2’85€	 3’75€		 Barcelona	B
Sant	Andreu	 1’90€	 2’85€	 3’95€		 Huesca
Lleida	 2’30€	 2’70€	 3’05€		 Gramenet	B
Villajoyosa	 2’60€	 2’75€	 2’60€		 Eldense

consulta  

clasificaciOnes De seGUnDa División B
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                              GRUPO IV

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Cartagena	 13	 5	 4	 1	 0	 16	 4	 n n n

Marbella	 11	 5	 3	 2	 0	 5	 2	  n n n

Portuense	 10	 5	 3	 1	 1	 10	 6	  n n n

Córdoba	 10	 5	 3	 1	 1	 10	 6	  n n n

Granada	 9	 5	 2	 3	 0	 6	 4	  n n n

Sevilla	Atlético	 8	 5	 2	 2	 1	 9	 6	  n n n

Écija	 8	 5	 2	 2	 1	 6	 4	  n n n

Alcalá	G.	 7	 5	 1	 4	 0	 6	 3	  n n n

Mérida	 7	 5	 2	 1	 2	 4	 4	  n n n

Extremadura	 7	 5	 2	 1	 2	 4	 5	  n n n

Baza	 6	 5	 1	 3	 1	 2	 2	  n n n

Real	Jaén	 6	 5	 1	 3	 1	 4	 6	  n n n

Linares	 6	 5	 1	 3	 1	 7	 10	  n n n

Águilas	 5	 5	 1	 2	 2	 5	 5	  n n n

Melilla	 2	 5	 1	 2	 2	 4	 6	  n n n

Villanueva	 4	 5	 1	 1	 3	 4	 9	  n n n

Ceuta	 3	 5	 0	 3	 2	 2	 4	  n n n

Villanovense	 3	 5	 0	 3	 2	 2	 6	  n n n

Cerro	Reyes	 2	 5	 0	 2	 3	 1	 6	  n n n

Málaga	B	 0	 5	 0	 0	 5	 1	 10	  n n n

                              GRUPO III

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Terrassa	 11	 5	 3	 2	 0	 6	 2	  n n n

Eldense	 10	 5	 3	 1	 1	 8	 3	  n n n

Orihuela	 10	 5	 3	 1	 1	 7	 2	  n n n

Alicante	 9	 5	 3	 0	 2	 7	 5	  n n n

Benidorm		 9	 5	 2	 3	 0	 6	 4	  n n n

Sant	Andreu	 9	 5	 3	 0	 2	 4	 5	  n n n

Valencia	Mestalla	 8	 5	 2	 2	 1	 5	 4	  n n n

L’Hospitalet	 7	 5	 1	 4	 0	 6	 4	  n n n

Huesca	 7	 5	 2	 1	 2	 6	 6	  n n n

Villajoyosa	 7	 5	 2	 1	 2	 5	 6	  n n n

Levante	B	 7	 5	 2	 1	 2	 4	 6	  n n n

Barbastro	 6	 5	 1	 3	 1	 4	 3	  n n n

Espanyol	B	 6	 5	 1	 3	 1	 4	 4	  n n n

Miapuesta	Fig.	 5	 5	 1	 2	 2	 3	 3	  n n n

Badalona	 5	 5	 1	 2	 2	 4	 5	  n n n

Osasuna	B	 5	 5	 1	 2	 2	 3	 7	  n n n

Gramenet	 4	 5	 1	 1	 3	 3	 7	  n n n

Barcelona	B	 3	 5	 0	 3	 2	 1	 3	  n n n

Lleida	 3	 5	 0	 3	 2	 4	 6	  n n n

Alcoyano	 1	 5	 0	 1	 4	 4	 8	  n n n

                              GRUPO II

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Barakaldo	 13	 5	 4	 1	 0	 6	 1	  n n n

Palencia	 12	 5	 4	 0	 1	 6	 2	  n n n

Éibar	 10	 5	 3	 1	 1	 8	 6	  n n n

Real	Unión	 9	 5	 2	 3	 0	 9	 5	  n n n

Zamora	 8	 5	 2	 2	 1	 8	 4	  n n n

Athletic	B	 8	 5	 2	 2	 1	 6	 3	  n n n

Cultural	L.	 7	 5	 2	 1	 2	 8	 7	  n n n

Marino	 7	 5	 2	 1	 2	 5	 4	  n n n

Guijuelo	 7	 5	 2	 1	 2	 3	 2	  n n n

Burgos	 7	 5	 2	 1	 2	 5	 5	  n n n

Logroñés	CF	 7	 5	 2	 1	 2	 4	 4	  n n n

Real	Oviedo	 7	 5	 2	 1	 2	 2	 2	  n n n

Univ.	Oviedo	 7	 5	 2	 1	 2	 6	 9	  n n n

Real	Sociedad	B	 5	 5	 1	 2	 2	 5	 6	  n n n

Valladolid	B	 5	 5	 1	 2	 2	 3	 5	  n n n

Lemona	 5	 5	 1	 2	 2	 2	 4	  n n n

Sestao	River	 4	 5	 0	 4	 1	 3	 4	  n n n

CD	Logroñés	 4	 5	 1	 1	 3	 2	 7	  n n n

Amurrio	 2	 5	 0	 2	 3	 1	 7	  n n n

Alfaro	 1	 5	 0	 1	 4	 3	 8	  n n n

                              GRUPO I

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Universidad	LP	 12	 5	 4	 0	 1	 10	 1	 n n n

Puertollano	 12	 5	 4	 0	 1	 9	 5	 n n n

SS	Reyes	 11	 5	 3	 2	 0	 9	 2	 n n n

Fuenlabrada	 11	 5	 3	 2	 0	 6	 2	 n n n

Cobeña	 10	 5	 3	 1	 1	 9	 3	 n n n

Leganés	 10	 5	 3	 1	 1	 5	 2	 n n n

Lugo	 8	 5	 2	 2	 1	 9	 7	 n n n

Pontevedra	 8	 5	 2	 2	 1	 5	 4	 n n n

Rayo	Vallecano	 8	 5	 2	 2	 1	 5	 4	 n n n

Or.	Marítima	 7	 5	 2	 1	 2	 5	 6	 n n n

Talavera	 7	 5	 2	 1	 2	 7	 9	 n n n

Celta	B	 6	 5	 2	 0	 3	 6	 10	 n n n

Pájara	PJ	 5	 5	 1	 2	 2	 4	 4	 n n n

Racing	Ferrol	 4	 5	 1	 1	 3	 5	 6	 n n n

Atl	Madrid	B	 4	 5	 1	 1	 3	 4	 5	 n n n

Racing	B	 4	 5	 1	 1	 3	 1	 4	 n n n

Ourense	 4	 5	 1	 1	 3	 2	 10	 n n n

Gimnástica	T.	 3	 5	 0	 3	 2	 2	 7	 n n n

Alcorcón	 2	 5	 0	 2	 3	 0	 6	 n n n

Lanzarote	 1	 5	 0	 1	 4	 5	 10	 n n n

 El Rayo 
Vallecano se está 
mostrando muy 
irregular y debe 

enderezar  
ya su rumbo

 La ilusión se ha 
apoderado de un 

Cobeña que 3 años 
atrás jugaba en 

categoría regional

seCRetOs
del aPOstante
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La clave está en 
tomar la iniciativa

Partidazo Real Madrid y Unicaja, los dos últimos campeones, frente a frente

En sus últimos duelos el que coge la delantera ya no la suelta hasta el final

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

L a liga ACB arranca este 
fin de semana a lo grande. 
Real Madrid y Unicaja, los 

dos últimos campeones, se verán 
las caras en el palacio de Vistale-
gre en el partido más destacado 
de la primera jornada. De salida las 
apuestas otor-
gan el papel de 
favorito al equipo 
blanco, cotizán-
dose su triunfo a 
1’66€ por cada 
euro apostado. 
Y a tenor de lo 
visto el año pa-
sado en sus due-
los particulares, 
parece una bue-
na oportunidad 
para las apues-
tas en vivo.

En efecto, en los cinco enfren-
tamientos de la temporada pasa-
da entre Madrid y Unicaja -dos en 
liga regular, dos en Euroliga y otro 
durante la Supercopa- hubo una 
máxima que siempre se cumplió: el 
equipo que ganó el primer cuarto 
también llegó por delante al des-
canso y se acabó apuntando la vic-
toria final. Sea porque saben ad-
ninistrar muy bien su ventaja, por 
falta de capacidad de reacción o 
por pura casualidad, esta tónica se 
mantuvo siempre. Así pues, la cla-
ve puede estar en seguir el partido 
en directo y decidir qué equipo es 
el que toma la iniciativa para lograr 
asentarse como favorito real. Y a 

partir de ahí, jugársela por este can-
didato hasta el final.

Los que opten por apostar an-
tes del inicio del partido deben sa-
ber que el Madrid ha ganado todos 
sus encuentros de pretemporada 
(Caja SF, Burgos, Lietuvos Rytas, 
Fuenlabrada, Etosa y Estudiantes) y 
parece llegar en forma a este debut. 
Con Joan Plaza uno de los aspec-

tos que más de-
berá mejorar el 
equipo respec-
to a la tempora-
da pasada es su 
fiabilidad en Vis-
talegre, donde 
sólo fue capaz 
de ganar 9 de los 
17 partidos dis-
putados.

Unicaja, por 
su parte, eviden-
ció un buen nivel 
en la Supercopa 

donde superó al DKV Joventut y 
sólo cedió al final ante un gran TAU. 
El conjunto malagueño comienza la 
defensa del título que logró la tem-
porada pasada en una cancha de 
donde ha salido airoso en dos de 
sus tres últimas visitas en liga regu-
lar. Sin embargo, en el histórico de 
enfrentamientos el Madrid domina 
con gran autoridad (17-4).

Así las cosas, el partido se pre-
senta abierto a cualquier desenlace 
y todo pronóstico parece arriesga-
do. Y en estos casos ya se sabe: 
ante la duda y tanta igualdad, la me-
jor opción es apostar por el equipo 
que presenta la mejor cotización: 
en este caso Unicaja a 2’20€

 Berni rodríguez

 La apuesta a Doble Resulta-
do consiste en acertar el gana-
dor al descanso y el ganador al 
final del partido. Y teniendo en 
cuenta que la estadística dice 
que en los últimos duelos el 
equipo que toma la batuta ya no 
la suelta, ésta parece sin duda 
una apuesta muy interesante. 
En este caso pronosticar que el 
Real Madrid llegará por delan-
te a la media parte y se acaba-
rá llevando el gato al agua se 
premia con 2’10€ por euro por 
los 1’66 que ofrece la apuesta 
Estándar. Confiar en Unicaja de 
principio a fin hace aumentar la 
cuota del equipo malagueño de 
2’20 a 3’00€ 
por euro. Y 
es que la fi-
delidad tiene 
recompensa.

La fidelidad 
siempre tiene 

su recompensa

doble 
resultado

Local/Local 2’10€
Visitante/Visit. 3’00€

liga acb

Marcus Brown, 
posible baja 
El escolta de Unicaja si-
gue recuperándose de la 
lesión que le impidió dis-
putar la Supercopa y tie-
ne difícil jugar en Madrid.

El vigente campeón suele 
empezar la liga ganando
En nueve de las últimas diez temporadas el 
equipo que defendía el título de campeón em-
pezó el campeonato con victoria. La única ex-
cepción se produjo el año pasado con la de-
rrota del Real Madrid en Girona.

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

1 x 2

liga acb • jornada 1

Real MadRid - unicaja
sábado 30 • 18:00             •    Vistalegre

1’66€   21’0€   2’20€

1º LLEGAR 10 PUNTOS
R. Madrid  1’85€
Unicaja  1’95€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
R. Madrid  0/0 veces
Unicaja  0/0 veces
1º LLEGAR 20 PUNTOS
R. Madrid  1’80€
Unicaja  2’00€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
R. Madrid  0/0 veces
Unicaja  0/0 veces

MÁRGENES VICTORIA
MAd  UNI 
1’90€ 1-5 pts. 2’50€
3’00€  6-10 pts. 3’90€
4’50€  11-15 pts. 6’00€
7’50€  16-20 pts. 9’50€
11’0€  21-25 pts. 14’0€
17’0€  25-30 pts. 21,0€
27’0€  +30 pts. 33’0€

R. MAdRId
Entre 1 y 5 ptos.             -
Entre 6 y 10 ptos.           -
Entre 11 y 15 ptos.         -
Entre 16 y 20 ptos.         -
Entre 21 y 25 ptos.         -
Entre 26 y 30 ptos.         -
+30 ptos.                        -

UNICAjA
Entre 1 y 5 ptos.              -
Entre 6 y 10 ptos.            -
Entre 11 y 15 ptos.          -
Entre 16 y 20 ptos.          -
Entre 21 y 25 ptos.          -
Entre 26 y 30 ptos.          -
+30 ptos.                         - 

dObLE RESULTAdO
Local/Local  2’10€
Local/Empate  21’0€
Local/Visitante 6’00€
Empate/Local  13’0€
Empate/Empate 101€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 4’50€
Visitante/Empate 23’0€
Visitante/Visitante 3’00€

CON VENTAjA
R. Madrid -3 1’90€
Empate -3 15’0€
Unicaja +3 1’90€

 PUNTOS R. MAdRId
Favor/Contra                   -
Media                             -

PUNTOS UNICAjA
Favor/Contra                   -
Media                             -

VEN. 1/2 PARTE
R. Madrid -2 1’95€
Empate -2 11’0€
Unicaja +2 1’85€

VEN. 1er CUARTO
R. Madrid -1 1’95€
Empate -1 9’00€
Unicaja +1 1’85€

PUNTOS TOTALES
Más de 159.5 1’90€
Menos de 159.5 1’90€
PARTIdOS R. MAdRId

Media puntos                  -
PARTIdOS UNICAjA

Media puntos                  -

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€
PARTIdOS R. MAdRId

Puntos 1/2 parte             -
PARTIdOS UNICAjA

Puntos 1/2 parte             -

P. TOTAL 1er CUARTO
Más de 39.5 1’90€
Menos de 39.5 1’90€
PARTIdOS R. MAdRId

Puntos 1er cuarto            -
PARTIdOS UNICAjA

Puntos 1er cuarto            -

SALTO INICIAL
R. Madrid 1’90
Unicaja 1’90

inForMaciÓn detallada
Y actualiZada en

 6º Real MadRid unicaja 1º
	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	 	 				j	 g	 e	 p	 pf	 pc	  
 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0
  FORMA 

RESULTAdOS EN LA hISTORIA dE LA LIGA
 1 17 (81%)   2 4 (19%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 62-60 68-58 73-76 79-71 77-86

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

El empate no es una 
apuesta descabellada
Ante la teórica igualdad que preside 
este duelo una opción divertida y nada 
descabellada puede ser apostar al em-
pate. Evidentemente es complicado 
acertar ya que el porcentaje de partidos 
que se van a la prórroga es pequeño. 
Pero es un pronóstico muy lucrativo: si 
los 40 minutos reglamentarios no deci-
den el ganador, aquel que lo haya vati-
cinado multiplicará por 21 su inversión.

 Buena 
oportunidad para 

invertir en las 
apuestas en vivo

  El Madrid ha 
ganado todos sus 

partidos de 
pretemporada 

 Unicaja ha salido 
airoso en 2 de sus 
3 últimas visitas en 

liga regular

secRetos
 del
 apostante

Real Madrid y Uni-
caja disputan el pri-
mer gran partido de 
la temporada. El equi-
po blanco ha sufrido 
más cambios que su 
rival respecto al año 
pasado y aún debe 
asimilar los concep-
tos del nuevo entre-
nador. Los malague-
ños, por su parte, 
tratarán de dominar 

el partido a partir de 
una defensa agresiva 
y tener el control del 
juego a través de sus 
bases, Pepe Sánchez 
y Cabezas. A pesar 
de que el Madrid jue-
ga en casa creo que 
la mayor profundidad 
de banquillo y el ma-
yor ritmo de juego de 
Unicaja va a decantar 
el partido a su favor.

“Unicaja impondrá su 
mayor ritmo de juego”

 El Madrid 
ha sufrido 

más cambios 
y aún debe 
asimilar los 

conceptos del 
nuevo 

entrenador

RaFa JOFRESa
Ex JUgaDOR

DE balONcESTO

 Playoff  t Descenso a la Liga LEB     Victoria     Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - TF.: Tantos Favor - TC.: Tantos 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.
Unicaja 0 0 0 0 0 0
Tau 0 0 0 0 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0
Joventut 0 0 0 0 0 0
Gran Canaria 0 0 0 0 0 0
Real Madrid 0 0 0 0 0 0
Akasvayu 0 0 0 0 0 0
Estudiantes 0 0 0 0 0 0
Pamesa 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 0 0 0 0 0 0
Caja S.F. 0 0 0 0 0 0
Etosa 0 0 0 0 0 0
Granada 0 0 0 0 0 0
Valladolid 0 0 0 0 0 0
Lagun Aro 0 0 0 0 0 0
Menorca 0 0 0 0 0 0
Bruesa 0 0 0 0 0 0
Murcia 0 0 0 0 0 0

FoRMa

                        Casa

 J G P PF PC R.
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0

                        FuERa

 J G P PF PC R.
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0

En EL DEsCanso

 J G E P
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0

       a Los 40 Min

 J G E P
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0

n n
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 Tanto el Real Madrid como el 
Unicaja cuentan con grandes ano-
tadores en sus filas. Pero si por algo 
destacan ambos equipos es por su 
buen hacer defensivo, como de-
muestra el hecho de que la tempo-
rada pasada los dos encajaron una 
media de menos de 74 puntos por 
partido en la liga regular.

El Madrid de Bozidar Maljkovic 
fue el equipo que menos puntos 
recibió del campeonato (73,1) pero 
sólo pudo ser noveno en el apar-
tado ofensivo (77,6). Por tanto, en 
los partidos que disputó el equi-
po blanco se vio una me-
dia de poco más de 150 
puntos. Unicaja cosechó 
unos números parecidos 
en defensa (73,9) pero se 

dos defensas 
de auténtico lujo

puntos 
totales

+ de 159.5 1’90€
 - de 159.5 1’90€

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

Ratko Varda, 
el último en llegar
El pívot bosnio de 213 cm se 
ha comprometido con el Ma-
drid por un mes. Procedente del 
Kiev, llega para reforzar el juego 
interior.

Bullock estuvo discreto ante 
su ex equipo la temporada pasada
Los escoltas de Unicaja ‘secaron’ a Louis Bullock en 
los cinco partidos que el Madrid jugó ante el conjunto 
malagueño la temporada pasada. El escolta norte-
americano firmó una media de sólo 9,4 puntos y 4,4 
de valoración.

Unicaja Málaga ha fichado 
al pívot húngaro Robert Gulyas 
para cubrir la vacante dejada 
por el puertorriqueño Daniel 
Santiago en el puesto de 5. El 
jugador, de 213 cm y proceden-
te del Ulker, ha firmado un con-
trato temporal de mes y medio.

	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

mostró más productivo en ataque 
(81,0) y sus encuentros dejaron un 
promedio de 154,9 puntos. En los 
cinco enfrentamientos del año pa-
sado entre estos dos equipos estas 
medias subieron ligeramente has-
ta situarse en los 155,2 puntos por 
partido. De mantenerse esta diná-

mica, por tanto, la opción 
ganadora en la apuesta a 
Puntos Totales del partido 
sería que habrá menos de 
159,5 puntos.

 Louis BuLLock demostró su cLase eL pasado fin de semana en eL concurso de tripLes

Los precedentes hablan 
de menos diferencia

 La apuesta Con Ventaja es ideal 
para aquellos que pronostiquen 
una victoria relativamente cómo-
da del Madrid -al menos por más 
de tres puntos-. Sin embargo, los 
amantes de la estadística 
deben saber que, echan-
do un vistazo a los marca-
dores que se han dado en 
las cinco últimas visitas de 
Unicaja a la pista del Ma-

drid en liga regular, podremos ob-
servar que el equipo blanco pre-
senta un promedio de 71,8 puntos 
por partido por los 70,2 de Unicaja. 
Es decir, que la diferencia media en 

estos encuentros ha sido 
de 1,6 puntos favorable al 
conjunto local. Si aplica-
mos esto a la apuesta Con 
Ventaja la opción ganado-
ra sería Unicaja +3.

