
1  x  2 10’0€   5’00€   1’25€
islandia españa

grupo f - pág. 2 a 7

1  x  2 1’45€   4’50€   5’00€
españa -1    letonia +1

inversión ganancia10€ 18’0€

combinada de los dos partidos de la selección

ITALIA
FRANCIA

 1’95€ 3’15€ 3’60€
SUECIA

DINAMARCA
 2’00€ 3’20€ 3’40€

PORTUGAL
POLONIA

 1’45€ 3’85€ 7’15€
INGLATERRA

ISRAEL
 1’30€ 4’60€ 8’90€

HOLANDA
BULGARIA

 1’40€ 4’00€ 6’70€
GALES

ALEMANIA
 6’70€ 4’20€ 1’40€

LETONIA
IRLANDA N.

 3’10€ 3’20€ 2’10€
MALTA

TURQUÍA
 15’0€ 6’50€ 1’15€

fútbol 
clasificación 

eurocopa

MÁs fútbol
seGunDa

InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas
año II. Número 53.
Del 7 al 13 De septIembre De 2007

promoción apuestamania

esta semana
cumplimos 1 año

y lo queremos celebrar contigo

  infórmate en el interior

5€ totalmente 
gratis 
para apostar

con cada 
número

NÀSTIC
CASTELLÓN

 1’70€ 3’20€ 4’35€
CÁDIZ

SALAMANCA
 2’00€ 2’90€ 3’60€

SPORTING
ELCHE

 2’00€ 2’90€ 3’60€

adriana apuesta por su ciudad real en la supercopa asobal
f1 · gp italia pág. 32 a 35

   räikkönen   massa  alonso  hamilton

 2’85€ 3’35€ 3’70€ 4’10€

en monza, 
todo al rojo      
Ferrrari suma 
7 triunfos en los 
últimos 10 años

0’50€
preCIo:

EE UU
BRASIL

 6’00€ 3’75€ 1’50€

internacional 
aMistosos

6 puntos,
1’80€/€
y la euro’08 más cerca

 a españa sólo le vale ganar en 
islandia y las apuestas le sitúan 
como clara favorita

 el miércoles letonia no 
debe ser rival y lo normal 
sería un triunfo amplio de   
la selección

 combinar las dos 
victorias del equipo de luis, 
la segunda con ventaja, 
dispara el posible beneficio

poliDeportiVo
balonMano
supercopa

CIUDAD REAL
BARCELONA

 1’50€ 14’0€ 2’75€

ELPOZO
BENICARLÓ

 2’00€ 4’50€ 2’60€
INTERVIÚ

TUCO MUEBLES
 1’35€ 5’00€ 4’20€

fútbol sala
supercopa
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ASÍ LLEGA ISLANDIA
Suecia - iSlandia J. 7 5-0
iSlandia - liechtenStein J. 6 1-1
eSpaña - iSlandia J. 5 1-0

ASÍ LLEGA ESPAÑA
liechtenStein - eSpaña J. 7 0-2
letonia - eSpaña J. 6 0-2
eSpaña - iSlandia J. 5 1-0

islandia en casa
 Res. Veces %
 1-1 1 33%
 1-2 1 33%
 0-2 - 33%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

españa fuera
 Res. Veces %
 0-2 2 50%
 2-0 1 25%
 3-2 1 25%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

autor primer gol
Islandia 4’30€
España 1’25€
Sin goles 11’0€

autor último gol
Islandia 4’30€
España 1’25€
Sin goles 11’0€

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

al descanso
 LocaL empate Visit.
 10’0€ 2’40€ 1’66€
clas. al descanso

 j g e p
 5º Isl. 7 2 2 3
 2º Esp. 7 4 2 1

doble oportunidad
Isl. o Esp. ganan 1’14€
Isl. gana o empata 3’60€
Esp. gana o empata 1’03€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 17’0€ 1-0 6’00€
 9’00€ 1-1 9’00€
 67’0€ 2-0 5’50€
 34’0€ 2-1 9’50€
 26’0€ 2-2 26’0€
 201€ 3-0 7’00€
 126€ 3-1 12’0€
 126€ 3-2 41’0€
 126€ 3-3 126€
 251€ 4-0 13’0€
 251€ 4-1 17’0€

doble resultado
Local/Local 17’0€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 19’0€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 67’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 1’80€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’33€
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 17’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 11’0€
isl. 1er gol esp.
1 Minuto 1-10 1
1 Minuto 11-20 2
1 Minuto 21-30 --
-- Minuto 31-40 1
-- Minuto 41-50 1
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 1
-- Sin goles --

españa
jugadoR pRecio Veces
Villa 4’50€ 2
F. Torres 6’00€ 1
Luis García 7’00€ --
Silva 8’00€ --
Iniesta 8’50€ 1
Angulo 8’50€ --
Joaquín 10’0€ --
Cesc 12’0€ --
Xabi Alonso 12’0€ --
Xavi 17’0€ 1
Sergio Ramos 19’0€ --
Pernía 23’0€ --
Marchena 29’0€ --
Albelda 34’0€ --
Capdevila 34’0€ --
Juanito 41’0€ --

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’00€
 +2.5 % -2.5 %
Isl. 4 57 3 43
Esp. 3 43 4 57

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

part. islandia
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 4 vez

part. españa
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 2 veces

letonia
jugadoR pRecio Veces
Gudjohnsen 10’0€ --
Thorvaldsson 12’0€ --
H. Sigurdsson 12’0€ --
V. Gunnarsson 17’0€ --
Hallfredsson 17’0€ --
B. Gunnarsson 19’0€ --
Gudjonsson 23’0€ --
Skúlason 23’0€ --
Aldasteinsson 25’0€ --
Arnason 29’0€ --
Steinsson 34’0€ --
Hreidarson  34’0€ --
Ingimarsson 41’0€ --
K. Sigurdsson 41’0€ --
Vidarsson 51’0€ --
Larusson 61’0€ --

sin empate
 isLaNdia espaÑa
 8’50€ 1’05€
 j g e p
Islandia 7 1 1 5
España 7 5 0 2

con ventaja
Islandia +1 3’60€
Empate +1 3’75€
España -1 1’72€

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

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

resultado exacto  5º  IslandIa EsPaÑa 3º 
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 7 1 1 5 5 15 4 7 5 0 2 13 6 15

clasificación de forma
 j3 j4 j5 j6 j7  j3 j4 j5 j6 j7

 n n n n n · n n n n n
* úLTIMOS RESuLTAdOS En LA PARTE SuPERIOR dE LA PáGInA

resultados en partidos oficiales
 1 1 (33%) x 0 (100%) 2 2 (66%)

últimos enfrentamientos
 - - 1983 1985 1991
 - - 0-1 0-2 2-0

primer goleador

inforMación DetallaDa
Y actualiZaDa en

fútbol
eurocopa 2008

jornaDa 9
apuesta estÁnDar

1 x 2IslandIa - EsPaÑa
10’0€   5’00€   1’25€

sÁbaDo 8 • 21:00      • reYkjaVík

GRUPO F pJ pG pe pp GF Gc ptS.
 1º  Suecia 7  6  0  1  17  3  18 
 2º  irlanda del n. 7  5  1  1  13  8  16 
 3º  eSpaña 7  5  0  2  13  6  15 
 4º  dinamarca 6  3  1  2  9  5  10 
 5º  iSlandia 7  1  1  5  5  15  4 
 6º  liechtenStein 8  1  1  6  5  21  4 
 7º  letonia 6  1  0  5  4  7  3 
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 a españa le va la 
vida y a su rival le vale 

con no ser goleado

 liechtenstein (1-1)  
y letonia (0-4) ya han 
ridiculizado a islandia

 tras el mal 
arranque, españa lo ha 
ganado todo en 2007

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

N i que decir tiene la vi-
tal importancia que el 
partido ante Islandia 

tiene para la selección española, 
ni que los nórdicos, que nada se 
juegan excepto evitar la golea-
da, no deberían oponer resisten-
cia al equipo de Aragonés.

Todo lo que no sea ganar 
complicaría demasiado la cla-
sificación de la ‘Roja’ para la 
Eurocopa. Sin embargo, y aun-
que la selección española suele 
provocar desconfianza entre los 
apostantes, no hay motivos para 
temer a una Islandia que sólo 
tratará de mantener su puerta a 
cero el mayor número de minu-
tos posible. Además, el combi-
nado de Eylojfur Sverrison sólo 
ha logrado el objetivo de no en-
cajar goles una vez en los siete 
partidos disputados, y fue en la 
primera jornada, en septiembre 
de 2006. Desde entonces siem-
pre ha encajado algún tanto. Di-
namarca y Suecia no tardaron 
más de ocho minutos en per-
forar la meta de Arason. Inclu-
so Liechtenstein ha ‘mojado’ en 
Reykjavik, cuando logró un ver-
gonzoso para Islandia empate a 
uno. Aunque esa no ha sido la 
única ‘cantada’ de la selección 
nórdica en esta fase clasificato-
ria, pues no menos humillante 
fue el 4-0 encajado ante Letonia, 
la peor selección del grupo.

Así pues no hay motivos para 
pensar que nuestra inversión por 
España en este partido corre riesgo 
alguno, máxime cuando tras el de-
sastroso arranque de los nuestros 
en esta clasificación, los jugadores 
se han puesto las pilas ganando los 
cuatro partidos oficiales jugados 
desde el KO ante Suecia, amén de 
las victorias logradas en los amis-
tosos de Inglaterra y Grecia. 

En cuanto al ‘susto’ de la ida,  
cuando a 10 minutos del final se-
guía el 0-0 en el marcador, debe-
mos tomarlo como la excepción 
de la regla, pues Islandia ha reci-
bido 10 de sus 15 tantos en contra 
(66’6%) en la primera mitad.

sEcrEtos
 dEl
 aPostantE

ganar o ganar La ‘Roja’ no sólo es netamente superior a Islandia sino que un patinazo sería fatal

 aÑo RiVaL ResuLtado
 1969 Finlandia 2-0 8
 1971 Rusia 2-1 8
 1976 dinamarca 1-2 4
 1983 ISLAndIA 0-1 4
 1985 ISLAndIA 1-2 4
 1991 ISLAndIA 2-0 8
 1992 Letonia 0-0 =
 1993 Lituania 0-2 4
 1993 dinamarca 1-0 8
 1995 dinamarca 1-1 =
 1996 Islas Feroe 2-6 4
 2003 ucrania 2-2 =
 2003 noruega 0-3 4
 2004 Lituania 0-0 =
 2006 Suecia 2-0 8
 2007 Letonia 0-2 4

espaÑa contra países 
Del norte (oficiales)

 El 15 de Agosto de 2006 España 
e Islandia se midieron en un amisto-
so que no debe servir de referencia 
en cuanto al resultado (triste empa-
te a cero) pero sí en cuanto apues-
tas. La oficialidad del presente due-
lo y la necesidad de triunfo para 
España la colocan claramente más 
favorita que en la última ocasión.

españa, más 
favorita que el 

año pasado

cotiZacion 
15/08/2006

Islandia 5’60€
Empate 3’50€
España 1’50€

cotiZacion 
actual

Islandia  10’0€
Empate 5’00€
España 1’25€

En las apuestas sólo se contempla una victoria española, aunque sufrida, como en la ida

la necesidad de españa 
devalúa su cuota (1’25€/€)

 un tropiezo en 
pamplona enturbiaría el 

ambiente justo antes 
del debut en la 

champions y del partido 
ante el sevilla

Esto justo acaba de empezar 
pero ya ha quedado claro que, tras 
lo acaecido la temporada pasada, 
el margen de error del Barça de los 
Cuatro Fantásticos es mínimo. Han 
bastado dos partidos poco convin-
centes y alguna declaración o acti-
tud un tanto desafortunadas para 
que se enciendan las primeras alar-
mas. Y Rijkaard está en el punto de 
mira, con Laporta cada día más dis-
tante, Cruyff dando consejos y la 
prensa, algún que otro ‘palo’.

En este ambiente de calma ten-
sa llega el Barça a Pamplona, una 
plaza históricamente complicada 
para el conjunto azulgrana, con 
un campo pequeño y un rival que 
aprieta de lo lindo. Desde luego, no 
parece el sitio ideal para el lucimien-
to de los Ronaldinho, Henry y Mes-
si. Y mucho menos si el equipo no 
mejora la actitud de Santander.

Las apuestas, menos alarmistas 
que el entorno culé, sitúan al Ba-
rça como claro favorito de cara a 

este encuentro, en el que estará en 
juego algo más que tres puntos: la 
tranquilidad necesaria para prepa-
rar como es debido los importantí-
simos compromisos que se aveci-
nan -debut en la Champions ante el 
Olympique de Lyon y seguidamente 
visita del Sevilla al Camp Nou-.

Ganar a Osasuna, y sobre todo 
hacerlo demostrando hambre por 
recuperar el campeonato, sería la 
mejor noticia para el barcelonismo... 
y para Rijkaard.

Algo más que tres puntos
  
editorial
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 Grupo F Eurocopa 2008

España marca más goles 
cuando Islandia más encaja
Si hay que apostar en qué mitad habrá más goles 
nuestra inversión estará más segura si elegimos 
la primera. En ese periodo es cuando más anota 
España (9 de sus 13 goles, un 69’2%), y cuando 
más encaja Islandia (10 goles de 15, un 66’6%).

Tal y como está el gru-
po de clasificación la 
selección no puede fa-
llar ante Islandia, es por 
ello que apostaría cla-
ramente por una victo-
ria española. Además, 
teniendo en cuenta la 
diferente calidad de los 
dos equipos creo que 
los hombres de Luis 
sacarán el partido ade-
lante. Yo apostaría por 

una victoria por más de 
un gol de diferencia y 
sin encajar ningún gol,  
Islandia no es precisa-
mente una selección 
muy goleadora. Una de 
las apuestas que tam-
bién puede ser rentable 
es la de Torres como 
primer goleador del en-
cuentro, así como la de 
la victoria de España ya 
en el primer tiempo.

“Apuesto por Torres como 
primer goleador” 

 españa 
ganará por 
más de un 

gol de 
diferencia y 
no encajará 
ninguno de 

islandia

sergi BarJuán
ex JugaDor

internacional

 Gudjohnsen está convocado pero es seria duda para el partido

villa es el auténtico 
‘killer’ de la selección

GoleaDor en cualquier 
MoMento Del partiDo

david Villa 2’00€
david Silva 3’75€
Miguel ángel Angulo 4’25€
Joaquín Sánchez 4’75€

España depende de 
sí misma para lograr 
la clasificación para 
el Europeo. Para ello 
tendrá que ganar sin 
paliativos a un rival 
incómodo. Jugar con 
tranquilidad y sin an-
siedad debería ser el 
mensaje de Luis Ara-
gonés a sus pupilos. 
Tanto Villa como To-
rres van a tener mu-

chas ocasiones de 
gol puesto que en 
nuestro centro de 
campo hay muy bue-
nos jugadores y muy 
buenos pasadores. 
Mi pronóstico para 
este encuentro es 
de que gana Espa-
ña y que marcará el 
primer gol en los pri-
meros 30 minutos del 
encuentro.

“España ya marcará en los 
primeros 30 minutos” 

 mi 
pronóstico es 

de clara 
victoria 

española ya 
desde el 
primer 
tiempo

r. lópeZ ufarte
ex JugaDor

internacional

 El bloque del Valencia sigue 
siendo con mucho la columna ver-
tebral de la selección española, y 
por ello es de esperar que el mo-
mento de dudas que atraviesan los 
‘ché’ en Liga no se traslade al com-
binado nacional. De hecho no hay 
motivos para pensar en ello ya que 
los jugadores valencianistas es-
tán siendo los más decisivos de la 
‘Roja’ en los últimos duelos. Sobre 
todo Villa, que ha firmado 7 de los 
13 goles de España en esta fase de 
grupos -le sigue en la lista  Xavi con 

dos y Torres sólo ha metido uno-, lo 
que le sitúa como la mejor apues-
ta a goleador en este choque. Pero 
tengamos en cuenta también a Sil-
va, que con sus dos goles del día 
de Grecia y otro contra el Elfsborg 
ha comenzado fino la temporada.

 la puntería de david villa será clave para abrir la lata en islandia y no pasar apuros

islanDia - espaÑa

islanDia 
Marca

 Sí  2’10€
 no 1’60€

*Puesto que ocupa en esa faceta (sobre 
50 selecciones participantes)  
** Media por partido

las estaDísticas ofensiVas 
De islanDia, paupérriMas

El mes de Septiembre, 
malo para Aragonés
Desde que llegó en 2004 sólo ha 
ganado a las debilísimas Canadá 
y Liechtenstein, perdió con Irlanda 
del Norte y no pasó del empate ante 
Serbia, Escocia y Bosnia. 

con o sin ‘guddy’, 
islandia no marca

 Los pocos problemas que ha 
dado Islandia en esta fase de gru-
pos no han sido ni mucho menos 
por su capacidad ofensiva, sino 
cuando ha mantenido su puerta 
a cero hasta al menos la segunda 
parte. Y es que los de Sverrison son 
uno de los peores bagajes ofensi-
vos de la fase clasificatoria, al nivel 
en algunos aspectos de equipos 
amateurs como San Marino o An-
dorra. Gudjohnsen, que fue convo-
cado aunque no se sabe si podrá 
jugar, es el referente arriba del equi-
po, pero con o sin el jugador del 
Barça, la apuesta Islandia no Mar-
ca debe resultar fructífera para el 
bolsillo del apostante. Obviando la 
jornada 1, disputada hace más un 
año, donde Islandia se emborrachó 
de goles (0-3 a Irlanda del Norte), 
los nórdicos sólo han podido ha-
cer diana en dos partidos más de 
los seis disputa-
dos y sobre todo 
a balón parado o 
‘cazando’ algún 
rechace. 

10 p/p**

3’71 p/p**

*Rkg: 1ª  

*Rkg: 39ª  

7’29 p/p**

1’29 p/p**

*Rkg: 3ª  

*Rkg: 49ª  

5 p/p**

2’57 p/p**

*Rkg: 8ª  

*Rkg: 36ª  

0’86 p/p**

2’14 p/p**

*Rkg: 36ª  

*Rkg: 6ª  

1’86 p/p**

0’71 p/p**

*Rkg: 13ª

*Rkg: 37ª  

3’43 p/p**

2’29 p/p**

*Rkg: 5ª  

*Rkg: 22ª  

goles  
a favor

goles  
en contra

tiros
a puerta

tiros
fuera

corners

fueras
de juego



4
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 Eurocopa 2008 Grupo F

1 x 2sUEcIa - dInamarca
2’00€   3’20€   3’40€

sÁbaDo 8 • 20:30 • rasunDa

fútbol
eucoropa 2008

jornaDa 9
apuesta estÁnDar

 allbäck, ‘pichichi’ del equipo, siempre ha cumplido con suecia

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

P artido importante para la 
selección española, que 
puede ver como Suecia 

apea virtualmente a Dinamarca de 
la lucha por ir a la Eurocopa, y para 
los apostantes que deseen invertir 
en él, pues las cuotas ofrecen más 
igualdad -y por ende mejor premio- 
de la que reflejan las estadísticas.

Y es que Dinamarca pasa por 
un  momento bajo, sin jugadores 
decisivos a quien atenerse y con 
un bloque que flaquea. Su patina-
zo en casa ante Irlanda del Norte 
(0-0) así como sendas derrotas cla-
ve ante España (2-1) y Suecia (0-
3 tras resolución de la UEFA por 
agresión al árbitro) han condenado 
a los de Morten Olsen. La mencio-
nada agresión al colegiado, unida al 
0-4 encajado en casa en un amisto-
so frente a Irlanda hace 15 días son 
síntomas de la crispación que hay 
en el entorno danés. Además,  Jor-
gensen y Poulsen, dos de sus pila-
res, son baja en este choque.

Y para colmo en frente esta 
Suecia, después de Alemania la 
mejor de las 50 selecciones que 

 healy, ‘pichichi’ destacado de la fase de clasificación (11 Goles)

 Irlanda del Norte está siendo la  
gran sorpresa de la pre-Eurocopa. 
Jamás ha jugado la fase final de 
este torneo y su último éxito, la par-
ticipación en el Mundial del 86, tie-
ne ya más de 20 años, en la época 
de Jennings, O’Neill, Worthington 
(hoy seleccionador) o Whiteside. 

En el momento del sorteo, los 
norirlandeses eran poco menos que 
una ‘perita en dulce’ y ocupaban 
un puesto cercano al 50 en el ran-
king FIFA mientras que ahora, tras 
su balance de cinco victorias y un 
KO, están en el 27. Además, tienen 
a David Healy, ‘pichichi’ del torneo 
con 11 tantos (1’57 por partido).

