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TODAS LAS APUESTAS AL RIVER-BOCA EN PÁGINAS CENTRALES

0,50€
PrecIo:

LA SELECCIÓN 
DEJARÁ ATRÁS 
LA CRISIS: HACE 
15 AÑOS QUE
NO PIERDE DOS 
PARTIDOS 
SEGUIDOS

1  x  2
PÁG. 2

	 SUECIA	 ESPAÑA

TODO VA
A CAMBIAR

ALONSO, EL MÁS RENTABLE
SUZUKA ES PERFECTO PARA QUE 
RENAULT OLVIDE SUS FALLOS Y 
EL ASTURIANO VUELVA A GANAR

CLASIFICACIÓN 
EURO 2008

 DIN  IRN 
1’20€ 5’50€ 12’0€

 LET  ISL 
2’35€ 3’20€ 2’75€

 GAL  ESL 
2’30€ 9’00€ 2’80€

 ESC  FRA 
4’45€ 3’20€ 1’75€

 ING  MAC 
1’10€ 7’70€ 22’0€

 RCH  SMA 
1’05€ 9’00€ 39’0€

 RUS  ISR 
1’55€ 3’30€ 5’80€

 CHI  EIRE 
6’60€ 3’75€ 1’45€

 HUN  TUR 
3’10€ 3’20€ 2’15€

 CRO  AND 
1’10€ 9’00€ 23’0€

 SER  BEL 
1’65€ 3’40€ 5’00€

 ITA  UCR 
1’45€ 3’70€ 6’70€

 POR  AZE 
1’01€ 9’00€ 26’0€

 BUL  HOL 
5’75€ 3’60€ 1’55€

 GRE  NOR 
1’90€ 3’10€ 4’00€

PÁG. 34 3’50€  1’85€
	 ALONSO	 SCHUMACHER

GP JAPÓN

Valladolid
Lorca

2’00€ 3’30€ 3’40€
Poli Ejido

Elche
2’50€ 3’10€ 2’60€

Numancia
Tenerife

1’85€ 3’30€ 2’60€
Sporting

Vecindario
1’70€ 3’10€ 4’90€

Alavés
Almería

1’55€ 3’50€ 5’60€
C. Murcia
Málaga

2’30€ 3’10€ 2’90€
Xerez

Ponferradina
1’70€ 3’00€ 4’80€

Hércules
Cádiz

2’40€ 2’75€ 2’85€
Salamanca
Castellón

1’90€ 3’00€ 4’20€
Las Palmas
RM. Castilla

2’40€ 3’10€ 2’75€
Albacete
Murcia

2’40€ 3’10€ 2’80€

LA jORNAdA 
dE SEGUNdA

LA MUSA DEL CLÁSICO

 Pamela
“Daría cualquier
cosa por jugar
un River-Boca”
¿Entregarías todo, 
reina de la Pampa?

 2’70€ 3’20€ 2’40€



�
WWW.APUESTAMANIA.COM

Una media de 3.5 goles  
por partido entre ambos
Si sumamos los goles transformados por am-
bos en los partidos de la fase de clasificación, 
obtenemos un total de trece, lo que nos da 
una media de 3.5 por partido. La apuesta de 
más de 2.5 goles regala 1’90 €/€.
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 No habrá 
oportunidad mejor 

que ésta para 
invertir por 
nuestros 

deportistas

  la opinión
       del
director

Los ingleses, los creadores del ma-
ravilloso mundo de las apuestas, 
siempre definen a los usuarios es-
pañoles de la misma manera: apos-
tamos según nos dicta el corazón. 
No nos importa que nuestro equipo 
vaya el último, siempre le somos fie-
les y compartimos sus penas, y al 
final casi siempre lo pagamos per-
diendo nuestra apuesta. Por eso 
mismo se comprende que cuan-
do los ingleses nos definen como 

apostantes una sonrisa llena de ma-
liciosa aparezca en su rostro.

Este fin de semana los españo-
les tenemos la oportunidad de de-
volverles la moneda a todos aque-
llos que se alegran con nuestras 
derrotas -ya sean deportivas o en 
el campo de las apuestas-, porque 
dos de nuestros máximos estan-
dartes del deporte estatal, la Selec-
ción y Fernando Alonso, se juegan 
la vida en sus respectivos campos.

El equipo de Aragonés debe 
confirmar que es superior a Suecia: 
un partido como éste no presen-
taría problemas si no se dieran las 
especiales circunstancias que hoy 
rodean a la Selección, y Fernando 
Alonso, por su parte, se confirma 
como la mejor apuesta de la F1 a 
pesar de Renault, así que no habrá 
mejor oportunidad que ésta para in-
vertir -con el corazón más que nun-
ca- por nuestros deportistas.

Apostar con el corazón

AlbErT bATllE

En 1991 España perdió ante Francia e Islandia dos encuentros oficiales consecutivos

Quince años sin perder 
dos partidos seguidos

Abonados al empate Los tres precedentes en Suecia han acabado en tablas  

 La selección es 
líder a la media 
parte, si llega al 

vestuario ganando 
se liberan 3’25 €/€

 España no cae 
en partido oficial 

ante Suecia desde 
el Mundial de 1950 

en Brasil, 3-1

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

S e cierran negros nubarro-
nes sobre la selección es-
pañola y su técnico Luis 

Aragonés después de la derrota 
ante Irlanda del Norte. Cansados de 
fracasos y sinsabores los aficiona-
dos desconfían de la reacción ante 
Suecia, pero el balance de los nues-
tros en las fases de clasi-
ficación es francamente 
bueno. La última ausencia 
en un gran torneo interna-
cional fue en la Eurocopa 
de Suecia ‘92, y en par-
te vino provocada por las 
dos derrotas consecutivas 
ante Francia e Islandia en 
la ronda clasificatoria. Fue 
en 1991 y desde entonces 
no ha vuelto a suceder en 
partidos oficiales -ante 
Holanda e Inglaterra per-
dieron dos amistosos se-
guidos a finales de 2000 y 
principio de 2001 respec-
tivamente-. 

La apuesta con Doble 
Oportunidad de empate 
o victoria española rega-
laría 1’45€/€, y a tenor de 
los datos aportados, cuenta con 
un alto índice de probabilidades de 
éxito para el apostante. 

En lo que hace referencia a los 
duelos particulares contra los sue-
cos, la estadísticas también son fa-
vorables. En diez enfrentamientos; 
cuatro victorias, cuatro empates y 

dos derrotas, la última en 1988. Los 
choques en tierras escandinavas 
siempre han acabado en tablas, un 
resultado que cotiza a 3’20 euros 
por euro apostado y que, en par-
te, frenaría la crisis. Crisis a lo que 
no es ajena la selección sueca, que 
se ha instalado en el caos inter-
no tras la Copa del Mundo de Ale-
mania. Del anterior encuentro ante 
Liechtenstein fueron apartados por 

indisciplina Mellberg, Wil-
helmsson e Ibrahimovic, 
que abandonaron la con-
centración a dos días del 
partido para salir por la no-
che. Los dos primeros han 
regresado a la convocato-
ria tras disculparse, pero 
el ariete no ha reculado y 
mantiene un contencioso 
con el seleccionador Lars 
Lagerback, que le ha de-
jado fuera. Esta revolución 
interna puede ser la oca-
sión perfecta para que Es-
paña se rehaga del tropie-
zo en Belfast.

Del último amistoso 
disputado en Göteborg 
en el 2000 sólo repite en 
la convocatoria del com-
binado nacional Casillas, 

una vez que Raúl no ha sido convo-
cado y Salgado permanece lesio-
nado. Un síntoma de la renovación 
generacional que está y ha estado 
teniendo lugar de la mano de Ara-
gonés. Otra cosa es que este reju-
venecimiento se haya transformado 
en mejor juego o resultados.  

secretos
 del
 apostante
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clasificación eurocopa 2008 • Grupo f

suecia - españa
sábado 7 • 20:00  •            rasunda

 2’70€   3’20€   2’40€

TOTAL DE gOLES
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

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

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

AUTOR PRIMER gOL
Suecia 2’20€
España 2’10€
Sin goles 8’50€

AUTOR úLTIMO gOL
Suecia 2’20€
España 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€
SUE. 1ER gOL ESP.
1 Minuto 1-10 --
-- Minuto 11-20 2
-- Minuto 21-30 --
1 Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
-- 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€

CON vENTAjA
Suecia +1 1’50€
Empate -1 4’50€
España -1 5’50€

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

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

PARTE PRIMER gOL
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’60€
Sin goles 8’50€

SUECIA
	 Veces	 %
Primera Parte 2 100%
Segunda parte - 0%
Sin goles - 0%

ESPAñA
	 Veces	 %
Primera Parte 2 100%
Segunda parte - 0%
Sin goles - 0%

MEDIA PARTE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 3’50€ 2’00€ 3’25€

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 2º Sue 2 1 1 0
 1º Esp 2 1 1 0

DOBLE RESULTADO
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’35€

DOBLE OPORTUNIDAD
Suecia o España ganan   1’50€
Suecia gana o empate   1’35€
España gana o empate   1’45€

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

ESPAñA
jUgaDor	 precio	 Veces
Villa 6’50€ --
F. Torres 7’00€ 1
Reyes 8’50€ --
Luís García 10’0€ --
Xabi Alonso 11’0€ --
Cesc 11’0€ --
Xavi 12’0€ 1
Iniesta 15’0€ --
Angulo 19’0€ --
Capdevila 21’0€ --
A. López 25’0€ --
Albelda 26’0€ --
Sergio Ramos 31’0€ --
Pablo 33’0€ --
Puyol 35’0€ --
Juanito 37’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Sue 1 50 1 50
Esp 2 100 0 0

SUECIA EN CASA
	 res.	 Veces	 %
 3-1 1 100%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

ESPAñA fUERA
	 res.	 Veces	 %
 3-2 1 100%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

SUECIA
jUgaDor	 precio	 Veces
Roserberg 6’00€ --
Elmander 6’50€ --
Allbaeck 8’00€ 1
Berglund 9’00€ --
Ljungberg 9’50€ --
Kaellstroem 11’0€ 1
Linderoth 11’0€ --
Wilhelmsson 14’0€ --
Alexandersson 16’0€ --
Bakircioglue 21’0€ --
Andersson 21’0€ --
Svensson 26’0€ --
Mellberg 28’0€ --
Nilsson 30’0€ --
F. Stenman 32’0€ --
M. Antonsson 32’0€ --

SIN EMPATE
	 sUecia	 españa
 1’90€ 1’80€

	 j	 g	 e	 p
Suecia 2 2 0 0
España 2 1 0 1

RESULTADO ExACTO
	 LocaL	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 39’0€ 4-0 34’0€
 34’0€ 4-1 31’0€
 51’0€ 4-2 51’0€
 71’0€ 4-3 71’0€
 101€ 4-4 101€

RESULTADO ExACTO

 1º suecia españa 5º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 2 2 0 0 4 1 6 2 1 0 1 6 3 3
  n n (últ.) FORMA n n (últ.)

RESULTADOS EN LA hISTORIA 
 1 0 (0%) x 3 (100%) 2 0 (0%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS 
	 -	 -	 1951	 1968	 2000
 - - 0-0 1-1 1-1

PRIMER gOLEADOR

GRUPO f PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 SuECia	 2	 2	 0	 0	 4	 1	 6
	2º	 	 DinamarCa	 1	 1	 0	 0	 2	 0	 3
	3º	 	 iSlanDia	 2	 1	 0	 1	 3	 2	 3
	4º	 	 irlanDa	norTE	 2	 1	 0	 1	 3	 5	 3
	5º	 	 ESPaña	 2	 1	 0	 1	 6	 3	 3
	6º	 	 lETonia	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 0
	7º	 	 liEChTEnSTEin	 2	 0	 0	 2	 1	 7	 0
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	 Grupo	F	 EuroCopA	2008

Clemente le hizo debutar y 
le dejó sin el Euro ‘96
En 1996, con España clamando por Raúl 
en la Euro de Inglaterra, Javier Clemente 
lo mandó a las Olimpiadas de Atlanta. Lue-
go le hizo debutar en la clasificación para 
Francia ‘98 y ya no dejó de contar con él.

Raúl ha vuelto a marcar 
con el Real Madrid 
Tras casi un año sin anotar, el delantero 
madrileño consiguió dos tantos ante el 
Dinamo de Kiev en Champions y uno 
ante el Atlético en Liga, que además le 
valió a su equipo el empate. 

 Villa y Torres, grandes bazas
 a primer goleador del partido
Ante la ausencia de Raúl para el partido ante Suecia, Villa 
y Fernando Torres se convierten en nuestras principales 
armas. El delantero ‘colchonero’ ya fue Primer Goleador 
ante Liechtenstein y un primer tanto suyo regalaría 7’00 
€/€, mientras que uno del valencianista 6’50.

Raúl, un palmarés 
incuestionable

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

S ería una osadía poner en 
duda los números de Raúl, 
tanto a nivel de clubs 

como de selección. Es un jugador 
de esos que siempre está, con el 
que siempre se puede contar y que 
siempre da la cara. Además, le han 
respetado las lesiones y a sus 29 
años sólo se le recuerda la del año 
pasado en la rodilla, que le llevó a 
ver peligrar su participación en el 
Mundial. Desde su debut en Pra-
ga el nueve de octubre de 1996, 
ningún seleccionador ha dejado 
de contar con él. Javier Clemente, 
José Antonio Camacho, Iñaki Sáez 
y Luis Aragonés han vis-
to en el madrileño la figura 
del capitán perfecto, líder 
dentro y fuera del vestua-
rio, que ha suplido la fal-
ta de técnica con trabajo, 
disciplina y picaresca.

España, en la segunda 
fila internacional

Con la ‘roja’ ha disputado 102 
encuentros, una cifra que sólo su-
pera Zubizarreta con 126. En ellos 
ha marcado 44 tantos, lo que pro-
porciona una media cercana al gol 
cada dos partidos y le convierte en 
el máximo goleador de la Selec-
ción. Acumula dos participacio-
nes en Eurocopa, Bélgica-Holanda 
2000 y Portugal 2004 y tres mun-
diales; Francia 1998, Korea-Japón 
2002 y Alemania 2006. 

Su aportación individual pasará 
a la historia del fútbol español, pero 
a nivel colectivo... En Eurocopas: 
unos cuartos de final y primera fase 
y en Mundiales: primera fase, cuar-
tos y octavos. Los números me-
dios de una selección abonada a la 

segunda fila internacional. 
En los diez años de la ‘era 
Raúl’, España ha disputa-
do 111 encuentros -102 
Raúl-, con  un balance de 
70 victorias -un 63%-, 28 
empates y 13 derrotas.

 Con o sin Raúl, España mantie-
ne una tendencia cíclica de decep-
ciones en las fases finales de Mun-
diales y Eurocopas. Los números 
generales están al nivel de las me-
jores del mundo, con 277 victorias 
en 523 encuentros -un 53%-, pero 
en estas estadísticas se cuentan 
los innumerables amistosos dispu-
tados, de los que de haber justicia, 
seríamos campeones del mundo. 

La oportunidad de Raúl con la 
Selección estuvo en el Mundial de 
Korea y Japón. Era su mejor mo-
mento y estaba rodeado de jugado-
res que combinaban veteranía con 
juventud. Todo a favor, in-
cluyendo los rivales, hasta 
que se cruzó en el camino 
Korea, el árbitro y los pe-
naltis, y para casa. El capi-
tán blanco se perdió aquel 
partido por lesión.

Actualmente estamos en plena 
clasificación de Eurocopa, una fase 
en la que la selección ha disputa-
do 87 partidos, venciendo en 56 
-un 64%-, empatando en quince y 
perdiendo los 16 restantes. Esta-
dísticas más que destacables, que 
contrastan con las de las fases fina-
les de esta misma competición, la 
Eurocopa. En 24 encuentros, ocho 
triunfos -un 33%-, ocho derrotas y 
ocho igualadas, con 26 tantos a fa-
vor y 28 en contra. Este es el ver-
dadero potencial de España, que 
por diversos motivos y circunstan-
cias -que analicen y busquen so-

luciones los responsables 
federativos- no ha alcan-
zado nunca la primera fila 
internacional a nivel selec-
ciones. Ante Suecia pues, 
poco que ganar y mucho 
que perder.

números 
‘era raúl’

Jugados 111
Ganados 70
Empatados          28 
Perdidos              13

números
selección

Jugados 523
Ganados 277
Empadados 136
Ganados 110

 Raúl ha sido un estandaRte en la selección desde su debut en 1996

Las circunstancias que 
rodean a la Selección, 
sobretodo después de 
la inesperada derrota 
ante Irlanda del Norte,  
no son las más apro-
piadas como para de-
cir que ganará cómo-
damente. Suecia, y 
con el campo a su fa-
vor, será un rival incó-
modo e intentará apro-
vechar la oportunidad 

para dejar a España a 
6 puntos de diferencia. 
En estos momentos es 
cuando la selección tie-
ne que sacar la tan fa-
mosa ‘furia’ y jugar de 
manera práctica para 
intentar sacar algo po-
sitivo. Será un partido 
de pocos goles. Apos-
taría por un empate fi-
nal y como goleador,   
el ‘Guaje’ David Villa.

“Apostaría por un empate 
final con pocos goles” 

 David Villa 
sería mi 

elección para 
goleador de 
un partido 

ante un rival 
muy 

incómodo

SErGI bArJUáN
Ex JUGADOr
DE ESPAÑA
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que se cruzó en el camino 
Korea, el árbitro y los pe-
naltis, y para casa. El capi-
tán blanco se perdió aquel 
partido por lesión.

Actualmente estamos en plena 
clasificación de Eurocopa, una fase 
en la que la selección ha disputa-
do 87 partidos, venciendo en 56 
-un 64%-, empatando en quince y 
perdiendo los 16 restantes. Esta-
dísticas más que destacables, que 
contrastan con las de las fases fina-
les de esta misma competición, la 
Eurocopa. En 24 encuentros, ocho 
triunfos -un 33%-, ocho derrotas y 
ocho igualadas, con 26 tantos a fa-
vor y 28 en contra. Este es el ver-
dadero potencial de España, que 
por diversos motivos y circunstan-
cias -que analicen y busquen so-

luciones los responsables 
federativos- no ha alcan-
zado nunca la primera fila 
internacional a nivel selec-
ciones. Ante Suecia pues, 
poco que ganar y mucho 
que perder.

números 
‘era raúl’

Jugados	 111
Ganados	 70
Empatados										28	
Perdidos														13

números
selección

Jugados	 523
Ganados	 277
Empadados	 136
Ganados	 110

 Raúl ha sido un estandaRte en la selección desde su debut en 1996

Las circunstancias que 
rodean a la Selección, 
sobretodo después de 
la inesperada derrota 
ante Irlanda del Norte,  
no son las más apro-
piadas como para de-
cir que ganará cómo-
damente. Suecia, y 
con el campo a su fa-
vor, será un rival incó-
modo e intentará apro-
vechar la oportunidad 

para dejar a España a 
6 puntos de diferencia. 
En estos momentos es 
cuando la selección tie-
ne que sacar la tan fa-
mosa ‘furia’ y jugar de 
manera práctica para 
intentar sacar algo po-
sitivo. Será un partido 
de pocos goles. Apos-
taría por un empate fi-
nal y como goleador,   
el ‘Guaje’ David Villa.

“Apostaría por un empate 
final con pocos goles” 

 David Villa 
sería mi 

elección para 
goleador de 
un partido 

ante un rival 
muy 

incómodo

sERGI BARJUáN
EX JUGADOR
DE EsPAÑA
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Suecia viene de sufrir para 
vencer a Liechtenstein
Su anterior encuentro en casa se saldó con 
3-1 ante Liechtenstein. Hasta el minuto 69 
el marcador estuvo igualado, momento en 
el que marcó Allback el 2-1. La sentencia 
llegó en el 89 con el gol de Rosenberg.

La opción a doble resultado 
España-Empate regala 15€/€
El último choque en Göteborg acabó con empate a 
uno. Se adelantó España poco antes del descanso 
con gol de pentalti de Guardiola y empató en el se-
gundo periodo Suecia por mediación de Nilsson, 
también gracias a una pena máxima.
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Casillas es el único 
jugador español que 
estuvo en el anterior 
encuentro en tierras 
suecas y que repite 
convocatoria para 
este partido de clasi-
ficación.
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 2’20€
 2’60€ 
 3’50€
  126€
  101€
 81’0€
5001€

ESPAÑA

SUECIA  

DINAMARCA

IRLANDA
DEL NORTE

LETONIA

ISLANDIA

LICHTENST.

 últimos suecia - españa

 España se impuso a Sue-
cia por 1-0 en lo que fue su 
último encuentro del Mun-
dial en Argentina. El gol de 
Asensi no sirvió para con-
seguir la clasificación para 
la siguiente fase. La derro-
ta inicial ante Austria acabó 
siendo un lastre demasiado 
pesado para los de Kubala, 
que partían como favoritos.

11-06-1978
Victoria estéril 
en Argentina

 LadisLao KubaLa, seLeccionador en 1978

 José Antonio Camacho 
afrontaba su primera gran 
competición como seleccio-
nador, la Eurocopa de Bélgi-
ca y Holanda. Para preparar 
el torneo se jugaron una se-
rie de amistosos entre los 
que se incluyó una visita a 
Suecia que acabó con 1-1 
en el marcador, ambos tan-
tos de penalti. 

03-06-2000
Preparando 

la Eurocopa ‘04
 Los pupilos de Javier 

Clemente se dieron un fes-
tín ante Suecia. Dos goles 
de Morientes, uno de Raúl 
y otro de Etxeberría, ante 
los que nada pudo hacer el 
combinado de Larsson, que 
ingresó en el terreno de jue-
go al final del partido, cuan-
do el marcador era ya ina-
movible.

25-03-1998
Festival de goles 

en Vigo, 4-0
 Los nuestros jugaron 

el penúltimo encuentro de 
preparación para la Euroco-
pa de Alemania ante Sue-
cia, que acabó llevándose 
el encuentro de Salamanca 
a pesar del tanto inicial de 
Butragueño. Los de Miguel 
Muñoz acabaron pagando 
su irregularidad en el torneo 
alemán.

01-06-1988
Derrota en  

el Helmántico

Una historia 
de empates en Suecia 

 Tres visitas y tres empates. Ese 
es el balance de España en sus vi-
sitas a Suecia. En total, se han visto 
las caras en diez ocasiones a lo lar-
go de la historia, con cuatro victo-
rias, cuatro empates y dos derrotas 
como balance. 

Lo curioso es que entre dos se-
lecciones con tanta tradición inter-
nacional sólo ha habido tres enfren-
tamientos oficiales, siendo el último 
en el Mundial de 1978. El resto de 
choques corresponden a enfren-
tamientos amistosos, de los que 
tres han tenido lugar en Suecia. Y 
tres de tres en empates, dos a uno 
y uno a cero. De volver a darse el     
1-1, el premio por acertar el resul-
tado exacto sería de 6€/€, mien-
tras que si la igualada es sin goles 
se liberarían 8’50 euros por euro 

Quintos y favoritos 
en las apuestas

 El grupo F es uno de los más 
abiertos, sobre todo tras la derro-
ta de España ante Irlanda del Nor-
te, que le deja quinta en la clasifi-
cación. Los nuestros partían como 
favoritos en un grupo en el que Di-
namarca y Suecia también eran 
candidatos a la primera plaza. Dos 
jornadas después de arrancar la li-
guilla y excepción hecha del des-
calabro español, el panorama ha 
seguido el guión previsto. Suecia 
ha vencido sus dos compromisos 
ante Letonia y Liechtenstein, mien-
tras que Dinamarca también ha ga-
nado el único que ha disputado en 
Islandia. A pesar de la situación ac-
tual, la cotización del primer puesto 
del grupo sigue dando al combina-
do de Luis Aragonés como favorito 
con un premio de 2’20€/€, siendo 
Suecia segunda con uno de 2’60€.

Detrás de las tres favoritas te-
nemos un cuarteto de combinados 
que apenas cuentan con opciones. 
Islandia es la cuarta en discordia 
con una cotización de 81€/€. Los 
de Eidur Gudjohnsen vencieron en 

A pesar del clima, España 
rinde bien en Escandinavia

 Sergio AgulAr

saguilar@apuestamania.com

S i hay una zona en Europa 
opuesta en clima y men-
talidad a España, esa es 

Escandinavia. La mentalidad pro-
ductora y ordenada de los países 
‘bárbaros’ contrasta con el amor 
por el buen vivir y el disfrute de las 
cosas bellas de los países latinos. 
La aplicación de estos rasgos so-
ciales al fútbol queda evidenciado 
en el tipo de juego que practican 
Suecia, Noruega o Finlandia.

Su enfoque es vertical, basado 
en delanteras de altura y defensas 
rocosas, muy parecido al fútbol bri-
tánico pero con un punto menos 
de calidad, sobre todo en los ca-
sos de Finlandia y Noruega. Ante 
los primeros hemos jugado en cin-
co ocasiones, dos de ellas en su 
casa, con un balance de una vic-
toria para cada combinado, mien-

 España sólo ha 
pérdido un partido en 

Escandinavia, fue 
ante Finlandia          

en 1970 

 La Selección 
consiguió la 

clasificación para la 
Eurocopa de Portugal 

en la repesca ante 
Noruega, venciendo  

0-3 en Oslo

secretos
del apostante

tras que ante los noruegos hemos 
obtenido un empate y un triunfo en 
las dos veces que hemos jugado 
en Oslo. A estos números hay que 
sumar los tres empates cosecha-
dos en Suecia, lo que nos deja un 
cómputo total en siete encuentros 
disputados en Escandinavia de dos 
victorias, cuatro empates y una sóla 
derrota.

Buenos presagios para el cho-
que ante los suecos, que a pesar 
de la tendencia de la zona, prac-
tican un juego menos vertical que 
sus vecinos. No encajan del todo 
en el perfil ‘bárbaro’ que antes des-
cribíamos, al igual que España tam-
poco representa el prototipo futbo-
lístico latino, basado en el toque y 
el fútbol espectáculo. Ese es uno 
de los problemas de nuestra selec-
ción, la falta de un estilo propio de-
finido. Se ha apelado a la ‘furia’ y al 
‘jogo bonito’, pero en ningún caso 
se han obtenido resultados.

el primer encuentro por 0-3 en Bel-
fast pero cayeron en casa ante Di-
namarca por 0-2. 

Es el momento de jugar por Es-
paña ya que si, como dicta la lógi-
ca, acaba por enderezar su clasifi-
cación su cotización a campeón de 
grupo bajará.

Balance favorable ante los equipos de Noruega, Suecia y Finlandia  

 ÚLtimo encuentro en eL 2000

 eL fÚtboL escandinavo toma eL juego británico como referente

apostado. Hace ya mucho del úl-
timo enfrentamiento entre ambos, 
tanto que en nuestro combinado 
sólo repite Casillas, entonces ter-
cer portero. En el combinado sueco 
repiten de aquel choque Mellberg, 
Alexandersson, Nilsson, Andersson 
y Ljungberg.
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la liga sueca no cuenta con equipos de primer nivel europeo

 El caso de Suecia es diametralmente opuesto al de 
España. A nivel de selecciones cuentan con un com-
binado de cierto nivel que suele estar presente en los 
grandes eventos internacionales. Su cota más alta fue 
la final alcanzada en el Mundial  de 1958, que ellos mis-
mos organizaban. Sólo Brasil se interpuso en la con-
secución del título por parte del anfitrión. Hace  doce 
años, en Estados Unidos, consiguieron un más que 
destacado tercer puesto, gracias a una generación que 
encabezaba un jovencísimo Henrik Larsson. El ex bar-
celonista es una de las estrellas de la débil liga sueca 
-llamada Allsvenskan- y continúa marcando goles en el 
Helsingborg, actualmente el tercer clasificado.

 Se trata de un campeonato de nivel bajo, con equi-
pos que apenas destacan en las grandes competicio-
nes europeas, sobre todo en las últimas campañas. El 
clima y la gran extensión de territorio -450.000 Km2- no 
ayudan a fomentar el fútbol de clubes en un país que 
cuenta con sólo nueve millones de habitantes. Entre 
los equipos más destacados que podríamos citar se 
encuentran el Djurgaarden, que ha ganado dos cam-
peonatos en los últimos cinco años, aunque para los 
aficionados españoles el Göteborg y el AIK de Solna 
serán los más conocidos por sus enfrentamientos con 
los equipos españoles, Real Madrid y Barcelona, en la 
Champions League de hace algunas temporadas.

Selección de nivel, liga de segunda fila 

 El GötEGorG ocupa la quinta plaza En la liGa suEca

Luis Aragonés no mejora  
a sus predecesores

El ‘Sabio’ y Clemente 
siguen caminos paralelos

El porcentaje  
de victorias más alto

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

Luis Aragonés está siguiendo los 
pasos de sus predecesores en el 
cargo. Lleva 29 encuentros dirigi-
dos, de los que 18 han sido victo-
rias, nueve empates y dos derrotas, 
ante Francia e Irlanda del Norte. Mi-
rados fríamente, nadie puede negar 
que son buenos, quizá al mismo ni-
vel que las grandes de Europa, pero 
no son mucho mejores que los de 
Javier Clemente o José Antonio Ca-
macho, y todos sabemos cómo sa-
lieron del cargo ambos -en realidad 
todos los seleccionadores-, por la 
puerta de atrás. 

Haciendo un repaso de las tra-
yectorias de los últimos cinco se-
leccionadores, todos siguen cami-
nos paralelos. Números brillantes, 
como los de Iñaki Sáez, que en los 
20 partidos en los que estuvo  al 
frente del combinado nacional con-

siguió un 70% de triunfos, aunque 
su única derrota en el cargo se pro-
dujo ante Portugal en el partido de-
cisivo de su grupo de la Euro ‘04. 

La pasada actuación en el Mun-
dial de Alemania hizo concebir la 
esperanza de un cambio en el rum-
bo de la selección de la mano de 
Luis Aragonés. Se ganó de forma 
brillante en el debut ante Ucrania y 
el buen juego hacía presagiar una 
larga andadura en el campeonato, 
pero como ya es habitual, se llegó 
al cruce de octavos ante Francia 
y la realidad nos aplastó. No exis-
te estilo propio, o si lo hay, es un 

estilo equivocado, ya que España 
no cuenta con potencial suficien-
te como para jugar de tú a tú a las 
grandes del globo, como quedó pa-
tente ante los galos. 

La convocatoria del ‘Sabio’ ha 
traído polémica por la no inclusión 
de Raúl y la realidad es que ofrece 
pocas novedades respecto a los 
jugadores que disputaron el último 
Mundial, los 21 de Luis son: Anto-
nio López, Pablo, Fernando Torres, 
Cesc, Iniesta, Puyol, Xavi, Juanito, 
Capdevila, Reina, Xabi Alonso, Luís 
García, Casillas, Reyes, Sergio Ra-
mos, Albelda, Villa y Angulo. Se ha 
preferido confeccionar una convo-
catoria corta que permita una ma-
yor unión en el vestuario.

Gran parte del prestigio del téc-
nico y de sus jugadores se pondrá 
en juego sobre el césped este sá-
bado. Saben que sólo vale conse-
guir un buen resultado y hacerlo 
mostrando buena imagen.

 Sería bonito poder catalogar 
como debacle el perder la final de 
un campeonato, o no llegar a la fi-
nal -entonces todo sería una gran 
debacle-, pero lo cierto es que la 
falta de éxitos baja también nuestro 
‘nivel’ de lo que consideramos de-
bacles y las manchas en el historial 
de la selección española se corres-
ponden con derrotas en partidos de 
clasificación para fases finales. 

Hace ocho años, España perdió 
3-2 en Chipre en la fase de clasifi-
cación para la Eurocopa 2000. Fue 
el último partido de Javier Clemente 
como seleccionador, que ya venía 
muy tocado tras la cita mundialista 

de Francia. Una historia muy similar 
a la que hemos vivido en los últimos 
meses con la decepción de Espa-
ña en Alemania y la derrota ante Ir-
landa del Norte. La única diferencia 
es que Aragonés continúa, aunque 
con “connotaciones” como él gusta 
en aclarar... “y tal”.

No son las únicas derrotas son-
rojantes, pero sí son las más recien-
tes y muestran un sorprendente 
paralelismo, que esperemos tenga 
continuidad también en el siguien-
te resultado, que en la anterior oca-
sión fue de 1-2 en Israel, en clasifi-
cación para la Eurocopa -antes se 
venció a Rusia en un amistoso-. 

los seleccionadores
selecc.	 P.	 	 VictORiAs	 emPAtes	 deRROtAs
L. Aragonés 29  18 (62%) 9 (31%)  1 (7%)
Iñaki Sáez 20  14 (70%) 5 (25%) 1 (5%)
Camacho 44  28 (63%) 9 (20%) 7 (15%)
J. Clemente 62  36 (58%) 20 (32%) 6 (9%)
V. Miera 8  4 (50%) 2 (25%) 2 (25%)

consulta  

 La clasificación para la Euroco-
pa es la ‘competición’ con mayor 
porcentaje de victorias de todas las 
disputadas por la selección espa-
ñola, un 64% de triunfos. Le siguen 
los números de la clasificación para 
mundiales en la que tenemos un    
62 % de partidos ganados. 

También en las clasificaciones 
de Eurocopa tenemos el porcenta-
je de goles por encuentro más alto 
con 2.49, mientras que en las ron-
das previas de los mundiales la ci-
fra se queda en 2.23. 

Todos estos datos vie-
nen a poner de manifies-
to el potencial de España 
en los torneos de acceso a 
los campeonatos del Mun-
do y Eurocopas. España 
ha estado presente en to-

das las fases finales de Mundiales 
y Eurocopas desde que se queda-
ra fuera de la Euro de 1992, que se 
disputó precisamente en Suecia. 
En total, cuatro Mundiales y tres 
Eurocopas, un dato para tener con-
fianza en lo que puedan hacer tras 
el tropiezo ante Irlanda del Norte. 
Ya se repusieron del de Chipre en la 
clasificación para Bélgica-Holanda 
y algo similar ocurrió en la del Mun-
dial del ‘94, cuando derrotamos de 
forma agónica a Dinamarca para 
conseguir el billete a Estados Uni-

dos, después de arrancar 
con tres empates la ronda 
clasificatoria. 

Por más que pese, los 
momentos épicos de la 
Selección hay que buscar-
los en las fases previas. 

 luis araGonés no tiEnE un futuro claro En la sElEcción

 DErrota En irlanDa DEl n.

El ‘Sabio’ ha vencido en el 62% de los partidos que ha dirigido

El de Barakaldo dejó el cargo tras caer 3-2 en Chipre

clasificac. 
euro

Jugados 87
Ganados 56
Empatados 15
Perdidos 16

	 Grupo	F	 EuroCopA	2008

Sin debutantes, Angulo y 
Capdevila vuelven 
En los 29 encuentros que lleva en el cargo, 
Luis ha hecho debutar con la Selección a 
16 jugadores pertenecientes a doce clubs. 
En esta ocasión ha tirado de habituales y 
de Angulo y Capdevila que regresan.

Rosenberg sustituirá en la punta 
de ataque a Ibrahimovic
Con Ibrahimovic fuera de la convocatoria, el delantero 
del Ajax Rosenberg se convierte en la principal baza 
ofensiva de los de Lars Lagerback. Un primer gol suyo 
en el encuentro ante España liberaría un premio de 6 
euros por cada euro apostado.

En Suecia ha sor-
prendido mucho la 
ausencia de Raúl en 
la convocatoria, así lo 
han manifestado Lin-
deroth y Allback, in-
ternacionales suecos 
del Copenhague.
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David Villa y Healy, son los 
máximos goleadores del grupo  
El delantero valencianista y el norirlandés, enca-
bezan la tabla de máximos goleadores con tres 
tantos. Villa marcó dos goles ante Liechtenstein 
y otro ante Irlanda del Norte, mientras que Healy 
anotó un ‘hattrick’ que ridiculizó a España.

Irlanda del Norte y Letonia 
completan la cuarta jornada
El duelo entre Irlanda del Norte y Letonia 
cerrará el próximo miércoles la cuarta jor-
nada. Si los norirlandeses vuelven a ganar 
en casa, repartirán 2’15 € mientras que la 
victoria letona, se paga a 3’20 €.

	 EUROCOPA	2008			 GRUPO	F
DEL 6 AL12 DE OCTUBRE DE 2006

 Kallström, cracK sueco

 En el partido entre Islandia y 
Suecia se jugarán algo más que 
tres puntos para la fase de clasi-
ficación para el Euro ‘08. Eso es 
debido a la derrota que el com-
binado islandés le endosó a 
los escandinavos en un partido 
amistoso disputado en el vera-
no del año 2000. Suecia llevaba 
cincuenta años sin perder ante 
Islandia y por esa razón, los de 
Lars Lagerback quieren sacarse 
esa espina clavada.

En el resto de precedentes, 
la selección ‘amarilla’ siempre 
logró vencer sin encajar ningún 
gol. En 1977 ganó 0-1 y seis 
años más tarde, los visitantes 
golearon 0-4. En 1988 Suecia 
ganó por 0-1 en un nuevo amis-
toso mientras que en la fase de 
clasificación para la Euro ‘96, los 
escandinavos repitieron resulta-
do: 0-1. El único triunfo local fue 
en 1951, por 4-3.

Suecia busca 
su revancha 
particular

El factor campo, clave
 La sorprendente victoria de 

Irlanda del Norte ante España 
ha provocado que Dinamarca 
no se fíe de la visita de la selec-
ción británica a tierras danesas. 
Pese a eso, el combinado nórdi-
co puede estar tranquilo ya que 
los norirlandeses han sido inca-
paces de sumar nada positivo 
en sus tres visitas a Dinamarca, 
pues la selección danesa logró 
el triunfo en los tres preceden-
tes. Por esa razón, los de Mor-

ten Olsen buscan su segundo 
triunfo en la fase de clasifica-
ción para meterse de lleno en 
la lucha por acceder al Europeo 
de Austria y Suiza. Los dane-
ses ganaron en su debut en Is-
landia por 0-2 y ahora esperan 
con precaución a una Irlanda de 
Norte, que ha dado una de cal y 
una de arena, pues perdió 0-3 
ante Islandia, pero en cambio, 
sacó los colores a España, de-
rrotándola por 3-2.

 la selección danesa quiere aprovecharse de jugar en casa

 letonia quiere estrenarse

 Letonia e Islandia se enfren-
tan este fin de semana con el ob-
jetivo de obtener una victoria que 
les mantenga en la zona media del 
Grupo F. Los letones sólo han juga-
do un partido -perdieron en casa 
ante Suecia- y buscan su primer 
triunfo en la fase de clasificación. 
Islandia, por su parte, ganó en Ir-
landa del Norte pero cayó ante Di-
namarca. En el único precedente 
que hay entre ambas selecciones 
en territorio letón, el resultado fue 
de empate a cero. En caso de re-
petirse el empate este fin de sema-
na en Riga, el premio sería de 3’20 
euros por euro apostado.

A la caza  
de la zona media

 liechtenstein, muy débil

Dinamarca no 
tiene piedad

Suecia arranca como favo-
rita para las casas de apuestas 
ya que pagan su triunfo a 1’50 
euros por euro apostado. Si el 
marcador final en el Laugardal-
svöllur refleja un empate entre 
ambas selecciones, el premio 
pasaría a ser de 3’60 €. Si Is-
landia repite sorpresa, como  ya 
ocurrió en el último precedente, 
y logra derrotar a los escandi-
navos, la recompensa para el 
apostante sería de 6’50 euros.

 Liechtenstein recibirá el próximo 
miércoles a la selección de Dina-
marca en el estadio Rheinpark con 
el objetivo de encajar la asumida 
derrota de la forma más digna posi-
ble. Pese a que anteriormente nun-
ca se han enfrentado, los daneses 
jamás han tenido piedad de otras 
selecciones del mismo potencial 
que los centroeuropeos -siempre 
golearon a Luxemburgo, Islas Feroe 
y Malta-. Por esa razón, la victoria 
del combinado nórdico se pagará 
con el escaso premio de 1’05 €/€. 
En caso que se produzca un mila-
gro, el empate regalaría 10 euros.