Scariolo empata 
en sus duelos 
ante el Madrid
 Sergio Scariolo afronta su cuarta 

temporada en el banquillo de Uni-
caja, donde llegó procedente del 
Real Madrid. En las tres anteriores 
el técnico italiano se ha visto las ca-
ras hasta en diez ocasiones ante su 
ex equipo contando todas las com-
peticiones con un balance de cinco 
victorias y otras tantas derrotas.

con 
Ventaja

R. Madrid -3 1’90€
Empate -3 15’0€
Unicaja +3 1’90€

 sergio scarioLo

 El año pasado ambos 
equipos encajaron una 
media de menos de 74 

puntos por partido

cayó DERROTaDO El añO paSaDO EN giRONa y EN la 93/94, pREciSamENTE aNTE UNicaJa

 El Real Madrid presenta una 
estadística realmente demole-
dora en lo que a sus debuts li-
gueros se refiere: en 49 tem-
poradas el equipo blanco ha 
logrado comenzar con victoria 
en 47 ocasiones. Ahí es nada.
El primer ‘desliz’ se remonta a 
la temporada 1993/94 cuando el 
equipo que entonces entrenaba 
Clifford Luyk cayó por 102 a 104 

en su propia cancha -entonces 
el Palacio de Deportes de la Co-
munidad de Madrid-. Una derro-
ta que se produjo curiosamente 
ante Unicaja. En aquel Madrid 
brillaban hombres de la talla de 
Arvydas Sabonis, Joe Arlauc-
kas, Chechu Biriukov o Rimas 
Kurtinaitis. Pero es que Unicaja 
también tenía un auténtico equi-
pazo liderado por Piculín Ortiz, 

Alfonso Reyes y Nacho Rodrí-
guez, y dirigido por Javier Im-
broda desde el banquillo.
La segunda derrota del Madrid 
en un debut se produjo la tem-
porada pasada en Fontajau ante 
el Akasvayu Girona (78-74). Los 
22 puntos de Louis Bullock no 
fueron suficientes para contra-
rrestar el mejor juego de conjun-
to de los catalanes.

En 49 temporadas el Madrid sólo  
ha perdido dos veces en su debut

 nacho rodríguez  arvydas saBonis
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 Tanto el Real Madrid como el 
Unicaja cuentan con grandes ano-
tadores en sus filas. Pero si por algo 
destacan ambos equipos es por su 
buen hacer defensivo, como de-
muestra el hecho de que la tempo-
rada pasada los dos encajaron una 
media de menos de 74 puntos por 
partido en la liga regular.

El Madrid de Bozidar Maljkovic 
fue el equipo que menos puntos 
recibió del campeonato (73,1) pero 
sólo pudo ser noveno en el apar-
tado ofensivo (77,6). Por tanto, en 
los partidos que disputó el equi-
po blanco se vio una me-
dia de poco más de 150 
puntos. Unicaja cosechó 
unos números parecidos 
en defensa (73,9) pero se 

Dos defensas 
de auténtico lujo

puntos 
totales

+ de 159.5 1’90€
 - de 159.5 1’90€

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

Ratko Varda, 
el último en llegar
El pívot bosnio de 213 cm se 
ha comprometido con el Ma-
drid por un mes. Procedente del 
Kiev, llega para reforzar el juego 
interior.

Bullock estuvo discreto ante 
su ex equipo la temporada pasada
Los escoltas de Unicaja ‘secaron’ a Louis Bullock en 
los cinco partidos que el Madrid jugó ante el conjunto 
malagueño la temporada pasada. El escolta norte-
americano firmó una media de sólo 9,4 puntos y 4,4 
de valoración.

Unicaja Málaga ha fichado 
al pívot húngaro Robert Gulyas 
para cubrir la vacante dejada 
por el puertorriqueño Daniel 
Santiago en el puesto de 5. El 
jugador, de 213 cm y proceden-
te del Ulker, ha firmado un con-
trato temporal de mes y medio.

	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

mostró más productivo en ataque 
(81,0) y sus encuentros dejaron un 
promedio de 154,9 puntos. En los 
cinco enfrentamientos del año pa-
sado entre estos dos equipos estas 
medias subieron ligeramente has-
ta situarse en los 155,2 puntos por 
partido. De mantenerse esta diná-

mica, por tanto, la opción 
ganadora en la apuesta a 
Puntos Totales del partido 
sería que habrá menos de 
159,5 puntos.

 Louis BuLLock demostró su cLase eL pasado fin de semana en eL concurso de tripLes

Los precedentes hablan 
de menos diferencia

 La apuesta Con Ventaja es ideal 
para aquellos que pronostiquen 
una victoria relativamente cómo-
da del Madrid -al menos por más 
de tres puntos-. Sin embargo, los 
amantes de la estadística 
deben saber que, echan-
do un vistazo a los marca-
dores que se han dado en 
las cinco últimas visitas de 
Unicaja a la pista del Ma-

drid en liga regular, podremos ob-
servar que el equipo blanco pre-
senta un promedio de 71,8 puntos 
por partido por los 70,2 de Unicaja. 
Es decir, que la diferencia media en 

estos encuentros ha sido 
de 1,6 puntos favorable al 
conjunto local. Si aplica-
mos esto a la apuesta Con 
Ventaja la opción ganado-
ra sería Unicaja +3.

Scariolo empata 
en sus duelos 
ante el Madrid
 Sergio Scariolo afronta su cuarta 

temporada en el banquillo de Uni-
caja, donde llegó procedente del 
Real Madrid. En las tres anteriores 
el técnico italiano se ha visto las ca-
ras hasta en diez ocasiones ante su 
ex equipo contando todas las com-
peticiones con un balance de cinco 
victorias y otras tantas derrotas.

con 
ventaja

R. Madrid -3 1’90€
Empate -3 15’0€
Unicaja +3 1’90€

 sergio scarioLo

 El año pasado ambos 
equipos encajaron una 
media de menos de 74 

puntos por partido

cayó derrotado el año pasado en girona y en la 93/94, precisamente ante unicaja

 El Real Madrid presenta una 
estadística realmente demole-
dora en lo que a sus debuts li-
gueros se refiere: en 49 tem-
poradas el equipo blanco ha 
logrado comenzar con victoria 
en 47 ocasiones. Ahí es nada.
El primer ‘desliz’ se remonta a 
la temporada 1993/94 cuando el 
equipo que entonces entrenaba 
Clifford Luyk cayó por 102 a 104 

en su propia cancha -entonces 
el Palacio de Deportes de la Co-
munidad de Madrid-. Una derro-
ta que se produjo curiosamente 
ante Unicaja. En aquel Madrid 
brillaban hombres de la talla de 
Arvydas Sabonis, Joe Arlauc-
kas, Chechu Biriukov o Rimas 
Kurtinaitis. Pero es que Unicaja 
también tenía un auténtico equi-
pazo liderado por Piculín Ortiz, 

Alfonso Reyes y Nacho Rodrí-
guez, y dirigido por Javier Im-
broda desde el banquillo.
La segunda derrota del Madrid 
en un debut se produjo la tem-
porada pasada en Fontajau ante 
el Akasvayu Girona (78-74). Los 
22 puntos de Louis Bullock no 
fueron suficientes para contra-
rrestar el mejor juego de conjun-
to de los catalanes.

En 49 temporadas el Madrid sólo  
ha perdido dos veces en su debut

 nacho rodríguez  arvydas saBonis



34
WWW.APUESTAMANIA.COM

 Taph Savane lanza a canaSTa

 Si se cumple la lógica el Gran 
Canaria Grupo Dunas no debería 
pasar mayores apuros para sumar 
la primera victoria de la temporada 
a costa de un Polaris World Mur-
cia que regresa a la categoría tres 
años después. De hecho, el con-
junto murciano no ha ganado en 
ninguna de sus cinco visitas a la 
Isla. El Gran Canaria mantiene el 
bloque que tan buenos resultados 
le ha dado en las últimas tempora-
das con Savane, Norris y Guerra 
como estandartes, y ha fichado en-
tre otros a Kornel David y Joel Fre-
eland. El Murcia, por su parte, se ha 
reforzado con jugadores importan-
tes como Myers, Risacher o Fizer.

Todo de cara 
para los locales

 Will McDonalD

 Tras completar una pretempo-
rada muy floja con una sola victoria 
en siete partidos el nuevo MMT Es-
tudiantes parece llegar algo verde a 
este arranque liguero y parte como 
víctima en su visita a Sevilla, don-
de ha perdido en tres de las cuatro 
últimas temporadas. El Caja San 
Fernando, en cambio, ha mostrado 
estar en una fase más avanzada en 
el acoplamiento de sus nuevas pie-
zas (Videnov, Bueno, Price, Alexan-
der, Ignerski, Femerling y Balmón), 
y debería hacer valer el factor pista 
para estrenar su casillero de victo-
rias. Además, la temporada pasada 
el equipo estudiantil se mostró muy 
endeble como visitante cediendo 
12 derrotas en 17 partidos. 

Estudiantes aún 
no da el nivel

El supercampeón   
se hace respetar

 Pamesa Valencia y TAU Ce-
rámica jugarán el otro gran parti-
do de esta primera jornada en La 
Fonteta. El equipo vitoriano se ha 
impuesto en sus tres últimas vi-
sitas a este escenario en liga re-
gular y el fin de semana pasado 
evidenció un nivel importante al 
ganar con brillantez la Superco-
pa ACB, por lo que las cotizacio-
nes le otorgan el papel de favorito 
de cara a este encuentro. Un fa-

voritismo moderado, eso sí. Y es 
que Pamesa, que se ha reforzado 
con jugadores de la talla de Milo-
jevic, Oliver o Douglas, también 
ha demostrado buenas mane-
ras durante la pretemporada con 
seis victorias en siete partidos. La 
temporada pasada el equipo va-
lenciano sólo fue capaz de ganar 
6 de los 17 partidos que disputó 
como local mientras que el TAU 
fue de los mejores a domicilio.

 vule avDalovic eS uno De loS referenTeS Del paMeSa

Barcelona y TAU dominan las 
apuestas a campeón de liga
Winterthur FC Barcelona (2’75€/€) y TAU Ce-
rámica (3’25€/€) salen como favoritos para 
ganar la liga ACB 2006/07 en las principales 
casas de apuestas. El vigente campeón, Uni-
caja, es tercero en esta relación a 5€/€.

El TAU dejó más de 
3€/€ en la Supercopa 
El TAU de Velimir Perasovic ganó la 
Supercopa ACB contra pronóstico 
-el favorito en las apuestas era Uni-
caja- y dejó un premio de más de 
3€/euro entre sus incondicionales.

El Barcelona se enfrentará 
a los Philadelphia 76ers de la 
NBA en un amistoso en el Palau 
Sant Jordi. El público español 
podrá disfrutar en directo de las 
genialidades de Allen Iverson y 
compañía. Las entradas ya es-
tán agotadas.

El primer derbi vasco,  
de pronóstico incierto

 Bruesa y Lagun Aro disputan 
el primer derbi de la temporada en 
San Sebastián. El conjunto gui-
puzcoano sale como claro favori-
to con una cuota impropia de un 
recién ascendido, pero el Bilbao 
debería imponer su mayor expe-
riencia en la categoría. El partido 
supondrá el  tercer enfrentamiento 
entre ambos equipos en dos se-
manas. En el primero el Bruesa se 
llevó el gato al agua con un mar-

cador final de 62-68, pero apenas 
cuatro días después el Lagun Aro 
se tomaba la revancha en el Me-
morial José Timoner con una vic-
toria por 73 a 71.

El Bilbao, que la temporada 
pasada sólo ganó cuatro partidos 
lejos de su feudo, ha incorporado 
a Banic, Recker, Antelo y Espil, 
mientras que el Bruesa se ha he-
cho con los servicios de Kamme-
richs o Devin Davis.

 MarTin rancik (lagun aro), en pleno vuelo

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Pamesa	 2’00€
TAU	 1’80€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Pamesa	 0/0	veces
TAU	 0/0	veces
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Pamesa	 2’10€
TAU	 1’70€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Pamesa	 0/0	veces
TAU	 0/0	veces
MÁRGENES VICTORIA

PAM  TAU 
3’20€	 1-5	pts.	 1’90€
4’80€	 	6-10	pts.	 3’00€
6’50€	 	11-15	pts.	 4’50€
9’00€		16-20	pts.	 7’50€

PAMESA
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-

TAU
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-	

DObLE RESULTADO
Local/Local	 2’90€
Local/Empate	 17’0€
Local/Visitante	 3’00€
Empate/Local	 13’0€
Empate/Empate	 101€
Empate/Visitante	 11’0€
Visitante/Local	 4’00€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 2’00€

CON VENTAjA
Pamesa	+4	 1’90€
Empate	+4	 11’0€
TAU	-4	 1’90€

 PUNTOS PAMESA
Puntos	a	favor																	-	
Puntos	en	contra													-

PUNTOS TAU
Puntos	a	favor																	-
Puntos	en	contra													-

VEN. 1/2 PARTE
Pamesa	+2	 1’90€
Empate	+2	 9’00€
TAU	-2	 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Pamesa	+1	 1’90€
Empate	+1	 7’00€
TAU	-1	 1’90€

PUNTOS TOTALES
Más	de	161.5	 1’90€
Menos	de	161.5	 1’90€

PARTIDOS PAMESA
Media	puntos																		-

PARTIDOS TAU
Media	puntos																		-
P. TOTALES 1/2 PARTE

Más	de	80.5	 1’90€
Menos	de	80.5	 1’90€

PARTIDOS PAMESA
Puntos	1/2	parte													-

PARTIDOS TAU
Puntos	1/2	parte													-
P. TOTAL 1er CUARTO

Más	de	40.5	 1’90€
Menos	de	40.5	 1’90€

PARTIDOS PAMESA
Puntos	1er	cuarto												-

PARTIDOS TAU
Puntos	1er	cuarto												-

SALTO INICIAL
Pamesa	 1’95€
TAU	 1’85€

1  x  2
pamesa - tau

domingo 1 • 12:30
fuente de san luis

2’37€    17’0€   1’60€

	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	 	 		j	 g	 e	 p	 pf	 pc	
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
	 	 FORMA	

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 78-67	 78-65	 90-97	 89-96	 79-87

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Bruesa	 1’85€
Bilbao	 1’95€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Bruesa	 0/0	veces
Bilbao	 0/0	veces
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Bruesa	 1’80€
Bilbao	 2’00€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Bruesa	 0/0	veces
Bilbao	 0/0	veces
MÁRGENES VICTORIA

bRU  bIL 
1’90€	 1-5	pts.	 2’80€
3’00€	 	6-10	pts.	 4’20€
4’50€	 	11-15	pts.	 6’00€
7’50€		16-20	pts.	 9’50€

bRUESA
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-

bILbAO
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-	

DObLE RESULTADO
Local/Local	 2’00€
Local/Empate	 19’0€
Local/Visitante	 4’50€
Empate/Local	 11’0€
Empate/Empate	 101€
Empate/Visitante	 13’0€
Visitante/Local	 3’50€
Visitante/Empate	 21’0€
Visitante/Visitante	 3’00€

CON VENTAjA
Bruesa	-3	 1’90€
Empate	-3	 15’0€
Bilbao	+3	 1’90€

 PUNTOS bRUESA
Puntos	a	favor																	-	
Puntos	en	contra													-

PUNTOS bILbAO
Puntos	a	favor																	-
Puntos	en	contra													-

VEN. 1/2 PARTE
Bruesa	-2	 1’95€
Empate	-2	 11’0€
Bilbao	+2	 1’85€

VEN. 1er CUARTO
Bruesa	-1	 1’95€
Empate	-1	 9’00€
Bilbao	+1	 1’85€

PUNTOS TOTALES
Más	de	152.5	 1’90€
Menos	de	152.5	 1’90€

PARTIDOS bRUESA
Media	puntos																		-

PARTIDOS bILbAO
Media	puntos																		-
P. TOTALES 1/2 PARTE

Más	de	76.5	 1’90€
Menos	de	76.5	 1’90€

PARTIDOS bRUESA
Puntos	1/2	parte													-

PARTIDOS bILbAO
Puntos	1/2	parte													-
P. TOTAL 1er CUARTO

Más	de	38.5	 1’90€
Menos	de	38.5	 1’90€

PARTIDOS bRUESA
Puntos	1er	cuarto												-

PARTIDOS bILbAO
Puntos	1er	cuarto												-

SALTO INICIAL
Bruesa	 1’90€
Bilbao	 1’90€

1  x  2
bruesa - lagun aro

domingo 1 • 19:00
pza. toros illumbe

1’66€    21’0€   2’20€

	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
	 	 FORMA	

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 -	 -	 -	 -

1  x  2
caja s.f. - estudiantes

domingo 1 • 12:30
palacio dep. san pablo

1’55€    21’0€   2’45€

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Gran	Canaria	 1’70€
Murcia	 2’10€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Gran	Canaria	 0/0	veces
Murcia	 0/0	veces
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Gran	Canaria	 1’50€
Murcia	 2’40€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Gran	Canaria	 0/0	veces
Murcia	 0/0	veces
MÁRGENES VICTORIA

GCA  MUR 
1’60€	 1-5	pts.	 4’00€
1’50€	 	6-10	pts.	 5’90€
3’00€	 	11-15	pts.	 9’00€
6’50€		16-20	pts.	 13’0€

G. CANARIA
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-

MURCIA
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-	

DObLE RESULTADO
Local/Local	 1’40€
Local/Empate	 19’0€
Local/Visitante	 4’50€
Empate/Local	 11’0€
Empate/Empate	 101€
Empate/Visitante	 15’0€
Visitante/Local	 2’80€
Visitante/Empate	 23’0€
Visitante/Visitante	 4’50€

CON VENTAjA
Gran	Canaria	-7	 1’90€
Empate	-7	 11’0€
Murcia	+7	 1’90€
 PUNTOS G. CANARIA

Puntos	a	favor																	-	
Puntos	en	contra													-

PUNTOS MURCIA
Puntos	a	favor																	-
Puntos	en	contra													-

VEN. 1/2 PARTE
Gran	Canaria	-4	 1’95€
Empate	-4	 9’00€
Murcia	+4	 1’85€

VEN. 1er CUARTO
Gran	Canaria	-2	 1’95€
Empate	-2	 7’00€
Murcia	+2	 1’85€

PUNTOS TOTALES
Más	de	159.5	 1’90€
Menos	de	159.5	 1’90€
PARTIDOS G. CANARIA
Media	puntos																		-

PARTIDOS MURCIA
Media	puntos																		-
P. TOTALES 1/2 PARTE

Más	de	79.5	 1’90€
Menos	de	79.5	 1’90€
PARTIDOS G. CANARIA
Puntos	1/2	parte													-

PARTIDOS MURCIA
Puntos	1/2	parte													-
P. TOTAL 1er CUARTO

Más	de	39.5	 1’90€
Menos	de	39.5	 1’90€
PARTIDOS G. CANARIA
Puntos	1er	cuarto												-

PARTIDOS MURCIA
Puntos	1er	cuarto												-

SALTO INICIAL
Gran	Canaria	 1’90€
Murcia	 1’90€

1  x  2
gran canaria - murcia

domingo 1 • 12:00
centro insular dep.

1’25€    21’0€   3’90€

	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
	 	 FORMA	

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 -	 73-61	 -	 -

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

	 BALONCESTO	 LigA	ACB

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Caja	SF	 1’80€
Estudiantes	 2’00€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Caja	SF	 0/0	veces
Estudiantes	 0/0	veces
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Caja	SF	 1’70€
Estudiantes	 2’10€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Caja	SF	 0/0	veces
Estudiantes	 0/0	veces
MÁRGENES VICTORIA

CSf  EST 
1’90€	 1-5	pts.	 2’50€
3’00€	 	6-10	pts.	 4’30€
4’50€	 	11-15	pts.	 6’00€
7’50€		16-20	pts.	 9’50€

CAjA Sf
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-

ESTUDIANTES
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-	

DObLE RESULTADO
Local/Local	 1’90€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 4’00€
Empate/Local	 11’0€
Empate/Empate	 101€
Empate/Visitante	 13’0€
Visitante/Local	 3’00€
Visitante/Empate	 17’0€
Visitante/Visitante	 2’80€

CON VENTAjA
Caja	SF	-4	 1’90€
Empate	-4	 15’0€
Estudiantes	+4	 1’90€

 PUNTOS CAjA Sf
Puntos	a	favor																	-	
Puntos	en	contra													-
PUNTOS ESTUDIANTES
Puntos	a	favor																	-
Puntos	en	contra													-

VEN. 1/2 PARTE
Caja	SF	-2	 1’90€
Empate	-2	 9’00€
Estudiantes	+2	 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Caja	SF	-1	 1’90€
Empate	-1	 7’00€
Estudiantes	+1	 1’90€

PUNTOS TOTALES
Más	de	161.5	 1’90€
Menos	de	161.5	 1’90€

PARTIDOS CAjA Sf
Media	puntos																		-

PART. ESTUDIANTES
Media	puntos																		-
P. TOTALES 1/2 PARTE

Más	de	80.5	 1’90€
Menos	de	80.5	 1’90€

PARTIDOS CAjA Sf
Puntos	1/2	parte													-

PART. ESTUDIANTES
Puntos	1/2	parte													-
P. TOTAL 1er CUARTO

Más	de	40.5	 1’90€
Menos	de	40.5	 1’90€

PARTIDOS CAjA Sf
Puntos	1er	cuarto												-

PART. ESTUDIANTES
Puntos	1er	cuarto												-

SALTO INICIAL
Caja	SF	 1’90€
Estudiantes	 1’90€

	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	 	 		j	 g	 e	 p	 pf	 pc	
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
	 	 FORMA	

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 78-87	 85-72	 84-70	 81-87	 86-80
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El Akasvayu Girona de 
Marc Gasol es el primer fa-
vorito en las apuestas a ga-
nador de la FIBA Eurocup 
con una cotización de 2’70€ 
por euro. Estudiantes es 
cuarto (7€/€) tras el Unics 
Kazan y la Virtus de Bolonia.