Letonia, por su parte, es el peor 
equipo del grupo y uno de los más 
flojos de toda la fase clasificatoria. 
Su último test, el amistoso de hace 
quince días ante Moldavia, fue otro 
fracaso (cayó 1-2) pero nada equi-
parable a su derrota en partido ofi-
cial contra Liechtenstein del pasa-
do mes de marzo (1-0).

Así, lo lógico sería apuntar nues-
tros euros hacia el ‘2’. Pero la pre-

Ibrahimovic no está tan bien 
considerado por su técnico
Las cuotas, con lógica, dan a Ibrahimovic como 
una buena alternativa a abrir el marcador, pero 
sus peleas con el técnico Lars Lagerback le han 
relegado al banquillo muchas veces. Habrá que 
esperar a ver si es titular para apostar por él.

A Dinamarca se le dio por 
perdido el choque de la ida
Al mirar la clasificación del grupo para apostar 
tenga en cuenta que en la ida de este choque, 
en el minuto ‘89 y con 3-3, la agresión de un 
fanático al árbitro detuvo el partido. La UEFA 
dio el duelo por perdido a los daneses por 0-3.

suecia descarta a dinamarca 
y facilita el camino a españa

‘dinamita’ mojada Los daneses tocaron fondo con el 0-4 recibido en casa con Irlanda

Las cuotas para este duelo hablan de una igualdad que no se refleja en los números

 nigel Worthington,  
nuevo seleccionador, 

dirige su primer partido 
serio tras relevar a 

lawrie sánchez

sEcrEtos
dEl aPostantE

aún da miedo fiarse 
de irlanda del norte

2ª de grupo Su buena clasificación es una sorpresa enorme

sión de los jugadores por ver tan 
cerca la clasificación, el primer test 
serio de Nigel Worthington tras sus-
tituir en el banco a Lawrie Sánchez 
y que pese a todo Letonia defien-
de bien -siete goles en contra- nos 
hace ser conservadores y cubrirnos 
con la apuesta Irlanda Sin Empate, 
previendo que una posible ‘X’ nos 
haga recuperar el dinero si apos-
tamos por Irlan-
da y no perder-
lo como ocurriría 
con el ‘2’ fijo de 
la Estándar.

buscan billete para la Euro. Con 
18 puntos sobre 21 (Polonia tiene 
19 con dos partidos más) el estado 
de gracia del equipo que comanda 
Lars Lagerback es evidente. Y con 
17 goles a favor (2’43 por partido) 
también su potencial ofensivo, per-
mitiéndose el lujo de prescindir a 
veces de Wilhemsson, Kallstrom, 
Kennedy o el propio Ibrahimovic. 
Los 2€ por euro que se pagarán por 
otra victoria de la blågult, más que 
probables.

 excepto alemania, 
nadie en europa mejora 
los 18 puntos y 17 goles 

a favor de suecia 

 la ‘tocada’ selección 
de olsen pierde media 
columna vertebral sin 
poulsen y jorgensen 

sEcrEtos
dEl aPostantE

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’75€

total de goles
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 1’90€
4 ó más goles 3’50€
primer / último gol
Suecia 1’66€
dinamarca 2’50€
Sin goles 9’00€

sin empate
 suecia diNamaRca
 1’57€ 2’25€
minuto primer gol

Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 15’0€
Sin goles 9’00€

con ventaja
Suecia -1 4’50€
Empate -1 3’60€
dinamarca +1 1’61€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 7’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 8’50€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 11’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 29’0€ 3-2 34’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

doble resultado
Local/Local 3’20€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’00€

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

 7 6 0 1 17 4 18 6 3 1 2 9 5 10
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  j2 j3 j4 j5 j6

 n n n  n n · n n n  n n
resultados en partidos oficiales

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

 - - - - 1992
 - - - - 1-0

1  x  2
sUEcIa - dInamarca

sÁbaDo 8 • 20:30  
rasunDa

2’00€  3’20€  3’40€

inforMación DetallaDa
Y actualiZaDa en

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

 6 1 0 5 4 7 3 7 5 1 1 13 8 16
clasificación de forma

 j2 j3 j4 j5 j6  j3 j4 j5 j6 j7

 n n n n n  · n n n n n
   resultados en partidos oficiales
 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 2 (100%)

últimos enfrentamientos
 - - - 1993 1995
 - - - 1-2 0-1

1  x  2
lEtonIa - Irlanda dEl nortE

sÁbaDo 8 • 19:15  
skonto

3’10€  3’20€  2’10€

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 2’80€
primer / último gol
Letonia 2’20€
Irlanda del norte 1’80€
Sin goles 10’0€

sin empate
 LetoNia iRLaNda N.
 2’25€ 1’57€
minuto primer gol

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

con ventaja
Letonia +1 1’65€
Empate +1 3’75€
Irlanda del norte -1 4’00€

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€
 11’0€ 2-1 9’00€
 12’0€ 2-2 12’0€
 34’0€ 3-0 19’0€
 23’0€ 3-1 15’0€
 29’0€ 3-2 23’0€
 41’0€ 3-3 41’0€

doble resultado
Local/Local 5’00€
Local/Empate 13’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 7’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 13’0€
Visitante/Visitante 3’50€

inforMación DetallaDa
Y actualiZaDa en apuesta

sin eMpate
Letonia 2’25€
Irlanda del n. 1’57€
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CUMPLE SU
PRIMER

ANIVERSARIO

Y para celeBrarlo,
te regalamos 5€para apostar

aDemás, pueDes ganar 
una camiseta oficial De 

tu eQuipo faVorito
De la liga

infórmate sobre cómo participar en 
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1 x 2EsPaÑa - lEtonIa
1’10€   6’00€   14’0€

Miércoles 12 • 22:00     • nueVo carlos tartiere

fútbol
eurocopa 2008

jornaDa 10
apuesta estÁnDar

 Eurocopa 2008 Grupo F

 letonia lleva 
cuatro partidos 
perdiendo y sin 
marcar un gol

 el único 
precedente en 
españa acabó     

con un claro 5-0

 Iván RondA

ironda@apuestamania.com

L a buena trayectoria de Es-
paña en los últimos parti-
dos de clasificación para la 

Eurocopa no debería verse trunca-
da el próximo miércoles ante Le-
tonia.

Los hombres de Luis Aragonés 
-a falta del resultado del sábado 
ante Islandia- han encadenado cua-
tro victorias consecutivas en parti-
do oficial -ante Dinamarca, Islandia, 
Letonia y Liechtenstein-, a las que 
hay que sumar el triunfo cosecha-
do en el amistoso ante Grecia, una 
de las mejores rachas de la historia 
reciente de la Selección. 

En cambio, Letonia está mos-
trando todas sus carencias. El com-
binado báltico cierra el grupo F con 
sólo tres puntos, los que consiguió 
tras derrotar a Islandia (4-0) en la 
segunda jornada. Desde entonces 
sólo conoce la derrota, y lo que es 
peor, no ha sido capaz de marcar 
un solo gol en cuatro partidos.

Ante esta situación, lo mejor de 
cara a este partido es apostar por 
la diferencia de goles que obtendrá 
España. Si la ventaja local es supe-
rior a un gol (España -1), el premio 
será de 1’45 euros por euro, un pre-
mio interesante y muy factible, so-
bre todo si tenemos en cuenta el 
único preceden-
te entre ambos 
en la península, 
que acabó con 
un contundente 
5-0 en 1992. 

sEcrEtos
 dEl
 aPostantE

La Selección vuelve a jugar 
en Oviedo seis años después 
La de este miércoles será la decimotercera 
vez que la Selección juegue en Asturias, y la 
quinta que lo haga en Oviedo. La última vez 
que lo hizo, en 2001, el combinado nacional 
se impuso a Bosnia por un contundente 4-1.

Stepanovs es la principal 
ausencia en la lista letona
Letonia no podrá contar con el defensa Igors 
Stepanovs para los partidos ante Irlanda del 
Norte y España. En cambio, los delanteros Ma-
ris Verpakovskis y Marians Pahars ya están lis-
tos para jugar tras superar sus molestias. 

españa en casa
 Res. Veces %
 4-0 1 33%
 2-1 1 33%
 2-0 1 33%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

letonia fuera
 Res. Veces %
 1-0 2 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

autor primer gol
España 1’10€
Letonia 11’0€
Sin goles 13’0€

autor último gol
España 1’10€
Letonia 11’0€
Sin goles 13’0€

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

media parte
 LocaL empate Visit.
 1’30€ 2’60€ 9’00€

clas. 1/2 parte
 j g e p
 -º Esp. - - - -
 -º Let. - - - -

doble oportunidad
Esp. o Let. ganan 1’05€
Esp. gana o empata n/O
Let. gana o empata 3’75€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 13’0€ 0-0 13’0€
 5’50€ 1-0 51’0€
 23’0€ 1-1 23’0€
 4’30€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 34’0€ 2-2 34’0€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 67’0€ 3-3 67’0€
 6’00€ 4-0 251€
 21’0€ 4-1 251€

doble resultado
Local/Local 1’40€
Local/Empate 41’0€
Local/Visitante 251€
Empate/Local 3’60€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 41’0€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 41’0€
Visitante/Visitante 51’0€

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 13’0€
esp. 1er gol let.
-- Minuto 1-10 --
-- Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 --
-- Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles --

letonia
jugadoR pRecio Veces
Verpakovskis 9’00€ --
Blanks 11’0€ --
Rimkus 13’0€ --
Karlsons 15’0€ --
Pahars 17’0€ --
Kosmacovs 21’0€ --
Zigajevs 23’0€ --
Solonicins 25’0€ --
Laizans 27’0€ --
Cauna 31’0€ --
Visnakovs 35’0€ --
Surnins 41’0€ --
Kacanovs 43’0€ --
Zirnis 45’0€ --
Ivanovs 51’0€ --
Klava 53’0€ --

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’30€
− de 2.5 goles 3’00€
 +2.5 % -2.5 %
Esp. - - - -
Let. - - - -

total de goles
0 ó 1 gol 7’00€
2 ó 3 goles 4’50€
4 ó más goles 3’00€

part. españa
0 ó 1 gol - veces
2 ó 3 goles - veces
4 ó más goles - veces

part. letonia
0 ó 1 gol - veces
2 ó 3 goles - veces
4 ó más goles - veces

españa
jugadoR pRecio Veces
Villa 3’50€ 2
F. Torres 4’50€ 1
Luis García 5’00€ --
Silva 6’00€ --
Iniesta 7’50€ 1
Angulo 8’00€ --
Joaquín 9’00€ --
Xavi 11’0€ 1
Xabi Alonso 13’0€ --
Cesc 15’0€ --
Sergio Ramos 17’0€ --
Albelda 21’0€ --
Marchena 23’0€ --
Pernía 25’0€ --
Capdevila 27’0€ --
Juanito 31’0€ --

sin empate
 espaÑa LetoNia
 n/O 9’50€
 j g e p
España - - - -
Letonia - - - -

con ventaja
España -1 1’45€
Empate -1 4’50€
Letonia +1 5’00€

vict. españa
Por 1 gol - partidos
Por 2 goles - partidos
Por 3 goles - partidos
Por 4 ó más - partidos

vict. letonia
Por 1 gol - partidos
Por 2 goles - partidos
Por 3 goles - partidos
Por 4 ó más - partidos

resultado exacto  EsPaÑa lEtonIa 
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
   Pendiente de los partidos del sábado

clasificación de forma
 - - - - -  - - - - -

 
* úLTIMOS RESuLTAdOS En LA PARTE SuPERIOR dE LA PáGInA

resultados en partidos oficiales
 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

últimos enfrentamientos
 - - - - 1992
 - - - - 5-0

primer goleador

inforMación DetallaDa
Y actualiZaDa en

La victoria local Con Ventaja por más de un tanto -1’45€/€- es la apuesta más interesante 

la superioridad española 
augura un cómodo triunfo

colista Letonia cierra el grupo F con sólo tres puntos, los que obtuvo ante Islandia

villa no logra abrir 
la lata en casa 

 David Villa es, con siete tantos, 
el máximo goleador español en esta 
fase de clasificación, y el que más 
veces -2- ha abierto el marcador. 
Pese a todo, el valencianista aún 
no sabe lo que es romper el 0-0 en 
casa. Hasta ahora los Primeros Go-
leadores como local han sido To-
rres -ante Liechtenstein-, Morientes 
-ante Dinamarca-, e Iniesta -ante Is-
landia-. El premio por un Primer Gol 
de Villa ante Letonia es de 3’50€.

 en la primera vuelta españa Ganó 0-2 con un Gol de villa

con 
Ventaja

España -1 1’45€
Empate -1 4’50€
Letonia +1 5’00€

“Habrá goleada de 
la selección española” 

 me la 
jugaría por un 

resultado 
exacto de 4-0 
con 2 goles 
de torres y 
otros 2 de 
david villa 

fran gonZáleZ
ex JugaDor

internacional

Partido a priori cómo-
do para España fren-
te a uno de los rivales 
más flojos de su grupo 
como es Letonia, que 
además no está atra-
vesando un buen mo-
mento. Las estadísti-
cas nos dicen que los 
letones han perdido 
cinco de los seis par-
tidos que han juegado, 
pero sólo han encajado 

siete goles, porque es 
un equipo que se cie-
rra muy bien atrás. Su 
principal misión es ésa,  
no encajar demasiados 
goles ante selecciones 
mucho más potentes. 
Pero creo que España 
conseguirá frente a su 
afición una goleada por 
4-0, con dos goles del 
“Niño” Torres y otros 
dos de DavidVilla.

Letonia es el colista de 
su grupo, al ganar sólo 
un partido (4-0 a Islan-
dia) y perder los otros 
cinco. Pese a estas 
tristes estadísticas, a 
los letones no les me-
ten goles con facilidad 
y en sus dos despla-
zamientos sólo han 
perdido por 1-0 en 
sus visitas a Irlanda y 
Liechtenstein. España 

ya se impuso por 0-2 
cuando visitó su terre-
no y, lógicamente, no 
debe tener problemas 
para sumar tres pun-
tos más. De todas for-
mas, lo más posible es 
que el triunfo hispano 
sea trabajado, ya que 
Letonia se cierra bien 
atrás. Un triunfo local 
por 3-0 es el resultado 
que aconsejamos.

“Será un partido de 
Más de 2.5 goles” 

 a pesar de 
que letonia 

se cierra muy 
bien atrás 

pienso que el 
resultado que 
se puede dar 

es de 3-0

Joan Valls
perioDista
DeportiVo

NUEVA HERRAMIENTA
DE CONSULTA

CLASIFICACIÓN DE
FORMA

n Victoria n  empate n  Derrota

jornada
más lejana

jornada
más actual

Con nuestra CLASIFICACIÓN DE 
FORMA podrás descubrir, con sólo 
un vistazo, el estado de forma del 
equipo por el que quieres invertir.
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 Grupo F Eurocopa 2008

Tomasson y Gudjohnsen, el 
gol viene de la liga española
Dinamarca e Islandia recurrirán el próximo 
miércoles a dos conocidos de la Liga para sol-
ventar sus compromisos. El villarrealista To-
masson y el azulgrana Gudjohnsen liderarán 
los ataques de sus respectivas selecciones.

Sólo España ha sido capaz 
de batir la portería danesa
Pese a no estar bien, Dinamarca desta por su 
buen rendimiento defensivo. Exceptuando el 
partido suspendido ante Suecia, sólo ha en-
cajado dos goles en cinco partidos, los que le 
marcó España en el Santiago Bernabéu.  

 tomasson liderará el ataque danés ante liechtenstein

 Todo apunta a un tanteo corto y ajustado

 islandia derrotó de forma sorprendente a irlanda del norte (0-3) en la primera vuelta 

mucha igualdad 
y pocos goles

 La pocas opciones de clasifica-
ción que aún conserva Dinamarca 
pasan por no fallar ante Liechten-
tein el próximo miércoles. 
Los daneses se han complicado 
mucho su clasificación y necesitan 
una convincente victoria para recu-
perar terreno. La gran inferioridad 
de los centroeuropeos hace pensar 
que la victoria local será amplia, de 
manera que apostar por la opción 
Dinamarca -2 (1’50€) parece una 
apuesta segura, sobre todo si te-
nemos en cuenta que el duelo de la 
primera vuelta acabó con victoria 
danesa por 0-4.

fácil para una 
dinamarca 

con problemas j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

  Pendiente del sábado  8 1 1 6 5 21 4
clasificación de forma

 - - - - -  j4 j5 j6 j7 j8

 - - - - -  · n n n n n
  resultados en partidos oficiales
 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

últimos enfrentamientos
 - - - - -
 - - - - -

1  x  2
dInamarca - lIEchtEnstEIn

Miércoles 12 • 20:00  
atletion

1’05€  9’00€  25’0€

    consulta

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’20€
− de 2.5 goles 1’60€

total de goles
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’20€
4 ó más goles 2’50€
primer / último gol
dinamarca 1’15€
Liechtenstein 11’0€
Sin goles 11’0€

sin empate
 diNamaRca LiechteNst.
 n/O 15’0€
minuto primer gol

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

con ventaja
dinamarca -2 1’50€
Empate -2 3’75€
Liechtenstein +2 4’00€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 5’00€ 1-0 51’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 4’30€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 15’0€ 2-2 15’0€
 4’00€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 51’0€ 3-2 251€
 67’0€ 3-3 67’0€

doble resultado
Local/Local 1’40€
Local/Empate 41’0€
Local/Visitante 251€
Empate/Local 3’60€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 41’0€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 41’0€
Visitante/Visitante 51’0€

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

total de goles
0 ó 1 gol 2’00€
2 ó 3 goles 2’50€
4 ó más goles 3’40€
primer / último gol
Islandia 2’25€
Irlanda n. 1’80€
Sin goles 8’00€

sin empate
 isLaNdia iRLaNda N.
 2’35€ 1’55€
minuto primer gol

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’35€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 6’50€
Minuto 41-50 7’50€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 15’0€
Minuto 71-80 19’0€
Minuto 81-90+ 21’0€
Sin goles 8’00€

con ventaja
Islandia +1 1’65€
Empate +1 4’00€
Irlanda n. -1 4’00€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 8’00€ 0-0 8’00€
 10’0€ 1-0 8’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 15’0€ 2-0 10’0€
 11’0€ 2-1 9’00€
 17’0€ 2-2 17’0€
 34’0€ 3-0 19’0€
 26’0€ 3-1 15’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 81’0€ 3-3 81’0€

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

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

   Pendiente de los partidos del sábado
clasificación de forma

 - - - - -  - - - - -

 - - -  - - · - - -  - -
resultados en partidos oficiales

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

 - - - 1977 2000
 - - - 1-0 1-0

1  x  2
IslandIa - Irlanda n.

Miércoles 12 • 19:05  
lauGarDalsVöllur
2’70€  3’00€  2’30€

    consulta

1 x 2IslandIa - Irlanda n.
2’70€   3’00€   2’30€

Miércoles 12 • 19:05 • lauGarDalsVöllur 

fútbol
eurocopa 2008

jornaDa 10
apuesta estÁnDar

 irlanda del norte 
fue sorprendida por 
los nórdicos (0-3) 

en la primera vuelta  

 los dos 
precedentes en 

tierras islandesas, 
en 1977 y 2000,    
se saldaron con  

triunfo local  

sEcrEtos
dEl aPostantE

 Iván RondA

ironda@apuestamania.com

U no de los rivales directos de 
España en la lucha por la 
clasificación para la Euroco-

pa, Irlanda del Norte, tiene el próximo 
miércoles un difícil encuentro.

Los irlandeses visitan a Islandia, 
una selección a la que nunca han de-
rrotado a domicilio en partido oficial. 
Los dos únicos precedentes entre am-
bos -años 1977 y 2000- cayeron del 
lado local, eso sí, de forma ajustada.

Además, en el enfrentamiento de la 
primera vuelta el combinado islandés 
le endosó un contundente 0-3 a la re-
velación del Grupo F.

De cara al miércoles se prevé un 
partido igualado (a 3€ el empate) y con 
pocos tantos (1’70€ el -2.5 Goles). 
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 Eurocopa 2008 Grupo a

Javier Clemente sufre un 
grave accidente doméstico 
El español Javier Clemente, seleccionador de 
Serbia, sufrió una caída en su casa que le pro-
vocó fracturas en cuatro costillas y una leve 
lesión en un pulmón y se perderá los partidos 
de clasificación ante Finlandia y Portugal.

el líder cederá en portugal    
Los de Scolari suman por victorias sus partidos como locales en esta fase de clasificación 

polonia, sorpresa Los de Beenhakker han aprovechado los tropiezos de Portugal y Serbia para encabezar el grupo

 seRgI PéRez

sperez@apuestamania.com

S emana crucial para Portu-
gal. Después de su ines-
perado tropiezo en Arme-

nia (1-1) los de Luis Felipe Scolari 
afrontan dos partidos consecutivos 
en casa para intentar reconducir su 
complicada situación y colocarse 
de nuevo en posiciones de cabeza 
de la tabla.

