
selección · amistoso pág. 16 y 17

1  x  2  grecia                        españa

	3’20€			2’90€				2’25€

Test	veraniego	en	
tierras	griegas      
Las apuestas a pocos 
goles se presentan 
como una buena opción

InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas
año I. Número 50.
Del 17 al 23 De agosto De 2007

con	cada	
número5€	ToTalmenTe	

graTis	
para	aposTar

FÚTBOL
preTempOrada

VALENCIA
PARMA

	 1’80€	 3’35€	 4’00€
GETAFE

ATLÉTICO
	 1’90€	 3’30€	 3’65€

ESPANYOL 
NÀSTIC

	 2’20€	 3’20€	 3’10€

				el	BarÇa	de	los	cUaTro	FanTÁsTicos,	primero	en	la	carrera	por	la	liga	a	1’75€/€	

con	cada	
número

erika	apUesTa	por	el	real	madrid	en	la	vUelTa	de	la	sUpercopa
motogp · gp Rep. cHeca pág. 30 a 33

circuito	a	medida	de	
la	ducati	de	stoner      
Rossi necesita la 
victoria pero lo tendrá 
muy complicado

seLecciOnes
amisTOsOs

ATHLETIC
FIORENTINA

	 2’45€	 3’20€	 2’55€
PALERMO
ZARAGOZA

	 1’90€	 3’30€	 3’65€

0’50€
PreCIo: 	 2’10€	 2’40€	 6’00€

   stoner   rossi  pedrosa

cara
o 

cruz
otra

otra
 Tras	Una	preTemporada	poco	convincenTe	
el	nUevo	madrid	de	scHUsTer	se	JUega	el	
primer	TÍTUlo	de	la	Temporada	en	casa

1  x  2
Final	sUpercopa	vUelTa

90	minUTos
pÁg.	2	a	5

	 	1’70€	 3’35€	 4’45€
 r. Madrid            seViLLa

a	campeón

Van nisteLrooy 
priMer goLeador

VueLVe eL ‘killer’

5’50€

2’10€ 1’85€

INGLATERRA
ALEMANIA

	 2’35€	 3’20€	 2’70€
NORUEGA

ARGENTINA
	 2’75€	 3’20€	 2’30€

HUNGRÍA
ITALIA

	 3’30€	 3’25€	 1’95€
BRASIL

ARGELIA
	 1’25€	 5’00€	 10’0€

FÚTBOL
premier

LIVERPOOL
CHELSEA

	 2’45€	 3’00€	 2’65€

BaLOncesTO
amisTOsO

ESPAÑA
ALEMANIA

	 1’15€	 26’0€	 4’60€

pÁg.	8
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Árbitro: UNDIANO MALLENCO
tEMpOrADA 2006/2007
Victoria LocaL   7
EmpatE   8
Victoria VisitantE  2
aL r. maDriD como LocaL (06/07)
Vict. 1 Emp. 1 DErr. 0
aL sEViLLa como VisitantE (06/07)
Vict. 0 Emp. 0 DErr. 1

c. naVarro

33 años 
EstuDiantE

fútbol
SUPERCOPA 
DE ESPAÑA

PARTIDO DE vUElTA
APUESTA ESTÁNDAR

1 x 2real madrid - sevilla
1’70€  3’35€   4’45€

DOmINgO 19 • 22:00     • SANTIAgO bERNAbéU

Apostar por el Madrid 
es confiar en su mejoría

Otra imagen Los fichajes y la necesidad de ofrecer buenas sensaciones al Bernabéu, claves

Autor priMer gol
R. Madrid 1’30€
Sevilla 2’85€
Sin goles 10’0€

Autor últiMo gol
R. Madrid 1’30€
Sevilla 2’85€
Sin goles 10’0€

MitAD MÁS goleS
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

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

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

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

SeVillA
JugadoR	 PRecio	 Veces
Kanouté 6’00€ --
Luis Fabiano 6’50€ --
Kerzhakov 8’00€ --
Adriano 8’50€ --
Renato 9’00€ --
Jesús Navas 11’0€ --
Maresca 15’0€ --
Puerta 17’0€ --
De Mul 19’0€ --
Martí 21’0€ --
Poulsen 23’0€ --
Keita 26’0€ --
Duda 34’0€ --
Escudé 34’0€ --
Hinkel 41’0€ --
Boulahrouz 41’0€ --

reAl MADriD
JugadoR	 PRecio	 Veces
V. Nistelrooy 5’50€ --
Raúl 7’00€ --
Robinho 7’50€ --
Saviola 7’50€ --
Soldado 8’00€ --
Guti 11’0€ --
Sneijder 15’0€ --
J. Baptista 17’0€ --
Sergio Ramos 19’0€ --
Drenthe 19’0€ --
Diarra 21’0€ --
Pepe 26’0€ --
Cannavaro 29’0€ --
Gago 34’0€ --
De la Red 34’0€ --
M. Torres 41’0€ --

Sin eMpAte
	 ReaL	MadRid	 seViLLa
 1’25€ 3’75€

Con VentAjA
R. Madrid -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Sevilla +1 2’20€

reSultADo exACtoúltiMoS pArtiDoS ofiCiAleS en el bernAbÉu
	 2003-2004	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2006-2007
 2-0** 5-1 0-1 4-2 3-2

priMer goleADor

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

C ambia el ‘plató’ -el Pi-
zjuán por el Bernabéu-. 
Cambia el vestuario -el 

Madrid, de blanco; el Sevilla, de 
rojo-. Cambia el atrezzo -la Su-
percopa estará en el palco, es-
perando cuerpos que la abracen-. 
Cambia el público -Calderón pue-
de darse de bruces con la opinión 
del madridismo 
ante su segun-
do proyecto-. 

 Raúl encaRa a PaloP en el PaRtido de ida de la SuPeRcoPa diSPutado en el Sánchez Pizjuán el PaSado día 11  
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 En el Pizjuán se vio 
un Madrid timorato que 

debará mejorar 
bastante si quiere 

remontarle la 
Supercopa al Sevilla

Bastante tendrá que mejorar 
este domingo el Madrid respecto a 
lo que ofreció el pasado fin de se-
mana para remontarle la Superco-
pa al Sevilla y empezar de manera 
exitosa la ‘era Schuster’.

En el Pizjuán el equipo hispalen-
se cumplió los pronósticos que le 
situaban como favorito y se adju-
dicó el primer asalto ante un rival ti-
morato que continúa buscando sus 
señas de identidad. En el momento 
de la verdad Schuster olvidó aque-

llo de recuperar la “excelencia” en 
el juego que promulga Ramón Cal-
derón y se disfrazó de Capello, pero 
olvidando el espíritu que hizo cam-
peón al equipo del italiano.

La suerte para los blancos es 
que a estas alturas el Sevilla tampo-
co anda sobrado y no supo poner 
tierra de por medio. Las espadas se 
mantienen en todo lo alto y buena 
prueba de ello es la igualdad en las 
apuestas A Campeón, con una lige-
rísima ventaja para los de Juande.

La mejor noticia para el Madrid 
de cara a este partido es el regreso 
de Ruud Van Nistelrooy, que tanto 
dinero dio a los apostantes la pasa-
da campaña. Y es que el equipo ha 
notado mucho la ausencia del ho-
landés en pretemporada, como evi-
dencian sus registros goleadores. 
Además, el Sevilla puede acusar el 
desgaste del partido ante el AEK, y 
los nuevos, Sneijder y Drenthe in-
cluidos, querrán debutar a lo grande 
ante su nueva afición.

Las espadas, en todo lo alto
  
editorial

El precio de la Estándar y el cansancio sevillista aconsejan invertir por los de Schuster

Al DeSCAnSo
	 LocaL	 eMPate	 Visit.
 2’25€ 2’10€ 5’50€
Doble oportuniDAD

RMa. o Sev ganan 1’25€
RMa. gana o empata 1’20€
Sev. gana o empata 2’05€

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 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’85€

    real madrid                       sevilla 

**Partido de 
Copa del Rey

Pero lo que de verdad cambia son 
algunos protagonistas. La vuelta 
de la Supercopa es otra historia.

Al reparto del ‘productor’ Bernd 
Schuster se incorporan dos estre-
llas -veremos de qué luminosidad 
en los próximos meses-: Drenthe y 
Sneijder-. Se esperan efectos es-
peciales de primera.

En el del ‘productor’ Ramos se 
masca una baja de relumbrón. Al-
ves seguía siendo sevillista al cie-
rre de este APUESTAMANIA, pero 
ya saben del verano y su vértigo.

Para apostar en esta segunda 

entrega y fin de la saga hay que te-
ner en cuenta las novedades men-
cionadas, el empuje -veremos en 
qué sentido- del coliseo madridis-
ta y la ida de la previa de Cham-
pions que el Sevilla habrá jugado 
contra el AEK cuatro días antes de 
este compromiso que pone el pri-
mer título en juego.

El partido ‘sabe’ a merengue 
-su cuota a 1’70€/€ lo revela y es 
suficientemente alta-, pero las ca-
sas le ponen a la Supercopa so-
nido de castañuelas sevillistas 
(1’85€/€ Sevilla Campeón).

2
Goles

es la reNta 
QUe PreCisa 
el madrid

1
taNto

sevillista 
sería la 

seNteNCia

ASÍ LLEGA EL rEAL MADrID*
sEViLLa - rEaL maDriD supErcopa (i) 1-0
DEportiVo - rEaL maDriD t. HErrEra 2-1
rEaL maDriD - os BELEnEnsEs t. HErrEra 1-0

ASÍ LLEGA EL SEVILLA*
sEViLLa - rEaL maDriD supErcopa (i) 1-0
sEViLLa - Vitoria DE sEtúBaL amistoso 1-1
sEViLLa - WisLa cracoVia amistoso 0-1

*El R. Madrid jugó el Trofeo Carranza los días 15 y 16. El 
Sevilla jugó la ida de la previa de Champions el día 15.
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Van Nistelrooy, ante 
su ‘víctima’ favorita

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

L a primera temporada de 
Van Nistelrooy en el Real 
Madrid tuvo dos rasgos de-

finitorios. El primero fue su espec-
tacular final de campaña, en el que 
anotó catorce goles en los últimos 
trece partidos de Liga. El segun-
do, su alta productividad desde el 
principio lejos de Chamartín. En el 
Bernabéu, durante buena parte del 
pasado curso, a Ruud no le fueron 
las cosas tan bien, aunque en el úl-
timo tercio el camino fue de rosas 
en todos los sentidos.

Para la estadística queda que el 
único conjunto que recibió dos tan-
tos del ariete holandés en el San-
tiago Bernabéu fue el Sevilla. Así, el 
regreso de Van Nistelrooy al equi-
po tras la lesión que se produjo en 
la jornada 38 de Liga no puede te-
ner mejor invitado. Su precio por 
ser Primer Goleador, 5’50€/€, es 
el habitual cuando su club juega 
de local. Por marcar en Cualquier 
Momento, rega-
laría sus prime-
ros 2’40 euros 
de la nueva cam-
paña.

 El rEgrEso dE Van nistElrooy suponE para El rEal Madrid rEcupErar a su VErdadEro ‘killEr’  

El Sevilla, único al que hizo dos goles en casa

 El holandés marcó el 
año pasado ocho de sus 
25 tantos ligueros en el 

Santiago Bernabéu

 El Sevilla fue el único 
equipo al que, en el 

coliseo blanco, le hizo 
un ‘doblete’ 

 En esta 
pretemporada, sin Van 
Nistelrooy, el Madrid ha 

marcado 10 goles en 
siete encuentros

 Guti y Saviola llevan 
dos tantos en 

pretemporada; Soldado 
y Raúl, uno cada uno 

secretos
del apostante

Sólo cuatro veces el que 
perdió la ida ganó el título

 La historia de la Supercopa es 
un crisol de marcadores. Como en 
casi cualquier choque a doble par-
tido, vencer en la ida supone tener 
buena parte del trabajo hecho y 
contar con un inestimable aliado 
en el encuentro de vuelta: el paso 
del tiempo.

Sin embargo, cuatro equipos 
que ganaron la ida de esta final no 

pudieron hacer hueco al trofeo 
en sus vitrinas tras jugarse el 

‘round’ definitivo. El Ma-
drid, en el 82, ganó 1-0 a 

la Real... y perdió en el viejo Ato-
cha por 4-0. El mismo Real cayó 
en el Camp Nou en 1997 por 2-1, 
aunque se resarció ante su eterno 
rival con un rotundo 4-1 en Madrid. 
Las últimas dos remontadas son 
más recientes: en 2003 los blancos 
perdieron en Mallorca por 2-1 y se 
llevaron la Supercopa en su esta-
dio al ganar 3-0 en la vuelta; y en 
2004 el Zaragoza perdió en La Ro-
mareda por 0-1 contra el Valencia 
y sorprendió en Mestalla al derro-
tar a los ‘ché’ por un claro 1-3.

 El sEVilla Viaja a Madrid con la VEntaja dEl 1-0 dE la ida    

El Sevilla adelanta al Real Madrid 
en las cuotas A Campeón
El 1-0 de la ida ha trastocado los precios que las ca-
sas de apuestas pagan porque Madrid o Sevilla ga-
nen la Supercopa. De salida, el Real iba a 1’65€ y el 
Sevilla, a 2’20. Con la ventaja, el favorito ahora es el 
equipo andaluz, a 1’85. El Real paga 2’10€ por euro.

El Real Madrid, más 
‘oranje’ que nunca
Algunos ya hablan de revolución en el 
once titular blanco este domingo. Si 
de salida están Sneijder, Drenthe y Van 
Nistelrooy, las casas pagan 2 euros por 
euro. Si no, el premio sería de 1’70.

Kanouté regresa al once 
de Juande Ramos
Después de cumplir sanción, Kanouté 
será de nuevo el referente ofensivo del 
Sevilla y una prueba de fuego para la 
pareja Pepe-Cannavaro. Si marca en 
Cualquier Momento, dará 2’80€/€.

VAN 
NISTELROOY

 1ER Goleador 5’50€
 Cualq. Mom. 2’40€
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La prórroga y los penaltis, opciones 
cotizadas y a tener en cuenta
Un resultado corto como el del partido del Pizjuán hace que 
apostar a que habrá prórroga o, lo que es lo mismo, un Re-
sultado Exacto de 1-0 en el Bernabéu no sea nada desdeña-
ble. 7’50 euros por euro es la recompensa. Si después de la 
prórroga hay penaltis, el premio sube hasta los 10’0 euros.

Mayoría de goles en la 
segunda parte
En los dos últimos años, en los que el Se-
villa ‘se ha hecho mayor’, los duelos en el 
Bernabéu han tenido una nota común: la 
mayoría de tantos llegaron en el segundo 
tiempo, una apuesta que paga 2’10€.

 PePe gana un salto a luis Fabiano durante el Primer Partido de la Final de la suPercoPa

El 2 ó 3 Goles, mejor pagado 
que el Más/Menos 2.5 Tantos 

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

D escartada, o casi, la locu-
ra goleadora en la vuel-
ta de la Supercopa -mu-

chos errores tendrían que cometer 
unos y otros en plena pretempora-
da y mucho tendrían que cambiar 
las cosas tras lo visto en la ida-, los 
marcadores se moverán, probable-
mente, por los registros habituales 
en el mundo del fútbol, donde un 
resultado por encima del 3-1, o del 
1-3, es un verdadero atracón.

Así pues, la cantidad de goles 
se presenta como una apuesta fia-
ble en el entorno del 2 ó 3 Tantos, 
por la necesidad blanca de marcar 
y la ‘pólvora’ sevillista con Kanouté 
en vanguardia.

El 2 ó 3 Goles Totales, que inclu-
ye los marcadores de 1-0, 0-1, 1-1, 

2-0, 0-2, 2-1, 1-2, 3-0 y 0-3 ofrece, 
en principio, más garantías, y me-
jor precio (2’00 euros por euro), que 
el Más 2.5 Goles (1’80€/€) y que el 
Menos 2.5 (1’90€/€).

La estadística, no obstante, es 
ligeramente desfavorable: cuatro de 
los últimos diez duelos entre madri-
distas y sevillis-
tas en Chamar-
tín tuvieron 2 ó 3 
Goles. En agos-
to, las sensacio-
nes pesan más.

La primera apuesta gana si se da un 1-1 ó un 2-1, entre otros

    La apuesta a 
Menos 2.5 Goles (1’80 

euros) quedaría perdida 
con un marcador tan 
habitual como el 2-1 

 La pretemporada y 
las sensaciones que 

dejó el primer encuentro 
hace que el Más 2.5 

tantos, habitual en los 
Madrid-Sevilla, quede 

casi olvidado

secretos
del apostante

Los Dos Equipos Marcan se 
dio en 7 de los últimos 10

 Cuando el Real Madrid y el Se-
villa se encuentran en el Berna-
béu, los tantos no suelen faltar a 
la cita. Si a esto le añadimos el 
carácter definitivo del encuentro 
de este domingo, los desajustes 
atrás que padece el equipo blan-
co y el regreso de Van Nistelro-
oy y Kanouté al césped, el cóctel 
sólo puede dar lugar a un sabor: 
el del gol.

Por eso, la apuesta Los Dos 
Equipos Marcan se antoja como 
muy factible, a casi dos euros por 

 guti y luis Fabiano Pugnan Por un balón ante diarra  

El Real no se fía, ha 
de ganar Con Ventaja

 Las apuestas Con Ventaja ya 
fueron rentables en el primer par-
tido de la final. El Empate Sevilla 
-1 dio 4’00€/€ a quienes confiaron 
en la posibilidad de una victoria 
nervionense por la mínima.

Para el duelo de vuelta, quie-
nes crean -o quieran- la victoria 
del Madrid, harían bien en mirar 
el precio del triunfo blanco -1, co-
tizado a 2’60€/€. Cualquier victo-
ria madridista por más de un gol 
dejaría el título en la Casa Blanca 
y una buena cantidad en el bolsi-
llo de los apostantes.

De hecho, la historia reciente 
de los Real Madrid-Sevilla habla 

de un claro dominio madridista: 
en los últimos diez duelos oficia-
les -de Liga y Copa- hubo nueve 
victorias locales, siete de ellas por 
más de un gol, y un solo triunfo 
andaluz, por 0-1 en la 04/05.

De todas formas, el precario 
juego de los de Schuster hasta 
ahora también hace pensar que 
el Sevilla no se ‘dejará’ golear por 
un Real Madrid en pruebas. Una 
victoria pírrica 
blanca da ‘el 
gordo’: 3’75€ 
por euro en el 
Empate Con 
Ventaja.

euro invertido. Algo que, de darse, 
le pondría las cosas muy difíciles 
al Madrid para ganar la Superco-
pa, ya que los blancos deberían 
marcar al menos tres goles para 
vencer en el global de la final.

En las dos últimas temporadas 
el Sevilla marcó dos goles en Cha-
martín en cada 
uno de sus par-
tidos de Liga, si 
bien en los dos 
acabó perdien-
do (4-2 y 3-2).

equipos que 
marcarán

Los Dos 1’90€
Sólo Uno       2’10€
Ninguno        7’00€ 

0 ó 1 3’75€
2 ó 3 2’00€
4 ó Más 2’85€

total 
de goles 

El Real Madrid ten-
drá que mejorar mu-
cho si quiere ser un 
equipo competitivo y 
los fichajes de última 
hora que está hacien-
do le ayudarán en esa 
tarea mienras que el 
Sevilla tiene el mismo 
bloque y patrón de 
juego que le ha he-
cho ganar tantos títu-
los. Viendo el primer 

partido de la Super-
copa, todo hace su-
poner que el Sevilla 
será el campeón. Yo 
apostaría por Resul-
tadi Exacto de empa-
te en el Bernabéu a 
un gol. 
El primero en marcar 
será el equipo anda-
luz y Luis Fabiano, 
como hizo en la ida 
es mi favorito.

“Empate a uno y el Sevilla, 
campeón de la Supercopa” 

 Como hizo 
en el partido 
de ida, Luis 

Fabiano es mi 
favorito para 
ser Primer 

Goleador en 
el de vuelta 

j. e. amavisca
eX jUGaDOR

DeL ReaL maDRiD

Partido que supo-
ne un título. Cuando 
eso te lo juegas con-
tra un equipo como 
el Madrid, puede pa-
sar cualquier cosa. 
En este encuentro 
de vuelta el Sevilla 
debe esperar y salir 
a la contra, su espe-
cialidad. No obstan-
te, el rival no se deja-
rá nada y se olvidará 

de jugar con muchos 
medios para sacar 
todo su arsenal ofen-
sivo. Duelo trepidante 
que se llevará el que 
consiga imponer su 
ritmo. Al Descanso no 
habrá goles y tras la 
reanudación el resul-
tado será de empa-
te con pocos goles. 
Como Primer Golea-
dor, Renato.

“El partido acabará en 
empate con pocos goles” 

 Al 
Descanso, 
empate sin 
goles. En la 
reanudación 
el Primer Gol 

lo pondrá 
Renato

j.m. pRietO
eX jUGaDOR
DeL seviLLa

apuesta 
con ventaja

R. Madrid -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Sevilla +1 2’20€

“Jugar en 
el Real Madrid es el 
sueño de cualquier 

futbolista”
Wesley Sneijder, 

jugador del Real Madrid
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Del Nido y Monchi la pueden liar 
con 35 millones de euros
La presumible salida de Alves del Sevilla a cambio de 
una cantidad que ronde los 40 millones hará que el 
club hispalense necesite un buen recambio para el 
brasileño. Con ese dinero, las dotes negociadoras de 
Del Nido y el prestigio del club, que tiemble Europa. 

Quaresma, alternativa al 
‘culebrón Robben’
Madrid y Chelsea se han plantado en 
las cantidades que ofrecen y reclaman 
por el extremo. El bloqueo de la situa-
ción ha hecho que vuelva a sonar Qua-
resma, a 7’50€ por ser madridista.

Tres picas en Flandes
Un ‘no’ es un ‘sí’ Cuando el club de origen del futbolista se cierra en banda, el fichaje está hecho

Ajax y Feyenoord anunciaron que Sneijder y Drenthe no salían; la incógnita sigue en Robben

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

L os ‘retoques’ -algunos muy 
profundos- que el Madrid 
está dando a su plantel an-

tes de que el mercado de fichajes 
baje la persiana el próximo día 31 
tienen un denominador común: son 
holandeses y de ataque.

El caso de Wesley Sneijder es 
el más jugoso para los apostan-
tes. El pasado mes de junio, cuan-
do se activó el carrusel de rumores 
que situaban a decenas de juga-
dores en el Real Madrid, el precio 
por ver al entonces futbolista aja-
cied en el Bernabéu era de 80’0€/€. 
Una fortuna. A mediados de julio 
se filtraron las intenciones de Mija-
tovic y las casas reaccionaron ba-
jando el precio de Wesley hasta los 
4’50 euros por euro, que ‘retoca-
ron’ hace una semana poniéndolo 
en 6 ante los comunicados del Ajax 
negando cualquier posibilidad de 
traspaso. Fue la antesala del aterri-
zaje del volante en Barajas.

Con Drenthe ha sucedido algo 
similar. Tras el Europeo Sub-21 se 

aceleraron las gestiones 
por este futbolista de 
gran recorrido por el cos-
tado izquierdo del cam-
po. Entonces, las casas 
de apuestas cotizaron su 
llegada a Concha Espina 
a 9’00€/€, cantidad que 
al poco tiempo se redujo 

    Cuando comenzó 
el carrusel de rumores 
sobre posibles fichajes 

blancos, Sneijder 
ofrecía un 80€/€

 Mientras, Robben y 
Drenthe, objetivos 

conocidos desde hace 
meses, pagaban cuotas 

interesantes pero     
más modestas

secretos
del apostante

a 7. Al final, el precio se quedó en 
3’25€ poco antes de que el Feyeno-
ord rompiera negociaciones plan-
tándose en 18 ‘kilos’. La presión del 
jugador cambió el destino.

Así las cosas, la regla no escri-
ta que dice que si el club de origen 
de un jugador niega contactos ofi-
cialmente -vía web casi siempre- o 
rompe conversaciones, el fichaje es 
inminente. Arjen Robben puede ser 
el próximo. De momento, la cuota 
sigue fija en los 3’00 euros por euro 
de las últimas semanas. Si Abramo-
vich se cierra en banda, habrá que 
jugarse todo a la tercera ‘pica’ del 
Real Madrid en Flandes.

Dani Alves, el ‘extraterrestre’ 
que aterrizará ¿en el Chelsea?
Las casas de apuestas pagan 2’20€ por ver al brasileño de ‘blue’

 Quiere “aprovechar la oportu-
nidad” y probablemente lo consi-
ga antes del mes que viene. Daniel 
Alves, un futbolista total, capaz de 
desequilibrar un partido en cual-
quier punto de los 105 metros que 
tiene la banda derecha, será juga-
dor del Chelsea “si llega una oferta 
fuera de mercado”, en palabras de 
José María del Nido.

El interés del club londinense y 
las reconocidas ganas del jugador 
de subir un peldaño en su carrera 
deportiva han hecho a las casas de 
apuestas igualar las cuotas por su 
permanencia en Sevilla o su salida 
hacia Inglaterra hasta casi el em-
pate: 1’60 euros por euro es el re-

galo si el lateral carioca pasa otra 
temporada en la capital andaluza, 
2’20€/€ si emigra a los brazos de 
José Mourinho.

Y eso en un verano en el que los 
precios de salida sobre el futuro de 
Alves daban al Chelsea como su 
tercer destino más probable: Sevilla 
era la primera opción allá por junio 
(2’20€), el Real Madrid y el Barce-
lona compartían la segunda plaza 
con 5’00 euros de cotización y el fi-
chaje por el club de Abramovich re-
galaba 6’00€ por euro arriesgado.

Más descolgadas aparecían 
las posibilidades del Manches-
ter (8’00€), Arsenal (8’50€) y Milan 
(12’0€). Ahora la cosa está clara.

    Del Nido declaró 
que Alves sólo saldrá 
del Sevilla “si llegara 
una oferta fuera de 

mercado”

 A principios del 
verano, Madrid y 

Barcelona, a 5’00€ cada 
uno, eran los destinos 

favoritos para el lateral, 
según las apuestas

 Tras cuaTro Temporadas alves esTá a un paso de salir del sevilla

a. robben

sí

no

3’00€

1’60€

“Con [el fichaje de 
Royston] Drenthe me 
siento tan feliz como 
en Navidad”
Bernd Schuster
Entrenador del Real Madrid

cuotas sneijder

20/07
4’50€ 10/08

6’00€29/06

80’0€

cuotas drenthe

29/06

9’00€ 13/07

7’00€
20/07

3’25€
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Un rival incómodo para 
ultimar la puesta a punto

Trofeo Naranja Los ché disputan su torneo de verano cuatro días después del estreno en Champions

El Valencia se mide al Parma con la Liga y la visita al Elfsborg a la vuelta de la esquina

Duro cierre para 
el Real Zaragoza

 El Zaragoza se desplaza a Paler-
mo para disputar ante el conjunto 
italiano el último partido de la pre-
temporada. De momento la prepa-
ración del equipo aragonés no está 
dando los resultados esperados y el 
partido contra los transalpinos será 
toda una prueba para medir el esta-
do de forma en que llegará al inicio 
del campeonato el próximo fin de 
semana. Un resultado positivo en el 
estadio Renzo Barberá serviría para 
lavar la imagen de los primeros par-
tidos de la donde ha fallado contra 
rivales de su mismo nivel. 
Los de Víctor Fernández comenza-
ron goleando a rivales de catego-
rías inferiores como el Boltaña (0-
12) y el Huesca (1-4), pero fallaron 

ante Villarreal, Parma, Recreativo, y 
un segunda como el Numancia.

El Palermo terminó en quinta 
posición la Serie A tras una gran 
inicio de campaña en el que estuvo 
peleando codo a codo con el Inter 
de Milán, que terminó como cam-
peón y con 22 puntos de ventaja 
respecto al segundo. Pese a la baja 
de hombres importantes como An-
drea Caracciolo o David Di Miche-
le, la llegada de Fabrizio Miccoli y el 
ex mallorquinista Bosko Jankovic, 
hace pensar que el equipo de Ste-
fano Colantuono mantendrá el nivel 
de la campaña anterior. Pese a no 
empezar con muy buen pie su pre-
paración el equipo local parte con 
ventaja -1’90€/€- en las apuestas.

El Parma, un clásico de los 
años 90 venido a menos 
El conjunto italiano vivió su época dorada en 
la pasada década en la que conquistó dos Co-
pas de la UEFA, una Recopa y tres Copas de 
Italia, entre otros títulos. Estas últimas tempo-
radas lucha por la salvación.

Italianos y españoles, rivales 
ideales en la preparación
Con todas las grandes ligas ya iniciadas, los 
calendarios de España y la Serie A, con el 26 
de agosto como primera fecha, han propiciado 
que los equipos de ambos campeonatos se en-
frenten a estas alturas de pretemporada.1 x 2VALENCIA - PARMA

1’80€   3’35€   4’00€
 domingo 19 • 22:oo        • mESTALLA  

FÚTBoL
PrETEmPorAdA

 
TroFEo nArAnJA

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

E l Parma italiano será el últi-
mo sparring para el Valen-
cia antes de afrontar el ini-

cio de la Liga y la vuelta de la previa 
de la Champions frente al Elfsborg 
sueco. La pretemporada del con-
junto que dirige Quique Sánchez 
Flores ha sido diseñada a concien-
cia  con el único objetivo de no fa-
llar en la decisva eliminatoria de 
acceso a la Liga de Campeones. 
Durante toda la pretemporada, el 
equipo valenciano se ha medido 
a rivales de alto nivel para llgar a 
la semana decisiva en las mejores 
condiciones. Inter de Milán, París 
Saint-Germain y Manchester City 
fueron los adversarios justo antes 
del partido de ida ante el cuadro 
sueco y ahora el Parma se presenta 
como un último duro ensayo. 

Pese a tratarse de un trofeo de 
verano, es muy probable que el Va-
lencia salga con todo, de cara a 
acabar de rodar a sus titulares. Por 
este motivo el conjunto local parte 
como favorito en las apuestas para 
llevarse el partido y adjudicarse el 
Trofeo Naranja. La victoria de los 
de Quique Sánchez Flores tiene un 
premio de 1’80€/€.

Sin embargo, no hay que des-
cartar que el parma pueda dar la 
sopresa en Mestalla. El equipo ita-

Más De/Menos De
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTal De goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
pRiMeR / úlTiMo gol
Valencia 1’65€
Parma 2’50€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 VAleNciA	 PArMA
 1’50€ 2’75€
MinUTo pRiMeR gol

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

Con venTaja
Valencia -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Parma +1 1’80€

ResUlTaDo exaCTo
	 locAl	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 9’00€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

Doble ResUlTaDo
Valencia/Valencia 3’20€
Valencia/Empate 15’0€
Valencia/Parma 34’0€
Empate/Valencia 5’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Parma 8’50€
Parma/Valencia 23’0€
Parma/Empate 15’0€
Parma/Parma 6’50€

1  x  2
VALENCIA - PARMA

domingo 19  
mESTALLA

1’80€  3’35€ 4’00€

    consulta

DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

	 PRETEMPORADA	 AMisTOsOs

 El ZaragoZa sE midió a otro italiano, El parma, En El Colombino 

 Los de Quique 
saldrán con todo para 
apurar al máximo su 
preparación para la 
decisiva cita que se 

avecina

 El Parma puede 
aprovechar el cansancio 

valenciano y llevarse 
una victoria con un 
premio de 3’85€/€

liano, pese a estar muy lejos de 
ser uno de los punteros de Europa 
como fue en la década de los 90, 
se ha mostrado como un conjun-
to incómodo y peleón a lo largo de 
esta pretemporada. Su objetivo en 
la Serie A parece ser un año más 
la permanencia por lo que, a fal-
ta de dinero para grandes fichajes, 
deberá recurrir al oficio y la garra 
para lograr permanecer en la élite 
del fútbol transalpino. Visto lo visto, 
y con un Valencia que puede acusar 
el esfuerzo físico de la Champio-
ns, no es descartable que el Parma 
dé una sopresa que tine un premio 
muy apetecible de, 4’00€/€.  la rECupEraCión dE baraja, ClavE para El valEnCia

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

Palermo 1’60€
Zaragoza 2’60€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 PAlerMo	 ZArAGoZA
 1’35€ 3’25€
MinUTo pRiMeR gol

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

Con venTaja
Palermo +1 3’00€
Empate -1 3’75€
Zaragoza -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
Palermo/Palermo 2’85€
Palermo/Empate 15’0€
Palermo/Zaragoza 34’0€
Empate/Palermo 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Zaragoza 9’50€
Zaragoza/Palermo 23’0€
Zaragoza/Empate 15’0€
Zaragoza/Zaragoza 7’500€

1  x  2
PALERMo - zARAgozA

domingo 19 
rEnZo BArBErA

1’90€  3’30€  3’65€

    consulta



�
WWW.APUESTAMANIA.COM          DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

	 Amistosos	 PREtEmPoRADA

Espanyol y Barcelona protagonistas de 
las últimas cuatro finales
El cuadro blanquiazul ha superado siempre la ronda de se-
mifinales en las últimas cuatro ediciones de la Copa Cata-
lunya, pero en sólo una ha logrado llevarse el título en la fi-
nal posterior. Si impera la lógica, espanyolistas y azulgranas 
repetirán el partido decisivo el próximo 11 de septiembre.

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

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / ÚlTiMo gol

Espanyol 1’80€
Gimnàstic 2’25€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 esPANYol	 GimNàstic
 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
Espanyol -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Gimnàstic +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€
 18’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 49’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

1  x  2
ESPANYOL - g. tArrAgONA

SÁBADO 18
MUNICIPAL PALAMÓS
2’20€  3’20€  3’10€

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

L a pretemporada del Es-
panyol se ha caracteri-
zado por la irregularidad. 

Después de un inicio bastante 
decepcionante en la gira ingle-
sa ante Coventry, Bolton, Derby,  
los de Ernesto Valverde ha me-
jorado su imagen durante la últi-
ma semana, especialmente en los 
partidos jugados en Holanda ante 
Heerenveen y Utrecht. El cuadro 
blanquiazul debería imponer su-
teórica superioridad ante el Nàstic 
de Tarragona en la primera semifi-
nal de la Copa Catalunya, pero no 
lo tendrá nada fácil.

El equipo de Tarragona se lle-
vó los dos partidos jugados ante 
los blanquiazules en Primera Di-
visión (0-1 y 4-0), y además, los 
dos grandes catalanes acostum-
bran a disputar esta competición 
con equipos plagados de suplen-
tes y jugadores de filial. Por este 
motivo un triunfo perico se paga 
a 2’20€/€ y la victoria de los tarra-

conenses ante un rival de superior 
categoría asciende a 3’10€/€.

El que gane estará en la final 
del próximo día 11 de septiembre, 
en el mismo escenario, y contra el 
vencedor de la eliminatoria contra 
el Barcelona y el equipo que ac-
ceda de la fase previa.