 BorcharDT y WiDeMan

 Alta Gestión Fuenlabrada y Club 
Baloncesto Granada ya se vieron 
las caras en Puertollano hace poco 
menos de un mes en el que fue el 
primer partido de pretemporada 
para ambos, y en aquella ocasión 
el conjunto madrileño se apuntó el 
triunfo  con un marcador final de 
82-77 gracias sobre todo a la bue-
na actuación de José Antonio Pa-
raíso, autor de 21 puntos. Ahora es-
tos dos equipos se vuelven a ver las 
caras en el debut liguero y el Fuen-
labrada parte con la condición de 
favorito para hacerse con el triunfo 
y prolongar de esta manera la esta-
dística que explica que el Granada 
nunca ha ganado al conjunto fuen-
labreño a domicilio.

El ensayo fue 
para el ‘fuenla’

 iván corraleS

 El nuevo Akasvayu Girona de 
Svetislav Pesic parte con el favor 
de las apuestas de cara al partido 
que le enfrentará al Grupo Capitol 
Valladolid. El club gerundense ha 
vuelto a realizar un desembolso im-
portante este verano con el objetivo 
de pelear por el título y  el equipo ha 
dejado muy buenas sensaciones 
en los primeros partidos que ahora 
tratará de corroborar en este estre-
no liguero. Su rival, el Valladolid, ha 
sumado cinco victorias y cuatro de-
rrotas en pretemporada. En las últi-
mas cuatro temporadas el conjun-
to vallisoletano siempre ha resuelto 
con éxito la visita del Girona. De re-
petirse la historia el premio ascen-
derá hasta los 3’10€/euro.

El Girona llega 
fuerte al debut

La sorpresa es la opción 
más golosa en Alicante
 Visto lo visto en la Superco-

pa ACB, el nuevo Winterthur FCB 
de Dusko Ivanovic no parece ni 
mucho menos una apuesta fia-
ble pese a que las cotizaciones 
otorgan a los azulgranas un fa-
voritismo evidente. Lo cierto es 
que en Málaga el Barça demostró 
estar aún muy por debajo de lo 
esperado y que necesita tiempo 
para acoplar a sus flamantes nue-
vos fichajes como Lakovic, Ka-

sun o Fran Vázquez. De hecho, el 
equipo barcelonista sólo ha sido 
capaz de ganar a equipos de la 
liga LEB durante la pretempora-
da. El Etosa, en cambio, ha fir-
mado seis triunfos en sus ocho 
partidos de preparación y pare-
ce llegar en mejor momento. Pero 
también hay un dato que invita al 
optimismo culé: desde la tempo-
rada 89/90 el Barça no pierde en 
la primera jornada de la ACB.

 lucio angulo y roger griMau, en el parTiDo Del año paSaDo

El Menorca, rendido 
ante el poderío del DKV
 De todos los partidos de esta 

primera jornada de la liga ACB, 
el que se presenta más desigual 
a tenor de las cotizaciones es el 
que enfrentará a DKV Joventut 
y Vive Menorca en Badalona. El 
equipo de Aíto García Reneses, 
que mantiene el bloque de la tem-
porada pasada, se ha mostrado 
irregular durante la pretempora-
da pero dejó buenas sensacio-
nes en la Supercopa y debería su-

perar a un Menorca que sólo ha 
podido sumar una victoria en los 
cinco partidos que ha disputado 
ante equipos ACB este verano. 
La temporada pasada el conjunto 
menorquín sólo logró cuatro triun-
fos lejos de Maó y en este esce-
nario sufrió una derrota inapelable 
(86-64). Y es que el DKV se crece 
en su pabellón donde en la última 
liga regular ganó 13 de los 17 par-
tidos disputados.

 Marcelinho huerTaS BoTa el Balón anTe Mario STojic

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Valladolid	 2’10€
Akasvayu	 1’70€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Valladolid	 0/0	veces
Akasvayu	 0/0	veces
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Valladolid	 2’40€
Akasvayu	 1’50€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Valladolid	 0/0	veces
Akasvayu	 0/0	veces
MÁRGENES VICTORIA

VAL  AKA 
3’50€	 1-5	pts.	 1’90€
6’00€	 	6-10	pts.	 1’70€
8’50€	 	11-15	pts.	 3’00€
11’0€		16-20	pts.	 5’50€

VALLADOLID
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-

AKASVAyU
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-	

DObLE RESULTADO
Local/Local	 3’50€
Local/Empate	 25’0€
Local/Visitante	 3’00€
Empate/Local	 15’0€
Empate/Empate	 101€
Empate/Visitante	 11’0€
Visitante/Local	 4’00€
Visitante/Empate	 23’0€
Visitante/Visitante	 1’50€

CON VENTAjA
Valladolid	+6	 1’90€
Empate	+6	 11’0€
Akasvayu	-6	 1’90€
 PUNTOS VALLADOLID
Puntos	a	favor																	-	
Puntos	en	contra													-

PUNTOS AKASVAyU
Puntos	a	favor																	-
Puntos	en	contra													-

VEN. 1/2 PARTE
Valladolid	+3	 1’90€
Empate	+3	 9’00€
Akasvayu	-3	 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Valladolid	+1	 2’00€
Empate	+1	 7’00€
Akasvayu	-1	 1’80€

PUNTOS TOTALES
Más	de	159.5	 1’90€
Menos	de	159.5	 1’90€

PART. VALLADOLID
Media	puntos																		-
PARTIDOS AKASVAyU

Media	puntos																		-
P. TOTALES 1/2 PARTE

Más	de	79.5	 1’90€
Menos	de	79.5	 1’90€

PART. VALLADOLID
Puntos	1/2	parte													-
PARTIDOS AKASVAyU

Puntos	1/2	parte													-
P. TOTAL 1er CUARTO

Más	de	39.5	 1’90€
Menos	de	39.5	 1’90€

PART. VALLADOLID
Puntos	1er	cuarto												-
PARTIDOS AKASVAyU

Puntos	1er	cuarto												-
SALTO INICIAL

Valladolid	 1’95€
Akasvayu	 1’85€

1  x  2
valladolid - akasvayu

domingo 1 • 19:00
pab. pol. pisuerga

3’10€    21’0€   1’36€

	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
	 	 FORMA	

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 79-80	 92-90	 74-61	 92-81	 91-75

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Fuenlabrada	 1’85€
Granada	 1’95€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Fuenlabrada	 0/0	veces
Granada	 0/0	veces
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Fuenlabrada	 1’80€
Granada	 2’00€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Fuenlabrada	 0/0	veces
Granada	 0/0	veces
MÁRGENES VICTORIA

fUE  GRA 
1’90€	 1-5	pts.	 2’20€
3’00€	 	6-10	pts.	 3’90€
4’50€	 	11-15	pts.	 6’00€
7’50€		16-20	pts.	 9’50€

fUENLAbRADA
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-

GRANADA
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-	

DObLE RESULTADO
Local/Local	 2’40€
Local/Empate	 21’0€
Local/Visitante	 4’00€
Empate/Local	 11’0€
Empate/Empate	 101€
Empate/Visitante	 13’0€
Visitante/Local	 3’00€
Visitante/Empate	 23’0€
Visitante/Visitante	 2’80€

CON VENTAjA
Fuenlabrada	-2	 1’90€
Empate	-2	 11’0€
Granada	+2	 1’90€
 PTOS. fUENLAbRADA
Puntos	a	favor																	-	
Puntos	en	contra													-

PUNTOS GRANADA
Puntos	a	favor																	-
Puntos	en	contra													-

VEN. 1/2 PARTE
Fuenlabrada	-1	 1’90€
Empate	-1	 9’00€
Granada	+1	 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Fuenlabrada	-1	 1’80€
Empate	-1	 7’00€
Granada	+1	 2’00€

PUNTOS TOTALES
Más	de	157.5	 1’90€
Menos	de	157.5	 1’90€
PART. fUENLAbRADA

Media	puntos																		-
PARTIDOS GRANADA

Media	puntos																		-
P. TOTALES 1/2 PARTE

Más	de	78.5	 1’90€
Menos	de	78.5	 1’90€
PART. fUENLAbRADA

Puntos	1/2	parte													-
PARTIDOS GRANADA

Puntos	1/2	parte													-
P. TOTAL 1er CUARTO

Más	de	39.5	 1’90€
Menos	de	39.5	 1’90€
PART. fUENLAbRADA

Puntos	1er	cuarto												-
PARTIDOS GRANADA

Puntos	1er	cuarto												-
SALTO INICIAL

Fuenlabrada	 1’90€
Granada	 1’90€

1  x  2
fuenlabrada - granada

domingo 1 • 12:30
p. fernando martín

1’71€    19’0€   2’15€

	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
	 	 FORMA	

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 98-83	 107-91	 -	 -	 80-77

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Etosa	 1’70€
Barcelona	 2’10€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Etosa	 0/0	veces
Barcelona	 0/0	veces
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Etosa	 1’50€
Barcelona	 2’40€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Etosa	 0/0	veces
Barcelona	 0/0	veces
MÁRGENES VICTORIA

ETO  bAR 
3’40€	 1-5	pts.	 1’50€
5’00€	 	6-10	pts.	 1’50€
7’50€	 	11-15	pts.	 3’00€
10’0€		16-20	pts.	 5’50€

ETOSA
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-

bARCELONA
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-	

DObLE RESULTADO
Local/Local	 3’50€
Local/Empate	 25’0€
Local/Visitante	 3’00€
Empate/Local	 15’0€
Empate/Empate	 101€
Empate/Visitante	 11’0€
Visitante/Local	 4’50€
Visitante/Empate	 21’0€
Visitante/Visitante	 1’50€

CON VENTAjA
Etosa	+6	 1’90€
Empate	+6	 15’0€
Barcelona	-6	 1’90€

 PUNTOS ETOSA
Puntos	a	favor																	-	
Puntos	en	contra													-
PUNTOS bARCELONA

Puntos	a	favor																	-
Puntos	en	contra													-

VEN. 1/2 PARTE
Etosa	+3	 1’90€
Empate	+3	 9’00€
Barcelona	-3	 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Etosa	+2	 1’80€
Empate	+2	 7’00€
Barcelona	-2	 2’00€

PUNTOS TOTALES
Más	de	158.5	 1’90€
Menos	de	158.5	 1’90€

PARTIDOS ETOSA
Media	puntos																		-
PARTIDOS bARCELONA
Media	puntos																		-
P. TOTALES 1/2 PARTE

Más	de	79.5	 1’90€
Menos	de	79.5	 1’90€

PARTIDOS ETOSA
Puntos	1/2	parte													-
PARTIDOS bARCELONA
Puntos	1/2	parte													-
P. TOTAL 1er CUARTO

Más	de	39.5	 1’90€
Menos	de	39.5	 1’90€

PARTIDOS ETOSA
Puntos	1er	cuarto												-
PARTIDOS bARCELONA
Puntos	1er	cuarto												-

SALTO INICIAL
Etosa	 1’90€
Barcelona	 1’90€

1  x  2
etosa - winterthur fcb

domingo 1 • 12:30
centro tecnificación

3’30€    21’0€   1’33€

	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
	 	 FORMA	

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 85-75	 60-63	 86-80	 61-85

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Joventut	 1’60€
Menorca	 2’20€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Joventut	 0/0	veces
Menorca	 0/0	veces
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Joventut	 1’30€
Menorca	 2’90€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Joventut	 0/0	veces
Menorca	 0/0	veces
MÁRGENES VICTORIA

jOV  MEN 
1’80€	 1-5	pts.	 5’00€
1’50€	 	6-10	pts.	 7’50€
2’30€	 	11-15	pts.	 10’0€
5’50€		16-20	pts.	 17’0€

jOVENTUT
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-

MENORCA
Entre	1	y	5	ptos.														-
Entre	6	y	10	ptos.												-
Entre	11	y	15	ptos.										-
Entre	16	y	20	ptos.										-
Entre	21	y	25	ptos.										-
Madrid	3	ptos.																	-	

DObLE RESULTADO
Local/Local	 1’30€
Local/Empate	 23’0€
Local/Visitante	 6’00€
Empate/Local	 9’00€
Empate/Empate	 101€
Empate/Visitante	 15’0€
Visitante/Local	 2’50€
Visitante/Empate	 27’0€
Visitante/Visitante	 6’00€

CON VENTAjA
Joventut	-10	 1’90€
Empate	-10	 11’0€
Menorca	+10	 1’90€

 PUNTOS jOVENTUT
Puntos	a	favor																	-	
Puntos	en	contra													-

PUNTOS MENORCA
Puntos	a	favor																	-
Puntos	en	contra													-

VEN. 1/2 PARTE
Joventut	-5	 1’90€
Empate	-5	 9’00€
Menorca	+5	 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Joventut	-2	 1’85€
Empate	-2	 7’00€
Menorca	+2	 1’95€

PUNTOS TOTALES
Más	de	162.5	 1’90€
Menos	de	162.5	 1’90€
PARTIDOS jOVENTUT

Media	puntos																		-
PARTIDOS MENORCA

Media	puntos																		-
P. TOTALES 1/2 PARTE

Más	de	81.5	 1’90€
Menos	de	81.5	 1’90€
PARTIDOS jOVENTUT

Puntos	1/2	parte													-
PARTIDOS MENORCA

Puntos	1/2	parte													-
P. TOTAL 1er CUARTO

Más	de	41.5	 1’90€
Menos	de	41.5	 1’90€
PARTIDOS jOVENTUT

Puntos	1er	cuarto												-
PARTIDOS MENORCA

Puntos	1er	cuarto												-
SALTO INICIAL

Joventut	 1’90€
Menorca	 1’90€

1  x  2
joventut - menorca

domingo 1 • 12:30
olímpic badalona

1’14€    21’0€   5’50€

	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 e	 p	 pf	 pc	
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 	 FORMA	

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 -	 -	 -	 86-64

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

	 LigA	ACB		 	BALONCESTO

La triple corona de un equipo 
español se paga a precio de oro
Una de las apuestas curiosas que se pueden hacer en 
este inicio de temporada consiste en pronosticar si algún 
equipo español será capaz de lograr la triple corona: Liga, 
Copa y Euroliga. El Barça la pagaría a 61€/€; el TAU, a 
81; Unicaja, a 251; y el Joventut, a 1001€/euro.

El Leche Rio-Drac Inca es el partido 
estrella de la 2ª jornada de la LEB
El Leche Rio Breogán de Alfonso Reyes recibe al Drac 
Inca en el partido más destacado de la segunda jornada 
de la LEB. Tras perder en el estreno liguero el conjunto 
gallego está obligado a lograr la victoria, que se pagaría a 
poco más de 1’30€ por cada euro apostado.
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 El Ciudad REal Es El vigEntE CampEón dE EuRopa tRas supERaR En la última final al poRtland

Inicios a lo campeón que 
abren las puertas al éxito

Empieza la Champions Los equipos de la ASOBAL parten como favoritos para conquistar Europa

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

Q ouién no ha oído en algu-
na ocasión la gran impor-
tancia que tiene empezar 

ganando en cualquier competición? 
Obviamente nadie quiere comen-
zar con mal pie, pero es que en la 
Champions League de balonmano 
un buen debut es casi condición 
sine qua non para acabar conquis-
tando el cetro europeo. Y si no que 
se lo pregunten a los conjuntos es-
pañoles. De las 10 ocasiones en 
que los nuestros se han adjudicado 
la máxima competición continental 
-entendida como Champions Le-
ague desde la temporada 1993-
94, cuando se modernizó la anti-
gua Copa de Europa- los futuros 
campeones empezaron su anda-
dura con buen pie en 9 -sólo el Ba-
rça hace 2 temporadas cayó en su 
estreno en Rumanía ante el Cons-
tanta-.

En 13 temporadas de la Cham-
pions League ha habido un total de 
28 participaciones españolas. De 
esos 28 encuentros iniciales -en las 
primeras rondas no pueden verse 
las caras dos conjuntos del mismo 
país- los españoles han vencido un 
83% de los partidos, con un 3% 
de empates y un 14% de derrotas. 
Teniendo en cuenta que del 14% 
de tropiezos el 75% fueron a cargo 
del Ademar de León -que en esta 
edición de la Champions no estará 
presente tras finalizar quinto en la 
pasada ASOBAL- las previsiones 
para este fin de semana no pueden 

 Esta edición de la Champio-
ns League tiene toda la pinta del 
mundo de ser una batalla entre 
los conjuntos de la ASOBAL y de 
la Bundesliga. Tres representan-
tes españoles y tres alemanes 
copan las seis primeras plazas 
en las cotizaciones de campeón 
de la mejor competición mun-
dial por equipos de balonmano. 
El vigente campeón, el Ciudad 
Real, lidera dicha clasificación 
con un premio de 2’55€/€. Pero 
ojo que desde el mítico ‘Dream 
Team’ del Barcelona, lo hicie-

Lucha germano-española

Partidos avanzados a los 
martes por la noche 
Los clubes alemanes han llegado a un acuer-
do con Eurosport para retransimitir dos en-
cuentros cada jornada de la Champions, con lo 
que sus encuentros se adelantarán a los mar-
tes por la noche.

Cambio radical en el Celje 
Pivovarna Lasko esloveno 
El Celje, uno de los habituales en los pronós-
ticos a campeón de la Champions League, ha 
sufrido una auténtica revolución esta tempo-
rada en sus filas, con un total de ocho caras 
nuevas, incluída la del nuevo entrenador.

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

Es prácticamente impo-
sible hablar de un solo 
favorito para una com-
petición del nivel de la 
Champions Legue. El 
Ciudad Real, como vi-
gente campeón, par-
te quizás con un pun-
to de ventaja sobre sus 
rivales, pero Barça, 
Portland, Kiel y Flens-
burg seguro que esta-
rán con los mejores. El 

Veszprem no falla nun-
ca con su cita de semi-
finales o cuartos y hay 
conjuntos que pueden 
sorprender llegando le-
jos como el Kolding o el 
Montpellier.

Para la primera jor-
nada el partido del Por-
tland es el más com-
plicado por el gran 
potencial que tiene el 
Veszprem húngaro.

“No hay ningún equipo muy 
superior a los demás” 

 Los 
equipos 

españoles y 
alemanes son 
los conjuntos 
más potentes 

de toda 
Europa

Excepto en 2004, todos los campeones de Europa españoles empezaron ganando

 Portland y Ciudad 
Real siempre han 

vencido en su debut en 
la Champions League

 El Barça acumula 
hasta el momento 7 

triunfos en 9 partidos

 Los campeones 
españoles empezaron 

su andadura con triunfo 
en un 90% de las 

ocasiones 

secretos
	 del
	 apostante

ser más optimistas.
El Barça es quien debe tener 

menos problemas en su estreno. 
Los azulgrana han vencido en 7 
de sus 9 participaciones -un em-
pate en Francia y una derrota en 
Rumanía cierran su expediente-; 
el Ciudad Real ha ganado en sus 
tres estrenos hasta el momento; el 
Portland San Antonio- que debu-
ta en casa ante el durísimo Fotex 
Veszprem- tiene un excelente y difí-
cilmente igualable récord de 6 triun-
fos en 6 partidos; y finalmente el 
Valladolid debuta este fin de sema-
na en Ucrania frente al semidesco-
nocido HC Portovik Yuzhny. 

enric masip
eX JUGaDOr

De balOnmanO

ra en el 2000, ningún conjunto 
ha sido capaz de vencer dos 
años seguidos, muestra de la 
gran igualdad que hay en Euro-
pa. Además, en caso de que los 
de Dujshebaev lleguen a la gran 
final deberán disputar el partido 
de vuelta lejos del Quijote Arena, 
hecho que puede ser un gran 
handicap contra los castellanos. 
Kiel, Barça y Portland San Anto-
nio siguen al acecho al Ciudad 
Real con la intención de arre-
batar el título a Uríos, Dzomba, 
Sterbik y compañía.

campeón

Ciudad Real 2’55€
Kiel 5’50€
FC Barcelona 6’50€
Portland S.A. 7’50€
Flensburg 11’5€
Gummersbach 19’0€
Veszprem 19’5€
Montpellier 21’0€
Valladolid 21’5€
Celje 25’0€
Zagreb 27’0€
Chehovski 55’0€
Pixk Szeged 75’0€
Kolding 81’0€
Hammarby 335€
Gold C. Kozina 800€
Portovik Y. 1000€

 Los seis 
favoritos al título 
son españoles y 

alemanes 

 Hace seis 
años que el 
campeón no 

reedita el título

polideportivo
campeón champions balonmano

	 2’55€	 6’50€	 7’50€



37
WWW.APUESTAMANIA.COM

Portovik Yuzhny - Valladolid

Debut asequible para 
el Valladolid en Champions
 Tras muchas temporadas en la 

élite del balonmano español, por 
fin este año el BM Valladolid dispu-
tará por primera vez la Champions 
League. Su debut será en Ucrania 
ante el Portovik Yuzhny, un rival tan 
desconocido como asequible. Los 
ucranianos también debutan en la 
máxima competición europea tras 
haber pasado con más pena que 
gloria por dos ediciones de la Re-
copa y tres de la EHF -sólo supe-
raron cinco rondas en cinco años, 
incluyendo fases previas-.