El primero de ellos le enfrenta, 
ni más ni menos, que a Polonia, 
actual líder del grupo A de clasifi-
cación para la próxima Eurocopa. 
Ambos conjuntos ya se vieron las 
caras el pasado mes de octubre en 
tierras polacas, con triunfo local por 
2-1 con dos goles del ahora juga-
dor del Racing de Santander, Euze-
biusz Smolarek.

Aún así, la mayor calidad del 
combinado luso, sobre todo en 
ataque (Cristiano Ronaldo, Deco, 
Nani,...) les convierte en claros favo-
ritos para lograr un triunfo (1’45€/€) 
al amparo de su público. 

Por otro lado, en el Estadio Da 
Luz de Lisboa se medirán los dos 
conjuntos más goleadores del gru-
po -16 goles Portugal y 15 Polonia-, 
por lo que jugársela por que habrá 
‘Más de 2.5 goles’ es una intere-
sante opción (1’83€/€).

 el combinado luso es 
tercero de grupo, a 
cuatro puntos de 

polonia

  tras el triste empate 
en armenia, la 

clasificación se ha 
complicado para los de 

luis felipe scolari

 el hecho de jugar en 
casa convierte a 

portugal en favorita 
(1’45€/€) ante el 
conjunto polaco

 polonia se impuso en 
el partido de ida (2-1) 

con dos goles del ahora 
racinguista smolarek

sEcrEtos
 dEl
 aPostantE

un holgado triunfo 
serbio, a 2€/euro

 El conjunto serbio afronta un vi-
tal encuentro de cara a mantenerse 
aún con opciones de lograr la clasi-
ficación para la próxima Eurocopa. 
Tras un inicio espectacular, con tres 
victorias y un empate en los cuatro 
primeros partidos, el combinado 
de Javier Clemente -baja de cara a 
este choque- entró en un pequeño 
bajón de resultados -derrotas ante 
Kazajstán y Bélgica- que convierten 
en poco menos que imprescindible 
un triunfo en casa ante Finlandia.

Precisamente, ante el conjunto 
finés consiguieron los de Clemente 
su última victoria (0-2) y, de cara a 
este choque, los balcánicos deben 
hacer valer su condición de local 
para lograr el triunfo (1’40€/€).

Además, la clara superioridad 
de Serbia hace prever una holga-
da victoria suya, y jugársela por un 
triunfo ‘Con Handicap’ a favor de 
los serbios permitirá a los apostan-
tes doblar la cantidad invertida.

un partido de 
pocos goles 

en bakú 
 Cuando en un partido se enfren-

tan dos de los tres últimos clasi-
ficados del grupo, y entre ambos 
suman tan sólo ocho goles -cuatro 
cada uno- en 17 partidos, uno ya se 
imagina que no va a ser un encuen-
tro de muchos goles.

De hecho, Azerbaiyán, colis-
ta del grupo, no ha sido capaz de 
marcar más de un tanto en ninguno 
de sus anteriores partidos, y Arme-
nia marcó dos ante Kazajstán, pero 
no ha sido capaz de perforar la por-
tería rival en cinco encuentros.

Por ello la opción de ‘Menos 
2.5 goles’ y sus 1’83€/€ aparecen 
como la opción más interesante de 
cara a este ‘apasionante’ encuentro 
entre dos selecciones con grandes 
carencias ofensivas.

En cuanto a la apuesta Estándar, 
el cuadro local es favorito (2€/€) a 
pesar de medirse ante una Armenia 
(3’40€/€) que ha ganado dos de sus 
úlltimos tres encuentros.

 deco debe Guiar a los suyos hacia una victoria ante polonia

 ZiGic vuelve con serbia

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’83€
− de 2.5 goles 1’90€

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
primer / último gol
Portugal 1’33€
Polonia 4’00€
Sin goles 9’00€

sin empate
 poRtugaL poLoNia
 1’10€ 5’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
Portugal -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Polonia +1 2’87€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 12’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
PortUgal - PolonIa 

sÁbaDo 8 • 20:00
Da luZ

1’45€    3’85€   7’15€

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 2’00€

total de goles
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 2’80€
primer / último gol
Serbia 1’30€
Finlandia 3’10€
Sin goles 9’00€

sin empate
 seRbia fiNLaNdia
 1’10€ 5’50€
minuto primer gol

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 12’0€

con ventaja
Serbia -1 2’00€
Empate -1 3’80€
Finlandia +1 3’10€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 12’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
sErbIa - fInlandIa

sÁbaDo 8 • 20:15 
estrella roja

1’40€    4’20€   7’25€

GRUPO A pJ pG pe pp GF Gc ptS.
 1º  polonia 9 6 1 2 15 7 19
 2º  Finlandia 9 5 2 2 11 6 17
 3º  portuGal 8 4 3 1 16 6 15
 4º  Serbia 8 4 2 2 12 7 14
 5º  bélGica 9 3 1 5 8 12 10
 6º  armenia 8 2 2 4 4 8 8
 7º  KazaJiStán 9 1 3 5 6 13 6
 8º  azerbaiyán 8 1 2 5 4 17 5 1 x 2PortUgal - PolonIa

1’45€   3’85€   7’15€
sÁbaDo 8 • 20:00 • Da luZ

fútbol
eurocopa 2008

jornaDa 10
apuesta estÁnDar

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

 8 4 3 1 16 6 15 9 6 1 2 15 7 1
clasificación de forma

 j4 j5 j6 j7 j8  j5 j6 j7 j8 j9

 n n n n n · n n n n n
resultados en partidos oficiales

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

 - - - 1976 1982
 - - - 0-2 2-1

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

 8 4 2 2 12 7 14 9 5 2 2 11 6 17
clasificación de forma

 j4 j5 j6 j7 j8  j5 j6 j7 j8 j9

 n n n n n · n n n n n
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos

 - - - - -
 - - - - -

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’83€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Azerbaiyán 1’16€
Armenia 2’50€
Sin goles 9’50€

sin empate
 azeRbaiyáN aRmeNia
 1’48€ 2’75€
minuto primer gol

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

con ventaja
Azerbaiyán -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Armenia +1 1’80€

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

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

1  x  2
azErbaIyán - armEnIa

sÁbaDo 8 • 18:00
tofikh bakhraMoV

2’00€    3’30€   3’40€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 8 1 2 5 4 17 5 8 2 2 4 4 8 8
clasificación de forma

 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n n n n n · n n n n n
resultados en partidos oficiales

 1 3 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
últimos enfrentamientos

 - - 1928 1934 1935
 - - 4-0 3-0 3-0

inforMación DetallaDa en
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Las casas de apuestas 
siguen con Portugal
Pese al reciente empate ante Armenia, 
y encontrarse a cuatro puntos de Fin-
landia, Portugal sigue siendo la gran 
favorita para ser primera de grupo en 
esta fase de clasificación (1’50€/€).

El serbio Krstajic, 6 
semanas de baja
Mladen Krstajic se perderá 
los partidos ante Finlandia y 
Portugal tras lesionarse ju-
gando con el Schalke 04 los 
ligamentos de la rodilla.

cristiano ronaldo es el máxi-
mo goleador del grupo A. Con 
su gol ante Armenia, el jugador 
del United suma 6 dianas. Tras 
él se encuentran el ariete serbio 
del Valencia, Nicola Zigic, y su 
sustituto en el Racing, Smola-
rek, con cuatro tantos cada uno.

objetivo: descartar a serbia
un triunfo local dejaría a los balcánicos descolgados de la cabeza de la tabla

 seRgI PéRez

sperez@apuestamania.com

S egunda prueba de fuego 
para los de Scolari. Tras 
medirse a Polonia, llega el 

turno de Serbia, y Portugal no pue-
de permitirse más fallos. Un triunfo 
luso provocaría, además, que los 
serbios quedasen prácticamente 
descartados de la lucha por estar 
en la proxima Eurocopa de 2008.

El empate a uno del encuentro 
de ida deja a las claras la igualdad 
entre ambos conjuntos -de repetir-
se el mismo resultado, éste deja-
rá 9€/€-, pero el hecho de jugar en 
casa convierte a los portugueses 
en favoritos (1’60€/€) ante una Ser-
bia (5€/€) que no se está mostrando 
tan fuerte como al inicio de la fase. 
Un choque con menos de 2.5 goles 
se pagará a 2€ por euro.

polonia llega a helsinki con 
muchas ganas de revancha

 Pocos podían imaginar al em-
pezar la fase de clasificación que 
Polonia y Finlandia liderarían el 
grupo A a estas alturas. Y menos 
después del 1-3 que los polacos 
recibieron en casa en su debut.

Mucho han cambiado las co-
sas desde entonces, y los de Leo 
Beenhakker comandan la tabla -
a expensas de los resultados del 

bélgica, sin 
problemas en 

kazajstán 
 La selección belga afronta un-

cómodo desplazamiento a Kaza-
jstán para medirse a uno de los 
peores equipos del grupo. Aunque 
Bélgica baja mucho su rendimien-
to cuando actúa como visitante -
tres derrotas en cuatro partidos-, el 
conjunto kazajo -penúltimo clasifi-
cado- no debe poner en excesivos 
problemas a los belgas (1’60€/€).

 litmanen anotó dos de los tres Goles de finlandia en la ida

aZerBaiYán DeVuelVe Visita a armenia  

 El calendario -caprichoso 
como siempre- ha querido que 
las selecciones de Armenia y 
Azerbayián se vean las caras 
en dos ocasiones con tan sólo 
cinco días de diferencia.

En esta ocasión es el con-
junto armenio (1’45€/€) el que 
tiene todas las papeletas para 
llevarse la victoria ante un Azer-
baiyán (6’50€/€) que ocupa la 
última plaza del grupo A. 

intercambio de papeles

sábado- y llegan a Helsinki con 
ganas de devolverle la moneda 
a los finlandeses y, de paso, su-
mar tres importantísimos puntos 
en la clasificación.

Un triunfo visitante se cotiza 
a 2’60€/€, mientras que si, ade-
más, se repite el resultado de la 
ida, los apostantes más osados 
se llevarán 21€ por euro.

finlandia, terreno muy 
propício para polonia
Hasta cinco veces se han visto las ca-
ras en partido oficial ambos conjuntos 
en tierras finlandesas y Polonia se ha 
llevado la victoria en cuatro ocasiones.

Los locales derrotaron a los polacos por un claro 1-3 en la ida

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’72€

total de goles
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
primer / último gol
Finlandia 1’90€
Polonia 2’10€
Sin goles 8’50€

sin empate
 fiNLaNdia poLoNia
 1’72€ 2’00€
minuto primer gol

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

con ventaja
Finlandia -1 5’00€
Empate -1 4’33€
Polonia +1 1’50€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 28’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

1  x  2
fInlandIa - PolonIa
Miércoles 12 • 20:00

olYMpiastaDion

2’50€    3’10€   2’60€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendiente de los partidos del sábado
clasificación de forma

 - - - - -  - - - - -

  - - - -  - - - - -
resultados en partidos oficiales

 1 1 (20%) x 0 (0%) 2 4 (80%)
últimos enfrentamientos

 1957 1959 1965 1974 1982
 1-3 1-3 2-0 1-2 2-3

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’72€

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

sin empate
 kazajstáN béLgica
 1’20€ 4’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
Kazajstán +1 2’30€
Empate +1 3’70€
Bélgica -1 2’40€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 15’0€ 1-0 7’50€
 9’00€ 1-1 9’00€
 29’0€ 2-0 7’00€
 17’0€ 2-1 8’50€
 15’0€ 2-2 15’0€
 101€ 3-0 10’0€
 51’0€ 3-1 11’0€
 51’0€ 3-2 23’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

1  x  2
kazajstán - bélgIca

Miércoles 8 • 16:00
tcentralnY

4’50€    3’40€   1’60€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendiente del sábado 9 3 1 5 8 12 10
clasificación de forma

 - - - - -  j5 j6 j7 j8 j9

  - - - -  n n n n n
resultados en partidos oficiales

 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
últimos enfrentamientos

 - - - - -
 - - - - -

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’72€
− de 2.5 goles 2’00€

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

sin empate
 poRtugaL seRbia
 1’20€ 4’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
Portugal -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Serbia +1 2’30€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’50€ 1-0 15’0€
 9’00€ 1-1 9’00€
 7’00€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

1  x  2
PortUgal - sErbIa
Miércoles 12 • 20:00

josé alValaDe

1’60€    3’40€   5’00€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendiente de los partidos del sábado
clasificación de forma

 - - - - -  - - - - -

  - - - -  - - - - -
resultados en partidos oficiales

 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
últimos enfrentamientos

 - - - - -
 - - - - -

 portuGal sacó un valioso empate de belGrado en la ida 

 moussa dembélé

 ambos conjuntos 
empataron a uno en el 
partido disputado en 
marzo en belgrado

  cara a cara, 
cristiano ronaldo y 
Zigic, los máximos 

goleadores del grupo
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Raymond Domenech no 
estará en el Giuseppe Meazza  
La UEFA ha sancionado con un partido al se-
leccionador francés, Raymond Domenech, por 
unas declaraciones realizadas el pasado 9 de 
agosto, en las que afirmaba que en el fútbol 
italiano se compran árbitros.

una final para llegar a la euro
Italia, actual campeona del mundo, no puede fallar si no quiere complicarse la clasificación

sin morbo El defensa del Inter Marco Materazzi no estará en este vital duelo ante Francia por lesión

 CesC guImeRà

fguimera@apuestamania.com

E l partido en San Siro ten-
drá aires de final para Ita-
lia. La actual campeona del 

mundo afronta una semana deci-
siva que empieza con la visita de 
Francia al estadio milanés. Un par-
tido que no pinta fácil para la azzu-
rra, pese al favoritismo con el que 
salen en las apuestas, 1’95€/€. Los 
de Roberto Donadoni ya perdieron 
en el partido de la fase clasificato-
ria disputado en Saint Denis (3-1) 
y han dejado una imagen muy po-
bre en los últimos encuentros. Sin 
ir más lejos, su último amistoso en 
Budapest, ante una Hungría venida 
a menos, acabó con una preocu-
pante derrota (3-1).

Tanto italianos como franceses 
afrontan el encuentro sin ausen-
cias notables, por lo que se presu-
me mucha igualdad en el Giusep-
pe Meazza. Una victoria foránea es 
mucho más probable de lo que las 
apuestas reflejan -3’60€/€-, aunque 
es de sobras conocido que nun-
ca se puede subestimar a Italia. El 
combinado transalpino ha destaca-
do históricamente por su capacidad 
para sacar adelante las situaciones 
más complicadas y puede que esta 
no sea una excepción. 

sEcrEtos
 dEl
 aPostantE

glasgow es la baza 
de los escoceses

 Escocia suma sus partidos en 
Hampden Park por victorias. El 
combinado que dirige Alex McLeish 
tiene en los partidos de Glasgow la 
baza para alcanzar una plaza para 
Austria y Suiza. Georgia (2-1) y las 
Islas Feroe (6-0), los equipos más 
débiles del grupo, han caído en 
este feudo donde también lo hizo la 
subcampeona del mundo, Francia, 
por 1-0, tanto obra del defensa del 
Celtic, Gary Caldwell. Una nueva 
victoria escocesa tiene un premio 
de 1’35€/€ y se perfila como una 
de las apuestas más asequibles de 
la jornada de clasificación.

Lituania ya no tiene opciones de 
clasificación para la Eurocopa, al 
sumar siete puntos tras otros tan-
tos partidos. Seis de ellos han lle-
gado ante las dos colistas del gru-
po, pero el combinado báltico logró 
un sorprendente empate 1-1 fren-
te Italia en el estadio San Paolo de 
Nápoles en la jornada inaugural.

ucrania,  
a cumplir  
y esperar

Ucrania sigue con plenas opcio-
nes de alcanzar la segunda plaza 
del Grupo B. Con 12 puntos, tres 
menos que Escocia y cuatro menos 
que Italia, y con un partido todavía 
pendiente respecto a sus antece-
sores, el equipo Oleg Blokhin debe 
sumar en Tiflis una victoria impres-
cindible, pagada a 1’50€/€, para 
que sus próximos encuentros ante 
italianos y escoceses se conviertan 
en decisivos. 

El cuadro visitante se ha mos-
trado perfectamente fiable en to-
dos sus partidos y solamente no 
ha podido puntuar ante Italia (2-0) 
y Francia (2-0).

Otro factor vital para los ucra-
nianos y para decantar la apuesta 
a su favor, es el hecho que Georgia 
sólo ha sido capaz de sumar los 
seis puntos que tiene en su casi-
llero en los dos encuentros dispu-
tados frente al débil combinado de 
las Islas Feroe.

 ‘GiGi’ buffon tendrá que volver a ser decisivo ante francia 

 miller y fletcher

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

GRUPO B pJ pG pe pp GF Gc ptS.
 1º  Francia 7 6 0 1 15 2 18
 2º  italia 7 5 1 1 13 6 16
 3º  eScocia 7 5 0 2 13 6 15
 4º  ucrania 6 4 0 2 8 6 12
 5º  lituania 7 2 1 4 4 7 7
 6º  GeorGia 8 2 1 6 13 14 6
 7º  iSlaS Feroe 8 0 0 8 2 27 0 1 x 2ItalIa - francIa

1’95€   3’15€   3’60€
sÁbaDo 8 • 20:50 • san siro

fútbol
eurocopa 2008

jornaDa 9
apuesta estÁnDar

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’10€
− de 2.5 goles 1’65€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Italia 1’65€
Francia 2’50€
Sin goles 9’50€

sin empate
 itaLia fRaNcia
 1’45€ 2’75€
minuto primer gol

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

con ventaja
Italia -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Francia +1 1’80€

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

doble resultado
Local/Local 3’20€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’80€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’50€

1  x  2
ItalIa - francIa
sÁbaDo 8 • 20:50

san siro

1’95€    3’15€   3’60€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 7 5 1 1 13 6 13 7 6 0 1 15 2 18
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  j3 j4 j5 j6 j7

 n  n n n n ·      n n n n n
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos

 - - - - -
 - - - - -

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’25€
− de 2.5 goles 1’60€

total de goles
0 ó 1 gol 4’50€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 2’40€
primer / último gol
Escocia 1’30€
Lituania 2’75€
Sin goles 10’0€

sin empate
 escocia LituaNia
 1’10€ 7’00
minuto primer gol

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

con ventaja
Escocia -1 1’85€
Empate -1 4’00€
Lituania +1 3’25€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 12’0€ 0-0 12’0€
 8’00€ 1-0 21’0€
 9’00€ 1-1 9’00€
 6’50€ 2-0 51’0€
 8’50€ 2-1 23’0€
 17’0€ 2-2 17’0€
 8’50€ 3-0 126€
 10’0€ 3-1 81’0€
 23’0€ 3-2 67’0€
 81’0€ 3-3 81’0€

doble resultado
Local/Local 2’00€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 51’0€
Empate/Local 4’00€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 13’0€

1  x  2
EscocIa - lItUanIa

sÁbaDo 8 • 16:00 
haMpDen park

1’35€    4’40€   8’50€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 7 5 0 2 13 6 15 7 2 1 4 4 7 7
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  j3 j4 j5 j6 j7

 n n n n n · n n n n n
resultados en partidos oficiales

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

 - - - 1999 2003
 - - - 3-0 1-0

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
primer / último gol
Georgia 4’00€
ucrania 1’40€
Sin goles 9’00€

sin empate
 geoRgia ucRaNia
 5’00€ 1’10€
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
Georgia -1 2’85€
Empate -1 3’60€
ucrania +1 2’10€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 17’0€ 1-0 6’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 51’0€ 2-0 5’50€
 26’0€ 2-1 9’00€
 23’0€ 2-2 23’0€
 151€ 3-0 8’00€
 101€ 3-1 12’0€
 101€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€

doble resultado
Local/Local 13’0€
Local/Empate 210€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 13’0€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 3’75€
Visitante/Local 67’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 1’90€

1  x  2
gEorgIa - UcranIa

sÁbaDo 8 • 17:00
boris paichaDZe

5’80€    3’65€   1’50€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 8 2 0 6 13 14 6 6 4 0 2 4 7 12
clasificación de forma

 j4 j5 j6 j7 j8  j2 j3 j4 j5 j6

 n n n n n · n n n  n n
resultados en partidos oficiales

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

 - - - 2004 2006
 - - - 2-0 3-2

inforMación DetallaDa en

 el combinado italiano  
saldrá como favorito al 

césped de san siro 
(1’95€/€) pese a no 

llegar en buen momento

  italia cayó por 3-1 en 
su último compromiso 

ante una débil Hungría...

 ... y también perdió 
por el mismo resultado 

en el partido 
clasificatorio jugado   

en parís

  una nueva victoria 
del combinado galo 

reparte 3’60€/€   
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Shota Arveladze, máximo 
goleador, baja por lesión
El delantero del Levante no podrá jugar 
con Georgia y aumentar su cuenta de 
cinco tantos. Su compatriota Iashvili, 
los italianos Filippo Inzaghi y Luca Toni, 
y el francés Anelka han marcado tres.