Disputan la primera semifinal de la Copa Catalunya 2007-08

 Espanyol y nàstic rEEditarán su duElo En primEra

el espanyol no puede 
confiarse ante el nàstic

 BuEnas sEnsacionEs   

 Este Athletic pinta bien. De la 
mano de Caparrós y con la llega-
da de buenos refuerzos, el cuadro 
bilbaíno puede ser una de las gran-
des revelaciones de la temporada. 
La Fiorentina se perfila como el rival 
ideal para medir si las expectativas 
generadas durante la pretempora-
da están bien fundamentadas.

el athletic busca 
confirmarse

 laudrup, antE su púBlico

el getafe se 
estrena en casa

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / ÚlTiMo gol

Athletic 1’90€
Fiorentina 2’10€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 AtHletic	 FIORENTINA
 1’75€ 2’00€
MinuTo priMer gol

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

Con venTaja
Athletic -1 5’50€
Empate -1 4’35€
Fiorentina +1 1’50€

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€
 13’0€ 2-2 13’0€
 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
Athletic/Athletic 4’00€
Athletic/Empate 15’0€
Athletic/Fiorentina 29’0€
Empate/Athletic 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Fiorentina 6’50€
Fiorentina/Athletic 26’0€
Fiorentina/Empate 15’0€
Fiorentina/Fiorentina 5’00€

1  x  2
AtHLEtIC - FIOrENtINA

SÁBADO 18 
SAN MAMÉS

2’45€  3’20€  2’55€

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

resto de partidos amistosos con participación de equipos de primera 

 La mayor parte de los equi-
pos de Primera División disputan 
sus últimos encuentros antes del 
inicio del campeonato de Liga el 
próximo día 26. Conjuntos como 
Osasuna y Murcia se presentarán 
oficialmente ante sus aficiones, 
mientras que otros como el Villa-
rreal, al igual que, por ejemplo, el 
Valencia aprovecharán estas últi-
mas tres fechas para disputar sus 
habituales trofeos veraniegos. Al-
mería, Mallorca y Betis serán los 
adversarios en los torneos organi-
zados por segundas como Xerez, 
Elche y Málaga.  GiusEppE rossi  

1 x 2MUrCIA - LArISSA     
1’70€  3’40€  4’50€

1 x 2r. SOCIEDAD - OSASUNA      
3’10€  3’30€ 1’85€

1 x 2SPOrtINg - VALLADOLID     
3’10€  3’25€  1’90€

1 x 2ELCHE- MALLOrCA      
3’85€  3’30€  1’85€

1 x 2SALAMANCA - VALLADOLID     
3’20€  3’20€  2’10€

1 x 2MÁLAgA - BEtIS      
3’10€  3’30€  1’85€

1 x 2VILLArrEAL - LIVOrNO     
1’60€  3’45€  5’35€

1 x 2OLIMPIACOS - LEVANtE      
1’80€  3’35€  4’00€

1 x 2OSASUNA - LEgIA V.      
1’60€  3’45€  5’35€

18-08 

18-08 

18-08 

19-08 

19-08 

1 x 2XErEZ - ALMErÍA     
3’85€  3’30€  1’85€

17-08 

17-08 

17-08

18-08 

17-08 

 Los de Ernesto 
Valverde han 

protagonizado una 
pretemporada un 

tanto irregular

 Los equipos de 
Primera acostumbran 

a jugar esta 
competición plagados 

de suplentes

SECrEtOS
DEL APOStANtE

 Dos días después del encuen-
tro contra el Vojvodica en la UEFA, 
el Atlético será el rival del Getafe 
en la presentación del conjunto de 
Michael Laudrup. Con un test tan 
importante en las espaldas col-
choneras, decantarse por los ge-
tafenses parece lo más indicado.

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

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / ÚlTiMo gol

Getafe 1’60€
Atlético 2’60€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 GetAFe	 AtlÉtico
 1’35€ 3’25€
MinuTo priMer gol

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

Con venTaja
Getafe +1 3’00€
Empate -1 3’75€
Atlético -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
Getafe/Getafe 2’85€
Getafe/Empate 15’0€
Getafe/Atlético 34’0€
Empate/Getafe 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Atlético 9’50€
Atlético/Getafe 23’0€
Atlético/Empate 15’0€
Atlético/Atlético 7’500€

1  x  2
gEtAFE - AtLÉtICO

SÁBADO 18 
C. ALFONSO PÉREZ

1’90€  3’30€  3’65€

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN



�
WWW.APUESTAMANIA.COM

El Real Madrid continúa 
sin imponer respeto

Apuesta A Campeón Las cotizaciones son similares a las del año pasado, cuando el Barça defendía título

El conjunto blanco pierde un poco más de terreno ante el favoritismo azulgrana

También es favorito para 
ganar la Copa tras diez años
Aunque la Copa del Rey se le resiste al Barce-
lona desde 1998, el equipo de Rijkaard tam-
bién lidera las apuestas a llevarse el torneo 
del KO con 5€. El Real Madrid va a 7€ y el Se-
villa daría 11€ si revalidase el título.

La Apuesta 1 contra 1 
se mantiene igual
Pese al cambio de las cuotas A Campeón, el 
Barcelona seguiría repartiendo 1’57€ en la 
apuesta a que acaba por delante del Madrid. 
El equipo blanco daría 2’25€ si superase a 
los azulgrana a final de la temporada.

Primera división
07/08

aPuestas 
a camPeón

 Francisco Guerrero

fguerrero@apuestamania.com

S erá por los ‘Cuatro Fantás-
ticos’, por los fracasados 
fichajes de Ramón Calde-

rón o quizás porque eso de ganar 
una Liga mediante el  ‘goal average’ 
no impone demasiado respeto. El 
caso es que el vigente campeón no 
recupera terreno en las apuestas y 
de hecho sigue a la baja ante el po-
tencial que se les supone a Henry, 
Ronaldinho, Eto’o y Messi.

Aunque el Barcelona apenas ha 
tenido ocasión de exhibir el alcan-
ce de su arsenal, su candidatura al 
título ya se paga a sólo 1’75 euros 
por los 2’70 del Madrid. Hace me-
nos de un mes, las cuotas eran de 
1’90 y 2’40. De hecho, la situación 
es casi idéntica al inicio de la pasa-
da Liga cuando era el Barça quien 
defendía título con una cuota de 

 A tenor de lAs ApuestAs, cuAlquierA diríA que el BArcelonA es el vigente cAmpeón 

DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 	LIgA	2007/2008

camPeón

Barcelona 1’75€
Real Madrid 2’70€
Valencia 11’0€
Sevilla 13’0€
Atlético Madrid 41’0€
Villarreal 41’0€
Zaragoza 41’0€
Espanyol 151€
Getafe 151€
Deportivo 201€
Real Betis 201€
Mallorca 251€
Racing 251€
Recreativo 251€
Osasuna 301€
Athletic Club 401€
Levante 501€
Valladolid 751€
Almería 1001€
Real Murcia 1001€

 La errática 
pretemporada del 

equipo de Schuster 
mantiene sus cuotas 

ligueras a la baja

 Valencia y Sevilla se 
consolidan como las 

alternativas, ya que el 
Atlético no resulta 

creíble como candidato

ApuestA A cAmpeón con hAndicAp 2007-08

 En una Liga con una hipotética boni-
ficación de puntos inversamente propor-
cional a la capacidad de los equipos, el 
que más rinda por encima de las expec-
tativas tendrá muchos visos de éxito.

En la Apuesta A Campeón Con Handi-
cap, por tanto, hay que identificar cuan-
to antes al conjunto que ejercerá como 
revelación del año para buscar unos be-
neficios de 16 euros por euro.  Espanyol 
(+21 puntos), Recre (+23) o Racing (+25) 
son opciones a destacar. Si no se pro-
dujera ninguna sorpresa mayor en ese 

sentido, apostar por alguno de los con-
juntos de la zona alta es la inversión ló-
gica. El Barcelona (handicap 0) repartirá 
dividendos si se lleva la Liga y ninguna 
de las otras opciones resulta ganadora. 
Real Madrid (+3), Valencia (+10) y Sevi-
lla (+12) también son viables a poco que 
consigan mantenerse en la lucha por el 
título. Pero cualquier equipo puede lle-
varse la Liga Con Handicap. El Murcia, 
con +40 puntos, bien podría ser el gana-
dor si consiguiera instalarse en la mitad 
de la clasificación.

La Liga que todos pueden ganar

 el AtlÉtico sí optA Al título con +16

APUESTAS HANDICAP

BARCELONA (0) 16’0€

R. MADRID (+3) 16’0€

VALENCIA (+10) 16’0€

SEVILLA (+12) 16’0€

ATLÉTICO (+16) 16’0€

VILLARREAL (+19) 16’0€

ZARAGOZA (+20) 16’0€

1’60 por 2’75 del Madrid.
En la segunda línea de aspiran-

tes, el Valencia (11€) se mantiene un 
poco por delante del Sevilla (13€). 
Y el Atlético continúa sin recibir el 
status de candidato: 41 euros, los 
mismos que Villarreal y Zaragoza.

¿Vale la pena arriesgar en busca 
de un campeón sorpresa? Barça y 
Madrid se han repartido los tres úl-
timos títulos, pero los merengues 
no ganan dos ligas consecutivas 
desde la Quinta del Buitre (1985-
90) y la última vez que los azulgrana 
vieron interrumpido un ciclo gana-
dor (1997-1999) tardaron seis años 
en reconquistar el título.

 BARCELONA R. MADRID VALENCIA SEVILLA  
 1’75€ 2’70€ 11’0€ 13’0€

SECRETOS
 DEL
 ApOSTANTE
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El campeón no es nadie 
sin su segundón 

 MARTA LUNA

mluna@apuestamania.com

T odos sabemos que el obje-
tivo de cualquier equipo y 
afición es quedar campeón, 

y si puede ser ganando una apues-
ta mejor qué mejor. Pero es que los 
conceptos sencillos ya no se lle-
van, por eso las casas de apues-
tas confían en la inteligencia de sus 
usuarios y dan un paso más allá. 
¿Para qué apostar únicamente a 
campeón, mientras te la puedes ju-
gar por éste y por el rezagado de 
detrás? Teniendo en cuenta que 
Barça y Real Madrid son los favo-

ritos para hacerse con el título, las 
combinaciones 1ºMadrid 2ºBarça 
(3’25€) y 1ºBarça 2ºMadrid (3’50€) 
parecen la más factibles, y más 
teniendo en cuenta como prece-
dentes las tres últimas campañas 
-1ºBarça 2ºMadrid (04/05 y 05/06) 
y 1ºMadrid 2ºBarça (06/07)-. Pero y 
es que aunque ya parezcan la tóni-
ca habitual no se puede perder de 
vista a Sevilla ni Valencia, ambos 
conjuntos competitivos donde los 
haya, pueden dar mucho juego y 
el tándem clásico puede ser susti-
tuido por 1ªMadrid 2ºSevilla (7€) o 
1ºMadrid 2ºSevilla(17€) y 1ºBarça 
2ºSevilla (8€) o 1ºBarça 2ºValencia.

La combinación ‘Primero-Segundo’ regala un mínimo de  3€/€   

 El tándem clásico 
con Madrid y Barça se 

ha repetido las 3 
últimas temporadas

 Sevilla y Valencia 
tienen opciones de 

desbancar a los clásicos 
de la segunda plaza

secretos
del apostante

Sin Barça ni Madrid la 
Liga sería otro cantar 
 ¿Se imaginan qué sería de la 

Liga sin Barça ni Madrid? Perdería-
mos interés y algo de rutina, pero 
seguro que las apuestas serían 
mucho más jugosas y divertidas. 
A una semana para que empiece 
la máxima competición nacional, 
las casas de apuestas ofrecen la 
posibilidad de elegir ya al campeón 
de Liga en la que Madrid y Barça 
no están presentes. Sin los ‘dos 
grandes’, el Valencia (2’50€) sería 
quién, a priori, tendría todas las pa-
peletas para coronarse en lo más 
alto de la clasificación, pues en las 
últimas seis temporadas le ha sido 
arrebatado el título en tres ocasio-
nes por blancos o azulgranas.

El Sevilla (2’75€) sería el otro 
aspirante al título. Los andaluces 
ya dejaron clara su candidatura en 

la pasada campaña, en la que se 
colaron entre los dos grandes fa-
voritos hasta el último suspiro, y en 
la que obtuvieron su momento de 
gloria haciendo sufrir a merengues 
y culés más de lo imaginable, que-
dando, finalmente, a tan sólo cinco 
puntos de ellos.

 Sevilla y valencia, laS alternativaS a loS ‘doS grandeS’ 

2’00€

Adiós, que lástima pero adiós

APUESTAS A PRIMERO Y SEGUNDO

1º

1º

1º

1º

1º

1º 2º 19’0€

2º 8’00€

2º 3’50€

2º 17’0€

2º 7’00€

2º 3’25€ 1º 2º 10’0€•

1º 2º

1º 2º 11’0€
67’0€

1º 2º 34’0€
1º 2º 41’0€
1º 2º 101€•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

El Atlético es el mejor 
situado del ‘sector UEFA’
En la apuesta relativa a los cuatro equipos 
que disputarán la UEFA, el Atlético es el 
favorito (2’60€)  para acabar la Liga por 
delante de Villarreal (3’30€), Zaragoza 
(3’50€) y Getafe (7’50€).

El Valladolid, favorito en la 
‘Liga de los ascendidos’
¿Qué recién ascendido completará la 
mejor temporada? El Valladolid, vigen-
te campeón de Segunda, es el favorito 
(2’35€) por delante del Real Murcia 
(2’50€) y del Almería (3’50€).

2’00€ 2’75€ 3’25€

4’00€ 5’00€ 5’50€ 5’50€

5’50€ 6’50€ 6’50€ 8’50€

CAMPEÓN SIN LOS DOS 
GRANDES

Sevilla  2’50€ 
Valencia 2’75€
Atlético 6’50€ 
Villarreal 12’0€
Zaragoza 12’5€ 
Espanyol 45’0€
Getafe  60’0€ 
Deportivo 65’0€
Osasuna 65’0€

Recreativo 65’0€ 
Betis 65’0€
Mallorca 125€ 
Racing 125€
Athletic 150€ 
Valladolid 150€
Murcia  150€ 
Levante 200€
Almería 200€

 El descenso no es plato de 
buen gusto para nadie, pero la ley 
de la gravedad ya lo dice... todo 
lo que sube, baja. Esta temporada 
son los tres recién ascendidos -Al-
mería (2€), Murcia (2€) y Valladolid 
(2’75€)- los que encabezan la cola 
para volver a Segunda. Pero el 
fútbol no entiende de lógica, sólo 
hace falta fijarnos en el año pa-
sado, pues únicamente el Nàstic 
se marchó por donde vino. El Re-
creativo se erigió como el equipo 
revelación quedando octavo, por 
delante de equipos ya consolida-
dos como el Espanyol o el Depor. 
Menos fortuna tuvo el Levante que 
pese y haber mantenido la catego-
ría, se quedó a sólo tres puntos de 
bajar y también es firme candidato 
para marcharse este año (3’25€). 
El panorama está así, los nova-
tos delante, y los irregulares de-
trás, Athletic (4€), Mallorca (5’50€) 
y Betis (6’50€). Pero para los que 
no entiendan de lógica y piensen 
que los sueños se hacen realidad: 
Barça (2501€), Madrid (2001€). 
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Sólo el Sevilla logró dos títulos 
entre los grandes de Europa
Con la UEFA y la Copa del Rey, el cuadro andaluz fue 
el único capaz de ganar dos de los títulos principales. 
El Milan, campeón de la Champions, no tuvo opcio-
nes en Italia y ni en Inglaterra, España, Alemania o 
Francia el campeón liguero ganó otro trofeo.

El Manchester United 
logró el triplete en 1999
Sólo los ‘red devils’ han logrado ganar 
Liga, Copa y Champions el mismo año. 
Para Barça (41’0€/€), Real Madrid 
(126€/€) y Sevilla (301€/€), y para los 
apostantes, es todo un sueño.

Último doblete blanco, 
con la Quinta del Buitre
El Real Madrid no logra dos de los tí-
tulos importantes desde 1989. Con 
Beenhakker en el banquillo los madri-
distas lograron su cuarta Liga conse-
cutiva y la Copa ante el Valladolid.

Las apuestas ven a los tres primeros clasificados de 2007 como los únicos capacitados

Barça, Madrid y Sevilla, los 
candidatos a más de un título

Dobletes Azulgranas y sevillistas tienen reciente lo que se siente al ganar dos títulos el mismo año

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

Real Madrid, Barcelona y 
Sevilla estuvieron muy por 
encima del resto la tempo-

rada pasada. Campeón y subcam-
peón terminaron empatados a 76 
puntos, y los andaluces acabaron 
con 71. El Valencia, que fue cuar-
to, finalizó con 66. Esta temporada 
los mismos tres equipos se perfilan 
como los dominadores del cam-
peonato y se han posicionado en 
las apuestas como firmes candi-
datos a ganar más de un título... o 
quizá ninguno.

Casos como los del Barça, el 
año pasado, o el del Madrid de Flo-
rentino, demuestran que no siem-
pre se impone la lógica aunque se 
parta como claro favorito. Sin em-
bargo, los de Frank Rijkaard salen 
con serias opciones de conseguir 
dos títulos este próximo 2008. El 
doblete español tiene un premio 
de 7’50€/€, mientras que la reedi-
ción de la gran campaña de 2006 

 10’0€/€ si los de 
Rijkaard repiten el 
histórico doblete 

conseguido              
en la temporada 

2005/06

 Madridistas y 
sevillistas parten con 

menos opciones          
de lograr más         

de un título

secretos
del apostante

 

•LIGA, COPA Y CHAMPIONS 41’0€
•COPA Y CHAMPIONS	 23’0€
•LIGA Y CHAMPIONS	 10’0€
•LIGA Y COPA 7’50€ 
•NO GANARÁ NADA	 2’65€

											BARCELONA	Nº	DE	TÍTULOS

 Las apuestas ven aL Barça con serias opciones de repetir eL doBLete de 2006

•LIGA, COPA Y CHAMPIONS  126€
•COPA Y CHAMPIONS	 51’0€
•LIGA Y CHAMPIONS	 23’0€
•LIGA Y COPA 12’0€ 
•NO GANARÁ NADA	 2’50€

											R.	MADRID	Nº	DE	TÍTULOS
•LIGA, COPA Y CHAMPIONS  301€
•COPA Y CHAMPIONS	 67’0€
•LIGA Y CHAMPIONS	 67’0€
•LIGA Y COPA 29’0€ 
•NO GANARÁ NADA	 1’35€

													SEVILLA	Nº	DE	TÍTULOS

El Barcelona de Ronaldinho, Eto’o, Henry y Messi parte como 
el gran favorito en todos los títulos y, lógicamente, también 
como el mejor situado en sumar más de uno. La reedición 
de la exitosa temporada 2005-06, con la segunda Liga con-
secutiva y la victoria en la final de la Liga de Campeones en 
el estadio de Saint Denis tiene un premio de 10’0€/€, mien-
tras que el doblete Liga y Copa, que no logra desde 1998 de 
la mano de Louis van Gaal, reparte a los apostantes 7’50 
euros por cada uno invertido. Otra temporada en blanco 
para los de Frank Rijkaard se pagaría a 2’65€/€.

Pese a ser el campeón de Liga, el Madrid inicia la campa-
ña un peldaño por debajo del Barcelona en las apuestas. 
Las casas consideran más probable que el primer proyec-
to de Bernd Schuster en la ‘casa blanca’ acabe sin títulos 
(2’50€/€) igual que sucedió en las tres campañas previas a 
la llegada de Fabio Capello. Un doblete madridista parece 
todavía más complicado. El último de Liga y Copa se remon-
ta a 1989, mientras que el de Liga y Champions no llegó ni 
en los mejores años de la Era Galáctica. De darse este 2008 
tendrían un premio de 12 y 23€/€, respectivamente.

El Sevilla sigue en su nube con cuatro títulos en dos tem-
poradas. Las apuestas sitúan al cuadro andaluz entre los 
candidatos a sumar más de un trofeo esta temporada y no 
parece un descalabro tras el histórico doblete de la pasada 
temporada tras la consecución de la UEFA y la Copa del Rey 
(y el triplete estuvo cerca). Sin embargo, con el salto cualita-
tivo que supone jugar la Liga de Campeones y no la segunda 
competición europea sitúa a los de Juande como terceros 
en discordia en todos los apartados de esta apuesta. Una 
temporada sin títulos se paga sólo a 1’35€/€.

asciende a 10’0€/€. Real Madrid 
y Sevilla parten con menos opcio-
nes que los azulgranas de sumar 
más de un título, pero lógicamente 
el premio si lo consiguen es mucho 
más apetecible.
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Del amor al odio...
 hay un gol

 M. luna / F. guerrero

mluna@apuestamania.com

L as rivalidades entre com-
pañeros de equipo nunca 
han sido tan obvias des-

de que los medios de comunica-
ción se han hecho eco de la guerra 
declarada entre Fernando Alonso 
y Lewis Hamilton. Y es que sana 
o no, la competencia se encuen-
tra en cualquier deporte, y el fút-
bol no es una excepción. La lucha 
por el ‘pichichi’ tiene más guasa 
de lo que parece, pues pese y ser 
una de las distinciones personales 
más preciadas para cualquier fut-
bolista, el compañerismo se pier-
de a la hora de apuntarse tantos, 
por eso las casas de apuestas ya 
‘emparejan’ a las grandes figuras 
con el fin de elegir el más ‘killer’ de 
los dos.  Además, por si el morbo 
fuera poco aprovechan algunos de 
los fichajes estivales y los encaran 
con jugadores ya consolidados... 
¿Mantenerse fiel o cambiar de cha-
queta? Ésta es la cuestión. 

La pareja estrella la forman 
Thierry Henry (1’80€) y Samuel 
Eto’o (1’90€), paradójicamente los 
dos estuvieron más de media de 
temporada lesionados, pero sus  
resultados parejos de 12 y 11 tan-
tos anotados respectivamente,  
sólo añaden más igualdad si cabe 

 Las casas de 
apuestas emparejan a 
las grandes estrellas 

para elegir el más ‘killer’

 Los fichajes estivales 
llegan fuertes y 

disparan las cuotas

El segundo Zamora de 
Valdés, a 4’50€

Aunque el meta menos goleado no suele ser merengue ni culé

 Escoger un favorito a finalizar la 
Liga como portero menos goleado 
es bastante más complicado que 
decantarse por un candidato al ‘pi-
chichi’. Aunque en principio Valdés 
(4’50€) y Casillas (7 €) tendrán sóli-
das opciones para suceder al geta-
fense ‘Pato’ Abbondanzieri (5’50€), 
cabe destacar que pocas veces 
cae el premio en los guantes de un 
meta merengue o azulgrana (tres 
casos en veinte temporadas).

De todas formas, hay que te-
ner muy en cuenta a un Valdés que 
ya ganó el Zamora en la campaña 
2004-05 y se quedó cerca en la pa-
sada. Menos motivos existen para 
creer en las aspiraciones de Casi-
llas, exceptuando tal vez que la pi-
zarra de Schuster ya fue clave en 

ABBONDAZIERI		5’50€

VALDÉS	 	4’50€

CASILLAS	 	7’00€

LEO	FRANCO	 	8’00€

PALOP	 	11’0€

CAÑIZARES	 	11’0€

CÉSAR	 	15’0€ AbbondAnzieri, zAmorA 06-07   

los buenos registros de Abbondan-
zieri. El último portero de la ‘casa 
blanca’ en llevarse el galardón fue 
Buyo (1991-92).

Cañizares (11 euros) ya ha ga-
nado este trofeo en cuatro ocasio-
nes, aunque la llegada del alemán 
Hildebrand a la portería del Valen-
cia invita a pensar que el atlético 
Leo Franco (8€) es una apuesta 
más fiable.

 Abbondanzieri cuenta 
con sólidas opciones 

para repetir un galardón 
que Cañizares ya se ha 

llevado cuatro veces

a este dueto. En su estreno con los 
gunners, Henry marcó la friolera 
de 26 tantos, sólo uno menos que 
Eto’o en su primera temporada en 
el Barça. Otros dúos jugosos son 
los formados por Van Nistelrooy 
(1’33€) y el ex azulgrana Saviola 
(3€), en que los 25 tantos del ac-
tual ‘pichichi’ han puesto el lis-
tón muy alto al ‘pibito’. Igual 
que las 21 dianas de Kanouté 
(1’33€), frente a las 10 de Luis 
Fabiano (3€), las 19 de Forlán 
por las 10 de Maxi Rodriguez 
en 2005/06, o las 23 de Diego 
Milito, emparejado con un Oli-
veira que aterriza en tierras mañas 
después de haber pasado sin pena 
ni gloria por el poderoso Milan.

Van Nistelrooy, Eto’o y Henry 
favoritos para el ‘pichichi’
Ruud Van Nistelrooy (4’50€) es el alumno más aven-
tajado en las apuestas a máximo goleador de la Liga. 
Pero el vigente poseedor del título no puede confiar-
se, pues los azulgranas Henry (5€) y Eto’o (5’50€) 
llegan con las pilas cargadas y le pisan los talones.

El hat-trick de Henry en su 
debut se paga a 17€
La gran expectación que ha levantado 
‘Titi’ ha hecho que salgan apuestas es-
peciales para el primer partido del Barça 
ante el Racing. 17€ es el premio por un 
hat-trick del francés en El Sardinero.

MESSI
2’00€

RONALDINHO
1’72€

NISTELROOY
1’33€

SAVIOLA
3’00€

KANOUTÉ
1’33€

L. FABIANO
3’00€

VILLA
1’50€

MORIENTES
2’50€

TAMUDO
1’66€

L. GARCÍA
2’10€

FORLÁN
1’61€

MAXI
2’20€

MILITO
1’66€

OLIVEIRA
2’10€

consulta    

vs

vs

vs

vs

vs

vs

HENRY
1’80€

ETO’O
1’90€

secretos
del apostante

1	contra	1

Las estrellas de un mismo equipo se ven las caras para premiar su puntería  

vs
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                       VISTEN SU NUEVA CAMISETA

- GORKA IRAIZOZ
- Equipo: Athletic
- Posición: Portero
- Contrato: 2011
- Traspaso: 4 millones

Fichajes

 ALMERÍA

F. MELO (Racing), ORTIZ (P. Ejido), NATALIO 
(Castellón), L. REKARTE y JUANITO (R. 
Soc.), COBEÑO   (Sevilla), PULIDO (Getafe), 
NEGEDO (R. Madrid), CORONA (Zaragoza), 
DOS SANTOS (Bayern) DIEGO (At. Mineiro)

LARREA (R. Sociedad), RODRI (Deportivo), 
MENA (Alavés), CORONA (Zaragoza), DE 
PALMAS (Elche)

ZÉ CASTRO (Atlético), LUCAS LOBOS (Cádiz), 
NEGREDO (Real Madrid), XABI PRIETO y 
CLAUDIO BRAVO (R. Sociedad), DIEGO 
CAMACHO (Levante), S. SÁNCHEZ (Espanyol), 
MARCELO (R. Madrid)

 ATHLETIC

CAPARRÓS (Ent. Deportivo), DAVID LÓPEZ 
(Osasuna), AITOR OCIO (Sevilla), CUÉLLAR 
(Nàstic), MUÑOZ (Osasuna), GORKA 
(Espanyol)

ITURRIAGA (Salamanca), JAVI GONZÁLEZ 
(Hércules), URZAIZ (Ajax), LAFUENTE 
(Espanyol)

EZQUERRO (Barcelona), XABI PRIETO (R. 
Sociedad), GARRIDO (R. Sociedad), DEL 
HORNO (Valencia)

 ATLÉTICO

RAÚL GARCÍA (Osasuna), FORLÁN (Villarreal), 
DIEGO DA COSTA (Braga), ABBIATI (Milan), 
LUIS GARCÍA (Liverpool), CLEBER SANTANA 
(Santos), SIMAO (Benfica), REYES (R. Madrid)

GABI (Zaragoza), GALLETTI (Olympiacos),  
AZKÁRATE (AEK), FERNANDO TORRES 
(Liverpool), MOLINERO (Mallorca), M. PETROV 
(Manchester City)

MÁRQUEZ (Barcelona), QUARESMA (Oporto), 
RIQUELME (Villarreal), ÄNGEL (Celta), JAVI 
GARCÍA (RM Castilla)

 BARCELONA
HENRY (Arsenal), TOURÉ YAYA (Mónaco),  
ABIDAL (Lyon), GABI MILITO (Zaragoza)

GIO (Feyenoord), SAVIOLA (Real Madrid), 
GIULY (Roma)  ÁNGEL (Celta), LAMPARD (Chelsea)

 BETIS

MARK GONZÁLEZ (Liverpool), HÉCTOR 
CÚPER, (Ent.) PAVONE (Estudiantes), BABIC 
(B. Leverkusen), RICARDO (S. Lisboa), 
LIMA (At. Mineiro), SOMOZA (Villarreal)

VOGEL (Milan), DANI (Cádiz), CONTRERAS 
(Cádiz)

BOTTINELLI (San Lorenzo), PAREDES 
(Sporting Lisboa), DIEGO ALVES, HELDER 
POSTIGA (OPORTO), OUBIÑA (Celta), 
SOMOZA (Villarreal)

 DEPORTIVO
LOTINA (Ent. R. Sociedad), LAFITA (Zaragoza) 
GUARDADO (Atlas), AYTHAMI (Las Palmas), 
MANU (Sporting), JAIRO (Sporting)

CAPARRÓS (Athletic), CAPDEVILA (Villarreal), 
ARIZMENDI (Valencia), JUANMA (Tenerife), 
ANDRADE (Juventus), DUSCHER (Racing)

X. PRIETO (R. Sociedad), CORO (Espanyol), 
BOLATTI (Belgrano), JAVI GARCÍA (R. Madrid), 
PERNÍA (Atlético), JUANITO (Betis), OSCAR 
(Zaragoza)

 ESPANYOL

VALDO (Osasuna), CASILLA (R. Madrid), 
CLEMENTE RODRÍGUEZ (Spartak), PLATA 
(Málaga), SMILJANIC (Partizán), LAFUENTE 
(Athletic)

JULIÁN (Sevilla Atlético), ROBUSTÉ (Levante), 
PANDIANI (Osasuna), EDUARDO COSTA 
(Gremio), ITO (Córdoba), GORKA (Athletic)

 GETAFE

LAUDRUP (Ent.), UCHE y MARIO (Recre),   
P. HERNÁNDEZ (Cádiz), PALLARDÓ 
(Valencia), ‘CATA’ DIAZ (Boca), KEPA 
(Sevilla), USTARI (Ind), SIGNORINO (Nantes)

PAREDES (Zaragoza), ALEXIS (Valencia), 
VERPAKOVSKIS (Dinamo Kiev), PULIDO 
(Almería), VIVAR DORADO (Valladolid), GÜIZA 
(Mallorca)

VITOLO (Racing), ROMEDAHL (Charlton), 
NENÉ (Celta), KAHLENBERG (Auxerre), 
GAVILÁN y MATA (Valencia), PERNÍA (Atlético)

 LEVANTE

SAVIO (R. Sociedad), VIQUEIRA (Recre), 
DAVID (Sevilla), KUJOVIC (Roda), GEIJO 
(Xerez), CIRILLO (AEK), ARVELADZE (AZ), 
ROBUSTÉ (Espanyol), P. LEÓN (Murcia), 
JAVI FUEGO (Sporting), STORARI (Milan)

KAPÓ (Birmingham), ZÉ MARÍA, DÉHU, 
MOLINA, SALVA (Málaga), N’DIAYE (Tenerife), 
DIEGO CAMACHO (Valladolid) 

MOVILLA (Zaragoza), PINTO (Celta), 
BALLESTEROS (Mallorca), ‘CORO’ (Espanyol), 
PALETTA (Liverpool), LUQUE (Newcastle)   

 MALLORCA

BORJA (R. Madrid), LUX (River), WEBÓ 
(Osasuna), MOLINERO (Atlético), D. 
NAVARRO (Valencia), GÜIZA (Getafe), G. 
CASTRO (Nacional), PUGA (Univ. LP)

MAXI LÓPEZ (Barcelona), JANKOVIC  
(Palermo), RAFITA (Castellón), TRISTÁN 
(Livorno), JORDI LÓPEZ (Racing), DELIBASIC 
(R. Sociedad)

RUBÉN (Racing), ADRIÁN (Deportivo)

 MURCIA

DE LUCAS (Alavés), IÑIGO (Eibar), GOITOM 
(Udinese), ARZO (Villarreal), P. GARCÍA 
(R. Madrid), REGUEIRO (Valencia), CARINI 
(Inter), MEJÍA (R. Madrid), BAIANO (Celta), 
CURRO TORRES (Valencia)

PABLO RUIZ (Sevilla), ACCIARI (Córdoba), 
SAMUEL (Xerez), WILLIAMS (Elche), JUANMA 
(FCV Dender)

JOSEMI (Villarreal), VÉLEZ (Eibar), NINO 
(Levante), DIEGO CAMACHO (Levante), DE 
LA RED Y JAVI GARCÍA (R. Madrid), JOSUÉ 
(Sao Paulo)

 OSASUNA
PORTILLO (Nàstic), MARGAIRAZ (Zúrich), 
HUGO VIANA (Valencia), N. MEDINA (U. 
Chile), PANDIANI (Espanyol), VELA (Arsenal)

VALDO (Espanyol), SOLDADO (R. Madrid), 
JUANLU (Betis), RAÚL GARCÍA (Atlético),           
D. LÓPEZ (Athletic), F. MORENO (Albacete), 
CUÉLLAR (G. Rangers), WEBÓ (Mallorca), 
MUÑOZ  (Athletic)

PLASIL (Mónaco), JOVANOVIC (Standard),  
PULGA (Castellón), DELURA (Schalke 04), 
EZQUERRO (Barcelona), J. SESMA

 RACING

MARCELINO (Ent. Recreativo), SAMUEL 
(Sporting), AYOZE (C.Murcia), DUSCHER 
(Deportivo), JORGE LÓPEZ (Valencia), 
JORDI LÓPEZ (Mallorca)

SCALONI (Lazio), BALBOA (R. Madrid), PABLO 
ALFARO (retirado), FELIPE MELO (Almería), 
NERU (Sporting), ZIGIC (Valencia)

DE LA RED (R. Madrid), BRAULIO y MISTA 
(Atlético), PINTO (Celta), PEREYRA (Mallorca), 
MATA (Valencia) 

 REAL MADRID

SCHUSTER (Ent. Getafe), METZELDER 
(B. Dortmund), PEPE (Oporto), SAVIOLA 
(Barcelona), DUDEK (Liverpool). DRENTHE 
(Feyenoord), SNEIJDER (Ajax)

ROBERTO CARLOS (Fenerbahçe), BECKHAM 
(LA Galaxy), REYES (Atlético), DIEGO LÓPEZ 
(Villarreal), PABLO GARCÍA (Murcia), RAÚL 
BRAVO (Olympiacos), MEJÍA (Murcia), 
HELGUERA (Valencia), PAVÓN (Zaragoza)

KAKÁ (Milan), ROBBEN (Chelsea), QUARESMA 
(Oporto), NASRI (Olympique Marsella)

 RECREATIVO

MARTINS y VARELA (S. Lisboa), 
CAMUÑAS (Xerez), VÍCTOR MUÑOZ (Ent. 
Panathinaikos), SORRENTINO (AEK), 
QUIQUE ÁLVAREZ, MARCOS y CÁCERES 
(Villarreal), ‘PAMPA’ CALVO (Boca)

CAZORLA (Villarreal), PABLO AMO (Deportivo), 
JAVI GUERRERO (Celta), VIQUEIRA (Levante), 
MERINO (retirado), CHELI (Málaga), UCHE y 
MARIO (Getafe), LÓPEZ VALLEJO (Zaragoza)

MORETTO (Benfica), HIDALGO (Málaga), 
FABIANSKI (Arsenal), TOÑO (Racing), 
CRISTIAN (Poli Ejido), MARCOS (Villarreal), 
COUSIN (Lens)

 SEVILLA

DE SANCTIS (Udinese), DE MUL (Ajax), 
KEITA (Lens), TRECARICHI (Leganés), 
BOUHLAROUZ (Chelsea), A. MOSQUERA 
(Pachuca)

DAVID (Levante), KEPA (Getafe), COBEÑO 
(Almería), AITOR OCIO (Athletic)

UJFALUSI (Fiorentina), JO ALVES (CSKA),  
JONATHAN SORIANO (Espanyol), GOMIS (St. 
Etienne), IGLI TARE (Lazio) 

 VALENCIA

ALEXIS (Getafe), ARIZMENDI (Deportivo), 
MATA (R. Madrid), HILDEBRAND (Stuttgart), 
SUNNY (Poli Ejido), HELGUERA (R. Madrid), 
ZIGIC (Racing)

TAVANO (Livorno), PALLARDÓ (Getafe), 
REGUEIRO (Murcia), HUGO VIANA (Osasuna), 
SISI (Valladolid), DAVID NAVARRO (Mallorca), 
JORGE LÓPEZ (Racing)

VELOSO (S. Lisboa), LUCHO (Oporto), ANELKA 
(Bolton), TAIWO (Marsella), KÄLLSTRÖM 
(Lyon), VAN DER VAART (Hamburgo)

 VALLADOLID

SESMA Y DE LA CUESTA (Cádiz), BUTELLE 
y SISI (Valencia), V. DORADO (Getafe), 
OGBECHE (Alavés), DIEGO CAMACHO 
(Levante)

 TOCHÉ (Atlético), JACOBO (Numancia)
BRAULIO (Atlético), JAVI GARCÍA y DE LA 
RED (R. Madrid), SORIA (Qatar SC), ALEXIS 
(Levante)

 VILLARREAL

VIDANGOSSY (Unión), CÁCERES 
(Defensor), D. LÓPEZ (R. Madrid), 
CAZORLA (Recreativo), TOMANÉ 
(S.Lisboa), MAVUBA (Girondins), CAPDEVILA 
(Deportivo), G. ROSSI (M. United), GODÍN 
(Nacional de Montevideo)

FORLÁN (Atlético), ARRUABARRENA (AEK), 
ARZO (Murcia), QUIQUE ÁLVAREZ (Recreativo), 
TACCHINARDI (Juventus), AYALA (Zaragoza), 
MARCOS (Recreativo), JOSE ENRIQUE 
(Newcastle), SOMOZA (Betis)

OUBIÑA (Celta), LUIS FABIANO (Sevilla), XABI 
PRIETO (R. Sociedad), 

 ZARAGOZA

OLIVEIRA (Milan), MATUZALEM (Shakhtar), 
PAVÓN (R. Madrid), GABI (Atlético), 
PAREDES (Getafe), AYALA (Villarreal), 
LÓPEZ VALLEJO (Recreativo)

G. MILITO (Barcelona), EWERTHON (Stuttgart), 
CAPI (Las Palmas), PIQUÉ (M. United), LAFITA 
(Deportivo), ARANZÁBAL (retirado), CORONA 
(Almería), LONGÁS (Tenerife)

RUBÉN PÉREZ (Nàstic), COLOCCINI 
(Deportivo), OUBIÑA (Celta),JUANITO (Betis), 
ALMUNIA (Arsenal)

Este sueco de 24 años ya es 
toda una realidad pero sigue 
apuntando alto. Valencia y Real 
Madrid han preguntado al Olym-
pique de Lyon, pero el hexacam-
peón francés se resiste a vender 
a uno de sus nuevas estrellas.

    promesa paraguaya

Julio Dos Santos llegó al Bayern 
de Múnich en 2005 procedente 
de Cerro Porteño. Con sólo 17 
años debutó en primera división 
y llevó a su equipo a tres títu-
los de  Liga. El conjunto alemán 
se fijó en este centrocampista 
por el que pagó dos millones de 
euros. Con contrato con el club 
bávaro hasta 2009, el nuevo ju-
gador del Almería ha tenido que 
provar suerte lejos de la Bun-
desliga para poder explotar. 