Los de Juan Carlos Pas-
tor no pueden fallar -estamos 
seguros que no lo harán- para 
no complicarse su futuro en la 
competición, y deben desple-
gar su excelente juego ofensivo 
para hacer trizas a la defensa lo-
cal, que contará con su fervien-
te afición como arma principal. 
Debido a la gran diferencia en-
tre ambos conjuntos, incluso la 
Apuesta Con Ventaja puede ser 
una buena opción apara aumen-
tar los beneficios.

Pick Szeged - Ciudad Real

La experiencia debe ser un 
grado ante el Pick Szeged

 El Ciudad Real ha alcanzado la 
madurez. Lo demostró en León y 
en Valladolid, donde venció a riva-
les directos por el título de la Liga 
ASOBAL en los instantes finales y 
por un sólo gol de diferencia. Y esa 
madurez debe verse este sábado 
en Hungría. Los de Talant Dujshe-
baev se enfrentan al Pick Szeged -
rival que conocen del año pasado-, 
en busca de dejar encarrilada la pri-
mera plaza del Grupo B. 

La temporada pasada am-
bos conjuntos ya se vieron las 
caras en la Champions y el triun-
fo fue para los castellanos por 
un apurado 31-32. Este sába-
do parece que el partido irá por 
los mismos derroteros de igual-
dad, pero el vigente campeón 
de Europa tiene la obligación de 
vencer en una cancha donde la 
afición se convierte en el octa-
vo jugador. Demetrio Lozano ya conoce La Dureza De Los jugaDores DeL Veszprem húngaro

El Universitario es un 
fortín para el Portland

Champions League Desplazamiento fatal para el Veszprem

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E l Fotex Veszprem es uno 
de los mejores conjuntos 
de Europa. Eso no lo pue-

de dudar nadie. Pero la historia nos 
dice que este fin de semana, en el 
Pabellón Universitario de Pamplo-
na, verá cómo el Portland San An-
tonio le pasa por encima.

Tres veces se han visto las ca-
ras en Navarra antonianos y húnga-
ros, las tres en la máxima competi-
ción continental, y en las tres los de 
Zupo Equisoain se llevaron los dos 
puntos en juego.

Por eso, y por el buen arranque 
del Portland San Antonio en la Liga 
ASOBAL, recomendamos apostar 
por los navarros en esta primera 
jornada de la Champions League. 
Además, observando el historial 
de partidos del conjunto navarro 
en todas sus participaciones en la 
Champions, podemos ver que nun-
ca han perdido un partido delante 
de su afición en los partidos dispu-
tados en las liguillas de grupos. En 
las seis ocasiones en que el Port-

JORNADA 1 CHAMPIONS
	 1	 x	 2
PORTLAND	 1’66€	 11’0€	 2’40€		 Veszprem
MSK	Bystrica	 1’80€	 10’0€	 2’00€		 Bosna	Sarajevo
Pick	Szeged	 4’80€	 13’0€	 1’20€		 CIUDAD	REAL
Kaddetten	 1’15€	 15’0€	 7’00€		 Brest	Meshkov
Chambery	 1’66€	 11’0€	 2’40€		 Kolding
Chehovski	 1’30€	 12’0€	 5’50€		Metalurg	Skpoje
GOG	Gudme	 3’50€	 13’0€	 1’70€		 Kiel
Banik	Karvina	 1’66€	 13’0€	 2’40€		 Constanta
Sandefjord	 4’80€	 13’0€	 1’20€		 Celje	Pivovarna
Fram	Reykjavik	 5’50€	 12’0€	 1’30€		 Gummersbach
Gold	C.	Kozina	 13’0€	 11’0€	 1’05€		 BARCELONA
Hammarby	 1’20€	 13’0€	 4’80€		 Atenas
Portovik	Yuzhny	 7’00€	 15’0€	 1’15€		 VALLADOLID
Bregenz	 3’50€	 13’0€	 1’70€		 Montpellier

consulta  

land ha disputado la máxima com-
petición europea ha conseguido 17 
triunfos y un solo empate -igualaron 
ante el Kolding danés en la tempo-
rada 2001/2002-.

Los húngaros, subcampeones 
de Europa en 2002, semifinalistas 
en dos ocasiones y cuartofinalis-
tas en cinco más, tratarán de rom-
per el paupérrimo balance que tie-
nen en Pamplona. A pesar de esto, 
la temporada pasada los magiares 
cayeron por sólo 3 goles de diferen-
cia, con lo que apostar po ellos Con 
Ventaja puede ser un acierto.

 El Veszprem no tiene rival en 
Hungría. Pero cuando llega a la 
máxima competición continental 
siempre se queda a las puertas del 
éxito. El Magdeburgo alemán su-
peró a los húngaros en la gran final 
del año 2002. En 2006 y en 2003 el 
Portland se deshizo de ellos en las 
semifinales de la Champions ven-
gándose de la eliminación que los 
de Zupo sufrieron en las semifina-
les del 2002.

Siempre a las 
puertas de la 
Champions

 campeones De hungría
Gold Club Kozina - Barcelona

Sin problemas para el Barcelona 
en su debut en Eslovenia

 Debut plácido para un FC Barce-
lona al que se le vieron muchas ca-
rencias el sábado pasado en León. 
Pero en el estreno en la Champio-
ns League los de Xesco Espar no 
deben pasar ningún tipo de apuros 
para deshacerse del Gold Club Ko-
zina esloveno, conjunto que nunca 
ha disputado la Champions y que 
ha estado presente en Europa sólo 
en dos ocasiones -una temporada 
en la Recopa y otra en la EHF-. En 
ninguna de éllas superó ninguna 
ronda, lo que da una visión de la 
endeblez de este conjunto. jerome FernánDez

 entrerríos no suFrirá más La FortaLeza De perunicic
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El técnico del Veszprem se ve 
en la final ante el Ciudad Real
István Csoknyai, entrenador del Veszprem -primer 
rival del Portland en la Champions- ha asegurado 
que se ve en la final ante el Ciudad Real, “el gran 
favorito en la competición”, según él. El húngaro 
está convencido de empezar la liguilla con triunfo.

El Kozina esloveno 
debuta en Champions 
Tras alcanzar la segunda posición 
en la liga eslovena tras el todopo-
deroso Celje Pivovarna Lasko, el 
Gold Club aspira a meterse en octa-
vos en su debut en la Champions.

	 Champions	League	 poLideportivo

Los	de	Zupo	siempre	han	ganado	a	los	húngaros	en	Pamplona

“No pude 
desaprovechar la 
ocasión de jugar 
en la mejor Liga”

Gregor Lorger
Portero del BM Valladolid

Uros Zorman se pierde 
casi toda la temporada 
El gran fichaje del Ciudad Real de esta 
temporada, el central esloveno Uros 
Zorman, estará apartado de las can-
chas durante un periodo de 6 meses al 
romperse los ligamentos de la rodilla.
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Fútbol americano - NFL

Los Saints sorprenden en un 
inicio de temporada genial
 Tres victorias en sus tres en-

cuentros disputados han colocado 
a los New Orleans Saints en lo más 
alto, mucho tiempo después, de la 
clasificación de la NFC South. Pero 
eso no es lo más satisfactorio para 
sus seguidores. Un año después 
que el huracán Katrina arrasara la 
ciudad del estado de Louisiana, la 
semana pasada los Saints volvieron 
a jugar un partido oficial en el Su-
perdome, devastado en el desastre, 
con un resultado inmejorable: 23-3 
frente a los Atlanta Falcons. Con la 
moral por las nubes los Saints vi-
sitan este fin de semana a los Ca-
rolina Panthers -que acumulan un 
triunfo y dos derrotas en lo que va 
de competición- con los pronósti-
cos totalmente en contra. Y es que 
si los Saints consiguen su cuarta 

victoria consecutiva, el premio 
será de, nada más y nada me-
nos, 3’70€/€.

En el duelo más interesan-
te de la jornada, dos conjuntos 
imbatidos miden sus fuerzas en 
Baltimore: Ravens vs Chargers.

 Manolo Colón se enfrentará por priMera vez en su Carrera a ‘su’ adeMar león

Buen premio por el 
verdugo del Barcelona

Balonmano Jornada reducida por la disputa de la Champions

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

A demar de León es oficial-
mente un firme aspirante 
al título de la ASOBAL. Si 

los de Manolo Cadenas muestran 
cada fin de semana y a lo largo de 
toda la competición la cara que en-
señó a toda España el pasado fin 
de semana ante el FC Barcelona 
es difícil que a los leoneses se les 
escapen muchos puntos a lo largo 
del año.

Su primer test de confirmación 
será este sábado en el Polidepor-
tivo Municipal Garganes de Altea. 
Los leoneses deben vencer a un ri-
val inferior, que sólo ha sumado un 
triunfo en lo que va de Liga y que 

estándar

Altea	 3’90€
Empate		 12’0€
Ademar	 1’30€

estándar

Almería	 1’45€
Empate		 11’0€
CAI	Aragón	 3’05€

Pastor ve una 
mano negra en 
el arbitraje
El técnico del Valladolid cree 
que “alguien quiere que la 
Liga sea sólo cosa de tres 
equipos”.

Bidasoa recupera a sus dos 
puntales y va hacia arriba 
El regreso de Erevik y de Nilsson, lesionados 
hasta la cuarta jornada, hizo de revulsivo para 
un Bidasoa que empezaba a rondar por la 
zona peligrosa de la tabla. Los de Irún deben ir 
hacia arriba seguro.

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

1 x 2
liga asobal

Balonmano • jornada 5 de liga
sáBado 30 • 19:30                • municipal garganes

3’90€   12’0€   1’30€

Un	triunfo	del	Ademar	en	Altea	se	paga	a	casi	1’50€/€

	 1	 	 2
Atlanta		 1’30€	 	 4’00€		 Arizona
Tennessee		 2’20€	 	 1’65€		 Dallas
NY	Jets		 4’65€	 	 1’20€		 Indianapolis
Houston		 2’65€	 	 1’50€		 Miami
Buffalo		 1’80€	 	 1’95€		 Minnesota
Carolina		 1’30€	 	 3’70€		 New	Orleans
Baltimore		 2’20€	 	 1’65€		 San	Diego
Kansas	City		 1’30€	 	 3’60€		 San	Francisco
St.	Louis		 1’40€	 	 3’00€		 Detroit
Oakland		 2’25€	 	 1’65€		 Cleveland
Washington		 2’20€	 	 1’65€		 Jacksonville
Cincinnati	 1’35€	 	 3’05€		 New	England
Chicago		 1’50€	 	 2’65€		 Seattle

consulta  

estándar

los números de lA ligA AsobAl PrÓximA jornAdA
    

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

                                                 ToTal

 Ptos J G E P GF GC FoRMa
Portland	San	Antonio	 8	 4	 4	 0	 0	 128	 98	 n n n n

Ciudad	Real	 8	 4	 4	 0	 0	 124	 103	 n n n n 

FC	Barcelona	 6	 4	 3	 0	 1	 118	 99	 n n n n

Granollers	 6	 4	 3	 0	 1	 116	 105	 n n n n

Ademar	León	 6	 4	 3	 0	 1	 108	 98	 n n n n

Valladolid	 4	 4	 2	 0	 2	 121	 112	 n n n n

CAI	Aragón	 4	 4	 2	 0	 2	 113	 109	 n n n n

Almería	 4	 4	 2	 0	 2	 105	 112	 n n n n

Teka	Cantabria	 4	 4	 2	 0	 2	 102	 109	 n n n n

Algeciras	 4	 4	 2	 0	 2	 103	 126	 n n n n

Bidasoa	 3	 4	 1	 1	 2	 106	 119	 n n n n

Torrevieja	 2	 4	 1	 0	 3	 111	 115	 n n n n

Altea	 2	 4	 1	 0	 3	 109	 119	 n n n n

Logroño	 2	 4	 1	 0	 3	 99	 112	 n n n n

Arrate	 1	 4	 0	 1	 3	 101	 111	 n n n n

Antequera	 0	 4	 0	 0	 4	 94	 111	 n n n n

  Casa

 Ptos J G E P GF GC
	 4	 2	 2	 0	 0	 70	 50
	 2	 1	 0	 0	 0	 36	 23
	 4	 2	 2	 0	 0	 65	 47
	 4	 2	 2	 0	 0	 61	 50
	 2	 2	 1	 0	 1	 57	 54
	 2	 2	 1	 0	 1	 59	 55
	 4	 2	 2	 0	 0	 63	 56
	 2	 2	 1	 0	 1	 50	 52
	 2	 2	 1	 0	 1	 50	 56
	 4	 2	 2	 0	 0	 56	 52
	 2	 2	 1	 0	 1	 56	 56
	 2	 2	 1	 0	 1	 55	 54
	 2	 3	 1	 0	 2	 87	 85
	 0	 2	 0	 0	 2	 46	 59
	 1	 2	 0	 1	 1	 50	 52
	 0	 2	 0	 0	 2	 45	 51

  FuERa

 Ptos J G E P GF GC
	 4	 2	 2	 0	 0	 58	 48
	 6	 3	 3	 0	 0	 88	 80
	 2	 2	 1	 0	 1	 53	 52
	 2	 2	 1	 0	 1	 55	 55
	 4	 2	 2	 0	 0	 51	 44
	 2	 2	 1	 0	 1	 62	 57
	 0	 2	 0	 0	 2	 50	 53
	 2	 2	 1	 0	 1	 55	 60
	 2	 2	 1	 0	 1	 52	 53
	 0	 2	 0	 0	 2	 47	 74
	 1	 2	 0	 1	 1	 50	 63
	 0	 2	 0	 0	 2	 56	 61
	 0	 1	 0	 0	 1	 22	 34
	 2	 2	 1	 0	 1	 53	 53
	 0	 2	 0	 0	 1	 51	 59
	 0	 2	 0	 0	 2	 49	 60

	 1	 x	 2
	 Ademar		 Almería
	 1’10€	 11’0€	 7’00€
	 Bidasoa		 Altea
	 1’35€	 11’0€	 3’00€	
	 Valladolid		 Barcelona
	 2’85€	 10’0€	 1’45€
	 Teka	Cantabria		 Antequera
	 1’50€	 13’0€	 3’20€	
	 Algeciras		 Ciudad	Real
	 5’00€	 13’0€	 1’20€
	 Torrevieja		 Logroño
	 1’50€	 13’0€	 3’20€	
	 Granollers		 Arrate
	 1’15€	 13’0€	 4’50€
	 CAI	Aragón		 Portland
	 3’00€	 11’0€	 1’35€	

 Champions league.    Copa EHF.    t Descenso a División de Honor B. 

FoRMa. 				Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	en	
nuestra	webNoTa: Clasificaciones actualizadas hasta el 25/9/06.

nnn

estándar

Logroño	 1’25€
Empate		 13’0€
Algeciras	 4’60€

estándar

Arrate	 1’35€
Empate	 11’0€
Torrevieja	 3’55€

 fred thoMas, de los new orleans saints, el pasado lunes

cAmbio de éPocA en lA nfl norteAmericAnA

 Mucho han cambiado las 
cosas desde que la mítica pa-
reja formada por Joe Montana 
y Jerry Rice arrasaran por to-
dos los campos de la NFL con 
esos intratables 49ers. Hoy en 
día el conjunto de San Francis-
co lucha por ser alguien en la 
competición y tratar de meter-
se, mucho tiempo después, en 
los playoff por el título.

Malos tiempos para los 
míticos San Francisco 49ers

 Jerry riCe y Joe Montana

vio cómo un rival como el Keyma-
re Almería le superaba en la tercera 
jornada ante sus decepcionados 
aficionados.

La gran sorpresa de la jornada 
en las apuestas la puede dar el irre-
gular CAI Aragón en su visita a la 
cancha del Almería. Los maños tie-
nen potencial de sobras para supe-
rar a los andaluces -que perdieron 
en casa ante el Granollers y sufrie-
ron muchísimo para superar por un 
sólo tanto de ventaja al Torrevieja- y 
si así lo hacen dejarán un buen pre-

mio de más de tres euros por cada 
euro puesto en juego.

En Logroño el Darien tratará de 
sumar dos nuevos puntos a costa 
de un Algeciras que se ha aupado 
a la zona media de la tabla gracias 
a su triunfo ante el Arrate del pasa-
do sábado, mientras que el Torre-
vieja intentará conseguir su segun-
da victoria del año en Eibar ante 
una Juventud Deportiva que sólo 
ha sumado un punto y que ha en-
cadenado tres partidos seguidos 
con derrota.
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FC Barcelona - Benicarló

Realidades opuestas entre 
el líder y el colista

 Pocos se imaginaban que 
Benicarló pudiera ser el líder de 
la LNFS. En cambio, por muchos 
era conocido que la adaptación 
del FC Barcelona a la nueva ca-
tegoría podía ser lenta y com-
plicada. Líder y colista se verán 
las caras el sábado en el Palau 
Blaugrana en un duelo que po-
dría resultar mucho más iguala-
do de lo que la tabla clasifica-
toria indica. Y las apuestas así 
lo señalan. El Benicarló, como 
es lógico, tiene los pronósticos 

de cara, pero ojo con este FC 
Barcelona que tarde o temprano 
tiene que reaccionar de la mano 
del experto Javi Rodríguez. 

Hasta el momento los loca-
les no han sumado ningún pun-
to, mientras que los visitantes 
han ganado todos los que han 
disputado. Pero viendo sus re-
sultados recomendamos apos-
tar a que habrá 6 o menos goles 
en el choque -tiene una cotiza-
ción de 1’80€/€- ya que sus me-
dias goleadoras son bajas.

DKV Zaragoza - Carnicer

Muy complicado para 
el DKV ante Carnicer

 Las cosas empiezan a com-
plicarse para el DKV Zaragoza. 
Tras un desastroso debut ligue-
ro -con derrotas ante Benicarló 
en casa y en Murcia ante ElPo-
zo- esta semana afronta un cho-
que clave delante de su afición 
ante Carnicer Torrejón, una de 
las sensaciones de este inicio 
de competición. Pese a que los 
madrileños llegan al encuentro 
ubicados en la cuarta posición, 
los pronósticos no les colocan 

como favoritos. A pesar de esto 
los de José Carnicer se encuen-
tran en un momento dulce que 
les puede hacer regalar unos su-
culentos 2’25€/€ si se llevan el 
triunfo del Príncipe Felipe de la 
capital maña. El empate, que no 
es nada descartable en un due-
lo a priori tan igualado, tiene una 
excelente retribución de 5€/€. El 
año pasado, en un espectacular 
duelo, los locales se impusieron  
por un marcador de 7-5.