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 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
priMEr / úlTiMo gol
Dinamarca 3’50€
Irlanda del Norte 6’00€
Sin goles 9’00€

Sin EMpATE
	 dinamarca	 irl.	norte
 1’05€ 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 9’00€

Con vEnTAjA
Dinamarca -1 1’65€
Empate -1 4’00€
Irlanda del Norte +1 3’80€

rESulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 5’50€ 1-0 26’0€
 11’0€ 1-1 11’0€
 4’50€ 2-0 101€
 11’0€ 2-1 51’0€
 41’0€ 2-2 41’0€
 6’00€ 3-0 251€
 13’0€ 3-1 151€
 51’0€ 3-2 151€
 151€ 3-3 151€

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

 rESulTADoS En lA hiSToriA
 1 3 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úlTiMoS EnfrEnTAMiEnToS
	 -	 -	 1979	 1991	 1993
 - - 4-0 2-1 1-0

1  x  2
dinamarca - irlanda n.

sábado 7 • 20:00 
PaRKEN

1’20€    5’50€   12’0€

INFoRMaCIÓN dETaLLada Y aCTUaLIZada EN

MáS DE/MEnoS DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€

ToTAl DE golES
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
priMEr / úlTiMo gol
Islandia 3’75€
Suecia 1’35€
Sin goles 9’00€

Sin EMpATE
	 islandia	 suecia
 6’00€ 1’15€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Islandia +1 2’80€
Empate +1 3’60€
Suecia -1 2’20€

rESulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 15’0€ 1-0 6’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 41’0€ 2-0 6’00€
 23’0€ 2-1 9’00€
 21’0€ 2-2 21’0€
 126€ 3-0 8’50€
 81’0€ 3-1 12’0€
 81’0€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€

DoblE rESulTADo
Local/Local 13’0€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 13’0€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 51’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 2’20€

 rESulTADoS En lA hiSToriA
 1 2 (33%) x  0 (0%) 2 4 (66%)

úlTiMoS EnfrEnTAMiEnToS
	 1977	 1983	 1988	 1994	 2000
 0-1 0-4 2-1 0-1 2-1

1  x  2
islandia - suecia
MIéRCoLEs 11 • 18:05 
LaUgaRdaLsvöLLUR

6’50€    3’60€   1’50€

INFoRMaCIÓN dETaLLada Y aCTUaLIZada EN

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

ToTAl DE golES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Letonia 1’90€
Islandia 2’10€
Sin goles 9’50€

Sin EMpATE
	 letonia	 islandia
 1’55€ 2’20€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Letonia +1 4’00€
Empate +1 4’00€
Islandia -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€

 rESulTADoS En lA hiSToriA 
 1 0 (0%) x 1 (100%) 2 0 (0%)

úlTiMoS EnfrEnTAMiEnToS 
	 -	 -	 -	 -	 2004
 - - - - 0-0

1  x  2
letonia - islandia

sábado 7 • 20:00 
sKoNTo

2’35€    3’20€   2’75€

INFoRMaCIÓN dETaLLada Y aCTUaLIZada EN

MáS DE/MEnoS DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’40€
− de 2.5 goles 2’75€

ToTAl DE golES
0 ó 1 gol 6’00€
2 ó 3 goles 2’25€
4 ó más goles 2’00€
priMEr / úlTiMo gol
Liechtenstein 5’50€
Dinamarca 1’20€
Sin goles 13’0€

Sin EMpATE
	liechtenstein	 dinamarca
 13’0€ 1’01€
MinuTo priMEr gol

Minuto 1-10 3’75€
Minuto 11-20 4’00€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 9’00€
Minuto 51-60 12’0€
Minuto 61-70 15’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 13’0€
Sin goles 1’60€

Con vEnTAjA
Liechtenstein +1 5’00€
Empate +1 4’50€
Dinamarca -1 1’45€

rESulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 13’0€ 0-0 13’0€
 34’0€ 1-0 9’00€
 13’0€ 1-1 13’0€
 101€ 2-0 6’50€
 41’0€ 2-1 10’0€
 26’0€ 2-2 26’0€
 251€ 3-0 6’50€
 126€ 3-1 11’0€
 101€ 3-2 29’0€
 101€ 3-3 101€

DoblE rESulTADo
Local/Local 23’0€
Local/Empate 26’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 26’0€
Empate/Empate 10’0€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 101€
Visitante/Empate 26’0€
Visitante/Visitante 1’60€

 rESulTADoS En lA hiSToriA 
 1 - (0%) x  - (0%) 2 - (0%)

úlTiMoS EnfrEnTAMiEnToS 
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
liechtenstein - dinamarca

MIéRCoLEs 11 • 20:15 
RhEINPaRK 

34’0€    10’0€   1’05€

INFoRMaCIÓN dETaLLada Y aCTUaLIZada EN

Liechtenstein suma un sólo 
triunfo los dos últimos años
La selección de Liechtenstein siempre ha sido 
considerada como una de las más débiles de 
la zona europea. Y es que el combinado cen-
troeuropeo sólo ha podido ganar un partido en 
los últimos dos años (3-0 ante Luxemburgo).

 LOs mayOres éxitOs de LOs rivaLes de españa

 La exclusión de Yugos-
lavia de la fase final de la 
Eurocopa ‘92 -debido a la 
Guerra de los Balcanes- 
permitió a Dinamarca jugar 
un torneo por el que no se 
había clasificado. Pese a 
eso, los daneses sorpren-
dieron a todos y se alzaron 
con el título.

26-06-1992
Dinamarca se alza 

con la Eurocopa

 brian laudrup levanta la eurocopa ‘92

 Letonia escribió la pági-
na más brillante de su corta 
historia futbolística en 2003, 
cuando contra pronóstico, 
disputó la repesca para el 
Euro de Portugal ‘04. Los le-
tones derrotaron a Turquía y 
disputaron la fase final, en la 
que llegaron a lograr el em-
pate ante Alemania.

19-11-2003
Letonia se clasifica 

para el Euro ’04

 La selección norirlande-
sa alcanzó tres veces la fase 
final de un Mundial, aunque 
la vez que llegó más lejos 
fue en Suecia ‘58. Superó la 
primera fase al ganar el due-
lo de desempate ante Che-
coslovaquia (2-1). Luego en 
cuartos, cayó goleada ante 
Francia (4-0).

17-06-1958
Irlanda del Norte 
accede a cuartos

 La selección sueca logró 
su mayor éxito a nivel inter-
nacional en el Mundial ‘58, 
celebrado en su país. Los 
escandinavos se planta-
ron en la final cayendo ante 
Brasil. En tiempos más mo-
dernos, Suecia finalizó en 
tercera posición en el Mun-
dial de EE.UU. de 1994.

28-06-1958
Suecia llega a la 

final de su Mundial
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Kily González y Pochettino 
marcaron en el último choque 
El último precedente disputado entre España y 
Argentina acabó con una clara victoria albice-
leste por 0-2. Los goleadores de aquel duelo 
jugado en La Cartuja el 17 de enero de 1999 
fueron Kily González y Mauricio Pochettino.

La Selección sólo derrota a 
los ‘grandes’ en amistosos

Sin descanso España recibe a Argentina en un duelo que inaugurará la Nueva Condomina de Murcia

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E spaña se enfrentará el 
próximo miércoles a la se-
lección argentina en un 

duelo amistoso que servirá para in-
augurar el estadio Nueva Condo-
mina de Murcia. Al haber descan-
so para la Selección en la fase de 
clasificación de 
l a  Eu rocopa , 
se disputará un 
partido atrac-
tivo y más aún 
sabiendo que la 
Selección siem-
pre gana a las 
grandes poten-
cias futbolísticas 
cuando se trata 
de un choque no 
oficial.

A  la  ‘ ro ja ’ 
siempre se le ha 
reprochado que 
nunca está a la 
altura de las cir-
cunstancias ante 
una gran cita como un Mundial o 
una Eurocopa. Por esa razón, Es-
paña ha sido incapaz de derrotar 
a una selección de las denomina-
das ‘grandes’ en competición ofi-
cial desde 1984, cuando derrotó 
por 0-1 a Alemania en la Euroco-
pa. Precisamente en Francia ‘84, el 
combinado español logró su éxito 
internacional más reciente, llegar 
a la final, donde cayó ante los an-
fitriones.

Si se analizan los partidos que 
jugó España ante las mejores selec-

Aragonés podrá hacer pruebas ante un combinado que presentará muchas caras conocidas

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

España no pierde un partido 
amistoso desde el 2002 
La Selección no pierde en un amistoso desde 
el 27 de marzo del 2002, cuando cayó 1-0 en 
Holanda. Curiosamente, la última derrota en 
un amistoso jugado en territorio español, tam-
bién fue ante los ‘tulipanes’ (1-2 el año 2000).

MáS de/MenoS de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’50€
− de 2.5 goles 1’50€

ToTaL de goLeS
0 ó 1 gol 2’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 4’50€
priMer / úLTiMo goL
España 1’80€
Argentina 2’50€
Sin goles 6’50€

Sin eMpaTe
	 esPaña	 arGentina
 1’45€ 2’50€
MinuTo priMer goL

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

Con venTaja
España -1 4’35€
Empate -1 3’75€
Argentina +1 1’70€

reSuLTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 6’50€ 0-0 6’50€
 6’00€ 1-0 8’50€
 5’50€ 1-1 5’50€
 9’00€ 2-0 17’0€
 9’50€ 2-1 13’0€
 17’0€ 2-2 17’0€
 17’0€ 3-0 51’0€
 19’0€ 3-1 34’0€
 41’0€ 3-2 51’0€
 101’0€ 3-3 101’0€

dobLe reSuLTado
Local/Local 3’60€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 4’00€
Empate/Visitante 8’00€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 6’50€

reSuLTadoS en La hiSToria
 1 3 (30%) x 2 (20%) 2 5 (50%)

úLTiMoS enfrenTaMienToS
	 1961	 1972	 1988	 1995	 1999
 2-0 1-0 1-1 2-1 0-2

1  x  2
españa - argentina
miercoles 11 • 22:00 

nueva condomina

2’10€    3’20€   3’20€
 En los últimos años 

la Selección sólo ha 
ganado en amistosos 
a grandes potencias 

  La cosa cambia 
cuando España juega 
competición oficial ya 

que no gana a un 
‘grande’ desde 1984

 Los españoles ya 
fueron eliminados de 
Alemania ‘06 por un 
Campeón del Mundo

secretos
 del
 apostante

ciones del mundo, se puede com-
probar que en los últimos 16 años 
la Selección ha sido capaz de de-
rrotar a Argentina en 1995, a Brasil 
en 1990, a Francia en 2001, a Ingla-
terra y Alemania en 2003, y a Italia 
en el 2000. Además de tratarse de 
partidos amistosos, todos ellos fue-
ron en territorio español. 

En cambio, si nos fijamos en 
sus enfren-
tamientos en 
competición 
oficial, Espa-
ña cayó ante 
Argentina en 
su único due-
lo -en el Mun-
dia l  ‘66-  y 
cayó en tres 
de las cin-
co ocasiones 
que se midió 
ante Brasil. 
Francia se ha 
convertido en 
la auténtica 
‘bestia negra’ 
para la Selec-

ción, pues siempre la derrotó en un 
Mundial o un Europeo. Además, los 
bleus fueron el ‘verdugo’  de los de 
Luis Aragonés en el pasado Mun-
dial de Alemania. Ante Inglaterra, 
España sólo pudo ganar en Bra-
sil ‘50 -con el mítico gol de Zarra- 
pero no pudo ganar en los cinco 
precedentes restantes. Contra Ale-
mania, la ‘roja’ cayó en tres oca-
siones, empató dos y ganó en una, 
mientras que ante Italia, sólo se la 
pudo ganar en las Juegos Olímpi-
cos de 1920.

La Selección no solamente estrenará 
la Nueva Condomina, sino que además 
disputará su primer partido en la capi-
tal murciana en toda su Historia. Cu-
riosamente, no será la primera vez que 
España juegue en la Comunidad de 
Murcia, pues en el año 2000 ya jugó 
en Cartagena ante Polonia (3-0).

Estreno en Murcia

15 jugadores de los 19 convocados por basile juegan o han pasado por nuestra liga

 La selección argentina llega a 
la Península con un equipo total-
mente formado por jugadores que 
militan en equipos del continente 
europeo. En la segunda convoca-
toria que ha realizado el seleccio-
nador argentino, Alfio ‘Coco’ Ba-
sile, destaca por encima de todo 
que la gran mayoría de los selec-
cionados han pasado por la Liga 
Española. 

Un total de 15 de los 19 efec-
tivos llamados a la Albiceleste es-

tán jugando ahora mismo en el 
campeonato español o han juga-
do anteriormente ahí. Así pues, se 
puede observar en la convocato-
ria a los ‘conocidos’ Leo Franco, 
Maxi Rodríguez y Agüero (Atléti-
co), Abbondanzieri (Getafe), Pon-
zio, Gabriel Milito y Aimar (Zarago-
za), Ayala (Valencia), Arruabarrena 
y Somoza (Villarreal), Zabaleta (Es-
panyol) y a Messi y Saviola (Bar-
celona). Además, también ha sido 
incluido el ex malacitano Insúa -

actual jugador del Borussia Mo-
enchengladbach-. Completan la 
convocatoria los centrocampis-
tas Mascherano (West Ham) y Bi-
los (Saint Ettiene), y los delanteros 
‘Lucho’  González (Oporto) y Tévez 
(West Ham). 

Por esa razón, el próximo miér-
coles en la Nueva Condomina de 
Murcia se va a ver la selección ar-
gentina con mayor sabor español 
que jamás se haya visto con los 
colores albicelestes.

La Albiceleste más española

 Messi (Barcelona)  Maxi rodríguez (atlético)

1 x 2

inFormaciÓn deTallada Y acTualiZada en

25
partidos

consecutivos 
lleva 

jugando  
F. torres  

con españa

106
partidos

suMará ayala 
ante españa, 
superando el 

récord de 
siMeone (105)

33
partidos
sin perder  

estuvo basile 
en su etapa 

anterior con 
argentina

8
goles

ha Marcado 
david villa 

con la 
selección en 
el últiMo año

selecciones • amisToso

españa - argentina
miÉrcoles 11 • 22:00 • nueva condomina

2’10€   3’20€   3’20€
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Hernán Crespo y 
Heinze son bajas 
El delantero del Inter, Hernán 
Crespo, y el defensa del Man-
chester United, Gabriel Heinze, 
no podrán jugar ante España 
por culpa de una lesión.

La Albiceleste viene 
de perder ante Brasil 
Argentina se despidió de Alemania 
‘06 sin perder, aunque en el primer 
amistoso posterior al Torneo, cayó 
ante Brasil en la inauguración del 
Fly Emirates Stadium (0-3).

La Nueva Condomina será 
el escenario del choque en-
tre España y Argentina. Este 
partido amistoso servirá 
para inaugurar el nuevo es-
tadio del Real Murcia y que 
tiene una capacidad para 
33.000 espectadores.

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

 España y Argentina se han 
enfrentado en diez ocasiones -
nueve partidos amistosos y uno 
en la fase final del Mundial de 
Inglaterra ‘66-. En todos ellos 
siempre se ha dado una mis-
ma estadística, ya que nunca se 
marcaron más de tres goles en 
todos estos duelos.

El marcador reflejó 0 ó 1 go-
les en un total de tres veces. En 
el amistoso jugado en 1952 el 
resultado fue de 0-1 para los ar-
gentinos, mientras que al año 
siguiente, la Albiceleste repitió 
triunfo por la mínima (1-0). Es-
paña también ganó con un úni-
co gol. Fue en 1972 en un duelo 
disputado en Madrid (1-0). En 
caso de finalizar el amistoso del 
próximo miércoles con 0-1 go-
les en el marcador, los apostan-
tes ganarían 2’60 euros por euro 
apostado.

En el historial de preceden-
tes entre ambas selecciones, ha 
sido más habitual que el resulta-
do final fuese de 2 ó 3 goles. De 

el resultado no se repite 
cuando juegan en españa

 España y Argentina nunca 
han repetido un mismo resulta-
do cuando jugaron en territorio 
español. De esa forma, en las 
seis ocasiones que se enfrenta-
ron en la Península, el marcador 
final siempre acabó de diferen-
te forma.

En caso de repetirse 
el 0-1 favorable a los ar-
gentinos, tal como su-
cedió en 1952, el pre-
mio para los apostantes 
sería de 8’50 euros. Si 
el duelo acaba con el 
mismo 2-0 -favorable a 
España- del año 1961, 
el premio sería un poco 
mayor, concretamente 
9€. Si la Selección lo-
gra el triunfo, pero con 

 FaBián ayala se encargará de que no se Marquen goles

nunca hubo más 
de tres goles

 Fernando torres quiere dar una alegría a la hinchada española

los diez enfrentamientos entre es-
pañoles y argentinos, en siete oca-
siones acabó el marcador con esa 
variable de goles. Ocurrió en los 
amistosos jugados en 1960, 1961, 
1974, 1988, 1995 y 1999. También 
sucedió en el único partido oficial 
que han jugado ambas seleccio-
nes, cuando Argentina derrotó 2-1 
a la Selección en el Mundial de In-
glaterra ‘66. 

Si el Total de Goles que se vean 
en la Nueva Condomina está en-
tre 2 ó 3 goles, el premio sería de 
2 euros. En el caso que se rompa 
la Historia, y se marcaran 4 o más 
goles, la recompensa ascendería a 
4 euros por euro jugado.

un único gol, como ocurrió en 1972, 
la recompensa por acertar pasaría 
a ser de 6 euros. El resultado que 
se paga a menor precio es el em-
pate a uno, que en caso de volver a 
ocurrir, como ya pasó en Sevilla en 
1988, pagaría 5’50 euros por euro 

apostado.
Los resultados más 

recientes entre España y 
Argentina resultan ser los 
más interesantes. Si los 
de Luis Aragonés logran la 
victoria con el mismo 2-1 
del año 1995, el premio se-
ría de 9’50 €, mientras que 
si los hombres que dirige 
Alfio Basile repitieran el 0-
2 del año 1999, el premio 
ascendería a la interesante 
suma de 17 euros.

Los de aragonés sí que dan la 
cara en los duelos no oficiales

 Desde que Luis Aragonés acep-
tó el reto de dirigir a la Selección, 
tras el Euro de Portugal ‘04, el com-
binado nacional ha disputado once 
encuentros amistosos en los que 
no ha conocido la derrota. Exac-
tamente, ha logrado la victoria en 
ocho ocasiones mientras que no 
pasó del empate en otras tres.

Aragonés debutó con un triunfo 
ajustado ante Venezuela por 3-2, 
mientras que ante Escocia, el resul-
tado fue de empate a uno. Ante In-
glaterra y en el Santiago Bernabéu, 
la Selección ofreció una gran ima-
gen derrotando a los pross por 1-0, 
con gol de Asier Del Horno. El últi-
mo amistoso disputado en aquella 
campaña 2004/05 fue ante China 
a la que se vapuleó por un contun-
dente 3-0.

En la pasada campaña, los par-
tidos amistosos ya fueron progra-
mados para preparar la cita mun-
dialista de Alemania. Así pues, se 
derrotó a Uruguay por 2-0 y a Ca-
nadá por 2-1. Ya en el año 2006, 
Costa de Marfil creó muchos pro-
blemas a los de Luis Aragonés, 
aunque pese a eso, finalmente se 
llevaron el partido por 3-2. Ante Ru-
sia, la Selección no pasó del empa-
te a cero, mientras que a Egipto se 
le derrotó por 2-0. Ante Croacia, y a 
pocos días de empezar el Mundial, 
España sacó todo su orgullo al dar 
la vuelta a un marcador que le era 
adverso (2-1). Finalmente, España 
mostró su peor cara ante Islandia 
en un partido en pleno verano y en 
el que el 0-0 no permitió sacar nin-
guna conclusión.

españa vs. argentina
	 año	 torneo	 ciudad	 resultado
 1952 Amistoso Madrid 0-1 
 1953 Amistoso Buenos Aires  1-0
 1960 Amistoso Buenos Aires  2-0
 1961 Amistoso Sevilla  2-0
 1966 Mundial ‘66 Birmingham  2-1
 1972 Amistoso Madrid  1-0
 1974 Amistoso Buenos Aires  1-1
 1988 Amistoso Sevilla  1-1
 1995 Amistoso Madrid  2-1
 1999 Amistoso Sevilla  0-2

consulTa  

 pernía deButó ante croacia

resulTado 
eXacTo

Local Result. Visit.
6’50€ 0-0 6’50€
6’00€ 1-0 8’50€
5’50€ 1-1 5’50€
9’00€ 2-0 17’0€
9’50€ 2-1 13’0€
17’0€ 2-2 17’0€
17’0€ 3-0 51’0€
19’0€ 3-1  34’0€
41’0€ 3-2 51’0€
101€ 3-3 101€
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La ausencia de Cassano 
calma a los ultras romanos
Los ultras de la Roma se han calmado des-
pués de ver que Donadoni no convocaba a 
Cassano. Estos grupos ultra habían anunciado 
un boicot a la ‘azzurri’ por convocar a un juga-
dor que no dejó buen recuerdo en Roma.

Donadoni se la juega 
con la Italia campeona 

El técnico azzurri cancela su revolución y vuelve a confiar en el bloque de Alemania ‘06

Revancha Los ucranianos querrán vengarse del 3-0 encajado en cuartos de final de la Copa del Mundo

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

U n empate en casa a uno 
ante Lituania y una de-
rrota apabullante por 3-

1 ante Francia han hecho que la 
Campeona del Mundo esté entre 
la espada y la pared. Igual que su 
técnico Roberto Donadoni. El se-
leccionador transalpino llegó a la 
Italia campeona con una idea cla-
ra: llevar a la azzurra un nuevo cam-
bio generacional. Para ello, en su 
primera convocatoria ante lituanos 
y franceses dejó fuera a hombres 
que se habían coronado en Alema-
nia como Camoranesi, Nesta, Toni, 
Iaquinta o Del Piero. El resultado, 
ya se sabe. Tras las críticas, Dona-
doni ha cedido a sus detractores y 
ha demostrado una alarmante falta 
de personalidad que le podría cos-
tar el puesto aún ganando los dos 
partidos a Ucrania y Georgia. Para 
estos encuentros ha vuelto a dejar 
fuera a una de sus apuestas, Anto-
nio Cassano, y al milanista Alberto 
Gilardino -que no ha visto puerta en 
lo que llevamos de temporada con 
el Milan-, y ha convocado otra vez 
a los jugadores campeones que se 
quedaron fuera de las primeras ci-
tas internacionales tras Alemania.

Si miramos los precedentes en-
tre ambos, estos le dan, obviamen-
te, ventaja a la selección italiana, ya 
que la república ex soviética nun-
ca ha sido capaz de derrotarles. 
En los cuatro partidos anteriores, 
tres victorias de los transalpinos y 
un empate -que se dio en uno de 

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

GRUPO e PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 ESCoCia	 2	 2	 0	 0	 8	 1	 6
	2º	 	 FranCia	 2	 2	 0	 0	 6	 1	 6
	3º	 	 UCrania	 1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	4º	 	 GEorGia	 3	 1	 0	 2	 8	 6	 3
	5º	 	 LiTUania	 2	 0	 1	 1	 2	 3	 1
	6º	 	 iTaLia	 2	 0	 1	 1	 2	 4	 1
	7º	 	 iSLaS	FEroE	 2	 0	 0	 2	 0	 12	 0

Hundida en el fondo 
de la clasificación del 
grupo B, con un solo 
punto en dos partidos, 
Italia tiene una gran 
oportunidad para re-
cuperar terreno. Para 
ello debe derrotar a 
Ucrania y esperar un 
empate entre Escocia 
y Francia, que lideran el 
grupo con dos victorias 
en dos partidos. Ucra-

nia no es un enemigo 
fácil pero a Italia sólo 
le vale la victoria si no 
quiere quedar casi des-
cartada de la próxima 
Eurocopa. Se presenta 
un partido difícil y con 
pocos goles. No creo 
que se repita el 3-0 a 
favor de Italia en cuar-
tos de final del Mundial. 
Que nadie descarte un 
posible empate.

“Un empate no sería nada 
extraño” 

 No creo 
que se repita 
el 3-0 a favor 
de Italia de 
los cuartos 
de final del 

último 
Mundial

JOAN VALLS
 periOdiStA
depOrtiVO

 Donadoni se ha 
echado atrás y ha vuelto 

a convocar a los que 
ganaron el Mundial

  Un 0-0 en un 
amistoso, única vez que 

ha puntuado Ucrania 
ante la ‘azzurri’ 

 Los italianos siempre 
han ganado a Ucrania 

en una cita oficial

secretos
	 del
	 apostante

Shevchenko vuelve a Italia en 
su peor momento deportivo
 Andrey Shevchenko regresa al 

país que le consagró como golea-
dor. El jugador ucraniano se enfren-
tará a algunos de los que fueron sus 
compañeros en Milan, como Gatus-
so, Pirlo o Nesta. Pero el ídolo de la 
hinchada ucraniana no está pasan-
do por su mejor momento y la mala 
suerte le persigue desde que dejó 
Italia este verano. Shevchenko está 
defraudando en su comienzo en la 
Premier League con el Chelsea y 
en este inicio de campeonato sólo 

ha sido capaz de marcar dos goles 
-mientras que su competencia di-
recta en la delantera blue, Drogba, 
suma ocho-. Esto ha hecho que la 
prensa inglesa le critique por su mal 
momento e incluso se ha llegado 
a especular con su vuelta a Italia, 
cuando solo hace dos meses que 
se fue por 50 millones de euros. 
Así, Andrey tiene la oportunidad de 
redimirse en Roma y reencontrase 
con el gol después de casi un mes 
y medio sin marcar.

los amistosos preparatorios para 
el Mundial, donde Marcello Lippi 
realizó diversas probaturas-. El úl-
timo de los encuentros entre ambos 
fue en los cuartos de la Copa del 
Mundo, cuando la azzurra vapuleó 
a los del Este por 3-0, con goles de 
Zambrotta y dos de Toni. Por todo 
esto, los de Donadoni parten como 
claros favoritos para adjudicarse 
el choque, aunque menos que los 
1’45€ que reflejan las cotizaciones. 
No es necesario decir que el equipo 
ucraniano, una de las revelaciones 
del pasado Mundial, cuenta con ju-
gadores de gran calidad como el 
joven Artem Milevskiy o el archico-
nocido Andrey Shevchenko.

Los ucranianos son el único equipo de 
este Grupo B que sólo ha jugado un 
partido en esta fase de clasificación. 
Fue ante Georgia, y los de Oleg Blokhin 
ganaron con muchas dificultades al dé-
bil combinado georgiano por 3-2.

Ucrania, sólo un partido

 DonaDoni está agotanDo su créDito como seleccionaDor De italia

 shevchenko, a la baja

MáS De/MenoS De
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’75€

ToTal De goleS
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€
prIMer / úlTIMo gol
Italia 1’50€
Ucrania 3’50€
Sin goles 11’0€

SIn eMpaTe
	 italia	 ucrania
 1’20€ 4’50€
MInuTo prIMer gol

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

Con venTaja
Italia -1 1’90€
Empate -1 3’75€
Ucrania +1 3’00€

reSulTaDo exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 10’5€ 0-0 10’5€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 2 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 3 2 3
 n n (últ.) FORMA n (últ.)

reSulTaDoS en la hISTorIa
 1 3 (75%) x 1 (25%) 2 0 (0%)

úlTIMoS enfrenTaMIenToS
	 -	 -	 -	 1995	 2006
 - - - 3-1 0-0

1  x  2
italia	-	ucrania
sábado 7 • 20:50

olímpico de roma

1’45€				3’70€			6’70€

1 x 2

clasificación eurocopa 2008 • grupo b

italia	-	ucrania
sábado 7 • 20:50 • olímpico de roma

1’45€			3’70€			6’70€
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Toni paga a 5 euros marcar 
en su vuelta a la ‘azzurra’
Después de un Mundial más discreto de lo 
que se podía esperar de un Bota de Oro eu-
ropeo, Luca Toni vuelve a la selección ‘az-
zurra’ tres quedarse fuera ante Lituania y 
Francia. Daría 6 euros en caso de marcar.

Louis Saha ha 
empezado ‘a tope’ 
El delantero francés del Manchester 
United es uno de los hombres más 
en forma de Europa y ya ha firmado 
cinco goles en este inicio de cam-
peonato con los ‘red devils’.

Las Islas Feroe buscarán ante la se-
lección de Lituania marcar su primer 
gol en esta fase de clasificación tras 
dos partidos aciagos. En el primero ca-
yeron por 0-6 en casa con Georgia, y 
en el segundo fueron derrotados por el 
mismo tanteo, 6-0, esta vez ante Esco-
cia en el Celtic Park de Glasgow. 

A los bleus les gusta Escocia
La selección francesa ha ganado siempre a los escoceses, una vez en Glasgow

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E scocia y Francia pondrán el 
liderato del grupo en juego 
sobre el terreno de juego 

de Hampden Park, escenario don-
de el Real Madrid ganó su última 
Champions League ante el Bayer 
Leverkusen. Este impresionante es-
tadio será el escenario donde esco-
ceses y franceses midan sus fuer-
zas para encabezar el grupo, y a 
los franceses les gusta. No por otra 
razón sinó porqué los bleus han ga-
nado todas las veces que se han 
enfrentado a los ‘irreductibles’ es-
coceses. Tres veces en concreto,  
las tres ocasiones en partidos de 
carácter amistoso, y una de ellas en 
la misma ciudad de Glasgow don-
de se jugará el encuentro. En ese 
partido, disputado en el año 2000, 

los bleus derrotaron a los británicos 
por 0-2. De esta forma, será la pri-
mera vez que se enfrenten en com-
petición oficial.

En las cotizaciones los favoritos 
son los hombres de Raymond Do-
menech, que pagaría a 1’75€ vol-
ver victoriosos de las Islas. Un pre-
mio más que considerable viendo el 
buen estado en el que se encuentra 
el equipo francés, que fue capaz de 
ganar, casi sin despeinarse, por 3-
1 a la Campeona del Mundo, Italia. 
Además, el aliciente de convertirse 
en líderes en solitario y dejar más 
lejos al máximo rival del grupo a 
priori, Italia, debe ser motivación 
más que suficiente para que Fran-
cia se lleve los tres puntos. Para 
los que les guste jugar por impo-
sibles, la victoria de Escocia en su 
propio campo se pagaría a 4’45€, 
por 3’20€ el empate.

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

ToTAl dE golEs
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
priMEr / úlTiMo gol
Georgia 3’75€
Italia 1’35€
Sin goles 9’00€

sin EMpATE
	 GeorGia	 italia
 6’00€ 1’15€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Georgia +1 2’80€
Empate +1 3’60€
Italia -1 2’20€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 15’0€ 1-0 6’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 41’0€ 2-0 6’00€
 23’0€ 2-1 9’00€
 21’0€ 2-2 21’0€
 126€ 3-0 126€
 81’0€ 3-1 11’0€
 81’0€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€

doblE rEsulTAdo
Local/Local 13’0€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 13’0€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 51’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 2’20€

rEsulTAdos En lA hisToriA
 1 0 (0%) x 1 (50%) 2 1 (50%)

úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos
	 -	 -	 -	 1997	 2001
 - - - 0-0 1-2

1  x  2
 georgia - italia

miércoles 11 • 18:00 
boris paichadze

8’50€    4’00€   1’35€

georgia, terreno 
difícil para italia

 A pesar de la poca competitivi-
dad que presenta Georgia a nivel 
internacional -nunca ha accedido a 
una fase final de un gran torneo en 
sus 16 años de historia-, no parece 
el rival más propicio para que Italia 
gane con la facilidad que necesita 
en estos momentos. De hecho el 
conjunto transalpino siempre ha su-
frido en exceso en sus visitas a Ti-
flis. Ambos conjuntos han coincidi-
do en los grupos de clasificación de 
los Mundiales de Francia y Corea. 
En ambas ocasiones, los azzurri no 
fallaron en casa y se adjudicaron 
los dos duelos por rentas cortas -1-
0 y 2-0-, pero en tierras georgianas 
les ha tocado sufrir más. De hecho, 
la primera visita de los italianos a 
Georgia se saldó con un triste em-
pate a uno -fue en 1997-, mientras 
que en la segunda, en el 2001, ven-
ció por un apretado 1-2, con goles 
de Totti y Delvecchio. 

las feroe 
serán un 

blanco fácil
 Después de que las Islas Feroe 

cayeran por 0-6 en el primer parti-
do y por 6-0 con Escocia en el se-
gundo, ya se les ha adjudicado el 
cartel de auténtica ‘Cenicienta’ de 
este Grupo B. Ahora la pregunta es 
saber cuántos goles será capaz de  
endosarle Francia, aunque la histo-
ria dice que los franceses son bas-
tante benévolos con el débil equipo 
de las islas atlánticas. Ambos con-
juntos se encontraron en la fase de 
clasificación del Mundial de Ale-
mania, y los bleus zanjaron los par-
tidos con un 0-2 y un 3-0 sin hacer 
demasiados aspavientos. Por este 
motivo no resulta interesante jugar 
por la victoria francesa, pero sí por 
el número de Goles Totales que ha-
brá en el encuentro. Si hubiera 4 o 
más tantos en el encuentro, algo 
más que posible, la recompensa 
sería de 2’5€ por euro apostado. Kaladze, del Milan

 la Francia de doMenech ha coMenzado Muy Fuerte

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
Escocia 2’75€
Francia 1’60€
Sin goles 10’0€

sin EMpATE
	 escocia	 francia
 3’00€ 1’35€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Escocia +1 1’90€
Empate +1 3’75€
Francia -1 3’00€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 12’0€ 1-0 7’50€
 6’50€ 1-1 6’50€
 23’0€ 2-0 8’00€
 13’0€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 67’0€ 3-0 13’0€
 17’0€ 3-1 13’0€
 41’0€ 3-2 23’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 2 2 0 0 8 1 6 2 2 0 0 6 1 6
 n n (últ.) FORMA n n (últ.)

rEsulTAdos En lA hisToriA
 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 1(100%)

úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos
	 -	 -	 -	 -	 2000
 - - - - 0-2

1  x  2
escocia - francia

sábado 7 • 17:00
hampden park

4’45€    3’20€   1’75€

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’25€
− de 2.5 goles 1’60€

ToTAl dE golEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
priMEr / úlTiMo gol
Francia 1’10€
Islas Feroe 17’0€
Sin goles 9’00€

sin EMpATE
	 francia	 islas	feroe
 1’01€ 19’0€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Francia -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Islas Feroe +1 6’50€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 4’00€ 1-0 81’0€
 34’0€ 1-1 34’0€
 3’75€ 2-0 251€
 21’0€ 2-1 251€
 201€ 2-2 201€
 4’35€ 3-0 251€
 34’0€ 3-1 251€
 251€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

doblE rEsulTAdo
Local/Local 1’55€
Local/Empate 34’0€
Local/Visitante 201€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 9’50€
Empate/Visitante 34’0€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 34’0€
Visitante/Visitante 34’0€

rEsulTAdos En lA hisToriA
 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos
	 -	 -	 -	 -	 2005
 - - - - 3-0

1  x  2
francia - islas feroe

miércoles 11 • 21:00 
bonal

1’01€    9’50€   40’5€

inFormaciÓn deTallada Y acTUalizada en inFormaciÓn deTallada Y acTUalizada en
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Jan Koller, entre los mejores 
goleadores de Europa 
El delantero checo Jan Koller fue, con nueve 
goles, el segundo máximo goleador de la fase 
de clasificación para el pasado Mundial de 
Alemania. Sólo el portugués Pauleta, con once 
dianas, pudo superar al goleador del Mónaco.

La goleada está servida
La República Checa recibe a la peor selección de Europa con el objetivo de golear

Líder y colista Los checos comparten con Alemania el liderato del grupo, mientras que San Marino es última

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S e dice que en el fútbol no 
hay rival pequeño, pero 
viendo a San Marino está 

claro que el tópico miente.
El equipo sanmarinense ha ju-

gado sólo un partido en esta fase 
de clasificación, pero ha encajado 
más goles de los recibirán algunas 
selecciones en todo el camino has-
ta la Eurocopa, 13. Estos números 
dejan muy claro que los checos van 
a ganar, y por goleada, el partido de 
este sábado.

Teniendo tan claro el desenlace 
del encuentro, el interés se centrará 
en cómo conseguir beneficio eco-
nómico, objetivo para el que hay 
diferentes opciones. La primera, 
y más sencilla, es la apuesta Con 
Ventaja. De esta forma aumenta el 
premio para los que apuesten por 
al República Checa -de 1’05€ a 
1’20€-, y el único requisito es que 
los locales ganen por más de un gol 
de diferencia, algo que parece bas-
tante factible.

Otra de las opciones es apostar 
por el número de goles que se mar-
carán durante el partido. En este 
caso, la opción de 4 ó más go-

les tiene un premio de 2 euros por 
euro, mientras que si hay 2 ó 3 go-
les se pagarán 3 euros.

Como pueden ver, aunque el 
partido se presenta aburrido, hay 
múltiples opciones para conseguir 
dinero. La previsible goleada checa 
puede repartir bastantes euros.

 San Marino encajó  
13 goles en su primer 

partido de clasificación 
para la Eurocopa

  La mejor manera de 
conseguir premios con 
este partido es apostar 

al número de goles 

 En el caso de que 
haya más de 4 goles,   

el premio será de          
2 euros por euro 

secretos
	 del
	 apostante

Una victoria para 
la esperanza

 Gales y Eslovaquia afrontan el 
partido del sábado como una opor-
tunidad de oro para mantener viva 
la esperanza de clasificación para 
la Eurocopa’08. Alemania y la Re-
pública Checa son las grandes fa-
voritas para obtener los dos billetes 
a Suiza y Austria, y lo están demos-
trando desde el principio con sus 
victorias. Esta situación obliga a 
galeses y eslovacos a ganar si no 
quieren decir adiós a las primeras 
de cambio. Eslovaquia ocupa la ter-
cera plaza del grupo con tres pun-
tos, gracias a su contundente victo-
ria ante Chipre (6-1), pero la derrota 
en casa contra la República Che-
ca (0-3) ha supuesto un duro revés 
para los hombres de Dusan Galis. 
Por contra, Gales cuenta con cero 
puntos en su casillero, aunque ven-
dieron muy cara su única derrota 
en la República Checa (2-1), un en-
cuentro en el que estuvieron a pun-
to de sacar algo más.

Eire quiere 
imponer su 

superioridad
 Tres veces ha visitado Chipre, y 

en todas ellas se ha llevado la vic-
toria. La Historia deja muy claro que 
a Eire se le da especialmente bien 
jugar en tierras chipriotas, y este 
sábado debe hacer valer el peso de 
la tradición para sumar sus tres pri-
meros puntos en la competición.

La buena imagen ofrecida en 
Alemania en la primera jornada, 
donde sólo perdieron por 1-0, les 
hace partir como claros favoritos 
ante un rival que no cuenta con op-
ciones de clasificación. Chipre su-
frió una humillante derrota en Es-
lovaquia y su único objetivo es dar 
algún susto a los rivales. 

El último precedente, el año pa-
sado se saldó con un triunfo míni-
mo de los irlandeses, un resultado 
que firmarían este sábado. En caso 
de que los locales den la sorpresa, 
el premio para los apostantes será 
de 6’60 euros por euro, mientras 
que la victoria de Eire paga 1’45€.

 La RepúbLica checa debe goLeaR eL sábado a san MaRino

 Toshack, Técnico de gaLes

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’50€
− de 2.5 goles 2’20€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 3’00€
4 ó más goles 2’00€
priMEr / úLTiMo goL
R.Checa 1’10€
San Marino 18’0€
Sin goles 11’00€

sin EMpaTE
	 r.checa	 san	marino
 1’01€ 20’0€
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 11’0€

Con vEnTaja
R.Checa -1 1’20€
Empate -1 6’50€
San Marino +1 9’50€

rEsULTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 4’50€ 1-0 81’0€
 34’0€ 1-1 34’0€
 3’75€ 2-0 251€
 29’0€ 2-1 251€
 201€ 2-2 201€
 4’30€ 3-0 251€
 34’0€ 3-1 251€
 251€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

dobLE rEsULTado
Local/Local 1’50€
Local/Empate 34’0€
Local/Visitante 201€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 9’50€
Empate/Visitante 34’0€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 34’0€
Visitante/Visitante 34’0€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 2 2 0 0 5 1 6 1 0 0 1 0 13 0
  n n (últ.) FORMA  n (últ.)

rEsULTados En La hisToria
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos 
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
r.checa	-	san	marino

sábado 7 • 17:15
u nisy

1’05€				9’00€			39’0€

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
Gales 1’90€
Eslovaquia 2’10€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 Gales	 esloVaquia
 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
Gales -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Eslovaquia +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
 1 0 0 1 1 2 0 2 1 0 1 6 4 3
 n (últ.) FORMA  n n (últ.)

rEsULTados En La hisToria
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
gales	-	eslovaquia

sábado 7 • 16:00 
millennium

2’30€				3’10€			2’80€

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

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Chipre 3’75€
Eire 1’35€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 chiPre	 eire
 6’00€ 1’15€
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
Chipre -1 2’80€
Empate -1 3’60€
Eire +1 2’20€

rEsULTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 15’0€ 1-0 6’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 41’0€ 2-0 6’00€
 23’0€ 2-1 9’00€
 21’0€ 2-2 21’0€
 126€ 3-0 8’50€
 81’0€ 3-1 12’0€
 81’0€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€

dobLE rEsULTado
Local/Local 13’0€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 13’0€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 51’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 2’20€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 1 0 0 1 1 6 0 1 0 0 1 0 1 0
  n (últ.) FORMA  n (últ.)

rEsULTados En La hisToria 
 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 3 (100%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos 
	 -	 -	 1980	 2001	 2005
 - - 2-3 0-4 0-1

1  x  2
chipre	-	eire

sábado 7 • 19:30
gsp de nicosia

6’60€				3’75€			1’45€

GRUPO D PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 AlEmAniA	 2	 2	 0	 0	 14	 0	 6
	2º	 	 REP.	ChECA	 2	 2	 0	 0	 5	 1	 6
	3º	 	 ESlovAquiA	 2	 1	 0	 1	 6	 4	 3
	4º	 	 GAlES	 1	 0	 0	 1	 1	 2	 0
	5º	 	 EiRE	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 0
	6º	 	 ChiPRE	 1	 0	 0	 1	 1	 6	 0
	7º	 	 SAn	mARino	 1	 0	 0	 1	 0	 13	 0 1 x 2

clasificación eurocopa 2008 • grupo d

r.	checa	-	san	marino
sábado 7 • 17:15 • u nisy

1’05€			9’00€			39’0€



13
WWW.APUESTAMANIA.COM

	 Grupo	D	 EuroCopA	2008
DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

Asamoah se rompe 
la tibia y el peroné
El internacional alemán Gerald 
Asamoah no podrá jugar con su selec-
ción contra Eslovaquia. El delantero del 
Schalke 04 se rompió la tibia y el pero-
né contra el Nancy en la UEFA.

Enke vuelve  
a la selección
El ex portero del Barcelona, 
Robert Enke, es una de las 
novedades en la convocato-
ria de Alemania para el par-
tido contra Eslovaquia.

Lukas Podolski es el máximo 
goleador del Grupo D en la fase 
de clasificación para la Euroco-
pa. El delantero del Bayern de 
Munich ha marcado cinco goles 
en dos partidos, el de la victoria 
contra Eire y cuatro en la golea-
da (0-13) contra San Marino. 

alemania pasa otro examen
El combinado germano es líder de grupo, pero sufrió para ganar en casa a Eire

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a buena imagen ofrecida 
durante el pasado Mundial 
no está teniendo continui-

dad en la selección alemana, un 
combinado que ofrece bastantes 
dudas en su camino a la Eurocopa 
de Austria y Suiza. Sufrió de lo lin-
do para ganar en casa a Eire por un 
pírrico 1-0, y en la segunda jornada 
goleó a la ‘Cenicienta’ del grupo, 
San Marino (0-13). 

Con estos precedentes, los 
hombres de Joachim Loew llegan 
al partido del próximo miércoles 
ante Eslovaquia, un encuentro que 
afrontan como líderes invictos. Los 
alemanes suman seis puntos y no 
han encajado ningún gol, aunque 
sus rivales tampoco han ofrecido 
excesiva resistencia. Delante ten-

drá a Eslovaquia, equipo que cuen-
ta con una victoria y una derrota -a 
la espera de lo que suceda el sába-
do contra Gales-, tres puntos que 
le hacen mantener esperanzas de 
luchar por la clasificación para la 
Eurocopa’08.