¿Quién es?
Julio Dos Santos

(Almería)

  NueVa esTreLLa sueCa

Puede llegar...
Kim Kallstrom

(Lyon)
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equipo	 altas	 								bajas	 interesan

Joven líder
Desde sus primeros años en Cerro 
Porteño se convirtió en el ídolo y el 
gran referente del conjunto para-
guayo, hasta la hora de dar el salto. 
BUSCA EN YOUTUBE:  
cerro porteño julio dos santos

Completísimo
En este video titulado ‘la promesa’ 
se puede ver como ya es una reali-
dad. Kallstrom lo tiene todo.
BUSCA EN YOUTUBE:  
kim kallstrom the promise

SON PROBABLES...
EZQUERRO (Barça) Athletic 1’30€ 
LUQUE (Newcastle) Levante 1’60€ 
ANELKA (Bolton) Villarreal 1’60€ 
MISTA (Atlético) Racing 1’70€ 
LUCHO G. (Oporto)   Valencia 1’90€ 
V.D. VAART (Hamb.) Valencia 2’00€

SERÁ COMPLICADO...
KAKÁ (Milan) R. Madrid 12’0€
MÁRQUEZ (Barça) Atlético 10’0€ 
KALLSTROM (Lyon) Valencia 7’00€ 
QUARESMA (Oporto) R. Madrid 6’00€ 
ROBBEN (Chelsea) R. Madrid 3’00€

Unai Emery

Joaquín Caparrós

Javier Aguirre

Frank Rijkaard

Héctor Cúper

Miguel Á. Lotina

Ernesto Valverde

Michael Laudrup

Abel Resino

Gregorio Manzano

Lucas Alcaraz

‘Cuco’ Ziganda

Marcelino Gª Toral

Bernd Schuster

Víctor Muñoz

Juande Ramos

Quique S. Flores

José L. Mendilibar

Manuel Pellegrini

Víctor Fernández

- A. MOSQUERA
- Equipo: Sevilla
- Posición: Defensa
- Contrato: 2012
- Traspaso: 8 millones

         DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

	 AltAs	y	BAjAs	 PRIMERA	DIVIsIÓN

- NICOLA ZIGIC
- Equipo: Valencia
- Posición: Delantero
- Contrato: 2012
- Traspaso: 20 millones
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Son los grandes favoritos para proclamarse campeones de Segunda y regresar a la élite 

Las apuestas dan a R. Sociedad 
y Celta el billete de vuelta

40 años El conjunto donostiarra no jugaba en la categoría de plata desde el año 1967

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

V iaje de ida y vuelta sin esca-
las. Las casas de apuestas 
consideran a la Real Socie-

dad y al Celta como los grandes 
favoritos para proclamarse cam-
peones de Segunda esta tempora-
da. De esta forma, ambos equipos 
regresarían a Primera sólo un año 
después de perder la categoría.

Los donostiarras han aposta-
do por un importante cambio en 
la plantilla y en el banquillo. Miguel 
Ángel Lotina ha dejado paso al ga-
lés Chris Coleman, un entrenador 
joven que llega avalado por John 
Toshack, mientras que sobre el te-
rreno de juego se verán muchos 
más jugadores de la cantera rea-
lista. Pesos pesados la tempora-
da pasada como Kovacevic, López 
Rekarte, Savio o Jesuli han dejado 
paso a nombres mucho menos co-
nocidos -Eluztondo, Estrada...-.  

 Tras Real Sociedad y Celta hay 
un grupo de seis candidatos dis-
puestos a pelear también por el as-
censo. Unos reforzados Numancia 
y Albacete, y el recién descendido 
Nàstic parten con una cierta venta-
ja sobre el resto de competidores, 
aunque el camino se presenta largo 
y complicado. Un paso por detrás 
está el Cádiz de García Remón y Vi-
cente del Bosque, un equipo acos-
tumbrado a moverse en la parte alta 
de la tabla. El Granada 74, si acaba 
disputando la Liga, y el Xerez com-
pletan el grupo de aspirantes.

 El CElta y la REal SoCiEdad EnCabEzan laS apuEStaS a CampEón dE SEgunda ESta tEmpoRada  

Esta temporada no habrá 
ninguna jornada en miércoles 
A diferencia de lo que ocurre en Primera, la 
categoría de Plata del fútbol español no dis-
putará ninguna jornada entre semana. Eso 
provocará que el campeonato acabe un mes 
más tarde, concretamente el 15 de junio.

Debut en casa ante rivales, 
en principio, asequibles   
Tanto la Real como el Celta tendrán, el próxi-
mo 26 de agosto, debuts -a priori- asequi-
bles. El conjunto donostiarra recibirá al Cas-
tellón, mientras que los vigueses jugarán en 
Balaídos contra el recién ascendido Córdoba.

Los otros aspirantes

R. SOCIEDAD      
      2’90€              

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN

ApUESTAS 
A CAMpEÓN

Por su parte, el Celta ha decidi-
do mantener la confianza deposita-
da en Hristo Stoichkov. Los buenos 
-aunque insuficientes- resultados 
de las últimas jornadas permiten 
mirar el futuro con optimismo, aun-
que como la Real, también debe 
hacer frente a importantes bajas. 

Así pues, dos favoritos y 42 jor-
nadas. Hagan sus apuestas.

 Los donostiarras 
tienen nuevo entrenador 

y han prescindido de 
hombres como Savio, 

Jesuli y Kovacevic 

 El Celta mantiene su 
confianza en Stoichkov, 

pero también debe 
hacer frente a un gran 

número de bajas

ninguno de los tres descendidos en la 2005/06 regresó el año pasado a primera

 Cada año se repite la 
misma historia en Segun-
da. Los equipos que vie-
nen de Primera se con-
vierten en agosto en los 
grandes favoritos al ascen-
so. Sin embargo, la histo-
ria reciente demuestra que 
es muy difícil regresar a la 
élite del fútbol español de 
forma inmediata. Sin ir más 
lejos, ninguno de los tres 
recién descendidos en la 

temporada 2005/06 -Cádiz, 
Málaga y Alavés- acabó 
entre los tres primeros en 
la pasada campaña y, ade-
más, malacitanos y alave-
ses pasaron apuros hasta 
las últimas jornadas para 
mantener la categoría. Así 
pues, queda demostrado 
que el nombre no es sufi-
ciente para sobrevivir en 
Segunda, también hay que 
saber sufrir. 

El nombre no es suficiente

 El málaga dE Sanz no pudo volvER a 1ª  

 El nàStiC no ESpERaRá SEntado El tREn dEl aSCEnSo a pRimERa 

Los nuevos llevan 
las de perder

 Si los recién descendidos son 
los favoritos para coronarse cam-
peones de Segunda, los que vienen 
de Segunda B son los que más nú-
meros tienen para perder la catego-
ría. El Racing de Ferrol, el Córdoba, 
el Eibar y el Sevilla Atlético debe-
rán demostrar una rápida adapta-
ción si no quieren seguir los pasos 
del Vecindario y la Ponferradina, 
dos equipos que estuvieron hasta 
el mes de junio prácticamente ‘de 
paso’ por la categoría de plata del 
fútbol español.   

SAlAmAnCA      21’0€

COTIZACIÓN DEL RESTO DE EQUIPOS

SpORtIng      26’0€

tEnERIfE      26’0€

ElChE      34’0€

héRCulES      51’0€

AlAvéS      67’0€

CAStEllón      67’0€

lAS pAlmAS      67’0€

numAnCIA      10’0€

AlbACEtE      13’0€

gImnàStIC      15’0€

CáDIz      17’0€

gRAnADA 74*      17’0€

xEREz      19’0€

 CEltA      
 4’50€              

málAgA      67’0€

pOlI EjIDO      81’0€

R. fERROl      81’0€

EIbAR      101€

CóRDObA      151€

SEvIllA At.      151€

DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 ApUEStAS	A	CAmpEÓN

*Su participación en la Liga no está asegurada
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1 x 2grecia - eSPaÑa
3’20€   2’90€   2’25€
miércoles 22 • 20:30      • sAlÓNicA

FÚTBol
pArTido AmisToso ApuesTA esTáNdAr

	 AMISTOSO	 GrecIA	-	eSpAñA

 El gol está siendo la 
asignatura pendiente de la 
Selección a pesar de tener 

buenos creadores como 
Xavi, Cesc, Iniesta y Silva

 El Empate Estándar 
ofrece una jugosa 

cantidad (2’90€): las 
sensaciones lo avalan

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

U na ‘odisea’ como la que 
España tendrá que supe-
rar en los próximos meses 

para estar en la Eurocopa de Aus-
tria y Suiza tenía que detenerse en 
la tierra de Homero. La Selección 
nacional visita Grecia para hacer 
grupo y repasar conceptos. El pri-
mero, el de la intensidad. Costará 
en una época de preparación físi-
ca como ésta y sin jugarse apenas 
nada en el envite, pero el aguerrido 
cuadro heleno, dirigido por Otto Re-
hhagel, puede ser una buena ‘pie-
dra de toque’ a  diecisiete días de 
medirse a Islandia en Reykjavik, ya 
en partido oficial y con tres puntos 
imprescindibles para que el verano 
que viene tengamos algo que ha-
cer, futbolísticamente hablando.

Otro concepto que Luis Arago-
nés intentará pulir con su equipo 
será el del acierto: cuesta hacer go-
les y los rivales que quedan lo sa-
ben. La elaboración no parece un 
problema con hombres como Inies-
ta, Xavi, Cesc, Silva y algún otro 
‘cerebro’ -al cierre de esta edición 
el seleccionador no había dado la 
convocatoria-, pero el remate es la 
asignatura pendiente.

Grecia será lo que es desde an-
tes de ganar la Euro 2004: un equi-
po ultradefensivo. El empate en la 
Estándar, a 2’90 
euros por euro es 
la mejor opción. 
Rodaje para Es-
paña y a otra 
cosa.

SecretoS
 del
 aPoStante

Grecia tiene bien encarrilada 
su clasificación en el Grupo C
Sin poder dormirse, los griegos lideran su Gru-
po con 18 puntos, cinco más que sus perse-
guidores, Bosnia, Noruega y Turquía -ésta con 
un partido menos-. Su presencia en la Euro 
‘08 se paga en las casas a 1’20€ por euro.

Dos victorias y un empate, 
balance ‘rojo’ en suelo griego  
La Selección visita Grecia por cuarta vez. En 
las tres anteriores, las dos oficiales se gana-
ron (2-3 en 1973 con Kubala en el banco y 0-2 
en 2002 con goles de Raúl y Valerón). El único 
precedente de amistoso acabó con 0-0 (1972).  

La Selección espa-
ñola tiene que tomar-
se este partido con-
tra Grecia muy en 
serio a pesar de que 
en la mente de todos 
los jugadores la pre-
temporada no haya 
acabado, excepción 
hecha para los futbo-
listas que juegan en 
la Premier League in-
glesa. Es importante 

acostumbrarse a ga-
nar, y más si pensa-
mos en los dos próxi-
mos partidos oficiales 
de clasificación para 
la Eurocopa, frente 
a Islandia y Letonia. 
Mi apuesta para este 
amistoso es que Es-
paña gana por la mí-
nima con gol de Da-
vid Villa o Fernando 
Torres.

“La Selección debe 
acostumbrarse a ganar” 

 La victoria 
será 

española, 
aunque por la 
mínima y con 
gol de David 

Villa o F. 
Torres

R. LÓPEZ UFARTE
Ex JUGADOR

INTERNACIONAL

Autor primer gol
Grecia	 2’25€
España	 1’90€
Sin	goles	 7’00€

Autor último gol
Grecia	 2’25€
España	 1’90€
Sin	goles	 7’00€

mitAD mÁS goleS
1ª	parte	 3’10€
2ª	parte	 2’10€
Empate	 3’20€

Al DeScAnSo
	 LocaL	 empate	 Visit.
	 4’00€	 1’90€	 2’90€
Doble oportuniDAD

Gre.	o	Esp.	ganan	 1’35€
Gre.	gana	o	empata	 1’55€
Esp.	gana	o	empata	 1’30€

reSultADo exActo
	 LocaL	 Res.	 Visit.
	 7’00€	 0-0	 7’00€
	 8’00€	 1-0	 6’50€
	 5’50€	 1-1	 5’50€
	 13’0€	 2-0	 10’0€
	 12’0€	 2-1	 10’0€
	 15’0€	 2-2	 15’0€
	 34’0€	 3-0	 21’0€
	 29’0€	 3-1	 21’0€
	 41’0€	 3-2	 41’0€
	 81’0€	 3-3	 81’0€
	 101€	 4-0	 51’0€
	 101€	 4-1	 51’0€

Doble reSultADo
Local/Local	 5’50€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 26’0€
Empate/Local	 7’00€
Empate/Empate	 4’00€
Empate/Visitante	 5’50€
Visitante/Local	 29’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 3’75€

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

eSpAñA
JugadoR	 pRecio	 Veces
Villa	 5’50€	 --
F.	Torres	 6’00€	 --
Soldado	 8’00€	 --
Silva	 10’0€	 --
Iniesta	 10’0€	 --
Angulo	 10’0€	 --
Joaquín	 13’0€	 --
Xavi	 19’0€	 --
Xabi	Alonso	 19’0€	 --
Cesc	 21’0€	 --
Sergio	Ramos	 26’0€	 --
Puyol	 34’0€	 --
Marchena	 34’0€	 --
Albelda	 41’0€	 --
Capdevila	 41’0€	 --
Antonio	López	 41’0€	 --

mÁS De/menoS De
goLes	 pRecio
+	de	2.5	goles	 2’30€
−	de	2.5	goles	 1’55€

totAl De goleS
0	ó	1	gol	 2’50€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 4’50€

greciA
JugadoR	 pRecio	 Veces
Gekas	 6’00€	 --
Charisteas	 6’50€	 --
Liberopoulos	 7’00€	 --
Papadopouolos	8’00€	 --
Amanatidis	 10’0€	 --
Karagounis	 10’0€	 --
Giannakopoulos	13’0€	 --
Katsouranis	 15’0€	 --
Zagorakis	 15’0€	 --
Tziolis	 19’0€	 --
Seitaridis	 26’0€	 --
Goumas	 34’0€	 --
Kapsis	 34’0€	 --
Dellas	 41’0€	 --
Anatolakis	 51’0€	 --
Torosidis	 67’0€	 --

Sin empAte
	 gRecia	 españa
	 2’25€	 1’55

con ventAjA
Grecia	+1	 1’55€
Empate	+1	 3’75€
España	-1	 4’60€

reSultADo exActo

       grecia                    eSPaÑa 
	 	 	reSultADoS en pArtiDoS oficiAleS
	1	 0	(0%)	 x	 0	(0%)	 2	 2	(100%)

últimoS enfrentAmientoS en greciA
	 -	 -	 1972	 1973	 2002
	 -	 -	 0-0*	 2-3	 0-2

primer goleADor**

iNFormAciÓN deTAllAdA
Y AcTuAliZAdA eN

Con	la	Liga	en	puertas,	Luis	probará	a	sus	hombres	sin	que	éstos	fuercen	la	máquina	

españa ensaya en grecia  
el último tramo del camino

Septiembre La Selección tendrá el mes que viene dos partidos oficiales, contra Islandia y Letonia

cinco partidos 
sin poder fallar
 El calendario de la Selección 

para el final del verano y el próximo 
otoño se plantea de lo más movido. 
Dos partidos en septiembre, uno -
más otro amistoso- en octubre y dos 
en noviembre tienen que poner a ‘la 
roja’ en la Eurocopa 2008.

El ‘menú’ incluye los partidos en 
Islandia contra la selección de Gud-
johnsen -8 de septiembre- y frente 
a Letonia, en Oviedo, el 12 del mes 
que viene.

Para octubre quedará la salida 
más difícil del equipo de Luis -Dina-
marca, día 13- y el amistoso en Fin-
landia del 17.

Noviembre debe ser el mes que 
rubrique el pase. Recibimos a Sue-
cia el 17 y a Irlanda del Norte el 21.

	 FecHa											 paRtido										 Res.	 comp.
16/06/04	 	GRECIA	-	ESPAÑA	 		 1-1	 Euro	‘04*
07/06/03	 	ESPAÑA	-	GRECIA	 	 0-1	 Clas.	Euro	‘04
07/09/02	 	GRECIA	-	ESPAÑA	 		 0-2	 Clas.	Euro	‘04
24/09/86	 	ESPAÑA	-	GRECIA	 		 3-1	 Amistoso
21/02/73	 	ESPAÑA	-	GRECIA	 	 3-1	 Clas.	Mund.	‘74
17/01/73	 	GRECIA	-	ESPAÑA	 	 2-3	 Clas.	Mund.	‘74
12/04/72	 	GRECIA	-	ESPAÑA	 	 0-0	 Amistoso
28/10/70	 	ESPAÑA	-	GRECIA	 	 2-1	 Amistoso

TODOS LOS ESPAÑA-GRECIA

 Iker CasIllas, durante un entrenamIento de la seleCCIón

ApuesTA 
esTáNdAr

Grecia	 3’20€
Empate	 2’90€
España	 2’25€

*Partido 
amistoso
**Al cierre de esta edi-
ción no se conocían 
las convocatorias.

*Partido de la fase final, Grupo A, disputado en Oporto (Portugal).

vs
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	 Grecia	-	españa	 aMisTOsO

El Menos 2.5 se instala 
en los hábitos de ‘la roja’

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

P uede que sea una mezcla 
de poca puntería y cierta 
solidez atrás. O que los 

rivales han sido muy flojos y los 
nuestros han ido al ‘tran tran’, pero 
el caso es que, hoy por hoy, para 
apostar en los partidos de Espa-
ña por una cantidad de goles, el 
Menos 2.5 se ha hecho un hueco 
importante en las previsiones del 
inversor.

En el encuentro amistoso contra 
Grecia esta cuota va a 1’55 euros 
por euro. Todo cuadra: Grecia es el 

España no gana un amistoso 
en agosto desde el siglo pasado
 El 18 de agosto de 1999 la Espa-

ña de José Antonio Camacho venció 
en Varsovia a Polonia con Morien-
tes y Munitis remontando el gol ini-
cial de los locales. Es la última vic-
toria de la Selección en un amistoso 
disputado en pleno verano lejos de 
nuestro país.

Desde entonces, España ha 
jugado en este mes tres amisto-
sos ante selecciones tan vario-
pintas como Alemania (4-1 en 
Hannover, ciudad ‘maldita’ del 
Mundial 2006), Hungría (empate 
a uno en 2002) e Islandia, el año 
pasado por estas fechas, en un 
soporífero encuentro que se re-
solvió sin un solo gol.

Si la estadística cuenta, en 
Grecia nos esperan más bos-
tezos y alguna sonrisa si las 
apuestas por marcadores cor-
tos, las que recomendamos en 

arquetipo de equipo rácano acos-
tumbrado a ‘sacar petróleo’ en las 
pocas ocasiones que genera, y Es-
paña ya no golea ni a Liechtenstein 
(0-2 el pasado junio).

En la misma tónica, el 0 ó 1 Gol, 
a 2’50€/€, ofrece mejor precio por 
un riesgo algo mayor pero nada 
descartable en un partido amisto-
so entre la selección de Aragonés 
y el combinado de Rehhagel.

 España ha marcado 
cinco goles en sus 
duelos con Letonia, 

Liechtenstein e 
Islandia...

 ...el Menos 2.5 
(1’55€) es la mejor 
opción en Salónica

La racha española y la zaga griega ‘meten’ la apuesta en el bolsillo

 Tras el amisToso en Grecia, luis araGonés y la selección afronTarán los úlTimos y decisivos parTidos para esTar en ausTria y suiza   

últimos  ‘-2.5’ de españa

fecha	 PaRTIDO																		 	ResulTaDO
06/06/2007 Liechtenstein - España 0-2
02/06/2007 Letonia - España 0-2
28/03/2007 España - Islandia 1-0

consulta    

 Es hasta ahora la única derrota del com-
binado nacional español contra el griego 
pero dolió, y mucho. Primero, porque se 
produjo en partido oficial, valedero para la 
clasificación para la fase final de la Euro-
copa de Portugal 2004, y segundo, porque 
aconteció en Zaragoza, ante la afición.

El 7 de junio de 2003 la Selección se ha-
llaba a medias de su objetivo de estar en el 
país vecino un año más tarde. Dos duelos 
antes del verano, en casa contra Grecia y 
en Belfast frente a Irlanda del Norte, no pa-
recían inquietar al equipo dirigido entonces 

por Iñaki Sáez. Sin embargo, el gol de Gian-
nakopoulos al filo del descanso, en la única 
ocasión griega del partido, puso las cosas 
cuesta arriba. España dominó abrumado-
ramente la segunda parte, pero la escasa 
profundidad de juego y la falta de puntería 
impidieron la remontada.

Grecia celebró la victoria en La Roma-
reda casi como un título. En 2004, los dos 
países se encontraron en Portugal, en el 
Grupo A. Nosotros caímos incluso de cuar-
tos de final. Los griegos llegaron donde 
nunca soñaron. Al Olimpo.

Giannakopoulos heló La Romareda 
LA SELECCIÓN grIEgA, DIrIgIDA YA POr OTTO rEHHAgEL, SE IMPUSO A ESPAÑA EN ZArAgOZA (0-1) EN EL CAMINO HACIA LA EUrOCOPA DE POrTUgAL

 el aTaque español no pudo con los GrieGos  Grecia Ganó la eurocopa

secretos
del apostante

	fecha	 RIval	 cIuDaD	 Res. 
 07/02/2007 Inglaterra Manchester 0-1
 15/08/2006 Islandia Reikjavik 0-0
 28/04/2004 Italia Génova 1-1
 06/09/2003 Portugal Guimaraes 0-3
 21/08/2002 Hungría Budapest 1-1
 17/04/2002 Irlanda N. Belfast 0-5
 27/03/2002 Holanda Rotterdam 1-0
 28/02/2001 Inglaterra Birmingham 3-0
 16/08/2000 Alemania Hannover 4-1
 07/06/2000 Luxemburgo Luxemburgo 0-1

consulta     

últimos amistosos con 
españa como Visitante

estas páginas, se terminan cum-
pliendo.

El 0-0 aparece en las cuotas a 
7’00€/€, el 1-0 paga aún mejor (11’0) 
aunque la derrota de España no es 
previsible y el triunfo por la mínima 
de la Selección cotiza a 6’50 euros. 
El empate a uno regala 5’50€/€.
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Inglaterra contra Alemania 
y sus eternas dudas

Wembley Segundo partido de los ingleses tras la inauguración del mítico estadio

Los ‘pross’ han ofrecido una muy pobre imagen desde la llegada de Steve McClaren al banquillo

Este mismo partido despidió 
el antiguo Wembley
En 17 de octubre del año 2000, un gol del 
alemán Dietmar Hamman dio la victoria (0-1) 
a su selección ante Inglaterra en Londres y 
supuso el último anotado en la vieja Catedral 
del fútbol antes de su demolición.

Espectacular victoria inglesa 
1-5, último precedente
Michael Owen fue el gran protagonista del 
choque, disputado en 2001 en el Olímpico de 
Múnich, al anotar un ‘hat-trick’. Steven Ge-
rrard y Emile Heskey completaron la goleada. 
Jancker marcó el gol del honor alemán.1 x 2INGLATERRA - ALEMANIA

2’35€   3’20€   2’70€
miÉrcoles 22 • 21:00 • WemBleY

FÚTBol
amisToso

apuesTa 
esTándar

DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

	 SELECCIONES	 AmIStOSOS

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

L a nueva Inglaterra de Ste-
ve McClaren pasa un nuevo 
examen ante su afición con-

tra la potente Alemania. La llegada 
del ex técnico de Middlesbrough en 
sustitución de Sven Goran Eriks-
son, no ha dado los resultados es-
perados y los ‘pross’ han dejado 
una pobre imagen en sus últimos 
partidos. La fase de clasificación 
para la Eurocopa se ha convertido 
en todo un suplicio y su participa-
ción en la cita de Austria y Suiza del 
próximo verano no está ni mucho 
menos asegurada. 

Un sorprendente empate 0-
0 ante Macedonia en Old Trafford 
significó el inicio de todos los ma-
les para el combinado inglés. Las 
posteriores derrotas ante Croacia 
(2-0) y en el amistoso contra Espa-
ña (0-1), el empate ante Israel (0-0) 
y la triste imagen ofrecida contra 
Andorra, son una muestra evidente 
de la inconsitencia del conjunto lo-
cal, de la que Alemania y los apos-
tantes pueden sacar buen prove-
cho (2’70€/€). Los que confíen en 
la reacción de Inglaterra, tras la li-
gera mejora mostrada en junio en el 
amistoso ante Brasil (1-1), tendrán 
un premio de 2’35€/€ por la victo-
ria local en Wembley.  

En caso de duda a la hora de deci-
dirse a apostar, hay que tener pre-
sente la racha con la que llegan los 
germanos a Londres (once victorias 
y un empate después de su elimi-
nación en semifinales del Mundial 
ante Italia) y las mas que posibles 
bajas de John Terry y David Bec-
kham para Inglaterra.

 La irregularidad 
inglesa puede inducir a 

decantarse por los 
germanos (2’70€/€)

  Alemania acumula 
once victorias y un 

empate en sus últimos 
compromisos 

 McClaren no podrá 
contar, casi con toda 
seguridad, con John 

Terry y David Beckham

sEcRETos
 dEL
 AposTANTE

 Gerrard deberá tirar del carro inGlés

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 2’85€

ToTAl de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
prIMer / úlTIMo gol
Inglaterra 1’80€
Alemania 2’35€
Sin goles 9’50€

sIn eMpATe
	 iNGlATerrA	 AleMANiA
 1’55€ 2’35€
MInuTo prIMer gol

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

Con venTAjA
Inglaterra -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Alemania +1 1’65€

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 10’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 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
Inglaterra/Inglaterra 3’60€
Inglaterra/Empate 15’0€
Inglaterra/Alemania 29’0€
Empate/Inglaterra 5’55€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Alemania 7’50€
Alemania/Inglaterra 23’0€
Alemania/Empate 15’0€
Alemania/Alemania 5’50€

1  x  2
INGLATERRA - ALEMANIA

miÉrcoles 22 • 21:00
WemBleY

2’35€    3’20€   2’70€

buen ensayo para la 
campeona del mundo 

    consulta

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

ToTAl de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’05€
prIMer / úlTIMo gol
Hungría 2’60€
Italia 1’60€
Sin goles 9’50€

sIn eMpATe
	 HUNGrÍA	 iTAliA
 3’20€ 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+ 17’0€
Sin goles 9’50€

Con venTAjA
Hungría +1 3’00€
Empate +1 3’75€
Italia -1 3’00€

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

doble resulTAdo
Hungría/Hungría 7’50€
Hungría/Empate 15’0€
Hungría/Italia 23’0€
Empate/Hungría 9’05€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Italia 4’50€
Italia/Hungría 34’0€
Italia/Empate 15’0€
Italia/Italia 2’85€

1  x  2
HUNGRÍA - ITALIA

miÉrcoles 22 • 19:00
Ferenc pusKas

3’30€    3’25€   1’95€

    consulta

La victoria italiana en Budapest a 1’95€/€
 Italia juega en Hungría el próxi-

mo día 22 un un partido idóneo an-
tes del decisivo choque de clasi-
ficación para la Eurocopa que los 
italianos jugarán en Milán, el próxi-
mo 8 de septiembre, ante Francia.
El equipo de Roberto Donadoni 
ha mejorado en los últimos meses 
después del dubitativo inicio del su-
cesor de Marcello Lippi. Las últimas 
tres vcitorias de la tetracampeo-
na del mundo ante las Islas Feroe, 
pero especialmente contra Escocia 
y en campo de Lituania, le dan ple-
nas opciones de llevarse en Buda-
pest un triunfo pagado a 1’95€/€.
El combinado local no pasa por un 
buen momento tras dos derrotas en 

sus dos últimos encuentros, ambos 
clasificatorios, pero su habitual du-
reza en casa le convierte en un ad-
versario incómodo pese a no estar 
en un buen momento.
Este será el primer partido de Italia 
sin Alessandro Nesta, internacional 
en 78 ocasiones, que igual que hizo 
Francesco Totti, anunció reciente-
mente que no volverá a jugar más 
con la maglia azzurra. ‘PiPPo’ inzaGhi, clave en los últimos comPromisos

 Alessandro Nesta y 
Francesco Totti ya no 
estarán con la azzurra 

en Hungría
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	 Amistosos	 sELECCioNEs

1  x  2
BÉLGICA - SERBIA

MIÉRCOLES 22 
2’45€  3’20€  2’55€

1  x  2
FINLANDIA - KAZAJSTÁN

MIÉRCOLES 22 
1’15€  6’25€  15’0€

1  x  2
ARMENIA - PORTUGAL

MIÉRCOLES 22 
14’0€  6’00€  1’15€

1  x  2
SAN MARINO - CHIPRE

MIÉRCOLES 22 
10’0€  4’90€  1’25€

1  x  2
ESTONIA - ANDORRA

MIÉRCOLES 22 
1’15€  6’15€  15’0€

1  x  2
IRLANDA N. - LIECHTENS.

MIÉRCOLES 22 
1’15€  6’00€  14’0€

 No todos los encuentros de esta 
jornada internacional son amisto-
sos. La fase de clasificación para la 
Eurocopa de Austria-Suiza 2008 si-
gue adelante y lo hace con un parti-
do de vital interés para la selección 
española. Irlanda del Norte recibe a 
Liechtenstein en Belfast. El cuadro 
norirlandés suma 13 puntos, por 15 
de España, pero con un partido me-
nos, por lo que una más que previ-
sible victoria le auparía al segundo 
puesto de la clasificación del Grupo 
F, que encabeza Suecia con 18.

Pero si para algún grupo la jor-
nada parece decisiva, es para el A. 
Serbia y Portugal buscarán seguir 
con plenas opciones de estar en la 
cita del próximo verano ante rivales 
más asequibles de lo que, a priori, 
parecen. El conjunto que dirige Ja-

vier Clemente visita a una Bélgica 
venida a menos que, con cinco de-
rrotas en su casillero, no tiene op-
ciones de clasificación, mientras 
Portugal se desplaza a Armenia. 
Tanto serbios como portugueses 
empatan a 14 puntos en el segun-
do y tercer puesto del la grupo, res-
pectivamente. Polonia  lidera la ta-
bla con 19, pero con dos partidos 
más. Finalmente, Finlandia intenta-
rá apurar sus opciones ante Kaza-
jstán aunque lo hará sin su gran re-
ferente, Jari Litmanen.

Fácil para el gran rival de España
Eurocopa 2008 Irlanda del Norte recibe a Liechtenstein en partido clasificatorio

 DaviD Healy anotó un ‘Hat-trick’ contra españa ‘

 Primer partido del 
combinado 

albiceleste después 
del 3-0 ante Brasil 

  Alfio Basile ha 
convocado a todos 

los habituales

 En un encuentro 
que se preve igualado 
una victoria local se 

paga a 2’75€/€

Suiza y Holanda se enfrentan en Ginebra. El 
equipo que dirige Marco van Basten acumula 
once partidos sin perder. No lo hace desde que 
cayó contra Portugal (1-0) en el pasado Mundial. 

1 x 2SUIZA - HOLANDA     
3’00€  3’20€  2’20€

La subcampeona del mundo visita Eslovaquia 
como clara favorita a la victoria. En sus últimos 
encuentros, el cuadro local sólo ha sido capaz 
de vencer en su desplazamiento a Chirpe (1-3).

1 x 2
   

ESLOVAQUIA - FRANCIA      
3’85€  3’30€  1’85€

La República Checa visita a una de las amfitrio-
nas de la próxima Eurocopa. En su fase de pre-
paración, el equipo local acumula tres derrotas y 
dos empates en sus últimos encuentros.

1 x 2AUSTRIA - REP. CHECA      
3’40€  3’30€  2’00€

Argentina se prueba en Oslo 
tras el varapalo de Venezuela 

Regresos Maxi, Saviola y Coloccini en la lista de Basile

 las Dos estrellas renunciaron a la copa américa

 La presencia de Ronaldinho y 
Kaká es la gran atracción del en-
cuentro entre Brasil y Argelia en 
Montpellier. El seleccionador de la 
‘canarinha’, Carlos Dunga, ha vuel-
to a contar con los dos jugadores 
más representativos del combina-
do nacional  después que ambos 
renunciaran a participar en la Copa 
América, que terminó con triunfo 
brasileño. Junto al barcelonista y 
al milanista han entrado en la lista 
Julio César (Inter) y Lucio (Bayern), 
ausentes en Venezuela, los ‘espa-
ñoles’ Sobis y Baptista, además de 
Lucas Leiva que debuta con la ab-
soluta. El que sigue sin contar para 
Dunga es Ronaldo, pero  pese a la 
ausencia del delantero del Milan, el 
cuadro carioca parte como el me-
jor situado para llevarse el encuen-
tro -1’25€/€-. Brasil ha encadenado 
cuatro victorias y un empate des-
pués de la derrota ante Mexico de 
la primera jornada de la Copa Amé-
rica. Además, el conjunto sudame-
ricano ha ganado los tres enfren-
tamientos contra el argelino en los 
que nunca ha recibido ni un solo 
gol ya ha marcado un total de seis.

Ronaldinho y Kaká 
vuelven contra Argelia 

 La Argentina del ‘Coco’ Basile 
disputa el primer partido después 
del duro golpe que supuso la de-
rrota en la final de la Copa América 
ante Brasil por un claro 0-3. Pese 
a la buena imagen mostrada en la 
cita de Venezuela y de tratarse de 
un partido amistoso, el combinado 
albiceleste afronta el encuentro con 
la necesidad imperiosa de ganar 
ya que la derrota ante la canarinha 
esta muy presente todavía. 

Sin embargo, el rival no es, ni 
mucho menos, un conjunto fácil-
mente vulnerable por lo que el se-
leccionador argentino ha llamado 
a la mayoría de los grandes habi-
tuales del equipo (Leo Messi, Gaby 
Milito Javier Mascherano o el Lu-

 leo messi volverá a ser la gran atracción argentina

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

TOTAl dE gOlEs
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 1’90€
4 ó más goles 3’00€
pRiMER / úlTiMO gOl
Noruega 2’10€
Argentina 1’85€
Sin goles 10’0€

sin EMpATE
	 NorUeGA	 ArGeNTiNA
 2’10€ 1’65€
MinuTO pRiMER gOl

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’35€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 7’00€
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
Noruega +1 1’55€
Empate +1 4’00€
Argentina -1 4’30€

REsulTAdO ExACTO
	 locAl	 res.	 VisiT.
 10’0€ 0-0 10’0€
 10’0€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 15’0€ 2-0 11’0€
 10’0€ 2-1 9’00€
 12’0€ 2-2 12’0€
 29’0€ 3-0 21’0€
 21’0€ 3-1 17’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dOblE REsulTAdO
Noruega/Noruega 4’50€
Noruega/Empate 13’0€
Noruega/Argentina 23’0€
Empate/Noruega 7’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Argentina 6’00€
Argentina/Noruega 26’0€
Argentina/Empate 13’0€
Argentina/Argentina 3’60€

1  x  2
NORUEGA - ARGENTINA

MIÉRCOLES 22 • 19:00
uLLEvaaL

2’75€    3’20€   2’30€

cho González) y ha vuelto a contar 
con Javier Saviola, Maxi Rodríguez 
o Fabricio Coloccini, ausentes en la 
Copa América.