 Polaris cayó ante carnicer en su debut liguero en el Wsell de guimbarda              foto: lnfs

Polaris le tiene tomada 
la medida a Lobelle

Fútbol sala Duelo de altura en Cartagena

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

U n proyecto totalmente 
asentado en la LNFS -Po-
laris World Cartagena- y 

otro con un gran futuro por delante 
-Lobelle de Santiago- frente a fren-
te este sábado en el Wsell de Guim-
barda. Los locales, que no fallaron 
la semana pasada en su desplaza-
miento a Guadalajara -vencieron 

JORNADA 3
	 1	 x	 2
Celta de Vigo 6’00€ 7’50€ 1’25€  ElPozo Murcia
DKV Zaragoza 2’10€ 5’00€ 2’25€  Carnicer 
Barcelona 3’15€ 6’00€ 1’65€  Benicarló
Guadalajara 3’75€ 5’00€ 1’50€  MRA Navarra
Boomerang 1’60€ 5’00€ 3’50€  Azkar Lugo
Polaris 1’75€ 5’00€ 2’90€  Lobelle
Playas Castellón 1’75€ 5’00€ 2’85€  Martorell
Caja Segovia 1’85€ 5’00€ 2’65€  PSG Móstoles

consulta  

con un contundente 1 a 5- reciben 
al Lobelle de Santiago, que cierra 
así un más que temible inicio ligue-
ro, donde ya se ha enfrentado a El-
Pozo y a Carnicer, con la obliga-
ción de conseguir tres puntos más 
y acercarse ya a los puestos que le 
tocan en la clasificación.

Pese a que ambas escuadras 
son de las más completas de la 
competición, los locales parten 
con muchas opciones al triunfo. Y 
es que los de los de Tino Pérez pa-
recen haberle tomado la medida a 
los gallegos. La temporada pasada 
se impusieron por un clarísimo 7-3, 
el año anterior por 6-2 y otro atrás 
por 5-4. Queda claro pues que, si 
los números no fallan, Polaris con-
seguirá el triunfo y regalará un in-
teresantísimo premio de casi 2€/€. 
Además, si hay 8 o más goles -muy 
probable- podrás ganar 1’85€/€.

 Gestesa Guadalaja repite en 
casa en busca de su primer triunfo 
del año. Tras caer ante dos de los 
favoritos al título en las dos prime-
ras jornadas -Boomerang y Polaris- 
los de Joao Carlos Barbosa quieren 
recompensar a los que confíen en 
ellos con un premio de 3’75€/€.

Casi 4€ por los 
primeros puntos

 gestesa guadalajara   foto:lnfs

Playas - Martorell

La historia se 
tiñe de azul en 

Castellón
 Un solo punto en los últimos 

cinco años en la Liga Regular es 
todo lo que ha podido pescar el 
Martorell de sus visitas al Mu-
nicipal de Castellón. Con estos 
desalentadores números se pre-
sentan los de Sito Rivera ante 
los de La Plana, que en esta 
temporada no saben todavía 
qué es vencer un partido oficial. 
Tras caer en las semifinales de 
la Supercopa, empatar en la pri-
mera jornada de Liga y caer ante 

 martorell en segovia   lnfs

 benicarló quiere sumar a costa del barça    foto: lnfs
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Julià Naranjo, mejor entrenador  
de la temporada pasada
El míster del Azkar Lugo fue condecorado en los 
prolegómenos del encuentro que su equipo dis-
putó ante el Playas de Castellón el galardón como 
mejor entrenador de la temporada 2005/2006. El 
técnico catalán llevó después al Azkar al triunfo.

La selección española 
golea a Rumanía (7-1) 
En un amistoso disputado en Teruel 
de cara a la clasificación del Euro-
peo 2007, los de Javier Lozano no 
tuvieron problemas para deshacer-
se de los rumanos.

“Estoy muy 
contento con la 

actuación de los 
más jóvenes”

Javier Lozano
Seleccionador Nacional

	 	 POLIDEPORTIVO

Los murcianos apalizaron a los de Pulpis la temporada pasada

los números de lA lnFs          jornAdA 2

 Playoff.     Promoción permanencia.    t Descenso a División de Plata A.

    

 
  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
Benicarló 6 2 2 0 0 6 3 n n

ElPozo Murcia 4 2 1 1 0 13 10 n n 

Martorell FS 4 2 1 1 0 4 2 n n

Carnicer Torrejón 4 2 1 1 0 11 10 n n

Caja Segovia 4 2 1 1 0 8 7 n n

Boomerang Int. 4 2 1 1 0 3 2 n n

PSG Móstoles 3 2 1 0 1 10 7 n n

Polaris World 3 2 1 0 1 10 7 n n

Azkar Lugo 3 2 1 0 1 10 10 n n

Celta de Vigo 3 2 1 0 1 9 9 n n

Lobelle Santiago 2 2 0 2 0 8 8 n n

MRA Navarra 2 2 0 2 0 3 3 n n

Playas de Castellón 1 2 0 1 1 5 6 n n

DKV Zaragoza 0 2 0 0 2 7 12 n n

Gestesa Guadalajara 0 2 0 0 2 2 7 n n

FC Barcelona 0 2 0 0 2 2 8 n n

  CAsA

 Ptos J G E P GF GC
 3 1 1 0 0 4 3
 3 1 1 0 0 10 7
 1 1 0 1 0 1 1
 1 1 0 1 0 5 5
 3 1 1 0 0 7 6
 3 1 1 0 0 2 1
 3 1 1 0 0 5 1
 0 1 0 0 1 5 6
 3 1 1 0 0 4 3
 3 1 1 0 0 6 5
 1 1 0 1 0 3 3
 1 0 0 1 0 1 1
 1 1 0 1 0 2 2
 0 1 0 0 1 0 2
 0 1 0 0 1 1 5
 0 1 0 0 1 1 3

  FuERA

 Ptos J G E P GF GC
 3 1 1 0 0 2 0
 1 1 0 1 0 3 3
 3 1 1 0 0 3 1
 3 1 1 0 0 6 5
 1 1 0 1 0 1 1
 1 1 0 1 0 1 1
 0 1 0 0 1 5 6
 3 1 1 0 0 5 1
 0 1 0 0 1 6 7
 0 1 0 0 1 3 4
 1 1 0 1 0 5 5
 1 1 0 1 0 2 2
 0 1 0 0 1 3 4
 0 1 0 0 1 7 10
 0 1 0 0 1 1 2
 0 1 0 0 1 0 0

próximA jornAdA

 Carnicer 5-5 Lobelle
 Benicarló 4-3 Celta de Vigo
 ElPozo 10-7 DKV Zaragoza
 Guadalajara 1-5 Polaris
 Martorell 1-1 Caja Segovia
 MRA Navarra 1-1 Boomerang Int.
 PSG Móstoles 5-1 Barcelona
 Azkar Lugo 4-3 Playas de Castellón

 Lobelle Martes 3 DKV Zaragoza
 Azkar Lugo Martes 3 Guadalajara
 Benicarló Martes 3 Caja Segovia
 Carnicer Martes 3 Celta de Vigo
 ElPozo Martes 3 Barcelona
 Martorell Martes 3 Boomerang Int.
 MRA Navarra Martes 3 Polaris
 PSG Móstoles Martes 3 Playas 

el Azkar el pasado domingo, los 
de Adolfo Ruiz están obligados 
a vencer al Martorell. De esa an-
siedad tratarán de aprovecharse 
los catalanes, que llegan a Cas-
tellón como invictos y demos-
trando que su defensa es una de 
las mejores de la competición -2 
goles encajados-.

Madrid será la sede del grupo 
de España de clasificación 
Madrid albergará, desde el próximo 21 de febrero 
y hasta el 25 del mismo mes, la fase de clasifi-
cación para el Campeonato de Europa del 2007. 
Sólo el campeón del grupo tendrá acceso al Euro-
peo de Portugal.
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Montoya ya es 
piloto NASCAR 
Juan Pablo Montoya ya es 
ex piloto de F1 al rescindir 
su contrato con McLaren. El 
colombiano ya puede pilotar 
en el campeonato NASCAR.

Peter Sauber desmiente 
cualquier apoyo a Ferrari
Peter Sauber, ex propietario del equipo Sauber, 
desmintió las palabras de su ex piloto Norberto 
Fontana, que aseguró que en 1997 Ferrari le 
pidió que bloqueara a Jacques Villeneuve. Fe-
rrari era entonces el motorista de Sauber.

El circuito maldito  
de Michael Schumacher

Sin probar Alonso, más fresco que nadie para una carrera que exige máxima concentración

Shanghai es uno de los cuatro trazados donde nunca ha puntuado

 albert batlle

abatlle@apuestamania.com

D icen de los grandes cam-
peones que no les impor-
ta el lugar donde demos-

trar su superioridad sobre el resto 
de los mortales, puesto que inclu-
so en el lugar menos propicio para 
ellos se debe notar que están he-
chos de una madera distinta a la de 
los demás. Michael Schumacher es, 
casi con toda 
s e g u r i d a d , 
el campeón 
más grande 
de la Histo-
ria de la F1, 
y este fin de 
semana de-
berá limpiar 
una de las 
pocas man-
chas -polé-
micas al margen- que ofrece su 
expediente como piloto de F1: no 
haber puntuado nunca en el circuito 
de Shanghai en ninguna de las dos 
ediciones del GP de China que se 
han disputado hasta el momento.

Algunos podrían decir que lo 
que le ocurre a Schumacher con el 
trazado chino no es más que una 
excepción, pero el ‘Kaiser’ ya co-
noce otras sedes de los mundiales 
de la F1 en los que nunca ha con-
seguido puntuar, aunque son po-
cas, claro: Donington ‘93, Jerez ‘97 
-le costó un título- y en Buenos Ai-
res ‘96 y ‘97. 

Pero lo del Shanghai Circuit es 
un caso digno de estudio, pues-

 El ‘Kaiser’ 
tampoco ha 

puntuado nunca en 
Donington, Jerez y 

Buenos Aires

 La carrera 
española le costó, 

además, el título de 
Campeón del ‘97

 El año pasado 
incluso hizo un 
trompo con el 

Safety Car en pista

secretos
	 del
	 apostante

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE  OCT. DE 2006

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’60€ 6
F. ALONSO 4’50€ 6
K. Räikkönen 6’00€ --
F. Massa 9’50€ 1
J. Button 30’0€ 1
G. Fisichella 32’0€ 1
P. DE LA ROSA 40’0€ --
R. Kubica 50’0€ --
N. Heidfeld 62’0€ --
R. Barrichello 70’0€ --
R. Schumacher 85’0€ --
J. Trulli 101€ --
M. Webber 115€ --
N. Rosberg 180€ --
D. Coulthard 235€ --
R. Doornbos 400€ --
V. Liuzzi 580€ --
S. Speed 730€ --
C. Albers 1200€ --
T. Monteiro 1200€ --
T. Sato 1500€ --
S. Yamamoto 2000€ --

En loS puntoS
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’07€ 14
F. ALONSO 1’10€ 13
F. Massa 1’35€ 11
K. Räikkönen 1’35€ 10
J. Button 1’45€ 8
G. Fisichella 1’60€ 13
P. DE LA ROSA 1’80€ 3
R. Kubica 1’90€ 1
N. Heidfeld 1’90€ 8
R. Barrichello 2’00€ 8
R. Schumacher 2’20€ 6
J. Trulli 2’35€ 4
M. Webber 2’70€ 2
D. Coulthard 3’00€ 5
N. Rosberg 4’00€ 2
R. Doornbos 5’50€ --
V. Liuzzi 6’00€ 1
S. Speed 8’00€ --
T. Monteiro 15’0€ --
C. Albers 18’0€ --
T. Sato 24’0€ --
S. Yamamoto 30’0€ --

Marca Ganadora
marca	 Precio	 Veces
Ferrari 1’70€ 7
Renault 4’50€ 7
Honda 15’0€ 1
McLaren 20’0€ --
BMW Sauber 40’0€ --
Toyota 65’0€ --
Williams 100€ --
Red Bull 300€ --
Toro Rosso 550€ --
Midland 800€ --
Super Aguri 1500€ --

tErMinarán
Pilotos	 Precio
Más de 14.5 1’90€
Menos de 14.5 1’90€
caMpEón dEl Mundo
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 2’70€ 1
M. Schumacher 1’50€ 7
caMpEón conStruc.
marca	 Precio	 Veces
Renault 5’80€ 1
Ferrari 1’10€ 14

podio
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’15€ 11
F. ALONSO 1’45€ 11
F. Massa 2’05€ 5
K. Räikkönen 2’20€ 6
J. Button 4’75€ 2
G. Fisichella 5’00€ 3
P. DE LA ROSA 5’50€ 1
R. Kubica 6’00€ 1
N. Heidfeld 10’0€ 1
R. Barrichello 10’0€ --
R. Schumacher 12’0€ 1
J. Trulli 17’0€ --
M. Webber 25’0€ --
D. Coulthard 40’0€ 1
N. Rosberg 50’0€ --
R. Doornbos 150€ --
V. Liuzzi 175€ --
S. Speed 200€ --
T. Monteiro 375€ --
C. Albers 375€ --
T. Sato 550€ --
S. Yamamoto 700€ --

polE
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 2’00€ 4
F. ALONSO 4’50€ 5
K. Räikkönen 5’00€ 3
F. Massa 5’50€ 1
N. Heidfeld 25’0€ --
J. Button 28’0€ 1
R. Kubica 30’0€ --
G. Fisichella 30’0€ 1
P. DE LA ROSA 45’0€ --
R. Barrichello 55’0€ --
R. Schumacher 80’0€ --
J. Trulli 80’0€ --
D. Coulthard 200€ --
M. Webber 200€ --
N. Rosberg 300€ --
R. Doornbos 550€ --
S. Speed 780€ --
V. Liuzzi 780€ --
T. Monteiro 1000€ --
C. Albers 1000€ --
T. Sato 1150€ --
S. Yamamoto 1250€ --

1º En rEtirarSE
marca	 Precio	 Veces
Super Aguri 3’50€ 5
Midland 4’00€ 4
Williams 5’00€ 3
Toro Rosso 7’00€ 1
Red Bull 10’0€ --
BMW Sauber 11’0€ --
McLaren 13’0€ 1
Ferrari 16’0€ 1
Honda 16’0€ --
Toyota 18’0€ --
Renault 21’0€ --

nEuMáticoS Gan.
marca	 Precio	 Veces
Bridgestone 1’70€ 7
Michelin 2’10€ 8

apuEStaS
 ESpEcialES

2 Ferrari podio 2’00€
2 Renault podio  15’0€
1 McLaren podio 8’00€
2 Toyota puntos  9’00€
2 BMW Sauber Pts  7’00€
1 Midland puntos 20’0€

toda	la	información
para	apostar	en:

los	Precios	que	aParecen	
en	esta	tabla	son	
aProximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

gp	de	china

mundial pilotos mundial marcas primer abandono
	 	 PILOTO	 COCHE	 	 BA	 MA	 AU	 SM	 EU	 ES	 MO	 GB	 CA	 US	 FR	 AL	 HU	 TU	 IT	 CH	 JP	 BR	 PTS	 FORMA
 1º  F. ALONSO REN M		 10 8 10 8 8 10 10 10 10 4 8 4 -- 8 -- -- -- -- 108 n n n n n

 2º  M. SCHUMACHER FER B		 8 3 -- 10 10 8 4 8 8 10 10 10 1 6 10 -- -- -- 106 n n n n n

 3º  F. MASSA FER B		 -- 4 -- 5 6 5 -- 4 4 8 6 8 2 10 -- -- -- -- 62 n n n n n

 4º  G. FISICHELLA REN M		 -- 10 4 1 3 6 3 5 5 6 3 3 -- 3 5 -- -- -- 57 n n n n n

   K. RÄIKKÖNEN MCL M		 6 -- 8 4 5 4 -- 6 6 -- 4 6 -- -- 8 -- -- -- 57 n n n n n

 6º  J. BUTTON HON M		 5 6 -- 2 -- 3 -- -- -- -- -- 5 10 5 4 -- -- -- 40 n n n n n

 7º  R. BARRICHELLO HON M		 -- -- 2 -- 4 2 5 -- -- 3 -- -- 5 1 3 -- -- -- 25 n n n n n

 8º  N. HEIDFIELD BMW M		 -- -- 5 -- -- 1 2 2 2 -- 1 -- 6 -- 1 -- -- -- 20 n n n n n

 9º  R. SCHUMACHER TOY B		 -- 1 6 -- -- -- 1 -- -- -- 5 -- 3 2 -- -- -- -- 18 n n n n n

 10º  D. COULTHARD RBR M		 -- -- 1 -- -- -- 6 -- 1 2 -- -- 4 -- -- -- -- -- 14 n n n n n

 11º  P. M. DE LA ROSA* MCL M		 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 2 -- 8 4 -- -- -- -- 14 n n n n n

 12º  J. TRULLI TOY B		 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 5 -- 2 -- -- 2 -- -- -- 12 n n n n n

 13º  M. WEBBER WIL B		 3 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 n n n n n

   R. KUBICA* BMW M		 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP -- -- 6 -- -- -- 6 n n n

 15º  N. ROSBERG WIL B		 2 -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 n n n n n

 16º  V. LIUZZI TOR M		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 n n n n n

 17º  T. MONTEIRO MID B		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 n n n n n

   C. ALBERS MID B		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 n n n n n

   S. SPEED TOR M		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 n n n n n

   T.SATO AGU B		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 n n n n n

   S.YAMAMOTO * AGU B		 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP -- -- -- -- -- -- -- 0 n n n n

   R. DOORNBOS * RBR M		  NP NP NP NP NP N NP NP NP NP NP NP NP NP NP -- -- -- 0

n	VICTORIA	

n PODIO

n	PUNTOS

n	SIN	PUNTOS

n	ABANDONO

n	DESCALIFICADO	/	PENALIZADO

*  	PILOTO	SUPLENTE

NP	NO	PARTICIPÓ

GP	SECO	/	GP	LLUVIA

PILOTO	 	 	 PTS
 1º FERRARI  168
 2º RENAULT  142
 3º McLAREN-MERCEDES  97
 4º HONDA  65
 5º SAUBER-BMW  33
 6º TOYOTA  30
 7º RBR-FERRARI  16
 8º WILLIAMS-COSWORTH  10
 9º STR- COSWORTH  1
 10º MIDLANDF1-TOYOTA  0
  SUPERAGURI-HONDA  0

PILOTO	 	 POLE	 GAN.	 %
 G. FISICHELLA 1 1 100%
 F. MASSA  1 1 100%
 F. ALONSO 5 4 80%
 M. SCHUMACHER 4 3 75%
 K. RÄIKKÖNEN 3 -- 0%
 J. BUTTON  1 -- 0%

PILOTO	 	 VECES	 %
SUPERAGURI-HONDA  5 33.3%
MIDLAND F1-TOYOTA  4 26.6%
WILLIAMS-COSWORTH  3 20.0%
STR-COSWORTH  1 6.66%
MCLAREN-MERCEDES  1 6.66%
FERRARI  1 6.66%
HONDA  -- 0%
SAUBER-BMW  -- 0%
TOYOTA  -- 0%
RBR-FERRARI  -- 0%
RENAULT  -- 0%

pole y ganador

to que el piloto alemán no ha pun-
tuado ni en la cima de su carrera 
-temporada 2004, 13 victorias en 
18 carreras-, ni tampoco en su peor 
campaña con la Scuderia Ferrari, la 
de 2005. Hace dos años fue 12º tras 
encadenar multitud de errores du-
rante el fin de semana -fue la quinta 
vez en su carrera que ‘Schumi’ aca-
baba una carrera fuera de puntos-, 
mientras  que en el GP que echaba 
el cierre al año pasado Schuma-

cher sorprendió 
a propios y ex-
traños cuando 
hizo un trompo 
mientras el Safe-
ty Car paraba la 
carrera. Takuma 
Sato estuvo me-
tido en todo ese 
asunto, es cierto, 
pero con siete tí-
tulos a tus espal-

das no hay excusas que valgan tras 
un error como ese.

Y Alonso, de fiestA
Fernando Alonso es uno de los 
pocos pilotos que en las dos últi-
mas semanas no se ha subido a 
un monoplaza, algo normal tenien-
do en cuenta su pase a McLaren. 
Puede ser criticable que Renault 
le haya apartado de los test justo 
ahora, pero al asturiano le pasaría 
lo mismo en cualquier otro equipo 
-Räikkönen tampoco ha probado-. 
El asturiano, por contra, estará más 
fresco que nadie en un circuito que 
requiere la máxima concentración.

  El GP de China de 2005 sir-
vió para acallar todas las voces 
que decían que el R25 no era el 
mejor monoplaza del Mundial: 
con una estrategia global dise-
ñada para sorprender desde el 
mismo viernes, los pilotos de la 
marca del rombo apenas roda-
ron y lo hicieron lejos de los me-
jores tiempos -marcados por el 
MP4-20 de Pedro De la Rosa-. 
Renault anunció que disputaría 
la carrera con un motor nuevo. 
Parecía demasiado arriesgado, 
puesto que la marca francesa 
se jugaba el título de Construc-
tores, pero ese nuevo propul-
sor les aseguró la primera fila de 
la parrilla primero, y el título de 
marcas después.