Novedades en la 
lista de Donadoni 
Pasquale Foggia, medio del  
Cagliari es la principal nove-
dad en la convocatoria de Italia. 
Destaca, también, el retorno de 
Christian Panucci tras tres años.

¿landreau o frey? A Gregory Cou-
pet le persigue la mala suerte. Tras 
años en la suplencia de Francia, una 
grave lesión le impedirá jugar en los 
próximos meses, cuando era titular 
indiscutible. Raymond Domenech 
optó por el meta del PSG en el último 
compromiso oficial.

italia lo puede pasar mal en kiev
El conjunto de Roberto donadoni ha mostrado bastante debilidad a domicilio

 CesC guImeRà

fguimera@apuestamania.com

E sta semana se presume 
trascendental para la ac-
tual campeona del mundo. 

Italia no lo tendrá fácil para estar 
en la próxima Eurocopa, y dicha si-
tuación provoca que el partido del 
próximo miércoles ante Ucrania sea 
igual o más importante que el duelo 
en Milán frente a Francia. Y es que 
el conjunto de Roberto Donadoni 
no ha dado una buena imagen du-
rante toda la clasificación y menos 
todavía en los partidos a domicilio.

La squadra azzurra cayó en su 
primer desplazamiento por 3-1 
en Saint Denis, y, posteriormente, 
pese a sumar por victorias sus tres 
salidas, ha dejado una imagen bas-
tante pobre. Especialmente ante las 
Islas Feroe a las que sólo fue capaz 

de ganar por 1-2. Ante Georgia y 
Lituania el equipo no mejoró pero 
sacó los partidos adelante. El últi-
mo referente, un amistoso con Hun-
gría que terminó 3-1, no ha hecho 
más que incrementar las dudas. 

Ucrania afronta el partido con 
plenas opciones de clasificación, 
siempre y cuando no tropiece de 
forma inesperada en Georgia. Los 
de Oleg Borkhlin han ganado los 
tres partidos jugados en casa y po-
drán contar con su gran estrella 
Andriy Shevchenko, pese a que su 
poca participación en el Chelsea 
impide que esté al máximo nivel. 
Quizá por esto la cuota por la vic-
toria local es de 3’45€/€. Las posi-
bilidades de cada uno vendrán muy 
marcadas por el resultado obtenido 
por Italia el sábado ante Francia, 
que puede ayudar a decantarse por 
uno u otro.

escocia, al asalto del fortín  
de parís para seguir soñando

 Después del partido ante Li-
tuania en Hampden Park, Escocia 
afronta la recta final de la fase de 
clasificación, en la que tiene como 
principales escollos a Francia e Ita-
lia. El combinado escocés se medi-
rá primero al galo en París y no se 
verá las caras con la azzurra hasta 
la última jornada. Un partido que, 
en función de los resultados, puede 
ser dramático para ambos, pero es-
pecialmente para los transalpinos. 

De momento las apuestas dan 
pocas opciones a los de McLeish 
en Saint Denis. Y es que Francia no 

¿cuántos 
goles meterá 

lituania?
 La victoria local parece más 

que clara en Kaunas. El combi-
nado de las Islas Feroe no ha su-
mado ningún punto y sólo ha sido 
capaz de marcar dos goles en los 
ocho primeros partidos de la fase 
de clasificación. El conjunto visi-
tante ha recibido 27 goles, lo que 
representa una media de más 
de tres por partido. Ésta aumen-
ta considerablemente en los en-
cuentros a domicilio, donde el dé-
bil equipo nórdico ha encajado 14 
tantos en tres partidos, lo que in-
crementa la media hasta los 4,6.

 ‘les bleus’, intratables en saint denis

 fabio quaGliarella salvó los muebles en lituania

pierde en casa en partido oficial 
desde el  5 de junio de 1999, 
cuando Rusia se impuso por 2-   
3 en un encuentro clasificatorio 
para la Eurocopa de Holanda y 
Bélgica del año 2000, en la que 
los galos acabaron proclamándo-
se campeones.

Por este motivo, un triunfo 
de los de Domenech se paga a 
1’35€/€, pese a que Escocia ha 
sido en único conjunto capaz de 
vencerle en lo que va de clasifi-
cación. El premio por la victoria 
visitante asciende a 8’55€/€.

 
Con Henry, Saha, Ribery, Nasri y un re-
sucitado Anelka, entre otros, la delan-
tera gala ha visto la portería rival con 
facilidad. El único partido en que se 
quedó sin marcar fue en Glasgow.

Francia no pierde en casa en partido oficial desde junio del 1999

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’25€
− de 2.5 goles 1’60€

total de goles
0 ó 1 gol 4’50€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 2’40€
primer / último gol
Francia 1’30€
Escocia 2’75€
Sin goles 9’50€

sin empate
 fRaNcia escocia
 1’10€ 7’00€
minuto primer gol

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

con ventaja
Francia -1 1’85€
Empate -1 4’00€
Escocia +1 3’25€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 21’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 6’50€ 2-0 51’0€
 8’50€ 2-1 23’0€
 17’0€ 2-2 17’0€
 8’50€ 3-0 126€
 10’0€ 3-1 81’0€
 23’0€ 3-2 67’0€
 81’0€ 3-3 81’0€

doble resultado
Local/Local 2’00€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 51’0€
Empate/Local 4’00€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 13’0€

1  x  2
francIa - EscocIa
Miércoles 12 • 21:00

staDe De france

1’30€    4’50€   8’55€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendiente de los partidos del sábado
clasificación de forma

  - - - -  - - - - 

      ·     
resultados en partidos oficiales

 1 1 (100%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos 

 - - - - 1989
 - - - - 3-0

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’50€
− de 2.5 goles 2’50€

total de goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’90€
primer / último gol
Lituania 1’15€
Islas Feroe 11’0€
Sin goles 10’0€

sin empate
 LituaNia isLas feRoe
 n/O 9’50
minuto primer gol

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

con ventaja
Lituania -2 1’40€
Empate -2 4’50€
Islas Feroe +2 7’00€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’50€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

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

1  x  2
lItUanIa - Islas fEroE

Miércoles 12 • 19:00        
s. Darius & s. Girenas

1’15€    6’40€   13’0€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

  Pendiente del sábado  8 0 0 8 2 27 0
clasificación de forma

  - - - -  j3 j4 j5 j6 j7 

      · n n n n n
resultados en partidos oficiales

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

 - - - 1998 2002
 - - - 0-0 2-0

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
ucrania 2’25€
Italia 1’80€
Sin goles 10’0€

sin empate
 ucRaNia itaLia
 2’75€ 1’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
ucrania +1 1’80€
Empate +1 3’75€
Italia -1 3’50€

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

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

1  x  2
UcranIa - ItalIa

Miércoles 12 • 20:45
olíMpico De kieV

3’45€    3’00€   2’00€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendiente de los partidos del sábado
clasificación de forma

  - - - -  - - - - 

      ·     
resultados en partidos oficiales

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

 - - -  1995
 - - -  - 0-2

DaViD treZeguet VuelVe a la lista De Domenech

 Parecía que las relaciones 
entre Raymond Domenech y 
David Trezeguet no eran del 
todo buenas desde que el de-
lantero de la Juventus prácti-
camente no contara para el se-
leccionador en el Mundial de 
Alemania. ‘Trezegol’, que ha 
sido 69 veces internacional y 
ha anotado 34 tantos, no era 
convocado desde el pasado 
mes de febrero.

reconciliación en francia 

francia ha marcado a 
todos menos a escocia
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 hunGría y bosnia disputarán un partido muy iGualado

 Eurocopa 2008 Grupo c

Nihat, único ‘español’ en la 
convocatoria del cuadro turco
El delantero del Villarreal, Nihat, será el único 
representante de la liga española en la lista de 
Turquía para medirse a Malta y Hungría. El ex 
de la Real Sociedad vuelve así a una convoca-
toria oficial tras varios meses lesionado.

turquía, obligada a ganar
Los pinchazos sufridos ante noruega y Bosnia obligan a los otomanos a vencer en Malta 

pleno Dos veces han visitado los turcos Malta, y dos veces se han llevado los tres puntos

 Iván RondA

ironda@apuestamania.com

C on Grecia distanciada 
de sus perseguidores, la 
atención se centra ahora 

en la lucha por la segunda plaza.
Turquía es una de las aspiran-

tes con más opciones, pero los últi-
mos pinchazos sufridos -empate en 
casa contra Noruega y derrota en 
Bosnia- obligan a los hombres de 
Fatih Terim a sumar los tres puntos 
en su visita a Malta. 

La misión se presenta más que 
asequible para los otomanos, ya 
que su rival es penúltimo y ha per-
dedido sus tres últimos partidos. La 
diferencia de potencial hace prever 
una cómoda victoria visitante (Tur-
quía-1), que coti-
za a 1’50€. Ade-
más, se esperan 
Más de 2.5 Go-
les (1’70€). 

duelo igualado con 
sabor a revancha

 La visita de este sábado a 
Hungría puede servir a Bosnia 
para acercarse un poco más a 
su objetivo: la segunda plaza del 
grupo, y de paso, para saldar una 
vieja cuenta con los magiares.

El partido de la primera vuelta 
se saldó con una estrepitosa de-
rrota del conjunto balcánico ante 

sus seguidores (1-3), que compli-
có el futuro de los de Fuad Mu-
zurovic. Por suerte para ellos, han 
conseguido recuperarse, y ahora 
suman tres victorias consecuti-
vas. Una más este sábado (3€) 
sería vital, aunque Hungría no se 
lo pondrá fácil. El empate (3’15€) 
puede ser una buena opción.  

tres puntos 
más para 

los nórdicos 
 El Moldavia-Noruega del sába-

do no debería tener demasiada his-
toria. La gran superioridad de los 
nórdicos hace que la duda esté en 
el número de goles que lograrán 
marcar a su débil rival, equipo que 
cierra el grupo con dos puntos.

Ante esta situación, las apues-
tas de Más 2.5 Goles (1’70€), y No-
ruega Con Ventaja (2€) son las más 
aconsejables. 

 turquía no debería tener problemas para Ganar en malta

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Malta 5’00€
Turquía 1’15€
Sin goles 9’50€

sin empate
 maLta tuRquía
 8’00€ 1’05€
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
Malta +1 3’75€
Empate +1 4’00€
Turquía -1 1’50€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 26’0€ 1-0 5’00€
 6’50€ 1-1 6’50€
 101€ 2-0 4’50€
 51’0€ 2-1 11’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 251€ 3-0 6’00€
 151€ 3-1 13’0€
 151€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

1  x  2
malta - tUrqUía
sÁbaDo 8 • 19:30

ta’ qali

15’0€    6’50€   1’15€

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
primer / último gol
Hungría 1’80€
Bosnia 2’25€
Sin goles 9’00€

sin empate
 huNgRía bosNia
 1’45€ 2’40€
minuto primer gol

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

con ventaja
Hungría -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Bosnia +1 1’60€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 8’00€ 1-0 10’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
hUngría - bosnIa

sÁbaDo 8 • 16:00 
sóstói

2’15€    3’15€   3’00€

GRUPO C pJ pG pe pp GF Gc ptS.
 1º  Grecia 7 6 0 1 12 5 18
 2º  boSnia-herz. 7 4 1 2 14 14 13
 3º  turquia 6 4 1 1 16 6 13
 4º  norueGa 7 4 1 2 17 6 13
 5º  hunGría 7 2 0 5 7 14 6
 6º   malta 7 1 1 5 5 15 4
 7º  moldavia 7 0 2 5 4 15 2 1 x 2malta - tUrqUía

15’0€   6’50€   1’15€
sÁbaDo 8 • 19:30 • ta’ qali  

fútbol
eurocopa 2008

jornaDa 8
apuesta estÁnDar

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

 7 1 1 5 5 15 4 6 4 1 1 16 6 13
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  j2 j3 j4 j5 j6

 n n  n n n · n n  n n n
resultados en partidos oficiales

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

 - - - 1977 1979
 - - - 0-3 1-2

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

 7 2 0 5 7 14 6 7 4 1 2 14 14 13
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  j3 j4 j5 j6 j7

 n n n  n n · n n  n n n
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos

 - - - - -
 - - - - -

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

total de goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’85€
primer / último gol
Moldavia 4’00€
noruega 1’35€
Sin goles 10’0€

sin empate
 moLdaVia NoRuega
 5’50€ 1’10€
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 10’0€

con ventaja
Moldavia +1 2’80€
Empate +1 3’60€
noruega -1 2’00€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 17’0€ 1-0 6’00€
 9’00€ 1-1 9’00€
 51’0€ 2-0 5’50€
 26’0€ 2-1 9’00€
 23’0€ 2-2 23’0€
 151€ 3-0 8’00€
 101€ 3-1 12’0€
 101€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
moldavIa - norUEga 

sÁbaDo 8 • 21:00
ZiMbru 

6’80€    4’25€   1’40€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 7 0 2 5 4 15 2 7 4 1 2 17 6 13
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  j3 j4 j5 j6 j7

 n n n  n n · n n  n n n
resultados en partidos oficiales

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

 - - - - 2005
 - - - - 0-0

 los turcos sólo han 
podido sumar uno       
de los últimos seis 
puntos en juego...

 ...mientras que malta 
encadena tres derrotas 

consecutivas, ante 
grecia, noruega             

y bosnia

 la victoria visitante 
por más de un gol 

(turquía-1), que cotiza  
a 1’50€...

 ...y la apuesta de  
más 2.5 goles (1’70€) 

son las más 
recomendables            

de cara a este duelo

sEcrEtos
 dEl
 aPostantE

inforMación DetallaDa en

MÁs/Menos 
2.5 Goles

+2.5 Goles 1’70€
-2.5 Goles 1’90€

 norueGa es favorita
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 Grupo c Eurocopa 2008
DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

La sorpresa de Hungría 
repartió mucho dinero
La victoria de Hungría sobre Italia (3-
1) el pasado 22 de agosto en partido 
amistoso repartió cuantiosos beneficios 
a todos aquellos que decidieron arries-
gar, concretamente 6 euros por euro.

Grecia no encaja 
fuera de casa
La actual campeona de la  
Eurocopa, Grecia, es el úni-
co equipo del Grupo C que 
no encajado ningún gol en 
sus desplazamientos. 

Hakan sükür, con cinco dia-
nas, es el máximo goleador del 
Grupo C. El ariete turco aventa-
ja en un gol al bosnio Zvjezdan 
Misimovic, que ocupa el se-
gundo lugar en la tabla de go-
leadores. Con tres tantos están 
los noruegos Iversen y Carew. 

la gran oportunidad de grecia
Los helenos pueden certificar su clasificación si ganan en su vista a noruega

 Iván RondA

ironda@apuestamania.com

G recia puede dar el próxi-
mo miércoles un paso 
casi definitivo hacia la 

próxima Eurocopa. El conjunto he-
leno, líder destacado del grupo, vi-
sita a uno de sus rivales directos, el 
combinado noruego.

La trayectoria griega en esta 
fase de clasificación está siendo 
prácticamente inmaculada -la de-
rrota en casa por 1-4 ante Turquía 
es el único borrón-, y todo parece 
indicar que no tardarán mucho en 
sacar su billete para Austria y Suiza. 
Sin embargo, Noruega es un equi-
po bastante peligroso, sobre todo 
en su estadio. Los más precavidos 
pueden apostar por la opción Gre-
cia Sin Empate, que reparte un pre-
mio de 2’40 euros por euro.    

la visita de hungría no 
debería inquietar a los turcos

 Tras visitar Malta el sábado, Tur-
quía espera cerrar la jornada con un 
triunfo ante sus seguidores. 

Su rival, Hungría, parece una 
víctima propicia. El conjunto magiar 
no tiene ninguna posibilidad de cla-
sificarse, y además, sus resultados 
fuera de casa dejan bastante que 
desear. El único precedente entre 
ambos en partido oficial disputado 
en suelo otomano se saldó con un 

bosnia no 
dejará que se 

repita la historia
 Moldavia es la ‘cenicienta’ del 

grupo. Sólo ha sumado dos puntos, 
pero uno de ellos fue ante su rival 
del miércoles, Bosnia. Sin embargo, 
esta vez no hay ningún motivo para 
pensar que la historia pueda repe-
tirse. Los balcánicos se deben lle-
var los tres puntos sin problemas, y 
no hay que descartar una goleada. 
La opción +2.5 Goles, que da 1’65€ 
es una de las mejores apuestas.

 turquía recibe el miércoles a hunGría 

ninguna selección repitió título en la eurocopa

 Grecia tiene un pie y 
medio en la próxima Euro-
copa, pero sus posibili-
dades de repetir título, si 
echamos la vista atrás, son 
nulas. Ninguna selección 
ha sido capaz de revalidar 
título, y no parece que el 
conjunto heleno esté en 
condiciones de romper 
esta tradición. Si lo hace, 
el premio será de 34€. 

la historia, contra grecia 

cómodo triunfo local (2-0) y, en 
la primera vuelta, el combiando 
húngaro también se fue de va-
cío (0-1).

Así pues, todo apunta a que 
Turquía no dejará escapar la 
posibilidad de sumar una nueva 
victoria, y que además lo puede 
hacer por más de un gol de di-
ferencia, opción que reparte un 
premio de 2 euros por euro. 

el ránking fifa deja 
claras las diferencias
La diferencia entre Turquía y Hungría es 
grande, como muestra el ránking FIFA. 
Los otomanos ocupan el puesto 22, 
muy por encima de los magiares (65). 

El conjunto otomano se juega mucho más y es el claro favorito 

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 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’85€
primer / último gol
Turquía 1’35€
Hungría 4’00€
Sin goles 10’0€

sin empate
 tuRquía huNgRía
 1’10€ 5’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
Turquía -1 2’00€
Empate -1 3’60€
Hungría +1 2’90€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’35€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

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

1  x  2
tUrqUía - hUngría
Miércoles 12 • 20:30

inönü 

1’40€   3’80€   6’80€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendiente de los partidos del sábado
clasificación de forma

   - - -  - - -  

     
resultados en partidos oficiales

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

 - - - - 1995
 - - - - 2-0

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’65€
− de 2.5 goles 2’10€

total de goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’85€
primer / último gol
Bosnia 1’35€
Moldavia 4’00€
Sin goles 10’0€

sin empate
 bosNia moLdaVia
 1’10€ 5’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
Bosnia -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Moldavia +1 2’90€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’35€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

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

1  x  2
bosnIa - moldavIa
Miércoles 12 • 20:00

olYMpic staDiuM   

1’30€    4’20€   7’45€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendientes de los partidos del sábado  
clasificación de forma

  - - - -  - - - - 

      ·            
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos

 - - - - -
 - - - - -

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
primer / último gol
noruega 1’80€
Grecia 2’25€
Sin goles 9’00€

sin empate
 NoRiega gRecia
 1’45€ 2’40€
minuto primer gol

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

con ventaja
noruega -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Grecia +1 1’60€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 8’00€ 1-0 10’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
norUEga - grEcIa
Miércoles 12 • 19:00

ulleVål  

2’20€    3’00€   3’00€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

  Pendiente del sábado  7 6 0 1 12 5 18
clasificación de forma

  - - - - -  j3 j4 j5 j6 j7

           · n n  n n n
resultados en partidos oficiales

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

 - - - - 1999
 - - - - 1-0

 Grecia puede sentenciar su clasificación para la eurocopa

 bosnia debería Ganar fácil

 los helenos llevan 
una impecable fase     

de clasificación, sólo 
empañada por la 

abultada derrota en 
casa ante turquía (1-4)

 la opción grecia     
sin empate (2’40€)      

es la más recomendable 
para los apostantes 

precavidos 

sEcrEtos
dEl aPostantE
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 Eurocopa 2008 Grupo D

Tres alemanes entre los que 
más asistencias reparten 
Bernd Schnieder, Torsten Frings y Bastian 
Schweinsteiger son los jugadores que más 
pases de gol han dado a lo largo de la fase de 
clasificación, con cuatro. Sólo el italiano 
Andrea Pirlo ha logrado dar los mismos. 

la decepcionante gales, 
nueva víctima alemana 

Sólo Chipre y San Marino han caído en el Millennium de Cardiff

autoridad Alemania ha ganado en Bratislava (1-4) y Praga (0-1)

 CesC guImeRà

fguimera@apuestamania.com

A lemania lidera con auto-
ridad el Grupo D. El con-
junto que dirige Joachim 

Löw sólo ha cedido un sorprenden-
te empate ante la débil Chipre en 
los siete partidos disputados hasta 
la fecha. La visita al Millennium Sta-
dium de Cardiff se presenta como 
una buena oportunidad de sumar 
un nuevo triunfo por el flojo nivel 
del rival y por el estado de ánimo 
de los germanos, que vienen de ga-
nar a Inglaterra en Wembley y pue-
den recuperar algunas de sus pie-
zas clave.  