El cuadro noruego sigue aspi-
rando a estar en la próxima Euro-
copa. Tras un mal inicio de fase de 
clasificación en sus dos últimos 
partidos ha vencido por idéntico 
resultado (4-0) a Hungría y la débil 
Malta, y será un duro escollo para 
el combinado argentino. La victoria 
local en Oslo se paga a 2’75€ por 
cada euro apostado.

Existe un solo antecedente entre 
ambas selecciones. Fue en 1986, 
cuando los locales ganaron por 1 a 
0 durante la preparación del Mun-
dial de México.

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 3’25€
pRiMER / úlTiMO gOl
Brasil 1’50€
Argelia 5’00€
Sin goles 9’00€

sin EMpATE
	 BrAsil	 ArGeliA
 1’05€ 8’50€
MinuTO pRiMER gOl

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

COn VEnTAjA
Brasil -1 1’65€
Empate -1 4’00€
Argelia +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
Brasil/Brasil 1’85€
Brasil/Empate 26’0€
Brasil/Argelia 101€
Empate/Brasil 3’75€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Argelia 23’0€
Argelia/Brasil 26’0€
Argelia/Empate 26’0€
ArgeliaArgelia 21’0€

1  x  2
BRASIL - ARGELIA

MIÉRCOLES 22 • 18:30
La MOSSON

1’25€    5’00€   10’0€

INFORMaCIÓN DETaLLaDa
Y aCTuaLIZaDa EN

 La victoria colocaría 
a los norirlandeses     

por encima de los de 
Luis Aragonés

aMISTOSO
MIÉRCOLES 22

aMISTOSO
MIÉRCOLES 22

aMISTOSO
MIÉRCOLES 22
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	 INTERNACIONAL	 PREmIER

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

A nfield abre sus puertas 
para darle lugar al primer 
‘grande’ de la tempora-

da, un Liverpool-Chelsea que se 
presenta igualado en las apuestas 
(2’45€/3’00€/ 2’65€). Caminos a 
tomar por el apostante hay varios 
en esta liza. Uno, quizá el más sen-
cillo, es decantarse por un resul-
tado corto –Menos de 2.5 goles-. 
Los 1-0, 2-0 o 1-1 son marcadores 
muy habituales en los cruces entre 
sí, lo que no es casual dado que 
ambos son equipos muy tácticos, 
que no pierden el orden y cuesta 
sorprenderlos. Esta tendencia se 
puede comprobar en los enfrenta-
mientos que tuvieron en las tres úl-
timas ediciones de la Champions, 
donde siempre rubricaron resulta-
dos estrechos. 

Otro viaje es la Estándar, a prio-
ri más complicada de acertar por-
que los dos tienen facultades para 
llevarse el compromiso. 
Aquí hay que tener en cuenta al-
gunas cosas: el Liverpool, al cie-

Las alternativas más fiables parecen ser la victoria del Liverpool y un marcador estrecho, con Menos de 2.5 goles 

Las bajas del Chelsea, decisivas
Inglaterra Terry, bastión de la zaga, será una de las ausencias más añoradas por los blues; Ballack, Makelele y ‘Sheva’ son duda

 La tendencia es clara cuando se 
cruzan, marcadores cortos, con 

Menos de 2.5 goles  

 El Liverpool dejó un buen sabor 
de boca en su debut ante el A. Villa  

FÚTBOL
ingLaTerra

premier League
apuesTa esTándar

El Liverpool ha sido 
uno de los pocos 
equipos que en los 
últimos dos cursos 
ha sido capaz de dar-
le algún disgusto al 
Chelsea. Por lo tanto, 
hay que confiar en el 
once de Benítez. Ade-
más, los londinenses 
afrontan la Liga con la 
presión de haber per-
dido el primer título de 

la temporada (la Com-
munity) ante el United. 
Los Reds se han re-
forzado bien y tienen 
mucha dinamita en la 
delantera. Los Blues 
no andan muy finos 
en defensa. Ante ta-
les circunstancias, el 
Liverpool parte como 
favorito. Veo bien 
apostar por un marca-
dor apretado (2-1).

“Hay que confiar en el 
once de Rafa Benítez” 

 Los ‘reds’ 
se han 

reforzado 
bien y tienen 

mucha 
dinamita en 
la delantera 

joan valls 
periodista
deportivo

rre de este número, tenía todos sus 
efectivos a disposición; no así el 
Chelsea que arrastraba bajas sen-
sibles como Terry -ausencia confir-
mada, Ballack, Shevchenko, Make-
lele y Bridge, éstos últimos están en 
duda-. Asimismo, ambos jugaron 
entre semana, el Liverpool la pre-
via de Champions y el Chelsea la 
jornada 2 de Liga, de modo que la 
carga de minutos 
será la misma para 
los dos. 

De invertir en 
uno, APUESTAMA-
NIA lo haría por los 
de Benítez pues 
en su debut de-
jaron un buen sa-
bor de boca en la 
victoria ante el As-
ton Villa. Por otro 
lado, en un parti-
do así las ventajas 
que das se termi-
nan pagando ca-
ras, y el Chelsea 
dará muchas con 
toda las ausencias 
que tiene.

El Liverpool es un rival 
indeseable para los ‘Blues’ 
Los ‘blues’ tienen motivos para mirar con recelo 
al Liverpool. Se vieron en las últimas tres edicio-
nes de la Champions y siempre el final le sonrío 
a los de Benítez. En 04/05 y 06/07 le dejó fuera 
en ‘semis’ y en 05/06, en fase de grupos.

 6º LIVERPOOL	 ChELsEa	3º

  pj pg pe pp pj pg pe pp
  01 01 00 00 01 01 00 00
 n  FORMA  n

CheLsea
Jugador	 Precio	 Veces
Drogba 5’50€ 0
Pizarro 7’00€ 0
Lampard 9’00€ 0
Kalou 9’50€ 0
W. Phillips 11’0€ 0
Malouda 15’0€ 0
Joe Cole 15’0€ 0
Sinclair 21’0€ 0
Essien 23’0€ 0
Obi Mikel 30’0€ 0
Sidwell 35’0€ 0
Carvalho 40’0€ 0
L. Diarra 41’0€ 0
Ashley Cole 45’0€ 0
Jhonson 51’0€ 0
Ben Haim 67’0€ 0

ToTaL de goLes
0 ó 1 gol 2’85€
2 ó 3 goles 1’90€
4 ó más goles 4’00€

auTor primer goL
Liverpool 1’85€
Chelsea 2’25€
Sin goles 8’00€

auTor úLTimo goL
Liverpool 1’57€
Chelsea 2’75€
Sin goles 9’00€
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 8’00€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 15’0€
Sin goles 8’00€

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

parTe primer goL
Los dos marcan 1’90€
Sólo marca uno 2’10€
Ninguno marca 8’00€

media parTe
	 LocaL	 emPate	 Visit.
 2’90€ 1’90€ 4’00€

LiverpooL
Jugador	 Precio	 Veces
Kuyt 5’50€ 0
Torres 6’50€ 0
Crouch 8’50€ 0
Voronin 9’00€ 0
Babel 10’0€ 0
Gerrard 14’0€ 0
Benayoun 15’0€ 0
Xabi Alonso 22’0€ 0
Pennant 22’0€ 0
Leto 29’0€ 0
Sissoko 33’0€ 0
Lucas 35’0€ 0
Riise 34’0€ 0
Hyypia 41’0€ 0
Agger 51’0€ 0
Carragher 65’0€ 0

mÁs de/menos de
goLes	 Precio
+ de 2,5 goles 2’00€
− de 2,5 goles 1’60€

Con venTaja
Liverpool -1 1’50€
Empate (+1/-1) 1’40€
Chelsea +1 1’50€

sin empaTe
	 LiVerPooL	 cheLsea
 1’70€ 2’05€

resuLTado exaCTo
	 LocaL	 res.	 Visit.
 8’00€ 0-0 8’00€
 7’00€ 1-0 8’50€
 5’50€ 1-1 5’50€
 10’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 11’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 21’0€ 3-0 34’0€
 19’0€ 3-1 29’0€
 34’0€ 3-2 41’0€
 81’0€ 3-3 81’0€
 51’0€ 4-0 101€

dobLe resuLTado
Local/Local 3’75€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’00€
Empate/Visitante 7’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

primer goLeador

dobLe oporTunidad
Liverpool o Chelsea ganan   1’30€
Liverpool gana o empate   1’40€
Chelsea gana o empate   1’50€

CheLsea visiT.
  Ptos J G E P
  - - - - -
mÁs de / menos de

LiVerPooL	 Veces	 %
+2,5 goles 1 100%
-2,5 goles - 0%
cheLsea	 Veces	 %
+2,5 goles 1 100%
-2,5 goles - 0%

Cuando reCiben
Liverpool Chelsea
0 Minuto 1-15 1
0 Minuto 16-30 0
0 Minuto 31-45 1
0 Minuto 46-60 0
0 Minuto 61-75 0
1 Minuto 76-90 0
1 Total 2

reCibidos
	 casa	fuera
Liverpool - 1
Chelsea 2 -

mayor derroTa
	 casa	fuera
Liverpool - -
Chelsea - -

media T. rojas
	 casa	fuera
Liverpool - -
Chelsea - -

LiverpooL LoCaL
  Ptos J G E P
  - - - - -
mÁs de / menos de

LiVerPooL	 Veces	 %
+1,5 goles 1 100%
-1,5 goles - 0%
cheLsea	 Veces	 %
+1,5 goles 1 100%
-1,5 goles 0 0%

Cuando marCan
Liverpool Chelsea
0 Minuto 1-15 0
0 Minuto 16-30 1
1 Minuto 31-45 1
0 Minuto 46-60 1
0 Minuto 61-75 0
1 Minuto 76-90 0
2 Total 3

marCados
	 casa	fuera
Liverpool - 2
Chelsea 3 -

mayor viCToria
	 casa	fuera
Liverpool - 2-1
Chelsea 3-2 -

media T. amariLLas
	 casa	fuera
Liverpool - 2
Chelsea 2 -

úLTimos 5 LiverpooL-CheLsea en premier 
	 fecha	 comPetición	 Partido	 res.
 01/05/07 Premier Liverpool - Chelsea 2-0
 02/10/05  Premier Liverpool - Chelsea 1-4
 01/01/05 Premier Liverpool - Chelsea 0-1
 17/08/03 Premier  Liverpool - Chelsea  1-2
 06/10/02 Premier  Liverpool - Chelsea  1-0

CLasiFiCaCiÓn a La media parTe
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
 2 Liverpool 3 1 1 - - 1 0
 11 Chelsea 1 1 - 1 - 2 2

media de goLes por parTido

1 x 2LIVERPOOL	-	ChELsEa
2’45€		3’00€			2’65€

dOmingO 19 • 17:00 • anFieLd rOad

* La jornada 2, disputada entre semana, no está inclui-
da en la tabla.

1’85€ si Torres marca su 
primer gol en The Kop 
Fernando Torres será una de las atracciones 
del Liverpol-Chelsea, entre otras cosas, por-
que el mercado cotiza a 1’85€ que marca su 
primer gol en Anfield, en la portería que está 
ubicada ante la legendaria grada The Kop.

	 1	 x	 2
Portsmouth 1’90€ 3’20€ 3’55€ Bolton
Tottenham 1’40€ 3’80€ 7’30€ Derby County
Fulham 2’30€ 3’20€ 2’75€ Middlesbrough
Birmingham 2’30€ 3’20€ 2’70€ West Ham
Reading 2’25€ 3’20€ 2’80€ Everton
Wigan 2’15€ 3’20€ 2’95€ Suderland
Newcastle 2’00€ 3’20€ 3’40€ Aston Villa
M. City 5’20€ 3’50€ 1’60€ Manchester U.
Blackburn 2’90€ 3’20€ 2’20€ Arsenal
Liverpool 2’45€ 3’00€ 2’65€ Chelsea

cOnsuLTa   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Newcastle 1 1 0 0 3 1 3  
 2 M. City 1 1 0 0 2 0 3  
 3 Chelsea 1 1 0 0 3 2 3  
 4 Arsenal 1 1 0 0 2 1 3  
 5 Everton 1 1 0 0 2 1 3  
 6 Liverpool 1 1 0 0 2 1 3  
 7 Blackburn 1 1 0 0 2 1 3  
 8 Sunderland 1 1 0 0 1 0 3  
 9 Derby 1 0 1 0 2 2 1  
10 Portsmouth 1 0 1 0 2 2 1  
11 Reading 1 0 1 0 0 0 1  
12 M. United 1 0 1 0 0 0 1  
13 Birmingham 1 0 0 1 2 3 0  
14 Aston Villa 1 0 0 1 1 2 0  
15 Middlesbrough 1 0 0 1 1 2 0  
16 Fulham 1 0 0 1 1 2 0  
17 Wigan 1 0 0 1 1 2 0  
18 Tottenham 1 0 0 1 0 1 0  
19 Bolton 1 0 0 1 1 3 0  
20 West Ham 1 0 0 1 0 2 0  

FORMA
n

n

n

n

n

n
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n

n
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Las alternativas más fiables parecen ser la victoria del Liverpool y un marcador estrecho, con Menos de 2.5 goles 

Las bajas del Chelsea, decisivas
Inglaterra Terry, bastión de la zaga, será una de las ausencias más añoradas por los blues; Ballack, Makelele y ‘Sheva’ son duda

 La tendencia es clara cuando se 
cruzan, marcadores cortos, con 

Menos de 2.5 goles  

 El Liverpool dejó un buen sabor 
de boca en su debut ante el A. Villa  

•COPA DE LA LIGA, PREMIER, COPA Y CHAMPIONS 1001€
•COPA DE LA LIGA, PREMIER Y COPA	 151€
•PREMIER, COPA Y CHAMPIONS	 301€
•COPA DE LA LIGA, COPA Y CHAMPIONS	 301€ 
•PREMIER, CHAMPIONS Y COPA DE LA LIGA	 301€
•PREMIER Y COPA DE LA LIGA	 29’0€ 
•PREMIER Y COPA	 29’0€
•PREMIER Y CHAMPIONS	 67’0€ 
•NO GANARÁ NADA	 1’35€

MÁS APUESTAS

El Liverpool ha sido 
uno de los pocos 
equipos que en los 
últimos dos cursos 
ha sido capaz de dar-
le algún disgusto al 
Chelsea. Por lo tanto, 
hay que confiar en el 
once de Benítez. Ade-
más, los londinenses 
afrontan la Liga con la 
presión de haber per-
dido el primer título de 

la temporada (la Com-
munity) ante el United. 
Los Reds se han re-
forzado bien y tienen 
mucha dinamita en la 
delantera. Los Blues 
no andan muy finos 
en defensa. Ante ta-
les circunstancias, el 
Liverpool parte como 
favorito. Veo bien 
apostar por un marca-
dor apretado (2-1).

“Hay que confiar en el 
once de Rafa Benítez” 

 Los ‘reds’ 
se han 

reforzado 
bien y tienen 

mucha 
dinamita en 
la delantera 

joan valls 
periodista
deportivo

 La jornada inaugural de la Bun-
desliga confirmó las sospechas que 
desde el verano circundan por Ale-
mania: será complicado que el re-
mozado Bayern Múnich pierda al-
gún encuentro, más allá del rival o 
la competencia de turno. Es cier-
to que el recién ascendido Hansa 
Rostock no era el oponente más 
apto para calibrar el verdadero po-
tencial de los muniqueses, empe-
ro, después de ver el desempeño 
de Klose, Toni, Rivery, Zé Roberto 
y del once en general, la sensación 
es que en el 95% de los casos sus 
contrincantes correrán la misma 
suerte que el modesto Hansa.
Este fin se semana visitará nada 
menos que el estadio de uno de 
los candidatos al título, el Wer-
der Bremen. El WeserStadion no 
es de los dominios más sencillos 
para los de Múnich, por caso, la 
pasada temporada cayeron 3-1 y 
en general les suele costar 
salir airosos. El duelo, evi-
dentemente, presenta más 
riesgos que el debut para 
los de Hitzfeld, pero no los 
suficientes para dejar de 

																LIVERPOOL	Nº	DE	TÍTULOS

Hay muchas combinaciones acerca de cuántos títulos ganarán en esta tem-
porada Liverpool y Chelsea. Sus potenciales son conocidos y ambos imponen 
tanto respeto que para las casas de apuestas lo menos factible es que los dos 
se queden en blanco. El ‘trebol’ -Premier, Champions y Copa- es el sueño más 
preciado, una misión harto complicada que no admite fallos, donde, según el 
juicio de APUESTAMANIA, el apostante debería optar por el premio más gene-
roso, los 1.001€ de los ‘reds’, por la dificultad que requiere acertar el pronós-
tico. Entre los objetivos más terrenales, está el doblete Premier-Copa, donde el 
Liverpool estaría pagando casi el triple que los ‘blues’. Por último, sabido es que 
la materia que adeuda el Chelsea es Europa, por lo que no estaría mal pensar en 
una ‘jugada que contemple la Champions combinada con algunas de las Copas, 
F.A Cup o de la Liga, las cuales se llevó en la pasada temporada.  

1	CONTRA	1

LIVERPOOL											2’90€
CHELSEA												 1’40€

En este caso, el mercado nos ofrece un cara a cara donde habrá que pronosti-
car cuál de los dos termina mejor ubicado en la Premier. Las casas de apues-
tas, a juzgar por las cuotas que ofrecen, auguran un curso más fructífero para 
los de Londres. Seguramente, estén infuenciadas por el desempeño que vie-
nen mostrando ambos en los últimos años, donde los de Mourinho han hecho 
mejor las cosas.   

 Fritz, del Werder, y ribery, del bayern, disputan el balón en un amistoso de pretemporada

Alemania Los muniqueses visitan al Werder en el Weserstadion

El Bayern, sin lugar a dudas 

invertir por ellos en la Estándar. No 
hay que olvidar que quien ayer rom-
pía redes con el Werder, hablamos 
de Klose, hoy sigue con la escopeta 
cargada pero en la acera de enfren-
te, en la del Bayern, precisamente. 
A esta baja habría que sumarle que 
Frings, fundamental en el esque-
ma de Schaaf, está lesionado y no 
será parte del compromiso. Datos 
que el apostante no puede ignorar 
y deberá tener presente a la hora 
de apostar por el bien de sus pro-
pios intereses. Para terminar, les 

dejamos una última reco-
mendación: no olviden el 
estilo ofensivo de ambos, 
podría ser el desencade-
nante de un duelo con mu-
chos goles.  

La sed de venganza hace que 
el Schalke sea el elegido

 Para desentrañar este derbi de 
la cuenca del Rhür, entre Schalke y 
B. Dortmund, hay que remontarse 
a la penúltima fecha de la Liga pa-
sada. Los de Genselkirchen aterri-
zaban líderes en el estadio del Dor-
tmund, con un punto más que el 
Stuttgart y dos más que el 
Werder, con chances con-
cretas de meterse la Bun-
desliga en el bolsillo. La 
historia final, para quien 
no lo recuerde, finalizó 2- bordón, tras el último derbi

apuesta 
estándar

W. Bremen 3’00€
Empate 3’20€
Bayern 2’20€

0 a favor del dueño de casa, lo que 
significó un varapalo muy duro de 
digerir para los de Mirko Slomka 
dado que perdieron el campeonato 
a costa de su rival más enconado.

Este fin de semana se volverán a 
ver y nuestra sugerencia es invertir 

en el Schalke, ya que ima-
ginamos que querrán ajus-
tar cuentas, regalarle a su 
gente una victoria que pue-
da empezar a apagar el do-
lor sufrido meses atras.

apuesta 
estándar

Schalke 1’80€
Empate 3’30€
B.Dortmund 4’10€

•COPA DE LA LIGA, PREMIER, COPA Y CHAMPIONS  201€
•COPA DE LA LIGA, PREMIER Y COPA	 51’0€
•PREMIER, COPA Y CHAMPIONS	 81’0€
•COPA DE LA LIGA, COPA Y CHAMPIONS	 101€ 
•PREMIER, CHAMPIONS Y COPA DE LA LIGA	 81’0€
•PREMIER Y COPA DE LA LIGA	 10’0€ 
•PREMIER Y COPA	 10’0€
•PREMIER Y CHAMPIONS	 15’0€ 

•NO GANARÁ NADA	 2’50€

El M. City de Eriksson (foto) recibe a sus vecinos 
del United tras debutar con una victoria en casa 
del West Ham. Empero, lo más seguro sigue sien-
do apostar por los ‘diablos’ de Ferguson. 

1 x 2
 inglaterra

premier league
m. City - m. united      
5’20€ 3’50€  1’60€

Los internautas de la Premier 
votan a Fernando Torres 
En la web de la Premier League (premierleague.
com) hay una encuesta acerca de cuál de estos 
nuevos fichajes despertará más interés en los aficio-
nados ingleses. Los internautas están votando y, por 
el momento,Torres manda por encima de Nani. F. 
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46.3% 33.7% 14.5% 5.5%

 Frings es una baja 
dura para el Werder   

 El estilo ofensivo de 
ambos asegura que 
habrá varios goles   

 alemania
	 1	 x	 2
Karlsruher 1’65€ 2’15€ 1’90€ Hannover
Werder Bremen 3’00€ 3’20€ 2’20€ Bayern
Hertha 2’70€ 3’20€ 2’40€ Stuttgart
Schalke 1’80€ 3’30€ 4’10€ B. Dortmund
Hansa Rostock 2’50€ 3’20€ 2’60€ Nuremberg
Duisburgo 2’55€ 3’20€ 2’55€ Wolfsburgo
Bielefeld 2’10€ 3’20€ 3’20€ Eintracht
Hamburgo 2’00€ 3’20€ 3’50€ Leverkusen
Cottbus 2’15€ 3’20€ 3’10€ Bochum

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1  Bayern 1 1 0 0 3 0 3  
 2  Duisburg 1 1 0 0 3 1 3  
 3  Bielefeld 1 1 0 0 3 1 3  
 4  Karlsruh 1 1 0 0 2 0 3  
 5  Hamburger SV 1 1 0 0 1 0 3  
 6  Eintracht 1 1 0 0 1 0 3  
 7  Schalke 04 1 0 1 0 2 2 1  
 8  VfB Stuttgart 1 0 1 0 2 2 1  
 9  W. Bremen 1 0 1 0 2 2 1  
10 Bochum 1 0 1 0 2 2 1  
11 Cottbus 1 0 1 0 0 0 1  
12 B. Leverkusen 1 0 1 0 0 0 1  
13 Hertha Berlin 1 0 0 1 0 1 0  
14 Hannover 96 1 0 0 1 0 1 0  
15 Bor. Dortmund 1 0 0 1 1 3 0  
16 Wolfsburg 1 0 0 1 1 3 0  
17 Nurnberg 1 0 0 1 0 2 0  
18 Hansa Rostock 1 0 0 1 0 3 0  

FORMA
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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inFormaciÓn detallada
Y actualiZada en

																CHELSEA	Nº	DE	TÍTULOS



22
WWW.APUESTAMANIA.COM

   
DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

El líder chino corre peligro ante la visita 
de su escolta    
Van quince jornadas en China y, de momento, el Changchun Yatai 
es quien lidera la clasificación con 32 puntos, a cuatro del Dalian 
Shide, que está segundo con 28. Este fin de semana se encon-
trarán en casa del líder, en un duelo que las apuestas ven muy 
igualado, según las cuotas que arrojan: 2’35€/3’10€/2’65. 

El puntero de Rumanía, disputadas tres jorna-
das, visita al CFR Cluj, tercer clasificado, en lo 
que se espera un partido muy igualado. La Liga 
pasada el Steaua firmó un 1-2 en campo rival.  

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

N o hay lugar para las espe-
culaciones. El que quie-
ra invertir en la apuesta a 

Campeón deberá decantarse por el 
Ajax o en su defecto, por el PSV, los 
dos clubes que desde hace tiem-
po han hecho de la Eredivisie ‘su’ 
Liga. Sólo haciendo un repaso por el 
palmarés se descubre la suprema-
cía que han ido construyendo con el 
tiempo ‘ajacied’ y ‘granjeros’, poten-
ciada en las últimas decadas, don-
de entre ambos se han llevado 18 
títulos -dos ganó el Feyenoord-. Al 
respecto, también habría que decir 
que ambos en las últimos seis Ligas 
siempre finalizaron primeros o se-
gundos. La cuota, por otro lado, no 
debería ser un obstáculo en la deci-
sión final, pues, como se ve, paga-
rían prácticamente lo mismo. 

jornada inaugural
Los mejores de la 06/07 debe-
rían terminar la jornada inaugural 
con una sonrisa. AZ y Ajax jugarán 
ante recién ascendidos, Venlo y De 
Graafschap, respectivamente, mien-
tras que PSV visitará al Heracles, 
14º la pasada Liga. Con lo que no 
estaría mal hacer una combinada.

 No hay lugar más que para tres 
en una Liga portuguesa que tie-
ne 69 años de vida y que, salvo en 
dos ocasiones -temporada 45/46 
y 00/01-, siempre ha encumbrado 
a los mismos tres clubes: Oporto, 
Benfica y Sporting. Panorama in-
sólito pero real, donde el apostan-
te deberá, si quiere zambullirse en 
la apuesta a Campeón, hacer una 
selección con ‘pros’ y ‘contras’ de 
cada uno de ellos.

Del trío, el más destacado de 
los últimos años es el Oporto, vi-
gente bicampeón tras llevarse la 
pasada y la anterior Superliga. 
Esto, sin embargo, dice algo pero 
no alcanza para dictar sentencia, 
pues ante la llegada de una nueva 
aventura se van jugadores, llegan 
otros y en definitiva se forman blo-
ques nuevos que pueden mejorar o 
todo lo contrario lo hecho hasta en-
tonces. En este punto, habría que 
ver cuál de ellos se fortalece más 
y, a su vez, se resiente menos con 
los refuerzos y las pérdidas perti-
nentes. Quien salga mejor parado 
en este aspecto tendrá más de la 
mitad de la batalla ganada. 

Una fiesta con tres invitados

 El AjAx EmpEzó lA tEmporAdA gAnándolE lA supErcopA Al psV    

 oporto , cAndidAto nº1 A gAnAr lA supErligA por tErcErA VEz sEguidA 

Portugal Oporto, Benfica y Sporting, una vez más, son los únicos candidatos al título de campeón       

1 x 2
 Rumanía
liga 1

CFR Cluj - Steaua b.      
2’45€  3’20€  2’55€

Un territorio sin sorpresas
Holanda Desde hace tiempo que Holanda es patrimonio del Ajax y PSV; de las últimas veinte Ligas, ganaron 18 

De cara a la apuesta a Campeón, decir que desde la 01/02 ambos finalizan primeros o segundos

Cuotas a Campeón

EQUIPO	 CUOTAS	 				06/07
Ajax 2’40€ 2º
PSV 2’50€ 1º
AZ Alkmaar 6’00€ 3º
Feyenoord 7’00€ 7º
FC Twente 67’0€ 4º
Groningem 67’0€ 8º
Heerenveen 67’0€ 5º
Roda 67’0€ 6º
Utrecht 101€ 9º
NAC Breda 201€ 11º
NEC Nimega 201€ 10º
Vitesse 201€ 12º
Sparta Rotterdam 251€ 13º
Heracles 501€ 14º
Willem 501€ 15º
De Graafschap 1.001€ en segunda
Excelsior 1.001€ 16º
VVV Venlo 1.001€ en segunda

	 1	 x	 2
Heerenveen 1’60€ 3’55€ 5’00€ Willem
Breda 2’40€ 3’25€ 2’60€ Groningem
AZ 1’30€ 4’60€ 8’20€ Venlo
Excelsior 3’45€ 3’30€ 1’90€ Twente
Nijmegen 2’40€ 3’20€ 2’60€ Roda
De Graafschap 4’95€ 3’55€ 1’60€ Ajax
Utrecht 2’80€ 3’30€ 2’24€ Feyenoord
Sparta 2’15€ 3’25€ 3’00€ Vitesse
Heracles 5’00€ 3’50€ 1’60€ PSV

1ª Jornada

Otro cruce que las apuestas ven equilibrado. El 
líder de Austria recibe al tercer clasificado. Ambos 
están invictos y no habría que descartar una ‘X’, 
resultado muy habitual en ambos equipos. 

Mano a mano a 
ver quién da más

 El Hand to Hand, mano a mano 
en castellano, es una apuesta a lar-
go plazo, donde los equipos invo-
lucrados se confrontan como lo 
hacían antaño los pistoleros en el 
Western. El objetivo está en aniqui-
lar al rival en la tabla de posiciones, 
sumando más puntos para finalizar 
mejor posicionado que el oponen-
te elegido. 

Entre los muchos duelos que 
destaca la palestra, el Ajax-PSV es 
el más ilustre de una Eredivisie que 
si tiene emoción, en gran medida, 
es merced a las batallas entre estos 
dos equipos. Sin contamos los últi-
mos diez años, el PSV viene supe-
rando con claridad al Ajax en esta 
especia de uno contra uno, pues 
siete veces los de Eindhoven termi-
naron por encima de los de Amster-
dam, por sólo tres que éstos lo hi-
cieron mejor que el PSV.   

El Sporting pareciera ser quien 
parte con menos chances en la ca-
rrera por la Liga, pues se le fue-
ron muchos jugadores -algunos 
importantes como Nani o Ricar-
do- y encima se reforzó menos que 
sus contrincantes. El Oporto, por 
su parte, tiene el punto a favor que 
mantiene la base ganadora de la 
Liga pasada, Lucho, López, Quares-
ma, Adriano, Postiga, etc, a la que 
le agregó piezas como Farías, de 
River, o González, del Inter, que po-
drían aportar ‘dinamita’ en la ofensi-
va del once de Josualdo Ferreira. Su 
misión será tapar el hueco que dejó 
Pepe y Anderson, quienes partieron 
al Madrid y al United. La nueva ver-
sión del Benfica, a su vez, amenaza 
con ser el rival más peligroso para el 
Oporto, ‘el’ aspirante a destronar al 
actual campeón. Aterrizaron jóvenes 
como Adu y Di María -campeón del 
Mundo con la Sub 20 argentina-, y 
delanteros como el paraguayo Car-
dozo o Bergessio, entre otros.

El pulso entre los tres comienza 
este fin de semana, mientras que los 
demás equipos se limitarán a parti-
cipar, sólo a eso.   

1 x 2
 austRia

bundesliga
metalleSbuRgo - a. viena      

2’40€  3’10€  2’70€

CaRa a 
CaRa

 Ajax 1’80€
 PSV 1’90€

CaRa a 
CaRa

 AZ 1’80€
Feyenoord 1’90€

Cuotas a Campeón

EQUIPO	 CUOTAS	 				06/07
Oporto 2’30€ 1º
Benfica 2’85€ 3º
Sporting Lisboa 3’50€ 2º
Sp. Braga 34’0€ 4º
Belenenses 51’0€ 5º
Boavista 51’0€ 9º
P. Ferreira 67’0€ 6º
U. Leiria 81’0€ 7º
Amadorara 101€ 10º
Nacional 101€ 8º
Marítimo 151€ 12
Naval 151€ 11º
Académica 501€ 13º
Leixoes 501€ en segunda
Guimaraes 501€ en segunda
Setubal 501€ 14º

	 1	 x	 2
U. Leiria 2’10€ 3’00€ 3’15€ Boavista
Naval 2’75€ 3’10€ 2’31€ Belenenses
Braga 3’30€ 3’15€ 2’05€ FC Oporto
Leixoes 5’30€ 3’35€ 1’55€ Benfica
Guimaraes 1’90€ 3’15€ 3’65€ Setubal
Sporting Lisboa 1’25€ 4’80€ 8’60€ Académica
Nacional 2’00€ 3’10€ 3’35€ Amadora
Marítimo 2’25€ 3’10€ 2’85€ P. Ferreira
 

1ª Jornada

De cara a la apuesta Estándar, la 1ª jor-
nada debería ser beneficiosa para los 
tres ‘grandes’. Oporto lo tiene más difí-
cil, pues visita al Braga; Del Benfica se 
espera una clara victoria ante el recién 
ascendido Leixoes, como así también 
del Sporting frente al Académica.
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como consecuencia de ello, nin-
guno estará suelto como desearía, 
por lo que aquí estarán en iguales 
condiciones. En la Liga anterior, en 
cambio, el Inter estuvo muy por en-
cima de todos sus rivales, vivió en 
otra órbita, a pesar de que el único 
traspié lo tuvo con la Roma (1- 3). Es 
imprevisible sa-
ber qué sucede-
rá en la Estándar, 
mejor apuntar a 
que habrá Más 
de 2.5 goles.

   
DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

	 Más	ApuestAs	 	INteRNACIONAL

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

Antes de empezar la nota es 
necesario aclarar que, por 
motivos de cierre, la jorna-

da 3 disputada entre semana, no 
está incluida en ninguna de las si-
guientes valoraciones.

En el país galo, hay que po-
ner en el congelador a la Estándar, 
apuesta que cada vez se empeña 
más en dejar en ridículo y sin dine-
ro al inversor. Con decir que ya pier-
de hasta el hexacampeón Lyon (0-1 
con Toulouse). No hay ‘jugadas’ fia-
bles y, ante este panorama, hay que 
buscarse la vida de otra manera.   

En Francia, de moda el Under 
Pólvora mojada
En los dos primeras jornadas de 
Liga se marcaron 32 goles, esta ci-
fra en veinte partidos da una media 
de 1.60. Pocos gritos en una liga 
que, de momento, parece tener la 
mira mal enfocada.

A esta tendencia se le puede 
sacar provecho invirtiendo en la 
Apuesta Over/Under, en castellano 
Mas o Menos de 2.5 goles. Si nos 
fijamos, once de los veinte equi-
pos dejaron en sus primeros dos 
compromisos menos de tres goles 
por encuentro, y sólo uno, el mo-
desto Valenciennes, logró superar 
en sendos partidos esta marca de 
2.5 dianas.

 Al cierre de este 
número, Marsella y 

PSG no habían 
marcado tras ‘180 

 En los veinte 
partidos de las dos 
primeras jornadas 
hay quince Under y 

cinco Over  

secretos
del apostante

Francia Al cierre de este número, 11 equipos habían sellado Menos de 2.5 goles en sus dos duelos         

Antes que descifrar la Estándar, es 
preferible apostar por que habrá goles

 Este domingo 19 a las 20:45, el 
vigente campeón de la Serie A y el 
ganador de la Coppa 06/07, Inter y 
Roma, respectivamente, inauguran 
el curso 07/08 disputándose, en el 
Meazza, la final de la Supercoppa.

Un partido de tronío, imperdible, 
de goles, por lo general, -quién no 
recuerda el 4-3 a favor del Inter en 
la anterior final de la Supercopa o el 
6-2 que le propinó la Roma en la ida 
de la final de Copa-, que suele re-
galar emoción a mares últimamente 
debido a sus estilos ofensivos y a la 
aportación a la red que hacen juga-
dores como Totti, Vucinic, Crespo, 
Ibrahimovic, etc. 

No es fácil tomar partido por 
uno. Ambos llegan con la máquina 
poco rodada por tratarse del pri-
mer examen post-pretemporada y, 

Italia El Inter y la Roma abren la temporada, en el Meazza, donde estará en juego la Supercoppa   

apuesta 
estándar

Inter	 1’80€
Empate	 3’25€
Roma	 4’00€

Otra curiosidad, que no hace más 
que confirmar lo poco que los por-
teros están yendo a buscar el ba-
lón al fondo de la red, es que hay 
seis equipos que tienen cero gol, 
sí, leyó bien, el 30 por ciento tras 
180 minutos no ha hecho un míse-
ro gol, y dos de ellos son Marsella 
y PSG, rivales que supuestamente 
estaban entre los candidatos para 
destronar al Lyon.

Hay que ver cómo sigue esta 
historia, si los delanteros abren el 
grifo o no, pero 
por ahora lo más 
seguro parece 
apostar a que ha-
brá pocos goles.      