Shanghai:
un santuario 
para renault

 Alonso y BriAtore

mundial de fórmula 1 • 16ª prueba

gp	de	china
domingo 1 • 8:00             • shanghai

4’50€											1’60€											6’00€

alonso
ganador

m. sChumaCher
ganador

rÄiKKönen
ganador
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Montoya ya es 
piloto NASCAR 
Juan Pablo Montoya ya es 
ex piloto de F1 al rescindir 
su contrato con McLaren. El 
colombiano ya puede pilotar 
en el campeonato NASCAR.

Peter Sauber desmiente 
cualquier apoyo a Ferrari
Peter Sauber, ex propietario del equipo Sauber, 
desmintió las palabras de su ex piloto Norberto 
Fontana, que aseguró que en 1997 Ferrari le 
pidió que bloqueara a Jacques Villeneuve. Fe-
rrari era entonces el motorista de Sauber.

El circuito maldito  
de Michael Schumacher

Sin probar Alonso, más fresco que nadie para una carrera que exige máxima concentración

Shanghai es uno de los cuatro trazados donde nunca ha puntuado

 albert batlle

abatlle@apuestamania.com

D icen de los grandes cam-
peones que no les impor-
ta el lugar donde demos-

trar su superioridad sobre el resto 
de los mortales, puesto que inclu-
so en el lugar menos propicio para 
ellos se debe notar que están he-
chos de una madera distinta a la de 
los demás. Michael Schumacher es, 
casi con toda 
s e g u r i d a d , 
el campeón 
más grande 
de la Histo-
ria de la F1, 
y este fin de 
semana de-
berá limpiar 
una de las 
pocas man-
chas -polé-
micas al margen- que ofrece su 
expediente como piloto de F1: no 
haber puntuado nunca en el circuito 
de Shanghai en ninguna de las dos 
ediciones del GP de China que se 
han disputado hasta el momento.

Algunos podrían decir que lo 
que le ocurre a Schumacher con el 
trazado chino no es más que una 
excepción, pero el ‘Kaiser’ ya co-
noce otras sedes de los mundiales 
de la F1 en los que nunca ha con-
seguido puntuar, aunque son po-
cas, claro: Donington ‘93, Jerez ‘97 
-le costó un título- y en Buenos Ai-
res ‘96 y ‘97. 

Pero lo del Shanghai Circuit es 
un caso digno de estudio, pues-

 El ‘Kaiser’ 
tampoco ha 

puntuado nunca en 
Donington, Jerez y 

Buenos Aires

 La carrera 
española le costó, 

además, el título de 
Campeón del ‘97

 El año pasado 
incluso hizo un 
trompo con el 

Safety Car en pista

secretos
	 del
	 apostante

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE  OCT. DE 2006

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’60€ 6
F. ALONSO 4’50€ 6
K. Räikkönen 6’00€ --
F. Massa 9’50€ 1
J. Button 30’0€ 1
G. Fisichella 32’0€ 1
P. DE LA ROSA 40’0€ --
R. Kubica 50’0€ --
N. Heidfeld 62’0€ --
R. Barrichello 70’0€ --
R. Schumacher 85’0€ --
J. Trulli 101€ --
M. Webber 115€ --
N. Rosberg 180€ --
D. Coulthard 235€ --
R. Doornbos 400€ --
V. Liuzzi 580€ --
S. Speed 730€ --
C. Albers 1200€ --
T. Monteiro 1200€ --
T. Sato 1500€ --
S. Yamamoto 2000€ --

En loS puntoS
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’07€ 14
F. ALONSO 1’10€ 13
F. Massa 1’35€ 11
K. Räikkönen 1’35€ 10
J. Button 1’45€ 8
G. Fisichella 1’60€ 13
P. DE LA ROSA 1’80€ 3
R. Kubica 1’90€ 1
N. Heidfeld 1’90€ 8
R. Barrichello 2’00€ 8
R. Schumacher 2’20€ 6
J. Trulli 2’35€ 4
M. Webber 2’70€ 2
D. Coulthard 3’00€ 5
N. Rosberg 4’00€ 2
R. Doornbos 5’50€ --
V. Liuzzi 6’00€ 1
S. Speed 8’00€ --
T. Monteiro 15’0€ --
C. Albers 18’0€ --
T. Sato 24’0€ --
S. Yamamoto 30’0€ --

Marca Ganadora
marca	 Precio	 Veces
Ferrari 1’70€ 7
Renault 4’50€ 7
Honda 15’0€ 1
McLaren 20’0€ --
BMW Sauber 40’0€ --
Toyota 65’0€ --
Williams 100€ --
Red Bull 300€ --
Toro Rosso 550€ --
Midland 800€ --
Super Aguri 1500€ --

tErMinarán
Pilotos	 Precio
Más de 14.5 1’90€
Menos de 14.5 1’90€
caMpEón dEl Mundo
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 2’70€ 1
M. Schumacher 1’50€ 7
caMpEón conStruc.
marca	 Precio	 Veces
Renault 5’80€ 1
Ferrari 1’10€ 14

podio
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’15€ 11
F. ALONSO 1’45€ 11
F. Massa 2’05€ 5
K. Räikkönen 2’20€ 6
J. Button 4’75€ 2
G. Fisichella 5’00€ 3
P. DE LA ROSA 5’50€ 1
R. Kubica 6’00€ 1
N. Heidfeld 10’0€ 1
R. Barrichello 10’0€ --
R. Schumacher 12’0€ 1
J. Trulli 17’0€ --
M. Webber 25’0€ --
D. Coulthard 40’0€ 1
N. Rosberg 50’0€ --
R. Doornbos 150€ --
V. Liuzzi 175€ --
S. Speed 200€ --
T. Monteiro 375€ --
C. Albers 375€ --
T. Sato 550€ --
S. Yamamoto 700€ --

polE
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 2’00€ 4
F. ALONSO 4’50€ 5
K. Räikkönen 5’00€ 3
F. Massa 5’50€ 1
N. Heidfeld 25’0€ --
J. Button 28’0€ 1
R. Kubica 30’0€ --
G. Fisichella 30’0€ 1
P. DE LA ROSA 45’0€ --
R. Barrichello 55’0€ --
R. Schumacher 80’0€ --
J. Trulli 80’0€ --
D. Coulthard 200€ --
M. Webber 200€ --
N. Rosberg 300€ --
R. Doornbos 550€ --
S. Speed 780€ --
V. Liuzzi 780€ --
T. Monteiro 1000€ --
C. Albers 1000€ --
T. Sato 1150€ --
S. Yamamoto 1250€ --

1º En rEtirarSE
marca	 Precio	 Veces
Super Aguri 3’50€ 5
Midland 4’00€ 4
Williams 5’00€ 3
Toro Rosso 7’00€ 1
Red Bull 10’0€ --
BMW Sauber 11’0€ --
McLaren 13’0€ 1
Ferrari 16’0€ 1
Honda 16’0€ --
Toyota 18’0€ --
Renault 21’0€ --

nEuMáticoS Gan.
marca	 Precio	 Veces
Bridgestone 1’70€ 7
Michelin 2’10€ 8

apuEStaS
 ESpEcialES

2 Ferrari podio 2’00€
2 Renault podio  15’0€
1 McLaren podio 8’00€
2 Toyota puntos  9’00€
2 BMW Sauber Pts  7’00€
1 Midland puntos 20’0€

toda	la	información
para	apostar	en:

los	Precios	que	aParecen	
en	esta	tabla	son	
aProximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

gp	de	china

mundial pilotos mundial marcas primer abandono
	 	 PILOTO	 COCHE	 	 BA	 MA	 AU	 SM	 EU	 ES	 MO	 GB	 CA	 US	 FR	 AL	 HU	 TU	 IT	 CH	 JP	 BR	 PTS	 FORMA
 1º  F. ALONSO REN M		 10 8 10 8 8 10 10 10 10 4 8 4 -- 8 -- -- -- -- 108 n n n n n

 2º  M. SCHUMACHER FER B		 8 3 -- 10 10 8 4 8 8 10 10 10 1 6 10 -- -- -- 106 n n n n n

 3º  F. MASSA FER B		 -- 4 -- 5 6 5 -- 4 4 8 6 8 2 10 -- -- -- -- 62 n n n n n

 4º  G. FISICHELLA REN M		 -- 10 4 1 3 6 3 5 5 6 3 3 -- 3 5 -- -- -- 57 n n n n n

   K. RÄIKKÖNEN MCL M		 6 -- 8 4 5 4 -- 6 6 -- 4 6 -- -- 8 -- -- -- 57 n n n n n

 6º  J. BUTTON HON M		 5 6 -- 2 -- 3 -- -- -- -- -- 5 10 5 4 -- -- -- 40 n n n n n

 7º  R. BARRICHELLO HON M		 -- -- 2 -- 4 2 5 -- -- 3 -- -- 5 1 3 -- -- -- 25 n n n n n

 8º  N. HEIDFIELD BMW M		 -- -- 5 -- -- 1 2 2 2 -- 1 -- 6 -- 1 -- -- -- 20 n n n n n

 9º  R. SCHUMACHER TOY B		 -- 1 6 -- -- -- 1 -- -- -- 5 -- 3 2 -- -- -- -- 18 n n n n n

 10º  D. COULTHARD RBR M		 -- -- 1 -- -- -- 6 -- 1 2 -- -- 4 -- -- -- -- -- 14 n n n n n

 11º  P. M. DE LA ROSA* MCL M		 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 2 -- 8 4 -- -- -- -- 14 n n n n n

 12º  J. TRULLI TOY B		 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 5 -- 2 -- -- 2 -- -- -- 12 n n n n n

 13º  M. WEBBER WIL B		 3 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 n n n n n

   R. KUBICA* BMW M		 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP -- -- 6 -- -- -- 6 n n n

 15º  N. ROSBERG WIL B		 2 -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 n n n n n

 16º  V. LIUZZI TOR M		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 n n n n n

 17º  T. MONTEIRO MID B		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 n n n n n

   C. ALBERS MID B		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 n n n n n

   S. SPEED TOR M		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 n n n n n

   T.SATO AGU B		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 n n n n n

   S.YAMAMOTO * AGU B		 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP -- -- -- -- -- -- -- 0 n n n n

   R. DOORNBOS * RBR M		  NP NP NP NP NP N NP NP NP NP NP NP NP NP NP -- -- -- 0

n	VICTORIA	

n PODIO

n	PUNTOS

n	SIN	PUNTOS

n	ABANDONO

n	DESCALIFICADO	/	PENALIZADO

*  	PILOTO	SUPLENTE

NP	NO	PARTICIPÓ

GP	SECO	/	GP	LLUVIA

PILOTO	 	 	 PTS
 1º FERRARI  168
 2º RENAULT  142
 3º McLAREN-MERCEDES  97
 4º HONDA  65
 5º SAUBER-BMW  33
 6º TOYOTA  30
 7º RBR-FERRARI  16
 8º WILLIAMS-COSWORTH  10
 9º STR- COSWORTH  1
 10º MIDLANDF1-TOYOTA  0
  SUPERAGURI-HONDA  0

PILOTO	 	 POLE	 GAN.	 %
 G. FISICHELLA 1 1 100%
 F. MASSA  1 1 100%
 F. ALONSO 5 4 80%
 M. SCHUMACHER 4 3 75%
 K. RÄIKKÖNEN 3 -- 0%
 J. BUTTON  1 -- 0%

PILOTO	 	 VECES	 %
SUPERAGURI-HONDA  5 33.3%
MIDLAND F1-TOYOTA  4 26.6%
WILLIAMS-COSWORTH  3 20.0%
STR-COSWORTH  1 6.66%
MCLAREN-MERCEDES  1 6.66%
FERRARI  1 6.66%
HONDA  -- 0%
SAUBER-BMW  -- 0%
TOYOTA  -- 0%
RBR-FERRARI  -- 0%
RENAULT  -- 0%

pole y ganador

to que el piloto alemán no ha pun-
tuado ni en la cima de su carrera 
-temporada 2004, 13 victorias en 
18 carreras-, ni tampoco en su peor 
campaña con la Scuderia Ferrari, la 
de 2005. Hace dos años fue 12º tras 
encadenar multitud de errores du-
rante el fin de semana -fue la quinta 
vez en su carrera que ‘Schumi’ aca-
baba una carrera fuera de puntos-, 
mientras  que en el GP que echaba 
el cierre al año pasado Schuma-

cher sorprendió 
a propios y ex-
traños cuando 
hizo un trompo 
mientras el Safe-
ty Car paraba la 
carrera. Takuma 
Sato estuvo me-
tido en todo ese 
asunto, es cierto, 
pero con siete tí-
tulos a tus espal-

das no hay excusas que valgan tras 
un error como ese.

Y Alonso, de fiestA
Fernando Alonso es uno de los 
pocos pilotos que en las dos últi-
mas semanas no se ha subido a 
un monoplaza, algo normal tenien-
do en cuenta su pase a McLaren. 
Puede ser criticable que Renault 
le haya apartado de los test justo 
ahora, pero al asturiano le pasaría 
lo mismo en cualquier otro equipo 
-Räikkönen tampoco ha probado-. 
El asturiano, por contra, estará más 
fresco que nadie en un circuito que 
requiere la máxima concentración.

  El GP de China de 2005 sir-
vió para acallar todas las voces 
que decían que el R25 no era el 
mejor monoplaza del Mundial: 
con una estrategia global dise-
ñada para sorprender desde el 
mismo viernes, los pilotos de la 
marca del rombo apenas roda-
ron y lo hicieron lejos de los me-
jores tiempos -marcados por el 
MP4-20 de Pedro De la Rosa-. 
Renault anunció que disputaría 
la carrera con un motor nuevo. 
Parecía demasiado arriesgado, 
puesto que la marca francesa 
se jugaba el título de Construc-
tores, pero ese nuevo propul-
sor les aseguró la primera fila de 
la parrilla primero, y el título de 
marcas después.

Shanghai:
un santuario 
para renault

 Alonso y BriAtore

mundial de fórmula 1 • 16ª prueba

gp	de	china
domingo 1 • 8:00             • shanghai

4’50€											1’60€											6’00€

alonso
ganador

m. sChumaCher
ganador

rÄiKKönen
ganador
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	 GP	China	 FÓRMULa	1

21’0€
Roturas	Motor

13
Total	Abandonos

44

16’0€
Roturas	Motor

1
Total	Abandonos	

21

6º 8º

JAGUAR	COSWORTH	
Total	de	1er	abandonos	4
Total	de	roturas	0	

2004	4	 2006	-	
2005	-

JORDAN	FORD	/	TOYOTA	
Total	de	1er	abandonos	5
Total	de	roturas	0	

2004	2	 2006	-	
2005	3

MINARDI	COSWORTH
Total	de	1er	abandonos	4
Total	de	roturas	0	

2004	2	 2006	-	
2005	2

El GP de China llega con los dos mejores pilotos de la actualidad, Fernando Alonso y Michael Schumacher, 
enfrascados en la lucha por el título más igualada desde 1997. La Federación Internacional de Automovilismo 
(FIA), en su esfuerzo por hacer más barata la F1, obliga a los equipos a entregarle el motor que usarán el 
año que viene. Todas las escuderías deberán presentar un buen propulsor que las haga competitivas en 
2007, pero sólo las mejores sabrán alejar el riesgo más corriente en F1: el de romper su nuevo juguete.

JUGUETES NUEVOS, RIESGOS VIEJOS

SUPER	AGURI	

McLAREN	MERCEDES	

RBR	COSWORTH	/	FERRARI	

MIDLAND	TOYOTA	

WILLIAMS	BMW/	COSWORTH	

TOYOTA	

Total	de	1er	abandonos	3
Total	de	roturas		0	

2004	3	
2005	0	
2006	0

7º	
18’0€

Total	de	1er	abandonos		4
Total	de	roturas		0	

2004		0	
2005		2	
2006		2

5º	
5’00€

Total	de	1er	abandonos		4
Total	de	roturas		0	

2004		-	
2005		-	
2006		4

4º	
4’00€

Total	de	1er	abandonos		5
Total	de	roturas		0	

2004		0	
2005		5	
2006		0

3º	
10’0€

Total	de	1er	abandonos		7
Total	de	roturas		2	

2004		4	
2005		2	
2006		1

2º	
13’0€

Total	de	1er	abandonos		5
Total	de	roturas		1	

2004		-	
2005		-	
2006		5

1º	
3’50€

BAR-HONDA	/	HONDA	

Total	de	1er	abandonos		2
Total	de	roturas		2	

2004		2	
2005		0	
2006		0

9º	
16’0€

SCUDERIA	TORO	ROSSO	

Total	de	1er	abandonos		1
Total	de	roturas		0	

2004		-	
2005		-	
2006		1

11º	
7’00€

SAUBER	/	BMW	SAUBER	

Total	de	1er	abandonos		0
Total	de	roturas		0	

2004		0	
2005		0	
2006		0

11’0€

MotorES 
conGEladoS	

Los equipos deben entregar a 
la FIA el motor que usarán en 

2007 antes del GP de Japón de 
2006, y lo deben hacer antes de 
que el citado propulsor cumpla 

un ciclo de dos carreras. 
En todo 2007 no se podrá 

evolucionar el motor, con lo que 
se reducirán los costes de los 

equipos y se atraerán a nuevos 
patrocinadores.

FERNANDO ALONSO
Edad:		25					Nacionalidad:			Española     

michAEL SchumAchER
Nacionalidad:			alemana     Edad:		37	

Nº	Victorias	F1:	
14      90

Nº	Abandonos	carrera:	
22 (26%)      52 (21%)

Nº	Abandonos	2006:
2 (13%)      1 (6%)

Nº	Abandonos	por	rotura	carrera:
5 (23%)      7 (13%)

Nº	Abandonos	
entre	ellos:	

22 (26%) 11 (13%)
Nº	Abandonos	en	

GP	CHINA:	
0      1

	

2002 9 3
2003 5 1
2004 3 1

Trulli
2002 3 1
2003 5 0
2004 1 0
2005 2 0

Barrichello
2006 1 0

Massa
2002 5 2

Button
2005 6 1
Fisichella

NOTAS:	 1. Desde	que	se	disputa	el	GP	de	China.
	 2. En	caso	de	empate	cuenta	más
	 				los	abandonos	de	2006.

	 	

2003 5 4
2004 5 0
2005 2 0
2006 2 1

Sus	abandonos
2003 1 0
2004 1 0
2005 6 0
2006 1 0

Sus	abandonos

2004 0 0
Villeneuve

12º	

NOTA:	 Datos	desde	que	Alonso
	 y	Schumacher	son	rivales.
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Más difícil de
lo que aparenta

 Para ser rápido en 
Shanghai hay que estar 
en forma: la Fuerza G es 

muy constante

 Los 37 años de 
Michael Schumacher 

pueden ser así un 
handicap importante

 La concentración es 
otro factor clave, un 
aspecto en el que 
Alonso es todo un 

especialista

 Si la carrera se hace 
monótona para algún 

piloto las posibilidades 
de error crecen 

exponencialmente

 La pista es ancha, 
pero sólo hay tres 
puntos posibles de 

adelantamiento

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

E l mundo de la F1 coinci-
de en que el circuito de 
Shanghai es una de las 

mejores instalaciones que se pue-
den encontrar en el certámen: gran 
seguridad, espacios enormes para 
montar los boxes y las dependen-
cias de los equipos y muchas faci-
lidades para la prensa... Pero, ¿y 
los pilotos? Los verdaderos prota-
gonistas del GP son los que menos 
pueden disfrutar de estas facilida-
des, puesto que para ellos la prue-
ba china es de las que más trabajo 
físico y mental les conllevan.

Para ser rápido en Shanghai 
uno tiene que estar en forma, por-
que además de ser uno de los tra-
zados más largos del campeonato 
(5.451 metros), la combinación de 
curvas lentas y reviradas y largas 
rectas - con sus consiguientes fre-
nadas y acelerones-, hace que el 
cuello deba soportar Fuerzas G no 
muy elevadas, pero sí muy constan-
tes. Los 37 años de Michael Schu-
macher pueden ser ahí un handi-
cap importante. Otro factor clave 
es la concentración, un aspecto en 
el que Fernando Alonso es un con-
sumado especialista.

La pista es ancha, paro sólo hay 
tres puntos en los que es posible 
adelantar: curvas 1, 6 y 14. Así que 
si la carrera se vuelve monótona 
para alguien, las posibilidades de 
error crecerán exponencialmente.

 Los equipos tienen entre ceja y 
ceja la Curva 1 del Shanghai Circuit: 
un giro de 360º al que se llega a 250 
km/h, y en el que se frena hasta los 
110. Sufre la dirección, sobre todo 
la parte izquierda, ya que es donde 
recae la mayor parte del peso del 
coche durante el giro, que se ne-
gocia frenando en todo momento. 
Esa rueda debe ser muy resistente 
para evitar el temido ‘graining’ (que 
se creen ampollas).