El técnico alemán podrá contar 
de nuevo con Miroslav Klose, Bas-
tian Schweinsteiger, Lukas Podol-
ski y Marcell Jansen, todos del Ba-
yern, así como el delantero Mario 
Gómez, y el defensa Manuel Frie-
drich. Los puntas del actual líder 
de la Bundesliga y el ‘español’ del 
Stuttgart se unirán a Patrick Helmes 
(Colonia) y Kevin Kuranyi (Schalke 
04) para formar la delantera más 
temible de la fase de clasificación. 
El combinado alemán es el equipo 
que más tantos ha anotado, con un 
total de 29.

 lukas podolski es el seGundo máximo Goleador de la fase de clasificación

 milan baros puede darse un festín en san marino

GRUPO D pJ pG pe pp GF Gc ptS.
 1º  alemania 7 6 1 0 29 4 19
 2º  rep. checa 7 4 2 1 15 4 14
 3º  eire 7 4 1 2 12 8 13
 4º  eSlovaquia 7 3 0 4 16 13 9
 5º  GaleS 6 2 1 3 8 9 7
 6º  chipre 7 2 1 4 10 16 7
 7º  San marino 7 0 0 7 1 37 0 1 x 2galEs - alEmanIa

6’70€   4’20€   1’40€
sÁbaDo 8 • 20:30 • MillenniuM

fútbol
eurocopa 2008

jornaDa 8
apuesta estÁnDar

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’60€
− de 2.5 goles 2’20€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
San Marino 11’0€
Rep. Checa 1’10€
Sin goles 10’0€

sin empate
 saN maRiNo Rep. checa
 9’50€ n/O
minuto primer gol

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

con ventaja
San Marino +2 7’00€
Empate +2 4’50€
Rep. Checa -2 1’50€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 51’0€ 1-0 5’50€
 21’0€ 1-1 21’0€
 201€ 2-0 4’30€
 126€ 2-1 17’0€
 51’0€ 2-2 51’0€
 251€ 3-0 4’50€
 251€ 3-1 19’0€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

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

1  x  2
san marIno - rEP. chEca

sÁbaDo 8 • 20:15
oliMpico

23’0€    9’50€   1’05€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 7 0 0 7 1 37 0 7 4 2 1 15 4 14
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  j3 j4 j5 j6 j7

 n n n n n · n n n n n
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos 

 - - - - -
 - - - - -

entreno 
checo en 

san marino
 Para la República Checa el 

partido clave es el del próximo 
miércoles en Praga ante Eire. 
Los checos, segundos clasifi-
cados del grupo, se jugarán gran 
parte de las opciones de estar 
en la Eurocopa ante los irlande-
ses, siempre y cuando estos no 
fallen en Eslovaquia. 

Los que seguro que no fa-
llarán son los de Karel Brücker 
en su trámite en San Marino. Su 
victoria se paga a 1’05€/€, así 
que para buscar beneficios hay 
que optar por la apuesta Con 
Ventaja -2 (1’50€/€), por Más de 
2.5 Goles (1’60€/€), o por el To-
tal anotado en el Olímpico. Los 
sanmarinenes han recibido 37 
tantos en lo que va de liguilla, 
entre ellos los 13 endosados 
por Alemania, el único rival de la 
parte alta de la clasificación que 
ha visitado Serravalle. Ahora les 
toca golear a los checos.

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
primer / último gol
Eslovaquia 1’80€
Eire 2’25€
Sin goles 9’00€

sin empate
 esLoVaquia eiRe
 1’45€ 2’40€
minuto primer gol

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

con ventaja
Eslovaquia -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Eire +1 1’60€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 8’00€ 1-0 10’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
EslovaqUIa - EIrE

sÁbaDo 8 • 20:30
tehelné pole 

2’35€    3’15€   2’70€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

  7 3 0 4 16 13 9  7 4 1 2 12 8 13
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  j3 j4 j5 j6 j7

 n n n n n · n n n n n
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos 

 - - - - -
 - - - - -

todo o nada 
para eire en 
bratislava

 Eire afronta un partido trampa 
en suelo eslovaco. Si los irlande-
ses quieren que el encuentro del 
próximo miércoles ante la Repú-
blica Checa cobre los aires de fi-
nal, tiene que ganar en Bratisla-
va (2’70€/€) ante un rival casi sin 
opciones de clasificación, pero  
más duro de lo que se presupo-
ne. Sin ir más lejos, los locales 
parten como favoritos, con una 
cotización de 2’35€/€.

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’75€
− de 2.5 goles 2’00€

total de goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’85€
primer / último gol
Gales 4’00€
Alemania 1’35€
Sin goles 10’0€

sin empate
 gaLes aLemaNia
 5’50€ 1’10€
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 10’0€

con ventaja
Gales +1 2’80€
Empate +1 3’60€
Alemania -1 2’10€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 17’0€ 1-0 6’00€
 9’00€ 1-1 9’00€
 51’0€ 2-0 5’50€
 26’0€ 2-1 9’00€
 23’0€ 2-2 23’0€
 151€ 3-0 8’00€
 101€ 3-1 12’0€
 101€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
galEs - alEmanIa 

sÁbaDo 8 • 20:30
MillenniuM

6’70€    4’20€   1’40€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 6 2 1 3 8 9 7 7 6 1 0 29 4 19
clasificación de forma

 j2 j3 j4 j5 j6  j3 j4 j5 j6 j7

 n n n n n · n n n n n
resultados en partidos oficiales

 1 1 (25%) x 1 (25%) 2 2 (50%)
últimos enfrentamientos 

 - 1979 1989 1991 1995
 - 0-2 0-0 1-0 1-2

 el irlandés robbie keane

 el técnico alemán, 
joachim löw, puede 
contar de nuevo con 

Klose, podolski y     
mario gómez

 los germanos son el 
combinado que más 
goles ha marcado en 

esta liguilla -29-

El equipo de John Benjamin 
Toshack es una de las grandes de-
cepciones. Con sólo dos encuen-
tros ganados y con derrotas como 
la sufrida ante Eslovaquia (1-5), los 
galeses no tienen opciones de cla-
sificación. El triunfo de Alemania en 
Cardiff reparte 1’40€/€, y, visto lo 
visto, hasta se puede arriesgar por 
la apuesta Con Ventaja (2’10€).

sEcrEtos
 dEl
 aPostantE
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Ryan Giggs ya no está  
en la lista de Gales
El extremo del Manchester United, de 
33 años e internacional en 64 ocasio-
nes, jugó el último partido con su se-
lección el pasado 2 de junio ante la Re-
pública Checa (0-0) en Cardiff.

La República Checa premia  
al Slavia de Champions
El seleccionador checo, Karel Brückner,  ha llamado 
para los encuentros ante San Marino y Eire al portero 
Martin Vaniak, de 36 años, y al delantero Stanislav Vl-
cek de 31, ambos del conjunto de Praga que eliminó al 
Ajax y se metió en la fase de grupos de la Champions. 

damien duff es el jugador que 
más faltas ha recibido a lo largo 
de toda la fase de clasificación. El 
extremo del Newcastle ha sufrido 
un total de 24 en los siete partidos 
jugados. El luxemburgués Sebas-
tien Remy, con 21, es la segunda 
víctima preferida de los defensas.

poco margen para el milagro
Los checos sólo han caído ante Alemania y tienen la segunda plaza a tiro

 CesC guImeRà

fguimera@apuestamania.com

D e cara a la clasificación, 
el partido entre la Repú-
blica Checa y Eire tendrá 

el interés que le dé el resultado ir-
landés del sábado en Bratislava. 
El encuentro puede convertirse en 
una lucha casi definitiva por la se-
gunda plaza o simplemente en un 
episodio más del camino checo 
hacia la Eurocopa. 

Lleguen como lleguen a Praga 
los de Stephen Stauton, los locales 
parten como favoritos por la for-

taleza mostrada como locales, 
donde sólo Alemania ha 

sido capaz ganar. Eire, 
en cambio, sólo vencido 
a San Marino a domici-

lio y recibió un duro correctivo en 
su visita a Chipre (5-2).

la venganza de john toshack 
se presume muy lejana

 Gales tiene una asignatura pen-
diente con Eslovaquia. El combina-
do eslovaco endosó a los hombres 
que dirige John Benjamin Toschack 
un duro correctivo en el Millennium 
de Cardiff, donde se impuso por 1-
5. Sin que ninguno de los dos tenga 
opciones de llegar a la Eurocopa, 
todo el interés estará centrado en 
ver con qué ánimos salta el equipo 
galés al césped del estadio Antona 
Malatinského de Trnava.

hasta chipre   
es una potencia 
para san marino

 Chipre suma dos victorias en lo 
que va de fase de clasificación. La 
primera la logró por un sorpren-
dente 5-2 ante Eire y la segunda, 
como no podía ser de otra mane-
ra, en San Marino. Y es que has-
ta el modesto conjunto chipriota 
es un durísimo adversario para el 
débil combinado sanmarinense, 
cuya victoria en Nicosia se paga-
ría a 12’0 euros por euro.

Pese a tratarse de Chipre, lo 
más indicado es decantarse por 
la victoria local, 1’15€/€, e incluso 
intentar aventurarse en el total de 
goles del encuentro. Los visitan-
tes sólo han marcado uno en siete 
partidos, y en sus desplazamien-
tos han recibido siete de la Repú-
blica Checa, cinco de Eire, seis 
de Alemania y tres de Gales. 2 ó 3 
goles se pagan a 2’00€/€.

 marek mintal ‘clavó’ dos en cardiff

 toomas rosicky pone el talento en chequia

Pese a este condicionante de 
motivación extra, las apuestas 
ven complicado un triunfo del 
equipo de Gales, que se paga a 
4’10€/€. A domicilio, el combina-
do galés ha perdido los dos par-
tidos jugados, 2-1 ante la Repú-
blica Checa y 1-0 ante Eire, y, a 
pesar de que Eslovaquia sólo ha 
ganado a Chipre en Bratislava, 
parece que la venganza de Tos-
hack tendrá que esperar.

 
El joven Gareth Bale (2), Jason Koumas 
(2), Robert Earnshaw, Craig Bellamy y 
el ausente Ryan Giggs se reparten los 
siete tantos galeses. El checo Martin 
Jiranek marcó en propia portería.

Eslovaquia pasó por encima de Gales (1-5) en su visita a Cardiff

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’75€

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
primer / último gol
Eslovaquia 1’70€
Gales 2’90€
Sin goles 9’00€

sin empate
 esLoVaquia gaLes
 1’25€ 3’75€
minuto primer gol

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

con ventaja
Eslovaquia -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Gales +1 2’20€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 7’50€ 1-0 13’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 7’50€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 21’0€ 2-2 21’0€
 11’0€ 3-0 81’0€
 12’0€ 3-1 41’0€
 23’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

1  x  2
EslovaqUIa - galEs
Miércoles 12 • 18:30
ant. Malatinského 

1’75€    3’20€   4’10€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendiente de los partidos del sábado
clasificación de forma

  - - - -  - - - - 

      ·     
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos 

 - - - - -
 - - - - -

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’50€
− de 2.5 goles 2’50€

total de goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’90€
primer / último gol
Chipre 1’10€
San Marino 11’0€
Sin goles 12’0€

sin empate
 chipRe saN maRiNo
 1’05€ 9’50€
minuto primer gol

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 12’0€

con ventaja
Chipre -1 1’40€
Empate -1 4’50€
San Marino +1 6’00€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 12’0€ 0-0 12’0€
 51’0€ 1-0 5’50€
 19’0€ 1-1 19’0€
 201€ 2-0 4’30€
 126€ 2-1 17’0€
 101€ 2-2 101€
 251€ 3-0 4’50€
 251€ 3-1 19’0€
 251€ 3-2 126€
 251€ 3-3 251€

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

1  x  2
chIPrE - san marIno

Miércoles 12 • 20:00
Gsp nicosia

1’15€    5’75€   12’0€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 7 2 1 4 10 16 7  Pendiente del sábado
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  - - - - - 

 n n n n n ·     
resultados en partidos oficiales

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

 - - - - 1999
 - - - - 4-0

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’75€

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
primer / último gol
Rep. Checa 1’70€
Eire 2’90€
Sin goles 9’00€

sin empate
 Rep. checa eiRe
 1’25€ 3’75€
minuto primer gol

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

con ventaja
Rep. Checa -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Eire +1 2’20€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 7’50€ 1-0 13’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 7’50€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 21’0€ 2-2 21’0€
 11’0€ 3-0 81’0€
 12’0€ 3-1 41’0€
 23’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

1  x  2
rEPúblIca chEca - EIrE

Miércoles 12 • 20:30
sparta staDiuM 

1’65€    3’30€   4’45€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendiente de los partidos del sábado
clasificación de forma

  - - - -  - - - - 

      ·     
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos 

 - - - - -
 - - -  - -

gales sólo ha logrado 
marcar ocho goles

 el combinado checo 
siempre ha logrado 

marcar en casa, incluso 
en la derrota ante       

los germanos

 a domicilio, los 
irlandeses sólo han sido 
capaces de ganar a la 

débil san marino  

sEcrEtos
dEl aPostantE

 okkas marcó en serravalle
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Tres novedades destacadas 
en la lista de McClaren 
Las bajas han obligado al seleccionador inglés 
a llamar por primera vez al delantero del Aston 
Villa, Ashley Young, y al medio del Blackburn 
Rovers, David Bentley.  El defensa del Everton 
Joleon Lescott sustituye a Sol Campbell.

inglaterra no puede fallar
Al mermado equipo de McClaren sólo le vale la victoria (1’30€/€) para seguir con opciones

problemas Beckham y Rooney, bajas seguras por lesión, y Gerrard y Lampard serán duda hasta última hora

 CesC guImeRà

fguimera@apuestamania.com

I nglaterra y su seleccionador, 
Steve McClaren, se la juegan 
ante Israel. El combinado in-

glés se encuentra en una situación 
muy delicada y necesita sumar los 
tres puntos para poder igualar los 
17 del equipo israelí. El ambiente 
que rodea a los ‘Pross’ es muy ten-
so después de la mala imagen ofre-
cida durante la fase de clasifica-
ción, en la que el equipo no ha sido 
capaz de ganar a ninguno de los 
rivales más fuertes del grupo. Los 
ingleses sólo han vencido a Ando-
rra, en dos ocasiones, Macedonia 
y Estonia. Además, en los amisto-
sos la imagen no ha sido, ni mucho 
menos, mejor y la reciente derrota 
ante Alemania en Wembley (1-2) no 
hizo más que incrementar el enra-
recido ambiente por la imagen de 
la selección.

Todas las miradas críticas se 
centran el Paul Robinson, cuyos 
errores bajo los palos sentenciaron 
a Inglaterra contra los germanos y 
en el partido clasificatorio en Cro-
acia. Además de la portería, Mc-
Claren también tiene problemas en 
el centro del campo y la delantera. 
David Beckham es baja por lesión, 
al igual que Wayne Rooney, y Ste-

 los ‘pross’ sólo han 
sido capaces de ganar a 

andorra, macedonia      
y estonia 

  los problemas en   
la portería siembran de 
dudas la zaga inglesa 

 israel llega a 
Wembley en segunda 
posición y ya logró un 

0-0 en tel aviv

sEcrEtos
 dEl
 aPostantE

croacia afianzará 
la primera plaza

 Croacia afronta dos partidos 
que no le van a representar ningún 
impedimento para que se manten-
ga en lo más alto del Grupo E, an-
tes del decisivo tramo final en el 
que recibirá a Israel y viajará a In-
glaterra. El primero ante Estonia se 
presume el más complicado de los 
dos, aunque es del todo improba-
ble que peligren la victoria local y 
los 1’15€/€ que regala.

Ante un combinado estonio que 
sólo ha sido capaz de ganar a An-
dorra (2-1), partido en que marcó 
los dos únicos goles en toda la fase 
de clasificación, decantarse por la 
apuesta Con Ventaja en favor de los 
locales hace aumentar los benefi-
cios hasta los 1’40€/€.

El combinado de Slvanen Bilic 
ya goleó a los andorranos 7-0, y 
pese a sufrir con Macedonia (2-1) y 
empatar con Rusia (0-0), ya demos-
tró ante Inglaterra (2-0) de lo que es 
capaz cuando juega en casa.

victoria rusa 
con la mente 
en Wembley
 La Rusia de Guus Hiddink, ter-

cera clasificada con 15 puntos, re-
cibe a Macedonia antes del vital 
partido ante Inglaterra del próximo 
miércoles. Con Croacia destaca-
da en el liderato, es evidente que 
rusos o ingleses no estarán en la 
cita de Austria y Suiza del próxi-
mo verano.

De momento, el combinado del 
ex técnico de Valencia y Real Ma-
drid debe afrontar un partido de trá-
mite ante la débil Macedonia. La 
victoria local en Moscú tiene un 
premio seguro de 1’25€/€. Rusia 
ya venció en Skopje por 0-2, y pese 
que en Moscú ha pinchado ante 
Croacia (0-0) y frente a Israel (1-1), 
su triunfo en esta octava jornada no 
debe peligrar.

Los macedonios han encade-
nado tres derrotas seguidas en las 
últimas jornadas y sólo han sido ca-
paces de ganar a los dos colistas 
del grupo, Estonia y Andorra.

 paul robinson ‘cantó’ estrepitosamente ante alemania

 eduardo, 6 Goles croatas

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

1 x 2InglatErra - IsraEl
1’30€   4’60€   8’90€

sÁbaDo 8 • 18:00 • weMbleY 

fútbol
eurocopa 2008

jornaDa 9
apuesta estÁnDar

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

total de goles
0 ó 1 gol 4’50€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 2’40€
primer / último gol
Inglaterra 1’30€
Israel 2’75€
Sin goles 9’00€

sin empate
 iNgLateRRa isRaeL
 1’10€ 7’00€
minuto primer gol

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

con ventaja
Inglaterra -1 1’85€
Empate -1 4’00€
Israel +1 3’25€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 12’0€ 0-0 12’0€
 8’00€ 1-0 21’0€
 9’00€ 1-1 9’00€
 6’50€ 2-0 21’0€
 8’50€ 2-1 23’0€
 17’0€ 2-2 17’0€
 8’50€ 3-0 126€
 10’0€ 3-1 81’0€
 23’0€ 3-2 67’0€
 81’0€ 3-3 81’0€

doble resultado
Local/Local 2’00€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 51’0€
Empate/Local 4’00€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 13’0€

1  x  2
InglatErra - IsraEl

sÁbaDo 8 • 19:00
weMbleY

1’30€    4’60€   8’90€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 7 4 2 1 12 2 14 8 5 2 1 17 7 17
clasificación de forma

    j3   j4    j5   j6   j7  j4 j5 j6 j7 j8

              n n n n  n  · n n n n n
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos

 - - - - -
 - - - - -

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’15€
− de 2.5 goles 4’00€

total de goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’90€
primer / último gol
Croacia 1’15€
Estonia 12’0€
Sin goles 10’0€

sin empate
 cRoacia estoNia
 1’05 9’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
Croacia -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Estonia +1 7’00€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’30€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

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

1  x  2
croacIa - EstonIa

sÁbaDo 8 • 20:30 
MaksiMir

1’15€    5’80€   13’0€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 7 5 2 0 16 4 17 8 1 0 7 2 15 3
clasificación de forma

    j3   j4   j5   j6   j7  j4 j5 j6 j7 j8

              n n n n  n  · n n n n n
resultados en partidos oficiales

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

 - - - 1995 2002
 - - - 7-1 0-0

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

total de goles
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
primer / último gol
Rusia 1’50€
Macedonia 5’00€
Sin goles 9’00€

sin empate
 Rusia macedoNia
 1’05€ 8’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
Rusia -1 1’65€
Empate -1 4’00€
Macedonia +1 3’75€

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

doble resultado
Local/Local 1’80€
Local/Empate 26’0€
Local/Visitante 101€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 23’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 26’0€
Visitante/Visitante 21’0€

1  x  2
rUsIa - macEdonIa

sÁbaDo 8 • 21:00
lokoMotiV staDiuM

1’25€    5’10€   11’0€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 7 4 3 0 11 1 15 7 2 1 4 6 7 7
clasificación de forma

   j3   j4     j5   j6  j7  j3 j4 j5 j6 j7

              n n n n  n  · n n n n n
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos

 - - - - -
 - - - - -

GRUPO E pJ pG pe pp GF Gc ptS.
 1º  croacia 7 5 2 0 16 4 17
 2º  iSrael 8 5 2 1 17 7 17
 3º  ruSia 7 4 3 0 11 1 15
 4º  inGlaterra 7 4 2 1 12 2 14
 5º  macedonia 7 2 1 4 6 7 7
 6º  eStonia 8 1 0 7 2 15 3
 7º  andorra 8 8 0 0 30 2 0

inforMación DetallaDa en

ven Gerrard y Frank Lampard serán 
duda hasta última hora, por lo que 
si llegan al partido no lo harán en 
las mejores condiciones.