El único partido que han dispu-
tado estas dos selecciones en tie-
rras eslovacas -el año pasado- se 
saldó con triunfo local (2-0), un re-
sultado que arroja más dudas de 
cara al miércoles. La presencia de 
la dupla Klose-Podolski, apoyada 
por Ballack en el centro del campo 
será la gran baza teutona para lle-
varse los tres puntos. La gran no-
vedad de la lista de convocados 
alemana es la presencia de Robert 
Enke, un portero que después de 
fracasar en el Barcelona parecía 
desaparecido del mapa. La victoria 
germana se paga a 1’70 euros.

Los checos se enfrentan 
a sus fantasmas en dublín

 La República Checa se enfren-
tará a Eire el próximo miércoles con 
dos objetivos muy claros, encarrilar 
su clasificación para la Eurocopa 
de Suiza y Austria, y de paso, aca-
bar con su mala racha en tierras ir-
landesas. Tres veces ha jugado allí 
y no se puede decir que el balance 
sea demasiado positivo, ya que sus 
dos últimas visitas se han saldado 
con derrota. Tras una primera victo-
ria en el año 1994 (1-3), los checos 
vieron como empezaba a cambiar 
la historia en el año 2000, cuando 
cayeron en partido amistoso por 

Chipre no 
debe ser rival 

para gales

 Tres puntos indispensables. Ga-
les recibe a Chipre con la única idea 
de ganar. La diferencia de potencial 
entre ambos jugados más el factor 
campo hacen prever una cómoda 
victoria del conjunto británico.

Chipre no está atravesando un 
buen momento de forma -su único 
momento de gloria fue la victoria 
contra España de Clemente- y no 
parece en condiciones de plantear 
problemas a su rival.

El único precedente entre am-
bos en tierras galesas -clasificación 
para el Mundial de Estados Unidos- 
acabó con triunfo local (2-0). 

La victoria de Gales el miérco-
les se paga a 1’35 euros por euro, 
mientras que la sorpresa chiprio-
ta dará un premio de 7’70 euros. 
El empate, resultado que firmarían 
gustosos los visitantes vale 3’95 
euros por euro apostado.

 eiRe buscaRá soRpRendeR a La RepúbLica checa

 La aLeMania de baLLack busca su TeRceRa vicToRia en esLovaquia

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
Eslovaquia 2’75€
Alemania 1’60€
Sin goles 10’0€

sin EMpaTE
	 esloVaquia	 alemania
 3’00€ 1’35€
MinUTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Eslovaquia +1 4’50€
Empate +1 4’30€
Alemania -1 1’60€

rEsULTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 12’0€ 1-0 7’50€
 6’50€ 1-1 6’50€
 23’0€ 2-0 8’00€
 13’0€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 67’0€ 3-0 13’0€
 34’0€ 3-1 13’0€
 41’0€ 3-2 23’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

rEsULTados En La hisToria 
 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos 
	 -	 -	 -	 -	 2005
 - - - - 2-0

1  x  2
eslovaquia	-	alemania

miércoles 11 • 20:45
tehelné pole

4’40€				3’30€			1’70€

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 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
priMEr / úLTiMo goL
Eire 1’90€
R. Checa 2’10€
Sin goles 8’50€

sin EMpaTE
	 eire	 r.	checa
 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
Eire -1 5’00€
Empate -1 4’30€
R. Checa +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€

rEsULTados En La hisToria
 1 2 (67%) x 0 (0%) 2 1 (33%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos 
	 -	 -	 1994	 2000	 2004
 - - 1-3 3-2 2-1

1  x  2
eire	-	rep.	checa

miércoles 11 • 20:30
lansdowne road

2’55€				2’90€			2’60€

san marino ocupa el puesto 194 en el ranking fifa

 Ha disputado 77 partidos y 
no ha ganado jamás. San Ma-
rino está considerado el 
peor equipo de Europa, 
concretamente ocupa 
el puesto 194 sobre un 
total de 205 seleccio-
nes en el ranking FIFA. 
Desde que se afilió a la 
UEFA y a la FIFA en el 
año 1988, las derrotas por go-
leada han sido una constan-
te, aunque fue el pasado 6 de 

septiembre cuando encajaron 
la mayor derrota de su historia 

(0-13 en casa ante Ale-
mania). Sólo tres em-
pates figuran en su his-
torial. Liechtenstein en 
partido amistoso, y Tur-
quía y Letonia en parti-
do de clasificación para 
dos mundiales tienen el 

dudoso honor de no haber sido 
capaces de derrotar al peor 
equipo de Europa. 

El peor equipo de Europa

3-2. En 2004 volvieron a perder 
por la mínima (2-1). Con estos 
precedentes, el teórico favori-
tismo checo pierde consisten-
cia, lo que hace que los premios 
aumenten. Uno de los factores 
que juegan a favor de los visi-
tantes es su buen arranque en 
esta fase de clasificación, con 
un pleno de victorias en su ca-
sillero. El premio para los que 
confíen en un triunfo visitante, 
y acierten, será de 2’60€, muy 
similar a la cuota que ofrece la 
victoria irlandesa -2’55€-. 

Dos equipos que aún 
no han empatado
Eire y República Checa no conocen el 
empate en sus duelos. Las diez veces 
que se han enfrentado se han saldado 
con 7 victorias checas y 3 irlandesas.

Las últimas dos visitas a Irlanda han acabado en derrota
Más dE/MEnos dE

Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’65€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Gales 1’60€
Chipre 4’10€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 Gales	 chiPre
 1’10€ 9’00€
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
Gales -1 1’90€
Empate -1 3’75€
Chipre +1 3’00€

rEsULTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 5’50€ 1-0 26’0€
 11’0€ 1-1 11’0€
 4’50€ 2-0 101€
 11’0€ 2-1 51’0€
 41’0€ 2-2 41’0€
 6’00€ 3-0 251€
 13’0€ 3-1 151€
 51’0€ 3-2 151€
 151€ 3-3 151€

dobLE rEsULTado
Local/Local 1’90€
Local/Empate 26’0€
Local/Visitante 101€
Empate/Local 3’50€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 23’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 26’0€
Visitante/Visitante 21’0€

rEsULTados En La hisToria 
 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos
	 -	 -	 -	 -	 1993
 - - - - 2-0

1  x  2
gales	-	chipre

miércoles 11 • 21:00
millennium

1’35€				3’95€			7’70€

información detallada y actualiZada en

información detallada y actualiZada en

información detallada y actualiZada en
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5 euros para los que confíen 
en el alternativa Defoe 
En la apuesta a primer goleador, Peter Crouch 
parece una apuesta poco menos que segura, 
pero Jermain Defoe es una gran alternativa. El 
jugador del Tottenham, que lleva dos goles en 
la clasificación, paga a 5 euros su diana.

Inglaterra, 80 años sin 
perder en Old Trafford
Macedonia lo tiene crudo para ganar en Manchester

Crouch, en forma El ariete del Liverpool suma ya tres dianas

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

D ifícil y complicado pinta 
para Macedonia si espe-
ra sumar en este su ter-

cer partido del grupo su segunda 
victoria. Los ingleses son un autén-
tico bánker cuando juegan el Old 
Trafford, ya que hace 80 años que 
los británicos no pierden allí un en-
cuentro de carácter oficial. Fue ante 
Escocia en el 1926. Desde enton-
ces, el conocido como ‘Teatro de 
los Sueños’ ha sido todo un segu-
ro, ya que de los siete partidos ofi-
ciales que se han disputado des-
de entonces, Inglaterra ha ganado 
seis y ha empatado uno. Además, 
la media de goles a favor en los úl-
timos cuatro encuentros que han 
jugado en el césped de Manche-
ster -ante rivales ciertamente ase-
quibles como Andorra, Grecia, Ja-
maica y Hungría- ha sido de casi 
cinco goles, mientras que sólo ha 
encajado un gol, ante el combina-
do húngaro. 

La única visita que realizó el 
combinado macedonio a tierras in-
glesas fue en el año 2002 y consi-
guió arrancar un valioso empate de 
Southampton.

 La última derrota en 
partido oficial fue en el 
1926 ante sus ‘vecinos’ 

escoceses por 0-1 

  La media de goles en 
el estadio de los ‘red 
devils’ en los últimos 

cuatro encuentros es de 
casi cinco goles a favor

 Los macedonios sólo 
han jugado una vez en 

tierras inglesas, en 
2002, y consiguieron 

arañar un empate a dos 

Andorra podría soñar 
con un empate

 Parece imposible pero es 
así. Andorra podría soñar con 
arañar un empate de Zagreb, 
ya que la estadística así lo dice. 
De los diez últimos partidos que 
ha jugado Croacia en clasifica-
ciones para Eurocopas, han ga-
nado seis y han empatado cua-
tro. Además, esos empates se 
han producido con selecciones 
de débil potencial como es el 
caso de Estonia o Eslovenia, y 
además a otras como Bulga-
ria, Malta o Irlanda sólo pudie-
ron derrotarlas por sólo un gol 
de diferencia -lo que habla del 
flojo momento por el que pasa 
la antaño competitiva selección 
croata-. Así y todo, es compren-
sible que al apostante se le haga 
difícil jugar por un combinado 
tan poco competitivo como es 
Andorra, a pesar de los 9 euros 
que concede de premio. La difi-
cultad que tienen los andorranos 
para marcar goles -cuatro en los 
últimos diez partidos- hace que 
sólo pueda aspirar a un 0-0. En 
los precedentes entre balcáni-
cos y pirenaicos sólo consta un 
único encuentro en tierras croa-
tas: fue en Varazdin y Croacia 
ganó por un suficiente 2-0.

 Niko kraNjkar es el futuro de la seleccióN croata

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

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 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’90€
prIMer / úlTIMO gOl
Inglaterra 1’15€
Macedonia 11’0€
Sin goles 10’0€

sIn eMpATe
	 inGlaterra	 macedonia
 1’01€ 26’0€
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€

COn venTAjA
Inglaterra -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Macedonia +1 7’00€

resulTAdO exACTO
	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’30€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

dOble resulTAdO
Local/Local 1’55€
Local/Empate 41’0€
Local/Visitante 251€
Empate/Local 3’60€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 41’0€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 41’0€
Visitante/Visitante 51’0€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 2 2 0 0 6 0 6 2 1 0 1 1 1 3
 n n (últ.) FORMA n n (últ.)

resulTAdOs en lA hIsTOrIA
 1 0 (0%) x 1 (100%) 2 0 (0%)

úlTIMOs enfrenTAMIenTOs
	 -	 -	 -	 -	 2002
 - - - - 2-2

1  x  2
inglaterra - macedonia

sábado 7 • 18:00
old trafford

1’10€    7’70€   22’0€

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

TOTAl de gOles
0 ó 1 gol 3’80€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
prIMer / úlTIMO gOl
Croacia 1’10€
Andorra 17’0€
Sin goles 9’00€

sIn eMpATe
	 croacia	 andorra
 1’01€ 19’0€
MInuTO prIMer gOl

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

COn venTAjA
Croacia -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Andorra +1 6’50€

resulTAdO exACTO
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 4’50€ 1-0 81’0€
 34’0€ 1-1 34’0€
 3’75€ 2-0 251€
 29’0€ 2-1 251€
 201€ 2-2 201€
 4’35€ 3-0 251€
 34’0€ 3-1 251€
 251€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

dOble resulTAdO
Local/Local 1’55€
Local/Empate 34’0€
Local/Visitante 201€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 9’50€
Empate/Visitante 34’0€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 34’0€
Visitante/Visitante 34’0€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 9 0
 n (últ.)   FORMA n n (últ.)

resulTAdOs en lA hIsTOrIA
 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úlTIMOs enfrenTAMIenTOs
	 -	 -	 -	 -	 2003
 - - - - 2-0

1  x  2
croacia - andorra

sábado 7 • 20:15
maksimir

1’10€    9’00€   23’0€

 Peter crouch ha demostrado ser el mejor delaNtero iNglés eN esta fase de clasificacióN

secretos
del apostante

GRUPO e PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 InGlaTErra	 2	 2	 0	 0	 6	 0	 6
	2º	 	 ISraEl	 2	 2	 0	 0	 5	 1	 6
	3º	 	 MaCEdonIa	 2	 1	 0	 1	 1	 1	 3
	4º	 	 CroaCIa	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1
	5º	 	 ruSIa	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1
	6º	 	 ESTonIa	 2	 0	 0	 2	 0	 2	 0
	7º	 	 andorra	 2	 0	 0	 2	 1	 9	 0

Realmente los prepa-
rativos del partido han 
dado muchísimo que 
hablar; la no convo-
catoria de David Bec-
kham, el retorno de 
Scott Parker o la vuel-
ta tras la suspensión de 
Wayne Rooney... pero 
nadie ha comentado si 
existen remotas posibi-
lidades que los mace-
donios encuentren un 

resultado positivo en 
las islas británicas. Vic-
toria de Inglaterra Con 
Ventaja. Buen precio 
para más goles en el 
segundo periodo. La 
debilidad defensiva del 
conjunto macedonio en 
las jugadas a balón pa-
rado, dan un interesan-
te precio para que John 
Terry sea el primer go-
leador.

“Victoria de Inglaterra 
Con Ventaja” 

 Buen 
precio para 

los que 
apuesten a 
que habrá 

más goles en 
el segundo 

tiempo

ROBERTO MARTINEZ
COMENTARISTA
DE SKY SPORTS

1 x 2

clasificación eurocopa 2008 • grupo e

inglaterra - macedonia
sábado 7 • 17:00 • old trafford

1’10€   7’70€   22’0€
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Rusia e Israel, dos rivales 
directos para ser segundos 
Rusos e israelíes se enfrentarán este sábado 
en Moscú en un duelo vital por la segunda 
plaza de este grupo. La victoria rusa se paga 
a 1’55€ mientras que la ‘X’, a 3’30 euros. El 
triunfo israelí tiene un premio de 5’80€.

Johnson por Bent, 
cambio por lesión 
Andy Johnson, del Everton, se 
cayó finalmente de la lista por le-
sión. Su puesto lo ocupará el ju-
gador del Charlton, Bent, que lle-
va cuatro goles en la Premier.

David Beckham se ha 
quedado fuera de la con-
vocatoria de Steve McCla-
ren, después de que éste 
ya le dejara sin la capitanía 
de los ‘pross’ en agosto en 
favor del central del Chel-
sea John Terry.

Andorra, ante su 
única víctima

 Han pasado ya casi exactamen-
te dos años desde la única visita 
de Macedonia a tierras andorranas, 
pero ese partido está escrito con 
letras de oro en la historia del país 
pirenaico. Curiosamente, fue el 13 
de octubre de 2004 cuando Ando-
rra ganó su primer y único partido 
internacional, en la fase de clasi-
ficación para el Mundial 2006. Un 
gol de Bernaus mediada la segun-
da parte sirvió para que los ando-
rranos lograran, por fin, su anisado 
primer triunfo. Ahora, el combina-
do de Rodrigo sueña con repetir el 
único éxito de su historia ante una 
Macedonia que ya ha sumado tres 
puntos, tras ganar por sorpresa en 
Estonia. Un empate podría ser un 
buen resultado que para un equipo 
pirenaico al que le cuesta sangre, 
sudor y lágrimas conseguir un pun-
to. De hecho, todavía no ha sido 
capaz de sumar en una fase de cla-
sificación para una Eurocopa.

Inglaterra visita Croacia con el liderato entre ceja y ceja

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

I nglaterra disputará el miércoles 
el partido a priori más difícil de 
cuantos le esperan en este gru-

po de clasificación para la Eurocopa 
de Austria y Suiza. Zagreb es prác-
ticamente el único obstáculo entre 
el equipo de Steve McClaren y el li-
derato de este Grupo E, ya que pa-
rece poco probable que el combi-
nado británico pueda tropezar ante 
equipos como Rusia, Israel, Esto-
nia, Macedonia o Andorra, los otros 
integrantes del grupo en esta fase 
de clasificación. De hecho, también 
parece complicado que los ingleses 
se dejen sorprender en tierras bal-
cánicas, ya que, línea por línea, es 
un equipo infinitamente superior a 
los croatas. La única baza a jugar 
por los de la disgregada Yugosla-
via serán el ambiente del estadio 
y las ganas de sus hombres, con 
un plantel muy joven integrado por 
algunos jugadores prometedores 
como Niko Kranjkar, y otros me-
nos jóvenes y más conocidos para 
el gran público como Ivan Klasnic, 
Dado Prso o Niko Kovac. De esta 
forma, parecen una recompensa 
muy interesante jugar por la nueva 
Inglaterra de Steve Mclaren, un téc-
nico que ha apostado por renovar 
por completo el plantel inglés, de-
jando fuera a ‘vacas sagradas’ de 
los pross como David Beckham,  

incluyendo en su lugar a jóvenes 
como Michael Carrick -del Man-
chester United- o Scott Parker -
del Newcastle-.

Croatas e ingleses sólo se 
han encontrado una vez en un 
partido, y el precedente no es 
relevante ya que no fue en tie-
rras croatas sino en las Islas Bri-
tánicas. Fue en el ya derruido y 
mítico estadio de Wembley en 
1996, durante la disputa de la 
Eurocopa que se disputó en In-
glaterra, cuando ambos equipos 
quedaron encuadrados en el 
mismo grupo en la primera fase 
y terminaron el encuentro con un 
insulso 0-0. Desde entonces no 
se han visto las caras y es una 
incógnita saber el rendimiento 
en casa de los croatas.

 AndorrA lo tiene difícil

 MichAel cArrick es unA de lAs novedAdes de McclAren en lA listA

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

ToTAl de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / úlTiMo gol
Croacia 2’10€
Inglaterra 1’90€
Sin goles 9’50€

sin eMpATe
	 croacia	 inGlaterra
 2’00€ 1’70€
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 19’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

Con venTAjA
Croacia +1 1’50€
Empate +1 4’35€
Inglaterra -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€

resulTAdos en lA hisToriA
 1 - x - 2 -

úlTiMos enfrenTAMienTos
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
croacia - inglaterra

miércoles 11 • 19:00
maksimir

3’00€    3’20€   2’25€

los de McClaren, ante 
su único obstáculo

hiddink debe 
comenzar a 

obrar el milagro
 La trayectoria de Guus Hiddink 

se ha caracterizado por llevar a 
grandes citas a conjuntos que en 
prinicipio no contaban con ningu-
na opción. Lo hizo con Korea, luego 
con Australia y ahora aspira a con-
seguirlo con Rusia. A priori no pa-
rece un mal equipo, pero cuentan 
con el grave problema de la inex-
periencia. El combinado ruso está 
pasando por su particular travesía 
por el desierto y está inmerso en un 
profundo cambio generacional que 
no se sabe si estará a punto para 
llegar a la Eurocopa. Después de la 
época de los Mostovoi, Karpin, Po-
pov, Beschastnykh, etcétera, ahora 
toca hacer un equipo nuevo, con la 
dificultad que entraña que los mejo-
res clubes de la liga rusa tengan re-
cursos suficientes y estén surtiendo 
sus plantillas de jugadores de fuera 
del país -todo lo contrario de lo que 
sucedía hace diez años-. De todas 
formas, el escaso potencial de los 
estonios no parece un escollo.

 Sólo se han 
enfrentado una vez, 
en la fase de grupos 
de la Eurocopa de 

Inglaterra: 0-0 

  A pesar de no ser 
claro favorito, 

Inglaterra es muy 
superior a Croacia en  

muchos aspectos

iNFormaciÓN DeTallaDa Y acTUaliZaDa eN

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 3’50€
2 ó 3 goles 3’00€
4 ó más goles 3’25€
priMer / úlTiMo gol
Rusia 2’50€
Estonia 6’00€
Sin goles 9’00€

sin eMpATe
	 rusia	 estonia
 1’05€ 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 9’00€

Con venTAjA
Rusia -1 1’65€
Empate -1 4’00€
Estonia +1 3’75€

resulTAdo exACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 5’50€ 1-0 26’0€
 11’0€ 1-1 11’0€
 4’50€ 2-0 101€
 11’0€ 2-1 51’0€
 41’0€ 2-2 41’0€
 6’00€ 3-0 251€
 13’0€ 3-1 151€
 51’0€ 3-2 151€
 151€ 3-3 151€

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

resulTAdos en lA hisToriA
 1 - x - 2 -

úlTiMos enfrenTAMienTos
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
rusia - estonia

miércoles 11 • 19:00
peTrovskY

1’25€    4’90€   10’0€

iNFormaciÓN DeTallaDa Y acTUaliZaDa eN

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 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
priMer / úlTiMo gol
Andorra 3’75€
Macedonia 1’35€
Sin goles 9’00€

sin eMpATe
	 andorra	 macedonia
 6’00€ 1’15€
MinuTo priMer gol

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

Con venTAjA
Andorra +1 2’80€
Empate +1 3’60€
Macedonia -1 2’20€

resulTAdo exACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 15’0€ 1-0 6’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 41’0€ 2-0 6’00€
 23’0€ 2-1 9’00€
 21’0€ 2-2 21’0€
 126€ 3-0 8’50€
 81’0€ 3-1 12’0€
 81’0€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€

doble resulTAdo
Local/Local 13’0€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 13’0€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 51’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 2’20€

resulTAdos en lA hisToriA
 1 1(100%) x 0(0%) 2 0(0%)

úlTiMos enfrenTAMienTos
	 -	 -	 -	 -	 2004
 - - - - 1-0

1  x  2
andorra - macedonia

miércoles 11 • 15:00
esTaDi comUNal

7’25€    3’80€   1’35€

iNFormaciÓN DeTallaDa Y acTUaliZaDa eN
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El Bielorrusia-Eslovenia 
completa la jornada 
Bielorrusia y Eslovenia cerrarán la cuarta jor-
nada en el Grupo G el próximo miércoles. El 
partido se presenta marcado por la igualdad, 
como se refleja en las apuestas. El triunfo local 
se paga a 2’55€ y el visitante a 2’60€.

Holanda quiere dar el gran 
golpe en su visita a Sofía 

Duelo de favoritos Búlgaros y holandeses encabezan el grupo G tras las dos primeras jornadas

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

U na victoria el sábado en 
Sofía dejaría la clasifica-
ción de Holanda muy en-

carrilada, y los hombres de Marco 
Van Basten lo saben.

El combinado oranje afronta 
el choque contra Bulgaria con la 
tranquilidad que da el haber su-
mado los seis puntos en juego en 
las dos primeras jornadas. Las vic-
torias contra Luxemburgo (0-1) y 
Bielorrusia (3-0) han acercado a los 
holandeses a su objetivo de estar 
en Austria y Suiza dentro de dos 
años. Robben y compañía quieren 
conseguir el billete por la vía rápida 
para no pasar los apuros de la úl-
tima fase de clasificación para una 
Eurocopa. En aquella ocasión ne-
cesitaron de la repesca para estar 
presentes en Portugal, tras quedar 
segundos de grupo por detrás de la 
República Checa.

Delante tendrán a un rival que 
busca reverdecer viejos laureles. 
Bulgaria está hoy muy lejos del ni-
vel que exhibió a mediados de la 
década de los noventa. Berbatov 
-convocado a pesar de estar con-
valeciente de una lesión de abduc-
tores- y el jugador del Atlético de 
Madrid, Martin Petrov, encabezan 
un elenco de futbolistas que busca 
volver a una gran cita internacional, 
tras no estar presente en el pasa-
do Mundial de Alemania. De mo-
mento, el equipo que dirige Hristo 
Stoichkov suma cuatro puntos -una 
victoria contra Eslovenia y un em-
pate contra Rumanía-, una cifra que 

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

 Holanda lidera el 
Grup G con seis puntos 

en dos jornadas 

  Bulgaria, en cambio, 
ha cedido un empate 

contra Rumanía y suma 
cuatro puntos 

 El único precedente 
entre ambos data de 
1968 y se saldó con 

victoria búlgara por 2-0

secretos
	 del
	 apostante

les sitúa en la lucha por acompañar 
a Holanda -gran favorita del grupo- 
en los primeros puestos de la ligui-
lla de clasificación.

Sólo una vez se han visto las ca-
ras holandeses y búlgaros en Bul-
garia, con triunfo para los locales 
por 2-0, aunque es un precedente 
que hay que coger con pinzas por-
que data de 1968, una época en la 
que Holanda todavía no se había 
convertido en un equipo de refe-
rencia a nivel mundial.

La victoria holandesa a domici-
lio se paga a 1’55 euros por euro, 
mientras que el triunfo búlgaro re-
partirá 5’75 euros. El empate vale 
3’60 euros por euro apostado.

Holanda no podrá contar con dos de 
sus delanteros más destacados para 
los partidos contra Bulgaria y Albania. 
Van Nistelrooy por decisión técnica y 
Huntelaar por lesión no estarán a las 
órdenes de Marco Van Basten. 

Bajas en la delantera

 Holanda quiere afianzar contra Bulgaria su liderato de grupo

hristo stoichkov y marco van basten fueron dos de los mejores delanteros de finales del siglo XX

 El partido del sábado entre Bul-
garia y Holanda verá un duelo en-
tre dos de los mejores goleadores 
del mundo. Un gran aliciente si no 
fuera por que ambos estarán sen-
tados en el banquillo, y no preci-
samente por decisión técnica. De 
hecho, ellos son los entrenadores. 
Hristo Stoichkov y Marco Van Bas-
ten dirigen ahora a sus respecti-
vas selecciones, a las que dieron 
grandes tardes de gloria hace no 
demasiados años. Van Basten -

ganador del Balón de Oro en 1988, 
1989 y 1992- fue uno de los artífi-
ces del triunfo de Holanda en la 
Eurocopa de 1988, el torneo que lo 
consagró como gran estrella inter-
nacional. Por su parte, Stoichkov 
-Balón de Oro en 1994- fue el gran 
líder de la selección. Acompañado 
por Penev, Balakov y Kostadinov 
entre otros, el ex jugador del Bar-
celona llevó a su país a los mayo-
res éxitos de su historia, como las 
semifinales del Mundial de 1994. 

Aquella generación marcó una 
época, y muy difícilmente se vol-
verán a repetir aquellos éxitos

Viendo los problemas que tie-
nen los holandeses de cara al gol 
y el nivel que está mostrando últi-
mamente la selección de Bulgaria, 
quizás no sería una mala idea que 
los dos seleccionadores se vistie-
ran de corto y saltaran al terreno 
de juego para hacer lo que mejor 
saben hacer, marcar goles. Ya se 
sabe, quien tuvo, retuvo.

Duelo de goleadores... en el banquillo

 Hristo stoicHkov  marco van Basten

MáS de/MenoS de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’75€

ToTal de goleS
0 ó 1 gol 3’70€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’70€
priMer / úlTiMo gol
Bulgaria 3’50€
Holanda 1’50€
Sin goles 11’0€

Sin eMpaTe
	 bulGaria	 holanda
 4’50€ 1’20€
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 11’0€

Con venTaja
Bulgaria +1 2’30€
Empate +1 3’70€
Holanda -1 2’40€

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€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 2 1 1 0 5 2 4 2 2 0 0 4 0 6
 n n (últ.) FORMA n n (últ.)

reSulTadoS en la HiSToria 
 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úlTiMoS enfrenTaMienToS 
	 -	 -	 -	 -	 1968
 - - - - 2-0

1  X  2
bulgaria	-	holanda

sábado 7 • 21:00
vassil levski

5’75€				3’60€			1’55€

GRUPO G PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 Holanda	 2	 2	 0	 0	 4	 0	 6
	2º	 	 BulGaria	 2	 1	 1	 0	 5	 2	 4
	3º	 	 rumanía	 2	 1	 1	 0	 4	 2	 4
	4º	 	 alBania	 2	 0	 1	 1	 2	 4	 1
	5º	 	 BiElorruSia	 2	 0	 1	 1	 2	 5	 1
	6º	 	 luxEmBurGo	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 0
	7º	 	 ESlovEnia	 1	 0	 0	 1	 0	 3	 0

Los hombres de Van Basten distanciarán en cinco puntos a Bulgaria si ganan el sábado

1 X 2

clasificación eurocopa 2008 • grupo g

bulgaria	-	holanda
sábado 7 • 21:00 • vassil levski

5’75€			3’60€			1’55€
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Holanda, único 
equipo mundialista 
La selección de Holanda es la 
única del Grupo G que disputó 
el pasado Mundial de Alemania. 
Las demás buscan ahora reen-
contrarse con una gran cita.

Dos ‘españoles’ en 
la lista de Rumanía 
Los jugadores Gabriel Tamas, del 
Celta, y Laurentiu Rosu, del Recrea-
tivo, están en la lista de 22 convo-
cados de Rumanía para el partido 
contra Bielorrusia de este sábado.

Klaas Jan Hun-
telaar se perderá 
los dos partidos 
de clasificación 
para la Eurocopa 
por culpa de una 
lesión en el tobillo 
izquierdo.

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L as opciones de Rumanía 
para estar presente en la 
próxima Eurocopa pasan 

por no dejar escapar puntos ante 
rivales asequibles.

Uno de esos rivales es la se-
lección de Bielorrusia, un modes-
to conjunto que sólo ha sido capaz 
de sumar un punto en dos partidos, 
gracias a un empate (2-2) en casa 
contra la débil Albania. En el otro 
partido de esta fase de clasifica-
ción, los hombres que dirige Victor 
Piturca cayeron derrotados en Ho-
landa por un claro 3-0. Por su parte, 
Rumanía sumó un empate en casa 

contra Bulgaría (2-2), y a dife-
rencia de Bielorrusia, sí fueron 
capaces de derrotar a Albania 
(0-2). Nunca se han enfrentado 
estas dos selecciones en Ruma-
nía, y el único duelo entre am-
bas -en el torneo internacional 
de Chipre de 2004- acabó con 
triunfo rumano por 2-0.

De cara al partido de este 
sábado, los locales parten como 
claros favoritos en las apues-
tas. En el caso de que se con-
firmen los pronósticos y Ruma-
nía se lleve los tres puntos, el 
premio para los apostantes será 
de 1’35€. El empate se paga a 
3’90€ y la victoria de Bielorrusia 
daría un beneficio de 8 euros.

Tres puntos más 
para Holanda

 Albania es el rival propicio para 
que Holanda sume tres puntos más 
que le acerquen a la próxima Euro-
copa. Los hombres de Marco Van 
Basten no deberían tener proble-
mas para derrotar al modesto com-
binado albanés, que sólo cuenta un 
punto, el conseguido en campo de 
Bielorrusia (2-2) en la primera jorna-
da de la fase de clasificación.

Las bajas de Van Nistelrooy y 
Huntelaar dejan a Van Persie como 
principal referencia ofensiva de los 
holandeses, que esperan conse-
guir una convincente goleada en el 
Amsterdam Arena.

 Sólo una vez se han enfrenta-
do en Holanda, en el año 1964, con 
resultado final de 2-0 para los lo-
cales. El triunfo oranje se paga a 
1’10 euros por euro apostado y el 
empate a 9€. Si Albania consigue 
la victoria -difícil, difícil- el premio 
será de 26€.

En busca del 
pleno en 

Luxemburgo 

 Los partidos de Bulgaria en 
Luxemburgo se cuenta por victo-
rias. En los cinco enfrentamientos 
previos, los búlgaros siempre se lle-
varon los tres puntos, aunque cada 
vez pasan más apuros para con-
seguirlo.

Los luxemburgueses han perdi-
do su único partido en casa, aun-
que por la mínima y ante Holanda, 
un resultado que les permite ser 
moderadamente optimistas de cara 
a la visita de Bulgaria del próximo 
miércoles. 

Un triunfo de los búlgaros les 
permitiría afianzarse en la parte alta 
de la tabla, además de hacer ga-
nar a los apostantes 1’10 euros por 
euro. En cambio, si es Luxembur-
go quien se impone, el premio será 
de 13 euros por euro. El empate se 
pagará a 6’50 euros por euro apos-
tado. Van Persie esPera marcar

 Luxemburgo esPera Puntuar eL sábado en esLoVenia

Rumanía no se puede dejar 
sorprender por Bielorrusia

Duelo de 
colistas con 
urgencias

 Los dos últimos clasificados del 
Grupo G miden sus fuerzas el sába-
do en Celje en busca de su primera 
victoria. Las derrotas sufridas en la 
primera jornada condicionan a am-
bos equipos y les obligan a salir a 
por todas. 

Las urgencias aprietan sobre 
todo a Eslovenia, que tras caer de 
forma contundente en Bulgaria por 
3-0, no puede permitirse el lujo de 
ceder puntos ante Luxemburgo.

Los centroeuropeos también 
cuentan con cero puntos, aunque 
dieron una buena imagen en la pri-
mera jornada contra Holanda, ante 
quien sólo perdieron por 0-1.

El único enfrentamiento entre 
ambos equipos en tierras eslove-
nas, en el año 2001, acabó con vic-
toria local por 2-0. Si gana Eslo-
venia el premio será de 1’10 euros 
por euro, mientras que si lo hace 
Luxemburgo se pagarán 21 euros 
por euro apostado. rumanía Parte como cLara faVorita ante bieLorrusia 

Rumanía quiere volver 
a jugar una Eurocopa 
El combinado rumano fue uno de los 
grandes ausentes de la pasada Euroco-
pa de Portugal. Rumanía acabó la fase 
de clasificación en tercera posición por 
detrás de Dinamarca y Noruega, con 
quien acabaron empatados a puntos. 

Más DE/MEnos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’60€

ToTaL DE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
pRiMER / úLTiMo goL
Holanda 1’10€
Albania 17’0€
Sin goles 9’00€

sin EMpaTE
	 holanda	 albania
 1’01€ 19’0€
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 9’00€

Con vEnTaja
Holanda -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Albania +1 6’50€

REsuLTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 4’50€ 1-0 81’0€
 34’0€ 1-1 34’0€
 3’75€ 2-0 251€
 29’0€ 2-1 251€
 201€ 2-2 201€
 4’30€ 3-0 251€
 34’0€ 3-1 251€
 251€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

DoBLE REsuLTaDo
Local/Local 1’50€
Local/Empate 34’0€
Local/Visitante 201€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 9’50€
Empate/Visitante 34’0€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 34’0€
Visitante/Visitante 44’0€

 REsuLTaDos En La HisToRia 
 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfREnTaMiEnTos 
	 -	 -	 -	 -	 1964
 - - - - 2-0

1  x  2
holanda - albania
miércoles 11 • 20:30 
amsterdam arena

1’10€    9’00€   26’0€

inFormaciÓn detallada Y actUaliZada en

Más DE/MEnos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’60€
− de 2.5 goles 2’00€

ToTaL DE goLEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
pRiMER / úLTiMo goL
Luxemburgo 17’0€
Bulgaria 1’10€
Sin goles 9’00€

sin EMpaTE
	 luxemburGo	 bulGaria
 1’01€ 19’0€
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 9’00€

Con vEnTaja
Luxemburgo +1 6’50€
Empate +1 4’50€
Bulgaria -1 1’40€

REsuLTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 81’0€ 1-0 4’50€
 34’0€ 1-1 34’0€
 251€ 2-0 3’75€
 251€ 2-1 29’0€
 201€ 2-2 201€
 251€ 3-0 4’30€
 251€ 3-1 34’0€
 251€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

DoBLE REsuLTaDo
Local/Local 44’0€
Local/Empate 34’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 34’0€
Empate/Empate 9’50€
Empate/Visitante 3’75€
Visitante/Local 201€
Visitante/Empate 34’0€
Visitante/Visitante 1’55€

 REsuLTaDos En La HisToRia 
 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 5 (100%)

úLTiMos EnfREnTaMiEnTos 
	 1969	 1985	 1987	 1996	 1999
 1-3 1-3 1-4 1-2 0-2

1  x  2
luxemburgo - bulgaria

miércoles 11 • 20:15 
josY barthel

13’0€    6’50€   1’10€

inFormaciÓn detallada Y actUaliZada en

Más DE/MEnos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’65€
− de 2.5 goles 1’95€

ToTaL DE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
pRiMER / úLTiMo goL
Rumanía 1’50€
Bielorrusia 3’50€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 rumanía	 bielorrusia
 1’10€ 10’0€
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
Rumanía -1 1’90€
Empate -1 3’75€
Bielorrusia +1 3’00€

REsuLTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 6’00€ 1-0 26’0€
 11’0€ 1-1 11’0€
 5’00€ 2-0 101€
 11’0€ 2-1 51’0€
 41’0€ 2-2 41’0€
 7’00€ 3-0 251€
 13’0€ 3-1 151€
 51’0€ 3-2 151€
 151€ 3-3 151€

DoBLE REsuLTaDo
Local/Local 1’90€
Local/Empate 26’0€
Local/Visitante 101€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 23’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 26’0€
Visitante/Visitante 21’0€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 2 1 1 0 4 2 4 2 0 1 1 2 5 1
 n n (últ.) FORMA n n (últ.)

REsuLTaDos En La HisToRia 
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

úLTiMos EnfREnTaMiEnTos 
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
rumanía - bielorrusia

sábado 7 • 20:15
ghencea

1’35€    3’90€   8’00€

Más DE/MEnos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’55€
− de 2.5 goles 2’25€

ToTaL DE goLEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
pRiMER / úLTiMo goL
Eslovenia 1’10€
Luxemburgo 17’0€
Sin goles 9’00€

sin EMpaTE
	 esloVenia	 luxemburGo
 1’01€ 19’0€
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
Eslovenia -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Luxemburgo +1 6’50€

REsuLTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 4’50€ 1-0 81’0€
 34’0€ 1-1 34’0€
 3’75€ 2-0 251€
 29’0€ 2-1 251€
 201€ 2-2 201€
 4’30€ 3-0 251€
 34’0€ 3-1 251€
 251€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

DoBLE REsuLTaDo
Local/Local 1’55€
Local/Empate 34’0€
Local/Visitante 201€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 9’50€
Empate/Visitante 34’0€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 34’0€
Visitante/Visitante 54’0€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0
  n (últ.) FORMA n (últ.)

REsuLTaDos En La HisToRia
 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfREnTaMiEnTos
	 -	 -	 -	 -	 2001
 - - - - 2-0

1  x  2
eslovenia - luxemburgo

sábado 7 • 20:45 
arena petrol

1’10€    7’50€   21’0€

“No jugaré más 
con Holanda 

mientras esté 
Van Basten”

Van Bommel
Jugador del B. Munich 

Los hombres de Victor Piturca suman 4 puntos en dos partidos
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Cuatro partidos y todos 
Under: menos de 2.5 goles 
Serbia y Bélgica no se están caracterizando 
por dejar marcadores abultados. Los serbios 
firmaron un 1-0 con Azerbayán y un 1-1 con 
Polonia; y los belgas un 0-0 con Kazajstán y 
un 0-1 con Armenia. Pocos goles, todos Under.

Confiar en Clemente, a 1’65€
La cotización no está nada mal por tratarse de la Serbia invicta del entrenador español

Un sólo antecedente Serbios y belgas se midieron una vez y empataron en el camino hacia Alemania ‘06

 lucas fantinil 
lfantini@apuestamania.com

A trás quedó Alemania y la 
imagen penosa que dejó 
el equipo serbio. Hoy, casi 

tres meses después del Mundial, 
hay algunos indicios de que algo 
está cambiando en los balcánicos: 
no pierden desde la llegada del en-
trenador español Javier Clemente. 
Le ganaron 1-3 un amistoso a la 
República Checa, en Praga, hicie-
ron lo propio con Azerbayán en el 
debut correspondiente a la clasifi-
cación de la Euro 2008 y empataron 
en Varsovia ante Polonia en lo que 
fue su segunda prueba en esta úl-
tima competición. El siguiente exa-
men será Bélgica, uno de los países 
que junto con los serbios compar-
te el liderato del Grupo A -el otro es 
Finlandia-. El equipo de Vandereyc-
ken, por su parte, no comenzó su 
camino de la mejor manera, igua-
ló con Kazajstán 0-0, en Bruselas; 
aunque luego se resarció ganando 
en Armenia (0-1). 

Las apuestas a todo esto se de-
cantan claramente por los locales, 
con una cuota de 1’65€, dejando a 
5€ la victoria a domicilio de los fla-
mencos y a 3’40€ la igualdad. Pero 

 Serbia está invicta 
desde la llegada de 

Javier Clemente, suma 
dos victorias y un 

empate 

  Ambos equipos 
tardan en marcar, por lo 

que es aconsejable 
apostar a Minuto del 

Primer gol

secretos
	 del
	 apostante

Los goles traerán 
los premios 

 No hay que desalentarse ante la 
baja renta (1’01€) de Portugal por 
su victoria. Como tampoco ilusio-
narse con los 26€ de Azerbayán. Ni 
con la primera opción ni con la se-
gunda harán negocio. Sin embargo, 
hay otras vías muy fiables que sí 
vale la pena contemplar. Por ejem-
plo, apostar a que habrá 4 o más 
goles no parece una quimera en un 
choque que cruzará al cuarto me-
jor equipo del mundial de Alemania 
con un seleccionado inexperto y 
de evidente calidad inferior. Con lo 
cual no sería extraño que se repitie-
ra la goleada lusa del año 1999, en 
Guimaraes, por la clasificación de 
la Euro 2000, cuyo tanteador final 
registró un 7-0. La catarata de go-
les esta vez pagará a 2’40€, pero a 
su vez, los que quieran correr me-
nos riesgos tendrán la opción de 
buscar el éxito en la apuesta Más 
de 2.5 goles, que con una cuota de 
1’50€ premiará a los acertantes.      

El primero 
en la casa  
del último

 Apostar en contra de Finlandia 
no parece una buena elección por 
estos días. Más si juega contra Ar-
menia, el único equipo que aún no 
puntuó en el grupo. El once de Roy 
Hodgson ha dejado una buena im-
presión en estas primeras dos jor-
nadas después de ganar en Polonia 
y empatar en casa con Portugal. 
En cambio, Armenia no pudo en su 
campo derrotar a Bélgica. El pasa-
do también favorece a los finlan-
deses, que ganaron el único ante-
cedente que hay entre ellos. Por lo 
que no llama la atención que el an-
fitrión sea quien lleve la cuota más 
alta (5’75), mientras que la visita 
porta la menos pretenciosa (1’55). 
Un razonamiento lógico podría ser 
que Finlandia ya le ganó a Polonia 
en su campo -lo hizo por dos goles 
de diferencia- con lo que debería 
ganarle a Armenia. Si se compar-
te esto, la apuesta Finlandia -1 gol, 
debe ser su elección (2’40€).