Los últimos test se centraron en 
buscar el compuesto ideal para un 
GP que provoca un desgaste eleva-
do de las ruedas, y no sólo por esta 
curva. Su asfalto es muy abrasivo, y 
el calor suele ser protagonista.

Bridgestone tiene las de ganar, 
pero en Renault afirman que Miche-
lin ha hecho “grandes progresos”.

Evitar el ‘graining’ en la rueda 
delantera izquierda será clave

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

 La curva que cierra La recta de meta es un desafío para piLotos y monopLazas

 
MARCHA VELOCIDAD Km/h FUERZA G

 
    6 305 Km/h -

 
    5 234 Km/h 3,4

 
2 107 Km/h 2,5 

6 291 Km/h -  
2 102 Km/h 1,9

 
 5 265 Km/h-

 
137 Km/h 2 2,4

 
2 91 Km/h 2 
5 249 Km/h -

6 284 Km/h -

 
3 181 Km/h 3

 
6 326 Km/h - 

 
2 88 Km/h 1,8

Máxima velocidad

 lo que opinan los pilotos

Fernando Alonso llega a China 
con la obligación de ganar si 
quiere seguir al frente del Mun-
dial de F1. El asturiano afirma 
que “hay muchas opciones de 
adelantar al final de la larga recta”, y que 
“se suelen disputar carreras espectaculares 
aquí”, aunque tiene claro que “pronosticar 
no es nada fácil, ya que la igualdad reina 
ahora en el Mundial”. El asturiano es ambi-
cioso: su objetivo “es la ‘pole’ y el triunfo”.

Alonso
“Tengo grandes recuerdos 

de este circuito”

El polaco Robert 
Kubica no ha pi-
lotado nunca en 
Shanghai, por lo 
que deberá “lle-
gar una semana antes para 
aclimatarme, no sólo al cam-
bio horario y al calor, también 
al ambiente”. El de BMW des-
taca la originalidad de las cur-
vas del circuito.

Kubica
“Llegaré pronto 

para aclimatarme”

Jenson Button 
sabe lo que es 
subir al podio en 
Shanghai -se-
gundo en 2004-, 
pero sabe de sobras que es 
un trazado duro para los pilo-
tos, “particularmente la Cur-
va 1, que es muy dura para el 
cuello”. Sólo los pilotos mejor 
preparados lo aguantarán.

Button
“La Curva 1 es muy 
dura para el cuello”

“La mezcla de 
cur vas  len tas 
y largas rectas 
hace que conse-
guir unos buenos 
reglajes sea todo un desafío”, 
afirma Jarno Trulli, que sólo ha 
disputado el GP de China ‘05. 
El italiano espera repetir pre-
sencia en los puntos que ya 
consiguiera en Monza.

Trulli
“Los reglajes son 
todo un desafío”

Ra l f  Schuma-
cher tiene “ bue-
nos recuerdos 
de Shanghai”, ya 
que el año pa-
sado fue segundo tras Alon-
so. Para Ralf, “en la curva 1 
necesitas estar comprometi-
do para estar al límite duran-
te toda la trazada sin cometer 
un sólo error”.

R. Schumacher
“En la Curva 1 

debes ir al límite”

secretos
del apostante

“Ferrari debe reconstruirse  
sin Schumacher. La pregunta 

es si lo lograrán o volverá  
el antiguo caos italiano.”

Niki Lauda
Campeón de F1 de 1975, 1977 y 1984

NEUMÁTICOS 
GANADORES

Bridgestone	 1,70€
Michelin	 2,10€

	 FÓRMULA	1	 GP	ChinA
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Renault está muy seguro 
de su famosa fiabilidad
El Director Técnico de Renault, Pat Sy-
monds, afirmó que los motores que 
usarán en China “serán superiores a 
los de Monza, tanto en lo que se refiere 
a potencia como a su fiabilidad”.

Ross Brawn está
en la órbita de Honda
El actual Directo Técnico de Ferrari, 
Ross Brawn no ha sido confirmado 
por la escudería italiana de cara al 
año próximo, y se le empieza a rela-
cionar con otros equipos.

Éxito total en la 
venta de entradas 
para la carrera del 
domingo. La lucha 
entre Alonso y Schu-
macher es el princi-
pal atractivo para el 
público chino.

Si estuviera haciendo 
la previsión de un parti-
do de fútbol, mi apues-
ta sería un empate, 
pero en la F1 siempre 
hay un ganador, y por 
mentalidad ganado-
ra Fernando Alonso es 
mi favorito, también si 
analizamos el GP del 
año pasado, fue don-
de Renault consiguió el 
Mundial de Marcas.

Ferrari estará, sin 
duda, luchando por la 
victoria, pues Michael 
Schumacher quiere 
despedirse de la F1 con 
un título, y está demos-
trando una gran con-
sistencia en este final 
de temporada. Y todo 
ello con el McLaren de 
Räikkönen  como posi-
ble juez en esta intensa 
lucha por Mundial.

“Fernando Alonso es favorito 
por su mentalidad ganadora” 

 Michael 
Schumacher 
ha mostrado 

una gran 
consistencia 
en esta parte 

final del 
Mundial

Jordi Gené
piloto seat

mundial wtcc

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

	 GP	China	 FÓRMULa	1

 La presión es evidente para eL Líder deL MundiaL, pero aLonso ha deMostrado saber ManejarLa

El mejor motor del año 
es el arma de Alonso

Aunque no lo ha probado, Renault le garanitza que no se romperá

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

F ernando Alonso es, por si 
alguien lo había olvidado 
ya, el actual Campeón del 

Mundo de F1 y el líder del Mundial 
de la presente temporada, lo que le 
convierte en el piloto más regular y 
brillante de los dos últimos años. 
Para ratificar ese dato objetivo Re-
nault ha tenido que invertir durante 
estas dos últimas semanas -desde 
el abandono del asturiano en Mon-
za hasta hoy mismo- todos sus re-
cursos para lograr dos objetivos: 
hacer que su motor para 2007 sea 
lo más potente posible sin perder 
un ápice de la fiabilidad que se ha 
convertido en marca registrada del 
equipo francés, y conseguir el com-
puesto de neumáticos ideal para 
que el R26 vuelva a ser el monopla-

za más dominante de toda la parri-
lla. Pat Symonds, Director Técnico 
de la escudería francesa, es claro 
en este aspecto, y no tiene dudas 
en torno al trabajo de su equipo, y 
afirma “que han encontrado algu-
nas mejoras muy interesantes”.

Eso hace que tanto el Podio 
como los Puntos sean una opción 
más que solvente si hay que apos-
tar por Alonso, aunque es más que 
probable que las opciones del as-
turiano crezcan tras la pole.

Pero lo mejor para Renault y 
para Alonso es el último precedente 
del GP de China: 
con una lección 
táctica el equipo 
francés se alzó 
con el título de 
marcas de 2005 
en el Shanghai 
Circuit.

 Renault afirma que 
“ha encontrado algunas 

mejoras muy 
interesantes” en el R26

 Podio y Puntos son 
opciones muy solventes 
si hay que apostar por 

Fernando Alonso

 Aunque es más que 
probable que las 

opciones al triunfo del 
asturiano crezcan tras 

la ‘pole’

el dominio de alonso en 2005 HiZo aBurrirnos

 Levantarse a las ocho 
de la mañana no es habi-
tual para ver un GP, y me-
nos cuando lo único que 
hay en juego es un ‘absur-
do’ Mundial de Marcas. 
Los pocos que ‘gozamos’ 
de aquel espectáculo ma-
tutino llegamos a pen-
sar incluso si China había 
cambiado su bandera roja 
por otra, tal era el protago-
nismo del R26.

La confusión pasó 
tras el desayuno, que nos 
ayudó a comprender que 
aquella monotonía azul 
no era más que el reflejo 
del único punto del orden 
del día en Shanghai: Alon-
so y Renault debían sellar 
su doblete en un año de 
ensueño. La puntilla a un 
dominio indiscutible que 
alguien todavía hoy se re-
siste a creer cierto.

La puntilla innecesaria

 de La rosa seguirá siendo tituLar en McLaren en china

 En el equipo McLaren-Mer-
cedes -y en todo el circo de la 
F1- se ha instalado una nueva 
moda: comentar lo bueno que 
es Lewis Hamilton. No les falta 
razón, porque el flamante cam-
peón de la GP2 y protegido de 
Ron Dennis ha ofrecido espec-
táculo del bueno este año, pero 
son unos comentarios que no 
suenan más que a la enésima 
falta de respeto hacia Pedro 
Martínez de la Rosa. El barce-
lonés se ha ganado su continui-
dad en la alineación titular del 
equipo anglo-germano hasta el 
final de la temporada a base de 
buenas actuaciones -viendo el 

Hamilton ya es un peso
muy grande para De la Rosa

potencial de su monoplaza en una 
temporada  de transición-.

Pero la cruda realidad es que De 
La Rosa no fue confirmado hasta 
esta semana, y que pese a marcar 
los mejores registros en las dos se-
siones de entrenamientos libres de 
2005 en Shanghai, el catalán no es 
más que un outsider esta sema-
na. Sus enteros han caído mucho, 
pero tiene potencial  y motor para 
mantenerse en-
tre los puntos 
sin problemas: 
lo ha hecho en 4 
de las 6 carreras 
que ha disputa-
do este año.

 Kimi Räikkönen será piloto 
de Ferrari a partir del próximo 
día de Año Nuevo, y la atracción 
de la Scuderia ya empieza a ha-
cer su efecto: todo el paddock 
da por sentado que en caso de 
ayudar a alguien, Räikkönen lo 
tendrá claro y elegirá los colores 
del que será su equipo a partir 
del próximo año, Ferrari.

El caso es que Kimi aparece 
siempre cuando uno menos se 

Kimi Räikkönen podría ser
el ‘tercer piloto’ de Ferrari

lo espera: ha conseguido tres de las 
últimas cuatro poles y ha subido al 
podio en Italia y Alemania. Eso hace 
que se le deba tener en cuenta para 
las apuestas importantes del GP: 
Ganador y Po-
dio. Su mayor 
inconveniente, 
como es ya casi 
habitual, la falta 
de fiabilidad de 
su MP4-21.

apuestas 
alonso

Ganador GP 4’50€
En podio 1’45€
En los Puntos 1’10€
Pole 4’50€
Título mundial 2’70€

apuestas 
räikkönen

Ganador GP 6’00€
En podio 2’20€
En los Puntos 1’35€
Pole 5’00€

apuestas 
De la rosa

Ganador GP 40’0€
En podio 5’50€
En los Puntos 1’80€
Pole 45’0€
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“No será fácil defender  
la 5ª plaza del Mundial  

de Constructores a falta  
de tres carreras.”

Mario Theissen
Director Deportivo de BMW

	 FÓRMULA	1	 GP	ChinA

 RobeRt Kubica no ha coRRido nunca en shanghai

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

E l papel de revelación de la 
temporada le duró a Nico 
Rosberg el tiempo que tar-

dó Jacques Villeneuve en echar al 
traste su carrera en la F1, porque 
ese fue el hecho que puso en mar-
cha la aparición de Robert Kubica 
en la F1.

El polaco debutó en Hungría 
con un GP para enmarcar: bajo la 
lluvia y con la presión de mejorar 
el papel de todo un Campeón del 
Mundo como el canadiense, Kubi-
ca logró un más que meritorio oc-
tavo puesto. La Federación Inter-
nacional de Automovilismo (FIA), 
sin embargo, se encargó de recor-
darle que es sólo un novato en este 
mundo, y le descalificó por no dar 
su monoplaza el peso mínimo tras 
la carrera.

Tras la exhibición de talento en 
Budapest, el pupilo de Mario Theis-
sen no pudo repetir actuación en 
Turquía, y sólo pudo ser 12º. Sólo 
fue un alto en el camino, puesto 
que sólo una carrera más tarde, en 
el GP de Italia, Kubica se benefi-
ció de la extraordinaria potencia de 
su motor BMW para alzarse con su 
primer podio como profesional de 
la F1. Un auténtico milagro cono-
ciendo la descomunal competencia  
que caracteriza el Mundial.

 Nick Heidfeld subió al podio 
en el GP de Hungría (3º), pero las 
actuaciones de su compañero de 
equipo le están haciendo quedar en 
evidencia ante 
su equipo, BMW 
Sauber, pues-
to que del ale-
mán siempre se 
espera que sea 
el primer mono-
plaza del equipo 
germano al final 
de cada GP.

A Heidfeld le va grande 
ser el líder de BMW

En el GP de China la potencia 
del motor BMW no es suficiente, 
puesto que el trazado de Shanghai 
es más complejo que el de Monza, 
donde sólo se exige fuerza bruta. 
La aerodinámica es más importan-
te de lo que parece, y eso es preci-
samente su punto débil.

De hecho, ni los responsables 
del equipo alemán esperaban es-
tos resultados 
en su primer año 
como equipo ofi-
cial. Así que todo 
lo que consigan 
llegará casi de 
imprevisto.

 heidfeld  Jenson button ya sabe lo que es subiR al podio en china

Kubica y BMW,
de incógnito otra vez

Button, primero en
la lista de sorpresas

 Fisichella es, junto con Schu-
macher con 14 y Alonso con 13, 
el piloto que más veces ha en-
trado en la zona de puntos esta 
temporada: lo ha hecho tantas 
veces como su compañero de 
equipo, 13. Pero tanto Renault 
como Alonso necesitan que 
‘Físico’ arañe más puntos. Es 
el mismo papel que se espera 
de Massa en 
Ferrari, pero 
el brasileño 
lo ha hecho 
mejor en es-
tas lides has-
ta ahora.

Fisichella es un 
seguro a los puntos

 giancaRlo fisichella

 Felipe Massa es un aspirante 
al podio siempre -lleva cinco-, y 
este GP no será excepción. Su 
principal baza, un F248 a prue-
ba de bombas. El brasileño es 
básico para afianzar el liderato 
de Ferrari en 
el Mundial de 
Marcas y para 
que Schuma-
c h e r  p u e -
da superar a 
Alonso.

Massa es el tercer 
piloto con más podios

 felipe Massa

 Una victoria de Jenson Bu-
tton en el GP de China de este 
domingo no sería más que una 
sorpresa -más o menos agrada-
ble, según la simpatía que uno 
le tenga al piloto británico-, tal 
y como lo fue triunfo en el GP 
de Hungría. No tendría que ser 
así sin embargo, puesto que el 
piloto de Frome es uno de los 
hombres fuertes de la parrilla: 
quizá el piloto que recibe más 
apoyo de su equipo aún cuando 
no es considerado como un pri-
mer piloto -en Honda ese papel 
lo desempeña el decepcionante 
Rubens Barrichello-.

Jenson Button -y sus segui-
dores- tienen algunos argumen-
tos de peso para poder pensar 
que la carrera de Shanghai será 
positiva para sus intereses, 
puesto que es uno de los úni-
cos seis pilotos de la F1 que ha 
conseguido subirse al 
cajón del GP chino -Mi-
chael Schumacher no 
lo ha podido hacer to-
davía-.

La gloria en China le 
llegó a Button en 2004, 

cuando fue segundo por detrás 
de su actual compañero de equi-
po, Barrichello. Y eso, teniendo en 
cuenta que el brasileño contaba por 
entonces con uno de los mejores 
monoplazas de la Historia de la F1, 
es algo que juega a favor del piloto 
de Honda.

Lo que está claro, sin embargo, 
es que ni Button y mucho menos 

Barrichello son candidatos 
fiables de cara a la lucha 
por el podio, aunque ese 
es el objetivo que se mar-
can. Entrar en puntos debe 
ser su objetivo real, y eso 
es muy factible.

 El británico fue 
segundo en el GP de 
China de 2004 por 

detrás de Barrichello

 Pero ninguno de los 
pilotos de Honda es un 
candidato fiable en la 

lucha por el podio

La incorporación de Räikkönen a 
Ferrari depende de Flavio Briatore 
El contrato de Kimi Räikkönen con McLaren termina 
el 31 de diciembre de este año, pero su incorpora-
ción efectiva a el equipo italiano puede adelantarse si 
Flavio Briatore decide dejar que Fernando Alonso se 
incorpore a McLaren antes de Año Nuevo.

Ralf fija en el podio  
su objetivo para el GP
Su resultado en el GP de 2005 hace 
ser muy optimista al menor de los 
Schumacher, que pese a su mediocre 
resultado en Italia (15º) se postula para 
repetir podio en China (12’0€).

apuestas 
fisichella

Ganador GP 32’0€
En podio 5’00€
En los Puntos 1’60€
Pole 30’0€

apuestas 
massa

Ganador GP 9’50€
En podio 2’05€
En los Puntos 1’35€
Pole 5’50€

apuestas 
button

Ganador GP 30’0€
En podio 4’75€
En los Puntos 1’45€
Pole 28’0€

apuestas 
kubica

Ganador GP 32’0€
En podio 5’00€
En los Puntos 1’60€
Pole 30’0€
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	 Más	ApuestAs	 FÓRMuLA	1

 El R26 Es ahoRa mismo una invERsión dEl todo REcomEndablE

El doblete más 
caro de la Historia 

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

F ernando Alonso se ha con-
vertido, desde el año pasa-
do, en una de las principa-

les causas de pérdidas de las casas 
de apuestas. La razón: su regulari-
dad, que no siempre ha sido consi-
derada igual de bien por los traders 
-los que cotizan los enventos- que 
por sus apostantes, normalmente 
seguidores españoles.

Pero lo mejor de todo no es que 
las empresas del sector hayan per-
dido dinero con el asturiano, sino 
que se encuentran en una situación 
en la que lo perderán de todas for-
mas. Nos explicaremos.

Antes de empezar el Campeo-
nato del Mundo Fernando Alon-
so no era el mejor colocado para 
el título de 2006: era tercero con 
una cotización media de 4’35€. Los 
apostantes españoles, obviamen-
te se lanzaron a por esa oportuni-
dad que ellos creían -acertadamen-
te- de oro. Y no les faltaba razón, 
puesto que el piloto asturiano de-

 Alonso es una de las 
principales causas de 

las pérdidas de las 
casas de apuestas

 Pase lo que pase en 
el Mundial, el asturiano 
hará que las empresas 

deban pagar

 El pobre rendimiento 
de Ferrari a principios 

de año hizo crecer 
demasiado el precio de 

Schumacher

 La lucha desatada 
con Alonso es el 

principal freno a la hora 
de invertir en el ‘Kaiser’

Ferrari ya es líder en la clasiFicación de marcas y el brasileño se centra en ayudar al ‘kaiser’

 Ha sido casi un trabajo de chinos -y 
no es ninguna coincidencia con el calen-
dario de la F1-, pero Ferrari ha consegui-
do darle la vuelta a la clasificación del 
Mundial de Constructores finalmente.

Del dominio aplastante de Renault en 
la primera mitad de la temporada se ha 
pasado a una situación completamente 
inversa, ya que en dos carreras Ferrari 
ha conseguido construir una ventaja de 
24 puntos en esa clasificación.

El principal motivo de esa remontada, 
además de la brillante serie de resulta-

dos de Michael Schumacher, no es otro 
que la gran actuación de Felipe Massa a 
los mandos del segundo monoplaza de 
la Scuderia. El brasileño ha subido cinco 
veces al podio, una victoria, dos segun-
dos puestos y dos presencias más en el 
tercer cajón, y ha entrado en los puntos 
en otras seis ocasiones.

Una estadística que es bastante me-
jor que la de Giancarlo Fischella, el se-
gundo piloto de Renault, que ha conse-
guido también una victoria, pero sólo ha 
subido dos veces más al cajón, y siem-

pre como tercero. El italiano ha entrado 
más veces en los puntos que Massa, 
pero la calidad de sus puntos ha sido 
bastante peor, puesto que en la mayoría 
de las ocasiones Fisichella ha quedado 
por debajo de la quinta plaza. Algo que 
no ayuda a Renault suficientemente en 
su lucha por el título de marcas. Pero lo 
más grave no es eso -que también- sino 
que ‘Físico’ se está creando la fama de 
ser un segundo piloto incapaz de cum-
plir con el rol que le ha encomendado su 
escudería para esta temporada.

Massa es el factor determinante en el ‘otro’ Mundial

 El caso de Michael Schumacher 
es totalmente inverso al de Fernan-
do Alonso si nos sentamos en la si-
lla de un empleado de una casa de 
apuestas.

Las nuevas normas sobre neu-
máticos beneficiabanan a Bridges-
tone y Ferrari, y por consiguiente 
al alemán, y eso le hacían más fa-
vorito que el actual líder del Cam-
peonato de F1, Fernando Alonso. 
El octavo título de ‘Schumi’ cotiza-
ba en diciembre a casi cuatro euros 
(3’40€), algo más que lo que valía la 
primera corona de Kimi Räikkönen, 
el principal aspirante tras su cam-
paña de 2005 (2’50€).