Israel llega a Londres con cinco 
victorias que le permiten situarse 
en el segundo lugar de la tabla, y 
después de lograr un 0-0 ante In-
glaterra en Tel Aviv. Pese a que los 
locales parten con clara ventaja  
-1’30€/€- el partido será mucho 
más duro de lo que puede parecer.
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Croacia, destacada como 
campeona de grupo 
El combinado que dirige Slaven Bilic es 
el actual líder del Grupo B y también el 
principal candidato a terminar en esta 
posición (1’70€/€). Inglaterra (3’90€/€) 
y Rusia (4’20€/€) le siguen de lejos.

igor akinfeev portero titular de 
la selección rusa es la principal 
baja del conjunto que dirige el 
holandés Guus Hiddink de cara 
a los encuentros ante Macedo-
nia e Inglaterra. El guardameta 
del CSKA de Moscú sufre una 
grave lesión de rodilla.

sin tregua en londres
Rusia se perfila como la gran rival de Inglaterra por la segunda plaza del grupo

 CesC guImeRà

fguimera@apuestamania.com

C asi más importante que el 
de Israel. El partido frente 
a Rusia puede empezar a 

esclarecer el futuro inmediato de In-
glaterra. El equipo que dirige Guus 
Hiddink se presentará en la capital 
británica con la etiqueta de princi-
pal rival de cara a la segunda pla-
za del grupo, por lo que no lograr 
los tres puntos podría ser la sen-
tencia definitiva para los de Steve 
McClaren.

Para los ‘Pross’ el partido pue-
de tener unos aires dramáticos si 
no consiguen la victoria el sába-
do frente Israel. En cambio, si todo 
sale como es debido, Rusia afron-
tará el partido en Wembley sin nada 
que perder, especialmente si vence 
a Macedonia, y menos todavía si 
se tiene en cuenta la visita que los 
ingleses deben realizar a Moscú el 

próximo mes de octubre y que pue-
de convertirse en una verdadera fi-
nal para ambos.

El combinado ruso no ha perdi-
do en ninguno de los partidos a do-
micilio jugados hasta la fecha. Ante 
Macedonia y Estonia obtuvo dos 
cómodas victorias por 0-2, mien-
tras que en Croacia se convirtió en 
el único conjunto capaz de llevarse 
un punto gracias a un 0-0.

Sin embargo, Inglaterra parte 
como clara favorita con un premio 
de 1’50€/€ en caso de victoria, pero 
son muchos los condicionantes que 
ponen en duda un favoritismo tan 
contundente. A todos los proble-
mas por las lesiones que arrastra 
Steve McClaren habrá que añadirle 
las posibles secuelas por el hecho 
de jugar dos encuentros en un pla-
zo tan corto de tiempo. Si no se es 
optimista respecto a las posibilida-
des inglesas, optar por un empate     
-3’60€/€- no parece mala opción.  la recuperación michael owen, vital para los ‘pross’

 goles croatas  
en el comunal de andorra

 Croacia le endosó un 7-0 a An-
dorra en Zagreb, la mayor goleada 
recibida por el conjunto del Princi-
pado en lo que va de fase de clasifi-
cación. Quizá un marcador tan am-
plio es complicado que se repita, 
pero sí que la goleada visitante pa-
rece más que evidente. De momen-
to, los que dirige David Rodrigo no 
han encajado más de tres goles en 
los partidos en casa. Macedonia e 
Inglaterra vencieron por 0-3, mien-
tras que Israel lo hizo por 0-2. Un 
0-3 se paga a 4’50€/€. Si en el total 
del encuentro se anotan 2 ó 3 go-
les el premio es de 2’00€/€, mien-
tras que si los croatas acaban con 
los registros andorranos en el Co-

 milan petric le marcó cuatro Goles a andorra

munal y son capaces de anotar  
4 ó más goles la cifra asciende 
a 2’85€/€. Lo que sí que parece 
claro es que el único conjunto 
que verá la puerta adversaria 
será el visitante.
    El brasileño nacionalizado 
croata, Eduardo da Silva, tiene 
una gran oportunidad de acer-
carse a la cabeza de la lista de 
máximos goleadores. El jugador 
del Arsenal lleva anotados seis 
tantos, cinco menos que el no-
rirlandés David Healy y sólo uno 
menos que Luskas Podolski y 
David Villa. Su compañero, Milan 
Trepic, ha logrado cuatro tantos, 
todos ellos contra Andorra.

Los locales sólo han marcado dos tantos en ocho partidos 

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’60€
− de 2.5 goles 2’25€

total de goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’85€
primer / último gol
Andorra 11’0€
Croacia 1’10€
Sin goles 10’0€

sin empate
 aNdoRRa cRoacia
 9’50€ n/O
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
Andorra +1 7’00€
Empate +1 4’50€
Croacia -1 1’40€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 51’0€ 1-0 5’50€
 19’0€ 1-1 19’0€
 201€ 2-0 4’35€
 126€ 2-1 17’0€
 101€ 2-2 101€
 251€ 3-0 4’50€
 251€ 3-1 19’0€
 256€ 3-2 126€
 251€ 3-3 251€

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

1  x  2
andorra - croacIa
Miércoles 12 • 18:00

coMunal

21’0€    8’00€   1’05€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 8 0 0 8 2 30 0     Pendiente del sábado
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  - - - - 

 n n n n n ·     
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos 

 - - - - 2003
 - - - - 0-3

marcador 
corto en 

macedonia 
 Macedonia buscar repetir el 

triunfo logrado en la primera jorna-
da en Tallinn por 0-1, gracias a un 
tanto de Goce Seldoski. Un triunfo 
local daría al apostante 1’40€/€, y si 
se repite el marcador de la prime-
ra jornada el premio asciende a los 
6’00 euros por euro.

Lo que parece más claro es que 
el partido irá a pocos goles. Los 
locales sólo han sido capaces de 
marcar seis -con los que han suma-
do dos victorias-, mientras que los 
estonios sólo han visto la meta rival 
en dos ocasiones. Un marcador de 
Menos 2.5 reparte 1’80€/€.

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’10€
− de 2.5 goles 1’80€

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
primer / último gol
Macedonia 1’35€
Estonia 4’00€
Sin goles 9’00€

sin empate
 macedoNia estoNia
 1’10€ 5’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
Macedonia -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Estonia --+1 2’85€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
macEdonIa - EstonIa

Miércoles 12 • 20:30
GraDski 

1’40€    4’15€   7’80€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendiente de los partidos del sábado
clasificación de forma

  - - - -  - - - - 

      ·     
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos 

 - - - - -
 - - - - -

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

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

sin empate
 iNgLateRRa Rusia
 1’20€ 4’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
Inglaterra -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Rusia +1 2’30€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

1  x  2
InglatErra - rUsIa
Miércoles 12 • 21:00

weMbleY 

1’50€    3’60€   5’70€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendiente de los partidos del sábado
clasificación de forma

  - - - -  - - - - 

               ·
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos 

 - - - - -
 - - - - -

martin reim, récorD De internacionaliDaDes

 A los 36 años Martin Reim 
puede seguir haciendo historia 
en el fútbol europeo. El juga-
dor de Estonia superó la mar-
ca de 150 internacionalidades 
Lothar Matthäus, el pasado 22 
de agosto ante Andorra. En 16 
temporadas, el medio se ha en-
fundado la camiseta de su país 
en 151 ocasiones en las que ha 
marcado 14 goles. 

por encima de matthäus

El último partido entre ambas selec-
ciones disputado en feudo andorrano, 
el pasado 2003, -clasificatorio para la 
Eurocopa de Portugal-, terminó con vic-
toria visitante por 0-3.

inforMación DetallaDa en

Primer partido 
oficial en Wembley 
El nuevo estadio acogerá el 
primer encuentro oficial del 
combinado inglés. Old Tra-
fford había sido la sede de 
los anteriores encuentros.
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 Ganando rumanía daría un Gran paso hacia la eurocopa

 Eurocopa 2008 Grupo G

Holanda es la favorita (1’55€) 
para acabar primera de grupo 
Pese a que ahora mismo sólo es tercera -eso 
sí, con un partido menos-, la selección holan-
desa domina las apuestas a campeón de este 
grupo G. Rumanía le sigue la estela (3’25€) 
mientras que Bulgaria está muy lejos (11’0€).

medio billete en juego
Holanda y Bulgaria se enfrentan en un partido clave para el desenlace del grupo

1-1 En Sofía se repartieron los puntos con goles de Martin Petrov y Robin Van Persie

 XAvI vIlAdot

xviladot@apuestamania.com

I nteresantísimo partido el que 
enfrentará a Holanda y Bulga-
ria este sábado en el Amster-

dam Arena con medio billete para 
la Eurocopa de Austria y Suiza en 
juego. Si la ‘oranje’ gana dará un 
paso de gigante y dejará a Bulgaria 
con escasas opciones. Pero si los 
de Stoilov dan la campanada los 
tulipanes quedarán muy marchita-
dos. Un empate como el que se dio 
cuando se vieron las caras en Sofía 
dejaría las espadas en todo lo alto y 
allanaría el camino de Rumanía.

La lógica dice que Holanda de-
bería hacer valer su mayor poten-
cial y el hecho de jugar en casa 
para hacer buenos los pronósticos 
que la sitúan como clara favorita, 
con una cotización de 1’40€ por 
cada euro apostado. Pero Bulgaria 
se mantiene invicta y ha sumado 
los seis puntos en juego desde que 
Vladimir Stoilov sustituyese a Hristo 
Stoichkov como seleccionador. Eso 
sí, ante la débil Bielorrusia.

En esta fase de clasificación el 
combinado de Marco Van Basten, 
que ha convocado a los madridis-
tas Sneijder y Van Nistelrooy para 
el doble compromiso ante Bulga-
ria y Albania, ha jugado tres parti-
dos como local con un balance de 
dos victorias -Bielorrusia y Albania- 

salida asequible 
para los rumanos
 Rumanía tiene bien encarrilada 

su clasificación pero para mante-
ner esta privilegiada situación no 
debe fallar en su visita a Minsk. El 
equipo de Victor Piturca se man-
tiene invicto y ha cosechado dos 
victorias y un meritorio empate 

en Holanda en sus tres despla-
zamientos. Los bielorrusos, por 
su parte, sólo han ganado uno de 
sus tres encuentros en casa. En 
el partido que enfrentó a ambos 
equipos en Bucarest los amarillos 
se impusieron por 3 a 1.

la victoria por 
la mínima de 

eslovenia, a 4€ 
 Aunque el rival sea la débil Es-

lovenia, penúltima clasificada del 
grupo, cuando juega Luxembur-
go -siete partidos, siete derrotas- 
la apuesta siempre está cantada. 
Pero para sacar más tajada de los 
1’25€/€ de la modalidad Estándar, 
una opción interesante es jugár-
sela por una victoria mínima de la 
selección balcánica en la apuesta 
Con Ventaja, es decir, al Empate+1, 
con una jugosa cotización de 4€ 
por euro. Y es que, si bien es cier-
to que la estadística invita a invertir 
por los visitantes, también lo es que 
nada hace pensar en un marcador 
cómodo: Eslovenia no va precisa-
mente sobrada, su única visita se 
saldó con un ajustado 1-2, y en el 
partido de esta 
fase de clasifica-
ción jugado en 
suelo esloveno 
los locales ‘sólo’ 
ganaron por 2-0.

 el madridista sneijder es un fijo en la selección holandesa

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
primer / último gol
Holanda 1’35€
Bulgaria 4’00€
Sin goles 9’00€

sin empate
 hoLaNda buLgaRia
 1’10€ 5’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
Holanda -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Bulgaria +1 2’85€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
holanda - bUlgarIa

sÁbaDo 8 • 20:30
aMsterDaM arena

1’40€    4’00€   6’70€

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

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

sin empate
 bieLoRRusia RumaNía
 4’50€ 1’20€
minuto primer gol

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

con ventaja
Bielorrusia +1 2’30€
Empate +1 3’70€
Rumanía -1 2’40€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 15’0€ 1-0 7’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 29’0€ 2-0 7’50€
 17’0€ 2-1 8’50€
 15’0€ 2-2 15’0€
 101€ 3-0 10’0€
 51’0€ 3-1 11’0€
 51’0€ 3-2 23’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

1  x  2
bIElorrUsIa - rUmanía

sÁbaDo 8 • 18:00
DinaMo

5’30€    3’60€   1’55€

GRUPO G pJ pG pe pp GF Gc ptS.
 1º  rumanía 7 5 2 0 14 4 17
 2º  bulGaria 7 4 3 0 11 4 15
 3º  holanda 6 4 2 0 8 2 14
 4º  albania 7 2 3 2 8 6 9
 5º  bielorruSia 7 2 1 4 10 15 7
 6º  eSlovenia 7 1 1 5 5 12 4
 7º  luxemburGo 7 0 0 7 1 14 0 1 x 2holanda - bUlgarIa

1’40€   4’00€   6’70€
sÁbaDo 8 • 20:30 • aMsterDaM arena

fútbol
eurocopa 2008

jornaDa 8
apuesta estÁnDar

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

 6 4 2 0 8 2 14 7 4 3 0 11 4 15
clasificación de forma

 j2 j3 j4 j5 j6  j3 j4 j5 j6 j7

 n n n n n · n n  n n n
resultados en partidos oficiales

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

 - - - - 1969
 - - - - 1-1

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

 7 2 1 4 10 15 7 7 5 2 0 14 4 17
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  j3 j4 j5 j6  j7

 n n n n n · n n  n n n
resultados en partidos oficiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
últimos enfrentamientos

 - - - - -
 - - - - -

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’65€
− de 2.5 goles 2’20€

total de goles
0 ó 1 gol 4’50€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 2’40€
primer / último gol
Luxemburgo 2’75€
Eslovenia 1’30€
Sin goles 10’0€

sin empate
 LuxembuRgo esLoVeNia
 7’00 1’10€
minuto primer gol

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 6’50€
Minuto 41-50 7’50€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 15’0€
Minuto 71-80 19’0€
Minuto 81-90+ 21’0€
Sin goles 10’0€

con ventaja
Luxemburgo +1 3’25€
Empate +1 4’00€
Eslovenia -1 1’85€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 21’0€ 1-0 8’00€
 9’00€ 1-1 9’00€
 51’0€ 2-0 6’50€
 23’0€ 2-1 8’50€
 17’0€ 2-2 17’0€
 126€ 3-0 9’00€
 81’0€ 3-1 10’0€
 67’0€ 3-2 23’0€
 81’0€ 3-3 81’0€

doble resultado
Local/Local 13’0€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 15’0€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 51’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 2’00€

1  x  2
lUxEmbUrgo - EslovEnIa

sÁbaDo 8 • 17:00
josY barthel

9’00€    5’10€   1’25€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 7 0 0 7 1 14 0 7 1 1 5 5 12 4
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  j3 j4 j5 j6 j7

 n n n n n · n n n n n
resultados en partidos oficiales

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

 - - - - 2000
 - - - - 1-2

y un empate -con Rumanía-. Los 
búlgaros, por su parte, ganaron en 
Luxemburgo y Minsk y sacaron un 
empate en tierras rumanas.

Y en lo que respecta a las 
apuestas a goles, pese a ser dos 
selecciones de talante ofensivo, 
la tendencia es de que habrá Me-
nos de 2.5 Goles, con una cuota 
de 1’85€ por euro. Holanda sólo ha 
concedido dos tantos en seis parti-
dos y Bulgaria, cuatro en siete.

 la ‘oranje’ debería 
hacer valer su mayor 

potencial y el hecho de 
jugar ante los suyos

 bulgaria ha sumado 
seis puntos en dos 

partidos con stoilov en 
el banquillo

 pese a ser dos 
selecciones de talante 

ofensivo la tendencia es 
de menos 2.5 goles

inforMación DetallaDa
Y actualiZaDa en

sEcrEtos
dEl aPostantE

con Ventaja

 Luxem. +1 3’25€
 Empate +1 4’00€
Eslovenia -1 1’85€
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El ex del Atlético Martin 
Petrov, pichichi del grupo
El búlgaro Martin Petrov, que este ve-
rano ha fichado por el Manchester City 
procedente del Atlético de Madrid, es el 
máximo goleador del grupo con cinco 
dianas en su haber.

Van der Sar, el 
menos goleado
El portero holandés, titular 
en cinco de los seis parti-
dos de su selección, sólo ha 
encajado dos goles en esta 
fase de clasificación.

gabriel tamas, defensa de 
Rumanía que la temporada pa-
sada militaba en las filas del 
Celta, es, con cuatro tarjetas 
amarillas, el jugador más amo-
nestado de este grupo G de cla-
sificación para la Eurocopa de 
Austria y Suiza.

holanda no fallará en tirana

 XAvI vIlAdot

xviladot@apuestamania.com

Pese a que los números de Al-
bania no son excesivamente malos 
-sólo dos derrotas en siete parti-
dos y menos de un gol encajado 
por encuentro-, todo lo que no sea 
una victoria holandesa este miérco-
les en Tirana sería una sorpresa con 
mayúsculas. La ‘oranje’ se encuen-
tra inmersa en una dura pugna por 
dos plazas con Rumanía y Bulgaria, 
y no ganar a Albania sería una con-
cesión demasiado generosa. Así 
pues, los 1’30€ por euro que paga 
la apuesta Estándar son un tiro 
casi seguro, e incluso vale la pena 
arriesgar un poco más y pronosti-
car un triunfo de la Holanda  de Van 
Basten Con Ventaja -por al menos 
dos goles de diferencia- para sacar 
más beneficio (1’90€ por euro).

la única duda, saber cuántos 
le caerán a luxemburgo

 La única duda del partido en-
tre Bulgaria y Luxemburgo está en 
saber cuántos goles meteran los 
Petrov, Berbatov y compañía a su 
enclenque adversario. La victo-
ria local de paliza es el único des-
enlace posible, pero el apostan-
te tiene otras vías de acción más 
lucrativas que los pírricos 1’04€ 
por euro que ofrece el equipo de 
Stoilov en la modalidad Estándar. 

Así, por ejemplo, pronosticar el 
triunfo búlgaro ya al descanso y 
también al final del partido cotiza 
a 1’30€ por euro. Que haya más 
de 2.5 Goles se paga a 1’40€ por 
euro. Y la victoria de Bulgaria por 
al menos tres goles de diferencia 
se va hasta los 1’50€ por euro. Y 
teniendo en cuenta la nula entidad 
de Luxemburgo, todas ellas son 
opciones más que probables.

el más 2.5 
goles, lo más 
recomendable

 Eslovenia y Bielorrusia se medi-
rán en un partido de signo incierto 
y en el que la mejor opción parece 
pronosticar que se varán goles. Y 
es que ambas selecciones se han 
mostrado muy vulnerables atrás 
durante toda esta fase de clasifi-
cación, y cuando se enfrentaron en 
Minsk hubo un verdadero recital 
ofensivo, con un marcador final de 
4 a 2 para los ex soviéticos.

 berbatov ‘mojó’ el pasado fin de semana con el tottenham 

no JugaBa un partiDo oficial DesDe el munDial

 Marco Van Basten ha vuel-
to a convocar a Ruud Van Nis-
telrooy para un partido oficial 
-ya le llamó para jugar el amis-
toso ante Suiza del pasado 22 
de agosto-. El seleccionador 
holandés le había cerrado las 
puertas al madridista tras el 
Mundial de Alemania. Pero a 
base de goles, Van Nistelrooy 
se ha ganado su regreso y es-
tará ante Bulgaria y Albania.