 Javier Clemente le está Cambiando la Cara al equipo serbio

 nuno gomes lleva un gol

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’10€
− de 2.5 goles 1’65€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 1’90€
4 ó más goles 3’60€
priMEr / úLTiMo goL
Serbia 1’45€
Bélgica 3’00€
Sin goles 10’0€

sin EMpaTE
	 serbia	 bélGica
 1’25€ 3’60€
MinuTo priMEr goL

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’35€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 10’0€

Con vEnTaja
Serbia -1 2’60€
Empate -1 3’50€
Bélgica +1 2’20€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 6’50€ 1-0 12’0€
 7’00€ 1-1 7’00€
 7’00€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 17’0€ 2-2 17’0€
 10’0€ 3-0 101€
 12’0€ 3-1 51’0€
 29’0€ 3-2 51’0€
 81’0€ 3-3 81’0€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 2’40€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’35€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 10’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 8’00€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 2 1 1 0 2 1 4 2 1 1 0 1 0 4
  n n (últ.) FORMA n n (últ.)

rEsuLTados En La hisToria
 1 0 (0%) x 1 (100%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos
	 -	 -	 -	 -	 2005
 - - - - 0-0

1  x  2
serbia	-	bélgica

sábado 7 • 20:15
belgrado

1’65€				3’40€			5’00€

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’50€
− de 2.5 goles 2’40€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 4’50€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 2’40€
priMEr / úLTiMo goL
Portugal 1’10€
Azerbayán 8’00€
Sin goles 13’0€

sin EMpaTE
	 PortuGal	 azerbayán
 1’01€ 12’0€
MinuTo priMEr goL

Minuto 1-10 3’25€
Minuto 11-20 4’35€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 9’00€
Minuto 51-60 13’0€
Minuto 61-70 17’0€
Minuto 71-80 21’0€
Minuto 81-90+ 21’0€
Sin goles 13’0€

Con vEnTaja
Portugal -1 1’30€
Empate -1 4’35€
Azerbayán +1 8’00€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 13’0€ 0-0 13’0€
 6’50€ 1-0 26’0€
 15’0€ 1-1 15’0€
 5’00€ 2-0 151€
 9’50€ 2-1 81’0€
 51’0€ 2-2 51’0€
 5’00€ 3-0 251€
 10’0€ 3-1 251€
 67’0€ 3-2 251€
 201€ 3-3 201€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 1’35€
Local/Empate 29’0€
Local/Visitante 151’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 29’0€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 29’0€
Visitante/Visitante 29’0€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1
    n (últ.) FORMA n n (últ.)

rEsuLTados En La hisToria
 1 1 (50%) x 1 (50%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos
	 -	 -	 -	 1999	 2000
 - - - 7-0 1-1

1  x  2
portugal	-	azerbayÁn

sábado 7 • 21:00
bessa xxi oporto

1’01€				9’00€			26’0€

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’00€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€
priMEr / úLTiMo goL
Armenia 3’10€
Finlandia 1’40€
Sin goles 12’0€

sin EMpaTE
	 armenia	 finlandia
 1’70€ 2’00€
MinuTo priMEr goL

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
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 12’0€

Con vEnTaja
Armenia +1 2’50€
Empate +1 3’50€
Finlandia -1 2’40€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 12’0€ 0-0 12’0€
 13’0€ 1-0 6’50€
 7’50€ 1-1 7’50€
 29’0€ 2-0 6’50€
 15’0€ 2-1 8’00€
 15’0€ 2-2 15’0€
 101€ 3-0 9’00€
 51’0€ 3-1 11’0€
 51’0€ 3-2 23’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 10’0€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 19’0€
Empate/Local 11’0€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 4’50€
Visitante/Local 34’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 2’20€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 4 2 4
   n (últ.) FORMA n n (últ.)

rEsuLTados En La hisToria
 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 1 (100%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos
	 -	 -	 -	 -	 2005
 - - - - 0-2

1  x  2
armenia	-	finlandia

domingo 1 • 21:00 
republican erevan

5’75€				3’55€			1’55€

hay posibilidades más interesantes 
que la Estándar, como la apues-
ta Minuto del Primer gol. A los dos 
conjuntos, en sus victorias, les ha 
costado abrir el marcador. El gigan-
te Zigic marcó a los 72’ en el triunfo 
ante Azerbaiján, y Vay Buyten firmó 
a los 40’ para derrotar a los arme-
nios. Que el primer gol se demore 
en caer siempre regala buenos pre-
mios, de modo que no habría que 
desaprovechar este dato.

GRUPO A PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 Finlandia	 2	 1	 1	 0	 4	 2	 4
	2º	 	 SErbia	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 4
	3º	 	 bélGiCa	 2	 1	 1	 0	 1	 0	 4
	4º	 	 kazaJSTán	 2	 0	 2	 0	 1	 1	 2
	5º	 	 PorTuGal	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 1
	6º	 	 azErbayán	 2	 0	 1	 1	 1	 2	 1
	7º	 	 Polonia	 2	 0	 1	 1	 2	 4	 1
	8º	 	 armEnia	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 0 1 x 2

clasificación eurocopa 2008 • grupo a

serbia	-	bélgica
sábado 7 • 20:15 • belgrado

1’65€			3’40€			5’00€
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En partidos poco estimulantes 
también se puede ganar bien
El 11 de octubre, el Grupo C, continuará su 
curso con partidos no muy motivantes: Mal-
ta-Hungría, Turquía-Moldavia y Bosnia-Grecia. 
Aunque ojo que esto no significa que regalen 
menos dinero que los de mejor caché.    

 lucas fantini

lfantini@apuestamania.com

L os escandinavos visitarán 
al último campeón de Euro-
pa, Grecia, en un momento 

inmejorable. Están invictos, líderes 
y con una cuota de 4€ que incita 
cuando menos a buscar el bata-
cazo. Suman seis puntos de seis 
luego de avasallar a Hungría 1-4, 
en Budapest, y de ganar en casa a 
Moldavia 2-0. Los helenos (1’90€), 
por su parte, no tuvieron mayores 
problemas para llevarse de Molda-
via un triunfo, en la única presenta-
ción que hicieron hasta aquí.

Como ven, a pesar del momen-
to de los noruegos, la apuesta Es-

tándar no da a éstos como fa-
voritos, lo que puede terminar 
siendo muy beneficioso para los 
apostantes. Hay, sin embargo, 
otras cotizaciones que no tienen 
desperdicio: la opción Noruega 
Con Ventaja -más un gol- paga-
ría 1’85€, buena suma tenien-
do en cuenta que cualquier em-
pate, y obviamente el triunfo de 
los noruegos, nos haría ganar 
la apuesta. Otra opción acon-
sejable es la apuesta Sin Em-
pate. Aquí se estará premiando 
a 2’85€ el acierto de la victoria 
visitante y, como dice la misma 
apuesta, se anulará el empate, 
con lo cual si firman tablas se 
devolvería el dinero invertido.

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’60€
− de 2.5 goles 2’20€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 4’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’50€
priMEr / úLTiMo goL
Hungría 2’05€
Turquía 1’80€
Sin goles 13’0€

sin EMpaTE
	 hunGría	 turquía
 2’30€ 1’55€
MinuTo priMEr goL

Minuto 1-10 4’35€
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 13’0€

Con vEnTaja
Hungría +1 1’65€
Empate +1 3’75€
Turquía -1 4’00€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 13’0€ 0-0 13’0€
 11’0€ 1-0 9’50€
 6’50€ 1-1 6’50€
 13’0€ 2-0 11’0€
 9’50€ 2-1 8’50€
 11’0€ 2-2 11’0€
 29’0€ 3-0 19’0€
 21’0€ 3-1 13’0€
 23’0€ 3-2 19’0€
 34’0€ 3-3 34’0€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 4’50€
Local/Empate 13’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 7’00€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 13’0€
Visitante/Visitante 3’40€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 2 1 0 1 4 5 3 1 1 0 0 2 0 3
 n n (últ.)  FORMA n (últ.)

rEsuLTados En La hisToria
 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
hungría	-	turquía

sábado 7 • 19:45 
ferenc puskas

3’10€				3’20€			2’15€

La renta más alta  
es una buena salida
 Aquí no resulta fácil ver la juga-

da ganadora. Optar por los 3’10€ 
de Hungría no es ninguna garantía, 
incluso, que por el momento haya 
rendido mejor a domicilio –le ganó 
a Bosnia 1-3- que en casa -perdió 
1-4 con Noruega- despierta ciertas 
dudas sobre el equipo de Bozsik. 
Apostar por Turquía, más allá de su 
buena cuota (2’15€), tampoco pue-
de catalogarse como una inversión 
segura, sobre todo porque los oto-
manos todavía no se midieron ante 
un rival de fuste. Por lo que el 2-0 
ante Malta, en Frankfurt -su campo 
está suspendido por los incidentes 
en la repesca del Mundial-, hay que 
tomarlo con pinzas. Sin embargo, 
aquí lo bueno para los apostantes 
es que las tres cotizaciones -el em-
pate también- pagarán a más de 
2€. Una salida habitual cuando no 
hay una apuesta ‘cantada’ es optar 
por la de mejor renta, en este caso 
la igualdad a 3’20€.

4’50 euros  
por la opción 
Empate-Local

 La apuesta ‘segura’ de este par-
tido, dejando de lado la victoria tur-
ca que se pagará a precio rácano 
(1’10€), es la jugada Empate-Lo-
cal, posibilidad que nos brinda la 
apuesta Doble Resultado. Esto no 
significa otra cosa que se irán al 
descanso empatados y que final-
mente el local (Turquía) se quedará 
con la victoria tras los 90 minutos. 
Los moldavos saben bien de lo que 
hablamos ya que esto mismo les 
sucedió en sus dos actuaciones: 
Grecia y Noruega. Sellaron el 0-0 
en los primeros tiempos y en los 
segundos les terminaron robando 
el botín. Los turcos, por su lado, 
tampoco pudieron ganar la prime-
ra parte en su victoria ante Malta. 
Aquí también se dio el Empate-Lo-
cal. Esta opción tiene una cuota de 
4’50€ y por lo visto es una constan-
te en estos equipos. nihat le marCó a malta

 moldavia aún no ha ganado pero plantó Cara a greCia y hungría

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’05€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’10€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
priMEr / úLTiMo goL
Grecia 1’55€
Noruega 2’60€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 Grecia	 norueGa
 1’35€ 2’85€
MinuTo priMEr goL

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 9’50€

Con vEnTaja
Grecia -1 3’25€
Empate -1 3’75€
Noruega +1 1’85€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 11’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 8’50€ 2-0 21’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 15’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 2’75€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 9’00€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 7’00€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 1 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 6 1 6
  n (últ.) FORMA n n (últ.)

rEsuLTados En La hisToria
 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 2 (100%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos
	 -	 -	 -	 1999	 2000
 - - - 0-2 1-0

1  x  2
grecia	-	noruega

sábado 7 • 21:30
georgios karaiskakis

1’90€				3’10€			4’00€

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’40€
− de 2.5 goles 2’55€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 5’00€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 2’25€
priMEr / úLTiMo goL
Turquía 1’15€
Moldavia 6’00€
Sin goles 13’0€

sin EMpaTE
	 turquía	 moldaVia
 1’03€ 9’00€
MinuTo priMEr goL

Minuto 1-10 3’25€
Minuto 11-20 4’35€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 9’00€
Minuto 51-60 13’0€
Minuto 61-70 17’0€
Minuto 71-80 21’0€
Minuto 81-90+ 21’0€
Sin goles 13’0€

Con vEnTaja
Turquía -1 1’55€
Empate -1 4’00€
Moldavia +1 4’50€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 13’0€ 0-0 13’0€
 7’00€ 1-0 34’0€
 12’0€ 1-1 12’0€
 5’50€ 2-0 101€
 9’00€ 2-1 51’0€
 34’0€ 2-2 34’0€
 6’00€ 3-0 251€
 10’0€ 3-1 151€
 29’0€ 3-2 151€
 151€ 3-3 151€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 1’50€
Local/Empate 26’0€
Local/Visitante 101€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 8’50€
Empate/Visitante 26’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 26’0€
Visitante/Visitante 21’0€

rEsuLTados En La hisToria
 1 0 (0%) x 1 (100%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos
	 -	 -	 -	 -	 2003
 - - - - 2-0

1  x  2
turquía	-	moldavia
miércoles 11 • 20:00 

commerzbank

1’10€				7’00€			15’0€

Con esta noruega dan ganas 
de buscar la gran sorpresa

prohibido 
subestimar 
a Moldavia

 Los números son crueles con los 
moldavos. Es verdad que perdieron 
sus dos partidos y que aún no mar-
caron, pero también hay que decir 
que tuvieron dos partidos bastante 
complicados. Contra Grecia, actual 
campeona de Europa, y con Hun-
gría. Así y todo, ante los helenos 
estuvieron hasta el minuto 77 igua-
lados, manteniendo un 0-0 que hu-
biera sido un buen negocio, y fren-
te a los noruegos el primer gol de 
Stromstad llegó recién a los 73 mi-
nutos. Estos equipos son claramen-
te superiores a Bosnia, y a ningu-
no le resultó fácil doblegar al once 
de Teslev. Por lo que sería un error 
subestimar los 2’85€ que regalarían 
en caso de ganar a un equipo bos-
nio, que por el momento  mostró 
dos caras: una buena ante Malta, 
ganó 2-5; y otra mala con Hungría, 
donde cayó 1-3 como local.

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’40€
− de 2.5 goles 1’50€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 2’65€
2 ó 3 goles 1’95€
4 ó más goles 4’50€
priMEr / úLTiMo goL
Moldavia 2’15€
Bosnia 2’00€
Sin goles 6’50€

sin EMpaTE
	 moldaVia	 bosnia
 2’00€ 1’70€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Maldovia +1 1’55€
Empate +1 3’75€
Bosnia -1 5’00€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 6’50€ 0-0 6’50€
 7’50€ 1-0 7’00€
 5’50€ 1-1 5’50€
 13’0€ 2-0 11’0€
 11’0€ 2-1 10’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 29’0€ 3-0 23’0€
 26’0€ 3-1 23’0€
 41’0€ 3-2 41’0€
 81’0€ 3-3 81’0€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’00€
Empate/Empate 4’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’35€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 2 0 0 2 0 3 0 2 1 0 1 6 5 3
 n n (últ.)  FORMA n n (últ.)

rEsuLTados En La hisToria
 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
moldavia	-	bosnia	h.

sábado 7 • 19:00 
zimbru

2’85€				3’00€			2’40€

 Carew es la referenCia en ataque del equipo de hareide

Noruega está arriba  
en el historial 2-0 
Así están los antecedentes entre Grie-
gos y noruegos. En 1999, se enfrenta-
ron en Atenas por la clasificación de la 
Eurocopa 2000 y fue victoria para los 
noruegos por 0-2. Ese mismo año, ju-
garon la vuelta en Oslo y los nórdicos 

información detallada Y actualizada en

GRUPO c PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 noruEGa		 2	 2	 0	 0	 6	 1	 6
	2º	 	 hunGría	 2	 1	 0	 1	 4	 5	 3
	3º	 	 Turquía	 1	 1	 0	 0	 2	 0	 3
	4º	 	 GrECia	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 3
	5º	 	 boSnia	 2	 1	 0	 1	 6	 5	 3
	6º	 	 moldovia	 2	 0	 0	 2	 0	 3	 0
	7º	 	 malTa	 2	 0	 0	 2	 2	 7	 0 1 x 2

clasificación eurocopa 2008 • grupo c

grecia	-	noruega
sábado 7 • 21:30 • georgios karaiskakis

1’90€			3’10€			4’00€

Los nórdicos llegan invictos a casa del actual campeón europeo
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La llegada de La Volpe deja 
el Superclásico sin favorito

Argentina River lleva dos jornadas sin ganar y es segundo a cuatro puntos de Boca

El Boca del nuevo técnico no gana con la solvencia que lo hacía el de Basile

 L. Fantini / J. SoJo

redaccion@apuestamania.com

E ste Boca no tiene nada 
que ver con el de Basi-
le. El del ‘Coco’, no sólo 

ganaba, sino que lo hacía con 
brillo. El de La Volpe, en cambio, 
sufre y siembra dudas cada vez 
que se presenta. La metamor-
fosis comenzó a verse ante Go-
doy Cruz, donde los ‘xeneizes’ 
no pudieron con los modestos 
mendocinos. Frente a Chicago, 
el 0-1 a favor fue muy mentiro-
so, no tradujo para nada lo que 
fue en realidad el desarrollo del 
partido. El triunfo ante Vélez sir-
vió para confirmar que la nueva 
versión de Boca está jugando 
peligrosamente con el destino: 
remontó un 0-2 en los últimos 
20’ del partido. Esto, sin men-
cionar que cayó, aunque con 
varios suplentes, en el debut de 
la Sudamericana frente a Nacio-
nal. Sobran síntomas de que las 

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

1   x   2

jornada 10 del torneo apertura

INTERNACIONAL
partido de la jornada

RIvER - bOCA
domingo 8 • 21:10 d+  • el monumental

2’50€   3’10€   2’70€

 2º RIvER bOCA 1º

  pj pg pe pp pj pg pe pp
   9  5  3  1 8 7 1 0
 n n n n n  (Ult.) FORMA n n n n n (Ult.)

boca
Jugador	 Precio	 Veces
Palermo 7’00€ 1
Palacio 7’50€ 2
Schelotto 9’00€ --
Delgado 10’0€ --
Cardozo 12’0€ 1
Franzoia 13’0€ --
Ledesma 15’0€ --
Dátolo 17’0€ --
Battaglia 19’0€ --
Gago 19’0€ --
Bertolo 23’0€ --
Silvestre 29’0€ 1
Diaz 34’0€ --
Calvo 41’0€ --
Morel 51’0€ --
Maidana 55’0€ --

ToTaL de goLeS
0 ó 1 gol 2’70€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 4’00€

auTor primer goL
River 1’95€
Boca 2’10€
Sin goles 7’50€

auTor úLTimo goL
River 1’95€
Boca 2’10€
Sin goles 7’50€
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 7’50€

parTe mÁS goLeS
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

parTe primer goL
Primera parte 1’41€
Segunda parte 3’60€
Sin goles 7’50€

media parTe
	 LocaL	 emPate	 Visit.
 3’20€ 1’90€ 3’50€

riVer
Jugador	 Precio	 Veces
Higuaín 7’00€ 2
Ortega 8’00€ --
Farías 9’00€ --
Falcao 9’50€ --
Belluschi 11’0€ 1
Gallardo 11’0€ 1
Zapata 13’0€ --
Sambueza 15’0€ --
Domingo 21’0€ --
Marcelo Sosa 23’0€ --
Lima 26’0€ --
Méndez 31’0€ --
Ferrari 35’0€ --
F. Domínguez 40’0€ 1
Tuzzio 45’0€ --
Lussenhoff 51’0€ --

mÁS de/menoS de
goLes	 Precio
+ de 2,5 goles 1’90€
− de 2,5 goles 1’80€

con VenTaja
River -1 5’00€
Empate (+1/-1) 3’75€
Boca +1 1’50€

Sin empaTe
	 riVer	 Boca
 1’80€ 1’90€

reSuLTado exacTo
	 LocaL	 res.	 Visit.
 7’50€ 0-0 7’50€
 7’00€ 1-0 7’50€
 5’00€ 1-1 5’00€
 10’0€ 2-0 12’0€
 9’50€ 2-1 9’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 21’0€ 3-1 23’0€
 34’0€ 3-2 34’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 67’0€ 4-0 81’0€

dobLe reSuLTado
Local/Local 4’00€
Local/Empate 13’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 13’0€
Visitante/Visitante 4’00€

primer goLeador

dobLe oporTunidad
River o Boca ganan   1’30€
River gana o empate   1’50€
Boca gana o empate   1’55€

boca ViSiT.
  Ptos J G E P
  9 3 3 0 0
mÁS de / menoS de

riVer	 Veces	 %
+2,5 goles 4 44%
-2,5 goles 5 55%
Boca	 Veces	 %
+2,5 goles 4 50%
-2,5 goles 4 50%

cuando reciben
River Boca
3 Minuto 1-15 0
0 Minuto 16-30 2
3 Minuto 31-45 1
0 Minuto 46-60 0
2 Minuto 61-75 1
2 Minuto 76-90 1
10 Total 5

recibidoS
	 casa	fuera
River 0.5 1
Boca 1 2

mayor derroTa
	 casa	fuera
River - 3-1
Boca - -

media T. rojaS
	 casa	fuera
River 0.25 0.6
Boca 0.33 -

riVer LocaL
  Ptos J G E P
  8 4 2 2 0
mÁS de / menoS de

riVer	 Veces	 %
+1,5 goles 9 100%
-1,5 goles 0 0%
Boca	 Veces	 %
+1,5 goles 5 62%
-1,5 goles 3 38%

cuando marcan
River Boca
0 Minuto 1-15 2
4 Minuto 16-30 2
4 Minuto 31-45 2
5 Minuto 46-60 4
2 Minuto 61-75 4
1 Minuto 76-90 5
16 Total 19

marcadoS
	 casa	fuera
River 2.5 1.5
Boca 2 0.5

mayor VicToria
	 casa	fuera
River 2-0 0-2
Boca 3-0 1-7

media T. amariLLaS
	 casa	fuera
River 2.25 1.6
Boca 3.20 3.66

úLTimoS 5 parTidoS enFrenTamienToS
	 fecha	 comPetición	 Partido	 res.
 16/10/05 Ap. 2005 River - Boca 0-0
 7/11/04  Ap. 2004 River - Boca 2-0
 9/11/03 Ap. 2003 River - Boca 0-2
 27/10/02 Ap. 2002  River - Boca  1-2
 16/09/01 Ap. 2001  River - Boca  1-1

cLaSiFicaciÓn a La media parTe
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
 4º Boca 15 8 4 3 1 6 2
 6º River 15 9 4 3 2 8 6

media de goLeS por parTido

LOS SECRETOS
A SAbER DEL RIvER - bOCA

 La marcha de Basile dejó  
serias dudas en Boca...

 ...aunque los ‘xeneizes’ 
siguen su racha de 22 

encuentros sin caer en Liga

 River ha marcado en 
todos sus choques...

 ...pero recibe una media 
superior al gol por partido

 Los ‘millonarios’ aún no 
han repetido defensa dos 

jornadas seguidas

Boca promedia 2.1 goles por 
partido (es el máximo 
goleador del torneo)

 Passarella sólo ganó dos 
clásicos de doce jugados

 El último técnico de Boca 
que debutó con triunfo en 

cancha de River fue 
Marzolini en 1995

 En el Monumental, el 
resultado más repetido en 

la historia es el 1-1

 Palermo nunca ha 
perdido cuando le ha 

marcado a los de la ‘banda’

cosas ya no fluyen como antes, 
pero los resultados por ahora 
maquillan todo. Los resultadis-
tas, sin embargo, podrán decir 
que el equipo, en Liga, hace 22 
partidos que no pierde, que con 
La Volpe se sumaron siete pun-
tos de nueve... Y tienen razón.

River, por su lado, carga con 
otros pesares que no le permiten 

sentirse favorito. Passarella nun-
ca presenta el mismo equipo, la 
defensa hace aguas -encajó 10 
goles, dos más que la zaga de 
Godoy Cruz-, suma dos parti-
dos sin ganar -Colón y Belgra-
no-, aún no jugó contra ningún 
equipo serio... Todo esto hace 
que las apuestas estén huérfa-
nas, sin un claro favorito.    

   Predecir qué puede pasar en un Ri-
ver-Boca siempre fue una tarea difícil. El 
equipo local sufre constantes cambios 
de esquema táctico y nunca repite un 
equipo. Lo positivo es que marcha in-
victo en casa e hizo goles en todos los 
partidos. Boca tuvo una variante decisi-
va, cambió el técnico y a partir de allí se 
hizo una escuadra vulnerable, ya no es 
el equipo imbatible de las primeras jor-
nadas. La Volpe impuso un trabajo muy 
diferente al de Basile, prioriza la táctica 
al desarrollo individual, y eso puede re-
percutir a la hora del encuentro. Sin em-

bargo, Boca hace 22 partidos que no 
pierde. En el factor anímico los ‘xenei-
zes’ tienen una ventaja decisiva: mien-
tras River viene de perder puntos en los 
últimos dos partidos, Boca dio vuelta un 
choque increíble con Vélez después de 
ir perdiendo 2-0.
    Boca es líder con 4 puntos de ventaja 
sobre River, que se juega el todo o nada. 
Si este partido se hubiera jugado un mes 
atrás, Boca sería el favorito. Ahora está 
más repartido, pero las últimas actuacio-
nes inclinan, por poco, balanza a favor 
de los dirigidos por La Volpe.

“El Juego de las Confusiones” 

 Las 
últimas 

actuaciones 
inclinan, por 

poco, la 
balanza a 

favor de Boca

EMILIANO PINSÓN
PERIODISTA
FOx SPORTS

aSÍ	LLEGa	rivEr	PLatE
Belgrano - river liga 1-1
river - Colón liga 1-1
gimnasia J - river liga 1-2
river - Quilmes liga 2-1
arsenal - river liga 0-2

Las dificultades defensivas de River  le han 
hecho encajar goles en las úiltimas 4 jornadas.

aSÍ	LLEGa	BoCa	JuniorS
BoCa - vélez liga 3-2
ChiCago - BoCa liga 0-1
BoCa - godoy Cruz liga 0-0
gimnasia lP - BoCa* liga 1-0
BoCa  - estudiantes liga 2-0

*Este partido se suspendió al descanso y no se 
tendrá en cuenta en los datos ofrecidos. 

 Boca y River arriba te matan. 
Los de la Ribera suman 19 goles 
en nueve partidos, lo que da un 
promedio de 2.1 dianas por par-
tido, y sólo han dejado de mar-
car en un encuentro. River no 
tiene nada que envidiarle a sus 
‘primos’, lleva tres goles menos, 
pero ha  anotado en todas sus 
presentaciones (nueve conse-
cutivas). Este dato sirve para los 
interesados en la apuesta Los 
Dos Equipos Marcan que tie-
ne una cotización de 1’90€ por 
cada euro invertido.

Lo mejor de ambos 
está en el ataque

 De los últimos seis entrena-
dores que tuvo Boca, sólo uno 
pudo debutar victorioso contra 
River y no fue en el Monumental: 
Benítez, en el 2004, le ganó a 
River 2-1, pero en la Bombone-
ra. Por su parte, Veira, Bianchi, 
Brindisi y Basile debutaron en 
un Superclásico como visitan-
te, y ninguno pudo llevarse los 
tres puntos. A su vez, la racha 
de Passarella frente a Boca tam-
poco es muy buena. En doce 
partidos dirigidos ganó dos, em-
pató cuatro y perdió seis.

debutar en el 
monumental pesa

 La VoLpe LLeVa tres partidos de Liga aL frente de Boca
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 Las figuras deL cLásico

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

	 RiveR-Boca	 iNTeRNacioNaL

P J     13
P G     3
P E 4
P P     6
GOL 2

ortega vs boca

El balance del ‘Burrito’ vistiendo 
la ‘banda’ contra Boca es muy 
lamentable: sólo tres triunfos 
tras trece intentos.

Boca Juniors ‘pega’ en los segun-
dos tiempos. De los 19 goles que 
lleva marcados hasta aquí, 13 los 
hizo en los segundos 45 minutos. 
Los ‘millonarios’, en este aspecto, no 
muestran una tendencia tan marca-
da. Suman ocho goles en el primer 
parcial y siete en el segundo.

 A Palermo no le ha ido nada 
mal en sus enfrentamientos con 
River. Ya sea jugando en Estu-
diantes o en Boca, los ‘millona-
rios’ lo han tenido que padecer 
mucho. Con la camiseta ‘pin-
cha’, este insaciable goleador, 
arroja un saldo de tres goles en 
dos partidos -dos en uno y uno 
en otro-. Mientras, con la de 
Boca, se le cuentan seis goles 
en diez disputas. Pero el dato 
que pinta el carácter ganador 
del ‘Loco’, es que cuando le ha 
marcado a River, su equipo no 
ha perdido. En el club platense, 
tiene 100% de efectividad, gol 
de Palermo es igual a triunfo. Y 
en Boca, con sus dianas regaló 
dos empates y cuatro victorias. 
Si marca él, Boca no pierde.       

A Palermo le 
sienta bien 

jugar con River

 Tanto en River como en Boca 
son varios los jugadores que 
vienen grabando sus nombres 
en los casilleros. En River, por 
el momento, ocho futbolistas 
al menos marcaron un gol; y en 
Boca lo hicieron nueve. Si nos 
referimos al Primer Gol, la lista 
se reduce. En River, esta distin-
ción le cabe a Fede Domínguez, 
Gallardo, Belluschi e Higuaín. 
Mientras que en Boca, manda 
Palacio con dos aperturas y le 
siguen Palermo, Cardozo y Sil-
vestre. Invertir en el Primer Gol 
esta vez no será tarea fácil.    

El Primer 
Goleador no es 

tarea fácil

 Higuaín lleva dos 1º goles

VICORIAS RIVER 
EMPATES 
VICTORIAS BOCA

 eL cLásico 
eN dÉcadas

PORTEROS	 PJ	 PG	 PE	 PP	 GOL	 1º	 ULT	 SUPL
CaRRizO	 7	 4	 2	 1	 -6	 -	 -	 -
LUx	 2	 1	 1	 -	 -3	 -	 -	 -
dEfEnSaS	 PJ	 PG	 PE	 PP	 GOL	 1º	 ULT	 SUPL
naSUTi	 4	 2	 1	 1	 -	 -	 -	 -
GERLO	 6	 4	 2	 -	 -	 -	 -	 2
TUzziO	 8	 4	 3	 1	 1	 -	 1	 1
LUSSEnhOff	 6	 3	 3	 -	 -	 -	 -	 -
dOmínGUEz	 3	 1	 2	 -	 1	 1	 -	 1
fERRaRi	 9	 5	 3	 1	 1	 -	 1	 -
maREqUE	 4	 3	 -	 1	 -	 -	 -	 -
mEdiOS	 PJ	 PG	 PE	 PP	 GOL	 1º	 ULT	 SUPL
GaLLaRdO	 4	 1	 2	 1	 3	 1	 -	 2
SambUEza	 2	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 2
dOminGO	 4	 2	 2	 -	 1	 -	 1	 -
SOSa	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2
Lima	 4	 3	 1	 -	 -	 -	 -	 1
méndEz	 3	 2	 -	 1	 -	 -	 -	 -
zaPaTa	 5	 3	 1	 1	 -	 -	 -	 3
bELLUSChi	 9	 5	 3	 1	 3	 1	 -	 -
dELanTEROS	 PJ	 PG	 PE	 PP	 GOL	 1º	 ULT	 SUPL
ORTEGa	 7	 4	 2	 1	 2	 -	 1	 2
hiGUaín	 7	 5	 3	 -	 4	 2	 2	 -
faRíaS	 3	 1	 1	 1	 -	 -	 -	 2
faLCaO	 3	 1	 2	 -	 -	 -	 -	 1
PJ: Partidos Jugados PG: Ganados con él de titular. 
PE: Empatados con él de titular. PP: Perdidos con él de 
titular. GOL: Goles marcados. 1º: Primer gol del partido. 
ULT: Último gol. SUPL: Apariciones desde el banquillo.
9 Bajas

rIver PLate boca JUNIors

eN eL MoNuMeNTaL 

+2000
los 90
los 80
los 70
los 60
los 50
los 40
los 30

R:1 x:3 B:2
R:2 x:4 B:4
R:5 x:7 B:3
R:7 x:6 B:5
R:4 x:6 B:3
R:6 x:2 B:3
R:7 x:2 B:1
R:3 x:3 B:3 x

 dÉcada BaLaNce doMiNador 

+2000
los 90
los 80
los 70
los 60
los 50
los 40
los 30

R:3 x:6 B:4
R:4 x:5 B:10
R:9 x:12 B:8
R:13 x:10 B:10
R:5 x:10 B:9
R:10 x:3 B:7
R:8 x:4 B:8
R:6 x:5 B:8

 dÉcada BaLaNce doMiNador 
eN aMBos caMPos

x

8.7% 7.6% 7.6%

16.3%

6.5% 5.4% 7.6% 5.4%
8.9%

1.1% 1.1%

6.5%

0%
3.2% 2.1% 2.1% 1.1% 2.1% 1.1% 1.1% 1.1%1.1%

0-0 1-0 0-1 1-1 2-0 0-2 2-1 1-2 2-2 3-0 0-3 3-1 1-3 3-2 2-3 3-3 4-0 0-4 4-1 2-4 5-3 1-5 5-4
1.1%

PorceNTaJes de resuLTados exacTos eN eL MoNuMeNTaL

Los ex se La JuegaN

-¿Quién gana el clásico?
    River Plate, sin dudas (2’50€). 
-¿Resultado exacto?
    2-1(9’50€).
-¿Quién marcará primero?
   Boca (2’10€).
-¿Qué recuerdo tiene del clásico?
 Recuerdo los dos choques del año 94 en 
la Bombonera: 0-2 y 0-3.
-¿Habrá algún expulsado?
Suelen ser partidos violentos, alguno pue-
der haber.

Javier Pedro
SAVIOLA
Ex jugador River Plate

Roberto Fabián
AYALA
Ex jugador River Plate

Rodolfo
ARRUABARRENA

Ex jugador Boca Juniors 

Juan Román
RIQUELME

Ex jugador Boca Juniors 

-¿Quién gana el clásico?
    River Plate  (2’50€).
-¿Resultado exacto?
   Veo un 2-0 (10€).
-¿Quién marcará primero?
    River, por medio de Higuaín (7’00€).
-¿Qué recuerdo tiene del clásico?
   Tengo presente el 1-1 del 2000, le hice 
el gol del empate a Óscar Cordoba. 
-¿Habrá algún expulsado?
   Lo veo difícil. 

-¿Quién ganará el clásico?
    Boca (2’70€).
-¿Resultado exacto?
   Me la juego por un 0-1(7’50€).
-¿Quién marcará primero?
   Boca abrirá el marcador con un gol del 
Palermo de penalti (7’00€).
-¿Qué recuerdo tiene del clásico?
   El 2-1 del ‘99 fue inolvidable. Se lesiona-
ron el Pato y Guillermo, echaron a Bermú-
dez y terminamos ganando a lo Boca. 
-¿Habrá algún expulsado?
    Gerlo, de River Plate.

-¿Quién ganará el clásico?
    Boca (2’70€).
-¿Resultado exacto?
    Gana Boca 1-2 (9’50€).
-¿Quién marcará primero?
    Palacio para Boca (7’50€).
-¿Qué recuerdo tiene del clásico?
   No recuerdo uno en particular, pero 
siempre es especial jugar contra River.
-¿Habrá algún expulsado?
    No, ni tampoco penaltis.

PORTEROS	 PJ	 PG	 PE	 PP	 GOL	 1º	 ULT	 SUPL
bObadiLLa 9	 7	 1	 1	 -6	 -	 -	 -
miGLiORE	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
dEfEnSaS	 PJ	 PG	 PE	 PP	 GOL	 1º	 ULT	 SUPL
mOREL	 5	 3	 1	 1	 -	 -	 -	 -
díaz	 9	 7	 1	 1	 1	 -	 1	 -
ibaRRa	 4	 2	 1	 -	 -	 -	 -	 -
maidana	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1
kRUPOviESa	9	 9	 7	 1	 1	 1	 -	 -	 -
CaLvO	 5	 4	 -	 1	 -	 -	 -	 2	
SiLvESTRE	 4	 4	 -	 -	 1	 1	 -	 -
mEdiOS	 PJ	 PG	 PE	 PP	 GOL	 1º	 ULT	 SUPL
GaGO	 9	 7	 1	 1	 1	 -	 -	 -
bERTOLO	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
maRinO	9	 8	 6	 1	 1	 -	 -	 -	 -
dáTOLO	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 6
CaRdOzO	 9	 7	 1	 1	 2	 1	 -	 -
LEdESma	 6	 4	 1	 1	 -	 -	 -	 3
baTTaGLia	 3	 3	 -	 -	 1	 -	 -	 -
dELanTEROS	 PJ	 PG	 PE	 PP	 GOL	 1º	 ULT	 SUPL
SChELOTTO	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3
dELGadO	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2
PaLERmO	 9	 7	 1	 1	 6	 1	 3	 -
PaLaCiO	 9	 7	 1	 1	 5	 2	 1	 -
fRanzOia	 1	 1	 -	 -	 1	 -	 -	 3
PJ: Partidos Jugados PG: Ganados con él de titular. 
PE: Empatados con él de titular. PP: Perdidos con él de 
titular. GOL: Goles marcados. 1º: Primer gol del partido. 
ULT: Último gol. SUPL: Apariciones desde el banquillo.
9 Bajas

P J     10
P G     4
P E 4
P P     2
GOL 6

PaLermo vs rIver

Jugando con Boca el ‘Loco’ le 
ha marcado a River hasta cojo. 
Fue en la Libertadores 2000, 
tras 193 días de inactividad.

En los últimos diez clásicos en 
el Monumental, el empate es el re-
sultado que más veces se dio (5), 
mientras que los riverplatenses sólo 
pudieron ganar dos partidos y Boca 
tres. En estos mismos, en siete hubo 
menos de 2.5 goles y en tres se re-
gistraron más de 2.5 goles.  

Los ‘xeneizes’ no marcaron en las 
últimas dos visitas al eterno rival. 
En el Apertura ’05 el duelo terminó 
siendo un bodrio sin goles y en el 
Apertura ’04, los de la ‘banda’ gana-
ron 2-0, manteniendo su valla invic-
ta. La última vez que Boca anotó fue 
en el Apertura ‘03 (Battaglia y Iarley).  

El 0-0 y el 1-1 son los resultados 
más tentadores para invertir en la 
apuesta a Resultado Exacto. Ambos 
se dieron dos veces cada uno en los 
últimos diez River-Boca. Además, el 
el 1-1 es el empate más repetido en 
el Monumental, en toda la historia 
del Superclásico.  

* Todos los datos computados 
corresponden sólo a partidos de Liga 
** El partido entre Gimnasia LP y Boca, 
suspendido al descanso, no se tiene en 
cuenta a efectos estadísticos
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Duro examen para el 
Necaxa de Hugo 
Hugo Sánchez, ahora técnico del Ne-
caxa mexicano, dirige su segundo par-
tido al frente de los ‘hidro rayos’ en una 
de las canchas más míticas del país, el 
estadio azteca del América.

Un nuevo Boca-River se 
avecina, esta vez en Copa
Las madrugadas del martes al viernes se 
juega la vuelta de octavos de la Copa Sud-
americana. Si Boca y River logran remontar 
sus eliminatorias ante Nacional y Para-
naense se verán las caras en cuartos.

Ecuador se abona al 
Empate a la Media Parte

 En la liga ecuatoriana se está 
poniendo de moda una apuesta 
algo particular: Empate a la Me-
dia Parte. Y es que apostar a la 
‘X’ al descanso se está convirtien-
do en poco menos que un seguro 
en los encuentros disputados en 
aquel país, ya que nada menos que 
el 50’7% de los partidos jugados 
hasta el momento en dicho torneo 
han cerrado los primeros 45 minu-
tos con igualdad en el electrónico. 
La estadística de empates se sitúa 
en el 33% si al resultado final del 
partido nos referimos.
Además, por norma general, el em-
pate es un signo que siempre paga 
alto en las apuestas a fútbol, pero 
también suele ser la opción menos 
elegida por los usuarios, un tenden-
cia que de cara a la liga ecuatoriana 
y a tenor de los datos arrojados de-
bería empezar a modificarse.

Por equipos, los datos tras ana-
lizar sólo los primeros 45 minutos 
de partidos individualmente son 
también bastante esclarecedores. 
El líder del campeonato, Barcelona 
de Guayaquil, se ha ido igualando al 
descanso en nueve partidos sobre 
catorce jugados, Olmedo en diez, 
Emelec en siete, Deportivo Quito en 
ocho... El equipo que menos empa-
ta al descanso es El Nacional, que 
lo ha hecho hasta el momento en 
cinco ocasiones.

RESTO DE LIGAS SUDAMERICANAS

La jornada de clasificación para la Eurocopa, que trae locas a las selecciones y 
ligas europeas, este fin de semana no afecta ni lo más mínimo -como suele ser 
habitual- a los campeonatos sudamericanos, que siguen adelante su actividad se-
manal como si nada y cediendo si es necesario sus jugadores a los combinados 
nacionales. Las ligas de América, este fin de semana, seguirán listas para apostar.

 La Liga ecuatoriana es de Las más iguaLadas de sudamérica

Algo está cambiando 
en la Liga de Uruguay 
Los líderes son Bella Vista y Wanderers, se-
guidos de Danubio.  Hasta el cuarto puesto no 
aparece Nacional y si buscamos a Peñarol hay 
que bajar hasta el séptimo. Apostar a la Liga 
uruguaya empieza a ser interesante.

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

	 ecuador
	 1	 x	 2
Emelec	 2’20€	 3’15€	 2’90€	 El	Nacional
LDU	Quito	 2’40€	 3’00€	 2’65€	 Dep.	Quito
Macará	 2’45€	 3’00€	 2’60€	 Azogues
Aucas	 5’00€	 3’60€	 1’50€	 Barcelona
Dep.	Cuenca	 2’37€	 2’90€	 2’87€	 Olmedo
 La úLtima jornada
	 LDU	Quito	 3	-	3	 Emelec
	 Barcelona		2	-	0		Dep.	Quito	
	 El	Nacional		4	-	2		Macará
	 Olmedo		1	-	0		Aucas
	 Azogues		1	-	1		Dep.	Cuenca

   j G E P GF GC Ptos
	 1	 Barcelona	 14	 7	 4	 3	 22	 10	 25
	 2	 Emelec	 14	 6	 6	 2	 20	 13	 24
	 3	 Olmedo	 13	 6	 6	 1	 16	 10	 24
	 4	 El	Nacional	 13	 6	 5	 2	 21	 11	 23	
	 5	 Dep.	Quito	 13	 6	 4	 3	 18	 15	 22
	 6	 Azogues	 14	 4	 3	 7	 15	 24	 15
	 7	 Dep.	Cuenca	 14	 2	 8	 4	 12	 11	 14
	 8	 LDU	Quito	 14	 4	 3	 7	 15	 26	 14
	 9	 Macará	 14	 3	 4	 7	 17	 24	 13
	10	 Aucas	 14	 2	 3	 9	 19	 28	 9

Paridad El 50’7% de los partidos se van en tablas al descanso

El ‘caso Juventus’ llega 
también a las apuestas

Italia ¿Subirá la Juve? ¿Le reducirán la pena?... ya en oferta

 El caso de 
amaño de par-
tidos por parte 
de la Juventus 
y otros equipos 

de la Serie A la pasada temporada, 
que ha acabado con la Vecchia Sig-
nora en la Serie B italiana y fuertes 
penalizaciones de puntos para La-
zio, Fiorentina, Reggina y Milan ya 
tiene su ‘apartado’ en las apuestas 
deportivas.