1 x 2Brujas - truiden      
1’30€ 4’50€  8’10€

1 x 2dender - anderlecht      
5’80€  3’60€  1’50€

1 x 2Genk - roeslare      
1’40€  3’80€  6’20€

BélGica

más apuestas  

1 x 2WareGem - Westerlo      
2’50€ 3’20€  2’50€

1 x 2charleroi - mechelen      
1’70€  3’40€  4’20€

1 x 2lokeren - Germinal B.      
2’30€  3’20€  2’70€

1 x 2Fc Bruselas - Gante      
2’90€ 3’15€ 2’20€

1 x 2mouscron - mons      
2’00€ 3’20€ 3’30€

1 x 2st. lieja - c. Brujas      
1’35€ 4’30€ 7’20€

BulGaria

1 x 2lokomotiv - slavia soFia      
1’75€ 3’60€  3’55€

1 x 2dupnitsa - pirin 1922      
1’55€  3’75€  4’50€

1 x 2levski soFia - Beroe      
1’05€  9’00€  15’0€

1 x 2chernomorets B - s. varna      
1’35€ 4’00€  7’00€

1 x 2Botev plovdiv - vidima      
1’40€  4’00€  6’00€

1 x 2cherno more v. - lok. soFia      
2’80€  3’50€  2’05€

1 x 2vihren - litex lovech      
4’20€ 3’45€ 1’65€

1 x 2cska - Belasitsa      
1’10€ 7’55€ 15’0€

turquía

1 x 2G. oFtasspor - traBzonspor      
2’85€ 3’15€  2’20€

1 x 2FenerBahce - Gaziantepspor      
1’40€  4’70€  8’80€

1 x 2Bursaspor - Galatasaray      
4’10€  3’25€  1’80€

1 x 2c. rizespor - GenclerBirliGi      
2’30€ 3’15€  2’80€

1 x 2konyaspor - kayserispor      
2’20€  3’15€  2’90€

1 x 2ankaraGucu - denizlispor      
1’90€  3’20€  3’70€

1 x 2sivasspor - Buyuksehyr      
1’90€ 3’25€ 3’60€

1 x 2manisaspor - ankaraspor      
2’10€ 3’20€ 3’15€

InFOrMaCIÓn detaLLada
Y aCtuaLIZada en

 El MarsElla Es uno dE los Equipos quE En las dos priMEras jornadas no había Marcado

 Es imprevisible saber 
qué puede pasar en la 
Estándar, mejor confiar 

en que habrá goles 

MarseLLa vs
nanCY

+	2’5	Goles	 1’80€
-	2’5	Goles	 2’00€

El arranque del Galatasaray,     
buena señal para los apostantes
En Turquía se esperaba el debut exitoso del Fenerbahce, 
pero sin embargo quien dio la nota fue el Galatasaray, ga-
nando 4-0 en su campo ante el Rizespor. Este fin de sema-
na, el conjunto del Alemán Feldkamp visita al Bursaspor y 
habría que aprovechar su onda expansiva triunfal. 

Al Dinamo de Zagreb no hay quien le frene. 
Tras cuatro jornadas tiene puntaje ideal, 16 go-
les a favor y dos en contra. Donde juegue hay 
que invertir por su victoria, es una garantía.

1 x 2
 CrOaCIa

1ra dIvIsIÓn
osijek - din. zaGreB      
5’10€  3’40€  1’60€

Inentendible y mágica es la cuota del Randers. Va 
líder tras cuatro jornadas, está invicto, marcó tre-
ce goles y recibirá a un equipo que ganó un parti-
do de cinco. Es obligatorio apostar por él. 

1 x 2
 dInaMarCa

sas League
randers Fc - nordsjaelland      

2’10€  3’30€  3’10€

 intEr-roMa, un lujo quE ofrEcE la final dE la supErcoppa 
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Los chavales de España, en el quinto 
escalafón del Mundial Sub-17  
Este fin de semana comienza el Mundial Sub-17, en Corea, con 
24 países luchando por el cetro de la categoría. Brasil es el máxi-
mo favorito de una lista en la que España, que debuta con Hon-
duras, está en el quinto peldaño junto a Argentina. La ‘rojita’, 
cabe recordar, es la vigente campeona europea.

apuesta 
estándar

Boca	 1’50€
Empate	 4’50€
San	Martín	 6’00€

Argentina El morbo estará en el banquillo, pues Ramón Díaz se medirá a su amado River como técnico del ‘ciclón’  

Tras	dos	partidos,	River	sigue	sin	debutar	y	llega	sin	ritmo	de	competición	a	la	casa	del	campeón

No hay que pensar demasiado al invertir en este 
duelo, pues el Pasto, líder colombiano, tiene to-
das las de ganar cuando reciba al Quindío. La ‘X’ 
o el triunfo visitante serían una gran sorpresa.

1 x 2
 colombia

c. mustang ii
pasto - dep. quindío      
1’50€  3’50€  5’50€

La falta de rodaje es una piedra    
que le pasará factura a River     

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

E s ‘el’ partido de la tercera 
jornada del Apertura. San 
Lorenzo vs River, duelo his-

tórico entre el vigente campeón y 
un ‘grande’ en plena crisis en todas 
sus órbitas, sin excepción de la de-
portiva. ¿Morbo? Corre por cuenta 
de Ramón Díaz, entrenador de San 
Lorenzo, que vuelve a cruzarse con 
‘su’ River, tras el 0-0 del Clausura 
pasado.

Hecha la presentación, no se 
puede dejar de mencionar que los 
‘millonarios’, luego de dos jorna-
das, por diversos motivos aún no 
han debutado en el torneo, lo que 
de cara a la apuesta Estándar es 
un dato muy negativo, dado que 
aterrizarán en casa del campeón 
sin rodaje más que los partidos de 
pretemporada y sin ritmo de com-
petencia. Al no haber disputado 
ni un minuto, desconocemos qué 
se traen entre manos, cuestiones 
como si cambiará o no Passare-
lla el dibujo táctico, etc, etc. Todo 
esto hace que confiar en los river-
platenses sea realmente muy com-
plicado.

San Lorenzo, por su parte, tras 
un estreno infructuoso -perdió con 
Newell’s-, la semana pasada re-
gresó al triunfo en un campo muy 
complicado como el de San Martín 
de SJ. Con prácticamente la mis-
ma base que ganó el Clausura -de 
los imprescindibles se fueron Le-
desma y Lavezzi- sigue dando ba-
talla a quien se le ponga delante, 
pues en defensa es duro y orde-
nado, en la medular tiene quite y 
desborde y arriba no perdona, si la 
‘gata’ Fernández está inspirada y 
Silvera, dulce.   

La tercera, La vencida
El campeón de América este fin de 
semana sumará sus primeros tres 
puntos, ya que recibe a San Martín 
SJ, un equipo de estos que dan tra-
bajo cuando juegan en casa, pero 
que luego fuera se pinchan. Por 
más que Boca no venga bien y ex-
trañe a Riquelme, hay que apostar 
a su favor. 

 De cara a la apuesta 
Estándar, el hecho de 
que River aún no haya 

debutado hace 
imposible confiar en los 

‘millonarios’

 San Lorenzo es un 
hueso duro, el vigente 
campeón y viene de 

recuperarse del golpe 
inaugural

 Boca sumará su 
primera victoria ante un 
rival que incordia como 
local, pero que sentirá 

la presión de la 
Bombonera

secretos
del apostante

 Ariel OrtegA disputA un bAlón en un sAn lOrenzO-river

Una combinada que 
vive del momento

 La combinada que proponemos 
para esta semana nos llega desde 
Brasil, con tres equipos que están 
pasando un gran momento en el 
Brasileirao.

El Vasco es el mejor anfitrión, 
quien mejor se desempeña como 
local tras lograr siete victorias y 
dos empates, y recibe al Améri-
ca, con diferencia el peor conjunto 
de aquellas tierras, pues suma tres 
victorias, un empate y quince de-
rrotas en lo que va de Liga.

En otro duelo, los cariocas del 
Botafogo se medirán al Internacio-
nal de Porto Alegre, en un encuen-
tro que visto lo que están hacien-
do unos y otros deberían ganar los 
dueños de casa. El ‘bota’ está se-
gundo en la clasificación y en su 
campo no se le suelen escapar las 
presas. Además, al Inter le cuesta 
dejar su territorio y rentabiliza poco 
sus salidas.

Por último, el Sao Paulo, el úni-

co visitante de la combinada. Es 
el líder y el equipo más competiti-
vo de Brasil. Tras caer con el Flu-
minense el 19 de julio, ha hilvana-
do siete triunfos seguidos, que le 
han dado confianza suficiente para 
ir derrotando a sus oponentes. Su 
próximo rival, el Goiás, es una má-
quina de perder cuando juega en 
estadios que no son el suyo.      

Apuesta con 
sabor argentino

 Este fin de semana, la tercera 
jornada mexicana nos regala, en-
tre otros cruces, un Tigres-Tolu-
ca, compromiso que tiene un tinte 
especial por dos motivos. Por un 
lado, se enfrentarán dos reconoci-
dos técnicos argentinos, José Pe-
kerman y Américo Gallego y por el 
otro, este último se medirá a sus ex 
dirigidos. Pekerman, tras una carre-
ra muy exitosa con las selecciones 
juveniles argentinas, llegó al Toluca, 
en lo que está siendo su primera 
experiencia con ‘grandes’ dirigien-
do a un club; mientras que Gallego 
lleva tiempo en México y puede jac-
tarse de haber sido campeón con 
todos los equipos que dirigió, River, 
Independiente, Newells y Toluca.

En las dos jornadas que van de 
Liga, sus equipos vienen igual de 
mal, con un empate y una derrota 
a cuestas, por lo 
que a la hora de 
apostar, quizá, 
una opción sería 
pronosticar unas 
tablas.   MirAndA, centrAl del sAO pAulO 

Brasil Hay una buena ocasión para ganar euros 

apuesta 
estándar

San	Lorenzo	 1’80€
Empate	 3’15€
River	 3’90€

México 

apuesta 
estándar

Tigres	 1’95€
Empate	 3’05€
Toluca	 3’75€

VASCO	 1’65€
EmpAtE	 3’70€
AmériCA	 6’20€
BOtAFOGO	 1’70€
EmpAtE	 3’50€
intErnACiOnAl	 5’80€
GOiáS	 3’75€
EmpAtE	 3’00€
SAO	pAUlO	 1’80€

INVERSIÓN	 BENEFICIOS

	 	10€	 50’5€

   combinada

cuotas a campeón

Brasil	 4’50€
Alemania	 6’00€
Inglaterra	 8’00€
Francia	 8’00€
España	 9’00€
Argentina	 9’00€

Más apuestas de América, en 
este caso, de Uruguay 
El Apertura 07/08 dará comienzo este fin de 
semana con estos encuentros: Defensor-Ram-
pla Juniors, Danubio-Juventud, Fénix-Nacio-
nal, Wanderers-Tacuarembó, Bella vista-Cerro, 
Miramar-Progreso y River-Liverpool.
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DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

	 Más	ApuestAs	 	INteRNACIONAL

  

En Bélgica, tras dos jornadas, hay cinco 
equipos que han conseguido los seis 
puntos: Anderlecht, Gante, Brujas, St. 
Lieja y Westerlo. De cara a este fin de 
semana, el Standard y el Brujas, como 

juegan en su campo y ante rivales de 
menor identidad, son las ‘jugadas’ más 
aconsejables, aunque tampoco el An-
derlecht debería pasarla mal en su visi-
ta al Dender, rival  recién ascendido.    

Más duelos llegan desde Brasil para 
invertir en la Copa Sudamericana 
El 22 y 23 de agosto, los apostantes podrán invertir en los 
cruces de la Sudamericana. Los más atractivos son los que 
llegan desde Brasil, Botafogo-Corinthians (ida), Cruzeiro-
Goiás (vuelta) y Sao Paulo-Figueirense (vuelta). Además, Li-
bertad, de Paraguay, recibirá a Defensor (en la ida, 2-1).

 EL AndErLEcht Es uno dE Los cinco bELgAs quE tiEnE puntAjE idEAL    

Los dos mejores equipos del Oeste, Houston y 
Dallas, se miden en lo que será el choque más 
atractivo de la MLS. El dueño de casa está a dos 
puntos del FC Dallas y podría superarle. 

1 x 2
 estados unidos

mls
houston - FC Dallas      

2’15€ 3’10€  3’10€
Ambos perdieron la semana pasada pero vienen 
bien en el campeonato. El Nacional es uno de 
los líderes y Dep. Quito está con un punto me-
nos en la tercera posición. Es difícil jugársela.

1 x 2
 ecuador

copa pilsener
Dep. quito - el naCional      

2’30€  3’25€  2’45€

* Botafogo-Corinthians y Fluminense-Flamengo no están 
incluidos en la tabla por motivos de cierre.

 cuAuhtEmoc bLAnco, dEL chicAgo    

 bélgiCa
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 	Gante	 2	 2	 0	 0	 9	 1	 6		
	 2	 	St.Liege	 2	 2	 0	 0	 8	 2	 6		
	 3	 	Club	Brügge	 2	 2	 0	 0	 3	 1	 6		
	 4	 	Anderlecht	 2	 2	 0	 0	 2	 0	 6		
	 5	 	Westerlo	 2	 2	 0	 0	 2	 0	 6		
	 6	 	Roeselare	 2	 1	 1	 0	 4	 2	 4		
	 7	 	Cercle	Brugge	 2	 1	 0	 1	 3	 3	 3		
	 8	 	Lokeren	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 3		
	 9	 	Germinal	B.	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 3		
10	 Mouscron	 2	 1	 0	 1	 3	 4	 3		
11	 Genk	 2	 1	 0	 1	 3	 6	 3		
12	 Mons	 2	 0	 1	 1	 2	 3	 1		
13	 Mechelen	 2	 0	 1	 1	 1	 2	 1		
14	 Charleroi	 2	 0	 1	 1	 1	 2	 1		
15	 FCV	Dender	 2	 0	 0	 2	 2	 5	 0		
16	 St.Truiden	 2	 0	 0	 2	 1	 4	 0		
17	 FC	Brussels	 2	 0	 0	 2	 1	 5	 0		
18	 Waregem	 2	 0	 0	 2	 1	 6	 0		
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 FranCia
	 1	 x	 2
Sochaux	 2’35€	 3’10€	 2’40€	 Mónaco
Auxerre	 2’55€	 2’90€	 2’65€	 Caen
St.	Etienne	 1’90€	 3’20€	 3’50€	 Girondins
Metz	 3’50€	 3’10€	 1’80€	 PSG
Lens	 3’20€	 3’00€	 1’90€	 Valenciennes
Lorient	 2’90€	 3’05€	 2’10€	 Lyon
Toulouse	 1’75€	 3’20€	 4’00€	 Estrasburgo
Le	Mans	 1’80€	 3’35€	 4’20€	 Lille
Niza	 1’90€	 3’00€	 4’00€	 Rennes
Marsella	 1’75€	 3’25€	 3’90€	 Nancy

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 	Le	Mans	 2	 2	 0	 0	 4	 1	 6		
	 2	 	Nancy	 2	 2	 0	 0	 3	 0	 6		
	 3	 	Bordeaux	 2	 2	 0	 0	 3	 0	 6		
	 4	 	St.Etienne	 2	 1	 1	 0	 4	 2	 4		
	 5	 	Lille	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 4		
	 6	 	Lorient	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 4		
	 7	 	Lyon	 2	 1	 0	 1	 2	 1	 3		
	 8	 	Valenciennes	 2	 1	 0	 1	 4	 4	 3		
	 9	 	Nice	 2	 1	 0	 1	 1	 1	 3		
10	 Caen	 2	 1	 0	 1	 1	 1	 3		
11	 Toulouse	 2	 1	 0	 1	 2	 3	 3		
12	 Marseille	 2	 0	 2	 0	 0	 0	 2		
13	 Paris	SG	 2	 0	 2	 0	 0	 0	 2		
14	 Monaco	 2	 0	 1	 1	 2	 3	 1		
15	 Strasbourg	 2	 0	 1	 1	 0	 1	 1		
16	 Lens	 2	 0	 1	 1	 0	 1	 1		
17	 Sochaux	 2	 0	 1	 1	 1	 3	 1		
18	 Rennes	 2	 0	 1	 1	 0	 2	 1		
19	 Metz	 2	 0	 0	 2	 1	 3	 0		
20	 Auxerre	 2	 0	 0	 2	 0	 4	 0	
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 rumanÍa
	 1	 x	 2
Urziceni	 2’60€	 3’10€	 2’50€	 Timisoara
P.	Iasi	 1’70€	 3’30€	 4’30€	 Gloria	Buzau
Vaslui	 2’05€	 3’15€	 3’25€	 Gloria	Bistrita
Pandurii	 2’35€	 3’10€	 2’80€	 U.	Craiova
D.	Bucarest	 1’15€	 6’00€	 11’5€	 Dacia	Mioveni
UT	Arad	 1’65€	 3’40€	 4’65€	 U.	Cluj
Rapid	Bucarest	 1’40€	 4’00€	 7’35€	 Galati
F.	Constanta	 2’10€	 3’10€	 3’20€	 Ceahlaul
CFR	Cluj	 2’45€	 3’10€	 2’55€	 Steaua	B.

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 	Steaua	Bucurest	3	 3	 0	 0	 4	 1	 9		
	 2	 	Poli	Timisoara	 3	 2	 1	 0	 8	 4	 7		
	 3	 	CFR	Cluj	 3	 2	 1	 0	 6	 3	 7		
	 4	 	Rapid	Bucuresti	 3	 2	 1	 0	 6	 4	 7		
	 5	 	Dinamo	Bucuresti	3	 2	 0	 1	 5	 3	 6		
	 6	 	FC	Vaslui	 3	 1	 2	 0	 6	 4	 5		
	 7	 	Gloria	Bistrita	 3	 1	 2	 0	 6	 5	 5		
	 8	 	Unirea	Urziceni	 3	 1	 1	 1	 7	 7	 4		
	 9	 	UT	Arad	 3	 1	 1	 1	 4	 4	 4		
10	 Pandurii	 3	 1	 1	 1	 3	 4	 4		
11	 Ceahlaul	 3	 1	 0	 2	 5	 5	 3		
12	 Otelul	Galati	 3	 1	 0	 2	 3	 4	 3		
13	 Politehnica	Iasi	 3	 1	 0	 2	 3	 5	 3		
14	 U.	Craiova	 3	 1	 0	 2	 6	 5	 3		
15	 Gloria	Buzau	 3	 1	 0	 2	 2	 6	 3		
16	 U.	Cluj	 3	 0	 1	 2	 4	 6	 1		
17	 Dacia	Mioveni	 3	 0	 1	 2	 3	 5	 1		
18	 Farul	Constanta	 3	 0	 0	 3	 0	 6	 0	

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

 rusia
	 1	 x	 2
Amkar		 2’25€	 2’85€	 3’20€	 Sovetov
Saturn	 3’75€	 2’90€	 2’00€	 CSKA
D.	Moscú	 1’40€	 3’75€	 6’75€	 Luch	Energiya
Nalchik	 2’15€	 2’85€	 3’30€	 Khimki
Spartak	M.	 1’20€	 4’75€	 8’90€	 Krasnodar
Zenit	 1’30€	 4’20€	 8’50€	 Tomsk
FC	Rostov	 2’60€	 2’80€	 2’70€	 Ribin	Kazan
FC	Moscú	 2’80€	 2’80€	 2’50€	 Lokomotiv

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 	Spartak	Moscu	20	 11	 6	 3	 29	 19	 39		
	 2	 	Zenit	 20	 9	 7	 4	 32	 27	 34		
	 3	 	FK	Moskva	 20	 9	 6	 5	 24	 21	 33		
	 4	 	Dinamo	Moscu	20	 8	 6	 6	 27	 20	 30		
	 5	 	CSKA	Moscu	 20	 7	 9	 4	 23	 17	 30		
	 6	 	Lok.	Moscu	 20	 7	 6	 7	 26	 28	 27		
	 7	 	Amkar	 20	 6	 9	 5	 17	 15	 27		
	 8	 	Saturn	 20	 6	 9	 5	 20	 19	 27		
	 9	 	Rubin	Kazan	 19	 7	 3	 9	 19	 19	 24		
10	 Khimki	 20	 5	 9	 6	 19	 18	 24		
11	 K.	Krasnodar		 20	 5	 9	 6	 18	 21	 24		
12	 K.	Sovetov	 20	 6	 5	 9	 20	 25	 23		
13	 S.	Nalchik	 19	 5	 7	 7	 17	 22	 22		
14	 L.	Energiya	 20	 5	 6	 9	 18	 23	 21		
15	 Tomsk	 20	 4	 9	 7	 23	 24	 21		
16	 FK	Rostov	 20	 1	 10	 9	 14	 28	 13		
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 esCoCia
	 1	 x	 2
Rangers	 1’50€	 3’60€	 7’00€	 Falkirk
Dundee	 2’65€	 3’20€	 2’40€	 Hibernian
Motherwell	 2’45€	 3’20€	 2’60€	 Kilmarnock
Hearts	 1’40€	 4’00€	 6’70€	 Gretna
St.	Mirren	 2’35€	 3’20€	 2,40€	 Inverness
Aberdeen	 4’30€	 3’40€	 1’70€	 Celtic

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Rangers	 2	 2	 0	 0	 5	 0	 6		
	 2	 Hibernian	 2	 2	 0	 0	 5	 2	 6		
	 3	 Motherwell	 2	 2	 0	 0	 3	 1	 6		
	 4	 Celtic	 2	 1	 1	 0	 4	 1	 4		
	 5	 Falkirk	 2	 1	 0	 1	 5	 4	 3		
	 6	 Dundee	U.	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 3		
	 7	 Kilmarnock	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1		
	 8	 Aberdeen	 2	 0	 1	 1	 1	 2	 1		
	 9	 Hearts	 2	 0	 1	 1	 1	 2	 1		
10	 St.	Mirren	 2	 0	 0	 2	 0	 3	 0		
11	 Inverness	 2	 0	 0	 2	 1	 5	 0		
12	 Gretna	 2	 0	 0	 2	 2	 8	 0		
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 estaDos uniDos
	 1	 x	 2
Toronto	 2’30€	 3’10€	 2’80€	 Chivas	USA
Columbus	 2’40€	 3’10€	 2’70€	 DC	United	
NewYork	 1’75€	 3’40€	 4’35€	 L.A	Galaxy
Real	Salt	Lake	 2’35€	 3’10€	 2’80€	 Chicago
Houston	 2’15€	 3’10€	 3’10€	 FC	Dallas
Kansas	 2’40€	 3’10€	 2’70€	 New	England

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
			Grupo	Este
	 1	 New	England	 20	 10	 6	 4	 34	 24	 36			
	 2	 D.C.	United	 18	 9	 3	 6	 30	 22	 30			
	 3	 New	York	 19	 9	 3	 7	 29	 23	 30			
	 4	 Kansas	City	 19	 8	 5	 6	 32	 28	 29			
	 5	 Columbus	 20	 6	 8	 6	 25	 26	 26			
	 6	 Chicago	 18	 5	 5	 8	 16	 26	 20			
	 7	 Toronto	FC	 20	 5	 5	 10	 18	 32	 20			
	 	
			Grupo	Oeste
	 1	 FC	Dallas	 20	 11	 3	 6	 28	 26	 36			
	 2	 Houston	 21	 10	 4	 7	 28	 15	 34			
	 3	 CD	Chivas	 17	 8	 3	 6	 24	 19	 27			
	 4	 Colorado	 20	 5	 6	 9	 17	 25	 21			
	 5	 L.A	Galaxy	 15	 3	 5	 7	 17	 20	 14			
	 6	 Salt	Lake	 17	 2	 6	 9	 14	 26	 12			
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 eCuaDor
	 1	 x	 2
Macará	 2’90€	 3’00€	 2’35€	 Azogues
LDUQ	 1’90€	 3’10€	 3’75€	 Emelec
Dep.	Quito	 2’45€	 2’90€	 2’50€	 El	Nacional
Barcelona	 1’50€	 3’50€	 6’00€	 Imbabura
Dep.	Cuenca	 2’30€	 3’00€	 2’55€	 Olmedo

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Barcelona	 7	 4	 1	 2	 9	 6	 13
	 2	 El	Nacional	 8	 4	 1	 3	 11	 9	 13
	 3	 LDUQ	 7	 4	 0	 3	 9	 6	 12
	 4	 Quito	 7	 4	 0	 3	 8	 6	 12
	 5	 Emelec	 7	 3	 1	 3	 8	 8	 10
	 6	 D.	Azogues	 7	 3	 1	 3	 7	 10	 10
	 7	 Olmedo	 7	 2	 3	 2	 4	 3	 9
	 8	 D.	Cuenca	 7	 2	 2	 3	 10	 9	 8
	 9	 Imbabura	 7	 1	 4	 2	 5	 7	 7
	10	 Macará	 8	 1	 3	 4	 6	 13	 6
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	 1	 x	 2
Gimnasia	LP	 2’35€	 3’00€	 2’65€	 Argentinos
Independiente	 1’75€	 3’20€	 4’00€	 Central
Huracán		 1’85€	 3’10€	 3’75€	 Tigre
Colón	 1’95€	 3’00€	 3’85€	 Lanús
Olimpo	 1’90€	 3’05€	 3’60€	 Arsenal
Banfield	 2’75€	 2’85€	 2’30€	 Vélez
Gimnasia	J	 2’00€	 3’10€	 2’45€	 Racing
Newell’s	 1’90€	 3’00€	 3’75€	 Estudiantes
San	Lorenzo	 1’80€	 3’15€	 3’90€	 River
Boca	 1’50€	 4’50€	 6’00€	 San	Martín

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Independiente	 2	 2	 0	 0	 8	 3	 6		
	 2	 Velez	 2	 2	 0	 0	 4	 0	 6		
	 3	 Estudiantes	 2	 2	 0	 0	 4	 0	 6		
	 4	 Arsenal	 2	 1	 1	 0	 3	 1	 4		
	 5	 Racing	Club	 2	 1	 0	 1	 2	 1	 3		
	 6	 Newells	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 3		
	 7	 Argentinos	 2	 1	 0	 1	 3	 3	 3		
	 8	 San	Martin	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 3		
	 9	 San	Lorenzo	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 3		
10	 Tigre	 2	 1	 0	 1	 1	 3	 3		
11	 Banfield	 2	 1	 0	 1	 1	 3	 3		
12	 Rosario	 2	 0	 2	 0	 2	 2	 2		
13	 Huracan	 2	 0	 2	 0	 2	 2	 2		
14	 Gimnasia	LP	 2		 0	 1	 1	 2	 3	 1		
15	 Boca	Juniors	 2	 0	 1	 1	 2	 3	 1		
16	 Lanus	 2	 0	 1	 1	 4	 6	 1		
17	 River	Plate	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0		
18	 Gimnasia	J	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 0		
19	 Colon	 2	 0	 0	 2	 0	 3	 0		
20	 Olimpo	 2	 0	 0	 2	 0	 5	 0		

 argentina
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 brasil
	 1	 x	 2
Palmeiras	 1’90€	 3’05€	 4’00€	 Flamengo
At.	Paranaense	 2’25€	 2’90€	 2’85€	 Figueirense
Goiás	 3’75€	 3’00€	 1’80€	 Sao	Paulo
Botafogo	 1’70€	 3’50€	 5’80€	 Internacional
Náutico	 2’90€	 3’10€	 2’35€	 At.	Mineiro
Cruzeiro		 1’80€	 310€	 4’20€	 Fluminense
Santos	 1’90€	 3’25€	 4’00€	 Sport
Juventude	 2’00€	 2’90€	 3’30€	 Corinthians
Gremio	 1’95€	 3’10€	 4’10€	 Paraná
Vasco	 1’65€	 3’70€	 6’20€	 América

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 São	Paulo	 19	 12	 4	 3	 24	 7	 40		
	 2	 Botafogo 18	 9	 6	 3	 36	 24	 33		
	 3	 Cruzeiro	 18	 10	 2	 6	 40	 33	 32		
	 4	 Vasco	da	Gama	18	 9	 4	 5	 33	 21	 31		
	 5	 Palmeiras	 19	 8	 6	 5	 25	 23	 30		
	 6	 Goiás	 19	 9	 2	 8	 28	 25	 29		
	 7	 Grêmio	 19	 8	 4	 7	 18	 20	 28		
	 8	 Santos	 19	 8	 3	 8	 27	 26	 27		
	 9	 Internacional	 19	 8	 3	 8	 26	 25	 27		
10	 Sport	 19	 8	 3	 8	 33	 34	 27		
11	 Fluminense	 18	 6	 8	 4	 21	 14	 26		
12	 Atlético	MG	 19	 7	 4	 8	 29	 28	 25		
13	 Paraná	Clube	 19	 6	 6	 7	 21	 23	 24		
14	 Figueirense	 19	 6	 6	 7	 28	 32	 24		
15	 Corinthians	 18	 5	 8	 5	 19	 22	 23		
16	 Atlético	PR	 19	 5	 7	 7	 29	 28	 22		
17	 Náutico	 19	 5	 5	 9	 28	 34	 20		
18	 Juventude	 18	 4	 4	 10	 19	 31	 16		
19	 Flamengo	 15	 3	 6	 6	 20	 28	 15		
20	 América	RN	 19	 3	 1	 15	 16	 42	 10		
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 méxiCo
	 1	 x	 2
Tecos	 2’90€	 3’00€	 2’30€	 Atlante
San	Luis		 3’30€	 3’00€	 2’00€	 Cruz	Azul
Jaguares	 1’90€	 3’20€	 3’90€	 Monterrey
Tigres	 1’95€	 3’05€	 3’75€	 Toluca
Morelia	 3’85€	 3’00€	 1’80€	 Chivas
Atlas	 3’60€	 3’20€	 1’90€	 Pachuca
Pumas	 2’35€	 3’05€	 2’40€	 América
Necaxa	 1’85€	 3’00€	 4’20€	 Puebla
Santos	 1’75€	 3’30€	 4’50€	 Veracruz

consulta   
	 	 GRUPO	1	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Pachuca	 2	 2	 0	 0	 7	 2	 6
	 2	 Toluca	 2	 0	 1	 1	 3	 4	 1
	 3	 Pumas	 2	 0	 1	 1	 1	 2	 1
	 4	 Puebla	 2	 0	 1	 1	 0	 2	 1
	 5	 Tecos	 2	 0	 1	 1	 1	 4	 1
	 6	 Chiapas	 2	 0	 1	 1	 2	 7	 1	 	

					GRUPO	2	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Santos	Laguna	 2	 2	 0	 0	 5	 2	 6
	 2	 América	 2	 1	 1	 0	 6	 1	 4
	 3	 Veracruz	 2	 1	 1	 0	 3	 2	 4
	 4	 Atlante	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 4
	 5	 Monterrey	 2	 1	 0	 1	 4	 3	 3
	 6	 Atlas	 2	 0	 1	 1	 2	 3	 1
	 	 GRUPO	3	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 San	Luis	 2	 1	 1	 0	 3	 2	 4
	 2	 Necaxa	 2	 1	 0	 1	 5	 5	 3
	 3	 Cruz	Azul	 2	 1	 0	 1	 1	 2	 3
	 4	 Guadalajara	 2	 0	 2	 0	 1	 1	 2
	 5	 Tigres	 2	 0	 1	 1	 0	 1	 1
	 6	 Morelia	 2	 0	 1	 1	 2	 4	 1
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 Colombia
	 1	 x	 2
Pereira	 3’35€	 3’00€	 2’00€	 Equidad
Boyacá	 1’90€	 3’10€	 4’00€	 Santa	Fe
Bucaramanga	 2’85€	 2’90€	 3’30€	 Huila
América	 2’45€	 3’10€	 2’65€	 Cartagena
Nacional	 1’70€	 3’20€	 4’35€	 Medellín
Junior	 1’90€	 3’00€	 3’90€	 Cali
Tolima	 1’85€	 3’25€	 4’25€	 Cúcuta
Millonarios	 2’35€	 3’00€	 3’00€	 Once	Caldas
Pasto	 1’65€	 4’00€	 6’30€	 Quindío

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Pasto	 4	 3	 1	 0	 11	 6	 10
	 2	 Nacional	 4	 3	 1	 0	 7	 2	 10
	 3	 La	Equidad	 4	 3	 1	 0	 6	 2	 10
	 4	 Tolima	 4	 3	 0	 1	 9	 4	 9
	 5	 Caldas	 4	 3	 0	 1	 8	 3	 9
	 6	 Boyacá	 4	 2	 1	 1	 5	 5	 7
	 7	 Medellín	 4	 2	 0	 2	 7	 7	 6
	 8	 Junior	 4	 2	 0	 2	 7	 7	 6
	 9	 Cali	 4	 1	 2	 1	 8	 8	 5
10	 América	 4	 1	 1	 2	 5	 6	 4
11	 Millonarios	 4	 1	 1	 2	 5	 6	 4
12	 Quindío	 4	 1	 1	 2	 5	 6	 4
13	 Cúcuta	 4	 1	 1	 2	 4	 6	 4
14	 Huila	 4	 1	 1	 2	 4	 7	 4
15	 Santa	Fe	 4	 1	 0	 3	 7	 8	 3
16	 Cartagena	 4	 1	 0	 3	 3	 7	 3
17	 Pereira	 4	 1	 0	 3	 2	 7	 3
18	 Bucaramanga	 4	 0	 1	 3	 3	 8	 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

 perÚ
	 1	 x	 2
San	Martín	 2’40€	 3’00€	 2’30€	 Bolognesi
Sport	Ancash	 1’90€	 2’90€	 3’75€	 Dep.	Municipal
Sp.	Cristal	 3’30€	 3’15€	 2’00€	 Alianza	Lima
Universitario	 1’65€	 3’40€	 5’90€	 Alianza	Atlético
Total	Clean	 2’00€	 3’00€	 3’30€	 Cienciano
Sport	Boys	 1’80€	 3’10€	 5’20€	 Melgar

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 D.	San	Martín	 5	 3	 1	 1	 11	 5	 10
	 2	 C.	Bolognesi	 4	 2	 2	 0	 5	 1	 8
	 3	 D.	Municipal	 5	 2	 2	 1	 7	 6	 8
	 4	 Sport	Áncash	 5	 2	 1	 2	 8	 6	 7
	 5	 Universitario	 4	 2	 1	 1	 7	 6	 7
	 6	 Cienciano	 5	 2	 1	 2	 7	 7	 7
	 7	 A.	Atlético	 5	 1	 3	 1	 4	 4	 6
	 8	 Sport	Boys	 4	 1	 2	 1	 4	 4	 5
	 9	 Total	Clean	 5	 1	 2	 2	 5	 7	 5
10	 Alianza	Lima	 5	 1	 2	 2	 4	 9	 5
11	 FBC	Melgar	 5	 0	 3	 2	 0	 3	 3
12	 S.	Cristal	 4	 0	 2	 2	 4	 8	 2

FORMA
n n n n n

n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n

* La jornada que se disputó entre semana no está inclui-
da en la tabla por motivos de cierre.

* La jornada tres no está incluida en la tabla por moti-
vos de cierre.
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Gasol es el gran favorito para 
acabar como MVP del torneo
Pau Gasol lo tiene todo a su favor -2’20€/€- 
para acabar como MVP. Y es que a su induda-
ble condición de súper estrella se une el previ-
sible buen hacer de España. Nowitki (3’50€/€) 
y Papaloukas (4’00€/€) son las alternativas.

BAloncesto
eurobasket’07

amistoso de 
preparación

 El partido entre España y Alemania reuni-
rá sobre el parqué de la Fuente de San Luis 
a los tres grandes favoritos para hacerse 
con el galardón de máximo anotador de este 
Eurobasket. Un auténtico lujazo.

Dirk Nowitzki es, cotizaciones en mano, 
el principal candidato para acabar como me-
jor ‘cañonero’. El jugador de los Dallas Ma-
vericks es un prodigio ofensivo, y el hecho 
de tener que tirar casi en exclusiva de su 
equipo aumenta sus opciones de lograr una 
distinción a la que ya se hizo acreedor en los 

campeonatos de Europa de 2005 (26.2 pun-
tos por partido) y 2001 (28.7 de promedio). Si 
repite, el NBA repartirá 1’85€ por euro.

Un peldaño por debajo del crack alemán 
se sitúa Pau Gasol. El de 
Sant Boi ya fue el máximo 
anotador en el Europeo de 
2003 con casi 26 puntos de 
media, pero tiene el hándi-
cap de tener que repartirse 
más el protagonismo con el 
resto de sus compañeros. 

Como por ejemplo Juan Carlos Navarro, que 
es tercero en esta relación. En el Eurobasket 
2005 Navarro terminó muy cerca de Nowitzki 
con 25.2 puntos por partido y a buen seguro 

querrá reivindicarse antes de 
cruzar el charco.

Otros aspirantes destaca-
dos son el ruso Andrei Kiri-
lenko o el francés Tony Parker, 
que con sus puntos esperan 
llevar a sus equipos hasta las 
rondas finales del torneo.