‘van gol’ vuelve a la lista

Las apuestas Local/Local, Con Ventaja y +2.5 Goles, obligadas

1  x  2
bUlgarIa - lUxEmbUrgo

Miércoles 12 • 19:30
Vasil leVski

1’04€   8’25€   23’0€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendiente de los partidos del sábado
clasificación de forma

   - - -  - - -  

     
resultados en partidos oficiales

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

 1969 1984 1987 1997 1999
 2-1 4-0 3-0 4-0 3-0

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Eslovenia 1’80€
Bielorrusia 2’25€
Sin goles 9’50€

sin empate
 esLoVeNia bieLoRRusia
 1’45€ 2’35€
minuto primer gol

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

con ventaja
Eslovenia -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Bielorrusia +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 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 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

1  x  2
EslovEnIa - bIElorrUsIa

Miércoles 12 • 20:00
arena petrol

2’20€    3’20€   3’00€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

   Pendiente de los partidos del sábado
clasificación de forma

 - - - - -  - - - - -

      · 
resultados en partidos oficiales

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

 - - - - 2005
 - - - - 1-1

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 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
primer / último gol
Albania 4’50€
Holanda 1’30€
Sin goles 9’00€

sin empate
 aLbaNia hoLaNda
 8’50€ 1’10€
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 12’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’00€

con ventaja
Albania +1 3’25€
Empate +1 3’60€
Holanda -1 1’90€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 19’0€ 1-0 6’00€
 9’00€ 1-1 9’00€
 67’0€ 2-0 5’50€
 29’0€ 2-1 9’50€
 26’0€ 2-2 26’0€
 151€ 3-0 7’50€
 126€ 3-1 12’0€
 101€ 3-2 21’0€
 126€ 3-3 126€

doble resultado
Local/Local 15’0€
Local/Empate 23’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 17’0€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 3’75€
Visitante/Local 81’0€
Visitante/Empate 23’0€
Visitante/Visitante 2’00€

1  x  2
albanIa - holanda
Miércoles 12 • 20:45

qeMal stafa 

8’00€    4’20€   1’30€
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 7 2 3 2 8 6 9  Pendiente del sábado
clasificación de forma

 j3 j4 j5 j6 j7  - - - - -

 n n n n n   
resultados en partidos oficiales

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

 - - - - 1964
 - - - - 0-2

 robin van persie le marcó un Gol a albania en el partido juGado en amsterdam (2-1)

 en minsk Ganó bielorrusia 4-2

 ruud van nistelrooy

El triunfo Con Ventaja del combinado de Marco Van Basten, a 1’90€ por euro

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’40€
− de 2.5 goles 2’50€

total de goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€
primer / último gol
Bulgaria 1’08€
Luxemburgo 11’0€
Sin goles 11’0€

sin empate
 buLgaRia LuxembuRgo
 n/O 9’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
Bulgaria -2 1’50€
Empate -2 4’50€
Luxemburgo +2 7’00€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’50€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’00€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

doble resultado
Local/Local 1’30€
Local/Empate 41’0€
Local/Visitante 251€
Empate/Local 3’50€
Empate/Empate 10’0€
Empate/Visitante 41’0€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 51’0€
Visitante/Visitante 81’0€
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DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 INTErNacIoNaL EE.uu. - BrasIL 

fútbol
aMistoso

apuesta
estÁnDar

Partidazo el que se va a vi-
vir entre EE.UU. y Brasil en 
Chicago. A priori no tendría 
que haber color, bueno sí, 
el amarillo de la selección 
sud-americana pero en 
fútbol no hay nada tan cla-
ro y menos con unos ju-
gadores americanos que 
cada vez están a un mejor 
nivel. Jugando en casa y 
con el apoyo de su afición 
la selección de Donovan y 

cia. puede darle una sor-
presa a los jugadores de 
Dunga. No será un partido 
con muchos goles ya que 
el ex-centrocampista de la 
“canarinha” tiene un estilo 
un poco más defensivo de 
lo que viene siendo habi-
tual en el juego de Brasil. 
Apostaría por un partido 
con menos de 2,5 goles y 
victoria final por la mínima 
de los visitantes.

“Va a ser un partido con menos 
de 2,5 goles” 

 los 
brasileños 
harán valer 

su mejor 
técnica para 
ganar por la 

mínima a 
ee.uu: 

roBerto martíneZ 
perioDista
DeportiVo

1 x 2EE.UU. - brasIl
6’00€  3’75€   1’50€

DoMinGo 9 • 22:00 • solDier fielD (chicaGo)

Lo que dejó cada uno en su 
último examen 
El 22/08 hubo jornada FIFA y tanto EE.UU 
como Brasil disputaron sus compromisos, 
pero con distinta suerte. Los yankis perdie-
ron por la mínima ante Suecia, en Goteborg, 
mientras que Brasil superó a Argelia por 2-0.

inforMación DetallaDa
Y actualiZaDa en

 luCAs FAntInI

lfantini@apuestamania.com

E n el fútbol ya no se gana 
con la camiseta. Antes, 
viendo sólo los nom-

bres de los equipos en liza se 
podía saber quién terminaría 
venciendo. Ahora ya no, todo 
es más parejo gracias a que el 
nivel se ha equilibrado ha-
cia arriba. 

EE.UU sigue estando 
a años luz de Brasil, pero 
ya no es ese equipo que 
se conformaba con per-
der por tres goles. Hoy la 
mayoría de sus jugadores 
juegan en el extranjero y 
a raíz de ello han mejora-
do mucho. Para este due-
lo además Bradley meterá 
toda la carne en el asador, 
no como hizo en la Copa 
América, competición a la 
que desestimó. Otro de-
talle: es un amistoso, de 
modo que la intensidad y 
la seriedad están en dudas.

Respecto a Brasil, ha perdi-
do ‘candombe’ con Dunga. La 
estética ya no es prioridad en un 
equipo italianizado que se amol-
da a las necesidades del partido. 
Empero, en ‘07 lleva doce en-
cuentros con un balance de sie-
te victorias, tres ‘X’ y dos derro-
tas. Por otra parte, no se puede 
soslayar la presencia de Kaká 
y Ronaldinho, contar con ellos 
siempre es una ventaja extra.  

Con la camiseta ya no se gana, a Brasil le costará vencer en Chicago 

brasil La clave del partido estará en la importancia que la ‘canarinha’ le dé al amistoso

sEcrEtos
 dEl
 aPostantE

 brasil está 
italianizado, de modo 
que hay que pensar 

en -2.5 goles

 ee.uu mete toda la 
carne en el asador, no 

como en la copa 
américa

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
primer / último gol
EE.uu. 3’75€
Brasil 1’35€
Sin goles 9’00€

sin empate
 ee.uu. bRasiL
 6’00€ 1’15€
minuto primer gol

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

con ventaja
EE.uu +1 2’80€
Empate (+/-1) 3’60€
Brasil -1 2’20€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 15’0€ 1-0 6’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 41’0€ 2-0 6’00€
 23’0€ 2-1 9’00€
 21’0€ 2-2 21’0€
 126€ 3-0 8’50€
 81’0€ 3-1 12’0€
 34’0€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€

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

resultados en la historia
 1 1 (8,3%) x - (0%) 2 11 (91,7%)

últimos enfrentamientos
 1998 1999 2001 2003 2003
 1-0 0-1 1-2 0-1 1-2

1  x  2
EE.UU. - brasIl

DoMinGo 9 • 22:00
solDier fielD

6’00€  3’75€  1’50€

res. más repetiDo
1

11

goles marcaDos partiDos
1930 Brasil 4-3 EE.uu. Amistoso
1992 Brasil 3-0 EE.uu. Amistoso
1992 EE.uu. 0-1 Brasil Copa Amistosa
1993 EE.uu. 0-2 Brasil uS Cup
1994 EE.uu. 0-1 Brasil Mundial ‘94
1995 Brasil 1-0 EE.uu. Copa América (uru)
1996 EE.uu. 0-1 Brasil Copa de oro
1998 EE.uu. 1-0 Brasil Amistoso
1999 Brasil 1-0 EE.uu. C. Confederaciones
2001 EE.uu. 1-2 Brasil Amistoso
2003 Brasil 1-0 EE.uu. C. Confederaciones
2003 EE.uu 1-2 Brasil Copa de Oro

-2.5 GOLES: 1’80€

VICTORIA BRASIL: 91.7%
BRASIL GANA: 1’50€

EE uu

BRASIL 2veces

1-0 BRASIL
6veces

2-1 BRASIL1vez
1-0 EE uu

1vez
2-0 BRASIL

OTROS
2veces

RES. EXACTO 0-1: 6’00€

+2.5 GOLES
4veces

-2.5 GOLES
8veces

la hora De la VerDaD llega a la copa nissan suDarmericana

partiDos 1/8 (iDa)

 Marcelo Bielsa, entrenador que 
fracasara estrepitosamente con la 
albiceleste en el Mundial del ‘02, 
debuta este fin de semana al man-
do de la selección chilena, en lo que 
será su regreso a las canchas luego 
de tres años de ostracismo. 

El amistoso se presenta difícil 
para la ‘roja’ que, tras la paupérrima 
imagen de la Copa América, comen-
zará una etapa nueva con miras a la 
clasificación del Mundial de Sudá-
frica. Los suizos, por su parte, en su 
última presentación vencieron a Ho-
landa (2-1) y anteriormente empata-
ron a uno ante Argentina. Las con-
diciones actuales de unos y otros 
indican que invertir en los europeos, 
a 1’95€, es el mejor camino.   

complicado 
debut del ‘loco’

 el ‘loco’ bielsa debuta en chile

ojo que no es tan 
fácil como parece

Ronaldo y Adriano, 
ausentes de peso   
Los delanteros del Milan e Inter, 
Ronaldo y Adriano, no fueron citados 
para estos amistosos por el entrenador 
Carlos Dunga, quien prefirió apostar por Alfon-
so, Robinho y Vagner Love.  

bahraIn - jordanIa
1’55€  3’55€  4’80€

aUstrIa - jaPón
2’30€  3’15€  2’75€

vEnEzUEla - ParagUay
2’55€  3’00€  2’35€

EcUador - El salvador
1’30€  4’50€  9’00€

PErú - colombIa
2’25€  3’10€  2’85€

ghana - marrUEcos
1’75€  3’30€  4’20€

chIPrE - armEnIa
1’90€  3’15€  3’55€

costa rIca - hondUras
2’45€  3’15€  2’95€

méxIco - Panamá
1’45€  4’30€  8’00€

 más amistosos 7 Y 8 sept.

sUIza - chIlE

1’95€  3’25€  3’50€ landon donovan, del ussoccer

Por todo lo expuesto, 
APUESTAMANIA invertiría en 
Brasil, mas descartando marca-
dores ‘abultados’. Ya el historial 
de sus visitas a América habla de 
victorias mínimas -ver info-. 

boca - sao PaUlo
1’95€  3’10€  3’75€

PachUca - amérIca
2’35€  3’10€  2’55€

dc UnItEd - chIvas
2’85€  3’05€  2’55€

*Las eliminatorias que faltan no estaban 
definidas al cierre de este número. Cabe 
agregar que el martes 11 y el miércoles 
12 también se jugarán encuentros corres-
pondientes a la primera fase.   
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 Más apuEsTas  INTErNacIoNaL

la hora De la VerDaD llega a la copa nissan suDarmericana

 El martes 11 arrancan los oc-
tavos de final de la Copa Nissan 
Sudamericana y lo hace a lo gran-
de, con dos partidos imperdibles, 
Boca-Sao Paulo y Pachuca-Amé-
rica, y uno de menor escala, DC 
United-Chivas. Cruces imprevisi-
bles, en cualquier caso, que exigi-
rán al máximo al apostante.

Boca, vigente campeón de la 
Libertadores, recibe en la Bombo-
nera al Sao Paulo, actualmente el 
equipo más competitivo de Brasil. 

Los argentinos, tras un comienzo 
irregular en el Apertura, volvieron 
a coger confianza, de la cual se 
han servido para sumar cuatro vic-
torias al hilo. Los paulistas, por su 
parte, lideran el Brasileirao, donde 
llevan una racha de once partidos 
sin perder, de los cuales ganaron 
diez. Su momento es espectacular 
pero... como casi todos los brasi-
leños bajan su rendimiento cuan-
do viajan a Argentina. Este fac-
tor debería ser un freno para los 

apostantes, quienes encontrarían 
menos riesgos en el ‘1’ o en la op-
ción ‘1X’.

En el Pachuca-América tam-
bién es difícil jugársela, pues son 
el actual campeón y subcampeón 
mexicanos. Los ‘tuzos’ ganaron 
cinco títulos en los últimos quince 
meses y a día de hoy son la poten-
cia Nº1 azteca. De modo que por 
más que el rival se llame América 
habría que apoyar al anfitrión, al 
equipo de Enrique Meza.

cruces imperdibles en los 1/8 de la sudamericana  

 palacio, delantero de boca juniors

 méxico, última selección en vencer a la ‘canarinha’ de dunGa

 Melbourne abre sus puertas el 
miércoles para que Australia y Ar-
gentina disputen un amistoso con 
miras a las eliminatorias mundia-
listas. Basile lleva a sus mejores 
hombres, Messi, Crespo, Tévez, 
para intentar cambiar la imagen 
de las últimas actuaciones. Per-
dió en Oslo un amistoso con No-
ruega (2-1) y no supo descifrar la 
final de la Copa América ante Bra-
sil, donde terminó cayendo 3-0. 
Últimamente los amistosos se le 
atragantan -empate con Suiza y 
victoria sólo por un gol de diferen-

cia contra Argelia-. Los socceroos, 
por su parte, no contarán con Vi-
duka y entre sus caras más cono-
cidas aparecen Neill, Bresciano y 
Culina. Lo último que hicieron fue 
llegar a la final de la Copa de Asia, 
la cual perdieron ante Japón. A pe-
sar de que la albiceleste no viene 
del todo bien, lo que sugerimos es 
invertir por ella, 
su calidad pue-
de despertar en 
cualquier mo-
mento y en este 
caso ganaría.

aún creemos en argentina

El domingo 9, final del 
Mundial Sub-17 
Este fin de semana se llevará a cabo en el  
World Cup Stadium de Seúl la final de la Copa 
del Mundo de la categoría Sub-17. Al cierre de 
este número, debían jugar las semifinales Ni-
geria-Alemania y España-Ghana.  

brasil visita en boston 
a su último verdugo 

diales más recientes- 1/8 en ’02 
y ‘06- y ‘semis’ en la última Copa 
América, siendo el único que allí 
venció a Brasil. Hoy cuenta con ju-
gadores (Torrado, Castillo, Giovanni 
Dos Santos...) capaces de tutear al 
rival que sea, tenga el nombre que 
tenga. Brasil puede dar fe de ello, 
que cayó ante la ‘tricolor’ en tres de 
las últimas cinco ocasiones. 

 abraZo entre messi y crespo, la posible delantera en australia

entre semana El martes y miércoles hay más amistosos; el más destacado, Brasil-México   

 Alemania-Rumanía completa el 
trío de partidos más interesantes 
que se disputarán entre el mar-
tes 11 y miércoles 12. Se verán 
en Colonia en un amistoso que los 
germanos deberían resolver sin 
problemas porque su potencial 
es muy superior al de Rumanía. 
Una curiosidad. La última victoria 
alemana ante este rival data del 
‘84. Desde entonces jugaron tres 
partidos, dos fueron empates y 
el restante, contundente baile ru-
mano (5-1 en el ‘04). No obstan-
te, convendría ningunear esto e 
invertir por los teutones. 

no hay que 
hacerle caso a 
las estadísticas

 kuranyi y odonkor

 En 2007, Brasil ha perdido sólo 
dos partidos y ambos por el mis-
mo resultado (0-2). La primer caída 
fue en febrero ante Portugal en un 
amistoso y la segunda se dio en la 
Copa América disputada el pasa-
do mes de junio ante México, rival 

al que deberá enfrentar precisa-
mente este próximo miércoles 
en Boston. 
Amistoso de lujo entre dos na-
cionales que por quinta vez en 

la historia se cruzarán en sue-
lo ‘americano’, tierras que hasta 
aquí certifican un balance favora-
ble para los dirigidos por Dunga 
-tres victorias y un empate-. Aun-
que ¡ojo! pues el dato, en realidad, 
se encuentra lejano en el tiempo 
(‘90, ‘92, ‘96 y ‘97) y habría que to-
marlo con pinzas.     

El presente es lo que manda  y 
éste dice que el cruce es muy igua-
lado, que cualquiera está en condi-
ciones de llevarse la victoria.

La selección de Húgo Sánchez 
posiblemente sea la de mayor pro-
gresión en los últimos años. Hizo 
buenas actuaciones en los Mun-

México, con algunas ausencias 
importantes ante Brasil 
En la lista del entrenador Húgo Sánchez no aparecieron 
algunos nombre importantes para la selección mexicana. 
Rafael Márquez, Pavel Pardo, Omar Bravo, Ramón Mora-
les, Cuauhtémoc Blanco y Borghetti serán las ausencias 
más significativas de cara al choque con Brasil.

sus últiMos cinco 
enfrentaMientos

2007  BRA 0-2 MEX Copa América (Vene)
2005  BRA 0-1 MEX  Copa Confederaciones
2004   BRA 4-0 MEX   Copa América (Perú) 
2003  MEX 0-0 BRA Amistoso
2001   BRA 0-1 MEX Copa América (Col)

 méxico ha 
progresado mucho en 
los últimos años y hoy 

le planta cara a 
cualquier rival

 la ‘X’ paga bien y 
parece un buen remedio 
para atacar este duelo

apuesta 
estÁnDar

Australia 4’10€
Empate  3’10€
Argentina  1’75€

apuesta 
estÁnDar

México 4’35€
Empate 3’30€
Brasil 1’75€

La ‘canarinha’ es un equipo que 
ha cambiado su manera de jugar a 
partir de la llegada de Dunga. No 
viene maravillando en sus últimas 
actuaciones pero es Brasil. Sus in-
dividualidades son las mejores y si 
tienen ganas de jugar mejor darse 
por muerto. Por características de 
ambos, empa-
te y pocos goles 
parece un buen 
remedio para 
atacar este gran 
partido.

alEmanIa - rUmanía
1’25€  5’00€  10’0€

sUIza - jaPón
2’10€  3’20€  3’20€

aUstrIa - chIlE
1’80€  3’20€  4’30€

*Las eliminatorias que faltan no estaban 
definidas al cierre de este número. Cabe 
agregar que el martes 11 y el miércoles 
12 también se jugarán encuentros corres-
pondientes a la primera fase.   

 cabañas (iZq) y GiméneZ (der)

Los uruguayos parten con la cuota más alta en lo que será su 
primer amistoso luego del 4º puesto conseguido en la pasada 
Copa América. A 2’55 pagaría su victoria, buena cifra teniendo 
en cuenta que Tabárez convocó a varios que juegan en Europa. 

1 x 2
 aMistoso

Miércoles 12
sUdáfrIca - UrUgUay      

2’50€  3’20€  2’55€
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 INTErNacIoNaL Más apuEsTas

‘santos’ y ‘diablos’, 
un combo exitoso 

argentina San Lorenzo e Independiente, las bazas de APUESTAMANIA 

 independiente 
volverá a sonreír, recibe 
a un san martín que a 
domicilio hace aguas 

 san lorenzo ni 
debería sufrir para 

ganar, pues en casa es 
donde mejor lo hace  

 luCAs FAntInI

lfantini@apuestamania.com

P or decantación hemos 
llegado a la conclusión 
de que este fin de se-

mana lo más apto para el bol-
sillo del apostante es confiar en 
las artes de San Lorenzo e In-
dependiente. Es cierto que am-
bos cayeron la semana pasada, 
pero eso no debería inquietar 
al inversor pues, de no haber 
sorpresas, los dos volverán a la 
senda del triunfo.

A los ‘santos’ el calendario  
les regaló un inicio de Liga te-
rrible. De los seis partidos que 
jugó hasta aquí, cuatro fueron 
a domicilio y cinco ante rivales 
de primera línea (Newell’s, Ri-
ver, Estudiantes, Racing y Vé-

relucir todo su potencial. En el nuevo 
Gasómetro empató con River, venció 
a Racing y muy posiblemente doble-
gue al Arsenal, quien sufre cada vez 
que abandona su campo -dos derro-
tas y una ‘X’-.

Los ‘diablos’, por su parte, luego 
de un comienzo perfecto -cuatro vic-
torias al hilo-, encajaron dos derrotas 
seguidas (Boca y Gimnasia LP). Aho-
ra les toca recibir a San Martín, quien 
posee el mismo déficit que Arsenal, 
bien de local y muy flojo a domici-
lio. La ocasión del ‘rojo’ es más que 
buena para recuperar la sonrisa.     

sEcrEtos
dEl aPostantE

 el delantero Gastón fernándeZ no festeja hace cuatro partidos y quiere volver a hacerlo

apuesta 
estÁnDar

San Lorenzo 1’75€
Empate  3’30€
Arsenal 3’90€

señores, estamos ante 
un empate clavado

 De entrada uno se entusiasma 
al ver que este fin de semana se 
miden Vasco y Sao Paulo, los dos 
mejores equipos de Brasil en la ac-
tualidad, junto con el Cruzeiro. Pero 
después llega el gran dilema, ¿por 
quién apuesto? Tomar partido es 
difícil, pues los dos son fiables y 
acumulan méritos para ‘enamorar’ 
al inversor.

Los paulistas, al cierre de este 
número, no perdían desde el 19 de 
agosto y desde entonces habían 
sumado diez victorias y un empa-
te. Asimismo, era el equipo más en 
forma y el candidato Nº1 a ganar el 
Brasileirao. Había encajado siete 
goles en 23 partidos y a domicilio 
tenía un balance de siete triunfos, 
tres ‘X’ y una sola derrota. Desco-
munal en todas sus facetas.