En primer lugar, y desde que 
se conoció la noticia del destierro 
bianconero, la apuesta a si subirá 
o no la Juve a pesar del handicap, 
recordemos, de -17 puntos con que 
fue multada-, está en el aire. La op-
ción favorita siempre ha sido el sí, 
que ahora, con la competición ya 
en marcha y 13 puntos en el saco 
de los de Deschamps, toma todavía 
más fuerza -se paga a 1’20€ contra 
los 4€ de su fracaso-. De hecho, y 
teniendo en cuenta que en Italia su-
ben los dos primeros y que del ter-

cero al sexto juegan un playoff por 
la tercera plaza que da derecho a 
jugar en la máxima categoría, la po-
sibilidad de que los juventinos vuel-
van a la ‘A’ en su primer intento es 
más que factible. Como referencia 
tomemos que la temporada pasada 
con 66 puntos se jugaba el playoff 
de ascenso y en la 2004/05, con 62. 
Resumiendo, que la Juve debe su-
mar aproximadamente dos de cada 
tres puntos en juego para meterse 
en la lucha por el ascenso.

Pero ahora, además de si lo-
grará el ascenso, se ha cotizado 
también una hipotética ‘reducción 
de condena’, lanzándose la coti-
zación de Cuántos Puntos de Pe-
nalización le restarán finalmente al 
conjunto turinés. Las opciones fa-
voritas son que le perdonarán entre 
7 y 10 puntos (2’45€) o entre 4 y 7 
(3’40€) mientras que lo más impro-
bable para las apuestas es la reduc-
ción mínima (0 a 3 puntos, 7’50€) o 
la máxima (11 o más, a 6€).

 deL Piero, fieL a La Juve

apuestas	especiales
puntos	de	penalización	que	le	perdonarán	a	la	JuVe
Le	perdonarán	11	o	más	puntos	 6’00€
Le	perdonarán	entre	7	y	10	puntos	 2’45€
Le	perdonarán	entre	4	y	7	puntos	 3’40€
Le	perdonarán	entre	0	y	3	puntos	 7’50€
No	le	perdonarán	ningún	punto	 5’50€

consulta  

suBIRÁ 
la JuVE

Sí	 1’20€
No	 4’00€

Forma
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 brasil
	 1	 x	 2
Ponte	Preta	 2’40€	 3’00€	 2’60€		 Juventude
Fluminense	 3’00€	 3’00€	 2’10€	 Sao	Paulo
Vasco	da	Gama	 1’85€	 3’30€	 3’50€		 Fortaleza
Atl.	Paranaense	 2’50€	 2’90€	 2’60€		 Cruzeiro
Goiás	 2’40€	 3’00€	 2’60€		 Corinthians
Internacional	 1’40€	 3’60€	 4’75€		 Sao	Caetano
Palmeiras	 2’30€	 3’05€	 2’75€		 Flamengo
Santa	Cruz	 3’80€	 3’25€	 1’85€		 Paraná	
Figueirense	 2’25€	 3’15€	 2’85€		 Botafogo
Santos	 2’50€	 2’90€	 2’50€		 Gremio

consulta  
   j G E P GF GC Ptos
	 1	 Sao	Paulo	 26	 14	 8	 4	 41	 27	 49
	 2	 Gremio	 26	 13	 6	 7	 45	 33	 45
	 4	 Internacional	 26	 12	 8	 6	 35	 28	 41
	 3	 Santos	FC	 26	 12	 7	 7	 39	 23	 43
	 5	 Paraná	Clube	 26	 12	 4	 10	 40	 33	 40
	 6	 Vasco	da	Gama	26	 9	 11	 6	 33	 33	 38
	 7	 Cruzeiro	 26	 10	 7	 9	 37	 28	 37
	 8	 Figueirense	 26	 9	 9	 8	 37	 33	 36
	 9	 At.	Paranaense	 26	 10	 5	 11	 36	 37	 35
	10	 Juventude	 26	 10	 5	 11	 26	 27	 35
	11	 Botafogo	 26	 8	 10	 8	 35	 32	 34	
	12	 Fluminense	 26	 9	 7	 10	 37	 41	 34
	13	 Goiás	 26	 8	 9	 9	 36	 33	 33
	14	 Palmeiras	 26	 9	 6	 11	 40	 45	 33
	15	 Flamengo	 26	 9	 6	 11	 26	 31	 33
	16	 Corinthians	 26	 9	 5	 12	 25	 32	 32
	17	 Ponte	Preta	 26	 8	 6	 12	 33	 48	 30
	18	 Fortaleza	 26	 5	 11	 10	 30	 40	 26
19	 Sao	Caetano	 26	 6	 8	 12	 25	 35	 26
20	 Santa	Cruz	 26	 6	 6	 14	 28	 46	 24

Forma
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 méxico
	 1	 x	 2
Tecos	 2’37€	 2’90€	 2’80€	 Querétaro
San	Luis	 2’40€	 3’00€	 2’65€	 Monterrey
Jaguares	 2’50€	 3’00€	 2’70€	 Toluca
Veracruz	 1’75€	 3’10€	 3’30€	 Santos
Morelia	 2’87€	 2’90€	 2’50€	 Guadalajara
UANL	Tigres	 2’40€	 3’00€	 2’80€	 Cruz	Azul
Atlas	 2’00€	 3’10€	 3’10€	 Pachuca
UNAM	Pumas	 2’50€	 3’00€	 2’60€	 Atlante
América	 1’90€	 3’20€	 3’50€	 Necaxa

consulta  
  GrUPo 1 j G E P GF GC Ptos
	 1	 Chiapas	 11	 6	 2	 3	 17	 11	 20
	 2	 Atlas	 11	 5	 4	 2	 17	 10	 19
	 3	 Guadalajara	 11	 4	 4	 3	 17	 11	 16
	 4	 Cruz	Azul	 11	 4	 2	 5	 18	 18	 14
	 5	 Necaxa	 11	 3	 4	 4	 12	 16	 13
	 6	 Querétaro	 11	 3	 4	 4	 12	 17	 13
 GrUPo 2 j G E P GF GC Ptos
	 1	 Monterrey	 11	 4	 5	 2	 18	 15	 17
	 2	 San	Luis	 11	 5	 2	 4	 10	 7	 17
	 3	 Atlante	 11	 5	 2	 4	 11	 10	 17
	 4	 Pachuca	 11	 5	 1	 5	 24	 17	 16
	 5	 Veracruz	 11	 5	 1	 5	 16	 22	 16
	 6	 U.A.	de	G.	 11	 2	 2	 7	 18	 28	 8
  GrUPo 3 j G E P GF GC Ptos
	 1	 Toluca	 11	 6	 3	 2	 20	 7	 21
	 2	 América	 11	 5	 3	 3	 15	 12	 18
	 3	 UNAM	 11	 4	 5	 2	 12	 8	 17
	 4	 Morelia	 11	 3	 2	 6	 13	 19	 11
	 5	 U.A.N.L	 11	 2	 4	 5	 10	 25	 10
	 6	 Santos	 11	 0	 6	 5	 14	 21	 6

Forma
n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

Forma
n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

Forma
n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 colombia
	 1	 x	 2
Bucaramanga	 2’37€	 3’00€	 2’87€	 Huila
Atl.	Junior	 2’70€	 3’00€	 2’35€	 Cúcuta
Atlético	Nacional	 2’40€	 2’90€	 2’80€	 D.	Pereira
Boyacá	Chicó	 2’50€	 2’80€	 2’50€	 Deportivo	Pasto
Deportes	Tolima	 2’30€	 3’00€	 2’70€	 Quindío
Deportivo	Cali	 1’60€	 3’15€	 4’10€	 Real	Cartagena
Envigado	 2’40€	 2’90€	 2’80€	 Millonarios
Indep.	Santa	Fe	 2’50€	 2’80€	 2’50€	 Indep.	Medellín
Once	Caldas	 2’30€	 3’15€	 2’90€	 América	Cali

consulta  
   j G E P GF GC Ptos
	 1	 Tolima	 12	 7	 3	 2	 19	 11	 24
	 2	 Atl.	Nacional	 12	 7	 3	 2	 15	 10	 24
	 3	 Pasto	 12	 7	 1	 4	 14	 9	 22
	 4	 Deportivo	Cali	 12	 5	 6	 1	 19	 12	 21
	 5	 Cúcuta	 12	 6	 3	 3	 17	 12	 21
	 6	 Boyacá	Chicó	 12	 6	 2	 4	 17	 10	 20
	 7	 Indep.	Medellín	 12	 6	 2	 4	 17	 15	 20
	 8	 Quindío	 12	 5	 2	 5	 16	 18	 17
	 9	 Atlético	Huila	 12	 4	 4	 4	 15	 13	 16
	10	 Atlético	Junior	 12	 4	 4	 4	 14	 16	 16
	11	 Millonarios	 12	 4	 3	 5	 15	 15	 15
	12	 Pereira	 12	 4	 2	 6	 15	 16	 14
	13	 Indep.	Santa	Fe	12	 3	 4	 5	 18	 19	 13
	14	 Bucaramanga	 12	 3	 3	 6	 17	 22	 12
	15	 Real	Cartagena	12	 3	 3	 6	 10	 15	 12
	16	 Once	Caldas	 12	 3	 3	 6	 12	 20	 12
	17	 Envigado	 12	 3	 2	 7	 9	 16	 11
	18	 América	Cali	 12	 2	 2	 8	 11	 21	 8

Forma
n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 uruguay
	 1	 x	 2
Central	Español	 1’70€	 3’40€	 4’00€	 Progreso
Danubio	 1’80€	 3’50€	 4’20€	 Miramar
Rocha	 2’40€	 2’90€	 2’60€	 Rampla
Nacional	 1’70€	 3’40€	 4’00€	 Cerrito
Tacuarembó	 4’50€	 3’65€	 1’65€	 Bella	Vista
Rentistas	 4’80€	 3’75€	 1’60€	 Defensor
Wanderers	 2’30€	 3’00€	 2’85€	 Liverpool
River	Plate	 2’50€	 2’90€	 2’60€	 Peñarol

consulta  
   j G E P GF GC Ptos
	 1	 Bella	Vista	 6	 4	 1	 1	 10	 4	 13
	 2	 Wanderers	 6	 4	 1	 1	 8	 4	 13
	 3	 Danubio	 6	 4	 0	 2	 12	 6	 12
	 4	 Nacional	 6	 3	 2	 1	 11	 5	 11
	 5	 Liverpool	 6	 3	 2	 1	 10	 5	 11
	 6	 Defensor	 6	 3	 2	 1	 9	 7	 11
	 7	 Peñarol	 6	 3	 1	 2	 11	 8	 10
	 8	 River	Plate	 6	 3	 1	 2	 7	 8	 10
	 9	 Central	Español	 6	 3	 0	 3	 5	 11	 9
	10	 Miramar	 6	 2	 2	 2	 8	 9	 8
	11	 Tacuarembó	 6	 2	 1	 3	 8	 8	 7
	12	 Rampla	Juniors	 6	 2	 1	 3	 5	 5	 7
	13	 Rocha	 6	 1	 1	 4	 6	 11	 4
	14	 Cerrito	 6	 1	 2	 3	 4	 9	 2
	15	 Progreso	 6	 0	 2	 4	 5	 11	 2
	16	 Rentistas	 6	 0	 1	 5	 3	 11	 1

Forma
n n n n n

n n n n n

n n n n n 

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 perÚ
	 1	 x	 2
Alianza	Atlético	 2’40€	 2’90€					2	’60€	 Sport	Ancash
San	Martín	 1’80€	 3’25€	 3’70€	 Sport	Boys
Melgar	 2’37€	 2’95€	 2’87€	 Sporting	Cristal
José	Gálvez	 4’00€	 3’55€	 1’55€	 Alianza	Lima
Unión	Huaral	 4’25€	 3’75€	 1’50€	 Cienciano
Universitario	 2’50€	 3’00€	 2’50€	 Bolognesi

consulta  
   j G E P GF GC Ptos
	 1	 Alianza	Lima	 12	 7	 3	 2	 18	 8	 24
	 2	 Universitario	 12	 7	 2	 3	 21	 15	 23
	 3	 Bolognesi	 11	 6	 2	 3	 17	 8	 20
	 4	 Cienciano	 12	 6	 1	 5	 22	 20	 19
	 5	 San	Martin	 12	 5	 3	 4	 12	 11	 18
	 6	 Sport	Boys	 12	 5	 3	 4	 13	 13	 18
	 7	 Sporting	Cristal	12	 5	 2	 5	 17	 9	 17
	 8	 Melgar	FBC	 12	 4	 4	 4	 10	 13	 16
	 9	 Sport	Ancash	 12	 4	 4	 4	 12	 17	 16
	10	 José	Gálvez	 11	 4	 2	 5	 13	 12	 14
	11	 Alianza	Atlético	 12	 2	 2	 8	 14	 24	 8
	12	 Unión	Huaral	 12	 1	 2	 9	 4	 23	 5

Forma
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

	n n n n n

	 1	 x	 2
River	Plate	 2’50€	 3’10€	 2’70€		 Boca	Juniors
Nueva	Chicago	 2’40€	 3’00€	 2’75€	 Rosario	Central
Argentinos	 2’37€	 3’05€	 2’80€	 Gimnasia	J
Arsenal	 2’20€	 3’10€	 2’90€	 Quilmes
Godoy	 5’00€	 3’80€	 1’50€	 Independiente
Lanús	 2’87€	 2’90€	 2’37€	 Estudiantes
Newell’s	 2’40€	 3’00€	 2’75€	 Belgrano
Gimnasia	LP	 3’25€	 3’20€	 1’90€	 San	Lorenzo
Vélez	 2’20€	 3’10€	 2’90€	 Banfield
Racing	 1’75€	 3’30€	 3’85€	 Colón

consulta  
   j G E P GF GC Ptos
	 1	 Boca	Juniors*	 8	 7	 1	 0	 19	 4	 22
	 2	 River	Plate	 9	 5	 3	 1	 16	 10	 18
	 3	 Independiente	 9	 5	 1	 3	 19	 11	 16
	 4	 Estudiantes	LP	 9	 5	 1	 3	 8	 6	 16
	 5	 San	Lorenzo	 9	 5	 1	 3	 15	 14	 16
	 6	 Arsenal*	 8	 4	 3	 1	 13	 9	 15
	 7	 Racing	Club	 9	 4	 2	 3	 13	 8	 14
	 8	 Newell’s	 9	 3	 5	 1	 13	 9	 14
	 9	 Vélez	Sarsfield*	 8	 4	 2	 2	 10	 6	 14
	10	 Lanús	 9	 4	 2	 3	 12	 11	 14	
11	 Belgrano	 9	 3	 4	 2	 10	 11	 13
	12	 Rosario	Central	 9	 3	 3	 3	 10	 11	 12
	13	 Nueva	Chicago	 9	 3	 2	 4	 8	 13	 11
	14	 Banfield	 9	 1	 5	 3	 8	 11	 8
	15	 Argentinos	 9	 2	 2	 5	 10	 15	 8
	16	 Gimnasia	J	 9	 2	 1	 6	 7	 11	 7
	17	 Gimnasia	LP*	 8	 2	 1	 5	 8	 15	 7
	18	 Godoy	Cruz*	 8	 0	 5	 3	 3	 8	 5
	19	 Colón*	 8	 1	 2	 5	 7	 17	 5
	20	 Quilmes	 9	 0	 2	 7	 8	 17	 2

	 argentina

Forma
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

*Tienen	partidos	suspendidos	por	incidentes *Ha	habido	jornada	intersemanal	que	no	ha	podido	ser	
incluida	en	esta	clasificación	por	motivos	de	cierre

*El	partido	El	Nacional-Olmedo	está	aplazado	y	se	jugará	al	
final	de	la	fase

*Por	motivos	de	cierre,	el	partido	José	Gálvez	-	Bolognesi	no	
ha	podido	ser	incluido	en	la	clasificación

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs
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	Total	 1er	T	 2ºT
	 12	 7	 5
	 10	 3	 7
	 10	 2	 8
	 10	 4	 6
	 10	 4	 6
	 8	 5	 3
	 10	 7	 3
	 7	 3	 4
	 6	 3	 3
	 8	 4	 4
	 5	 3	 2
	 9	 5	 4
	 5	 2	 3
	 8	 3	 5
	 8	 3	 5
	 6	 2	 4
	 3	 1	 2
	 5	 2	 3
	 6	 2	 4
	 8	 4	 4
	 5	 4	 1	 	
	 7	 2	 5

	Total	 1er	T	 2ºT
	 3	 0	 3
	 7	 3	 4
	 6	 4	 2
	 7	 2	 5
	 10	 3	 7
	 4	 2	 2
	 7	 5	 2
	 5	 1	 4
	 5	 1	 4
	 7	 1	 6
	 4	 2	 2
	 9	 2	 7
	 6	 2	 4
	 7	 5	 2
	 8	 1	 7
	 7	 5	 2
	 8	 5	 3
	 11	 5	 6
	 8	 4	 4
	 10	 6	 4
	 12	 6	 6
	 15	 10	 5

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 7	 3	 2	 1	 0	 8	 1
	 9	 3	 3	 0	 0	 6	 3
	 6	 3	 2	 0	 1	 5	 3
	 9	 3	 3	 0	 0	 7	 3
	 9	 3	 3	 0	 0	 7	 2
	 9	 3	 3	 0	 0	 7	 0
	 4	 3	 1	 1	 1	 3	 3
	 7	 3	 1	 0	 2	 2	 4
	 6	 3	 2	 0	 1	 4	 3
	 3	 3	 1	 0	 2	 3	 6
	 5	 3	 1	 2	 0	 4	 2
	 5	 3	 1	 2	 0	 4	 3
	 6	 3	 2	 0	 1	 3	 3
	 3	 3	 1	 0	 2	 4	 4
	 6	 3	 2	 0	 1	 5	 2
	 4	 3	 1	 1	 1	 4	 3
	 4	 3	 1	 1	 1	 2	 3
	 3	 3	 1	 0	 2	 2	 7
	 3	 3	 1	 0	 2	 1	 2
	 3	 3	 1	 0	 2	 3	 4
	 4	 3	 1	 1	 1	 4	 4
	 3	 3	 1	 0	 2	 5	 8

				

	
		 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	 6	 4	 1	 1	 12	 3	 n n n n n

Murcia	 13	 6	 4	 1	 1	 10	 7	 n n n n n

Málaga		 12	 6	 4	 0	 2	 10	 6	 n n n n n

Albacete	 12	 6	 4	 0	 2	 10	 7	 n n n n n

Salamanca	 12	 6	 4	 0	 2	 10	 10	 n n n n n

Ponferradina		 10	 6	 3	 1	 2	 8	 4	 n n n n n

Numancia	 10	 6	 3	 1	 2	 10	 7	 n n n n n

C.	de	Murcia		 10	 6	 3	 1	 2	 7	 5	 n n n n n

Tenerife	 10	 6	 3	 1	 2	 6	 5	 n n n n n

Sporting	 9	 6	 3	 0	 3	 8	 7	 n n n n n

Alavés	 8	 6	 2	 2	 2	 5	 4	 n n n n n

Castellón	 8	 6	 2	 2	 2	 9	 9	 n n n n n

Lorca	 8	 6	 2	 2	 2	 5	 6	 n n n n n

Valladolid	 7	 6	 2	 1	 3	 8	 7	 n n n n n

Almería	 7	 6	 2	 1	 3	 8	 8	 n n n n n

Cádiz	 7	 6	 2	 1	 3	 6	 7	 n n n n n

Poli.	Ejido	 7	 6	 2	 1	 3	 3	 8	 n n n n n

RM	Castilla	 7	 6	 2	 1	 3	 5	 11	 n n n n n

Hércules	 6	 6	 2	 0	 4	 6	 8	 n n n n n

Elche	 5	 6	 1	 2	 3	 8	 10	 n n n n n

Las	Palmas	 4	 6	 1	 1	 4	 5	 12	 n n n n n

Vecindario	 3	 6	 1	 0	 5	 7	 15	 n n n n n

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 6	 3	 2	 0	 1	 4	 2
	 4	 3	 1	 1	 1	 4	 4
	 6	 3	 2	 0	 1	 5	 3
	 3	 3	 1	 0	 2	 3	 4
	 3	 3	 1	 0	 2	 3	 8
	 1	 3	 0	 1	 2	 1	 4
	 6	 3	 2	 0	 1	 7	 4
	 3	 3	 1	 0	 2	 2	 4
	 4	 3	 1	 1	 1	 2	 2
	 6	 3	 2	 0	 1	 5	 1
	 3	 3	 1	 0	 2	 1	 2
	 3	 3	 1	 0	 2	 5	 6
	 2	 3	 0	 2	 1	 2	 3
	 4	 3	 1	 1	 1	 4	 3
	 1	 3	 0	 1	 2	 3	 6
	 3	 3	 1	 0	 2	 2	 4
	 3	 3	 1	 0	 2	 1	 5
	 4	 3	 1	 1	 1	 3	 4
	 3	 3	 1	 0	 2	 5	 6
	 2	 3	 0	 2	 1	 5	 6
	 0	 3	 0	 0	 3	 1	 8
	 0	 3	 0	 0	 3	 2	 7

clasificación de la liga BBVa             casa              fUeRa   g. faVOR   g. cOnTRa

Oli no se siente 
cuestionado 
El técnico del Cádiz, Oli, no 
se siente cuestionado pese 
a la mala racha que atravie-
sa su equipo, que ha perdi-
do sus 3 últimos partidos.

Agassa se marcha con Togo
y no jugará el domingo
El portero del Hércules, Kossi Agassa, se per-
derá los dos próximos partidos al haber sido 
convocado por su selección, Togo. En principio 
Sergio Aragoneses cubrirá su baja y Rangel 
será el guardameta suplente.1   x   2

jornada 7 

segunda división
partido de la jornada

albacete - r. murcia
domingo 8 • 20:30          • carlos belmonte

2’40€   3’10€   2’80€

 Miquel Rosselló

redaccion@apuestamania.com

E l colíder, junto al Xerez, de 
la Segunda División visi-
ta el próximo domingo un 

Carlos Belmonte que mostrará su 
mejor ambiente para presenciar un 
duelo de Primera División. Y no es 
para menos ya que ambos equipos 
se están consolidando en este ini-
cio de campeonato como dos de 
los más firmes aspirantes para su-
bir de categoría a final de tempo-
rada.

Los de César Ferrando vienen 
de perder en Tenerife en un encuen-
tro en el que, por ocasiones y jue-
go, merecieron algo más que caer 
por 1-0. Por contra, el Murcia de 

 Aranda le tendrá 
ganas a su ex equipo, el 
Albacete, del que salió 
por la puerta de atrás

 El Murcia está en un 
buen momento y paga a 
buen precio un triunfo 
que no parece nada 

descabellado

secretos
del apostante

Dos de los equipos 
punteros de la Se-
gunda División se en-
frentan en esta sépti-
ma jornada. Los dos 
equipos llevan una 
trayectoria buena en 
este inicio de tempo-
rada, a pesar de que 
el Albacete sufriera su 
segunda derrota del 
año en el campo del 
Tenerife en esta última 

jornada. Por su parte, 
el Murcia ganó su úl-
timo partido y está en 
posición de ascenso 
cumpliendo las ex-
pectativas. El pro-
nóstico para este en-
cuentro es favorable 
al Albacete, debido a 
que juega de local. El 
empate también es 
una buena apuesta 
para este partido.

“El empate es una buena 
apuesta en Albacete” 

 Parte con 
un poco de 
ventaja el 

Albacete por 
jugar en casa 
ante un rival 
directo para 
el ascenso

TxeTxU ROJO
 enTRenadOR

de fÚTBOl

Manchegos	y	murcianos	son	firmes	aspirantes	al	ascenso

 El AlbAcEtE buscA sorprEndEr Al colídEr MurciA

Albacete, un favorito 
ficticio ante el Murcia

Lucas Alcaraz fue capaz de derro-
tar a otro de los que, a priori, era 
uno de los ‘gallitos’ de la Segunda 
pero que ha decepcionado en este 
inico de campeonato: el Alavés. Un 
gol de Aranda cuando ya se había 
cumplido el tiempo le dio tres pun-
tos importantísimos a los pimento-
neros. Precisamente Aranda será 
uno de los protagonistas del en-
cuentro, ya que la temporada pasa-
da militó en el conjunto manchego 
y las desavenencias con el técnico 
Ferrando forzaron su marcha del 
club. La motivación del delantero 
podría ser una de las claves para 
que el Murcia sea capaz de puntuar 
contrapronóstico en tierras caste-
llanas. Los 3’35€ que paga por ga-
nar es una gran recompensa

 El c.MurciA, A 2’30 Euros 

 Un 1-3 en Gijón ante el Spor-
ting y un 3-1 en casa ante Las 
Palmas han revitalizado la situa-
ción del conjunto malagueño, 
cuyo entrenador, Marcos Alon-
so, ya empezaba a estar discuti-
do después de las derrotas en la 
tercera y la cuarta jornada. Aho-
ra, tras marcar seis goles en dos 
jornadas el Málaga comienza a 
ser uno de los equipos temidos 
de la Segunda División. El Ciu-
dad de Murcia confía en su bue-
na racha en casa -dos victorias 
y un empate en tres encuentros 
en la Condomina- para sacar su 
cuarta victoria de la temporada. 

El Málaga, uno 
de los temidos

 lA ponfE, contrA El lídEr

 Después de perder en el 
campo del Lorca por 2-1, el Xe-
rez tiene en el estadio del Nue-
vo Chapín una reválida para de-
mostrar que no va a ser como 
el año pasado, cuando dejaron 
escapar el ascenso por errores 
fuera de casa. Los jerezanos 
son favoritos, no sólo por ser 
líderes, sino porque la ‘Ponfe’ 
pierde fuera todo lo que gana 
en casa. Los bercianos han ga-
nado los tres partidos de casa, 
pero han empatado uno y han 
perdido dos lejos de León. 

El líder debe 
demostrarlo

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
Xerez	 1’70€
Ponferradina	 3’90€
Sin	goles	 9’50€

sin EMpATE
	 xerez		 Ponfe.
	 1’20€	 2’70€
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
Xerez	-1	 2’50€
Empate	-1	 3’30€
Ponferradina	+1	 4’00€

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	 4’00€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 26’0€
Empate/Local	 6’50€
Empate/Empate	 4’50€
Empate/Visitante	 5’50€
Visitante/Local	 20’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 19’0€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
	 6	 4	 1	 1	12	 3	 13	 6	 3	 1	 2	 8	 4	 10
	 n n n n n (últ.)	 FORMA	 n n n n n (últ.)

rEsulTAdos En lA hisToriA dE lA ligA
	1	 -	(-%)	 x	 -	(-%)	 2	 -	(-%)

úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA
	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -

1  x  2
xerez - ponferradina

domingo 8 • 18:00 
nuevo chapín

1’70€    3’00€   4’80€

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
C.Murcia	 1’80€
Málaga	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

sin EMpATE
	 c.murcia	 málaGa
	 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
C.Murcia	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Málaga	+1	 1’65€

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

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
	 6	 3	 1	 2	 7	 5	 10	 6	 4	 0	 2	10	 6	 12
	 n n n n n (últ.)	 FORMA	 n n n n n (últ.)

rEsulTAdos En lA hisToriA dE lA ligA
	1	 -	(-%)	 x	 -	(-%)	 2	 -	(-%)

úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA
	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -

1  x  2
c. murcia - málaga

domingo 8 • 17:30 
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
Albacete	 1’90€
Murcia	 2’10€
Sin	goles	 9’50€

sin EMpATE
	 albacete	 murcia
	 1’70€	 2’00€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Albacete	-1	 4’50€
Empate	-1	 4’30€
Murcia	+1	 1’60€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 8’50€	 1-0	 9’50€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 11’0€	 2-0	 13’0€
	 9’50€	 2-1	 10’0€
	 12’0€	 2-2	 12’0€
	 21’0€	 3-0	 29’0€
	 17’0€	 3-1	 21’0€
	 26’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€

doblE rEsulTAdo
Local/Local	 4’00€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 29’0€
Empate/Local	 5’50€
Empate/Empate	 4’50€
Empate/Visitante	 6’50€
Visitante/Local	 26’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 5’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
	 6	 4	 0	 2	10	 7	 12	 6	 4	 1	 1	10	 7	 13
	 n n n n n (últ.)	 FORMA	  n n n n n (últ.)

rEsulTAdos En lA hisToriA dE lA ligA
	1	 4	(44%)	 x	 4	(44%)	 2	 1	(12%)

úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA
	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
	 2-1	 1-0	 0-0	 1-0	 0-0

1  x  2
albacete - r. murcia

domingo 8 • 20:30 c+
carlos belmonte

2’40€    3’10€   2’80€

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006
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CARTESIANAS	 lA	joRNAdA

pRóxImA	joRNAdA

	 Málaga	 3-1	 Las	Palmas
	 Murcia	 1-0	 Alavés
	 Cádiz	 0-2	 Castellón
	 Vecindario	 1-5	 Numancia
	 Valladolid	 2-3	 Salamanca
	 Lorca	 2-1	 Xerez
	 Ponferradina	 2-0	 Poli	Ejido
	 Elche		 1-2	 C.Murcia
	 RM	Castilla	 0-3	 Sporting
	 Almería	 3-0	 Hércules
	 Tenerife	 1-0	 Albacete

	 Valladolid	 Sábado	7	 Lorca
	 Poli	Ejido	 Sábado	7	 Elche
	 Numancia	 Sábado	7	 Tenerife
	 Sporting	 Sábado	7	 Vecindario
	 Alavés	 Domingo	8	 Almería
	 C.Murcia	 Domingo	8	 Málaga
	 Xerez	 Domingo	8	 Ponferradina
	 Hércules	 Domingo	8	 Cádiz
	 Salamanca	 Domingo	8	 Castellón
	 Las	Palmas	 Domingo	8	 RM	Castilla
	 Albacete	 Domingo	8	 Murcia

	 Alavés	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -
	 Albacete	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -
	 Almería	 -	 -	 •	 2-1	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -
	 Cádiz	 -	 -	 -	 •	 0-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 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	 -	 -	 -	 1-2	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -
	 Hércules	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 0-1	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -
	Las	Palmas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-2	 -	 •	 2-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1
	 Lorca	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 -	 -	 -	 2-1
	 Málaga	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 -	 •	 -	 1-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Murcia	 -	 -	 3-2	 -	 2-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Numancia	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 0-0	 -	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	Ponferradina	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 2-0	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 RM	Castilla	 -	 2-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 0-3	 -	 -	 -	 -
	 Salamanca	 -	 -	 2-0	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -
	 Sporting	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-3	 -	 -	 1-0	 -	 -	 •	 -	 1-3	 -	 -
	 Tenerife	 -	 1-0	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -
	 Valladolid	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-3	 -	 -	 •	 -	 -
	 Vecindario	 0-1	 -	 -	 -	 4-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-5	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -
	 Xerez	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 5-0	 -	 -	 1-1	 -	 •

Al
a

Al
b

Al
m

Ca
d

Ca
s

CM
u Eji

Elc
h

He
r

LP
a

Lo
r

M
al

M
ur

Nu
m

Po
n

RM
C Sa
l

Sp
o

Te
n

Va
ll

Ve
c

Xe
r

El	Rm	CASTIllA	CAmbIA	CoNTINuAmENTE	dE	NombRE

 El filial del Real Madrid, único de la 
Segunda División, va cambiando de 
nombre periódicamente. Se fundó en 
1943 con el nombre de Plus Ultra, y 
en 1972 pasó a llamarse Castilla. Este 
nombre lo utilizó hasta 1991, cuando 
la Federación obligó al filial blanco a 
llamarse Real Madrid B. Desde 2005, 
y coincidiendo con el ascenso a Se-
gunda A, el club blanco decidió recu-
perar el nombre de Castilla, aunque 
algo modificado -RM Castilla-. Vere-
mos cuánto dura esta vez. 

Cuatro nombres para un filial  

Juanito asume con optimismo 
su nuevo cargo en el equipo
El director deportivo de Las Palmas, Juanito 
ha asumido con optimismo las funciones de 
entrenador tras la destitución de Aguiar. “Hay 
plantilla para estar más arriba. He cogido el 
equipo con la idea de reconducir la situación”.

 El Valladolid, a 2’00€

 Perder en casa contra el Poli Eji-
do y el Salamanca no ha sentado 
nada bien en la afición del Valla-
dolid, que espera un triunfo inme-
diato de su equipo para este fin de 
semana.

Los pucelanos reciben al Lorca, 
la revelación de la temporada pa-
sada. Los murcianos comenzaron 
muy mal la temporada, pero con el 
paso de las jornadas han ido en-
contrando el nivel que les hizo ma-
ravillar al fútbol español hace pocos 
meses. La victoria del pasado fin de 
semana contra el Xerez ha reforza-
do mucho la moral de los hombres 
de José Aurelio Gay, que ahora es-
peran dar un paso más hacia los 
primeros puestos de la clasificación 
con un triunfo fuera de casa. 

La temporada pasada, la única 
en la que estos dos equipos se han 
enfrentado a lo largo de la historia,  
el resultado final fue de 1-1, un mar-

El José 
Zorrilla quiere 
un triunfo ya

Caída libre gaditana
 El HérculEs quiErE alargar la mala racHa dEl cádiz

 El alaVés rEcibE al almEría

 Un punto en los últimos dos par-
tidos es el pobre balance del Alavés 
en las últimas jornadas. Los hom-
bres de Chuchi Cos, que ven como 
semana a semana se les escapa el 
tren del ascenso, tiene este domin-
go una gran oportunidad para reen-
contrarse con la victoria.

El Almería visita Mendizorro-
za con siete puntos en su casille-
ro, aunque sólo uno de ellos con-
seguido fuera de casa. Se trata de 
uno de los visitantes más asequi-
bles de la categoría, y el Alavés in-
tentará que esto siga así. El triunfo 
vitoriano se paga a 1’55 euros por 
euro apostado.

Ocasión de oro 
para el Alavés

 Tres derrotas seguidas han lle-
vado al Cádiz a una situación de 
caída libre. El equipo gaditano ha 
visto como, en menos de un mes, 
se ha invertido la inercia ganadora 
de las primeras jornadas ligueras.

El objetivo de recuperar la cate-
goría parece cada vez más lejano 
si no cambian mucho las cosas en 
los próximos partidos. La primera 
oportunidad para reaccionar la ten-
drá este domingo en el campo del 
Hércules, uno de los estadios que 

peor se le ha dado a lo largo de 
la historia. Sólo ha conseguido 
ganar en tres de las visitas que 
ha hecho al Rico Pérez.

En esta ocasión se enfren-
tará a un rival también en baja 
que, como el Cádiz, ha perdi-
do los tres últimos encuentros 
ligueros.

Este choque de pronóstico 
incierto repartirá un premio de 
2’40e si gana el Hércules y 2’85 
euros si lo hace el Cádiz.

cador que este sábado sólo de-
jaría contento a los visitantes.

El Valladolid tratará de evi-
tar una nueva fuga de puntos 
en el José Zorrilla, algo que les 
comenzaría a acercar de formar 
peligrosa a los puestos de des-
censo.

Pese a su mal momento de 
forma, los locales parten como 
favoritos, y repartirán 2 euros 
por euro apostado a los que 
confíen en su triunfo -y acier-
ten, claro-. El triunfo visitante 
vale 3’40 euros por euro. 

 El TEnErifE Viaja a soria

 Los últimos resultados han lleva-
do al Numancia a empezar a soñar 
con hacer algo grande esta tem-
porada. Las tres victorias conse-
guidas en el último mes le han per-
mitido asomarse a los puestos de 
cabeza y situarse con diez puntos 
a dos de la zona de ascenso.

El sábado recibirán al Teneri-
fe, un equipo que, aunque también 
está en forma y suma diez puntos, 
siempre ha perdido en sus vistas a 
Los Pajaritos.

La victoria local se paga a 1’85 
euros por euro, y la del Tenerife a 
3’85€. El empate vale 3’30 euros.

El Numancia 
mira arriba

Raúl Medina debutó por fin como ti-
tular en el Xerez ante el Lorca, pero su 
estreno fue agridulce. “Estoy muy feliz 
por haber entrado en el once, pero lo 
que importa son los intereses del equi-
po y la derrota nos ha dolido mucho” 
manifestó Medina, que espera que su 
equipo mantenga el liderato.

La Ponferradina, tras  
los pasos del Lorca 05/06
El conjunto berciano se ha convertido en 
la gran revelación de la temporada en Se-
gunda. Sexto, a sólo tres puntos del lidera-
to, buscan seguir los pasos del Lorca, que 
estuvo a punto ascender el año pasado.

 soldado, una pErla blanca

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
Hércules	 1’60€
Cádiz	 2’65€
Sin	goles	 9’50€

siN EMpATE
	 hércules	 cádiz
	 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
Hércules	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Cádiz	+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
	 6	 2	 0	 4	 6	 8	 6	 6	 2	 1	 3	 6	 7	 7
	 n n n n n (últ.)	 FORMA	 n n n n n (últ.)

rEsulTAdOs EN lA hisTOriA dE lA ligA
	1	 15	(75%)	 x	 2	(10%)	 2	 3	(15%)

úlTiMOs ENfrENTAMiENTOs EN ligA
	 1977-1978	 1981-1982	 1982-1983	 1985-1986	 1993-1994
	 0-0	 2-1	 1-2	 1-1	 3-2

1		x		2
hércules - cádiz
domingo 8 • 18:00 
josé rico pérez

2’40€    2’75€   2’85€

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

siN EMpATE
	 Valladolid	 lorca
	 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
Valladolid	-1	 5’00€
Empate	-1	 4’30€
Lorca	+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
	 6	 2	 1	 3	 8	 7	 7	 6	 2	 2	 2	 5	 6	 8
	 n n n n n (últ.)	 FORMA	 n n n n n (últ.)

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
valladolid - lorca

sábado 7 • 18:00 
josé zorrilla

2’00€    3’30€   3’40€

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
Alavés	 1’50€
Almería	 3’50€
Sin	goles	 10’0€

siN EMpATE
	 alaVés	 almería
	 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
Alavés	-1	 2’10€
Empate	-1	 6’00€
Almería	+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
	 6	 2	 2	 2	 5	 4	 8	 6	 2	 1	 3	 8	 8	 7
	 n n n n n (últ.)	 FORMA	 n n n n n (últ.)

rEsulTAdOs EN lA hisTOriA dE lA ligA
	1	 3	(75%)	 x	 1	(25%)	 2	 0	(0%)

úlTiMOs ENfrENTAMiENTOs EN ligA
	 -	 1995-1996	 1996-1997	 2003-2004	 2004-2005
	 -	 1-0	 1-1	 2-0	 2-1

1		x		2
alavés - almería
domingo 8 • 17:00 

mendizorroza

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
Numancia	 1’60€
Tenerife	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

siN EMpATE
	 numancia		 tenerife
	 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
Numancia	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Tenerife	+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
	 6	 3	 1	 2	10	 7	 10	 6	 3	 1	 2	 6	 5	 10
	 n n n n n (últ.)	 FORMA	 n n n n n (últ.)

rEsulTAdOs EN lA hisTOriA dE lA ligA
	1	 3	(100%)	 x	 0	(0%)	 2	 0	(0%)

úlTiMOs ENfrENTAMiENTOs EN ligA
	 -	 -	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
	 -	 -	 1-0	 2-1	 2-0

1		x		2
numancia - tenerife

sábado 7 • 18:00 
los pajaritos

1’85€    3’30€   3’85€
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Andreu se estrena como 
goleador con el Sporting
El centrocampista del Sporting, Andreu, marcó el 
pasado domingo en Valdebebas su primer gol con 
la camiseta del Sporting. El jugador del equipo as-
turiano anotó el 0-2 que sentenciaba la victoria de 
su equipo ante el Real Madrid Castilla.

La plantilla del Hércules defiende 
el trabajo de su entrenador
Ante los malos resultados del Hércules, los jugadores 
han decidido salir en defensa de su entrenador, José 
Bordalás, que ha sido el blanco de las iras de la afi-
ción en los últimos partidos. Calandria cree que son 
los jugadores los que deben “sacar esto adelante”.

Joseba Llorente esta-
rá de baja dos semanas 
por culpa del pisotón que 
recibió durante el partido  
contra el Salamanca. El 
delantero tiene una fisu-
ra en el dedo meñique 
del pie izquierdo.

 El VEcindario, a 4’90 Euros

 las Palmas dEbE ganar

 La parte baja de la tabla vivi-
rá un interesante duelo el próxi-
mo domingo. La Unión Deporti-
va Las Palmas y el Real Madrid 
Castilla buscarán terminar con 
el mal momento que están atra-
vesando, especialmente los ca-
narios. El equipo de Juanito sólo 
ha ganado un partido este año, y 
de eso ya hace cuatro jornadas. 
La necesidad empieza a apretar 
a los locales, que no quieren ver 
como su presencia en la catego-
ría de plata se convierte en efí-
mera. En el caso de que ganen 
al filial blanco, darán un premio 
de 2’40 euros por euro. 

Duelo directo 
en Las Palmas 

 El equipo más irregular de la 
Segunda División parece recu-
perar el nivel de hace unas se-
manas. Tras sufrir dos derrotas 
consecutivas, los asturianos se 
reencontraron con el triunfo en 
Valdebebas el pasado domin-
go. Como los rojiblancos están 
acostumbrados a sumar de dos 
en dos, la victoria ante colista de 
la categoría, el Vecindario, pa-
rece asegurada, aunque con el 
Sporting nunca se sabe.