El partido reunirá a varios ‘anotadores compulsivos’
dirk nowitzki ha sido el máximo anotador en dos de los tres últimos campeonatos de europa

PUNTOS TOTALES
Más de 162.5 1’90€
Menos de 162.5 1’90€

P. TOTALES ESPAñA
Más de 85.5  1’90€
Menos de 85.5 1’90€
P. TOTALES ALEmANiA
Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€
P. TOTALES 1/2 PARTE

Más de 81.5 1’90€
Menos de 81.5 1’90€

PAR O imPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

CON vENTAjA
ESPAÑA -9 1’90€
Empate -9 15’0€
Alemania +9 1’90€
vENTAjA SiN EmPATE

ESPAÑA -9.5 1’90€
Alemania +9.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
ESPAÑA -5 1’90€
Empate -5 11’0€
Alemania +5 1’90€

vEN. 1er CUARTO
ESPAÑA -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Alemania +2 1’90€

  espAñA AlemAniA
RESULTAdOS hiSTóRiCO ENfRENTAmiENTOS

       1   5 (56%)         2   4 (44%)
ÚLTimOS ENfRENTAmiENTOS

	 27-6-1997	 9-9-2001	 6-9-2002	 24-9-2005	 21-8-2006
 67-59 99-90 62-70 73-74 92-71

los	precios	son	estimativos	y	están	sUJetos		
a	las	variaciones	del	mercado

    consulta

Ni Nowitzki tose a 
los ‘chicos de oro’

Más de 85.5 puntos Que los de ‘Pepu’ superen esa barrera se paga a 1’90€/euro

Las apuestas dan casi por hecho que España ampliará su casillero de triunfos

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

España afronta el sexto y pe-
núltimo partido de prepara-
ción para ‘su’ Eurobasket 

este miércoles en La Fonteta de Va-
lencia. Enfrente estará la Alemania 
del genial Dirk Nowitki, un rival de 
nivel -vigente subcampeón de Euro-
pa- que, sin embargo, apenas pre-
senta oposición a los campeones 
del mundo en lo que a las apuestas 
se refiere: la victoria de la Selec-
ción se da casi por hecha y cotiza a 
tan sólo 1’15€/€. Un precio que ha-
bla por sí solo de la confianza que 
transmite este grupo.

Y eso que tradicionalmente el 
combinado germano es un adver-
sario que le suele poner las cosas 
difíciles a España. De los nueve en-
frentamientos disputados hasta la 
fecha los nuestros han sumado cin-
co triunfos y Alemania, cuatro. Pero 
el precedente más reciente, el del 
pasado Mundial, cayó claramente 
del lado de los de ‘Pepu’ Hernández 
por un incontestable 92 a 71.

Esta vez, pronosticar una nueva 
victoria holgada -por 10 o más pun-
tos de ventaja- de la Selección dis-
para el premio hasta los casi 2€ por 
cada euro jugado. Una opción que 
gana enteros si tenemos en cuen-
ta que Nowitzki lleva apenas una 
semana entrenando bajo las órde-
nes del seleccionador alemán, Dirk 
Bauermann, que probablemente no 
querrá cargar en exceso de minutos 
a su gran estrella, como a buen se-
guro sí que haría si se tratase de un 
partido de competición oficial.  El ala-pívot dE los GrizzliEs pau Gasol Es El lídEr indiscutiblE dEl Equipo Español

Otra vía a priori interesante para 
ganar dinero puede estar en las 
apuestas a Puntos Totales. España 
viene promediando muchos puntos 
en los amistosos de preparación. 
Que este miércoles supere de nue-
vo la barrera de los 85.5 se paga a 
1’90€ por euro apostado.

 Tradicionalmente 
Alemania es un rival 

que le pone las cosas 
difíciles a la Selección

 Pero en el Mundial 
del verano pasado les 
ganamos con mucha 

claridad (92-71)

 Pronosticar una 
victoria española por 10 
o más puntos dispara el 
premio hasta casi 2€/€

secretos
 del
 ApostAnte

1 x 2espAñA - AlemAniA
1’15€   26’0€   4’60€

miércoles 22 • 21:30     • fuente de san luis

Dirk Nowitzki  1’85€ 
PAU GASOL  2’50€
J.C. NAVARRO  5’00€ 
Andrei Kirilenko  7’50€
Tony Parker  9’00€

apuestas a 
máximo anotador

“Los jugadores están 
asimilando bien los 
conceptos pero aún 

queda mucho trabajo”
‘Pepu’ Hernández

Seleccionador nacional



27
WWW.APUESTAMANIA.COM DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

	 PreParación	eurobasket	 baLoncesto

Continúa la pelea por hacerse con 
la decimosexta y última plaza
Mientras que las principales selecciones disputan sus 
amistosos de preparación otros diez combinados pe-
lean en el PreEuropeo por hacerse con la última plaza 
para el torneo. El que la consiga quedará encuadrado 
en el temible grupo A junto a Grecia, Serbia y Rusia.

Más de 100 países ofrecerán 
el torneo por televisión
Hasta 110 países de todo el mundo -40 de Europa, 
5 de Asia, 2 de América y 63 de África y Oriente Me-
dio- ofrecerán en directo o diferido los partidos de este 
Eurobasket 2007 de España superando así amplia-
mente la cifra de campeonatos anteriores.

Los lituanos vuelven a 
cruzarse en el camino
Prueba de fuego ante uno de los firmes candidatos al título

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

Apenas dos días después 
de enfrentarse en Gijón -al 
cierre de este número aún 

debía jugarse este encuentro- las 
selecciones de España y Lituania 
volverán a verse las caras el sábado 
en el Pazo Paco Paz de Ourense. El 
partido servirá para calibrar el esta-
do de forma real de los campeones 
del mundo ya que enfrente estará 
uno de los más firmes candidatos 
al título, una Lituania sobrada de 
talento en que sobresalen jugado-
res de la talla de Jasikevicius, Ma-
cijauskas o Siskauskas.

Pese a la entidad del rival la 
balanza de las apuestas vuelve a 
caer sin reparos del lado español 
y el triunfo local cotiza a 1’40€ por 
euro, lo que supone el premio más 
alto que los apostantes pueden ‘ca-
zar’ jugándosela por España en esta 
serie de amistosos de preparación. 
Una circunstancia que pone una vez 
más de manifiesto el respeto que 
la Selección infunde de cara a este 
campeonato de Europa. Berni rodríguez, escolta del unicaja y del comBinado nacional

 Los 1’40€ por euro 
suponen la cuota más 

alta que dejaría un 
triunfo español en estos 

amistosos previos

  Pero para ganar a 
Lituania el equipo deberá 

rayar a un gran nivel

Para superar a los bálticos Es-
paña tratará de imponer su ritmo 
desde los primeros compases de 
juego por lo que un pronóstico inte-
resante puede ser invertir en la vic-
toria de los Gasol, Navarro, Felipe 
y compañía en la apuesta Con Ven-
taja al final del primer cuarto. Aquí, 
pronosticar que España vaya ga-
nando por al menos 2 puntos al fi-
nal de los primeros diez minutos se 
paga a 1’80€ por euro apostado.

secretos
del apostante

Ante Chequia la paliza 
parece asegurada

Para sacar más beneficio hay que jugársela Con Ventaja

 La selección española me-
dirá sus fuerzas ante la débil 
República Checa este próximo 
martes en el Pabellón Ciudad 
de Castellón. Si se impone la 
lógica el combinado que dirige 
‘Pepu’ Hernández no debe pa-
sar ningún apuro para superar a 
los centroeuropeos, y todo hace 
pensar que este desigual duelo 
puede acabar en paliza.

Así las cosas, y viendo el 
insultante favoritismo que las 
apuestas otorgan a los espa-
ñoles, la opción más interesan-
te parece jugársela por España 
Con Ventaja. En esta modalidad, 
si la ‘Roja’ logra imponerse por 
16 o más puntos de diferencia el 
premio ascenderá de los 1’05€ 
por euro que ofrece la apuesta 
Estándar hasta una cuota mucho 
más atractiva de 1’90€/€.

La República Checa es un ri-
val de segunda fila en el pano-
rama europeo y, curiosamente, 
sus principales referentes son 
dos jugadores que militan en la  luBos Barton, un checo acB

Liga ACB: Jiri Welsh, del Unicaja, 
y Lubos Barton, del DKV Joventut. 
España y Chequia se han enfrenta-
do en dos ocasiones con sendas 
victorias de los nuestros: 107-67 
en el 93 en Málaga y 78-80 un año 
después en tierras checas.

 grecia, campeona en 2005, es segunda en las cotizaciones

La Selección mantiene 
intacto su favoritismo

 Cada vez falta menos para que 
empiece el Eurobasket y España 
continúa firme en lo más alto de las 
apuestas A Campeón con una coti-
zación siempre por debajo de los 2€ 
por euro. Jugando en casa y con el 
mismo equipo que ganó el Mundial 
hace un año, la Selección es clara 
favorita. El único rival que parece 
capaz de hacer sombra al combina-
do de ‘Pepu’ Hernández es Grecia, 
que defiende el título continental 
logrado en 2005. En cambio, otros 
rivales peligrosos como Lituania y 
Serbia van perdiendo fuelle en los 
pronósticos a medida que se acer-
ca el inicio del campeonato.

ESPAÑA  1’95€ 
Grecia 	 3’20€
Lituania 	 8’00€
Serbia 	 13’0€
Francia 	 15’0€
Italia 	 17’0€
Turquía 	 19’0€
Rusia 	 21’0€
Alemania 	 23’0€
Eslovenia 	 41’0€
Croacia 	 51’0€
República Checa 	 151€
Polonia 	 251€ 
Letonia  301€
Portugal  751€

así están las apuestas a 
campeón del eurobasket

1  x  2
españa-lituania
sábado 18 • 21:30

pazo paco paz

1’40€  19’0€  2’80€

PUNTOS TOTALES
Más de 157.5 1’90€
Menos de 157.5 1’85€

P. TOTALES ESPAÑA
Más de 81.5  1’80€
Menos de 81.5 2’00€
P. TOTALES LiTUANiA

Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€
P. TOTALES 1/2 PARTE

Más de 78.5 1’90€
Menos de 78.5 1’90€

PAR O iMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

CON vENTAjA
ESPAÑA -5 1’90€
Empate -5 15’0€
Lituania +5 1’90€
vENTAjA SiN EMPATE

ESPAÑA -5.5 1’90€
Lituania +5.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
ESPAÑA -3 1’90€
Empate -3 11’0€
Lituania +3 1’90€

vEN. 1er CUARTO
ESPAÑA -1 1’80€
Empate -1 9’00€
Lituania +1 1’95€

los precios son estimativos y están sUJetos  
a las variaciones del mercado

    consulta

1  x  2
españa-rep. checa

martes 21 • 21:30
ciudad de castellón

1’05€  29’0€  7’10€

PUNTOS TOTALES
Más de 168.5 1’90€
Menos de 168.5 1’90€

P. TOTALES ESPAÑA
Más de 91.5  1’85€
Menos de 91.5 1’95€

P. TOTALES ChEqUiA
Más de 76.5  2’00€
Menos de 76.5 1’80€
P. TOTALES 1/2 PARTE

Más de 84.5 1’90€
Menos de 84.5 1’90€

PAR O iMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

CON vENTAjA
ESPAÑA -15 1’90€
Empate -15 15’0€
Chequia +15 1’90€
vENTAjA SiN EMPATE

ESPAÑA -15.5 1’90€
Chequia +15.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
ESPAÑA -8 1’90€
Empate -8 11’0€
Chequia +8 1’90€

vEN. 1er CUARTO
ESPAÑA -4 1’90€
Empate -4 9’00€
Chequia +4 1’90€

los precios son estimativos y están sUJetos  
a las variaciones del mercado

    consulta

 Welsh, del Unicaja, y 
Barton, del Joventut, 
son los referentes del 
equipo centroeuropeo

Alemania, Lituania y Chequia, 
encuadradas en el grupo C
Curiosamente esta semana España se medirá 
a tres rivales que comparten grupo durante la 
primera fase. Lituania es favorita para acabar 
en primera posición (1’60€) seguida de Turquía 
(3’50€), Alemania (4’20€) y Chequia (67’0€).
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Las cotizaciones del US Open 
varían radicalmente 
El triunfo de Djokovic en Montreal ha hecho 
variar las cotizaciones para el US Open. El ser-
bio ha pasado de 17€/€ a 6€/€, muy cerca de 
Nadal (5€/€) pero lejos todavía de Roger Fede-
rer, que paga 1’50€/€ por su victoria.

DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007 POLIDEPORTIVO
tenis

circuito atp
new haven
apuestas a campeón

	 	bLakE	 	DaVyDEnkO	 	muRRay	 	
	 4’50€	 4’50€	 6’00€

Del 20 al 26 De agosto • new haven (estaDos uniDos)

Davydenko y Blake necesitan 
el permiso de Andy Murray

La previa New Haven es el último torneo del circuito para ponerse a punto para el US Open

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

S print final en New Haven 
de cara al último Grand 
Slam de la temporada 

tenística, el US Open. Debido a 
la proximidad de un evento de tal 
magnitud, los grandes dominado-
res del circuito masculino no se da-
rán cita en este torneo del estado 
de Connecticut -léase Roger Fe-
derer, Rafa Nadal, Novak Djokovic 
o Andy Roddick-, con lo que las op-
ciones de campeón se abren ex-
traordinariamente.

Los dos grandes favoritos para 
esta edición son los campeones de 
los dos últimos años, el norteame-
ricano James Blake (2005) y el ruso 
Nikolay Davydenko (2006). Pese a 
su teórica superioridad sobre el res-
to de tenistas, no pueden olvidarse 
de un Andy Murray que la semana 
pasada ya dio muestras de recupe-
ración ante Vincent Spadea en el 
Masters Series de Montreal -pese 
a que al día siguiente cayó estre-
pitosamente ante el italiano Fabio 
Fognini-. La lógica nos hace prever 
que el escocés no está al 100% de 
sus facultades físicas, con lo que 
su triunfo final parece real-
mente complicado.

Quien espera recupe-
rar su mejor nivel de jue-
go -pese a que se mantie-
ne una semana más en el 
séptimo lugar del ranking 
ATP a la espera de lo que 
suceda en Cincinnati, pues 
al cierre de esta edición se 
estaban disputando las pri-
meras rondas- es el cata-
lán Tommy Robredo, que 

Ruso y norteamericano son favoritos, pero el escocés quiere estar a tope para el US Open
sEcRETOs
	 DEL
	 aPOsTanTE

este año sobre superficie rápida no 
ha desplegado su tenis real. Ro-
bredo es cuarto en las cotizaciones 
con un premio de 9€/€.

Detrás suyo aparece un Paul 
Henri Mathieu subido de moral tras 

su victoria de hace unas 
semanas en Gstaad y Jar-
kko Nieminen, que está 
pasando un auténtico cal-
vario desde que fuera se-
mifinalista en Marsella. 

Fernando Verdasco, 
Feli López, Nicolás Alma-
gro, Guillermo García-Ló-
pez, Óscar Hernández y 
Albert Montañés comple-
tan la representación es-
pañola.

campeón

Blake 4’50€
Davydenko 4’50€
Murray 6’00€
ROBREDO 9’00€
Nieminen 11’0€
Mathieu 11’0€
VERDASCO 21’0€
Karlovic 21’0€
FELI LÓPEZ 26’0€
Monfils 31’0€

Las consecuencias deL triunfo deL serbio en canadá

 El joven serbio Novak Djokovic -de 
tan sólo 20 años- demostró en el pasa-
do Masters Series de Canadá que a Rafa 
Nadal y a Roger Federer les ha salido un 
durísimo competidor para ser el número 
uno mundial en un futuro muy próximo. 
Tras deshacerse de Andy Roddick en 
cuartos, del mallorquín en semifinales y 
del suizo en la gran final, Djokovic se alzó 
con su segundo Masters Series del año 
-ya se impuso en Miami-, el cuarto título 
de la temporada y el sexto de su carrera 
como profesional. Además, gracias a su 

éxito Djokovic desbancó al norteameri-
cano Andy Roddick del tercer puesto en 
el ranking ATP.

Pero su triunfo no sólo tuvo conse-
cuencias directas en Djokovic. Otro de 
los beneficiados con su victoria -o lo que 
es lo mismo, con la derrota de Roger Fe-
derer- fue Rafa Nadal. El español se aco-
modó al frente de la clasificación de la 
Carrera de Campeones, ya que el sui-
zo defendía 500 puntos de su título del 
2006, mientras que Nadal sólo había al-
canzado los octavos de final.

Djokovic y Nadal triunfan en Canadá

 Djokovic se Deshizo De RogeR FeDeReR  NaDal, eN cabeza De la caRReRa

La final del Masters Series de 
Cincinnati, en Apuestamania
Este fin de semana se disputan las semifinales 
del séptimo Masters Series de la temporada, 
el de Cincinnati. Para informarte sobre el de-
sarrollo del torneo, entra en www.apuestama-
nia.com y apuesta por tus favoritos.

 Los dos últimos 
campeones del torneo 
son superiores al resto 
de tenistas del cuadro

 El escocés todavía no 
está en plena forma 
para ganar un torneo

 Robredo, Verdasco y 
Feli encabezan una 

nutrida representación 
de la ‘Armada’ con 

pocas opciones de éxito 
en New Haven

 DavyDeNko besa la copa De campeóN tRas gaNaR el toRNeo Del año pasaDo siN ceDeR uN solo set
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	 Golf		 PolIDEPoRTIVo

polideportivo
tenis

ms canadá
apuestas a campeón

Charly Moyá continúa con su 
impresionante racha en Umag
El tenista mallorquín conquistó por quinta vez 
en su carrera el torneo de Umag, en Croacia, 
tras derrotar en la final al rumano Andrei Pa-
vel. Moyá suma, además, una final y tres se-
mifinales en esta competición.

Este fin de semana, finales en 
Washington y Polonia
Las rondas finales de los torneos de la ATP de 
Sopot (Polonia) y Washington se celebran este 
fin de semana. Si te gusta el tenis, entra en 
www.apuestamania.com, infórmate al detalle 
y apuesta por tus favoritos.

	 	federer	 nadal	 roddick	 gasquet	 		 	
	 1’50€	 5’00€	 12’0€	 41’0€	 							

John Senden reparte 21€/€ 
por ser el mejor australiano
Además de ofrecer un premio de 61€/€ por 
haber finalizado entre los cinco mejores de la 
competición, John Senden regaló otro buen 
pellizco -éste de 21€/€- por acabar el torneo 
como el mejor golfista australiano.

Ernie Els, mejor 
surafricano 
Con su tercera plaza final 
Ernie Els se convirtió en el 
mejor surafricano del torneo 
por delante de Trevor Immel-
man. Els regaló 2’50€/€.

polideportivo
golf

pga championship
premios finales

El regreso de Woods 
no sorprendió a nadie

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E sta vez los pronósticos no 
fallaron y los apostantes 
vieron recompensada su 

confianza en el genial Tiger Wo-
ods. El número uno mundial par-
tía en las cotizaciones A Campeón 
del reciente PGA Championship 
como máximo favorito y cumplió 
con lo esperado. Y tan claro lo te-
nían las casas de apuestas como 
los apostantes. Ni más ni menos 
que el 66% de los que se la juga-
ron en esta apuesta lo hicieron por 
el de Cypress, que sólo veía cómo 
Phil Mickelson (12%) estaba re-

 John Senden acabó por primera vez en el Top-5 de un maJor

Mejor europeo y mejor inglés del British

Sergio decepciona; Simon 
Dyson rompe moldes

 Sergio García tenía la oportu-
nidad en este PGA Championship 
de sacarse la -dolorosísima- es-
pina que tenía clavada desde el 
pasado British Open. Sus opcio-
nes en este torneo eran buenas, 
y más todavía para ser el mejor 
europeo del campeonato -así por 
lo menos lo preveían las cotiza-
ciones-, pero al final se demostró 
que el castellonense deberá es-
perar a otra mejor ocasión.

La gran sorpresa entre los 
golfistas del viejo continente fue 
el inglés Simon Dyson. Una tre-

menda cuarta ronda de 64 golpes 
le situó en una impensable sex-
ta plaza final que le consagraba 
como mejor golfista europeo del 
torneo -se pagaba a unos exce-
lentes 67€/€- y, obviamente, me-
jor inglés (21€/€).

Apuestas a campeón Tiger no falló y dio un premio de 4€/€

 El cuarto PGA 
Championship de su 

carrera tuvo un 
esperado premio de 

4€/€

 Jim Furyk y Vijay 
Singh, dos de los 

grandes favoritos, no 
pudieron pasar el corte

secretos
del	apostante

 Tiger WoodS poSa con Su Trofeo TraS conquiSTar el pga championShip el paSado domingo 

Apuestas para finalizar en en Top-5 final

Nadie supo ver la magia 
de Austin y Senden

 Las casas de apuestas se están 
frotando las manos con la resolu-
ción de la apuesta a finalizar en el 
Top-5. Y es que ni Tiger, ni Ernie Els, 
ni Arron Oberholser, ni John Sen-
den ni Woody Austin recibieron ni 
un solo euro en su favor. Y es muy 
extraño, puesto que jugársela a que 
el número uno mundial finalizaría 
entre los cinco mejores (1’45€/€) 
parecía un seguro de vida -había 
sido segundo en el US Open y en 
el Masters-. La apuesta de Ernie Els 

tampoco era descartable, pues el 
surafricano venía de conseguir una 
excelente cuarta plaza en el British 
Open. Muchísimo más complicado 
era prever que Oberholser, Senden 
y Austin acaba-
ran tan arriba. El 
primero ofrecía 
un premio de 
26€, el segundo 
de 61 y Woody 
Austin repetía 
los 101€/€.

El número uno mundial ganó, por fin, su primer ‘salmón’ del año

lativamente cerca. El número uno 
mundial regaló 4€/€ por su cuarto 
triunfo en el último Major de la tem-
porada, que representa el primero 
suyo en este 2007.

El resto de favoritos no cumplie-
ron con las expectativas. Un Furyk 
en plena forma no pudo ni pasar el 
corte, tal y como le sucedió a Singh. 
Ernie Els sí estuvo entre el grupo 
de cabeza, pero 
una mala prime-
ra ronda le con-
denó, mientras 
que Mickelson 
só lo  cump l ió 
el segundo y el 
cuarto día.

 Woody auSTin Sorprendió    

top 5

Tiger    1’45€            
Els 5’00€
Oberholser 26’0€
Senden 61’0€
Austin 101€

Apuestas al mejor jugador Resto del Mundo

Ernie Els sí venció en esta 
categoría del PGA

 Este 2007 está siendo un año 
aciago para el surafricano Ernie 
Els en lo que a títulos se refiere. 
Pese a que el juego que está des-
plegando es de gran nivel -fue 
segundo en el Verizon Heritage o 
cuarto en el pasado British Open- 
la victoria final no llega.

En cambio, la tercera plaza en 
el torneo norteamericano sí le ha 
reportado una victoria -simbóli-
ca- al surafricano. Els lideró las 
apuestas a mejor Resto del Mun-
do, una clasificación reservada 

para golfistas de fuera de Esta-
dos Unidos y Europa. El premio 
que ofrecía no era nada despre-
ciable, pues ascendía hasta los 
6’50€/€.

De sus teóricos rivales en esta 
c lasi f icación 
sólo le alteró 
hasta el último 
día el australia-
no Senden, que 
acabó con cua-
tro golpes más 
que Els.

mejor 
inglés

Rose  3’00€       
Donald 4’35€
Casey 7’00€
Poulter 8’50€
Dyson 21’0€

mejor res. 
mundo

Els    6’50€       
Singh 7’00€
K.J. Choi 12’0€
Scott 13’0€
Romero 15’0€

a campeón

Tiger 4’00€             
Furyk 15’0€
Mickelson 15’0€
Els 21’0€
Singh 21’0€

Mejor norteamericano sin contar a Tiger Woods

Austin dejó boquiabiertos a 
todos sus compatriotas

 Jim Furyk, Phil Mickelson, 
Zach Zohnson, Hunter Mahan... 
Muchos eran los norteamerica-
nos que debían ser -según las co-
tizaciones y las inversiones de los 
apostantes- el mejor golfista del 
país de las barras y las estrellas 
en este PGA sin tener en cuen-
ta a Tiger Woods. Pero finalmen-
te fue un semidesconocido quien 
ofreció un premio de 101€/€ por 
ser el mejor escudero del número 
uno mundial: Woody Austin. Este 
veterano de Tampa, profesional 
desde 1992, sólo había conse-
guido tres victorias en su carrera, 
con lo que no contaba para nadie 
en los pronósticos. Pero sus tres 

rondas por debajo del par y una 
cuarta con los números del cam-
po le auparon a un sorprendente 
subcampeonato.

Austin ya había demostrado 
a lo largo del año que este 2007 
está siendo especial para él. A 
mediados de junio ya se adjudi-
có el Stanford St. Jude Champio-
nship tras un excepcional 62 en 
la última ronda, 
mientras que 
dos semanas 
más tarde fina-
lizaría segun-
do en el pres-
tigioso Buick 
Open.

mejor usa

Furyk 8’00€       
Mickelson 11’0€
Cink 19’0€
Johnson 19’0€
Austin 101€

mejor 
europeo

S. GARCÍA 7’50€       
Rose 8’00€
Harrington 8’00€
Donald 10’0€
Dyson 67’0€

los	mejores	premios
del	pga	championship
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El catalán Toni Elías 
reaparece tras su lesión
Tras dos meses y medio apartado de la com-
petición, el piloto de Manresa volverá a subirse 
a la Honda en Brno. Toni afirma estar al 60%, 
pero se ve con fuerzas para volver a dar gue-
rra dentro de pocas carreras.

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

R etomar la actividad tras el 
verano no resulta dema-
siado agradable para na-

die, pero cuando uno está a poco 
más de dos meses de poder pro-
clamarse campeón de MotoGP, in-
cluso las vacaciones pasan lento.

Es el caso de Casey Stoner. 
El australiano llega a la República 
Checa consciente de que puede 
dar un paso muy importante hacia 
la que sería su primera corona en 
la máxima cilindrada del Mundial.

Stoner viaja en primera 
clase en el tren de Brno

 Desde Turquía, 
Stoner colecciona 
sus triunfos de dos 
en dos, por lo que 
le tocaría vencer

 Históricamente, 
Brno no ha sido un 
circuito demasiado 
rentable para Rossi

La configuración del circuito 
de Brno otorgará cierta ventaja a 
la Ducati. La numerosa colección 
de rectas y la ausencia de frena-
das fuertes son dos elementos que 
añaden peso a la bandeja de Sto-
ner en su particular balanza con 
Rossi. Los números de la marca 
italiana aquí lo ratifican: ganó el 
año pasado y consiguió sendos 
podios en 2003 y 2005. El caso de 
la pasada temporada es especial-
mente significativo, pues Valentino 
-que fue segundo- no pudo seguir 
en ningún momento el ritmo de la 
Ducati de Capirossi. Este domin-

Como ya hizo en La-
guna Seca, el líder del 
Mundial campará a sus 
anchas por el circuito 
de Brno. La Ducati será 
muy superior a las de-
más motos y ésto no 
sólo favorecerá a Sto-
ner, también a un Ca-
pirossi que se juega su 
futuro. Por detrás, Ros-
si está obligado a hacer 
un buen papel, pero no 

creo que su Yamaha 
le permita pasar de la 
tercera posición. En lo 
que refiere a Pedro-
sa y Honda, más de lo 
mismo, su rendimiento 
presenta muchas du-
das. Mi apuesta para el 
podio de Brno: Stoner y 
Capirossi completarán 
un doblete de Ducati y 
Rossi les acompañará 
en el tercer cajón.

“Apuesto por un doblete de 
Ducati en Chequia” 

 La falta de 
motor de 
Yamaha y 
Honda les 

condenará a 
ver pasar a 

las dos ‘balas 
rojas’

eMILI aLZaMORa
eX PILOTO

De MOTOCICLISMO

motociclismo
 mUNDiAl motogp

 gp Rep. checA
gANADoR

	 	c.	sTOneR	 	V.	ROssI	 	d.	pedROsa	 	
	 2’10€	 2’40€	 6’00€

DomiNgo 19 • 14:00       • ciRcUito De bRNo

Stoner, favorito a la ‘pole’ por 
primera vez esta temporada
Con las de Alemania y Estados Unidos, el de 
Ducati ya es el piloto que más ‘poles’ colec-
ciona, con un total de cuatro. Es por ello que 
las apuestas le dan como favorito para conse-
guirlo otra vez en Chequia: 3’00€.

Bajo presión Rossi está obligado a ganar en un circuito donde es algo irregular

go, el guión puede repetirse con 
Stoner en el papel de Loris.

Y si lo creemos así es porque 
Rossi aterriza en tierras checas 
con la obligación de ganar, cosa 
que le está costando muchísimo 
en la presente temporada. En Brno 
se encontrará con los problemas 
habituales: la poca potencia de su 
Yamaha y el bajo rendimiento de 
los neumáticos Michelin. Además, 
este circuito le ha visto más veces 
en segunda o tercera posición que 
como ganador. Es uno de sus úl-
timos trenes para aspirar al título, 
pero no tendrá un viaje plácido.

La victoria del australiano, que podrá exprimir al máximo su Ducati, a 2’10€/€

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
C. Stoner 2’10€ 6
V. Rossi  2’40€ 3
D. PEDROSA 6’00€ 1
M. Melandri  10’0€ -
N. Hayden 17’0€ -
J. Hopkins 24’0€ -
C. Vermeulen 27’0€ 1
L. Capirossi  30’0€ -
C. Edwards 35’0€ -
R. De Puniet 42’0€ -
A. Barros  50’0€ -
C. CHECA 50’0€ -
S. Nakano  70’0€ -
A. West 70’0€ -
T. ELÍAS  100€ -
S. Guintoli  150€ -
M. Tamada  200€ -
I. SILVA  250€ -
Ku. Roberts 300€ -

PoLE
Piloto	 Precio	 Veces
C. Stoner 3’00€ 4
V. Rossi  3’80€ 3
D. PEDROSA 7’00€ 1
M. Melandri  13’0€ -
L. Capirossi 15’0€ -
C. Vermeulen 20’0€ -
J. Hopkins 23’0€ -
C. Edwards  29’0€ 2
N. Hayden 35’0€ -
R. De Puniet 40’0€ -
A. Barros  40’0€ -
C. CHECA 50’0€ -
S. Nakano  50’0€ -
A. West 50’0€ -
T. ELÍAS  60’0€ -
S. Guintoli  80’0€ -
M. Tamada  100€ -
I. SILVA  150€ -
Ku. Roberts 200€ -

Podio
Piloto	 Precio	 Veces
C. Stoner 1’35€ 8
V. Rossi  1’40€ 6
D. PEDROSA 1’70€ 5
M. Melandri  2’30€ 2
N. Hayden 2’70€ 2
J. Hopkins 3’60€ 1
C. Vermeulen 4’00€ 3
L. Capirossi  5’00€ 2
C. Edwards 8’00€ 2
R. De Puniet 12’0€ -
A. Barros  18’0€ 1
C. CHECA 20’0€ -
S. Nakano  25’0€ -
A. West 30’0€ -
T. ELÍAS  40’0€ 1
S. Guintoli  45’0€ -
M. Tamada  50’0€ -
I. SILVA  60’0€ -
Ku. Roberts 70’0€ -

toP 6
Piloto	 Precio	 Veces
C. Stoner 1’15€ 11
V. Rossi  1’20€ 9
D. PEDROSA 1’35€ 9
M. Melandri  1’60€ 6
N. Hayden 1’80€ 2
J. Hopkins 1’90€ 7
C. Vermeulen 2’10€ 3
L. Capirossi  2’30€ 4

C. Edwards 2’85€ 5
R. De Puniet 3’90€ 3
A. Barros  5’00€ 2
C. CHECA 8’00€ 1
S. Nakano  15’0€ -
A. West 15’0€ -
T. ELÍAS  17’0€ 3
S. Guintoli  20’0€ -
M. Tamada  25’0€ -
I. SILVA  30’0€ -

duELoS
	 Precio	 Pilotos	 Precio
  Rossi VS Stoner
 1’80€  1’80€
  Rossi VS PEDROSA
 1’70€  1’90€
  PEDROSA VS Edwards
 1’50€  2’40€
  Hayden VS PEDROSA
 1’90€  1’70€ 

Melandri VS Capirossi
 1’60€  2’15€
  Melandri VS Hopkins
 1’80€  1’85€

Hopkins VS Vermeulen
 1’80€  1’80€

Edwards VS Vermeulen
 1’90€  1’75€ 

Vermeulen VS De Puniet
 1’70€  1’90€
  Melandri VS De Puniet
 1’55€  2’20€ 

Barros VS CHECA
 1’80€  1’85€
  Barros VS De Puniet
 1’80€  1’80€

West VS ELÍAS
 1’80€  1’80€
  Guintoli VS Nakano
 1’95€  1’70€
vEntaja dEL Ganador
Ventaja	 	 Precio
0,000 a 0,500 seg   3’80€
0,501 a 1,000 seg  5’00€
1,001 a 2,000 seg  6’50€
2,001 a 3,000 seg  7’00€
Más de 3,001 seg  2’30€
vEntaja dE La PoLE

Ventaja	 	 Precio
0,000 a 0,100 seg   2’90€
0,101 a 0,250 seg  3’20€
0,251 a 0,500 seg  3’80€
Más de 0,501 seg  4’00€
camPEón dEL mundo
Piloto	 Precio	 Veces
C. Stoner 1’25€ -
V. Rossi 3’60€ 7
D. PEDROSA 25’0€ 3
C. Vermeulen 150€ -
M. Melandri  160€ 1
J. Hopkins 175€ -
L. Capirossi  200€ 3
C. Edwards  230€ -
N. Hayden  270€ 1
T. ELÍAS  300€ -
A. Barros  350€ -
R. De Puniet  500€ -
C. CHECA  700€ -
A. Hofmann  750€ -
S. Nakano 1000€ -
A. West 2000€ -
M. Tamada  2000€ -
S. Guintoli 3000€ -

	MOTOgp

los	Precios	que	aParecen	
en	esta	tabla	son	
aProximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

iNFoRmAciÓN DetAllADA
Y ActUAliZADA eN

MunDIaL PILOTOS MOTOGP PODIOS

n  VICTORIA      n  PODIO      n  PUNTOS      n SIN PUNTOS      n  ABANDONO      n  DESCALIFICADO / PENALIZADO     *  PILOTO SUPLENTE      NP  NO PARTICIPÓ      GP SECO / GP LLUVIA

piloto  pole gan. %
 V. Rossi 4 - 0%
 C. Stoner 3 1 33%
 C. Edwards 2 - 0%
 D. PEDROSA 1 - 0%

POLe y GanaDOR

  PILOTO MOTO QA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL US CH SM PO JA AU MA VA  pTs FORMA
 1º  C. STONER Ducati 25 11 25 25 16 13 25 25 20 11 25         221 n n n n

 2º  V. ROSSI Yamaha 20 25 6 20 10 25 20 13 25 - 13         177	 n n n n

 3º  D. PEDROSA Honda 16 20 - 13 13 20 16 8 13 25 11         155 n n n n

 4º  C. VERMEULEN Suzuki 9 7 5 9 25 8 9 16 - 5 20         113 n n n n

   M. MELANDRI Honda 11 8 11 11 20 7 7 6 6 10 16         113 n n n n

 6º  J. HOPKINS Suzuki 13 - 10 16 9 11 13 11 11 9 1         104 n n n n

 7º  C. EDWARDS Yamaha 10 16 - 5 4 4 6 20 10 13 5         93 n n n n

 8º  L. CAPIROSSI Ducati - 4 16 10 8 9 10 - - 20 -         77 n n n n

 9º  A. BARROS Ducati 7 5 13 2 - 16 8 9 9 - 7         76 n n n n

 10º  N. HAYDEN Honda 8 9 9 4 - 6 5 - 16 16 -         73 n n n n

 11º  A. HOFMANN Ducati 5 - 7 7 11 5 3 7 8 7 NP         60 n n n n

 12º  R. DE PUNIET Kawasaki - 3 8 8 - - 11 10 - - 10         50 n n n n

 13º  T. ELÍAS Honda 2 13 20 - - 10 - 4 NP NP NP         49	 n n n n

 14º  M. TAMADA Yamaha - 2 2 - 7 1 4 1 3 3 8         31 n n n n

15º  C. CHECA Honda - 10 4 6 - - - - 5 2 2         29 n n n n

   A. WEST Kawasaki NP NP NP NP NP NP NP 5 7 8 9         29 n n n n

   S. NAKANO Honda 6 6 3 - - 3 1 2 4 - 4         29 n n n n

 18º  S. GUINTOLI Yamaha 1 1 1 3 6 2 2 - 2 - 3         21 n n n n

 19º  Ku. ROBERTS KR212V NP NP NP NP NP - - 3 1 4 -         8 n n n n

 20º  R. HAYDEN * Kawasaki NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 6         6 n

21º  M. FABRIZIO * Honda NP NP NP NP NP NP NP NP NP 6 NP         6 n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 Stoner 11 6 1 1 73%
 Rossi 11 3 3 - 55%
 PEDROSA 11 1 2 2 45%
 Vermeulen 11 1 1 1 27%
 Edwards 11 - 1 1 18%
 Capirossi 11 - 1 1 18%

  Melandri 11 - 1 1 18%
  Hayden 11 - - 2 18%

MunDIaL MaRCaS
1º Ducati 233 pts. - 2º Yamaha 197 pts. 
3º Honda 190 pts. - 4º Suzuki 151 pts. 
5º Kawasaki 74 pts. - 6º KR212V 12 pts 

secReTOs
del	apOsTanTe

 Valentino Rossi y Casey stoneR, Candidatos a un tRiunfo que puede ValeR medio título
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	 GP	de	RePública	checa	 MOTOR

 Poco más de 500 kilómetros se-
paran Brno de Italia. Una distancia 
que poco parece importar a los pi-
lotos del país transalpino, que sue-
len rendir especialmente bien cuan-
do pisan terreno checo.