Pero el pobre rendimiento de 
Ferrari a principios de tempora-
da hizo que los precios de Michael 
Schumacher crecieran demasiado 
en las listas de favoritos disponi-
bles en cualquier empresa de jue-
go por Internet: después del GP de 
Australia, donde Schumacher tuvo 
que abandonar tras un accidente, 
el precio llegó a estar cercano a los 
10€. Una cifra excesiva teniendo en 
cuenta a quien se refería.

 schumachER Es favoRito, pERo su valoR ha caído dEmasiado

El riesgo es  
el principal freno

mostró en las primeras carreras que 
tanto él como su R26 eran los más 
fuertes del Mundial.

A partir de ahí, y ante el aluvión 
de apuestas a favor de Alonso -es 
decir, de pérdidas- que se avecina-
ban en empresas, lo obvio fue ba-
jar su precio.

Pero por mala suerte para las 
empresas lo peor no había pasa-
do aún. El giro que significó el GP 
de EE.UU. en las cotizaciones trajo 
consigo precios aún más altos para 
el segundo Mundial de Alonso, o lo 
que es lo mismo: más apuestas en 
favor del de Oviedo. Y casi todas 
desde España. En Londres aún no 
se lo explican.

secretos
	 del
	 apostante

Y es que si un piloto tiene más 
seguidores que Fernando Alonso 
en la F1 ese es ‘Schumi’. El número 
de irreductibles creció tras los pri-
meros síntomas de recuperación 
del ‘Kaiser’ -San Marino y Europa.

Entonces llegaron los cuatro 
triunfos seguidos de Alonso, que 
parecían descartar a ‘Schumi’. Sus 
precios, pues, volvieron a crecer. 
Craso error. Michael Schumacher y 
su F248 son ahora el conjunto más 
consistente de la F1.

El principal freno para invertir en 
él ahora: el riesgo de perder el di-
nero es demasiado elevado si tene-
mos en cuenta su lucha desatada 
del Schumacher y Alonso.

evolución	alonso
 Gp   Alonso cAmpeón del mundo
Antes de empezar    4’35€
Después del Gran Premio de Australia  1’50€
Después del Gran Premio de San Marino  1’35€
Después del Gran Premio de Europa  1’40€
Después del Gran Premio de Mónaco  1’25€
Después del Gran Premio de EE.UU.  1’15€
Después del Gran Premio de Alemania  2’20€
Después del Gran Premio de Turquía  2’00€
Después del Gran Premio de Italia  2’70€

consulta  

evolución	schumacher
 Gp  schumAcher cAmpeón del mundo
Antes de empezar    3’40€
Después del Gran Premio de Australia  9’00€
Después del Gran Premio de San Marino  5’00€
Después del Gran Premio de Europa  3’00€
Después del Gran Premio de Mónaco  3’25€
Después del Gran Premio de EE.UU.  5’30€
Después del Gran Premio de Alemania  1’60€
Después del Gran Premio de Turquía  1’70€
Después del Gran Premio de Italia  1’40€

consulta  
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                                         ¿Qué te apuestas?

	 ENTRETENIMIENTO	

las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
  La pretemporada del Barça 

de baloncesto no ha sido buena y 
los malos presagios se tradujeron 
en desastre en la Supercopa ante 
el TAU. Fichajes mal acoplados y 
campaña aún sin rodaje pueden 
ser los alicientes que acaben de 
favorecer la sor-
presa del Etosa 
en el Centro de 
Tecnificación.

VICTORIA DEL ETOSA

3’30€

LA cERRADA
 Después del nivel mostrado 

en el campo Nou Camp el fin de 
semana pasado y durante toda 
la temporada, ante la visita de un 
recién ascendido como el Nàstic 
de Tarragona, la apuesta de vic-
toria del Valencia en Mestalla se 
presenta como la 
más factible de 
Primera División 
esta jornada.

VALENCIA GANA

1’30€

LA mILLonARIA
 Un favorito que cotiza a 8€ 

siempre es un dato a tener en 
cuenta. Eso es lo que ocurre en el 
certamen de Miss Mundo donde 
Miss Venezuela parte como can-
didata nº1 no sólo en las apues-
tas sino también para la mayoría 
de expertos. Miss 
Australia es quien 
puede arruinar la 
apuesta.

MISS VENEZUELA

8’00€

LA IntELIGEntE
 Con la durísima batalla entre 

Alonso y Schumacher por el títu-
lo ha pasado a segundo plano al 
resto de corredores. Uno de ellos 
es Massa, que esta completan-
do una buena temporada de de-
but en Ferrari.  El brasileño lleva 5 
podios esta tem-
porada de repetir  
cajón en China 
dará 1’57€/€.

1’57€

La Liga
Athletic - Barcelona
S30 • 22:00h • La Sexta
Sin margen para el error se 
enfrentan en San Mamés un 
Athletic en plena crisis deportiva 
e insitucional y un Barça que no 
puede ceder ventaja al Madrid

 Primera División

Real Madrid 1’55€ 
Empate 3’40€ 
At. Madrid 5’50€ 

 Primera División

Athletic 5’00€ 
Empate 3’20€ 
Barcelona  1’55€ 

 Primera División

Valencia 1’30€ 
Empate 4’50€ 
Gimnàstic 9’00€ 

 Liga Mexicana

Chivas 2’30€ 
Empate 3’10€ 
América 2’80€ 

 GP de China de F1

Schumacher 1’60€ 
Alonso 4’50€ 
Räikkönen 6’00€ 

Inversión total
10€ 

Es una apuesta arriesgada, pues 
se contempla el segundo empate 
consecutivo del Barça en la Liga y 

la victoria de Alonso en China. 

Beneficios
812€

DICCIONARIO

Ciento cuatro candidatas para un único trono. 
Alexandra Guzmán, ya se ha hecho con el 

galardón de Miss Bikini, que le da acceso directo 
a la final que se disputará en Varsovia

Miss Mundo 2006
Favorito

Es el participante que según la Casa de 
apuestas tiene mas probabilidad de ga-
nar un evento determinado, y por con-
siguiente tiene la menor cuota de entre 
todas las posibles selecciones.

Head to Head
En castellano seria uno contra uno. 
Apuesta en la que hay que acertar quien 
queda mejor clasificado de entre dos par-
ticipantes. Por ejemplo en una etapa del 
Tour qué corredor entra delante, o en una 
jornada del Masters de Augusta qué ju-
gador hace menos golpes.

Handicap
Son el tipo de apuestas en las que al 
no favorito se le concede un deter-
minado número de puntos o goles de 
ventaja sobre el favorito, para igualar 
las probabilidades de que el ganador 
sea uno u otro.

Múltiple
Es un tipo de apuesta que combina 
varios resultados, siendo necesario 
acertarlos todos para que la apuesta 
sea ganadora. La cuota para la múl-
tiple resulta de multiplicar las cuotas 
de cada una de las selecciones que la 
componen. Por ejemplo, si apostamos 
a que el resultado de tres partidos va a 
ser un empate, y las cuotas de dichos 
empates son 3,00, 4,00 y 3,50, la cuo-
ta de la múltiple será de 3 X 4 X 3,50 
= 42,00, es decir, para una apuesta de 
100 € el ingreso seria de 4.200 €.

No favorito
Participante o resultado en un even-
to donde otros tienen más posibilida-
des de resultar ganador. Es el opuesto 
a favorito y las cuotas ofrecidas son 
más altas.

Probabilidad
Es el concepto estadístico en torno al 
cual gira todo el mundo de las apues-
tas. Las cuotas que se ofrecen para un 
determinado evento las calcula la Casa 
de apuestas según la probabilidad que 
estima para cada uno de los resultados 
de dicho evento.

Simple
Es la apuesta normal o estándar, la que 
ofrece toda casa de apuestas, y en la 
que hay que acertar un solo resultado 
de un evento, el cual tiene una cuota 
asignada. La apuesta múltiple es una 
combinación de varias simples.

DEL 29 DE SEPT. AL 5 DE OCT. DE 2006

del viernes 29
de septiembre 
al jueves 5 de 

octubre

MASSA SUBE AL PODIO

 ApuestAmAniA

I nmaculada Torres del Rey 
será nuestra hermosa repre-
sentante para hacerse con 

el galardón a la mujer más bella 
del planeta. El certamen de Miss 
Mundo se disputará en esta edi-
ción en la capita de Polonia, Var-
sovia el 30 de septiembre. Inma 
nació en Alicante hace 23 años 
y lleva 14 trabajando de mode-
lo, pero pese a ello no parte en-
tre las favoritas, pues su posi-
ble victoria se pagaría a 29€/€. 
El lugar de honor en las apues-
tas lo ocupan Miss Venezuela 
(Alexandra Guzmán) y Miss Aus-
tralia (Sabrina Houssami), cu-
yas victorias se pagarían a 8€, 
dos euros menos que la exó-
tica candidata índia, Natasha 
Suri (10€/€).  Pese a la igualdad 
existente, las encuestas previas 
muestran una especial predilec-
ción por las bellezas hispanas, 
y si hacemos caso a eso, Miss 
Venezuela se posiciona como 
un gran valor.

Liga ACB
Real Madrid - Unicaja
S30 • 18:00h • La2
Aún con la resaca del Mundial y 
tras el aperitivo que resultó la Su-
percopa, arranca una nueva Liga en 
la que, según las apuestas, Madrid 
y Unicaja no parten como favoritos. 

Mundial F1
GP de China
D1 • 8:00h • Tele5
Toca madrugar, y es que se 
llega a la recta final del Mundial 
más igualado de los últimos 
años con un Alonso líder a 2 
puntos de Michael Schumacher.

Champions Balonmano
Portland - Veszprem
S30 • 16:30h • La2
Se repite la semifinal de la Cham-
pions del año pasado y en la que 
Portland salió victorioso.  Ahora en 
la liguilla inicial de la competición, 
sin duda, la tensión será menor.

la cOmBiNada

JORDI
GENÉ

 Miss Venezuela 8’00€  Miss australia 8’00€  Miss españa 29’0€

 india 10’0€  Canadá 13’0€  irlanda n 15’0€

 angola 17’0€  p. riCo 19’0€  r. CheCa 21’0€

 sueCia 23’0€  italia 26’0€  MexiCo 26’0€
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+ en www.diario-e.com/blog/ejbloc

El pasado día 15 el papa citó en un 
discurso en Alemania una conversación 
del emperador Manuel II Paleólogo con 
un erudito persa en 1391. 
En ella el primero criticaba la figura de 
Mahoma por “difundir por la 
espada la fe que él predicaba”. 
La tesis es que difundir la fe mediante 
la violencia es irracional, irracional 
como lo que sucede en muchas gradas 
deportivas desde hace bastante tiempo, 
donde la violencia (que incluso llega a 
ser física) traspasa con creces lo 
meramente deportivo para nutrir sus 
desprecios de rivalidad con tintes de 
colores que van más allá de los de la 
camisetas..  
Si es que el fútbol también es 
irracional y en muchos casos 
también una cuestión de fe y religión, 
o si no, que le pregunten a un tal 
Maradona.

LNFS
P. Castellón- Martorell
D1 • 18:00h • La2
La 3ª jornada de la Liga Nacional 
de Fútbol Sala nos deja un Playas - 
Martorell en la que los castellonen-
ses buscarán su primera victoria en 
la competición doméstica.

cassiey ¿Qué te 
apuestas?

 Carreras de 
caballos: apuestas 
cada 15 Minutos 

con beneficios en 
pocos minutos

No hay casa de apuestas que se precie 
que no ofrezca en su oferta la posibili-
dad de apostar a carreras de caballos, 
el evento deportivo ideal para apostar 
por excelencia pionero en esta forma 
de entretenimiento. 
Pese a que en España, y aunque ahora 
se está tratando de restablecer, el es-
tético deporte de los equinos está en 
desuso, hipódromos de todo el mundo 
organizan carreras diariamente para 
regocijo de los pronosticadores. 
Pero ¿cuál es la ventaja de apostar a 
los caballos? De entrada que constan-
temente se puede jugar. Cada 15 mi-
nutos como mucho es posible realizar 
un pronóstico a una carrera en Notting-
ham, Doncaster, Windsor, Newcastle o 
cualquiera de los muchos hipódromos 
existentes en el Reino Unido. Además, 
el evento dura tan sólo unos pocos mi-
nutos con lo que rápidamente el apos-
tante sabe si su elección ha resultado 
ganadora o no.
Lo malo es que expertos en carreras 
en nuestro país de momento hay po-
cos, por lo que todavía nombres ‘como 
Guerrero Urbano’, ‘Miss Hipolita’, ‘Ne-
braska City’, ‘Boda rusa’ o ‘Bocaccio’ 
nos suenan casi más a broma que a 
nombre de caballo (o cualquier otro 
tipo de animal) y puede resultar incluso 
lógico que haya personas a quienes to-
davía les dé poca confianza jugarse los 
cuartos en favor de un caballo al cual 
alguien ha decidido llamar ‘Melodía de 
la Montaña’...

La Liga
Valencia - Gimnàstic
D1 • 21:00h • C+
Tras la exhibición de solidez 
defensiva mostrada en el 
Camp Nou, los ‘che’ deben 
demostrar que también sa-
ben ganar dominando.

Liga ASOBAL
BM. Valladolid - Barcelona
X4 • 20:30h • Sportmania
Reedición de la Supercopa en un 
partido en el que el Barça no pue-
de fallar si no quiere ver como, 
tras haberse disputado tan solo 6 
jornadas, se le escapa la Liga.

Liga BBVA
RM Castilla - Sporting
D1 • 12:00h • C+
Fiel a su cita con la división de 
plata, Canal+ retransmite el 
partido entre el filial blanco y 
un Sporting en busca de una 
victoria que le dé tranquilidad.

 Cassiey nació en 
Alcobendas y desde 
pequeñita no se pierde 
un derbi

  Su novio es del Real 
Madrid pero ella es del 
Atlético de toda la vida

 Para ir calentando el 
partido Cassey ya se ha 
puesto en situación 

  Ante este panorama 
es más fácil que su 
novio se cambie de 
equipo que ella de 
chaqueta...

...BÁSICAMENTE 
PORQUE NO USA



 ¿Quién fue el ganador de 
la primera Liga ACB?
 ¿Cuántos goles le ha marcado 

Torres al Real Madrid?
 ¿Qué tres equipos de la ACB 

ha entrenado Sergio Scariolo?
 ¿Qué piloto ha sido el único 

capaz de ganar un GP de F1 
empezando el último?
 ¿Qué equipo ganó la primera 

Champions League de balonmano?

HIS

Real Madrid
FÚT

1
BAS

TAU, Real Madrid y Unicaja
MOT

John Watson
POL 
Teka Santander

¿Es capaz el Atlético de Madrid 
de ganar en el Bernabéu?

LA PregunTA PASAdO de vueLTAS

SI Por supuesto. Más a este 
rácano Madrid que no en-

tusiasma ni juega a nada. Ya quedó 
demostrado que si lo agarra un buen 
equipo lo saca a bailar y le hace pa-
sar vergüenza, como lo hizo el Lyon.  
¿A quién le ganó el invulnerable equi-
po de Capello? Al Levante, a la Real, 
al Betis. ¡Por favor! Basta de enga-
ños. No me importa la historia de los 
colchoneros en el Bernabéu, hoy el 
Atlético está feliz, en plena forma, en 
el estado ideal para encarar un clási-
co. Y además, tiene a Aguirre, un en-
trenador que sabe explotar lo mejor 
de cada uno de sus hombres.    

NO Aunque esta tempo-
rada parece que el At-

lético ha comenzado mucho mejor          
-tarea no demasiado complicada- la 
Historia dice que cada vez que lle-
gan al Bernabéu salen derrotados. 
Los rojiblancos son un equipo muy 
especial, y lo de puntuar en casa del 
eterno rival no es lo suyo, siempre se 
arrugan. El Madrid de Capello abu-
rre, y mucho, pero tiene mucho más 
oficio que el equipo de Javier Aguirre. 
El domingo el Atlético jugará como 
nunca y perderá como siempre. No 
hay dudas, blanco -con perdón- y en 
botella, leche.

m dr 

sivamente tienen que mejorar bastante, no crean 
excesivas situaciones de gol con la consecuencia 
que deberán ser muy efectivos de cara a portería 
si quieren seguir aspirando a todo.

Enfrente el Atleti, que ha conseguido una cosa 
muy complicada. Entusiasmar todavía más a su 
ya fiel hinchada; y eso ha sido gracias a un ex-
celente comienzo de campeonato no sólo a ni-
vel de juego sino también de resultados. Fuer-
tes defensivamente y con gente arriba que está 
viendo puerta con relativa facilidad, se nos anto-
ja que será mucho más rival para los locales que 
en años anteriores. Este partido servirá a los col-
choneros para ver si realmente pueden aspirar a 
todo. De lo que estoy completamente seguro es 
que en esta temporada el Atleti va a dar mucho 
de que hablar. Bonito partido para el espectador 
en el derbi más igualado de los últimos tiempos. 

Partido de los que hacen afición
Real Madrid - Atlético de Madrid  El derbi más igualado de los últimos tiempos 

LAS 
PERLAS

OScAr gArcíA

 No creo que 
Capello esté 

satisfecho todavía 
del nivel de su 

equipo

 El Atleti de este 
año va a dar mucho 

que hablar a lo 
largo de la 
temporada

la apostante de la semana

cASSIEy
En este fútbol moderno y resulta-
dista que nos ha tocado vivir, los 
entrenadores se olvidan cada vez 
más de los aspectos creativos y vis-
tosos de este deporte para centrar-
se en otra faceta mucho menos vis-
tosa del juego: la ‘retaguardia’. 
Nuestra apostante de la semana, 
experta en fútbol italiano, nos ha 

explicado en declaraciones exclu-
sivas el por qué de esta tenden-
cia: “la imaginación es algo innato 
en el jugador, algo que no se pue-
de enseñar ni entrenar, mientras 
que yo os garantizo que una buena 
‘retaguardia’ es posible a base de 
trabajo”. 
No hace falta que lo jure... 

LOS PASATIeMPOS

SoluCioNES

El West Ham se ha hecho con los ser-
vicios de un jugador batallador, agre-
sivo,... un auténtico ‘apache’... o de-
beríamos decir un auténtico ‘uruk hai’, 
y es que Lurtz lideraba al ejercito orco 
en “El Señor de los Anillos”  igual que 
Tévez liderará al cuadro inglés como lo 
hizo en el Corinthians.

Todavía 
tengo que 

ver a Schumacher 
disculpándose 
por algo que 
pudiera haber 
sido considerado 
antideportivo.”

eL ATAque de LOS cLOneS

cARLOS TÉVEZ
ES...
LURTZ URUK HAI

eL vIdeO de LA SeMAnA

LA TÉcNIcA MATERAZZI
http://www.youtube.com/watch?v=tucYilcyXlu

Todo deportista de élite tiene alguna 
cualidad que lo hace diferente al resto, 
y solo aquellos que saben potenciar-
lo alcanzan el estrellato. Entorno a esa 
idea gira este spot de Nike, que parodia 
la que ha sido, sin duda, la imagen del 
Mundial de Alemania, el cabezazo que 
propinó Zidane al italiano Materazzi en 
la final del campeonato.

David 
Coulthard 
Piloto de F1
Red Bull Racing

SudOKu DIFICULTAD FÁCIL

3 2 5 9
4 2 1 6
7 6 3 1

7 2 4 6 3
8

8 4 6 3 2
3 1 4 5

5 2 9 6
6 5 4 381742569

452916378
769358124
517294683
236185497
894673251
923861745
148527936
675439812

LucAS FAnTInI Iván rOndA

Todo está a punto para que Madrid se paralice 
un año más ante el duelo de los dos equipos de 
fútbol más importantes de la capital española. 
Real y Atlético, enemigos irreconciliables depor-
tivamente hablando, se enfrentan en el Santiago 
Bernabéu en un choque que a priori parece el 
más parejo de los últimos años.

El equipo local, reforzado por su victoria en 
un campo siempre difícil como el Ruiz de Lopera, 
saldrá a por todas para reafirmarse como un serio 
candidato al título de Liga y de esa manera hacer 
soñar a su entendida afición con la celebración de 
algún título. Personalmente, creo que al Real Ma-
drid todavía le queda un gran camino por recorrer 
-cosa normal a estas alturas de temporada con 
entrenador nuevo-. No pienso que Fabio Capello 
esté ya satisfecho con el juego de su equipo; to-
davía no tiene un once tipo y, en mi opinión, ofen-