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
Sporting 1’80€
Vecindario 2’25€
Sin goles 9’50€

sin eMPaTe
	 sPortinG	 vecindario
 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
Sporting -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Vecindario +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
 6 3 0 3 8 7 9 6 1 0 5 7 17 3
 n n n n n (últ.) FORMA n n n n n (últ.)

resuLTaDos en La hisToria De La Liga
 1 - (-%) x - (-%) 2 - (-%)

úLTiMos enfrenTaMienTos en Liga
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
sporting - vecindario

sábado 7 • 18:30
el molinón

1’70€    3’10€   4’90€

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
Las Palmas 1’90€
RM Castilla 2’10€
Sin goles 9’50€

sin eMPaTe
	 las	Palmas	 rm	castilla
 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
Las Palmas -1 4’50€
Empate -1 4’30€
RM Castilla +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
 6 1 1 4 5 12 4 6 2 1 3 5 11 7
 n n n n n (últ.) FORMA n n n n n (últ.)

resuLTaDos en La hisToria De La Liga
 1 9 (82%) x 0 (0%) 2 2 (18%)

úLTiMos enfrenTaMienTos en Liga
	 1988-1989	 1989-1990	 1991-1992	 1996-1997	 2004-2005
 4-1 4-1 1-2 3-4 1-0

1  x  2
las palmas - rm castilla

domingo 8 • 20:30 
estadio gran canaria

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

sin eMPaTe
	 salamanca	 castellón
 1’55€ 2’40€
MinuTo PriMer goL

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

Con venTaja
Salamanca -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Castellón +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
 6 4 0 2 10 10 12 6 2 2 2 9 9 8
 n n n n n (últ.) FORMA n n n n n (últ.)

resuLTaDos en La hisToria De La Liga
 1 2 (50%) x 1 (25%) 2 1 (25%)

úLTiMos enfrenTaMienTos en Liga
	 -	 1949-1950	 1969-1970	 1984-1985	 1988-1989
 - 4-1 2-1 0-0 0-1

1  x  2
salamanca - castellón

domingo 8 • 18:00 
helmántico

1’90€    3’00€   4’20€

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
Poli Ejido 1’90€
Elche 2’10€
Sin goles 8’50€

sin eMPaTe
	 Poli	ejido	 elche
 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
Poli Ejido -1 5’00€
Empate -1 4’30€
Elche +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
 6 2 1 3 3 8 7 6 1 2 3 8 10 5
 n n n n n (últ.) FORMA n n n n n (últ.)

resuLTaDos en La hisToria De La Liga
 1 3 (60%) x 1 (20%) 2 1 (20%)

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

1  x  2
 poli ejido - elche

sábado 7 • 18:00 
santo domingo

2’50€    3’10€   2’60€

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

	 Jornada	7	 SEGUnda	dIVISIÓn

el sporting 
ha vuelto

 salamanca, inVicto En casa

 Tres partidos en casa y tres  
victorias. El Salamanca es, jun-
to con la Ponferradina, el mejor 
equipo de la categoría en casa, 
y el Castellón no parece el equi-
po más propicio para romper la 
racha ‘charra’. Además, la vic-
toria en Valladolid de la pasada 
semana ha rearmado la confian-
za de los salmantinos. El Caste-
llón tratará de dar la sorpresa, 
que paga a 4’20 euros, mientras 
que el triunfo local vale 1’90€.

Todo a favor 
del local

 El Poli rEcibE al ElchE

 Dos de los peores equipos 
de la Segunda División, el Poli 
Ejido y el Elche, se enfrentan 
este sábado con la necesidad 
imperiosa de sumar una victo-
ria que les aleje de la cola de la 
tabla.

Aunque solamente se llevan 
disputadas seis jornadas de 
Liga, algunos equipos ya em-
piezan a dar muestras de de-
bilidad, y los dos protagonistas 
de este duelo son candidatos 
claros a sufrir hasta el final por 
mantener la categoría. El triunfo 
local paga a 2’50 euros y el visi-
tante a 2’60€.

el drama llama 
a la puerta

Prueba de fuego  
en todos los grupos

 La séptima jornada va a regalar 
en cada grupo un duelo más que 
interesante. En el grupo 1, el líder 
Universidad de Las Palmas visita al 
Leganés, cuarto clasificado en un 
duelo en el que saltarán chispas en 
el Nuevo Butarque. En el segundo 
grupo, el Ruta de la Plata va a ser el 
escenario del partidazo entre el Za-
mora y el líder Palencia. En el grupo 
del litoral mediterráneo, el tercero, 
Benidorm y Sant Andreu disputa-
rán un partido para hacerse con el 
liderato. Finalmente, en el cuarto 
grupo, el Portuense, sexto clasifi-
cado y empatado con once puntos 
con el tercero de la tabla, recibe al 
líder Cartagena que aún no conoce 
la derrota en el presente campeo-
nato liguero.

segUnda división b
gruPo i

	 1	 x	 2
Atlético B 1’75€ 3’00€ 4’45€  Lanzarote
Lugo 1’80€ 2’90€ 4’40€  Gim. Torrelavega
Celta B 2’40€ 2’75€ 2’85€  Pontevedra
Fuenlabrada 1’65€ 3’05€ 4’90€  Ourense
Leganés 2’60€ 2’80€ 2’60€  Universidad LP
Or. Marítima 2’70€ 2’80€ 2’55€  Sanse. Reyes
Pájara Playas 2’55€ 2’80€ 2’70€  Rayo Vallecano
Racing Ferrol 2’15€ 2’65€ 3’45€  Alcorcón
Racing B 2’50€ 2’70€ 2’75€  Cobeña
Talavera 2’25€ 2’75€ 3’10€  Puertollano

gruPo ii
	 1	 x	 2
Amurrio 2’65€ 2’70€ 2’60€  Real Oviedo
Athletic B 1’75€ 2’95€ 4’50€  Valladolid B
Barakaldo 1’55€ 3’25€ 5’50€  CD Logroñés
Cultural Leonesa 2’10€ 2’75€ 3’40€  Real Unión
Guijuelo 2’40€ 2’75€ 2’85€  Eibar
Lemona 2’10€ 2’75€ 3’40€  Burgos
Logroñés CF 2’00€ 2’80€ 3’60€  Real Sociedad B
Marino 1’65€ 3’05€ 5’00€  Alfaro
Sestao River 2’40€ 2’75€ 2’85€  Univ. Oviedo
Zamora 2’60€ 2’70€ 2’65€  Palencia

gruPo iii
 1	 x	 2
Gramanet 3’60€ 2’80€ 2’00€  Alicante
Benidorm 2’10€ 2’75€ 3’40€  Sant Andreu
Alcoyano 2’50€ 2’70€ 2’75€  Badalona
Espanyol B 2’25€ 2’75€ 3’10€  Levante B
Barcelona B 2’50€ 2’70€ 2’75€  Vilajoyosa
Terrassa 1’70€ 3’00€ 4’75€  Lleida
Orihuela 1’80€ 2’90€ 4’35€  Miapuesta Fig.
Osasuna B 2’65€ 2’70€ 3’60€  Eldense
Huesca 2’35€ 2’70€ 2’95€  Barbastro
Valencia Mest. 2’05€ 2’70€ 3’65€  Hospitalet

gruPo iv
	 1	 x	 2
Águilas 2’25€ 2’75€ 3’10€  Alcalá G.
Baza 1’95€ 2’80€ 3’80€  Jaén
Córdoba 1’50€ 3’30€ 6’15€  Cerro Reyes
Linares 2’30€ 2’75€ 3’00€  Extremadura
Marbella 1’50€ 3’30€ 6’15€  Málaga B
Melilla 2’20€ 2’75€ 3’20€  Granada
Mérida 1’80€ 2’90€ 4’35€  Villanueva 
Portuense 2’60€ 2’75€ 2’60€  Cartagena
Sevilla Atl. 1’75€ 2’85€ 4’75€  Ceuta
Villanovense 3’00€ 2’75€ 2’30€  Écija

consulta  
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El Akasvayu pasea 
su buen momento

Precedentes El Joventut ha ganado en sus dos últimas visitas en Liga Regular

El equipo de Pesic está en estado de gracia y las apuestas se hacen eco de ello

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

A kasvayu Girona y DKV Jo-
ventut se enfrentan el sá-
bado en Fontajau en el 

partido más destacado de la se-
gunda jornada de la Liga ACB. El 
buen momento que atraviesa el 
equipo de Svetislav Pesic unido a 
su condición de local le hacen fa-
vorito en las casas de apuestas y su 
victoria en el primer derbi catalán 
de la temporada se cotiza a 1’50€ 
por cada euro apostado.

El Girona viene de completar 
una buena pretemporada en que ha 
firmado un balance de ocho triun-
fos por sólo dos derrotas y en la 
primera jornada logró un trabajado 
triunfo en la cancha del Grupo Ca-
pitol Valladolid. Además, el equipo 
gerundense ya superó con claridad 
al DKV en este mismo escenario 
hace tres semanas en el encuentro 
de semifinales de la Lliga Catalana 
por un contundente 90 a 75.

Uno de los destacados de aquel 
partido fue Marko Marinovic -20 
puntos en su haber-, que ha empe-
zado la temporada a un gran nivel. 
Parar al base serbio será una de las 
claves si el equipo de Aíto García 
Reneses quiere sacar algo positivo 
de la pista del Girona.

6-11 para el DKV
El Joventut ha ganado en sus dos 
últimas visitas a Fontajau en Liga 
Regular y domina el histórico de en-
frentamientos en suelo gerundense 
con un balance de 6 a 11. De repe-
tirse la historia el conjunto verdine-  Dainius salenga

 La apuesta Con Ventaja es la 
mejor opción para aquellos que 
pronostiquen una victoria cómoda 
del Akasvayu. En esta modalidad, 
si el equipo de Pesic gana por un 
margen superior a cuatro puntos el 
premio asciende 
hasta 1’90€ por 
euro jugado por 
los 1’50 a que 
cotiza la apuesta 
Estándar.

Más premio para los que 
vean un triunfo local fácil

liga acb

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

1 x 2

liga acb • jornada 2

akasvayu - jOventut
sábado 7 • 18:00          •  fonTajaU

1’50€   17’0€   2’65€

 El cuadro gerundense 
viene de completar una 
buena pretemporada y 
de ganar en Valladolid 
en la primera jornada

  Además ya superó 
con claridad al DKV 

hace tres semanas en la 
Lliga Catalana 

 Los bases de Aíto 
deberán frenar a un 
Marko Marinovic en 

estado de gracia 

secretOs
 del
 apOstante

En el partido de Lli-
ga Catalana de hace 
unos días el equipo 
gerundense arrolló al 
badalonés. Pero el 
Joventut ha incorpo-
rado a dos nuevos ju-
gadores y ha experi-
mentado una mejora 
importante en su jue-
go que le ha de llevar, 
en breve, al nivel de la 
temporada anterior.

La clave del partido 
estará en ver si Akas-
vayu controla el rebo-
te y consigue atacar 
la agresiva defensa 
verdinegra sin pérdi-
das de balón. Si no 
es así, el Joventut 
tendrá muchas posi-
bilidades de llevarse 
la victoria.
Mi pronóstico es que 
ganará el DKV.

“Si el Joventut impone su 
defensa ganará el partido”

 El DKV ha 
mejorado de 

manera 
sustancial 
desde el 

partido de 
Lliga 

Catalana

RaFa JOFRESa
Ex JUgaDOR

DE balONcESTO

 Playoff  t Descenso a la Liga LEB     Victoria     Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - PF.: Puntos  a Favor - PC.: Puntos en Contra - R.: Racha

    

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

                              ToTaL

 J G P PF PC R.
Real Madrid 1 1 0 85 56 +1
DKV Joventut 1 1 0 89 72 +1
Gran Canaria 1 1 0 75 67 +1
Etosa 1 1 0 58 51 +1
Fuenlabrada 1 1 0 95 90 +1
Lagun Aro 1 1 0 59 54 +1
Estudiantes 1 1 0 88 86 +1
TAU 1 1 0 95 94 +1
Akasvayu 1 1 0 75 74 +1
Pamesa 1 0 1 94 95 -1
GC Valladolid 1 0 1 74 75 -1
Caja SF 1 0 1 86 88 -1
Granada 1 0 1 90 95 -1
Bruesa 1 0 1 54 59 -1
Win. FCB 1 0 1 51 58 -1
PW Murcia 1 0 1 67 75 -1
ViveMenorca 1 0 1 72 89 -1
Unicaja 1 0 1 56 85 -1

FoRMa
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

                        Casa

 J G P PF PC R.
 1 1 0 85 56 +1
 1 1 0 89 72 +1
 1 1 0 75 67 +1
 1 1 0 58 51 +1
 1 1 0 95 90 +1
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 1 0 1 94 95 -1
 1 0 1 74 75 -1
 1 0 1 86 88 -1
 0 0 0 0 0 0
 1 0 1 54 59 -1
 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
 1 1 0 59 54 +1
 1 1 0 88 86 +1
 1 1 0 95 94 +1
 1 1 0 75 74 +1
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 1 0 1 90 95 -1
 0 0 0 0 0 0
 1 0 1 51 58 -1
 1 0 1 67 75 -1
 1 0 1 72 89 -1
 1 0 1 56 85 -1

En EL DEsCanso

 J G E P
 1 1 0 0
 1 1 0 0
 1 0 0 1
 1 1 0 0
 1 0 0 1
 1 1 0 0
 1 1 0 0
 1 1 0 0
 1 0 0 1
 1 0 0 1
 1 1 0 0
 1 0 0 1
 1 1 0 0
 1 0 0 1
 1 0 0 1
 1 1 0 0
 1 0 0 1
 1 0 0 1

       a Los 40 Min

 J G E P
 1 1 0 0
 1 1 0 0
 1 1 0 0
 1 1 0 0
 1 0 1 0
 1 1 0 0
 1 1 0 0
 1 1 0 0
 1 1 0 0
 1 0 0 1
 1 0 0 1
 1 0 0 1
 1 0 1 0
 1 0 0 1
 1 0 0 1
 1 0 0 1
 1 0 0 1
 1 0 0 1

n n

 el akasvayu ganó fácil el partiDo De lliga catalana

gro dejaría un premio de 2’65€ por 
euro entre todos aquellos que ha-
yan confiado en sus posibilidades.

El cuadro badalonés llega a la 
cita tras imponerse sin mayores 
problemas al ViveMenorca en la 
primera jornada en un buen partido 
a nivel colectivo. Y es que Aíto ha 
mantenido el bloque que tan bue-
nos resultados le dio la temporada 
pasada con las incorporaciones de 
Laviña, Gaines y Sullivan.

El año pasado el DKV fue uno 
de los mejores visitantes del cam-
peonato (10 victorias y 7 derrotas) 
mientras que el Akasvayu flojeó (9-
8) al amparo de su público.

 Echando un vistazo a los prece-
dentes se puede observar que en 
las cuatro últimas visitas del DKV 
Joventut a Fontajau en Liga Regu-
lar el conjunto verdinegro siempre 
ha llegado por delante en el marca-
dor al descanso. Además, el equipo 
de Aíto también se fue ganando a 
la media parte en la primera jorna-
da ante el Menorca mientras que el 
Akasvayu iba perdiendo en Valla-
dolid al final de los primeros 20 mi-
nutos. Si continúa esta tendencia la 
apuesta ganado-
ra en la modali-
dad Con Ventaja 
a la media parte 
sería Joventut+2, 
a 1’90€/euro.

La Penya suele 
irse por delante 
a la media parte

venTaja  
1/2 ParTe

Akasvayu -2 1’90€
Empate -2 11’0€
Joventut +2 1’90€

PUNTOS TOTALES
Más de 160.5 1’90€
Menos de 160.5 1’90€
PARTIDOS AkASvAyU

Media puntos               149
PARTIDOS jOvENTUT

Media puntos               161
P. TOTALES AkASvAyU
Más de 82.5  1’90€
Menos de 82.5 1’90€

AkASvAyU
Media puntos                 75
P. TOTALES jOvENTUT
Más de 78.5  1’90€
Menos de 78.5 1’90€

jOvENTUT
Media puntos                 89

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 80.5 1’90€
Menos de 80.5 1’90€
PARTIDOS AkASvAyU

Puntos 1/2 parte            68
PARTIDOS jOvENTUT

Puntos 1/2 parte            74

1º LLEGAR 20 PUNTOS
Akasvayu  1’70€
Joventut  2’10€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Akasvayu  0/1 veces
Joventut  1/1 veces

CON vENTAjA
Akasvayu -4 1’90€
Empate -4 15’0€
Joventut +4 1’90€

 PUNTOS AkASvAyU
Favor-Contra            75-74
Media                           +1

PUNTOS jOvENTUT
Favor-Contra            89-72
Media                         +17
vENTAjA SIN EMPATE

Akasvayu -4.5 1’95€
Joventut +4.5 1’85€

vEN. 1/2 PARTE
Akasvayu -2 1’90€
Empate -2 11’0€
Joventut +2 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Akasvayu -1 1’90€
Empate -1 9’00€
Joventut +1 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’91€

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Akasvayu  1’80€
Joventut  2’00€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Akasvayu  0/1 veces
Joventut  1/1 veces

inforMaciÓn deTallada
Y acTUaliZada en

 9º akasvayu jOventut 2º
	 j	 g	 p				pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 1 1 0 75 74   +1  1 1 0 89 72   +1
  n FORMA n

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA
 AkASvAyU 6 (35%) jOvENTUT 11 (65%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 90-89 78-84 77-69 74-78 71-89

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

con 
venTaja

Akasvayu -4 1’90€
Empate -4 15’0€
Joventut +4 1’90€

asÍ LLEGa EL akasVayu GiRona
30/09  Jor. 1    Valladolid - akasVayu   74-75  
24/09  Pret.     Partizan - akasVayu   91-87  
23/09  Pret.     tofas Bursa - akasVayu   71-87  
22/09  Pret.     Bosna saraJeVo - akasVayu   102-104    

Tras completar una buena pretemporada con 
un balance de 8 victorias y 2 derrotas el Akas-
vayu ganó en Valladolid en la primera jornada.

asÍ LLEGa EL DkV JoVEnTuT
01/10  Jor. 1    JoVentut - Menorca   89-72
25/09  Pret.     caJa sf - JoVentut      70-73  
22/09  suPercoPa   unicaJa - JoVentut   74-66  
16/09  lliga cat.    JoVentut - akasVayu   75-90    

El DKV cayó derrotado en semifinales de la Lli-
ga Catalana y de la Supercopa pero debutó en 
Liga Regular con una victoria ante el Menorca.
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 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

U na de las curiosidades 
estadísticas del partido la 
encontramos en la apues-

ta a Par o Impar, que consiste en 
decir si la suma de los puntos ano-
tados por los dos equipos al final 
del partido resultará un número par 
o impar. Si cogemos los marcado-
res de los 17 partidos de Liga Re-
gular que han enfrentado a Girona 
y Joventut en cancha gerunden-
se podremos observar que hasta 
en 15 veces la suma da un 
número par. Un porcentaje 
altísimo teniendo en cuen-
ta que la probablididad 
es de aproximadamente 

Un duelo abonado 
a marcador par

pAR O 
IMpAR

Par	 1’83€
Impar	 1’91€

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

Ambos equipos están en el grupo de 
favoritos para ganar la Liga ACB...
Akasvayu Girona y DKV Joventut se encuentran en el grupo 
de aspirantes a pelear por el título. El conjunto gerundense 
es el quinto favorito en las casas de apuestas y su corona-
ción como campeón se cotiza a unos 10€ por euro apostado. 
El Joventut es séptimo en esta relación a 19€ por euro.

Roberto Dueñas está viviendo 
el peor momento de su carrera. 
Pesic no cuenta con él y el pívot 
madrileño se entrena al margen 
del equipo. El DKV ha mostrado 
interés por el jugador pero sus 
problemas contractuales con el 
Girona han frenado el fichaje.

	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

el 50%. Si este sábado se repite 
la misma historia los que lo hayan 
pronosticado ganarán 1’83€/euro.

Las únicas excepciones tuvieron 
lugar en las temporadas 1998/99 
(84-79) y 2001/02 (90-89). Así mis-
mo, en el enfrentamiento más re-
ciente entre ambos equipos, la 

semifinal de la Lliga Cata-
lana, tampoco se cumplió 
esta máxima (90-75). Un 
marcador impar dejaría un 
premio de 1’91€/euro.

 Fernando San emeterio lanza a canaSta ante JoSeph GomiS

Dos equipos con buenos 
registros anotadores

 Todo parece indicar que el 
Akasvayu-Joventut será un parti-
do de bastantes puntos. Los últi-
mos enfrentamientos entre ambos 
equipos -los dos del año pasado 
y el de la Lliga Catalana- han de-
jado una media de 165,7. 
Pero hay más.  La tempo-
rada pasada el Akasvayu 
fue el sexto mejor equipo 
en ataque con una media 

de 80,6 puntos mientras que sólo 
pudo ser décimo en defensa (79,4 
encajados). Por su parte el Joven-
tut fue segundo en ataque (83,4) y 
séptimo en defensa (77,8). Es decir, 
que ambos atacaron mejor que de-

fendieron y sus partidos tu-
vieron medias superiores a 
los 160 puntos. Así, la op-
ción más fiable es apostar 
a Más de 160,5 puntos.

Pesic le tiene 
tomada la 

medida al DKV
 Svetislav Pesic presenta una 

buena estadística ante el Joventut: 
5 victorias en 6 partidos. Cuando el 
técnico serbio dirigía al Barcelona 
su equipo superó cuatro veces al 
cuadro verdinegro en Liga Regular. 
Y hace poco repitió con el Girona 
en ‘semis’ de la Lliga Catalana. La 
única excepción, en la Copa ’04.  SvetiSlav peSic

 Esta máxima se ha 
cumplido en 15 de sus 
17 enfrentamientos de 
Liga Regular en Girona

aKaSVaYU girona

 Los propietarios de Akasva-
yu continúan apostando fuer-
te por el baloncesto. La tempo-
rada pasada el nombre de esta 
promotora inmobiliaria se hizo 
común entre los aficionados al 
deporte de la canasta gracias a 
un novedoso sistema de patro-
cinio con el CB Girona que tenía 
como objetivo formar un equipo 
capaz de pelear por el título. Los 
nuevos mecenas del club no es-
catimaron esfuerzos y realizaron 

un desembolso muy importante 
para traer una serie de grandes 
jugadores entre los que desta-
caban Raúl López, Fran Vázquez 
y Roberto Dueñas. Los resulta-
dos cosechados por el equipo 
de Edu Torres, sin embargo, no 
fueron todo lo buenos que se 
podía esperar.

La segunda parte de este 
ambicioso proyecto se constru-
ye a partir del tándem Svetislav 
Pesic-Antonio Maceiras, los artí-

fices del FC Barcelona campeón 
de Europa en 2003. Juntos han 
hecho borrón y cuenta nueva 
y han diseñado un equipo pla-
gado de jugadores con pasado 
azulgrana -Fucka, Marc Gasol, 
Thornton, Sada y Gurovic- y en 
el que sin duda el punto fuerte 
es el juego interior. Los Baga-
ric (foto), Gabriel, Middleton y 
los mencionados Fucka y Gasol 
aseguran puntos e intimidación 
bajo los tableros.

 El gran 
desembolso de la 
temporada pasada 

no dio los resultados 
esperados

 Maceiras y Pesic 
han hecho borrón y 
cuenta nueva y han 
apostado por varios 

ex azulgranas

Segunda parte de un ambicioso proyecto

puntOs 
tOtALEs

+	de	160.5	 1’90€
	-	de	160.5	 1’90€

...Y también pisan fuerte en lo que a 
las competiciones europeas se refiere
El Joventut aspira a realizar un buen papel en la Euroliga tras 
muchos años de ausencia. De ganar la máxima competición 
continental los verdinegros dejarían un premio de 41€ por 
euro. El Akasvayu, por su parte, es el primer favorito en la 
FIBA Eurocup con una cotización de 2’70€ por euro.
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 Marlon Garnett

 El MMT Estudiantes intentará 
hacer valer su condición de favo-
rito ante la visita del Grupo Capi-
tol Valladolid y dedicar la victoria al 
seleccionador nacional, ‘Pepu’ Her-
nández, que recibirá un homena-
je al inicio del encuentro. Tras una 
mala fase de preparación, el con-
junto estudiantil busca confirmar su 
buen arranque liguero con el triunfo 
en la pista del Caja San Fernando 
en la primera jornada, mientras que 
el Valladolid querrá reaccionar tras 
caer la semana pasada en el Poli-
deportivo Pisuerga ante el Akasva-
yu. Las dos últimas temporadas Es-
tudiantes ha solventado con éxito la 
visita del conjunto vallisoletano.

Una victoria para 
‘Pepu’ Hernández

 Kevin thoMpson

 El Pamesa llega a Murcia tras 
dejar una buena imagen en la pri-
mera jornada -pese a caer ante el 
TAU en un final apretado- y durante 
la pretemporada. Además, el cua-
dro valenciano ha ganado en cinco 
de sus siete visitas a la pista mur-
ciana y la temporada pasada co-
sechó mejores números jugando a 
domicilio que en su propio feudo. El 
Murcia, por su parte, también dejó 
buenas sensaciones en su debut 
pero aún parece estar asentándo-
se en la categoría. Así las cosas, el 
Pamesa debería imponer su teórica 
superioridad y confirmar su favori-
tismo con una victoria que se paga-
ría a más de 1€ y medio por cada 
euro apostado.

Todo apunta a 
triunfo visitante

La reacción del Barça 
no se hace esperar

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E l Winterthur FC Barcelo-
na recibe este domingo 
en el Palau Blaugrana al 

Gran Canaria Grupo Dunas con la 
obligación de lograr un triunfo que 
disipe las dudas creadas en torno 
al conjunto azulgrana. El equipo 
de Dusko Ivanovic completó una 
mala pretemporada y cayó derro-

tado en Alicante en la primera jor-
nada en un partido pésimo a nivel 
ofensivo en que sólo fue capaz de 
anotar 51 puntos, el segundo peor 
registro anotador del Barça en un 
partido de la Liga ACB. La reac-
ción culé no se ha hecho esperar, 
al menos en lo que a las apuestas 
se refiere, y el Winterthur es muy 
favorito de cara a este encuen-
tro cotizándose su victoria a sólo 
1’20€ por euro apostado.

 roKo UKic entra a canasta entre dos jUGadores del etosa  

La tercera jornada se disputa entre semana con 
el Winterthur FCB-Pamesa como partido estrella
Entre el miércoles y el jueves se jugarán los partidos correspondientes a 
la tercera jornada de la Liga ACB y, a priori, el más destacado es el que 
enfrentará a Winterthur FCB y Pamesa Valencia en el Palau Blaugrana. El 
equipo de Dusko Ivanovic parte con el favor de las apuestas y su triunfo se 
cotiza a 1’35€ por euro por los 3 que dejaría una victoria visitante.

8’50€ por euro por 
asaltar el Buesa Arena
 El TAU Cerámica, en estado de 

gracia tras conquistar la Super-
copa y ganar en la difícil pista del 
Pamesa en la primera jornada, re-
cibe al Alta Gestión Fuenlabrada 
en su fortín del Fernando Buesa 
Arena donde el conjunto vitoria-
no sólo perdió cuatro partidos en 
toda la temporada pasada -tres en 
liga regular y otro en la final ante 
Unicaja-. Además, el TAU ha su-
perado con éxito las seis últimas 

visitas del conjunto fuenlabreño. 
Así las cosas el conjunto de Veli-
mir Perasovic es descaradamente 
favorito de cara a este encuentro 
y la sorpresa en forma de victo-
ria visitante dejaría un súper pre-
mio de 8’50€ por euro. El ‘Fuenla’, 
tras una pretemporada con luces 
y sombras, necesitó de una pró-
rroga para doblegar al Granada en 
su estreno liguero en el Polidepor-
tivo Fernando Martín.

 Kaya peKer, Una de las novedades del taU ceráMica 06/07
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	 BALONCESTO	 LigA	ACB

1  x  2
barcelona-gran canaria

domingo 8 • 12:30
palau BlaugRana

1’20€    19’0€   4’60€

PUNTOS TOTALES
Más de 157.5 1’90€
Menos de 157.5 1’90€
PARTIDOS BARcELONA
Media puntos               109
PARTIDOS g. cANARIA
Media puntos               142

P. TOTALES BcN
Más de 82.5  1’90€
Menos de 82.5 1’90€

BARcELONA
Media puntos                 51

P. TOTALES gcA
Más de 74.5  1’90€
Menos de 74.5 1’90€

gRAN cANARIA
Media puntos                 75

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 78.5 1’90€
Menos de 78.5 1’90€
PARTIDOS BARcELONA
Puntos 1/2 parte            52
PARTIDOS g. cANARIA
Puntos 1/2 parte            60

1º LLEgAR 20 PUNTOS
Barcelona  1’50€
G. Canaria  2’40€
1º LLEgAR 20 PUNTOS
Barcelona  0/1 veces
G. Canaria  1/1 veces

cON vENTAjA
Barcelona -8 1’90€
Empate -8 15’0€
G. Canaria +8 1’90€
 PUNTOS BARcELONA

Favor-Contra            51-58
Media                            -7

PUNTOS g. cANARIA
Favor-Contra            75-67
Media                           +8

vENTAjA SIN EMPATE
Barcelona -8.5 1’95€
G. Canaria +8.5 1’85€

vEN. 1/2 PARTE
Barcelona -4 1’90€
Empate -4 11’0€
G. Canaria +4 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Barcelona -2 1’90€
Empate -2 9’00€
G. Canaria +2 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

1º LLEgAR 10 PUNTOS
Barcelona  1’60€
G. Canaria  2’25€
1º LLEgAR 10 PUNTOS
Barcelona  0/1 veces
G. Canaria  1/1 veces

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 1 0 1   51  58    -1  1 1 0   75  67   +1
 n FORMA n

RESULTADOS EN LA HISTORIA DE LA LIgA
 BARcELONA 9 (82%) gRAN cANARIA 2 (18%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 98-70 85-78 77-82 74-61 87-80

inFoRmaCiÓn dETallada
Y aCTualiZada En

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

1  x  2
murcia-pamesa
domingo 8 • 12:30
palaCio muniCipal

2’40€    20’0€   1’57€

PUNTOS TOTALES
Más de 159.5 1’90€
Menos de 159.5 1’90€

PARTIDOS MURcIA
Media puntos               142

PARTIDOS PAMESA
Media puntos               189

P. TOTALES MURcIA
Más de 77.5  1’90€
Menos de 77.5 1’90€

MURcIA
Media puntos                 67

P. TOTALES PAMESA
Más de 81.5  1’90€
Menos de 81.5 1’90€

PAMESA
Media puntos                 94

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

PARTIDOS MURcIA
Puntos 1/2 parte            60

PARTIDOS PAMESA
Puntos 1/2 parte            97

1º LLEgAR 20 PUNTOS
Murcia  1’70€
Pamesa  2’10€
1º LLEgAR 20 PUNTOS
Murcia  0/1 veces
Pamesa  0/1 veces

cON vENTAjA
Murcia +4 1’90€
Empate +4 15’0€
Pamesa -4 1’90€

 PUNTOS MURcIA
Favor-Contra            67-75
Media                            -8

PUNTOS PAMESA
Favor-Contra            94-95
Media                            -1

vENTAjA SIN EMPATE
Murcia +4.5 1’85€
Pamesa -4.5 1’95€

vEN. 1/2 PARTE
Murcia +2 1’90€
Empate +2 11’0€
Pamesa -2 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Murcia +1 1’90€
Empate +1 9’00€
Pamesa -1 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

1º LLEgAR 10 PUNTOS
Murcia  2’00€
Pamesa  1’80€
1º LLEgAR 10 PUNTOS
Murcia  0/1 veces
Pamesa  1/1 veces

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 1 0 1 67 75    -1  1 0 1 94 95    -1
 n FORMA n

RESULTADOS EN LA HISTORIA DE LA LIgA
 MURcIA 2 (29%) PAMESA 5 (71%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - 78-84 - -

inFoRmaCiÓn dETallada
Y aCTualiZada En

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

1  x  2
estudiantes-valladolid

sáBado 7 • 19:00
madRid aREna

1’30€    19’0€   3’60€

PUNTOS TOTALES
Más de 160.5 1’90€
Menos de 160.5 1’90€

PARTIDOS ESTU
Media puntos               174

PARTIDOS vALLAD.
Media puntos               149

P. TOTALES ESTU
Más de 83.5  1’90€
Menos de 83.5 1’90€

ESTUDIANTES
Media puntos                 88

P. TOTALES vALLAD.
Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€

vALLADOLID
Media puntos                 74

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 80.5 1’90€
Menos de 80.5 1’90€

PARTIDOS ESTU
Puntos 1/2 parte            89

PARTIDOS vALLAD.
Puntos 1/2 parte            68

1º LLEgAR 20 PUNTOS
Estudiantes  1’55€
Valladolid  2’45€
1º LLEgAR 20 PUNTOS
Estudiantes  0/1 veces
Valladolid  1/1 veces

cON vENTAjA
Estudiantes -7 1’90€
Empate -7 15’0€
Valladolid +7 1’90€

 PUNTOS ESTU
Favor-Contra            88-86
Media                           +2
PUNTOS vALLADOLID

Favor-Contra            74-75
Media                            -1

vENTAjA SIN EMPATE
Estudiantes -6.5 1’85€
Valladolid +6.5 1’95€

vEN. 1/2 PARTE
Estudiantes -4 1’95€
Empate -4 11’0€
Valladolid +4 1’85€

vEN. 1er cUARTO
Estudiantes -2 1’95€
Empate -2 9’00€
Valladolid +2 1’85€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

1º LLEgAR 10 PUNTOS
Estudiantes  1’65€
Valladolid  2’20€
1º LLEgAR 10 PUNTOS
Estudiantes  0/1 veces
Valladolid  1/1 veces

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 1 1 0 88 86   +1  1 0 1 74 75    -1
 n FORMA n

RESULTADOS EN LA HISTORIA DE LA LIgA
 ESTUDIANTES 18 (64%) vALLADOLID 10 (36%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 70-71 79-83 77-78 91-82 87-83

inFoRmaCiÓn dETallada
Y aCTualiZada En

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

1  x  2
tau-fuenlabrada

sáBado 7 • 19:30
BuEsa aREna

1’06€    23’0€   8’50€

inFoRmaCiÓn dETallada
Y aCTualiZada En

PUNTOS TOTALES
Más de 169.5 1’90€
Menos de 169.5 1’90€

PARTIDOS TAU
Media puntos               189

PARTIDOS fUENLA
Media puntos               185

P. TOTALES TAU
Más de 92.5  1’90€
Menos de 92.5 1’90€

TAU
Media puntos                 95

P. TOTALES fUENLA
Más de 78.5  1’90€
Menos de 78.5 1’90€

fUENLABRADA
Media puntos                 95

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 85.5 1’90€
Menos de 85.5 1’90€

PARTIDOS TAU
Puntos 1/2 parte            97

PARTIDOS fUENLA
Puntos 1/2 parte            76

1º LLEgAR 20 PUNTOS
TAU  1’40€
Fuenlabrada  2’50€
1º LLEgAR 20 PUNTOS
TAU  1/1 veces
Fuenlabrada  0/1 veces

cON vENTAjA
TAU -14 1’90€
Empate -14 15’0€
Fuenlabrada +14 1’90€

 PUNTOS TAU
Favor-Contra            95-94
Media                           +1

PUNTOS fUENLA
Favor-Contra            95-90
Media                           +5

vENTAjA SIN EMPATE
TAU -14.5 1’95€
Fuenlabrada +14.5 1’85€

vEN. 1/2 PARTE
TAU -7 1’90€
Empate -7 11’0€
Fuenlabrada +7 1’90€

vEN. 1er cUARTO
TAU -4 1’95€
Empate -4 9’00€
Fuenlabrada +4 1’85€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

1º LLEgAR 10 PUNTOS
TAU  1’50€
Fuenlabrada  2’40€
1º LLEgAR 10 PUNTOS
TAU  0/1 veces
Fuenlabrada  0/1 veces

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 1 1 0 95 94   +1  1 1 0 95 90   +1
 n FORMA n

RESULTADOS EN LA HISTORIA DE LA LIgA
 TAU 7 (88%) fUENLABRADA 1 (12%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 73-66 90-76 92-88 - 102-75

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

Jornada 3
		 1	 x	 2
Etosa Alicante 1’70€ 17’0€ 2’10€  Caja SF
Winterthur FCB 1’35€ 21’0€ 3’00€  Pamesa Val.
Bruesa 3’50€ 21’0€ 1’27€  Akasvayu G.
Real Madrid 1’05€ 29’0€ 7’10€  ViveMenorca
Unicaja 1’10€ 26’0€ 5’40€  Lagun Aro
AG Fuenlabrada 1’80€ 17’0€ 2’00€  Gran Canaria
DKV Joventut 1’43€ 19’0€ 2’70€  Estudiantes
GC Valladolid 1’50€ 19’0€ 2’45€  Granada
TAU Cerámica 1’06€ 29’0€ 6’80€  PW Murcia

Homenaje a Nacho Solozábal  
el domingo en el Palau Blaugrana
En el descanso del partido que jugarán este domingo 
Winterthur FCB y Gran Canaria en el Palau Blaugrana 
el club azulgrana brindará el largamente esperado ho-
menaje a Nacho Solozábal, uno de los jugadores más 
importantes en la historia de la entidad.
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El Ricoh Manresa de Ri-
chard Scott recibe el domin-
go al Alerta Cantabria en un 
duelo de imbatidos corres-
pondiente a la tercera jorna-
da de la LEB. Los catala-
nes son claros favoritos y su 
triunfo va a 1’11€/euro.

 Martin rancik 

 Cuatro victorias en cuatro des-
plazamientos. Este es el especta-
cular balance del Etosa Alicante en 
sus últimos partidos de Liga ACB  
jugados lejos del Centro de Tec-
nificación de la capital alicantina. 
Además, los de Trifón Poch prota-
gonizaron, sin duda, la bomba de la 
semana pasada al vencer en casa 
al Winterthur Barcelona, por lo que 
llegarán a Bilbao con la moral por 
las nubes. Cabe destacar que los 
alicantinos ya han ganado en sus 
dos anteriores visitas a La Casi-
lla y una nueva victoria del Etosa 
en pista bilbaína regalará 2’25€/€. 
Aún así, los locales son favoritos y 
si rompen esta mala racha reparti-
rán 1’65€/€ entre los apostantes.

Etosa se crece 
fuera de casa

 Mario Stojic

 Un duelo de pronóstico incierto 
el que se disputará este domingo 
en Menorca, ya que ambos llegan 
a este encuentro tras debutar en 
la liga con derrota. El cuadro diri-
gido por Curro Segura, que cayó  
en pista del DKV Joventut, no tuvo 
opciones de victoria en ningún mo-
mento y buscará mejorar su imagen 
e inaugurar su casillero de victorias 
(2’07€/€) ante su público. El CSF 
también saldó su primer encuentro 
con derrota, aunque su duelo ante 
Estudiantes fue mucho más iguala-
do. Un dato: los sevillanos arrancan 
muy fuerte los partidos, por lo que 
apostar a que serán los primeros en 
llegar a los 10 ó 20 puntos (1’85€/€) 
es una interesante opción.

Igualdad máxima 
en Menorca

Unicaja, a resarcirse con 
una paliza al Bruesa

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

D espués de protagonizar 
la sorpresa -negativa- 
de la jornada inaugural 

en la Liga ACB, el Unicaja bus-
ca resarcirse y mejorar su daña-
da imagen ante su público. El rival 
no podía ser más propicio, ya que 
se trata de un recién ascendido: 
el Bruesa GBC. Los hombres de 

Scariolo tienen en el Martín Car-
pena una inmejorable ocasión 
para volver a hacer disfrutar a sus 
aficionados, y es de esperar que 
no sólo ganen a los guipuzcoa-
nos, sino que, a poco que se em-
pleen con un poco de seriedad, 
se produzca una de las mayores 
palizas de la segunda jornada de 
competición. La victoria Con Ven-
taja a favor de Unicaja (+16) es la 
opción más rentable (1’90€/€).

 PePe Sánchez debe guiar al unicaja hacia la victoria 

El Granada no debe ser 
rival para el Madrid

 Impresionante. Sólo así pue-
de calificarse el partido del Real 
Madrid frente a Unicaja de la se-
mana pasada. Los blancos gana-
ron -por no decir apabullaron- en 
Vistalegre a uno de los grandes 
candidatos al título de liga y man-
daron un claro mensaje al resto 
de equipos de la ACB: el Madrid 
vuelve a contar. Y mucho.

El conjunto dirigido por Joan 
Plaza dió una auténtica lección a 

los malagueños y si esta jornada 
juega al mismo nivel, el Granada 
no debe ser rival para el Madrid. 
Una victoria blanca Con Venta-
ja (+6) permitirá a los apostantes 
ganar casi 2€ por euro. 

Por parte granadina, destacar 
que perdieron su primer encuen-
tro en la prórroga -empate que se 
paga a 19€/€- y que si repiten el 
triunfo logrado ante los blancos el 
año pasado, repartirán 3€/€.

 louiS bullock quiere volver a brillar ante el granada
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Los mejores premios de la primera 
jornada, en Fuenlabrada y Alicante
Los partidos de la primera jornada que dejaron más di-
nero entre los apostantes fueron el Fuenlabrada-Granada 
y el Etosa-Barça. Acertar que el primero se resolvería en 
la prórroga tenía un premio de 19€ por euro. Mientras, el 
triunfo del Etosa dejó más de 3€ por euro.

La Benetton de Treviso es favorita 
para revalidar título en la Lega
Este fin de semana arranca la Lega italiana y la Benetton 
de Treviso, vigente campeona, es la gran favorita para re-
validar el título en las casas de apuestas. La coronación 
de los verdes se paga a unos 3€ por euro. Armani Jeans, 
Fortitudo y Lottomatica completan el grupo de aspirantes.