En el cómputo global de los úl-
timos siete años, dos de cada tres 
plazas de podio han hablado italia-
no, siendo en seis de ellos el gana-
dor de este país. Algo tendrá la es-
cuela italiana de motociclismo que 
funciona de maravilla en Brno.

El español Iván Silva sustituirá en 
Brno al lesionado Alex Hofmann 
El piloto de Barcelona se subirá este fin de semana a una 
de las Ducati del equipo Pramac D’Antín. No será la pri-
mera vez, pues el año pasado ya lo hizo en dos ocasio-
nes, curiosamente también como reemplazo de Hofmann. 
Las opciones de Silva son pocas: paga 250€ por vencer.

Ganador GP 30’0€
En el podio 5’00€
Top 6 2’30€
Pole position 15’0€
VS Melandri 2’15€

apuestas 
capirossi

Ganador GP 10’0€
En el podio 2’30€
Top 6 1’60€
Pole position 13’0€
VS Capirossi 1’60€

apuestas 
melandri

 Marco Melandri ha ido de Menos a Más esta teMporada

Los italianos son una 
sólida apuesta en Brno

Melandri se convierte en una muy buena opción En el Top 6: 1’60€

                                                                            en 1996, Valentino rossi ganó en brno la primera carrera de su Vida

 A finales del verano de 1996, Brno 
presenció uno de los finales de carre-
ra más apretados de la historia de este 
deporte. Fue en los 500cc. Tras verse 
obligada a usar la photo finish, la direc-
ción de carrera dio la victoria a Alex Cri-
villé sólo dos milésimas por delante de 
Mike Doohan. Un final de infarto.

Mientras tanto, un chaval italiano 
de 17 años que debutaba ese año en 
125cc permanecía completamente aje-
no a todo ello. Buenas razones tenía: 
acababa de ganar su primera carrera.

Valentino Rossi ya había entrado con 
fuerza en la competición -fue sexto en 
su debut- y sólo tardó once carreras en 
saborear las mieles del triunfo. 
La fiesta comenzó el sábado, 
cuando Rossifumi -así se hacía 
llamar entonces, en honor a su 
amigo Norifumi Abe- consiguió 
la primera pole position de su 
vida. Al día siguiente, su sueño 
se hacía realidad y cruzaba pri-
mero la bandera a cuadros por 
delante de un tal Jorge Martí-

nez Aspar. Poco creería el valenciano 
que, al cabo de diez años, el mocoso 
que acababa de batirle habría ganado 

siete mundiales y que ésta sería 
la inicial de 87 victorias a lo lar-
go de once temporadas.

Conocemos la primera, pero 
no la última. Rossi se encuen-
tra a sólo tres de igualar al gran 
Ángel Nieto. La temporada está 
siendo difícil, pero El Doctor 
buscará en Brno la misma fuerza 
que le impulsó hace once años. 

Me han dicho que este chico promete...

 Ésta fue la priMera, luego han caído 86 Más

87
CARRERAS
hA gAnAdo 
RoSSi En El 
mundiAl dE 

motoCiCliSmo

Dani Pedrosa no se 
bajará del podio: 1’70€

Cómodo La de República Checa es una de sus carreras más fructíferas

El catalán lleva cinco años consecutivos rociando con cava en Brno

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

T ras la victoria de Alemania, 
el quinto puesto en el GP 
de Estados Unidos supo a 

cierta decepción para Dani Pedro-
sa, pero Brno es el escenario per-
fecto para recuperar el vuelo.

Hace cinco años que el pilo-
to de Castellar del Vallès no sabe 
lo que es bajarse del cajón en es-
tas tierras. Dos triunfos, un segun-
do y un tercero son sus números. 
Sólo en 2001 -su año de debut en 
125cc- no fue capaz de terminar 
entre los tres primeros clasificados 
de la carrera. Así pues, no hay duda 
de que el estilo de pilotaje del ca-
talán se acopla como anillo al dedo 
al trazado checo.

Otro dato significativo acerca 
del buen feeling de Pedrosa con 
el asfalto de Brno es que, durante 
las últimas cinco carreras allí, nun-
ca ha rodado por debajo de la sex-
ta posición. El año pasado, incluso 
se atrevió a desafiar al mismísimo 
Valentino Rossi y propinó una de 
las luchas más bonitas de todo el 
campeonato. 

Con todo, está claro que Dani 
estará delante el próximo domin-
go y que es cla-
ro aspirante al 
triunfo (6’00€), 
pero resulta mu-
cho más fiable la 
opción En el Po-
dio, que reparte 
unos atractivos 
1’70€ por euro.

 Dani ya ha ganado 
dos años aquí: 2005 

(250cc) y 2003 (125cc)

 Desde 2002, nunca 
ha rodado por debajo 
del sexto lugar en el 

circuito checo

 El año pasado ya 
consiguió inquietar a 
Rossi durante el GP

SECREtoS
dEl ApoStAntE

 dani pedrosa, un habitual en el podio de la república checa

Si olvidamos por un momento 
a Valentino Rossi, ahora mismo su 
compatriota más en forma es Mar-
co Melandri. El piloto de Ravenna 
viene de cuajar buenas actuaciones 
en Alemania y EE.UU. y ya se ha si-
tuado en quinta posición de la cla-
sificación general, empatado con el 
cuarto. El estado de gracia de Mar-
co invita a confiar en él y la variable 
más segura es En el Top 6 (1’60€). 
El podio (2’30€) no es imposible, 
pero estará muy caro para él.

El otro italiano es Loris Capiros-
si. Ganó aquí en 2006 y fue 2º en 
2005, pero su irregularidad hace 
que sus apuestas se tambaleen.

Ganador GP 6’00€
En el podio 1’70€
Top 6 1’35€
Pole position 7’00€
VS Hayden 1’70€

apuestas 
pedrosa

Toseland debutará 
en MotoGP en 2008 
El virtual campeón del Mundial 
2007 de Superbikes formará 
parte del Yamaha Tech3 Team 
junto a un viejo conocido suyo, 
el americano Colin Edwards.
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	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

El 29 de agosto, Beckham disputa su 
primera final con L.A. Galaxy     
La Superliga, torneo que disputan equipos ‘yankees’ y mexi-
canos, llega a su capítulo final. El miércoles 29 de agosto, L.A. 
Galaxy y Pachuca disputarán, en campo del primero, el partido 
decisivo tras eliminar en ‘semis’ al DC United y Houston, respec-
tivamente. El ganador se llevará un millón de dólares.

Furioso arranque el de estos dos equipos que 
chocarán este fin de semana. Ambos ganaron 
sus dos partidos pero, sin embargo, las apues-
tas ven claramente favorito al Galatasaray. 

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

L os apostantes afectos a las 
grandes emociones están en la 
nota correcta, pues la Liga He-

lena comienza este fin de semana de la 
mejor manera imaginable, con el derbi 
del Pireo en juego entre Panathinaikos 
y Olympiakos. Duelo caliente, donde 
los inversores deberán analizar a fondo 
antecedentes y cualquier otro dato que 
ayude a clarificar el panorama, pues 

éste en algunos aspectos fa-
vorece al vigente campeón y 

en otros, al Panathinaikos.
Los rojiblancos son los vigentes tri-

campeones, lo que demuestra la supe-
rioridad que vienen ejerciendo en el úl-
timo trienio. La 06/07 se la llevaron con 
holgura, sin embargo, la gesta dejó una 
curiosidad que da que pensar: de las 
tres derrotas que sufrieron, dos fueron 
ante el Panathinaikos (ambas, 1-0).

Por otro lado, hay que mencionar 
que Rivaldo y Castillo, quienes hacían 
la diferencia en el Olympiacos, ya no 
están en el once de Lemonis, como 
tampoco Víctor Muñoz en el banquillo 
de los verdes, que ahora son dirigidos 
por el luso Peseiro. En este aspecto, la 
‘leyenda’ parece perder más con las 
marchas del brasileño y mexicano, que 
el ‘Pana’ con la del español.

 Inicio raro este que nos está de-
jando la Ligue 1. De los equipos 
que partieron como favoritos a ga-
nar la Liga, el Lyon suma dos de-
rrotas en tres partidos, el PSG y el 
Marsella siguen sin ganar tras cua-
tro encuentros y el Girondins ganó 
sólo el 50% de sus duelos. Ante 
este panorama, el apostante pude 
rendirse o invertir su dinero en los 
que vienen siendo sorpresas, como 
el Le Mans, Nancy o Lorient. De es-
tos tres, este fin de semana, el que 
a priori tiene más a mano la vic-
toria es el Nancy (1’95€), pues ju-
gará en casa ante el Auxerre, uno 
de los que peor comenzó la trave-
sía -un triunfo y tres derrotas-. Los 
otros dos irán a domicilio ante ri-
vales que no son el St. Etienne de 
finales de los ‘60, pero que habría 
que respetarles, al menos por nom-
bre. Mónaco será el anfitrión del Le 

Ante la baja del Lyon, las 
alternativas son tres desconocidos  

 DjorDevic (izq) y el ‘equi’ González (Der), líDeres De sus equipos 

 el nancy está invicto y es uno De los punteros De la liGue 1 

Francia Nancy, Lorient y Le Mans son los líderes sorpresa de la Ligue 1       

1 x 2
 turquia

superlig
gALAtAsArAy - AnkArAgucu      

1’25€  4’95€  9’40€

Imposible comenzar mejor
Grecia Olympiacos fue campeón en la 06/07 tras perder sólo tres partidos, dos de ellos contra el Panathinaikos 

Panathinaikos y Olympiacos, dos firmes candidatos a ganar la Liga, se cruzan en la jornada inaugural

	 1	 x	 2
Panathinaikos 2’50€ 3’00€ 2’70€ Olympiacos
Aris Salónica 1’80€ 3’15€ 4’20€ Panionios
Veria FC 8’00€ 3’80€ 1’40€ AEK
Xanthi 2’30€ 2’90€ 3’05€ Paok
OFI Creta 1’60€ 3’40€ 5’15€ Kalamaria
Tripolis 2’25€ 3’00€ 3’05€ Larisa
Iraklis 1’90€ 3’15€ 3’70€ Ergotelis
Atromitos 1’60€ 3’35€ 5’35€ Levadiakos

1ª Jornada

Los dos llegan ‘on fire’ a uno de los derbis que hay 
en Chile. La U está segunda en su grupo y ganó los 
tres partidos como local, mientras que la Católica 
lidera su grupo y arrastra tres victorias al hilo.

Mans, que ya dio la sorpresa ganan-
do en campo del Girondins; y éstos 
recibirán al Lorient, quien se burló 
del PSG venciendo 1-3 en París. Los 
antecedentes son alentadores y sus 
cuotas atractivas de cara a la inver-
sión, 3’95€ y 4’35€, respectivamen-
te. Los tres son 
desconocidos, 
pero como líde-
res que son no 
estaría mal apo-
yarles. 

1 x 2
 chile

clausura ‘07
u. de chile - u. católica      

2’35€  3’00€  2’55€

En cuanto a refuerzos, ambos 
presentan caras nuevas. Al cam-
peón llegaron Raúl Bravo, Galletti, 
el volante argentino Ledesma, Ko-
vacevic, entre otros; mientras que 
las piezas más destacadas que ate-
rrizaron en el anfitrión son Sarriegi, 
el brasileño Mattos y el ex Benfica 
Karagounis. Sólo por nombres, la 
sensación es que el Olympiacos se 
armó mejor.

En síntesis, el cruce es iguala-
do, hay mucho en juego y ninguno 
de los dos querrá debutar perdien-

do ante el rival de 
toda la vida, con 
lo cual, lo mejor 
pareciera tirar 
de la ‘X’ y de un 
marcador corto. 

apuesta 
estándar

Panathinaikos 2’50€
Empate 3’00€
Olympiacos 2’70€

 Los nombres nuevos 
del Olympiacos tienen 
más color que los del 

Panathinaikos...  

 Hay que tirar de la ‘X’ 
pues ninguno querrá 

debutar perdiendo ante 
el rival de toda la vida...     

apuesta 
estándar

Nancy 1’95€
Empate 3’00€
Auxerre 3’90€

apuesta 
estándar

Mónaco 1’90€
Empate 3’05€
Le Mans 3’95€

 El Nancy, la 
‘jugada’ con más 

brillo, pues juega en 
casa ante el Auxerre...  

 ...Le Mans y Lorient 
lo tienen más difícil 

pues visitan al 
Mónaco y Girondins

 Huntelaar tuvo el estreno soñaDo tras marcar cuatro Goles   

Libre albedrío para los ‘grandes’  
 Los tres juegan en casa ante 

equipos modestos que no ganaron 
en su debut, y además vienen de 
una primera jornada, en la que de-
jaron en claro que en la Eredivisie 
mandarán ellos y nadie más. Ajax 
pulverizó a los pobres muchachos 
del De Graafschap (1-8), Feyenoord 
hizo lo propio en campo del Utre-
cht (0-3) y PSV, sin jugar bien, selló 
su primera victoria en suelo del He-
racles (0-2). Sabiendo esto, de cara 
a la siguiente fecha y, cómo no, al 
futuro, el apostante debería -análi-
sis mediante- juntar al trío y com-

binarlo todas las veces que desee, 
para así rentabilizar aún más la ‘ju-
gada’. Sus cuotas por separado no 
levantan suspi-
ros, pero com-
binadas el pre-
mio crece, con 
10€ se podrían 
ganar 23’6€. 

apuesta 
estándar

PSV 1’25€
Empate 4’70€
NEC Nimega 8’60€

Holanda Metiendo 10€ se ganarían 23’6€ combinándoles      

El AEK del brasileño Rivaldo debuta a 
domicilio ante el recién ascendido Ve-
ria, en un cruce que, a priori, no tiene 
misterios y del cual no se esperan sor-
presas. Apostar por ‘Rivo’ a 1’40€/€.       

cuotas a campeón
EQUIPO	 CUOTAS	 				06/07
Olympiacos 1’70€ 1º
AEK 3’50€ 2º
Panathinaikos 4’50€ 3º
Aris Salónica 34’0€ 4º
Paok 51’0€ 6º
Panionios 67’0€ 5º
Atromitos 126€ 8º
Larisa 126€ 11º
Xanthi 126€ 10º
Asteras Tripoli 151€ en segunda
Ergotelis 201€ 9º
OFI Creta 201€ 7º
Kalamaria 301€ 12º
Iraklis 501€ 13º
Levadiakos 501€ en segunda
Veria 501€ en segunda

apuesta 
estándar

Girondins 1’80€
Empate 3’10€
Lorient 4’35€

apuesta 
estándar

Feyenoord 1’35€
Empate 4’25€
NAC Breda 7’35€

apuesta 
estándar

Ajax 1’40€
Empate 4’05€
Heerenveen 6’50€



32
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 9 AL 15         DE MARZO DE 2007

32
WWW.APUESTAMANIA.COM

Una de las imágenes más impactantes de los 
últimos años fue el escalofriante caballito de 

Max Biaggi tras ganar el GP de República Checa 
de 1998. Al piloto italiano le faltó muy, muy 

poco para perder la verticalidad e irse al suelo. 
BUSCA EN YOUTUBE: biaggi caballito

Soleado y caluroso
 El calor no será 

insoportable, pero se 
espera una jornada bajo el 
dominio del sol. El asfalto 
puede subir hasta los 35º

Temperatura
28º (Asfalto: 35ºC)

Curva 1
Largo viraje de 180º tras la salida. Es muy 
fácil pasarse de frenada y colarse, lo cual 
hace perder mucho tiempo al piloto.

Curva 5
Fuerte frenada que precede a la zona más 
lenta del circuito. Uno de los puntos 
preferidos para adelantar.

Curva 9
Chicane muy exigente. Más cerrada y lenta 
de lo que parece. El año pasado, Dani 
Pedrosa superó aquí a Valentino Rossi.

Curva 13
Última frenada del circuito, a la cual se llega 
en subida. Salir con la posición ganada es 
sinónimo de victoria.

Longitud: 5.403 metros
Amplitud: 15 metros
Curvas derechas: 8
Curvas izquierdas: 6
Recta principal: 636 metros
Construcción: 1987

Récord en carrera
Loris Capirossi 
1:58:157 a 164.618 Km/s 

Récord Pole Position
Valentino Rossi 
1:56:191 a 167.403 Km/s 

Uno de los clásicos del calendario. Destaca por sus rectas no excesivamente 
largas, que enlazan una sucesión de virajes que siguen casi siempre la misma 
estructura (izquierda-derecha). Es por eso que los pilotos necesitan moverse 
mucho encima de la moto y prácticamente no tienen ningún respiro. La agilidad 
para meter la moto en las curvas y la resistencia de los neumáticos, muy 
castigados, són los puntos a tener en cuenta. El fuerte desnivel que presenta el 
trazado, especialmente la última parte en subida, obliga a encontrar una buena 
aceleración en la puesta a punto de las máquinas.

2006 2005 2004
Loris Capirossi (D) Valentino Rossi (Y) SETE GIBERNAU (H)
Valentino Rossi (Y) Loris Capirossi (D) Valentino Rossi (Y)
DANI PEDROSA (H) Max Biaggi (H) Max Biaggi (H)

 Horario Recorrido Km
125 11:00 19 vueltas 102,657
250 12:15 20 vueltas 108,060
MGP 14:00 22 vueltas 118,866

Laguna Seca

Máx. Velocidad: 290 Km/h

Europa

República Checa

Rep. Checa

Brno

	 MOTOR	 GP	de	RePública	checa

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

U no de los hechos más des-
tacables de la temporada 
2007 es la no presencia 

de una marca que acapare los po-
dios de las pruebas de MotoGP. Es 
por ello que ya nadie se extraña al 
ver a tres pilotos de diferentes mar-
cas en el cajón. En siete de las once 
carreras disputadas ha sido así.

La llegada de la competición al 
circuito de Brno no hará más que 
prolongar esta situación. Las dos 
últimas pruebas disputadas allí 
nos dejaron sendos podios trico-
lor, con una Ducati, una Honda y 
una Yamaha. Vista la tendencia ac-
tual, todo apunta a que 
volverá a suceder y las 
apuestas así lo reflejan, 
dando como favorita la 
opción de una moto de 
cada marca en el podio 
de Chequia.

Una Ducati, una Yamaha y una Honda: una combinada de 4’20€

 Rossi, PedRosa y BaRRos coPaRon el Podio de Mugello

Podios muy repartidos en 
las dos últimas ediciones

En APUESTAMANIA, creemos 
que una apuesta combinada con 
las opciones Una Honda, Una Ya-
maha y Una Ducati En el Podio es 
una jugada más que interesante. De 
cumplirse los pronósticos, se repar-
tirían un total de 4’20€.

 sete tenía la ‘Pole’ en 2005, PeRo se salió en la últiMa vuelta

Los poleman de 2005 y 
2006 no tuvieron premio

 Casey Stoner consiguió rom-
per en Estados Unidos esta espe-
cie de maldición que caía sobre el 
piloto que lograba la pole position 
y que le impedía ganar la carre-
ra. Esta situación se había repeti-
do en los doce Grandes 
Premios anteriores.

En suelo checo, los 
precedentes más re-
cientes dicen que vol-

veremos a las andadas, pues los 
pilotos que salieron en primera 
posición en 2005 y 2006 no ga-
naron la prueba.

Pese a que las apuestas se 
han igualado un poco tras la ca-

rrera de Laguna Seca, 
los 2’20€ que reparte el 
No en la apuesta Un Pi-
loto Hace la Pole y Gana 
resultan tentadores.

T1

T2

T3

Ninguna 4’00€
Una 1’55€
Dos 4’20€
Tres 60’0€

yamahas 
en el podio

Ninguna 5’00€
Una 1’70€
Dos 3’80€
Tres 30’0€

ducatis 
en el podio

Ninguna 5’50€
Una 1’60€
Dos 3’60€
Tres 17’0€

hondas 
en el podio

Sí 2’20€
No 1’65€

un piloto hace 
‘pole’ y gana

    Circuito de Brno
GP de Rep. Checa 

1

4

3
21

2

3

4
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Aprilia encuentra el sustituto del 
mallorquín en casa: Alex Debón
El veterano piloto de 31 años disputará entero el Mun-
dial de 250cc del próximo año. La fábrica italiana ha 
decidido recompensar de esta forma el magnífico tra-
bajo que Debón ha realizado para el desarrollo de sus 
motos, una tarea clave para los éxitos de Lorenzo.

Jorge Lorenzo se unirá al FIAT 
Yamaha Team de Rossi en MotoGP
Pese a que se especulaba sobre la creación de un 
equipo satélite para no juntar a los dos pilotos en el 
mismo box, finalmente Yamaha ha decidido no com-
plicarse la vida. Rossi y Lorenzo vestirán los mismos 
colores el próximo año en la categoría reina.

Luis D’Antín se fija en Alex De 
Angelis para el Pramac Ducati
El piloto de San Marino -actual segundo clasifica-
do de 250cc- tiene muchos números de reencon-
trarse con Jorge Lorenzo en MotoGP la próxima 
temporada. El equipo satélite de Ducati es su más 
que probable destino.

Brno no tiene secretos 
para Jorge Lorenzo 

250cc Lleva tres podios consecutivos en Chequia, dos de ellos con victoria

El mallorquín no fallará en uno de sus escenarios favoritos: 1’60€

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

E ste Mundial no será coser y 
cantar para Jorge Lorenzo, 
aunque el inicio de tempo-

rada presagiara lo contrario. La di-
ferencia con el segundo clasificado 
es sólo de 20 puntos en este mo-
mento, por lo que el campeón de 
2006 está obligado a ponerse las 

pilas si quiere asegurar su segunda 
corona. Subir a MotoGP tras haber 
perdido el título sería un duro revés 
para el mallorquín.

Brno ha sido siempre un circuito 
talismán para Lorenzo. En los últi-
mos tres años, ha conseguido dos 
triunfos y un segundo puesto, por lo 
que su favoritismo de cara a la ca-
rrera de este domingo es tan claro 
como refleja su cotización: 1’60€. 
Además, otro dato juega a favor del 
balear: este año nunca ha estado 
dos carreras consecutivas sin ga-
nar. Tras el cuarto puesto en Ale-
mania, Lorenzo está obligado a re-
accionar. Contemplar cualquier otra 
opción en la apuesta A Ganador 
conlleva un riesgo importante.

Curiosamente, siempre que Lo-
renzo ha ganado aquí, lo ha hecho 
dejando a Andrea Dovizioso relega-
do a la segunda posición. El italia-
no es una de las apuestas más fia-
bles En el Podio (1’50€), junto con 
el sanmarinense Alex De Angelis 
(1’55€), que sigue encadenando 
pruebas terminando entre los tres 
primeros y ya lleva seis. Otra op-
ción interesante es Hiroshi Aoyama, 
en este caso para el Top 6: 1’60€.

 Lorenzo ya impuso 
aquí su ley con cierta 

autoridad el año pasado

 La Aprilia tendría que 
ser muy superior en el 

largo circuito checo
 Jorge Lorenzo reaccionará en terreno checo

Talmácsi y Faubel están 
un paso por delante

 Talmácsi es el único 
piloto de la cilindrada 

que sabe lo que es subir 
al podio checo

 También habrá que 
estar atentos a Lukas 
Pesek, que saldrá muy 
motivado ante su gente

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
J. LORENZO 1’60€ 6
A. Dovizioso 4’00€ 2
A. De Angelis 4’20€ -
A. BAUTISTA  7’50€ 1
H. Aoyama  9’00€ 1
H. BARBERÁ 21’0€ -
M. Kallio 25’0€ -
T. Luthi 35’0€ -

podio
Piloto	 Precio	 Veces
J. LORENZO 1’20€ 7
A. Dovizioso 1’50€ 6
A. De Angelis 1’55€ 7
A. BAUTISTA  1’90€ 5
H. Aoyama  2’10€ 2
H. BARBERÁ 3’00€ 2

Top 6
Piloto	 Precio	 Veces
J. LORENZO 1’05€ 8
A. Dovizioso 1’20€ 10
A. De Angelis 1’22€ 10
A. BAUTISTA  1’40€ 6
H. Aoyama  1’60€ 4
H. BARBERÁ 1’90€ 5
M. Kallio 2’00€ 5
T. Luthi 2’60€ 4

dUELoS
Precio	 Pilotos	 Precio
  LORENZO VS Dovizioso
 1’70€  1’90€
  De Angelis VS BAUTISTA
 1’60€  2’10€
  BARBERÁ VS H. Aoyama
 2’20€  1’65€

250cc

Toda la información
para aposTar en:

125cc El húngaro parte con ventaja en Brno: 2’15€

 gabor taLmácsi consiguió eL Liderato en aLemania 

 La categoría pequeña del Mun-
dial promete espectáculo una vez 
más esta temporada. Tras el mes 
de parón veraniego, la competición 
encara su fase decisiva, por lo que 
los verdaderos aspirantes al título 
deben demostrar que son acree-
dores de ello.

Por ahora, dos pilotos despun-
tan en este sentido: Gábor Talmác-
si y Héctor Faubel. Separados por 
dos puntos, cuentan con un col-
chón de casi 40 respecto al resto 
en la clasificación general. El do-
mingo, los dos integrantes del Ban-
caja Aspar harán gala de esta ven-
taja y serán los principales pilotos 
a tener en cuenta de cara a la vic-
toria. A priori, el húngaro tiene más 
opciones que el valenciano, pues 
está mucho más familiarizado con 
un circuito que se encuentra rela-
tivamente cerca de su país natal. 
Sin embargo, dada la dificultad de 
apostar A Ganador en 125cc, reco-
mendamos una combinada En el 
Podio con Faubel y Talmácsi, que 
tiene un premio de 2’80€.

Otras cartas a barajar En el Po-
dio son Lukas Pesek (1’55€) -que 
ejercerá de local en Brno-, Tomo-
yoshi Koyama (1’70€) -uno de los 
pilotos más en forma y cuya KTM 
funciona muy bien sobre este asfal-
to- y Mattia Pasini. El italiano volve-
rá al cajón si tiene su día (1’40€).

secreTos
del aposTanTe

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
G. Talmácsi 2’15€ 2
H. FAUBEL 2’45€ 2
M. Pasini 3’50€ 2
L. Pesek 4’70€ 1
T. Koyama 6’00€ 1
S. GADEA 9’00€ 1
S. Corsi 13’0€ 1
B. Smith 20’0€ - 
J. OLIVÉ 27’0€ -
P. ESPARGARÓ 33’0€ -

podio
Piloto	 Precio	 Veces
G. Talmácsi 1’60€ 5
H. FAUBEL 1’75€ 7
M. Pasini 2’10€ 2
L. Pesek 2’60€ 4
T. Koyama 2’80€ 4
S. GADEA 3’00€ 2
S. Corsi 4’50€ 2

Top 6
Piloto	 Precio	 Veces
G. Talmácsi 1’20€ 9
H. FAUBEL 1’25€ 8
M. Pasini 1’40€ 3
L. Pesek 1’55€ 6
T. Koyama 1’70€ 7
S. GADEA 1’90€ 7
S. Corsi 2’20€ 6
B. Smith 2’65€ 2
J. OLIVÉ 2’80€ 3

dUELoS
Precio	 Pilotos	 Precio
  Talmácsi VS FAUBEL
 1’80€  1’80€
  Pasini VS Pesek
 1’75€  1’85€
  Koyama VS GADEA
 1’75€  1’90€
  Smith VS OLIVÉ
 2’00€  1’70€

125cc

             consulta  

mundial pilotos 250cc podios

n  VICTORIA      n  PODIO      n  PUNTOS      n SIN PUNTOS      n  ABANDONO      n  DESCALIFICADO / PENALIZADO     *  PILOTO SUPLENTE      NP  NO PARTICIPÓ      GP SECO / GP LLUVIA

piloto  pole gan. %
 J. LORENZO 6 6 100%
  A. Dovizioso 1 1 100%
 A. BAUTISTA 1 1 100%
  A. De Angelis 1 - 0%

pole y ganador

  PILOTO MOTO QA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL CH SM PO JA AU MA VA   pTs FORMA
 1º  J. LORENZO Aprilia 25 25 20 25 25 8 25 - 25 13          191 n n n n

 2º  A. DE ANGELIS Aprilia 20 13 13 13 16 20 20 20 20 16          171 n n n n

 3º  A. DOVIZIOSO Honda 11 16 25 16 20 13 16 25 13 11          166 n n n n

 4º  A. BAUTISTA Aprilia - 20 16 20 8 25 11 - 16 -          116 n n n n

 5º  H. BARBERÁ Aprilia 16 - 8 10 13 16 8 - 9 10          90 n n n n

 6º  H. AOYAMA KTM - 10 - 7 - - 9 16 11 25          78 n n n n

   M. KALLIO KTM - - 10 11 9 - 10 10 8 20          78 n n n n

 8º  T. LÜTHI Aprilia 13 - 11 8 - 11 13 - - 7          63 n n n n

 9º  J. SIMÓN Honda 8 - 9 9 11 9 6 9 - -          61 n n n n 

 10º  M. SIMONCELLI Gilera 7 - 7 - 10 7 7 - 10 9          57  n n n n

 11º  S. AOYAMA Honda 6 9 - - 7 10 5 11 3 4          55 n n n n 

 12º  Y. TAKAHASHI Honda 9 8 - NP - 5 - 13 6 8          49 n n n n

 13º  F. LAI Aprilia 4 5 6 6 4 3 - 5 5 -          38  n n n n

 14º  R. LOCATELLI Aprilia 10 NP NP NP NP - 4 - 7 6          27 n n n n

 15º  R. WILAIROT Aprilia 2 4 1 4 5 - - 8 2 -          26 n n n n

 16º  A. WEST Honda 3 7 - 3 6 6 - NP NP NP          25 n n n n

 17º  A. ESPARGARÓ Aprilia 5 - 5 5 - 4 - - - 5          24 n n n n

 18º  D. HEIDOLF Aprilia 1 6 3 - - - - 4 - 3          17 n n n n

 19º  K. ABRAHAM Aprilia - 1 4 - - - 2 6 1 -          14 n n n n

   A. BALDOLINI Aprilia - 1 4 - 3 2 - 2 - 2          14 n n n n

 21º  T. SEKIGUCHI Aprilia - - - 2 2 1 1 3 4 -          13 n n n n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 LORENZO 10 6 1 - 70%
 De Angelis 10  - 6 1 70%
 Dovizioso  10 2 1 3 60%

  BAUTISTA 10 1 2 2 50%
  H. Aoyama 10 1 - 1 20%
  BARBERÁ  10 - - 2 20%
  Kallio 10 - 1 - 10%

mundial marcas
1º Aprilia 231 pts. - 2º Honda 166 pts. 
3º KTM 102 pts. - 4º Gilera 60 pts. 

mundial pilotos 125cc podios

n  VICTORIA      n  PODIO      n  PUNTOS      n SIN PUNTOS      n  ABANDONO      n  DESCALIFICADO / PENALIZADO     *  PILOTO SUPLENTE      NP  NO PARTICIPÓ      GP SECO / GP LLUVIA

piloto  pole gan. %
 Pasini 6 2 33%
 Talmácsi 3 1 33%
 FAUBEL 1 1 100%

pole y ganador

  PILOTO MOTO QA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL CH SM PO JA AU MA VA   pTs FORMA
 1º  G. TALMÁCSI Aprilia 20 25 11 13 13 13 20 - 16 25          156 n n n n

 2º  H. FAUBEL Aprilia 25 16 6 20 10 25 - 16 20 16          154 n n n n

 3º  T. KOYAMA KTM 10 - 16 - 6 11 25 20 10 20          118 n n n n

 4º  L. PESEK Derbi 16 20 10 25 20 - 3 - 9 10          113 n n n n

 5º  S. CORSI Aprilia 11 - 25 11 8 16 9 6 11 13          110 n n n n

 6º  S. GADEA Aprilia - 11 - 10 25 20 13 13 13 -          97 n n n n

 7º  B. SMITH Honda 4 - 8 8 16 8 10 9 NP 8          71 n n n n

 8º  J. OLIVÉ Aprilia 5 8 20 - 11 - 8 11 - 5          68 n n n n

 9º  M. PASINI Aprilia - - - 6 - 10 - 25 25 -          66 n n n n 

 10º  P. ESPARGARÓ Aprilia 9 13 5 7 5 7 11 - 5 -          62 n n n n

11º  S. CORTESE Aprilia - 9 - - 9 9 5 4 8 9          53 n n n n 

 12º  M. RANSEDER Derbi 3 7 4 9 2 5 6 - 7 6          49 n n n n

 13º  R. DE ROSA Aprilia 13 - 13 4 - 2 - 8 2 -          42 n n n n

 14º  R. KRUMMENACHER KTM - - 1 - 3 3 16 3 4 11          41 n n n n

15º  E. RABAT  Honda 8 - 2 16 NP NP 4 - 3 4          37 n n n n

 16º  P. NIETO Aprilia 7 10 3 - 1 - - 7 - 7          35 n n n n

17º  L. ZANETTI Aprilia - 6 9 1 - 6 2 5 1 -          30 n n n n 

 18º  M. DI MEGLIO Aprilia 2 - NP 2 7 - - 10 - 1          22 n n n n

 19º  A. IANNONE Aprilia 1 4 7 5 - - - 1 - -          18 n n n n

 20º  S. BRADL Derbi NP NP NP NP NP NP 7 NP 6 3          16 n n n 

 21º  A. MASBOU Honda 6 - - 3 4 - - - - -          13 n n n n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 FAUBEL 10 2 2 3 70%
 Talmácsi  10 2 2 1 50%
 Pesek 10 1 2 1 40%
 Koyama 10 1 2 1 40%
 GADEA 10 1 1 - 20%
 Pasini 10 2 - - 20%
 Corsi 10 1 - 1 20%
 OLIVÉ 10 - 1 - 10%

mundial marcas
1º Aprilia 240 pts. - 2º KTM 121 pts. 
3º Derbi 121 pts. - 4º Honda 87 pts. 



34
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

Distancia Sus rivales están bastante lejos: Hamilton (3’35€), Räikkönen (3’50€) y Massa (5’15€)

El 13 de septiembre se 
resolverá el ‘Stepneygate’
La FIA ya ha puesto fecha a la resolución 
de la trama de espionaje que ha envuelto a 
McLaren y a Ferrari. La decisión se tomará 
entre los GP de Italia y de Bélgica, a cuatro 
carreras para el final de temporada.

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

Fernando Alonso se marchó 
de Hungría algo abatido 
por las circunstancias que 

le acompañaban. Se veía favori-
to al triunfo, logró la pole position, 
y tenía el liderato del Mundial al 
alcance de la mano. Sin em-
bargo, nada de eso sucedió, 
y su principal rival para el títu-
lo, Lewis Hamilton, sí logró un 
discutido triunfo que le volvió 
a alejar del asturiano. Y lo que 
es peor, en el aire quedaba 
una sensación de que el bri-
tánico es casi intocable.

Pero la realidad está lejos 
de creer en esto último. Ha-
milton es el actual líder del 
Mundial, el último ganador 
de GP y, que nadie 
lo olvide, es inglés. 
Así que lo normal se-
ría que le viéramos en 
lo más alto de la lista de favo-
ritos de las casas de apuestas para 
vencer en la próxima carrera, que 
se celebra en el circuito de Estam-
bul, en Turquía.

Sin embargo, el primer nombre 
que encontramos es justamente el 
de su principal rival, Fernando Alo-
nso. Y además está a cierta distan-
cia del piloto de Tewin y del resto de 
sus rivales por el triunfo, es decir, 
Kimi Räikkönen y Felipe Massa.

En Hungría Alonso ya era el fa-
vorito al triunfo -la FIA se encargó 
de evitarlo-, aunque las distancias 
entre las cotizaciones de los cua-
tro ‘grandes’ era mínimas. Ahora, 

 Las casas de apuestas siem-
pre van un paso por delante. 
Si el común de los aficionados 
hoy sólo piensa en qué piloto 
será campeón, las empresas ya 
nos ofrecen la opción de inver-
tir en los pilotos que acabarán 
la temporada entre los tres pri-
meros clasificados.

Hamilton (1’01€/€) y Alon-
so (1’03€) son claros favoritos 
a estar entre esos tres, pero no 
está claro quién les acompa-
ñará. Räikkönen (1’30€) y Mas-
sa (3’00€) son los principales 
candidatos, pero Heidfeld aún 
tiene opciones de provocar un 
milagro (26’0€).

Quién será el tercero en discordia, 
otra de las incógnitas del Mundial

con vistas al GP de Turquía, esas 
diferencias han crecido sustan-
cialmente. Y en el mismo sentido, 
afortunadamente para Alonso.

El español es el claro favorito 
al triunfo (2’65€/€), mientras que 
su ‘compañero’ de equipo, Hamil-
ton, cotiza su cuarta victoria de 
su carrera a 3’35€/€. El irregular 
Kimi Räikkönen está algo más le-
jos (3’50€/€), aunque ya venció en 
Estambul en 2005. Y Felipe Mas-
sa, último vencedor en Turquía, es 
el cuarto favorito: 5’15€/€.  Kimi, favorito para ser 3º

Las apuestas creen en un 
Alonso favorito en Turquía
El bicampeón (2’65€/€) llegará motivado a un circuito en el que siempre ha sobresalido

motor
F1

cotizaciones a 
campeón del mundo

	 	hamilton	 	alonso			 	Räikkönen		 	massa	 	
	 1’90€	 2’75€	 5’50€	 14’0€

mundial pilotos 2007 mundial marcas primer abandono
	 	 PILOTO	 MARCA	 AUS	 MAL	 BAH	 ESP	MON	 CAN	 USA	 FRA	 GBR	 ALE	 HUN	 TUR	 ITA	 BEL	 JAP	 CHI	 BRA	 Pts	 FORMA
 1º  L. Hamilton McLaren 6 8 8 8 8 10 10 6 6 0 10       80 n n n n n

  2º  F. ALONSO McLaren 8 10 4 6 10 2 8 2 8 10 5       73 n n n n n

 3º  K. Räikkönen Ferrari 10 6 6 0 1 4 5 10 10 0 8       60 n n n n n

 4º  F. Massa Ferrari 3 4 10 10 6 0 6 8 4 8 0       59 n n n n n

 5º  N. Heidfeld BMW-Sauber 5 5 5 0 3 8 0 4 3 3 6       42 n n n n n

 6º  R. Kubica BMW-Sauber 0 0 3 5 4 0 0 5 5 2 4       28 n n n n n

 7º  G. Fisichella Renault 4 3 1 0 5 0 0 3 1 0 0       17 n n n n n

 8º  H. Kovalainen Renault 0 1 0 2 0 5 4 0 2 1 1       16 n n n n n

 9º  A. Wurz Williams 0 0 0 0 2 6 0 0 0 5 0       13 n n n n n

 10º  M. Webber Red Bull 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0       8 n n n n n

   D. Coulthard Red Bull 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0       8 n n n n n  
 11º  J. Trulli Toyota 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0       7 n n n n n

   N. Rosberg Williams 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2       7 n n n n n  
12º  R. Schumacher Toyota 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3       5 n n n n n

13º  T. Sato Super Aguri 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0       4 n n n n n  
 12º  J. Button Honda 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0       1 n n n n n

   S. Vettel* Toro Rosso NP NP NP NP NP NP 1 NP NP NP 0       1 n n  
 15º  R. Barrichello Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 n n n n n

   A. Sutil Spyker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 n n n n n  
   A. Davidson Super Aguri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 n n n n n

   V. Liuzzi Toro Rosso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 n n n n n  
   S. Yamamoto* Spyker NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 0       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  McLaren-Mercedes 138
 2º  Ferrari  119
 3º  BMW-Sauber  71
 4º  Renault  33
 5º  Williams-Toyota  20
 6º  Red Bull-Renault  16
 7º  Toyota  12
 8º  Super Aguri-Honda 4
 9º  Honda  1
 10º  Toro Rosso-Ferrari 0
   Spyker-Ferrari  0

PILOTO	 	 VECES	 GAN.	 %
 L. Hamilton 3 2 66.6%
 F. Alonso 2 1 50%
 K. Räikkönen 2 1 50%
 F. Massa 4 2 50%

PILOTO	 	 VECES	 %
 Toro Rosso-Ferrari 4 36.3%
 Spyker-Ferrari  2 27.2%
 Williams-Toyota  1 9.09%
 Honda  1 9.09%
 Toyota  1 9.09%
 Red Bull-Renault 1 9.09%

   

pole y ganador

“Nunca dijimos 
que dejaríamos 

el equipo McLaren. 
¿Adónde íbamos a ir?”

Luis Miguel García Abad
Representante de Fernando Alonso



35
WWW.APUESTAMANIA.COM DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

	 Mundial	de	F1	 MOTOR

Fuertes tormentas dañan las 
gradas del circuito de Shanghai
El trazado chino ha visto como en los últimos días las 
tormentas que han asolado la zona oriental del país 
han acabado con cuatro de sus gradas. Los trabajos 
de reparación no estarán listos para el GP de China, 
así que la asistencia se verá disminuida.

BMW-Sauber sabe que no 
puede competir con McLa-
ren y Ferrari en 2007, así que 
ya centra sus esfuerzos en 
la próxima campaña. Mario 
Theissen, su director general, 
afirma que “el 50% de sus es-
fuerzos” se dedican al F1’08.

Fernando Alonso ya tiene una injustificada fama de antideportivo, gracias a la FIA

El ‘bad boy’ de la F1
 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

C uenta la leyenda que, du-
rante el último GP de Ja-
pón -el 8 de octubre del 

año pasado-, y justo en el momen-
to en el que el motor del Ferrari 
de Michael Schumacher explota-
ba, un alarido de alivio atravesó la 
sala de prensa del circuito de Su-
zuka. Aquella avería dejaba sin op-
ciones de título a Schumacher, y la 
mayoría de los periodistas allí des-
plazados no querían que el archi-
campeón alemán ganara otra vez, 
y más tras un año en el que tanto 
le habían ‘ayudado’. Al final, como 
todos saben, el título fue a parar a 
manos de Fernando Alonso.

Pero para que haya uno al que 
ayuden, debe haber alguien que 
haga el papel de vilipendiado. Y 
ése ha sido, desde la temporada 
pasada, Alonso, que a este paso ya 
tiene una fama -injustificada, cla-
ro está- de antideportivo, al me-
nos para los que se interesen en 
la F1 sólo de vez en cuando. En 
sólo un año, el piloto asturiano ha 
visto como le sancionaban en tres 

	 	 																			así	de	desafiante	llegaba	fernando	alonso	al	gp	de	italia	de	2006	tras	ser	sancionado	injustamente	por	la	fia

ocasiones por una presunta con-
ducta antideportiva: GP de Hun-
gría de 2006, por un incidente con 
Robert Doornbos y por adelantar 
con bandera amarilla; en el GP de 
Italia del mismo año, por entorpe-
cer -presuntamente- la vuelta rápi-
da de Felipe Massa; y en el GP de 
Hungría de 2007.

Y falta por ver si la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA), decide sancionar a McLaren 
por el asunto del espionaje a Fe-
rrari. Un asunto del que Alonso no 
tiene que preocuparse pero que sí 
podría afectar a su equipo.

En todo caso, la imagen de bad 
boy que algunos han pretendido 
que tenga Fernando Alonso es del 
todo injustificada, y más si toma-
mos como ejemplo la figura del úl-
timo gran ‘po lemista’ de la F1. Ni 
más ni menos que Michael Schu-
macher.

El heptacampeón alemán nos 
ha regalado momentos de auténtico 
esplendor a bordo de un monopla-
za, pero también las ha hecho muy 
gordas. El ejemplo más reciente fue 
el Rascassegate. Cuando ‘aparcó’ 
deliberadamente su Ferrari en plena 

 En un solo año, 
el piloto asturiano ha 
sido sancionado ya en 

tres ocasiones

 Pero la mala imagen 
de Alonso es del todo 

injustificada si la 
comparamos con la de 
Michael Schumacher

 La prensa inglesa 
compara el ‘pit stop’ de 

Hungría con el 
‘Rascassegate’, pero el 
primero no es peligroso 

y no está prohibido

secretos
	 del
	 apostante pista del circuito de Mónaco para 

imposibilitar que nadie le birlara la 
primera plaza de la parrilla.

Alguien lo ha comparado con 
el polémico pit stop de Alonso en  
Hungría -la prensa inglesa, quién 
sino-, pero una maniobra y otra 

poco tienen que ver. Una, la del 
Káiser, está prohibida por el regla-
mento, y es extremadamente peli-
grosa. La otra, la de Alonso, no está 
prohibida, y fue más un acto de as-
tucia asturiana que una vulgar es-
tratagema antideportiva.

Alonso v Massa
En el GP de Italia del año pasado el 
asturiano molestó al brasileño. O eso 
dijo el de Ferrari, porque viendo las 
imágenes queda claro que es una de 
las sanciones más injustas de los últi-
mos años.
BUSCA EN YOUTUBE: Alonso Mas-
sa Italy

Alonso v Doornbos
El GP de Hungría de 2006 fue, quizá, 
el más caótico de la temporada pasa-
da. En los libres, tanto Michael Schu-
macher como Fernando Alonso fue-
ron sancionados. El asturiano la tomó 
con el piloto holandés.
BUSCA EN YOUTUBE: Alonso Door-
nbos Hungary 2006

“Button es un gran 
talento, pero es el típico 
ejemplo del demasiado, 
y demasiado pronto”
Nigel Mansell
Campeón del Mundo de F1 en 1992



36
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

 El partido entre Inglaterra y Ale-
mania en Wembley es, sin duda, 
el más atractivo y el más morbo-
so de la jornada de amistosos in-
ternacionales. Sin embargo, las 
notables ausencias de John Te-
rry, David Beckham y Wayne Ro-
oney le restan opciones al con-
junto local, por lo que el empate, 
tal y como sucedió el mes de ju-
nio ante Brasil, partido que termi-
nó 1-1, el empate es un resultado 
mucho más que probable.   

Para combinar con este clásico 
del fútbol mundial son ideales las 
visitas de Italia a Hungría y de Ar-
gentina a Noruega. Los de Rober-
to Donadoni han sacado adelante 
los últimos compromisos a domi-
cilio con su habitual oficio, y una 
Hungría en muy mal momento no 
se perfila como un rival inquietan-
te. El empate en Oslo entre una 
Noruega fuerte en casa y una Ar-
gentina con su equipo habitual 
completa una la combinada.  A VAlentino Rossi no le VA BRno

Premios para todos los gustos
Fútbol y baloncesto La Supercopa, ‘la roja’, la Premier y los ‘Chicos de Oro’ protagonizan la combinada

 El Madrid llega con 
caras nuevas y mucho 
más fresco al partido 

frente al Sevilla

 Los problemas de los 
de Luis con el gol y el 

hermetismo griego 
apuntan al empate en 

Salónica

 El Liverpool le tiene 
tomada la medida al 

Chelsea de Mourinho y 
no fallará en Anfield

 España es muy 
superior a una Alemania 

que depende de Dirk 
Nowitzki

 Redacción

redaccion@apuestamania.com

S emana movida con el par-
tido decisivo del primer tí-
tulo de la temporada en 

España, ‘la roja’, la Premier que 
nunca descansa, y la preparación 
del Eurobasket 2007. Por este mo-
tivo esta semana proponemos una 
combinada con lo más destacado 
de cada uno de estos eventos.

El reforzado Madrid parte como 
la mejor opción en la vuelta de la 
Supercopa ante un Sevilla que lle-
gará al Bernabéu cansado des-
pués de la disputa de la previa de 
la Champions. Al trinfo blanco hay 
que añadirle el del Liverpool en la 
visita del Chelsea a Anfield. El es-
perzanador inicio de los de Rafa 
Benítez promete premios. En parti-
do de la selección en Grecia, entre 
dos combinados peleados con el 
gol, apunta al empate, mientras que 
la victoria de los ‘Chicos de Oro’ 
contra la Alemania de Dirk Nowitz-
ki es un seguro para completar la 
apuesta.  toRRes Ante su pRimeR gRAn pARtido en lA pRemieR

Tablas en Wembley
Selecciones Inglaterra y Alemania disputan todo un clásico 

ENTRETENIMIENTO
semana del

17/08 al 23/08/2007
las mejores 
combinadas‘Each-Way’: dos elecciones      

en una misma apuesta
La opción ‘each-way’ permite cubrir simul-
táneamente dos posiciones en una mis-
ma apuesta. Con esta modalidad, el usuario 
apuesta por un campeón, pero también recibe 
premio si su elección alcanza la final. 

Apuesta ‘trixie’, una opción 
que minimiza riesgos
En un sistema ‘trixie’ se realizan tres pronósti-
cos, de los cuales se forman cuatro apuestas: 
tres combinadas de dos y una apuesta combi-
nada de tres. Para obtener ganancias se debe 
contar, al menos, con 2 pronósticos correctos.

Los líderes del mundial 
asaltan Brno

 El Gran Premio de la República 
Checa se presenta ideal para los lí-
deres de las tres cilindradas. Casey 
Stoner, líder del MotoGP, y cuenta 
con dos factores muy importantes 
a su favor. El trazado favorece a la 
Ducati y su principal rival, Valenti-
no Rossi, nunca ha tenido el checo 
como unos de sus escenarios pre-
dilectos. Si al italiano Brno no se le 
da nada bien, a Jorge Lorenzo le 
sucede todo lo contrario. El líder de 
250 busca la séptima victoria de la 
temporada. En 125, Talmácsi viene 
lanzado después de colocarse líder 
de la categoría en Alemania.

Motociclismo GP República Checa

 lAmpARd si que estARá en WemBley

 Inglaterra afronta el 
partido contra Alemania 
debilitada por las bajas, 

pero juega en casa

 Italia sigue fiel a su 
estilo resultadista y 

visita a una Hungría en 
horas muy bajas

 Argentina llega 
tocada a Oslo, pero con 
la mayor parte de sus 
estrellas en el equipo

   cOMbINada
Amistoso
Inglaterra	 2’35€
eMPate	 3’20€
aleManIa	 2’70€
Amistoso
Hungría	 3’30€
eMPate	 3’25€
ItalIa	 1’95€
Amistoso
noruega	 2’75€
eMPate	 3’20€
argentIna	 2’30€
iNVERsiÓN	 BENEFiCios

	 	10€	 199’70€

  REaL MadRId      EMPaTE  LIVERPOOL  ESPaÑa
   1’70€    2’90€   2’45€ 1’15€   

   cOMbINada
sUPERCoPA
real	MaDrID	 1’70€
eMPate	 3’35€
SevIlla	 4’45€
Amistoso
grecIa	 3’20€
eMPate	 2’90€
eSPaña	 2’25€
PREmiER	LEAGUE
lIverPool	 2’45€
eMPate	 3’00€
cHelSea	 2’65€
Amistoso
eSPaña	 1’15€
eMPate	 26’0€
aleManIa	 4’60€
iNVERsiÓN	 BENEFiCios

	 	10€	 138’90€

V V

 La cOMbINada
motoGP	-	GP	REP.	CHECA	-	GANADoR
Stoner	 2’10€
roSSI	 2’40€
PeDroSa	 6’00€
250cc	-	GP	REP.	CHECA	-	GANADoR
lorenZo	 1’60€
DovIZIoSo	 4’00€
De	angelIS	 4’20€
125cc	-	GP	REP.	CHECA	-	GANADoR
talMacSI	 2’15€
Faubel	 2’40€
PaSInI	 3’50€
iNVERsiÓN	 BENEFiCios

	 	10€	 72’30€

X V
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Esta semana se cumplen 
cuatro años del mayor éxito 
del tenis chileno. Ríos fue 
oro en Atenas y González, 
bronce. ¿Quién fue plata?

¿Quién estaba al 
lado...?

Entra en 

y disfruta de la 
nueva sección de 
Entretenimiento: 
curiosidades, 
anécdotas y 
reportajes 

El martillo...
Al touR dE fRAnciA

 La que se supone es la competición 
más importante del mundo del ciclismo 
no se merece ese reconocimiento. Sin 
saber todavía quién es el ganador oficial 
de la edición del 2006 -Óscar Pereiro se 
merece un auténtico monumento por su 
paciencia-, este año la organización ha 
querido taparse los ojos y los oídos de 
las informaciones que supuestamente le 
dio la Unión Ciclista Internacional (UCI), 
que ya le alertaron del posible dopaje de 
Rasmussen. El divorcio entre el máximo 
organismo ciclista del mundo y la orga-
nización del Tour parece un hecho, y la 
próxima temporada puede haber gran-
des sorpresas en la Grande Boucle. Lo 
que haga falta para limpiar su nombre y 
su reputación...

Cumple años...

 El viernes 17 de agosto cumple 55 
años el tres veces campeón del mundo 
de Fórmula 1 (1981, 1983 y 1987) Nelson 
Piquet. El brasileño ha vuelto a la actuali-
dad informativa recientemente al ser pu-
blicado que ha perdido todos los puntos 
de su carnet de conducir -en Brasil son 
20- y que deberá hacer un curso de re-
ciclaje para recuperarlo. Ese mismo día 
también nacieron Guillermo Vilas, René 
Higuita y Thierry Henry.

RESPUESTA:

Mardy Fish, de Estados Unidos

 19 de agosto. Hiroshima, Ja-
pón. La selección española de 
baloncesto, dirigida por Pepu 
Hernández, empieza su andadu-
ra en el Campeonato del Mundo. 
En el debut, los nuestros se en-
frentaban a Nueva Zelanda. Triun-
fo cómodo por 86-70 y la prime-
ra dificultad -el debut es siempre 
traicionero-, superada. En el gru-
po inicial también se ganó a Pa-
namá (101-57), Alemania (92-71), 
Angola (93-83) y a la anfitriona, 
Japón (104-55). Los octavos de 
final deparaban un durísimo en-
frentamiento ante Serbia y Mon-
tenegro, que había realizado una 

mala liguilla inicial, pero los de 
Pepu pasaron por encima (87-75). 
En los fatídicos cuartos esperaba 
Lituania, pero otra soberbia ac-
tuación de los nuestros nos colo-
caba en la lucha por las medallas 
(89-67). En semifinales el rival era 
la temidísima Argentina, campeo-
na olímpica por entonces, y el par-
tido fue de infarto. Los argentinos 
tuvieron la posibilidad en el último 
segundo de plantarse en la final, 
pero Nocioni falló el tiro decisivo 
(75-74). En el partido clave -y sin 
Gasol- España barrió a Grecia (70-
47), que se había deshecho en la 
otra semifinal de Estados Unidos.

Esta semana...

del inicio del 
campeonato del Mundo 
de Baloncesto de Japón, 

donde la Selección 
acabó ganando el oro

hAcE 1 Año

 Los ‘chicos de oro’ ceLebrando su éxito

Grecia, escala la liGa
Un auténtico exilio

InvASIón dE jUgAdoRES ESPAñolES En lA lIgA hElEnA

L a Liga griega no es probablemente 
una de las más fuertes del conti-
nente. De hecho para el aficiona-

do llano al fútbol es una auténtica des-
conocida. Pero algo debe tener para que 
esté repleta de jugadores españoles o de 
ex miembros de nuestra competición.

La palma de la colonia hispana se la 
lleva este año el Aris de Salónica. Hasta 
seis futbolistas españoles militarán esta 
temporada en sus filas. Se trata de Koke 
-ex jugador del Málaga y Olympique de 
Marsella, entre otros-, Toni Calvo y Javito 
-surgidos de la cantera del Barça-, Álex 

Pérez -de la del Real Madrid-, Coira -ex 
Celta y Miapuesta Figueres- y Felipe San-
chón -ex del Hospitalet-. En el Haldonika 
recalarán otros cuatro, pero uno de los 
fichajes estrella del verano en Grecia ha 
sido el de Raúl Bravo por el Olympiacos.

Además de españoles, en esa liga se 
encontrarán muchos militantes de la Li-
gfa de las Estrellas: Galletti, Kovacevic, 
Domi (Olympiacos), Rivaldo, Arruabarrena 
(AEK), Drulic (OFI Heraclion) o Sebastián 
Romero (Panathinaikos). Pero hay un ju-
gador más que nadie podrá olvidar: Perica 
Ognjenovic, crack del Ergotelis.

Johan Cruyff, ex entrenador del Barça

“Mis delanteros sólo deben 
correr 15 metros, a no ser 
que sean estúpidos o estén 
durmiendo”He

 D
ic

HO

?

nElSon 
piQuEt

Los mejores premios de La semana pasada
Golf PGA - W. Austin en toP 5   101€/€
Golf PGA - J. senden en toP 5 101€/€
Golf PGA - s. dyson meJor euroPeo  67’0€/€
dJokovic cAmPeón en montreAl 17’0€/€
res. exActo tWente-mAllorcA (2-2) 13’0€/€
res. exActo sevillA-mAdrid (1-0)  8’50€/€
emPAte mAnchester-reAdinG  5’50€/€
toulouse GAnA Al lyon 4’00€/€
Golf PGA - tiGer cAmPeón 4’00€/€
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                                               La moda del Poker va en aumento                      

	 ENTRETENIMIENTO	

 Supercopa

R. Madrid 1’70€  
Empate 3’35€ 
Sevilla    4’45€ 

 Amistoso

Grecia 3’20€ 
Empate 2’90€ 
España 2’25€ 

 Premier League

Liverpool 2’45€ 
Empate 3’00€ 
Chelsea 2’65€ 

 Amistoso Baloncesto

España 1’15€ 
Empate 26’0€ 
Alemania 4’60€ 

 MotoGP Rep. Checa

Stoner 2’10€ 
Rossi 2’40€ 
Pedrosa 6’00€ 

Inversión total
10€ 

Jordi García apuesta para este fin 
de semana por su Real Madrid y 
por el producto nacional: las se-

lecciones de fútbol y baloncesto, el 
Spanish Liverpool y Dani Pedrosa.

Beneficios
646’60€

“SILLONBALL”
La tele en directo

DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

Fútbol: Amistoso
Grecia - España
X22 • 20:30h • TVE 
La Selección se desplaza a Salónica 
para disputar un amistoso que, 
colocado en estas incómodas fechas 
de pretemporada, se antoja algo 
aburrido y como banco de pruebas.

Del 17 al 23 
de agosto de 

2007

Tenis
Torneo New Haven
20 al 19 • Digital +
Los grandes referentes del tenis 
mundial descansan esta semana para 
afrontar con plenas garantías el último 
Grand Slam de la temporada, el US 
Open.

Fútbol: Vuelta Supercopa
Real Madrid - Sevilla
S18 • 22:00h • Telecinco
El Bernabéu será el escenario para 
decidir el campeón del primer título 
oficial de la temporada. El Madrid debe 
remontar el gol de Luis Fabiano en el 
Sánchez Pizjuán.

VIERNES 17
12:00h	 Golf	+	 Golf
	 	 Wyndham Championship
15:00h	 Eurosport	 Ciclismo
	 	 Vuelta a Burgos
15:30h	 Golf	+	 Golf
	 	 Scandinavian Masters
15:45h	 Eurosport		 Voleibol
	 	 Gran Premio del Mundo de Macao 
17:00h	 Europsport	 Tenis
	 	 Torneo WTA de Toronto
18:00h	 La	Sexta	 Baloncesto
	 	 España - Lituania
19:00h	 C+	Fútbol	 Fútbol
	 	 Liga Ecuatoriana
19:30h	 C+	Golf	 Golf
	 	 The Champions Tour

SÁBADO 18
14:00h	 C+	Golf	 Golf
	 	 Escandinavian Masters
15:00h	 Eurosport	 Ciclismo
	 	 Vuelta a Burgos
15:30h	 C+	Deportes	Fútbol
	 	 Partido de la Bundesliga
16:00h	 Eurosport	 Volei	Playa
	 	 Circuito Mundial (Finlandia)
19:00h	 C+	Golf	 Golf	PGA
	 	 Wyndham Championship
19:15h	 Eurosport	 Tenis
	 	 Torneo WTA de Toronto
20:00h	 TV3	 Fútbol
	 	 Espanyol - Nàstic  
20:00h	 C+	Golf	 Golf
	 	 Wyndham Championship
20:45h	 Eurosport	 Boxeo
	 	 Combate Internacional
22:00h	 C+	Golf	 Golf
	 	 The Champions Tour
23:15h	 ETB	 Pelota
	 	 Por definir  
02:05h	 C+	Deportes	Béisbol
	 	 MLB: Cleveland - Detroit

DOMINGO 19
08:00h	 Eurosport	 Voleibol
	 	 Gran Premio del Mundo de Japón
10:00h	 Eurosport	 Voleibol
	 	 Gran Premio del Mundo de Moscú
12:30h	 Eurosport	 Motor
	 	 NASCAR
14:00h	 C+	Golf	 Golf
	 	 Escandinavia Masters
15:00h	 C.	Estrellas	 Fútbol
	 	 Liga Mexicana (Partido por definir)
15:00h	 Eurosport	 Volei	Playa
	 	 Circuito Mundial (Finlandia)
16:45h	 C+	Deportes	Tenis
	 	 Torneo Alevín de Estepona
17:00h	 Teledeporte	 Fútbol
	 	 Premier League: Liverpool-Chelsea
21:30h	 TV	Aragón	 Fútbol
	 	 Palermo - Zaragoza
22:00h	 Canal	9	 Fútbol
	 	 Valencia - Parma
23:00h	 Eurosport	 Boxeo
	 	
23:30h	 TVVi	 Fútbol
	 	 Partido por determinar
01:00h	 Eurosport	 Rally
	 	 Campeonato del Mundo Trier
01:30h	 Eursoport	 Tenis
	 	 Torneo WTA de Toronto

LA COMBINADA

JORDI GARCÍA
PREPARADOR FÍSICO

DEL R. MADRID

El primer mundial en 
Europa asegura dinero
Los	especialistas	de	Poker	se	reúnen	en	Londres

 Redacción

L os lectores habituales 
de APUESTAMANIA sa-
brán que recientemente 

finalizaron las WSOP 2007, es 
decir, el Campeonato del Mun-
do de Poker de este año. Pues 
bien, las casas de apuestas se 
han apresurado para ofrecer a 
los apostantes de este depor-
te nuevas cotizaciones para el 
WSOP Europe, que tendrá lu-
gar a partir del 6 de septiembre 
de este año en Londres.

El WSOPE es una exten-
sión del Mundial de Poker, que 
siempre anteriormente se había 
celebrado en Las Vegas, para 
tratar que este deporte se ex-
panda por Europa con el mis-
mo éxito que viene haciéndolo 
en Estados Unidos.

En su primera edición, que 
se celebrará en el LCI Leicester 
Square de la capital inglesa,  no 
faltarán las grandes estrellas de 
esta disciplina, como Phil Ivey, 
Phil Hellmuth, Doyle Brunson, 
Roland De Wolfe o Jennifer Har-
man, entre muchos otros. Todos 
ellos buscarán el primer braza-
lete otorgado lejos de Las Ve-
gas.

La apuesta que desde estas 
líneas ofrecemos es prever qué 
mano será la mano ganadora de 

 La primera apuesta 
cotizada para estas 

WSOPE es saber cuál 
será la mano 

ganadora del torneo 

la competición, es decir, qué mano 
será la que consagrará al primer 
campeón de las WSOPE.

La pareja es la elegida por las 
casas de apuestas como la más 
probable -cuestión de matemáti-
cas-, pero no hay que olvidar que 
Jerry Yang se coronó campeón del 
mundo con una espectacular esca-
lera -daría en esta ocasión 12€/€-.

¿COn qué MAnO FInALIzARán LAS 
wSOPE DE LOnDRES?

Carta	Más	Alta		 	 3’25€
Pareja	 	 	 2’75€
Doble	Pareja	 	 	 5’00€
Trío	 	 	 8’00€
Escalera	 	 	 12’0€
Color	 	 	 12’0€
Full	 	 	 41’0€
Poker	 	 		 201€
Escalera	de	Color	 	 501€
Escalera	Real	de	Color	 	 501€
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	 	 ENTRETENIMIENTO	
DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007

Baloncesto: Amistoso
España - Alemania
X22 • 21:30h • La Sexta
La Selección de Baloncesto se 
mide a un rival que tiene a Dirk 
Nowitzki como gran referente y 
principal peligro. Los de Pepu 
siguen con su preparación.

Fútbol: Premier League
Newcastle - Aston Villa
S18 • 18:15h • TV2
Newcastle y Aston Villa se ven las 
caras en el partido más interesante 
del sábado de la Premier League 
inglesa. Para el día siguiente, y por 
Teledeporte, Liverpool-Chelsea.

Moto GP
GP República Checa
D19 • TVE/TV2
Brno, en la República Checa, acoge 
un nuevo Gran Premio del Mundial 
de Motociclismo. Faubel, Lorenzo 
y Pedrosa tratarán de sumar un 
nuevo éxito.

LA ARRIESGADA
 Tras su convincente triunfo ante 

el West Ham en la primera jorna-
da de la Premier, el City afronta el 
derbi de Manchester con la moral 
por las nubes ante un rival teórica-
mente superior pero que en su de-
but en la competición no pasó del 
empate sin go-
les en casa ante 
el modesto Rea-
ding.

MAN. CITY GANA EL DERBI

5’20€

LA cERRADA
 El australiano va lanzado ha-

cia su primer título de campeón 
del mundo en la categoría reina. El 
mítico circuito de Brno es muy fa-
vorable para las características de 
la Ducati de Casey Stoner. Es por 
ello que el actual líder de Moto-
GP no faltará a su 
cita con el cajón 
checo y repartirá 
1’35€/€.

STONER EN EL PODIO

1’35€

LA mILLonARIA
 ¿Qué mejor manera que de-

butar ante tu afición con un gol 
que pueda ser la llave para la con-
secución de un título de tu nuevo 
equipo? Eso es lo que le debe pa-
sar por la cabeza a Wesley Sni-
jder, flamante nuevo fichaje del 
Real Madrid que 
debería debutar 
en la vuelta de la 
Supercopa.

SNEIJDER 1er GOLEADOR

15’0€

LA IntELIGEntE
 Poco espectáculo se prevé en 

Salónica (Grecia) entre dos selec-
ciones que no se caracterizan, pre-
cisamente, por su facilidad anota-
dora. Además, las probaturas que 
realizarán ambos seleccionado-
res  en este encuentro amistoso 
puede contribuir 
a que el espec-
táculo decrezca 
más si cabe. 

2’50€

GRECIA-ESPAÑA 0 ó 1 GOLES

las jugadas mágicas

 “Lloré como una niña con la derrota 
de la semana pasada del Madrid en la 

Supercopa; pero me desmelanaré 
cuando remontemos en el Bernabéu. 
¿Quién saciará mi sed en la capital?”

Erika



¿Debe ceder el Barça a Bojan y 
Giovani para que tengan minutos?

la pregunta ahí queda eso

Sí Por mucho que ambos 
tengan calidad de sobras 

para jugar en este Barça -me atreve-
ría a decir que en cualquier equipo del 
mundo- dudo muchísimo que lleguen 
a tener minutos con jugadores como 
Henry, Ronaldinho, Eto’o o Messi por 
delante. Son jóvenes y necesitan mi-
nutos en la máxima categoría y en el 
banquillo del Camp Nou -o en la gra-
da en el peor de los casos- pueden 
acabar quemándose, como le ha su-
cedido a más de uno. Una cesión a 
un equipo que se adapte a su fútbol 
de ataque -hablo incluso del extranje-
ro- sería lo mejor para ellos.

NO  No hay ningún equi-
po mejor que el Ba-

rça para Bojan y Giovani. Por su ex-
cepcional calidad el Camp Nou es 
la mejor escuela para que ambos 
se vayan curtiendo y aprendiendo 
de las estrellas azulgranas. No hay 
mejores maestros en el mundo que 
Ronaldinho, Henry, Eto’o y Messi. 
Cederlos al extranjero, a Segunda o 
equipos menores de la Liga sería un 
error, ya que su calidad es digna de 
los mejores y no podrían explotar en 
equipos con un fútbol más rácano. 
El caso de Messi, que suscitó la mis-
ma duda, es el ejemplo a seguir. 

 

la apostante de la semana

ERIKA
Erika era sólo una niña cuando llegó a España 
de la mano de su madre, nadadora profesional. 
Desde pequeña sintió más atracción por las 
pelotas que por el agua y su pasión siempre fue 
el Madrid. El blanco le sienta genial aunque más 
ligera es capaz de poner firme a un regimiento...

los pasatiempos

“Ayer era un 
fantasma 

desnudo que paseaba 
con la Canalis y 
mañana quizás un 
astronauta en Marte” 
‘Il Dottore’ no pasa por su mejor mo-
mento tanto dentro como fuera de los 
circuitos. La Agencia Tributaria Italiana 
le investiga por una presunta evasión 
de impuestos y él, como casi siempre, 
se defiende atacando. Al menos tiene 
a Elisabetta para consolarle...

el ataque de los clones

gONzAlO ROdRíguEz 
ES... juANfRAN

la WeB de la semana

lA pREmIER SE RENuEvA
www.premierleague.com

El exilio de varios de nuestros mejores 
futbolistas ha hecho que el interés por 
la Liga inglesa en España sea cada vez 
mayor. Una de las mejores maneras de 
mantenerse informado es a través de 
internet, y esta temporada la Premier 
estrena web con mejoras sustanciales.

Valentino Rossi

Si nos dicen que el defensa del Villa-
rreal y el centrocampista de Osasuna 
son gemelos nos lo creemos sin pes-
tañear. ¡Si es que hasta tienen la mis-
ma mirada! Esperemos que acabe ahí 
el parecido y que el bueno de Juanfran 
no tenga la misma mala pata con las 
lesiones que el zaguero argentino.

Siete veces 
campeón del mundo 
de motociclismo
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vuelta con garantías, con su afición apoyando en 
el Bernabéu, que es mucho Bernabéu cuando 
tiene que colaborar en una remontada como la 
que le espera al equipo blanco. 

Un gol de diferencia no parece mucha renta 
para ir a Madrid tranquilos y menos teniendo en 
cuenta que el Sevilla ha tenido por medio la ida 
de la previa de la Champions y que después le 
espera también la Supercopa de Europa. La clave 
del partido va a estar en si el equipo de Juande 
puede marcar, ya que pienso que el Madrid 
seguro que tendrá ocasiones para hacerlo. Otra 
clave será el rendimiento de sus guardametas, en 
mi opinión, junto con Valdés y Reina, cuatro de 
los cinco mejores porteros de Europa.

Sigo en mis trece que si el equipo andaluz 
no consigue marcar en el Bernabéu el título se 
quedará en Madrid. 

Un gol andaluz será crucial
Supercopa Si los de Juande no marcan tendrán muy complicado ganar el título

lAS 
pERlAS

oscar garcía

 El Sevilla pudo 
dejar resuelta la 

Supercopa en la ida 
pero dejó con vida 

al Madrid

 El Bernabéu 
puede empujar a 

los blancos a 
remontar

Se cumplió el pronóstico de la ida de la 
Supercopa. El Sevilla hizo valer los condicionantes 
que en el anterior número de APUESTAMANIA 
comentamos y ganó la primera batalla pero 
no dejó la guerra sentenciada, y eso que tuvo 
oportunidades para hacerlo. 

El partido se desarrolló por unos cauces 
normales ya que el equipo local mantiene el 
mismo bloque y, sobre todo, al mismo entrenador, 
teniendo muy claro lo que tiene que hacer en 
cada momento. No estuvieron demasiado 
acertados sus delanteros delante de Casillas y de 
ahí ese resultado de victoria por la mínima. Gran 
actuación de Iker -y van....- que salvó a su equipo 
de una derrota casi definitiva para el devenir del 
primer título en juego de la temporada. 

Al Madrid se le nota que todavía está lejos de 
su mejor forma, pero puede afrontar el partido de 

cesc guimeràalBert garriga

 ¿Cuántas ligas portuguesas han 
dejado de ganar los tres grandes?
 ¿Qué equipo ha ganado las tres 

Supercopas que ha disputado?
 ¿Ante qué selección debutará 

España en el Eurobasket?

 ¿Qué equipo ciclista ha anunciado 
recientemente su desaparición?
 Rossi ganó su primera carrera en 

Brno’96. ¿Quién acabó 2º ese día?

sudoKu DIFICULTAD MEDIA

2 9 7 6 4 3
5 9 6
7 1

5 4 7 6 3
1 8 5 2

2 3 4 9
3 5 4 9 1

4 7

SolucionES

386412759
297568143
154793682
872934516
541276938
963185274
628351497
735649821
419827365

his

Dos: Boavista (200/01) 
y Belenenses (1945/46)
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Jorge Martínez Aspar