1  x  2
unicaja-bruesa
sábado 7 • 19:00
martín carpena

1’04€    24’0€   10’0€

PUNTOS TOTALES
Más de 157.5 1’90€
Menos de 157.5 1’90€

PARTIDOS UNIcAjA
Media puntos               141

PARTIDOS BRUESA
Media puntos               113

P. TOTALES UNIcAjA
Más de 87.5  1’90€
Menos de 87.5 1’90€

UNIcAjA
Media puntos                 56

P. TOTALES BRUESA
Más de 71.5  1’90€
Menos de 71.5 1’90€

BRUESA
Media puntos                 54

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

PARTIDOS UNIcAjA
Puntos 1/2 parte            66

PARTIDOS BRUESA
Puntos 1/2 parte            64

1º LLEGAR 20 PUNTOS
Unicaja  1’40€
Bruesa  2’60€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Unicaja  0/1 veces
Bruesa  0/1 veces

cON vENTAjA
Unicaja -16 1’90€
Empate -16 15’0€
Bruesa +16 1’90€

 PUNTOS UNIcAjA
Favor-Contra            56-85
Media                          -29

PUNTOS BRUESA
Favor-Contra            54-59
Media                            -5

vENTAjA SIN EMPATE
Unicaja -16.5 1’95€
Bruesa +16.5 1’85€

vEN. 1/2 PARTE
Unicaja -8 1’90€
Empate -8 11’0€
Bruesa +8 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Unicaja -4 1’90€
Empate -4 9’00€
Bruesa +4 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Unicaja  1’45€
Bruesa  2’55€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Unicaja  1/1 veces
Bruesa  0/1 veces

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 1 0 1 56 85    -1  1 0 1 54 59    -1
 n FORMA n

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA
 UNIcAjA 0 (0%) BRUESA 0 (0%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - - -

InFormacIÓn detaLLada
Y actUaLIZada en

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

1  x  2
menorca-caja sF

domIngo 8 • 12:30
pabeLLÓn menorca

2’07€    17’0€   1’77€

PUNTOS TOTALES
Más de 159.5 1’90€
Menos de 159.5 1’90€
PARTIDOS MENORcA

Media puntos               161
PARTIDOS cAjA Sf

Media puntos               174

P. TOTALES MENORcA
Más de 80.5  1’90€
Menos de 80.5 1’90€

MENORcA
Media puntos                 72

P. TOTALES cAjA Sf
Más de 79.5  1’90€
Menos de 79.5 1’90€

cAjA Sf
Media puntos                 86

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€
PARTIDOS MENORcA

Puntos 1/2 parte            74
PARTIDOS cAjA Sf

Puntos 1/2 parte            89

1º LLEGAR 20 PUNTOS
Menorca  1’95€
Caja SF  1’85€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Menorca  0/1 veces
Caja SF  1/1 veces

cON vENTAjA
Menorca +2 1’90€
Empate +2 15’0€
Caja SF -2 1’90€

 PUNTOS MENORcA
Favor-Contra            72-89
Media                          -17

PUNTOS cAjA Sf
Favor-Contra            86-88
Media                            -2

vENTAjA SIN EMPATE
Menorca +2.5 1’85€
Caja SF -2.5 1’95€

vEN. 1/2 PARTE
Menorca +1 1’90€
Empate +1 11’0€
Caja SF -1 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Menorca +1 1’80€
Empate +1 9’00€
Caja SF -1 2’00€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Menorca  1’95€
Caja SF  1’85€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Menorca  0/1 veces
Caja SF  1/1 veces

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 1 0 1 72 89    -1  1 0 1 86 88    -1
 n FORMA n

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA
 MENORcA 0 (0%) cAjA Sf 1 (100%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - - 91-99

InFormacIÓn detaLLada
Y actUaLIZada en

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

1  x  2
lagun aro-etosa
domIngo 8 • 12:30

La casILLa

1’65€    19’0€   2’25€

PUNTOS TOTALES
Más de 159.5 1’90€
Menos de 159.5 1’90€

PARTIDOS BILBAO
Media puntos               113

PARTIDOS ETOSA
Media puntos               109

P. TOTALES BILBAO
Más de 81.5  1’90€
Menos de 81.5 1’90€

BILBAO
Media puntos                 59

P. TOTALES ETOSA
Más de 78.5  1’90€
Menos de 78.5 1’90€

ETOSA
Media puntos                 58

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

PARTIDOS BILBAO
Puntos 1/2 parte            64

PARTIDOS ETOSA
Puntos 1/2 parte            52

1º LLEGAR 20 PUNTOS
Bilbao  1’85€
Etosa  1’95€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Bilbao  1/1 veces
Etosa  1/1 veces

cON vENTAjA
Bilbao -3 1’90€
Empate -3 15’0€
Etosa +3 1’90€

 PUNTOS BILBAO
Favor-Contra            59-54
Media                           +5

PUNTOS ETOSA
Favor-Contra            58-51
Media                           +7

vENTAjA SIN EMPATE
Bilbao -3.5 1’85€
Etosa +3.5 1’95€

vEN. 1/2 PARTE
Bilbao -2 2’00€
Empate -2 11’0€
Etosa +2 1’80€

vEN. 1er cUARTO
Bilbao -1 1’95€
Empate -1 9’00€
Etosa +1 1’85€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Bilbao  1’85€
Etosa  1’95€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Bilbao  1/1 veces
Etosa  1/1 veces

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 1 1 0 59 54   +1  1 1 0 58 51   +1
 n FORMA n

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA
 BILBAO 0 (0%) ETOSA 2 (100%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - 74-88 70-85

InFormacIÓn detaLLada
Y actUaLIZada en

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

1  x  2
granada-real madrid

domIngo 8 • 12:30
paLacIo mUnIcIpaL

3’00€    19’0€   1’40€

PUNTOS TOTALES
Más de 165.5 1’90€
Menos de 165.5 1’90€
PARTIDOS GRANADA

Media puntos               185
PARTIDOS R. MADRID

Media puntos               141

P. TOTALES GRANADA
Más de 79.5  1’90€
Menos de 79.5 1’90€

GRANADA
Media puntos                 90
P. TOTALES R. MADRID
Más de 85.5  1’90€
Menos de 85.5 1’90€

R. MADRID
Media puntos                 85

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 82.5 1’90€
Menos de 82.5 1’90€
PARTIDOS GRANADA

Puntos 1/2 parte            76
PARTIDOS R. MADRID

Puntos 1/2 parte            66

1º LLEGAR 20 PUNTOS
Granada  2’20€
R. Madrid  1’60€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Granada  1/1 veces
R. Madrid  1/1 veces

cON vENTAjA
Granada +6 1’90€
Empate +6 15’0€
R. Madrid -6 1’90€

 PUNTOS GRANADA
Favor-Contra            90-95
Media                            -5

PUNTOS R. MADRID
Favor-Contra            85-56
Media                         +29

vENTAjA SIN EMPATE
Granada +6.5 1’85€
R. Madrid -6.5 1’95€

vEN. 1/2 PARTE
Granada +3 1’90€
Empate +3 11’0€
R. Madrid -3 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Granada +2 1’85€
Empate +2 9’00€
R. Madrid -2 1’95€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Granada  2’00€
R. Madrid  1’80€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Granada  1/1 veces
R. Madrid  0/1 veces

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 1 0 1 90 95    -1  1 1 0 85 56   +1
 n FORMA n

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA
 GRANADA 1 (14%) R. MADRID 6 (86%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 86-98 78-87 - 62-81 83-71

InFormacIÓn detaLLada
Y actUaLIZada en

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado
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 El Ciudad REal dio un paso dE gigantE En HungRía al supERaR al piCk szEgEd

Goleada con regalo 
añadido en el Quijote 

Champions League Los de Raúl González prácticamente asegurarán el liderato si vencen

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

T ras el paso de gigante con-
seguido el fin de pasada se-
mana con un triunfo de mé-

rito en la cancha del Pick Szeged 
húngaro -el conjunto que, de cum-
plirse la lógica, será quien acompa-
ñará al Ciudad Real a la siguiente 
fase de la Champions- los manche-
gos afrontan el encuentro ante el 
Kadetten Schaffhausen con la in-
tención de conseguir una goleada 
que prácticamente les asegure, tras 
sólo dos jornadas disputadas, el li-
derato del Grupo B de la máxima 
competición continental.

Con Talant Dujshebaev dirigien-
do el conjunto desde la pista -la le-
sión de Uros Zorman obligó a los 
castellanos a ‘repescar’ al ex en-
trenador- los vigentes campeones 
de Europa son claros favoritos en 
el encuentro ante los suizos. Tan 
clara es su superioridad que ni tan 
siquiera recomendamos apostar 
por su triunfo, ya que la cotización 
prácticamente no dará beneficios. 
En choques como éste hay que ir 
un paso más allá. Es decir, hay que 
jugársela por la Apuesta con Venta-
ja. Y hasta con 8 goles de desven-
taja es una buena inversión apos-
tar por el Ciudad Real. Y es que los 
suizos juegan este año por segunda 
vez en su historia en Champions -
en la primera ocasión, el año pa-
sado, quedaron apeados tras sólo 
conseguir vencer al Pelister Bitola 
macedonio-. Además, en sus 4 vi-
sitas a España en competiciones 

 EI grupo de la muerte de la 
Champions League, el C, vivirá 
el duelo entre los dos primeros lí-
deres, el Kolding danés y el Wisla 
Plock polaco. Los locales, tras ven-
cer en la durísima pista del Cham-
bery francés, parten con ventaja en 
los pronósticos para el encuentro y 
dejar su pase a la siguiente fase de 
la máxima competición continental 
prácticamente resuelta ya en la se-
gunda jornada.

Kolding y Wisla Plock se 
la juegan en Dinamarca

JORNADA 2 CHAMPIONS
 1 x 2
Veszprem	 1’03€	 7’00€	 13’0€		 MSK	Bystrica
Brest	Meshkov	 3’80€	 13’0€	 1’40€		 Pick	Szeged
Estrella	Roja	 2’50€	 11’0€	 1’60€		 Chambery
Kolding	 1’25€	 12’0€	 4’50€		 Wisla	Plock
Zagreb	 1’60€	 11’0€	 2’50€		 Chehovski
Metalurg	 6’00€	 10’0€	 1’15€		 Flensburg
Constanta	 4’30€	 12’0€	 1’25€		 GOG	Gudme
Celje	 1’01€	 7’00€	 15’0€		 Fram	Reykjavik
Atenas	 2’30€	 11’0€	 1’85€		 Gold	C.	Kozina
Montpellier	 1’15€	 12’0€	 6’00€		 Portovik	Yuzhny

consulta  

Talant Dujshebaev también 
sabe golear en Europa
La baja de Uros Zorman obligó al Ciudad Real 
a repescar a Talant Dujshebaev para ocupar la 
plaza del esloveno. Talant anotó dos goles ante 
el Teka en su debut en el Quijote Arena y dos 
más en Hungría ante el Pick Szeged.

Pleno español en la primera 
jornada de la Champions 
Los cuatro representantes españoles empe-
zaron con buen pie su andadura en la máxima 
competición continental. Los triunfos de Port-
land, Ciudad Real, Valladolid y Barça combina-
dos dio un premio de más de 2€/€.
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Tras la exhibición de 
autoridad que demos-
traron los conjuntos 
españoles en la prime-
ra jornada de la Cham-
pions League, en esta 
segunda veo realmente 
complicado que alguno 
de los cuatro se deje al-
gún punto por el cami-
no. El rival del Portland 
no pondrá muchas difi-
cultades a los de Zupo 

ya que su nivel no es 
muy alto, pero ganar 
en Europa lejos de casa 
siempre es complica-
do. Ciudad Real y Va-
lladolid no deben tener 
ningún problema gra-
cias a la ayuda de sus 
aficiones, mientras que 
el Barça debe reafirmar 
su liderato ante un rival 
que notará su poca ex-
periencia en Europa.

“Jornada muy plácida para 
los equipos españoles” 

 Es muy 
difícil que 
alguno de 
nuestros 

equipos se 
deje algún 
punto en la 

jornada

El	Kadetten	Schaffhausen	suizo	llega	a	Ciudad	Real	como	líder	tras	vapulear	al	Brest		

 Apostar por el triunfo 
del Ciudad Real no es ni 

rentable por su 
cotización ínfima

 Su superioridad es 
tal que la apuesta Con 
Ventaja se convierte en 
la opción más rentable

 Los pocos goles que 
pueden hacer los suizos 

pondrán en peligro la 
apuesta a Goles Totales

SeCRetOS
 Del
 APOStANte

europeas -Portland dos veces, Oc-
tavio y Elgorriaga- tienen un nefasto 
balance de 4 derrotas, algunas de 
ellas muy abultadas.

Donde es mucho más arries-
gado jugar es en la Apuesta a Go-
les Totales en el encuentro. Pese a 
que los locales garantizan que su 
marcador será abultado, los suizos 
pueden hacer que no se llegue a 
les 56 goles en el cómputo global. 
La retribución para aquéllos que se 
la jueguen por la apuesta de que 
habrá menos de 56 goles será de 
1’80€/€, mientras que los que se 
la jueguen por lo contrario podrán 
multiplicar por 1’90 sus apuestas.

enric masip
eX JUGaDOr

De balOnmanO

 El kolding dE dinamaRCa

1 X 2

champions league de balonmano • jornada 2

C.ReAl - KADetteN
domingo 8 • 18:00     • Quijote arena 

1’02€   9’00€   13’0€
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Barça - Hammarby

El liderato 
está en juego 

 El campeón sueco llega al Palau 
Blaugrana con la misión de no re-
cibir una auténtica goleada. La pri-
mera participación en la Champions 
del Hammarby puede pasarle fac-
tura en un escenario como el culé. 
Como pasa con el Ciudad Real 
aconsejamos apostar a la Apuesta 
con Ventaja a favor de los españo-
les ya que la Estándar prácticamen-
te no da beneficios debido a la gran 
ventaja del Barça.

El peligro es la afición
 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L o más complicado ya está 
hecho. El Portland San An-
tonio de Pamplona tenía 

una auténtica reválida en la prime-
ra jornada de la Champions, que le 
enfrentaba en el Pabellón Univer-
sitario al Veszprem húngaro, pero 
los de Zupo Equisoain demostraron 
que este año aspiran a todo y su-
peraron a los magiares por un con-
tundente 34-27. Con los deberes 
hechos, los navarros viajan este fin 
de semana a Bosnia para enfrentar-
se al Bosna Sarajevo, que en la pri-
mera jornada derrotó al MSK Bys-
trika a domicilio y sueña con dar la 
sorpresa y colarse en los 1/8 de fi-
nal de la competición.

Pero este Portland es una autén-
tica realidad y no debe pasar apu-
ros para conseguir los dos puntos 
en Sarajevo. Muy probablemente 
los locales saldrán en tromba arro-
pados por una ferviente y temible 
afición que hará que se crezcan, 
pero los españoles son muy supe-
riores y a lo largo de los 60 minu-
tos de juego deben plasmarlo en 
el marcador.

En el único precedente entre el 
Bosna y un equipo español se dio 

hace dos temporadas, cuando el 
Ademar destrozó a los locales en 
la Recopa de Europa por un con-
tundente 33-42 que dejaba senten-
ciada la eliminatoria a favor de los 
castellanos.

Donde habrá más dudas será 
en la Apuesta con Ventaja. Ganar a 
domicilio en la Champions League 
es siempre complicado, con lo que 
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Choque clave por la lucha para 
evitar el descenso en Torrevieja
Pese a salir sin muchas opciones en las cotizacio-
nes (3’10€/€) el Darien Logroño espera sacar algo 
positivo de su visita a Torrevieja ante un conjunto 
local que no acaba de desplegar su mejor juego. 
Buena ocasión para triplicar tu apuesta.

El Antequera tiene difícil 
sumar su primer punto 
El conjunto entrenado por Antonio Car-
los Ortega parte con pocas opciones en 
los pronósticos (4’50€/€) ante un Teka 
(1’25€/€) liderado en la pista por el eslo-
veno Luka Zvizej (26 goles).

	 Balonmano		 polideportivo

El	Bosna	Sarajevo	no	tiene	calidad	suficiente	para	inquietar

“La victoria ante 
el Gold Club 

Kozina es un 
paso de gigante”

Xesco Espar
Entrenador FC Barcelona

Jugársela al empate en 
Champions no es rentable 
En ninguno de los 16 partidos de la pri-
mera jornada de la Champions League 
se dio ningún empate. Pese a tener coti-
zaciones altas, pues, no es una apuesta 
nada rentable.

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	10	 5	 5	 0	 0	 162	 120	 n n n n n

Ciudad	Real	 10	 5	 5	 0	 0	 162	 131	 n n n n n 

FC	Barcelona	 8	 5	 4	 0	 1	 159	 125	 n n n n n

Ademar	León	 8	 5	 4	 0	 1	 132	 120	 n n n n n

Valladolid	 6	 5	 3	 0	 2	 151	 136	 n n n n n

CAI	Aragón	 6	 5	 3	 0	 2	 147	 137	 n n n n n

Granollers	 6	 5	 3	 0	 2	 138	 139	 n n n n n

Algeciras	 5	 5	 2	 1	 2	 130	 153	 n n n n n

Keymare	Almería	 4	 5	 2	 0	 3	 133	 141	 n n n n n

Teka	Cantabria	 4	 5	 2	 0	 3	 130	 147	 n n n n n

J.D.	Arrate	 3	 5	 1	 1	 3	 129	 132	 n n n n n

Darien	Logroño	 3	 5	 1	 1	 3	 126	 139	 n n n n n

Bidasoa	 3	 5	 1	 1	 3	 132	 160	 n n n n n

Torrevieja	 2	 5	 1	 0	 4	 132	 143	 n n n n n

Altea	 2	 5	 1	 0	 4	 131	 143	 n n n n n

Antequera	 0	 5	 0	 0	 5	 118	 141	 n n n n n

  Casa

 Ptos J G E P GF GC
	 6	 3	 3	 0	 0	104	 72
	 4	 2	 0	 0	 0	 74	 51
	 6	 3	 3	 0	 0	106	 73
	 2	 2	 1	 0	 1	 57	 54
	 2	 2	 1	 0	 1	 59	 55
	 4	 2	 2	 0	 0	 63	 56
	 4	 2	 2	 0	 0	 61	 50
	 4	 2	 2	 0	 0	 56	 52
	 2	 3	 1	 0	 2	 78	 81
	 2	 2	 1	 0	 1	 50	 56
	 3	 3	 1	 1	 1	 78	 73
	 1	 3	 0	 1	 2	 73	 86
	 2	 2	 1	 0	 1	 56	 56
	 2	 2	 1	 0	 1	 55	 54
	 2	 4	 1	 0	 3	109	109
	 0	 3	 0	 0	 3	 69	 81

  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
	 6	 3	 3	 0	 0	 75	 66
	 4	 2	 2	 0	 0	 92	 81
	 2	 3	 1	 0	 2	 79	 81
	 2	 3	 1	 0	 2	 77	 89
	 1	 3	 0	 1	 2	 74	101
	 2	 2	 1	 0	 1	 55	 60
	 2	 3	 1	 0	 2	 80	 91
	 0	 2	 0	 0	 2	 51	 59
	 2	 2	 1	 0	 1	 53	 53
	 1	 3	 0	 1	 2	 76	104
	 0	 3	 0	 0	 3	 77	 89
	 0	 1	 0	 0	 1	 22	 34
	 0	 2	 0	 0	 2	 49	 60

 1 x 2
	 Ademar		 Bidasoa
	 1’10€	 11’0€	 7’00€
	 Altea		 Valladolid
	 4’20€	 11’0€	 1’30€	
	 Barcelona		 Teka	Cantabria
	 1’05€	 7’00€	 11’0€
	 Antequera		 Algeciras
	 2’40€	 11’0€	 1’70€	
	 Arrate		 CAI	Aragón
	 2’50€	 13’0€	 1’50€
	 Ciudad	Real		 Torrevieja
	 1’05€	 10’0€	 13’0€	
	 Logroño		 Granollers
	 2’20€	 11’0€	 1’80€
	 Almería	 Portland
	 6’00€	 11’0€	 1’20€	

 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 2/10/06.

nnn

 Muy mal se le da el Palacio Mu-
nicipal de León al Keymare Almería. 
Nunca en sus cuatro visitas como 
equipo de División de Honor ha po-
dido sacar ningún punto el cuadro 
andaluz. Y esta temporada no pa-
rece ser el año propicio para con-
seguir algo positivo ante el Ademar, 
que tanto ante Ciudad Real -pese 
a que perdió por la mínima- como 
ante el FC Barcelona -ganó por un 
claro 31-27, y eso que los azulgra-

na maquillaron el resultado en 
el tramo final del encuentro- de-
mostró que el proyecto de este 
año no va a conceder ningún fa-
vor a nadie. Bien hará el Almería 
en encarrilar el encuentro en la 
primera parte si quiere conse-
guir sacar provecho del despla-
zamiento, ya que el Ademar no 
sabe qué es perder en el segun-
do periodo de los encuentros 
que lleva disputados hasta hoy.

 VíCtoR tomás fuE ClaVE

 El poRtland dEmostRó antE El VEszpREm su potEnCial

apostar por los bosnios puede ser 
una buena opción.

Finalmente, y viendo la capaci-
dad goleadora de ambos equipos 
en la primera jornada, recomenda-
mos jugársela a la apuesta de Go-
les Totales. Estamos seguros que 
en Bosnia el marcador reflejará más 
de 56 goles, lo que puede hacer ga-
nar un premio de 1’85€/€.

BM Valladolid - A1 Bregenz HB

Fiesta en Pucela en el debut 
del Valladolid en Champions

 Todo está listo para la gran fiesta 
de bienvenida que tienen prepara-
do los aficionados del Valladolid. El 
A1 Bregenz austríaco no debe ser 
más que un mero sparring para el 
conjunto local, que debutó la sema-
na pasada con un excelente triunfo 
en la pista ucraniana del Portovik 
Yuzhny. Como sucede en el res-
to de encuentros con participación 
española en esta segunda jornada, 
el Valladolid es enormemente su-

perior a su rival, con lo que también 
recomendamos apostar Con Venta-
ja. Los austríacos llegan a Vallado-
lid invictos en su débil liga y con el 
croata Zdravko Medic como gran 
estilete, ya que ha conseguido 34 
tantos en las primeras 5 jornadas 
de su competición doméstica. Pero 
en la gran fiesta del Valladolid no 
faltarán seguro los dos puntos para 
los pucelanos, dos puntos que les 
acerquen a octavos.

 CaRlEs ViVER

El Almería, sin opciones en 
el Palacio Municipal de León

Claro color 
irundarra

 El Bidasoa de Irún necesita im-
periosamente los puntos de los 
partidos que dispute en su pabe-
llón para empezar a salir de la zona 
baja de la clasificación en la que se 
encuentra actualmente. Y la visita 
del Altea, que ha empezado la Liga 
con un sólo triunfo en cinco parti-
dos, es ideal para empezar a esca-
lar posiciones. Los puntos no debe-
rían escaparse de Artaleku y hasta 
incluso es una buena oportunidad 
para apostar por los irundarras en 
la Apuesta con Ventaja.

Lógica contra 
historia

 El Granollers parte como claro 
favorito ante un Arrate que en los 
últimos años ha fastidiado a los ca-
talanes en sus visitas al Olímpic. Un 
triunfo por la mínima el año pasado 
y un empate hace dos es el balan-
ce de los últimos enfrentamientos 
entre ambos conjuntos en la Liga 
ASOBAL. Pero la solidez mostra-
da por los vallesanos en casa este 
año y las pobres actuaciones vas-
cas lejos de Eibar colocan a los lo-
cales con la ventaja suficiente para 
asegurar los puntos. Raúl EntRERRíos Ha pERdido pRotagonismo Con JaCobsEn

ASOBAL Granollers - Arrate ASOBAL Bidasoa - Altea

ASOBAL Ademar - Keymare Almeria
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 Boomerang Interviú ya empieza 
a funcionar como de él se espera-
ba. Con una defensa rindiendo a un 
altísimo nivel -2 goles encajados en 
las 3 primeras jornadas de Liga- su 
pobre bagaje ofensivo -5 dianas- le 
ha bastado para conseguir 7 pun-
tos que le han colocado en lo más 
alto de la tabla. La visita de un Mós-
toles muy irregu-
lar no puede ha-
cer tambalear los 
cimientos de los 
de Alcalá de He-
nares.

 ElPozo quiErE sEguir con su racha En sEgovia antE El caja              foto:lnfs

Segovia es territorio 
totalmente murciano

Excelente racha ElPozo ha vencido las últimas 4 temporadas

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E spectáculo por todo lo alto 
en Segovia. El Pabellón 
Pedro Delgado albergará 

el sábado uno de los clásicos del 
fútbol sala español. Caja Segovia y 
ElPozo de Murcia quieren refrendar 
su buen inicio liguero ofreciendo a 
los espectadores goles y emoción. 
Los murcianos parten como favori-
tos en el choque, ya que en las últi-
mas 4 temporadas ha saldado con 
triunfo sus visitas a Segovia. El año 
pasado los murcianos se llevaron 
los 3 puntos con un claro 0-3, pero 
es que dos años atrás el resultado 
fue de 5-8. Nos tenemos que des-
plazar hasta la temporada 2001-

estándar

Celta Vigo 3’10€
Empate 5’00€
Lobelle 1’70€

Martorell calibra 
su endeblez 
como visitante
Gestesa Guadalajara rega-
lará más de 2€ si repite el 
triunfo que consiguió ante 
MRA Navarra.

Carnicer llega a su feudo más 
propicio de la competición 
Los madrileños se han impuesto las tres últi-
mas ocasiones que han visitado el Palau Blau-
grana y parten como favoritos al triunfo; el 
Barcelona quiere seguir en la línea que le llevó 
a conseguir los 3 puntos ante Benicarló.

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

1 x 2
Caja segovia - elpozo m.

lnfs • jornada 5
sábado 7 • 18:30 • pabellón pedro delgado

3’90€   5’00€   1’30€

El buen inicio de ambos augura un apasionante encuentro

estándar

Boomerang 1’25€
Empate  6’00€
PSG Móstoles 5’00€

estándar

Caja Segovia 3’90€
Empate 5’00€
ElPozo 1’30€

2002 para encontrar un triunfo se-
goviano sobre ElPozo. Aquel año 
los locales ganaron por 5-3. En to-
tal, de los 10 últimos enfrentamien-
tos los visitantes se han impuesto 
en 5, con 3 triunfos locales y 2 em-
pates.  Por todos estos motivos, y 
por el excelente inicio de campa-
ña -Supercopa incluida- de los de 
Duda deben vencer el sábado.

Lo que sí que se prevé con mu-
cha seguridad es que segovianos 
y murcianos consigan mover en 
muchas oportunidades el marca-
dor. Por eso re-
c o m e n d a m o s 
apostar a que ha-
brá más de 6 go-
les en el encuen-
tro (1’90€/€).

Celta de Vigo - Lobelle de Santiago

Fútbol sala de ataque en el 
duelo entre gallegos

 Un total de 23 goles a favor entre 
ambos equipos en las tres primeras 
jornadas de liga y 24 en contra au-
guran un choque lleno de goles y 
emoción entre el Celta de Vigo y el 
Lobelle de Santiago el sábado en 
As Traversas. Probablemente es la 
apuesta más lógica para realizar en 
un derbi como éste, en el 
que los dos conjuntos se 
juegan más que los 3 pun-
tos. Y es que no dudamos 
que habrá más de 6 goles 
en el enfrentamiento, lo 

que promete un premio de casi 
2€/€. En cuanto a la Apuesta Es-
tándar es difícil hacer un pro-
nóstico con criterio. Los prece-
dentes de los dos últimos años 
indican máxima igualdad -em-
pate el año pasado y triunfo por 
4-6 del Lobelle hace 2- con lo 

que la apuesta por la 
igualada al final de los 
40 minutos de juego 
podría tener una buena 
recompensa en las co-
tizaciones (6€/€).

Playas de Castellón - Benicarló

Derbi con mucho aliciente 
en Castellón

 Playas de Castellón y Benicarló  
disputan sábado el derbi castello-
nense de la LNFS. Los locales par-
ten como favoritos ante un conjunto 
que llegó a encabezar la clasifica-
ción en las primeras jornadas de la 
competición pero que su 
tropiezo en el Palau Blau-
grana puede afectar a su 
moral. Los locales necesi-
tan desplegar el juego que 
en la segunda mitad del 

partido ante el Martorell les llevó 
a conseguir el primer triunfo en 
casa. El Benicarló, que hace dos 
años ya fue capaz de vencer al 
Playas en su feudo (3-7) quiere 
conseguir otro triunfo de presti-

gio que les consagre en 
lo alto de la tabla. Pro-
nosticamos un triunfo 
local con pocos goles 
en el marcador del Ciu-
tat de Castelló.

Boomerang Interviu - PSG Móstoles

La mejor defensa de la LNFS 
cierra la puerta al PSG Móstoles

 BoomErang, un muro     lnfs

 BEnicarló troPEzó En El Palau Blaugrana                        foto:lnfs

 ElPozo de Murcia se 
ha impuesto en Segovia 

en las últimas 4 
temporadas

 Los visitantes están 
con la moral por las 
nubes tras su buen 

inicio de año

 La apuesta más 
factible y rendible será 

la de Goles Totales: más 
de 6 en el partido 

los números de lA lnFs          jornAdA 3

 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
ElPozo Murcia 7 3 2 1 0 18 13 n n n

Boomerang 7 3 2 1 0 5 2 n n n 

Benicarló 6 3 2 0 1 7 5 n n n

Lobelle Santiago 5 3 1 2 0 11 10 n n n

Caja Segovia 5 3 1 2 0 11 10 n n n

PSG Móstoles 4 3 1 1 1 13 10 n n n

Playas Castellón 4 3 1 1 1 10 8 n n n

Martorell 4 3 1 1 1 6 7 n n n

Carnicer Torrejón 4 3 1 1 1 15 19 n n n

Polaris World Cart. 3 3 1 0 2 12 10 n n n

DKV Zaragoza 3 3 1 0 2 16 16 n n n

Celta de Vigo 3 3 1 0 2 12 14 n n n

Azkar Lugo 3 3 1 0 2 10 12 n n n

Gestesa Guadalajara 3 3 1 0 2 6 9 n n n

FC Barcelona 3 3 1 0 2 4 9 n n n

MRA Navarra 2 3 0 2 1 5 7 n n n

  CAsA

 Ptos J G E P GF GC
 3 1 1 0 0 10 7
 6 2 2 0 0 4 1
 3 1 1 1 0 4 3
 1 1 0 1 0 3 3
 4 2 1 1 0 10 9
 3 1 1 0 0 5 1
 4 2 1 1 0 7 4
 1 1 0 1 0 1 1
 1 1 0 1 0 5 5
 0 2 0 0 2 7 9
 3 2 1 0 1 9 6
 3 2 1 0 1 9 10
 3 1 1 0 0 4 3
 3 2 1 0 1 5 7
 3 2 1 0 1 3 4
 1 1 0 1 0 1 1

  FuERA

 Ptos J G E P GF GC
 4 2 1 1 0 8 6
 1 1 0 1 0 1 1
 3 2 1 0 1 3 2
 4 2 1 1 0 8 7
 1 1 0 1 0 1 1
 1 2 0 1 1 8 9
 0 1 0 0 1 3 4
 3 2 1 0 1 5 6
 3 2 1 0 1 10 14
 3 1 1 0 0 5 1
 0 1 0 0 1 7 10
 0 1 0 0 1 3 4
 0 2 0 0 2 6 9
 0 1 0 0 1 1 2
 0 1 0 0 1 1 5
 1 2 0 1 1 4 6

próximA jornAdA

 Celta Vigo 3-5 ElPozo Murcia
 Boomerang 2-0 Azkar Lugo
 Caja Segovia 3-3 PSG Móstoles
 DKV Zaragoza 9-4 Carnicer Torrejón
 FC Barcelona 2-1 Benicarló
 Gestesa Guadalajara 4-2 MRA Navarra
 Polaris World 2-3 Lobelle Santiago
 Playas Castellón 5-2 Martorell

 Lobelle Sábado 14  FC Barcelona
 Benicarló Sábado 14 Boomerang
 Carnicer Sábado 14 Caja Segovia
 DKV Zaragoza Sábado 14 Celta de Vigo
 ElPozo Sábado 14 Playas Castellón
 Martorell Sábado 14 MRA Navarra
 PSG Móstoles Sábado 14 Guadalajara
 Azkar Lugo Domingo 15 Polaris World 

estándar

Playas 1’40€
Empate  6’00€
Benicarló 4’50€
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Boxeo - Título de los Pesos Pesados

Valuev atemoriza a Barrett 
hasta en las apuestas

 Los 213 centímetros y casi 
150 kilos de peso de Nikolay 
Valuev serán demasiado para 
el aspirante al cetro de los pe-
sos pesados mundiales, el nor-
teamericano Monte Barrett en el 
combate que enfrentará a am-
bos en Chicago. ‘El Gigante’, 
que tiene un récord de 42 victo-
rias -32 de ellas por k.o.- y nin-
guna derrota, reagalará 1’12€/€ 
si vence a Barret -31 victorias 
y 4 derrotas-, apodado el ‘Dos 
pistolas’. Si el púgil local da la 

gran sorpresa -algo inimagina-
ble a día de hoy- el premio as-
cenderá hasta los 5’50€/€. Si el 
combate fuera declarado nulo 
por los jueces la retribución se-
ría de 29€/€.

El púgil ruso, el nuevo teso-
ro de Don King, parece no tener 
rivales en los pesos pesados en 
la actualidad. Evander Holyfield, 
ex campeón de la categoría, ya 
ha declarado que quiere verse 
las caras con Nikolay Valuev. El 
mundo del boxeo lo espera.

 Los IndIanapoLIs CoLts son una barrera InfranqueabLe para sus rIvaLes              

Claro dominio local en 
la jornada de la NFL

Fútbol americano - NFL Indianapolis Colts siguen intratables

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

J ornada de claro color lo-
cal en la quinta fecha de la 
NFL. Tan sólo Sant Louis -

ante los Green Bay Packers- y Kan-
sas City -en su desplazamiento a 
Arizona- parten con los pronósticos 
a favor como visitantes. Del resto 
de la jornada se desprenden claros 
triunfos locales, en especial en el 
encuentro que enfrentará a los In-
dianapolis Colts con los Tennessee 
Titans. Los líderes de la Conferen-
cia Americana Sur reciben a los co-
listas de la misma, y todo lo que no 
sea un nuevo triunfo de los Peyton 
Manning y compañía sería una sor-

JORNADA 5
	 1	 	 2
Chicago	 1’15€	 	 6’45€		 Buffalo
Carolina	 1’25€	 	 4’30€		 Cleveland
Minnesota	 1’35€	 	 3’35€		 Detroit
New	England	 1’15€	 	 5’70€		 Miami
Green	Bay	 2’15€	 	 1’80€		 St.	Louis
New	Orleans	 1’35€	 	 3’30€		 Tampa	Bay
Indianapolis	 1’05€	 	 16’0€		 Tennessee
NY	Giants	 1’50€	 	 2’80€		 Washington
Arizona	 2’60€	 	 1’55€		 Kansas	City
Jacksonville	 1’30€	 	 3’75€		 NY	Jets
San	Francisco	 1’55€	 	 2’60€		 Oakland
Philadelphia	 1’75€	 	 2’15€		 Dallas
San	Diego	 1’50€	 	 2’70€		 Pittsburgh

consulta  

presa de escándalo. Y es que los 
Titans cotizan su triunfo ni más ni 
menos que a 16€/€.

El otro equipo imbatido presen-
te en la jornada de este fin de se-
mana, los Chicago Bears, reciben a 
los Buffalo Bills también con las co-
tizaciones totalmente de cara.

En cambio, jugársela en contra 
de los equipos que no han conse-
guido ni un solo triunfo hasta la fe-
cha puede ser muy beneficioso. Y 
es que una combinada con las de-
rrotas de Tampa Bay, Detroit Lions, 
Oakland Raiders y Tennessee Ti-
tans generaría un premio de casi 3 
euros por cada euro puesto en jue-
go. Merece la pena jugársela a que 
siga la racha.

Hockey Hielo - NHL

Los Hurricanes 
se adelantan 

en las apuestas
 La mejor liga del mundo de 

hockey sobre hielo, la NHL, em-
pieza este fin de semana con los 
Carolina Hurricanes como prin-
cipales favoritos para reeditar el 
título conseguido en la Stanley 
Cup de la temporada pasada (su 
premio en caso de revalidarlo 
será de 9€/€). Los finalistas de 
la misma, los Edmonton Oilers, 
se alejan del campeonato nada 
más comenzarlo al cotizar 34€/€  
por su éxito. Cerca de los Caro-

 Cam Ward, mvp deL 2006

 nIkoLay vaLuev es muy superIor a sus rIvaLes   

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

Federer vuelve a las pistas en 
el Abierto de Tokio (Japón)
El número 1 mundial vuelve al circuito ATP tras 
conquistar el US Open a principios de sep-
tiembre. El torneo nipón tiene una dotación 
económica de $765.000 y cuenta con tres de 
los diez mejores tenistas del ranking.

Corrales y Casamayor 
se juegan los ligeros
Tercer enfrentamiento entre ambos 
con el Título Mundial de los pesos 
ligeros en juego. Pese a haber ga-
nado un combate cada uno, Corra-
les es favorito (1’45€/€).

“Jugar en 
España es una 

motivación 
extra”
Rafa Nadal

Núm. 2 del ranking

	 Más	ApuestAs		 pOLIDepORtIVO

Un	triunfo	de	los	Titans	daría	la	escandalosa	cifra	de	16€/€

lina Hurricanes se ha colocado 
otro conjunto canadiense, los 
Ottawa Senators, que ofrecen 
una retribución de 10 euros por 
cada euro puesto en juego. Go-
les, espectáculo, dureza y emo-
ción se unen en las canchas de 
Estados Unidos y Canadá en 
este atractivo deporte. 

Todo listo para el Masters 
Series de Madrid de tenis 
Los mejores tenistas del mundo se darán cita 
en Madrid a partir de la semana que viene en 
una nueva edición del Masters Series español. 
Rafa Nadal volverá a las pistas para defender 
el título conseguido en 2005 ante Ljubicic.

Béisbol - MLB

Gran duelo neoyorquino en 
busca de la Major League 
 Entre este viernes y el do-

mingo se disputan los partidos 
trascendentales de las primeras 
eliminatorias de las World Series 
2006 de béisbol. Pese a no con-
quistar el título de campeones 
desde el pasado año 2000, los 
NY Yankees son los máximos 
favoritos para reeditar el trono 
de la mejor liga del mundo de 
este deporte. Sus vecinos de 

New York, los Mets, les siguen 
en los pronósticos, pero sus 20 
años de sequía pueden pesar en 
los momentos clave.

En cuento a las semifina-
les de conferencia que se dipu-
tan este fin de semana, sólo los 
Yankees son superiores a sus ri-
vales en las apuestas, mientras 
que Dodgers, Cardinals y Athle-
tics buscarán la sorpresa. JermaIne dye, úLtImo mvp

Ciclismo: París-Tours

Zabel, a por su 
cuarto título 
en Francia

 Tras imponerse el año pa-
sado al sprint superando a Be-
natti y Davis, el ciclista alemán 
Eric Zabel espera coronarse 
por cuarta vez en su carrera -
también lo consiguió en 1994, 
2003 y 2005- en la clásica París-
Tours, penúltima prueba puntua-
ble para el UCI Pro Tour que ya 
se ha adjudicado el español Ale-
jandro Valverde.  erIk ZabeL

 Sólo Rams y Chiefs 
tienen los pronósticos a 

favor como visitantes
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‘Schumi’ puede 
ser ya campeón
Si Michael Schumacher lo-
gra el triunfo y Alonso no 
puntúa el título será mate-
máticamente para el ale-
mán. Hoy cotiza a 1’40€.

Suzuka es un circuito que 
maltrata a los monoplazas
En los últimos diez GP de Japón ha habido una 
media de 7.1 abandonos por carrera, desta-
cando los 11 de 1995 -la carrera fue en moja-
do-. En las últimos tres años, sin embargo, el 
número de abandonos no pasó de cuatro.

Fernando Alonso es 
el más fuerte llueva o no

Schumacher Su única ventaja es que Ferrari sabe planear las carreras mejor que Renault

Michelin demostró en Shanghai su competitividad y por fin se iguala con Bridgestone

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

E l GP de China de la semana 
pasada sirvió para que Mi-
chael Schumacher lograra 

su 91ª victoria en la F1 y también  
para que el piloto alemán le diera 
-a nuestro pesar- la vuelta al Mun-
dial de Pilotos. Pero la carrera de 
Shanghai fue la constatación de un 
hecho de capital importancia para 
el desenlace final del Campeonato: 
el Renault R26 y sus neumáticos 
Michelin son hoy el conjunto más 
competitivo del paddock sin impor-
tarle las condiciones de carrera, ya 
sea ésta en seco o bajo la lluvia.

Hasta aquí no hay discusión po-
sible, porque hasta Michael Schu-
macher admitió que “no se es-
peraba ganar” en China. Pero el 
principal problema de Fernando 
Alonso en su lucha con el hepta-
campeón mundial es, además de la 
competencia del germano, la poca 
fortuna -para no ser demasiado hi-
rientes con la marca que aún hoy 
ostenta el Mundial de Constructo-
res- que Renault ha tenido en las úl-
timas citas del Campeonato.

Es más, de no haber cometido 
los errores de Hungría, Italia y China 
-dos abandonos en las dos prime-
ras carreras y un graining inespera-
do más un pit stop eterno en la úl-
tima-, Alonso podría ahora tener la 
friolera de 26 puntos más en su ca-
sillero -dos victorias y un podio-.

Lo más preocupante para Alo-
nso es que sus rivales son ases en 
este preciso aspecto de la F1: la es-

 El GP de China sirvió 
para constatar que 

Alonso y su R26 son el 
conjunto más 

competitivo de la F1

 Michael Schumacher 
llegó a admitir en 
Shanghai que “no 

esperaba ganar” allí

 Ferrari es 
especialista en la 

estrategia, el punto más 
débil de Renault

 El hecho de que la 
marca francesa piense 
más en el Mundial de 
Marcas puede ser el 

peor enemigo de Alonso

secretos
	 del
	 apostante
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GAnAdor
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’85€ 7
F. ALONSO 3’50€ 6
K. Räikkönen 10’0€ --
F. Massa 14’0€ 1
J. Button 30’0€ 1
G. Fisichella 30’0€ 1
P. DE LA ROSA 40’0€ --
R. Barrichello 50’0€ --
R. Kubica 70’0€ --
N. Heidfeld 75’0€ --
M. Webber 150€ --
R. Schumacher 175€ --
J. Trulli 200€ --
D. Coulthard 250€ --
N. Rosberg 300€ --
R. Doornbos 350€ --
S. Speed 500€ --
V. Liuzzi 600€ --
C. Albers 800€ --
T. Monteiro 1000€ --
T. Sato 1500€ --
S. Yamamoto 2000€ --

en los puntos
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’05€ 15
F. ALONSO 1’08€ 14
K. Räikkönen 1’25€ 10
F. Massa 1’40€ 11
J. Button 1’65€ 9
G. Fisichella 1’80€ 14
P. DE LA ROSA 2’00€ 4
R. Barrichello 2’50€ 9
R. Kubica 2’90€ 1
N. Heidfeld 3’00€ 9
M. Webber 3’00€ 3
R. Schumacher 3’20€ 6
J. Trulli 4’00€ 4
D. Coulthard 4’50€ 5
N. Rosberg 6’00€ 2
R. Doornbos 9’00€ --
V. Liuzzi 10’0€ 1
S. Speed 12’0€ --
C. Albers 18’0€ --
T. Monteiro 18’0€ --
T. Sato 30’0€ --
S. Yamamoto 50’0€ --

mArcA GAnAdorA
marca	 Precio	 Veces
Ferrari 1’50€ 8
Renault 2’00€ 7
McLaren 20’0€ --
Honda 50’0€ 1
BMW Sauber 60’0€ --
Toyota 65’0€ --
Williams 200€ --
Red Bull 500€ --
Toro Rosso 800€ --
Midland 1000€ --
Super Aguri 1500€ --

terminArán
Pilotos	 Precio
Más de 15.5 1’90€
Menos de 15.5 1’90€
cAmpeón del mundo
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 2’50€ 1
M. Schumacher 1’40€ 7
cAmpeón construc.
marca	 Precio	 Veces
Renault 2’40€ 1
Ferrari 1’50€ 14

podio
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’12€ 12
F. ALONSO 1’30€ 12
F. Massa 1’80€ 5
K. Räikkönen 2’00€ 6
J. Button 4’50€ 2
G. Fisichella 5’50€ 4
P. DE LA ROSA 8’00€ 1
R. Barrichello 10’0€ --
R. Kubica 12’0€ 1
N. Heidfeld 15’0€ 1
M. Webber 18’0€ --
R. Schumacher 21’0€ 1
J. Trulli 25’0€ --
D. Coulthard 50’0€ 1
N. Rosberg 60’0€ --
R. Doornbos 100€ --
V. Liuzzi 125€ --
S. Speed 180€ --
T. Monteiro 250€ --
C. Albers 275€ --
T. Sato 300€ --
S. Yamamoto 500€ --

pole
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’90€ 4
F. ALONSO 2’10€ 6
K. Räikkönen 5’00€ 3
F. Massa 8’00€ 1
G. Fisichella 15’0€ 1
J. Button 20’0€ 1
P. DE LA ROSA 25’0€ --
R. Barrichello 30’0€ --
R. Kubica 50’0€ --
N. Heidfeld 55’0€ --
R. Schumacher 60’0€ --
J. Trulli 75’0€ --
D. Coulthard 100€ --
M. Webber 150€ --
N. Rosberg 250€ --
R. Doornbos 300€ --
S. Speed 400€ --
V. Liuzzi 500€ --
C. Albers 700€ --
T. Monteiro 900€ --
T. Sato 1150€ --
S. Yamamoto 1250€ --

1º en retirArse
marca	 Precio	 Veces
Super Aguri 3’00€ 5
Midland 3’75€ 4
Williams 5’50€ 3
Toro Rosso 6’50€ 1
Red Bull 10’0€ --
BMW Sauber 11’0€ --
McLaren 11’0€ 2
Ferrari 18’0€ 1
Honda 20’0€ --
Toyota 22’0€ --
Renault 25’0€ --

neumáticos GAn.
marca	 Precio	 Veces
Bridgestone 1’90€ 8
Michelin 1’90€ 8

ApuestAs
 especiAles

2 Ferrari podio 3’50€
2 Renault podio  5’00€
1 McLaren podio 10’0€
2 Toyota puntos  12’0€
2 BMW Sauber Pts  25’0€
1 Midland puntos 35’0€

toda	la	información
para	apostar	en:

los	Precios	estÁN	sUJetos	a	
VariacioNes.	Datos	actUaliZaDos	eN	
aPUestamaNia.com

gp	de	japón

trategia. Jean Todt y Ross Brawn, 
los mandamases de la Scuderia Fe-
rrari, tienen más experiencia en es-
tas lides, y eso, teniendo en cuenta 
que Renault parece estar pensando 
más en el título de marcas que en el 
de pilotos, puede ser el peor enemi-
go de Fernando Alonso.

 El verano terminó y con él la 
época de las vacas gordas en 
Bridgestone: Michelin ha con-
seguido que el 75% de los pi-
lotos que han puntuado en los 
últimos tres GP lo hayan he-
cho con sus gomas. 
Los números cantan, 
y más cuando todo el 
paddock afirma que 
en los neumáticos es-

tará la clave del Mundial. Y si 
tenemos en cuenta que no se-
ría nada extraño que en Japón 
volviera a llover, las probabili-
dades de victoria para Miche-
lin aumentan. Aunque eso no 

depende sólo de la 
marca francesa, por-
que son los equipos 
los que eligen el com-
puesto final.

Bridgestone llega a casa, 
pero michelin es superior

 Tiempos difíciles para BridgesTone

aLONSO
GaNaDOR

M. SCHUMaCHER
GaNaDOR

RÄIKKöNEN
GaNaDOR

MUNDIaL DE fóRMULa 1 • 17ª pRUEba

gp	de	japón
DOMINGO 8 • 7:00                • SUZUKa

	 3’50€	 1’85€	 10’0€

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  M. SCHUMACHER FER B		 8 3 -- 10 10 8 4 8 8 10 10 10 1 6 10 10 -- -- 116  n n n n n

   F. ALONSO REN M		 10 8 10 8 8 10 10 10 10 4 8 4 -- 8 -- 8 -- -- 116  n n n n n

 3º  G. FISICHELLA REN M		 -- 10 4 1 3 6 3 5 5 6 3 3 -- 3 5 6 -- -- 63  n n n n n

 4º  F. MASSA FER B		 -- 4 -- 5 6 5 -- 4 4 8 6 8 2 10 -- -- -- -- 62  n n n n n

 5º  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 5 -- -- 45  n n n n n 

 7º  R. BARRICHELLO HON M		 -- -- 2 -- 4 2 5 -- -- 3 -- -- 5 1 3 3 -- -- 28  n n n n n

 8º  N. HEIDFIELD BMW M		 -- -- 5 -- -- 1 2 2 2 -- 1 -- 6 -- 1 2 -- -- 22  n n n n n

 9º  P. M. DE LA ROSA* MCL M		 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 2 -- 8 4 -- 4 -- -- 18  n n n n n

   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

 12º  J. TRULLI TOY B		 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 5 -- 2 -- -- 2 -- -- -- 12  n n n n n

 13º  M. WEBBER WIL B		 3 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 7  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 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 n

   R. DOORNBOS * RBR M		  NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP -- -- -- 0 n

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 RENAULT  179
 2º FERRARI  178
 3º McLAREN-MERCEDES  101
 4º HONDA  73
 5º SAUBER-BMW  35 
 6º TOYOTA  30
 7º RBR-FERRARI  16
 8º WILLIAMS-COSWORTH  11
 9º STR-COSWORTH  1
 10º MIDLANDF1-TOYOTA  0
  SUPERAGURI-HONDA  0

PILOTO	 	 POLE	 GAN.	 %
 G. FISICHELLA 1 1 100%
 F. MASSA  1 1 100%
 M. SCHUMACHER 4 3 75%
 F. ALONSO  6 4 66%
 K. RÄIKKÖNEN 3 -- 0%
 J. BUTTON  1 -- 0%

PILOTO	 	 VECES	 %
SUPERAGURI-HONDA  5 38.4%
MIDLAND F1-TOYOTA  4 30.7%
WILLIAMS-COSWORTH  3 23.0%
MCLAREN-MERCEDES  2 12.5%
STR-COSWORTH  1 7.69%
FERRARI  1 7.69%
HONDA  -- 0%
SAUBER-BMW  -- 0%
TOYOTA  -- 0%
RBR-FERRARI  -- 0%
RENAULT  -- 0%

pole y ganador

NEUMÁTICOS 
GaNaDORES

Bridgestone 1,90€
Michelin 1’90€
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La peculiar forma de Suzuka recuerda a un ocho muy particular, que se encierra en medio de curvas 
rapidísimas, rectas muy largas y alguna que otra frenada no apta para cardíacos. Un circuito que exige 
lo máximo a los pilotos, y que además es escenario de un GP siempre amenazado por una de las 
características que mejor definen el clima del otoño nipón: los tifones.

SUZUKA: UN OCHO BAJO LOS TIFONES 

La curva Crossover es la más rápida 
del circuito, ya que viene precedida 
por una larga recta.  Aquí sólo se es 
rápido si la curva anterior se ha nego-
ciado sin problemas. En mojado es 
vital seguir la trazada marcada para no 
tener sustos.   

La chicane del Casino es la frenada 
más fuerte de Suzuka: de 310km/h a 
87. Es ideal para adelantar, pero tanto 
con lluvia como sin ella, se deben cal-
cular muy bien las distancias entre 
monoplazas. Es uno de los puntos que 
registra más incidentes.    

La sección más serpenteante del cir-
cuito es más rápida de lo que parece, 
y constituye todo un reto a la hora de 
saber controlar el subviraje y el sobre-
viraje. En mojado los problemas se 
acentúan.    

Si Schumacher y Alonso deben com-
petir por las primeras plazas tras el 
semáforo verde, la salida puede ser 
accidentada. El resto de pilotos siem-
pre constituye un peligro añadido que 
con lluvia se hace aún mayor.

DIFUSOR: Algunas de las frenadas de Suzuka son 
muy fuertes, con lo que si dos monoplazas están 
muy pegados puede hacerse inevitable la colisión. 
Esta pieza de la parte trasera del vehículo corre es-
pecial peligro aquí.

NEUMÁTICOS: La superfície del trazado, bastante 
rugosa y abrasiva, hace que el desgaste de las ruedas 
sea elevado. Michelin tiene las de ganar en seco o 
mojado, pero la responsabilidad última recae en las 
escuderías, que deben hacer la elección definitiva de 
los compuestos. Un error puede ser fatal.

CARGA AERODINAMICA: Nivel medio. El circuito de Suzuka no tiene desmasiadas curvas muy reviradas, 
pero si algunas secciones que necesitan que el coche se agarre mucho al asfalto, ya que las curvas son, 
por lo general, bastante rápidas.   

VISERA CASCO: La velocidad a la que van ya hace disminuir mucho la visión de los pilotos, pero 
si llueve se puede llegar a correr casi a ciegas. Las cortinas de agua que levantan los monoplazas 
tras de sí es un gran problema para los pilotos.  

MORRO: Como en el caso del difusor, la parte del-
antera del monoplaza corre serio peligro en Suzuka. 
Es probable que más de un piloto deba hacer un pit 
stop de más para cambiar esa parte del coche, ya sea  
con lluvia o no.

Septiembre y Octubre son los meses más lluviosos 
en Japón, pero la previsión del tiempo no espera 
lluvia para la carrera, aunque sí para la sesión de 
clasificación. Fuente: www.weather.com  

259/ ---5
325/ ---6

165/ ---3
247/ ---4

218/3.34
204/3.3 4

160/3.0 3 202/3.34

292/4.06
320/ --- 6

310/ --- 6

 87/ 1.5 1
 62/ 1.2 1

VIERNES  SABADO  DOMINGO  

+24
T.MEDIA  

		 VICTORIAS	 AÑOS

Michael	Schumacher	 5	 ‘97,	‘00,	‘01,	’02,	’04
	Mika	Hakkinen	 2	 ‘98,	‘99
Damon	Hill	 1	 ‘96
Kimi	Räikkönen	 1	 ‘05
Rubens	Barrichelo	 1	 ‘03

Michael Schumacher es un consumado especialista bajo el líquido elemen-
to, pero Alonso ha demostrado ya sus habilidades en el mismo escenario. 
Algunos comparan al asturiano con el mítico Ayrton Senna. 

17 VICTORIAS EN MOJADO 0VICTORIAS EN M0JADO

VELOCIDAD/FUERZA Gx MARCHA
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“Si el Renault R26 fue 
rápido en Silverstone 
también lo será en el 

circuito de Suzuka”
Pat Symonds

Director Técnico de Renault

	 FÓRMULA	1	 GP	JAPÓn

Siguen cayendo críticas, 
pero Fisichella suma igual
Massa no ha puntuado en ninguna de las dos últimas carreras

 Puede que la de Suzuka sea la 
penúltima carrera de Pedro Mar-
tínez De la Rosa como piloto titu-
lar de McLaren-Mercedes. En es-
tas dos pruebas el catalán se juega 
buena parte de su futuro y su reno-
vación por la escudería germano-
británica. Si hace un buen papel le 
pondrá las cosas muy complicadas 
a sus patrones, y es por eso que 
Pedro no va a dejarse nada en el 
tintero. No tiene casi nada que per-
der y sí mucho que ganar. 

A pesar de que los McLaren no 
se están mostrando esta tempora-
da al mismo nivel que los 
Renault o los Ferrari, De la 
Rosa puede ser uno de los 
grandes beneficiados del 
intenso duelo que se pre-
sume entre los pilotos que 
comandan la clasificación 

y que puede llevarles a cometer al-
gún error inesperado. Si ellos fa-
llan, Pedro va a ser uno de los que 
van a estar ahí. Sin presión y con 
la confianza que le dan sus últimas 
actuaciones -un segundo puesto 
y dos quintos en los cinco últimos 
GP-, De la Rosa es candidato (2€/€) 
a puntuar en la prueba japonesa y, 
si las condiciones de carrera le son 
favorables, incluso meterse en la 
lucha por el podio (8€/€). 

Hay un dato a tener en cuen-
ta: en Suzuka correrá con un motor 
‘viejo’ -el de Shanghai-, y el de Bar-

celona ha sufrido una de 
cal y una de arena en estas 
condiciones. En Alemania 
tuvo que abandonar, mien-
tras que en el GP de Tur-
quía consiguió un merito-
rio quinto puesto final.

Button siempre coquetea con 
los mejores y sigue sumando

 Sólo él y Schumacher. Ni Alon-
so, ni Massa, ni Räikkonen. Nadie 
más ha conseguido ser más regu-
lar que Jenson Button en las últi-
mas cinco carreras disputadas. El 
británico se encuentra en uno de 
sus mejores momentos desde que 
llegó a la F1, su monoplaza empie-
za a responderle -aunque no tanto 
como algunos esperaban- y los re-
sultados no han tardado en llegar. 

Una victoria y tres cuartos pues-
tos en los últimos cinco GP. El de 
Honda se ha acostumbrado a co-
quetear con los mejores y antes de 
cada carrera siempre se postula 

como una clara alternativa al insul-
tante dominio de los pilotos de Re-
nault y Ferrari. 

Una clara muestra de esta mejo-
ra son los 4’50 €/€ por un podio del 
de Somerset, y los pírricos 1’65€/€ 
que regalarán las casas de apues-
tas si Jenson Button acaba el GP 
de Suzuka en los puntos.

apuestas 
button

Ganador GP 30’0€
En podio 4’50€
En los Puntos 1’65€
Pole 20’0€

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

E n Japón todas las miradas 
estarán centradas en el es-
pectacular duelo que man-

tendrán Michael Schumacher y Fer-
nando Alonso en pos del Mundial. 
Pero paralelamente, y sobre el mis-
mo asfalto de Suzuka, tendrá lugar 
un duelo casi tan igualado y deci-
sivo como el anteriormente men-
cionado. Cara a cara, Giancarlo Fi-
sichella y Felipe Massa, pueden -y 
deben- abandonar su tradicional 
papel secundario y convertirse en 
los grandes protagonistas del GP. 

Ambos tienen su primera opor-
tunidad este próximo fin de sema-
na en el circuito nipón. A priori es 
el de Renault quien parece tener 
más opciones de poder ayudar a 

su compañero de equipo, ya que 
Suzuka es un circuito que conoce y 
se adapta perfectamente a su estilo 
de conducción. Prueba de ello es el 
segundo puesto logrado aquí el año 
pasado, un resultado (5’50€/€) que 
combinado con un triunfo de Alon-
so sería el mejor para los intereses 
del piloto asturiano y de los apos-
tantes que se la hayan jugado por 
‘Fisico’ -y que daría un espaldarazo 
terrible a la candidatura de Renault 
al título de Constructores-.

Por su parte, Felipe Massa se ha 
dedicado más a ser el escudero de 
su jefe de filas, Michael Schuma-
cher,  y en las dos últimas carreras 
no ha conseguido puntuar en nin-
guno. Eso sí, si la carrera se pone 
de cara para la Scuderia, el brasi-
leño puede ser un aspirante real al 
podio -lleva cinco- (1’80€/€). 

 El italiano de 
Renault fue segundo 
tras Räikkönen en el 
GP de Japón de 2005

 El segundo piloto 
de Ferrari se dedica 
más a ser escudero 

de Schumacher que a 
sumar puntos

secretos
del apostante

De la Rosa, a beneficiarse 
de la lucha en cabeza

Debemos estar atentos 
a las previsiones me-
teorológicas. Como se 
ha visto en el pasado 
GP de China, en caso 
de lluvia los neumáticos 
Michelin son muy supe-
riores y sólo una gran 
estrategia de carrera 
permitió a Shumacher 
ganar el GP.
En condiciones norma-
les y con asfalto seco, 

creo que Ferrari y espe-
cialmente Shumacher 
tienen mas opciones de 
victoria, por poco mar-
gen ya que Alonso está 
dolido y también pilota 
en estado de gracia.
De la Rosa podría ocu-
par el tercer escalón del 
podio ya que Japón ha 
sido su segunda casa 
muchos años y tendrá 
una motivación extra.

“Schumacher es el favorito 
en condiciones normales” 

 De la Rosa 
puede ser un 

claro 
candidato al 

podio en 
Japón

Jordi Gené
piloto seat

mundial wtcc

Ganó la carrera del año pasado saliendo desde la 17ª posición

 Un auténtico carrerón. 
De los que hacen afición y 
quedan en la retina. Eso es 
lo que hizo Kimi Räikkönen 
el año pasado en el circui-
to de Suzuka. 

Tras partir desde la 
17ª posición en la parrilla 
de salida, el finlandés de 
McLaren-Mercedes prota-
gonizó una de las mayores 
remontadas de toda la his-
toria en la F1 y consiguió 

finalizar la carrera sien-
do el primer piloto cruzar 
la meta. Tras él, la pareja 
de Renault, Fisichella y un 
Alonso que, tras asegu-
rarse el Mundial, tampoco 
ofreció resistencia.

En el paddock aún se 
recuerda la cara de satis-
facción de Ron Dennis -
patrón de McLaren- tras 
la carrera. Fue la única vez 
que le han visto sonreír.

Definición de remontada

Bridgestone, a mejorar su 
neumático en mojado
El Director Técnico de Bridgestone, Hi-
sao Suganuma, ha prometido mejoras 
en sus neumáticos de mojado para 
compensar la clara superioridad mos-
trada por los Michelin en Shanghai.

McLaren afronta las 
dos últimas pruebas 
del Mundial con la 
necesidad de ganar 
si no quiere que sea 
su primera tempora-
da sin triunfos en una 
década.

 De la Rosa es canDiDato al poDio

 Fisichella está ResponDienDo a lo que le piDe Renault: sumaR puntos

 Button

apuestas 
De La Rosa

Ganador GP 40’0€
En podio 8’00€
En los Puntos 2’00€
Pole 25’0€
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‘Schumi’ 
gana 3-2 a 
la presión

1: 1994 El alemán y Damon Hill se jue-
gan el título en Australia. Una maniobra 
del germano provoca el abandono de 
ambos. Hill lo acepta sin rechistar. 

2: 1997 Villeneuve es el escollo de 
‘Schumi’ para ser campeón. En Jerez, 
último GP del año, el alemán cierra al 
canadiense, abandona y pierde el título.

3: 1997 La FIA decide sancionar a 
Schumacher por su incidente con Ville-
neuve en Jerez. El alemán se declara 
inocente, pero pierde todos sus puntos.

4: 1998 Schumacher y Hakkinen pe-
lean el título en Japón, pero tras calar 
el coche en parrilla ‘Schumi’ abandona 
por un pinchazo cuando remontaba.

5: 2000 Otra vez Hakkinen y otra vez la 
lucha por el título. Esta vez Schuma-
cher logra ganar en Malasia y suma su 
primera corona con Ferrari.

6: 2003 En Japón, y con su triunfo fi-
nal por delante de Räikkönen -rival de 
Schumacher-, Barrichello le da el título 
al alemán, que sólo pudo ser octavo.

2 3

4 5 6

Le toca perder al ‘Kaiser’
Schumacher ha ganado tres títulos y perdido dos bajo presión

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

“Sinceramente, creo que Fer-
nando Alonso maneja mejor la pre-
sión que Michael Schumacher”, 
afirmaba Pat Symonds, Director 
Técnico de Renault, hace apenas 
dos semanas. Y aunque al alto di-
rectivo de la escudería francesa no 
le falta razón, ni él mismo contaba 
con que su propio equipo le quita-
ra -con sus errores- presión a su 
máximo rival por el Mundial de Pi-
lotos y de Constructores.

Es cierto, las palabras de Sy-
monds están fundamentadas sobre 
la propia Historia de la F1, y en las 
últimas semanas el cómo afronta 
‘Schumi’ sus últimos GP se ha con-
vertido en el debate estrella.

Al piloto alemán no le queda 
nada por hacer en la máxima cate-
goría del automovilismo. Tiene 37 
años, una colección de récords que 
quedarán para siempre -casi segu-
ro-, y un sólo riesgo: retirarse de la 
competición sin ser -oficialmente- 
el mejor piloto de la actualidad.

 Parece claro, pues, que Schu-
macher no debería tener presión 
ninguna, que su octavo título sólo 
debería ser la guinda a su excep-
cional carrera. Correcto. ¿Pero al-
guien ha oído jamás hablar de su 
extremada competitividad?

El piloto de Kerpen dice odiar 
perder. Un tópico que cobra un 
nuevo sentido cuando se le aplica 
a él: todos recordamos de qué es 
capaz el ‘Kaiser’ para recuperar el 
número 1 -la maniobra en La Ras-
casse en Mónaco 2006 aún está 
fresca-, y Ferrari se ve libre para 
hacer lo ‘necesario’ después de la 
extrañas maniobras de Fisichella y 
Alonso en China cuando el astu-
riano tenía problemas con los neu-
máticos. Quien avisa no es traidor. 
Y menos si el que lo hace es Jean 
Todt, jefe de Ferrari.

La historia le ha dado más ale-
grías que disgustos a Schumacher 
-ver imágenes-, pero Fernando Alo-
nso es quizá el mejor rival que ja-
más ha encontrado. El alemán es 
ahora la presa -va líder-, y parece 
tener ‘menos’ coche...

 Alonso y BriAtore celeBrAndo los títulos del Año pAsAdo

La presión sólo pudo hacerle 
cosquillas a Alonso en 2005

 Igualados a puntos -116- a fal-
ta de tan sólo dos pruebas para la 
finalización del Mundial. Así se en-
cuentran ahora mismo Fernando 
Alonso y Michael Schumacher. 

Esta no es una situación nueva 
ni desconocida para el joven pilo-
to asturiano, que ya vivió una muy 
similar el año pasado, cuando su-
frió el acoso de Kimi Räikkönen, su 
máximo rival por el título, hasta la 
antepenúltima prueba del Mundial.

Entonces el de Renault supo 
aguantar los múltiples ataques de 

Iceman, que en aquellos mo-
mentos parecía un piloto prácti-
camente invencible -fue capaz, 
en las últimas cinco carreras, de 
imponerse en dos de ellas y fi-
nalizar segundo en otras dos- y 
mantener su escasa ventaja al 
frente de la clasificación. 

Alonso hizo una demostra-
ción de sangre fría y templan-
za y logró adjudicarse su primer 
título mundial. Así pues, no lo 
tendrá nada fácil Schumacher si 
quiere ser campeón en Suzuka. 

 A Schumacher no 
le queda nada por 

hacer en la F1; sólo se 
arriesga a retirarse 

sin ser el mejor

 Ferrari hará lo 
‘necesario’ para 

ganar el título tras el 
GP de China

 Pero el alemán es 
ahora la presa, tiene 

‘menos’ coche y 
Alonso es el mejor 
rival que nunca ha 

encontrado

secretos
del apostante

1
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                                         ¿Qué te apuestas?

	 ENTRETENIMIENTO	

las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
  Las circunstancias de la Selec-

ción, la no convocatoria de Raúl, 
la presión mediática... Todo hace 
pensar que el partido de Suecia es 
un cara o cruz para el combinado 
nacional, y eso hace que apostar 
por los de Luis Aragonés sea, hoy 
por hoy, un riesgo 
muy elevado. No 
obstante, el pre-
mio compensa.

ESPAÑA GANA

2’40€

LA cERRADA
 Michelin ha logrado que el 75% 

de los pilotos que han puntuado 
en los últimos tres GP lo hayan 
conseguido gracias a sus ruedas, 
aunque en ninguna de esas oca-
siones el primer monoplaza en 
cruzar la meta calzaba gomas de 
la marca france-
sa. En Japón tie-
nen todas las de 
ganar.

MICHELIN GANA

1’90€

LA mILLonARIA
  El peor equipo de la NFL, los 

Tennessee Titans, visita al mejor, 
los Colts de Indianápolis. No se 
esperan sorpresas, pero la victoria 
visitante haría inaugurar el casille-
ro de victorias de los visitantes y 
volver loco a los pocos que se la 
jueguen por ellos 
este fin de sema-
na. ¿Existen los 
milagros?

TENNESSEE GANA

16’0€

LA IntELIGEntE
 Italia se juega la vida en el par-

tido de clasificación para la EURO 
2008 contra Ucrania, y su selec-
cionador, Roberto Donadoni, ha 
decidido volver al equipo que le-
vantó en julio la Copa del Mundo. 
Los azzurri juegan en el Olímpico 
de Roma, y la es-
trella rival, She-
vchenko, no está 
en forma.

1’45€

Clasificación Euro ‘08
Suecia - España
S7 • 20:00h • TVE1
Con Raúl fuera de la convocato-
ria, todo lo que no sea una vic-
toria precipitaría la caída de Luis 
Aragonés, y dejaría a la Selec-
ción tocada en la clasificación. 

 Fase Grupos Euro ‘08

Suecia 2’70€ 
Empate 3’20€ 
España 2’40€ 

 Fase Grupos Euro ‘08

Italia 1’45€ 
Empate 3’70€ 
Ucrania  6’70€ 

 Fase Grupos Euro ‘08

Bulgaria 5’75€ 
Empate 3’60€ 
Holanda 1’55€ 

 Torneo Apertura Argentina

River Plate 2’50€ 
Empate 3’10€ 
Boca 2’70€ 

 GP de Japón de F1

Schumacher 1’85€ 
Alonso 3’50€ 
Räikkönen 10’0€ 

Inversión total
10€ 

Los empates nunca son una 
apuesta demasiado atractiva, pero 
las elecciones de Roberto López 

Ufarte tienen mucho sentido. 

Beneficios
718€

“SILLONBALL”
La tele en directo

La más famosa Academia de la televisión acoge 
nuevos concursantes que intentarán impresionar 

al público con sus cualidades vocales 

Operación Triunfo:
la gran apuesta

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

F1
GP Japón
D8 • 7:00h • Tele5
Nueva prueba de fuego 
para Alonso y para todos 
sus seguidores, que de-
berán madrugar por se-
gunda semana seguida.

del viernes 6
al jueves 12 
de octubre

ITALIA GANA

 Cristina sans

O peración Triunfo ha 
sido uno de los mayo-
res éxitos de la televi-

sión de los últimos años. Este 
otoño regresa con fuerza y ya 
tiene a sus concursantes pre-
parados para ser presentados 
a un público que, desde el pri-
mer día, podrá valorar y juzgar 
sus posibilidades de encontrar 
un lugar entre los elegidos para 
la fama. 

El próximo domingo arran-
ca el programa que emitirá su 
Gala 0 a partir de las diez de la 
noche. “Sueños, ilusiones, ta-
lento, grandes voces y mucha 
entrega” son las promesas que 
Jesús Vazquez, que repite como 
presentador, ofrece a todos los 
espectadores. 

El público, por su parte, in-
tentará, junto con el apoyo del 
implacable jurado del concurso, 
encontrar entre las jóvenes pro-
mesas de este año a los nuevos 
Bisbal, Chenoa o Bustamante. 

Kike Santander será por se-
gundo año consecutivo el Di-

Liga ACB
Akasvayu- DKV Joventut
S7 • 18:00h • La2
La segunda jornada de la Liga 
ACB nos depara un derbi cata-
lán de altos vuelos. Pesic y los 
suyos deben confirmar las bue-
nas sensaciones del debut.

LNFS
Boomerang - PSG Móstoles
D8 • 18:00h • Teledeporte
Derbi madrileño en el que los 
locales parten como favoritos 
gracias a su excepcional 
defensa. Recordar la igualdad 
en sus últimos choques.

la cOmBiNada

LÓPEZ 
UFARTEVIERNES 6

13:30h Eurosport Tenis
  WTA Tour: Alemania
15:30h Golf+ Golf
  Dunhill Links Championship - jor.2
16:30h Eurosport Hockey sobre hierba
  Copa del Mundo
18:00h C+ Deporte2 NBA Gira Europea
  Los Angeles Clippers - KHIMKY
20:30h Eurosport Halterofilia
  Campeonato del Mundo
21:00h C+ Deporte2 NBA Gira Europea
  Phoenix Suns - Lottomatica Roma
22:00h Golf+ US PGA Tour
  Chrysler Classic of Greensboro - jor.2

SÁBADO 7
2:05h C+ Deporte1 Liga argentina
  Torneo Apertura
13:00h Eurosport Tenis
  WTA Tour: Alemania
14:00h C+ Deporte2 NBA Gira Europea
  Los Angeles Clippers - CSKA Moscu
15:30h Golf+ European Tour
  Dunhill Links Championship
16:30h Eurosport Halterofilia
  Campeonato del Mundo
18:00h La2 Liga ACB
  Akasvayu Girona - DKV Joventut
20:00h TVE1 Eurocopa 2008
  Suecia - España
21:00h Golf+ US PGA Tour
  Chrysler Classic of Greensboro - jor.3
23:05h C+ Deporte1 Fútbol brasileño
  Vasco de Gama - Fortaleza
23:15h Sportmania Liga argentina
  Torneo Apertura

DOMINGO 8
7:00h Tele5 F1
  GP de Japón
12:00h Eurosport Superbikes
  Gp de Magny-Cours
15:30h Golf+ European Tour
  Dunhill Links Championship jor.3
16:00h C+ Deporte2 NBA Gira Europea
  San Antonio Spurs - Maccabi Tel Aviv
17:00h Eurosport Hockey sobre hierba
  Copa del Mundo
18:00h Teledeporte LNFS
  Boomerang Interviú - PSG Móstoles
19:00h C+ Deporte2 Fútbol Americano
  NFL
20:30h C+ 2ª División
  Albacete - Murcia
21:00h C+ Deporte3 Fútbol brasileño
  Fluminense - Sao Paulo
21:00h Golf+ US PGA Tour
  Chrysler Classic of Greensboro - jor.4
21:10h C+ Deporte1 Liga Argentina
  River Plate - Boca Juniors
22:15h Sportmania Fútbol Americano
  NFL

 Jesús Vázquez 
volverá a ser el 

presentador estrella 
de  Operación Triunfo 

  El concurso 
presentará 18 jóvenes 
promesas de las que 
dos serán expulsadas 

en la primera gala

 Veinte mil 
personas se 

presentaron a los 
cástings. Hoy sólo 
quedan dieciocho 

  El jurado contará 
con caras como la de 
Noemí Galera, pero un 

año más el público 
será quien tenga la 

última palabra

rector de la Academia, después 
de que Tele5 pusiera en sus 
manos el cargo, en detrimen-
to de la cantante Nina, que lo 
ocupó mientras el programa se 
emitió en Televisión Española, 
y que actualmente se encuen-
tra trabajando en otros pro-
yectos. El director se apoyará 
en sus profesores entre los que 
se encontrarán los que repiten 
experiencia, como Edith Sala-
zar, profesora de técnica vocal, 
y nuevas incorporaciones que 
se darán a conocer el próximo 
domingo. El público espera po-
derse deleitar un año más con 
las clases de interpretación de 
Àngel Llàcer, que hacen las de-
licias de alumnos y espectado-
res, pero a día de hoy la produc-
tora aún no ha confirmado su 
presencia, que ha llegado a ser 
una de las señas de identidad 
del programa.

Conseguir descubrir entre 
todas las jóvenes promesas de 
este año al ganador de esta edi-
ción es todo un reto por el que 
vale la pena apostar desde un 
primer momento. 

 KiKe Santander   JeSúS Vázquez
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HUMOR APUESTAMANIA

Para esta semana les 
proponemos un juego de 
habilidad visual.

Hemos escondido un 
infiltrado entre los 
mecánicos de Renault 
durante los útimos Grandes 
Premios.

Ayude a Fernando Alonso a 
encontrar a su “simpático  
amiguito”.

¿Qué te 
apuestas?

 La saga de los 
Ibrahimovic entra 

en juego en las 
casas de apuestas

Zlatan Ibrahimovic, delantero del Inter 
de Milán y de la selección de Suecia de 
fútbol, nos está acostumbrando a todos 
a ser noticia no por sus goles o por sus 
habilidades técnicas sobre el rectángu-
lo de juego, sino por motivos totalmen-
te extradeportivos.
A su exclusión del combinado nacio-
nal sueco por salir de fiesta junto con 
sus compañeros Mellberg y Wilhelms-
son antes del partido contra Liechten-
stein -sus dos colegas de juerga ya se 
han disculpado ante el seleccionador y 
han vuelto a la disciplina del equipo-, 
hay que añadir ahora la sorprendente 
apuesta que se centra en la figura de 
nuestro protagonista.
En esta ocasión una casa de apuestas 
ha decidido cotizar cuándo será el na-
cimiento de su segundo hijo y el sexo 
de éste. La compañía ofrece la posibi-
lidad de apostar a que el segundo vás-
tago de la familia Ibrahimovic llegará 
antes del 1 de Diciembre de 2007 y si 
el citado bebé será niño o niña.
Sorprende una apuesta como ésta, ya 
que muchas personas pueden cono-
cer el resultado antes de que se cierre 
el mercado, pero desconocemos si la 
pareja protegerá el secreto para hacer 
más emocionante la resolución de los 
pronósticos.
Lo que sí esperamos de verdad es que 
para cuando nazca el segundo de la 
saga de los Ibrahimovic su padre se 
haya reintegrado ya al equipo de Sue-
cia. Entonces sí podremos hablar de 
una familia feliz.

Fútbol Amistoso
España - Argentina
X11 • 22:00h • TVE 1
La selección argentina más 
española se enfrenta con 
nuestro equipo nacional en 
un momento no muy apto 
para amistosos.

Champions Balonmano
Ciudad Real - Kadetten
D8 • 18:00h • La2
El segundo partido de la liguilla no 
debe pasar de trámite para el ac-
tual Campeón de Europa de balo-
nmano. Talant Dujshebaev será la 
gran atracción en pista.

Liga BBVA
Albacete - Murcia
D8 • 20:30h • C+
Duelo de equipos candidatos al 
ascenso en el Carlos Belmonte 
de Albacete. 

Torneo Apertura
River Plate - Boca Juniors
D8 • 21:10h • C+ Deporte1
El gran clásico del fútbol argentino 
se da cita en el Monumental. Los 
‘Millonarios’ reciben a un Boca, que 
pese a ser líder, es una incógnita tras 
la llegada de La Volpe al banquillo.

 La pasión del 
clásico, la nostalgia 
del tango, la sonrisa 
de Pamela... gracias 
Argentina por tu 
inconmensurable 
belleza 

   A ‘Pame’ no le 
quedó otra que 
recurrir al destape 
para distraer a los 
delanteros que la 
vulneraban

 No hace falta decir 
de qué equipo es 
nuestra morena, 
sangre caliente y va 
al frente enamorada 
de Martín Palermo

  Prometió que si 
gana Boca nos 
enseñará su tesoro, 
aunque deja un 
adelanto 

pamela

Próximamente CHICA APUESTAMANIA 2006



 ¿Cuál es el mayor mérito 
internacional de la selección de 
fútbol de Irlanda del Norte?
 ¿Quién es el seleccionador 

de Bulgaria?
 ¿Qué equipo entrenaba 

Svetislav Pesic el año pasado?
 ¿Cuántos GP ha ganado 

Fernando Alonso en mojado?
 ¿A qué jugador lesionado está 

supliendo Talant Dujshebaev?

HIS

Cuartos en Suecia ‘58
FÚT

 Hristo Stoitchkov
BAS

Lottomatica de Roma
MOT

0
POL 
Uros Zorman

¿Beneficia a la Selección 
la no convocatoria de Raúl?

LA PregunTA PASAdO de vueLTAS

SI Cierto es que no se puede 
culpar a Raúl de los males 

de la Selección y no es menos cierto 
que el momento elegido para dejarle 
fuera de la lista de convocados no es 
el más adecuado, habiendo podido 
hacerlo tras el Mundial. Pero hablan-
do de certezas, ¿no es verdad que 
Torres, Villa, Morientes, Riki, Kepa... 
y un largo etcétera de delanteros tie-
nen actualmente un nivel más alto 
que el madrileño? Agradeciéndole 
los servicios prestados y su profe-
sionalidad dentro y fuera del campo, 
es el momento de dejar paso a otros 
que puedan ‘tirar del carro’.

NO Para aquel los que 
crean que Raúl repre-

senta todos los males de la Selec-
ción, se equivocan. El madridista no 
es más que un simple cabeza de tur-
co. Y en Suecia se verá. No digo que 
ahora esté bien, pero con el nivel que 
hay en la Selección, es de lo mejor-
cito que hay. Para justificar la poca 
competitividad es más fácil culpar a 
Raúl que no a otros factores, como a 
los equipos españoles, donde ningu-
no de los ‘grandes’ tiene por estre-
lla a un jugador español. Guste o no, 
el exceso de extranjeros en nuestra 
Liga perjudica a la Selección.

m dr 

do otros con su caché y categoría podrían optar 
por dosificarse en alguno. Tampoco es un futbo-
lista polémico, no recuerdo ninguna declaración 
suya fuera de tono, ni escándalos de ningún tipo. 
Lo que está claro es que no es el jugador de años 
anteriores y no está atravesando su mejor momen-
to de juego, pero un futbolista con su historial me-
cere, como mínimo, respeto.

En lo meramente deportivo, Suecia no va a ser 
un rival nada sencillo para España. Tiene muy bue-
nos jugadores, aunque el mejor en mi opinión no 
estará -Ibrahimovic-, y jugando en casa va a ser un 
rival muy difícil. Muy poderosos en el juego aéreo, 
practican un fútbol directo muy parecido al de las 
Islas Británicas. Pero sinceramente creo que Es-
paña tiene posibilidades de ganar y así volver a la 
senda del triunfo que increíblemente perdió ante 
Irlanda del Norte.

Muchas cosas en juego
Suecia - España Partido importantísimo para el futuro de Luis Aragonés 

LAS 
PERLAS

OScAr gArcíA

 Luis se juega su 
futuro sin su 

máximo goleador 
en activo, Raúl

 España saldrá a 
ganar para intentar 
olvidar rápidamente 

la derrota ante la 
débil Irlanda del 

Norte

la apostante de la semana

PAmELA
Esta escultural e indescriptible be-
lleza argentina, aunque no lo parez-
ca, fue una gran jugadora de fútbol. 
Su abuelo paterno, amante empe-
dernido del deporte rey, fue quien 
la inició en los artes del balompié. 
Sus virtudes y atributos no tardaron 
en salir a la luz y podría decirse que 
estaba condenada al éxito pero... 

En su camino se cruzó un técnico, 
un tal Puchero Domínguez, que lo 
echaría todo a perder. Le vio condi-
ciones para la portería y le mandó 
debajo de los tres palos. Ella misma 
siempre cuenta cómo de repente su 
carrera se vio afectada: “No daba 
seguridad al equipo, a decir verdad 
me la metían por todos lados”.

LOS PASATIeMPOS

SoLucIoNES

Fernando 
Torres es 

un tramposo que 
engaña al árbitro 
y a todos. No me 
meto con el árbitro, 
porque unas veces 
da y otras quita, 
pero sí con los 
tramposos”

eL ATAque de LOS cLOneS

mAXI LÓPEZ, PEPE VICENTE 
Y FERNANDO VICENTE

eL vIdeO de LA SeMAnA

SARGENTO RÄIKKÖNEN
http://www.youtube.com/watch?v=FplFPGAEg
7M&mode=related&search=

Impresionante documento gráfico en el 
que nos encontramos a un joven Kimi 
Räikkönen al más puro estilo del sar-
gento Hartmann en “La Chaqueta Me-
tálica”. No obstante, el hoy piloto de F1 
demuestra una espléndida forma física 
ante la pista americana.

Fabio capello

SudOKu DIFICULTAD MEDIA

5 1 4 7
6 9 8 4

2 5 8 1
7 5 1

5 2 7
3 8 5

5 6 8 7
4 3 2 6

3 5 4 8 851634279
692178354
374295861
768953142
915426738
243781695
526847913
487319526
139562487

SergIO AguILAr

Mala señal cuando durante toda la semana se ha-
bla de muchas cosas menos de lo que realmente 
importa. El partido contra Suecia se antoja de los 
que puede marcar un antes y un después en el fu-
turo de Luis Aragonés y también en el devenir de 
la selección española de fútbol.

El técnico tomó - seguramente- la semana pa-
sada la decisión más difícil desde que está en el 
cargo: dejar fuera a Raúl de una convocatoria del 
equipo nacional. Personalmente tengo mis dudas 
si ha sido una decisión exclusivamente de él o ha 
sido influenciado por un entorno cada vez más crí-
tico con el capitán del Real Madrid y máximo go-
leador en activo de la Selección.

No me parecen justas las críticas hacia su per-
sona porque me parece un jugador -a parte de su 
innegable calidad futbolística- muy honrado y tra-
bajador, no para de correr en todo el partido cuan-

No se trata del juego de las 10 diferen-
cias, pues es posible que si obviamos 
la vestimenta de cada uno de ellos, 
seamos incluso incapaces de encon-
trarlas. De izquierda a derecha, el fut-
bolista Maxi López, Pepe Vicente y su 
hermano, y también tenista, Fernando 
Vicente.

MIqueL rOSSeLLÓ

Entrenador del 
Real Madrid