El Vasco, en tanto, no recibía 
un revés desde el 28 de agosto, 
sumando nueve sin perder, de los 

 amaral, del vasco da Gama

brasil Vasco-Sao Paulo, el gran duelo de la jornada 

apuesta 
estÁnDar

Vasco 2’55€
Empate 3’00€
Sao Paulo  2’55€

cuales cinco eran victorias. Era el 
mejor local -nueve triunfos y dos 
empates- y el único invicto en esta 
condición.

Ante un esce-
nario tan iguala-
do, nos decan-
tamos por la ‘X’, 
que  iría a 3’00€.       

méxico Cruz Azul-Pachuca, marcado por las bajas

ambos condicionados
 Cruz Azul-Pachuca es uno de 

los mejores partidos que hoy en 
día se pueden ver en México. Pero, 
esta vez, el análisis del mismo está 
condicionado por las bajas que am-
bos acusan debido a la marcha de 
varios de sus jugadores a las se-
lecciones. 

Los ‘tuzos’ del Pachuca, en la 
actualidad el mejor equipo azte-
ca, no podrán tener a disposición a 
cuatro de sus habituales titulares: 
Pinto, Correa, Rodríguez y Cacho. 
Por su parte, Markarian, entrenador 
de los ‘cementeros’, deberá lidiar 

apuesta 
estÁnDar

Cruz Azul 2’35€
Empate 3’00€
Pachuca 2’75€

con las ausencias de Domínguez, 
Torrado, Bonet, Riveros y Villaluz. 
Con lo cual, tanto uno como otro 
llegan tocados en este aspecto. 

Por otro lado, el Cruz Azul suma 
tres victorias al hilo y ganó los tres 
que jugó en casa, de la misma ma-
nera que el Pachuca, al cierre de 
este número, había ganado los dos 
a domicilio. Con 
d o c e  p u n t o s 
comparten el se-
gundo puesto y 
librarán una bata-
lla imprevisible.

¡Vaya cuarta jornada nos espera para apostar 
en la Liga uruguaya!
El líder actual de la Liga uruguaya, River, pondrá en juego su invicto 
cuando visite al tercer clasificado, Rampla Juniors; mientras que el se-
gundo de la tabla, Danubio -tampoco ha perdido-, recibe en su campo al 
Defensor Sporting, que ocupa el cuarto escalafón. ¿Los ‘grandes’? Am-
bos jugarán en casa, Peñarol vs Wanderers y Nacional vs Bella Vista.   

apuesta 
estÁnDar

Independiente 1’60€
Empate  3’40€
San Martín 4’70€

lez). El vigente campeón no está 
mostrando el nivel del Clausu-
ra ‘07, pero sigue siendo de los 
mejores equipos del Torneo, un 
hueso duro que en casa saca a 

* River-Newell’s no está incluido en la tabla por mo-
tivos de cierre.

* Tigres-Pachuca no está incluido en la tabla por mo-
tivos de cierre.* La jornada 24 no está incluida en la tabla por moti-

vos de cierre.

* Chivas-DC United no está incluido en la tabla por mo-
tivos de cierre.

 colombIa
 1 x 2
Huila 2’00€ 3’05€ 3’35€ Ind. Santa Fé
Cúcuta 1’70€ 3’10€ 3’80€ América
Quindío 1’90€ 3’15€ 3’75€ Junior
Cali 1’80€ 3’05€ 4’00€ Bucaramanga
Pasto 2’35€ 3’00€ 2’65€ Tolima
Ind. Medellín 2’10€ 3’00€ 3’50€ Chicó
Millonarios 2’45€ 2’90€ 2’90€ Pereira
Once Caldas 2’45€ 2’85€ 2’35€ nacional
Cartagena 3’25€ 3’00€ 2’00€ La Equidad

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

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 brasIl
 1 x 2
Figueirense 1’95€ 3’20€ 3’25€ At. Mineiro
Internacional 1’85€ 3’20€ 3’60€ Flamengo
Vasco 2’55€ 3’00€ 2’55€ Sao Paulo
Cruzeiro 1’70€ 3’30€ 4’15€ Gremio
Santos 1’35€ 4’00€ 7’10€ Juventude
Palmeiras  2’00€ 3’00€ 3’35€ Goiás
Paraná 2’15€ 3’10€ 3’00€ Corinthians
América 2’70€ 3’00€ 2’40€ Sport
Fluminense 1’80€ 3’20€ 3’80€ At. Paranaense
náutico 2’75€ 3’00€ 2’35€ Botafogo

consulta   
   J G E P GF GC Ptos
 1 São Paulo 23 15 5 3 36 7 50  
 2 Cruzeiro 22 13 3 6 54 37 42  
 3 Vasco da Gama 22 11 6 5 40 23 39  
 4 Botafogo RJ 23 10 8 5 42 33 38  
 5 Santos 23 11 3 9 36 30 36  
 6 Palmeiras 23 10 6 7 29 31 36  
 7 Grêmio 23 10 5 8 24 23 35  
 8 Goiás 23 10 3 10 31 31 33  
 9 Sport 23 9 5 9 36 37 32  
10 Internacional 23 9 5 9 30 31 32  
11 Atlético MG 23 9 4 10 36 33 31  
12 Fluminense 23 7 10 6 29 22 31  
13 Corinthians 23 7 9 7 28 34 30  
14 Figueirense 23 7 7 9 34 38 28  
15 Paraná Clube 23 7 7 9 26 34 28  
16 Atlético PR 23 6 8 9 32 33 26  
17 Flamengo 21 6 8 7 31 33 26  
18 Juventude 23 6 5 12 27 40 23  
19 náutico 23 5 6 12 30 45 21  
20 América Rn 23 3 1 19 18 54 10  

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n
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n n n n n
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n n n n n
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n n n n n
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 1 x 2
Estudiantes 1’90€ 3’20€ 3’40€ Racing
Independiente 1’60€ 3’40€ 4’70€ San Martín
Huracán  2’05€ 3’20€ 3’10€ Gimnasia LP
Colón 3’25€ 3’20€ 1’95€ Boca
Olimpo 2’50€ 3’00€ 2’60€ Argentinos
Banfield 1’90€ 3’20€ 3’40€ Central
Gimnasia J 2’10€ 3’20€ 3’00€ Tigre
newell’s 2’10€ 3’20€ 3’00€ Lanús
San Lorenzo 1’75€ 3’30€ 3’90€ Arsenal
River  1’80€ 3’20€ 3’80€ Vélez

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

 argEntIna

FORMA
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 méxIco
 1 x 2
Tecos 2’30€ 3’15€ 2’40€ Chiapas
San Luis  2’20€ 3’20€ 2’50€ Chivas
Cruz Azul 2’35€ 3’00€ 2’75€ Pachuca
Tigres 2’50€ 3’00€ 2’60€ Atlante
Morelia 1’50€ 3’45€ 4’20€ Puebla
Atlas 2’45€ 3’15€ 2’35€ Monterrey
Toluca 1’70€ 3’30€ 3’40€ Veracruz
necaxa 1’90€ 3’25€ 2’90€ Pumas unAM
Santos 1’75€ 3’30€ 3’35€ América

consulta   
  GRUPO 1 J G E P GF GC Ptos
 1 Pachuca 5 4 0 1 12 4 12
 2 Toluca 6 3 1 2 11 8 10
 3 Pumas 6 1 3 2  6 7  6
 4 Chiapas 6 1 3 2  6 11  6
 5 Puebla 6 1 2 3  7 8  5
 6 Tecos 5 0 1 4  2 14  1  

  GRUPO 2 J G E P GF GC Ptos
 1 Santos 6 5 1 0 12 7 16
 2 Atlante 6 3 3 0 10 5 12
 3 América 6 3 2 1 14 6 11
 4 Monterrey 5 2 1 2  6 5  7
 5 Veracruz 6 2 1 3  7 11  7
 6 Atlas 6 0 1 5  5 11  1
  GRUPO 3 J G E P GF GC Ptos
 1 Cruz Azul 6 4 0 2 12 7 12
 2 Morelia 6 3 2 1  8 7 11
 3 San Luis 6 3 1 2 10 10 10
 4 Guadalajara 6 2 2 2  6 5  8
 5 necaxa 6 2 1 3  8 14  7
 6 Tigres 5 0 1 4  1 5  1

FORMA
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 Estados UnIdos
 1 x 2
Colombus 1’90€ 3’20€ 3’40€ Chicago
Houston 1’40€ 3’80€ 6’50€ Real Salt Lake
FC dallas 1’45€ 3’80€ 5’60€ Toronto
L.A Galaxy 2’20€ 3’00€ 3’00€ Colorado
dC united 2’05€ 3’15€ 3’15€ new England
Chivas 2’05€ 3’20€ 3’25€ new York

consulta   
   J G E P GF GC Ptos
   Grupo Este
 1 dC united 22 13 3 6 40 23 42  
 2 new England 23 12 6 5 37 28 42  
 3 new York 23 11 3 9 37 32 36  
 4 Kansas City 24  9 6 9 37 37 33  
 5 Columbus 23  6 10 7 27 30 28  
 6 Chicago 22  7 5 10 22 30 26  
 7 Toronto 22  5 5 12 18 35 20  

  Grupo Oeste
 1 Houston 24 11 6 7 31 17 39  
 2 Cd Chivas 20 11 3 6 30 19 36  
 3 FC dallas 22 11 3 8 28 31 36  
 4 Colorado 23  7 7 9 24 26 28  
 5 Real Lake 21  4 6 11 19 31 18  
 6 L.A. Galaxy 19  3 5 11 22 33 14  

FORMA
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 sEGuNDa DIVIsIÓN JorNaDa 3

Se enfrentan dos 
equipos situados en la 
parte alta de la clasi-
ficación. Por un lado, 
el Nàstic de Tarrago-
na ha iniciado el cam-
peonato con una vic-
toria y un empate, y 
la impresión que está 
dando como conjunto 
es muy buena. El co-
mienzo del Castellón 
ha sido espectacular, 

ganando a dos equi-
pos recién descen-
didos de la Primera 
División. Mi pronósti-
co para este partido 
es de victoria local, 
aunque se espera un 
choque muy dispu-
tado, lo que es habi-
tual en esta categoría 
donde es muy difícil 
saber a priori quién es 
el favorito.

“Victoria del Nàstic 
ante el colíder” 

 a pesar de 
su buen 

comienzo el 
castellón 

perderá sus 
primeros 
puntos en 
tarragona 

 Iván RondA

ironda@apuestamania.com

P rimero fue la Real Socie-
dad, después el Celta, y 
ahora el Nàstic. El Caste-

llón comenzará la Liga enfrentándo-
se a los tres recién descendidos y, 
de momento, las cosas no le pue-
den ir mejor. Las victorias ante do-
nostiarras y vigueses han dejado a 
los castellonenses en un privilegia-
do coliderato, que esperan man-
tener esta semana tras su visita a 
Tarragona.

Sin embargo, todo parece indi-
car que el Nàstic romperá la feno-
menal racha de los de Pepe Moré. 
El conjunto grana dio una muy bue-

 los seis puntos 
sumados hasta ahora 

sitúan al castellón en la 
cabeza de la tabla... 

 ...sin embargo,          
el conjunto grana 

mostró un gran nivel   
en su debut en casa 

sEcrEtos
dEl aPostantE

txetxu roJo
 entrenaDor

De fÚtBol

Los catalanes, favoritos ante un rival que ha ganado a Real y Celta

 el nàstic recibe al colíder, el sorprendente castellón  

el nàstic pondrá fin a la 
racha del ‘matagigantes’ 

na imagen en su estreno liguero 
ante el Alavés, y la semana pasada 
sacó un valioso empate de Córdo-
ba pese a jugar con un hombre me-
nos desde el minuto 25.

El factor campo debería tener 
una gran influencia en este partido, 
de forma que lo más recomendable 
es apostar por el triunfo local, que 
cotiza a 1’70 euros por euro.

 el cádiZ, a 2 euros    

 El Cádiz recibe al Salamanca 
en un partido más que asequible 
para el conjunto andaluz. El tro-
piezo de la semana pasada en 
Tenerife no debería pasar fac-
tura a los gaditanos, sobre todo 
teniendo en cuenta que el Sala-
manca aún no ha sumado nin-
gún punto ni ha marcado ningún 
gol. Ganará el Cádiz (2€). 

el salamanca 
no debe ser rival

 el sportinG es favorito

 El Sporting lo tiene todo a su 
favor para sumar los tres pun-
tos en su duelo ante el Elche. El 
conjunto asturiano goleó en El 
Molinón al Poli Ejido (4-0) en la 
primera jornada, demostrando 
que esta temporada puede ser 
uno de los mejores locales del 
campeonato. La victoria ante el 
Elche tiene un premio de 2€. 

todo a favor 
del sporting

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Cádiz 1’65€
Salamanca 2’50€
Sin goles 9’50€

sin empate
 cádiz saLamaNca
 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
Cádiz -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Salamanca +1 1’80€

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

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

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

 2 1 0 1 2 2 3 2 0 0 2 0 4 0
clasificación de forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n - - - · n n - - -

resultados en la historia de segunda
 1 2 (40%) x 3 (60%) 2 0 (0%)

últimos enfrentamientos en segunda
 1973-1974 1984-1985 2003-2004 2004-2005 2006-2007
 1-1 2-1 3-3 0-0 2-0

1  x  2
cádIz - salamanca
DoMinGo 9 • 20:30 c+ 

carranZa
2’00€  2’90€  3’60€

    consulta

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Sporting 1’65€
Elche 2’50€
Sin goles 9’50€

sin empate
 spoRtiNg eLche
 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
Sporting -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Elche +1 1’80€

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

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

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

 2 1 1 0 6 2 4 2 1 1 0 2 1 4
clasificación de forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n - - - · n n - - -

resultados en la historia de segunda
 1 3 (38%) x 3 (38%) 2 2 (24%)

últimos enfrentamientos en segunda
 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
 0-0 2-0 3-1 2-2 0-0

1  x  2
sPortIng - ElchE  
DoMinGo 9 • 17:30 

el Molinón
2’00€  2’90€  3’60€

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

total de goles
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
primer / último gol
Gimnàstic 1’80€
Castellón 2’90€
Sin goles 8’00€

sin empate
 gimNàstic casteLLóN
 1’25€ 3’75€
minuto primer gol

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

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

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 8’00€ 0-0 8’00€
 7’50€ 1-0 13’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 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€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 2 1 1 0 4 2 4 2 2 0 0 4 1 6
clasificación de forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n - - - · n n - - -

resultados en la historia de segunda
 1 1 (25%) x 2 (50%) 2 1 (25%)

últimos enfrentamientos en segunda
 - 1974-1975 1975-1976 1979-1980 2005-2006
 - 0-1 0-0 1-0 1-1

1  x  2
gImnÀstIc - castEllón

sÁbaDo 8 • 18:30 
nou estaDi

1’70€  3’20€  4’35€

    consulta

1 x 2gImnÀstIc - castEllón 
1’70€   3’20€   4’35€

sÁbaDo 8 • 18:30 • nou estaDi

fútbol
seGunDa DiVisión

jornaDa 3
apuesta estÁnDar

El Nàstic puede ser el nuevo 
campeón de Catalunya
El próximo martes el Nàstic disputa en Pala-
mós la final de la Copa Catalunya. Al cierre de 
esta edición se desconocía aún su rival, que 
saldrá del duelo entre el actual campeón, el 
Barcelona y el Girona, equipo de Segunda B. 

Goitia, único 
portero imbatido
Tras la disputa de la se-
gunda jornada de Liga, el 
malaguista Iñaki Goitia ha 
quedado como único portero 
imbatido de Segunda.

    

 
  1 ▲
  2 ▲
  3 ▲
  4
  5
  6
  7
  8
  9 
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
 17
 18
  19▲
  20▲
  21▲
  22▲

clasificación De segunDa                casa             fuera       pasaDa JornaDa
 Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC
Málaga  6  2  2  0  0  4  0  3  1  1  0  0  3  0  3  1  1  0  0  1  0 
Castellón  6  2  2  0  0  4  1  3  1  1  0  0  2  1  3  1  1  0  0  2  0 
Sporting  4  2  1  1  0  6  2  3  1  1  0  0  4  0  1  1  0  1  0  2  2 
numancia  4  2  1  1  0  4  1  3  1  1  0  0  3  0  1  1  0  1  0  1  1 
Gimnàstic  4  2  1  1  0  4  2  3  1  1  0  0  2  0  1  1  0  1  0  2  2 
R. Ferrol  4  2  1  1  0  4  2  1  1  0  1  0  1  1  3  1  1  0  0  3  1 
Tenerife  4  2  1  1  0  3  1  3  1  1  0  0  2  0  1  1  0  1  0  1  1 
Hércules  4  2  1  1  0  5  4  1  1  0  1  0  2  2  3  1  1  0  0  3  2 
Elche  4  2  1  1  0  2  1  1  1  0  1  0  1  1  3  1  1  0  0  1  0 
Sevilla At.  4  2  1  1  0  2  1  1  1  0  1  0  1  1  3  1  1  0  0  1  0 
Cádiz  3  2  1  0  1  2  2  3  1  1  0  0  2  0  0  1  0  0  1  0  2 
R. Sociedad  3  2  1  0  1  1  2  0  1  0  0  1  0  2  3  1  1  0  0  1  0 
Córdoba  2  2  0  2  0  3  3  1  1  0  1  0  2  2  1  1  0  1  0  1  1 
Xerez  2  2  0  2  0  3  3  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  1  0  2  2 
Celta  1  2  0  1  1  2  3  1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0  1  1  2 
Albacete  1  2  0  1  1  1  2  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1 
Eibar  1  2  0  1  1  1  2  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1 
Las Palmas  1  2  0  1  1  2  5  1  1  0  1  0  2  2  0  1  0  0  1  0  3 
Granada 74  0  2  0  0  2  2  5  0  1  0  0  1  2  3  0  1  0  0  1  0  2 
Alavés  0  2  0  0  2  0  3  0  1  0  0  1  0  1  0  1  0  0  1  0  2 
Salamanca  0  2  0  0  2  0  4  0  1  0  0  1  0  1  0  1  0  0  1  0  3 
Poli Ejido  0  2  0  0  2  1  7  0  1  0  0  1  1  3  0  1  0  0  1  0  4 

  FORMA
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JornaDa actual

 Eibar 0-1 R. Sociedad
 Castellón 2-1 Celta
 Córdoba 2-2 Gimnàstic
 Tenerife 2-0 Cádiz
 Xerez 1-1 Albacete
 Elche 1-1 numancia
 Las Palmas 2-2 Sporting
 Alavés 0-1 Málaga
 Salamanca 0-1 Sevilla At.
 Granada 74 2-3 Hércules
 Poli Ejido 1-3 Racing Ferrol

 Gimnàstic Sáb. 8 Castellón
 Celta Sáb. 8 Eibar
 Granada 74 Sáb. 8 Tenerife
 Málaga Sáb. 8 Córdoba
 Racing Ferrol dom. 9 Las Palmas
 numancia dom. 9 Xerez
 Sporting dom. 9 Elche
 R. Sociedad dom. 9 Poli Ejido
 Sevilla At. dom. 9 Alavés
 Hércules dom. 9 Albacete
 Cádiz dom. 9 Salamanca
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1  x  21  x  21  x  2

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Celta 1’40€
Eibar 3’90€
Sin goles 9’50€

sin empate
  ceLta eibaR
 1’15€ 5’40€
minuto primer gol

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

con ventaja
Celta -1 2’00€
Empate -1 3’70€
Eibar +1 2’95€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 2 0 1 1 2 3 1 2 0 1 1 1 2 1
clasificación de forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n - - - · n n - - -

resultados en la historia de segunda
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

últimos enfrentamientos en segunda
 - - - - -
 - - - - -

1  x  2
cElta - EIbar 

sÁbaDo 8 • 18:30
balaíDos      

1’55€  3’40€  5’20€

    consulta

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Málaga 1’60€
Córdoba 2’60€
Sin goles 9’50€

sin empate
  máLaga cóRdoba
 1’40€ 3’15€
minuto primer gol

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

con ventaja
Málaga -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Córdoba +1 2’00€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 2 2 0 0 4 0 6 2 0 2 0 3 3 2
clasificación de forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n - - - · n n - - -

resultados en la historia de segunda
 1  - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

últimos enfrentamientos en segunda
 - - - - -
 - - - - -

1  x  2
málaga - córdoba

sÁbaDo 8 • 18:30 
la rosaleDa

1’80€  3’15€  3’95€

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€

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

sin empate
  NumaNcia xeRez
 1’45€ 3’05€
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
numancia -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Xerez +1 2’00€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 2 1 1 0 4 1 4 2 0 2 0 3 3 2
clasificación de forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n - - - · n n - - -

resultados en la historia de segunda
 1 1 (17%) x 4 (66%) 2 1 (17%)

últimos enfrentamientos en segunda
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2005-2006 2006-2007
 1-1 1-4 0-0 1-1 1-0

1  x  2
nUmancIa - xErEz

DoMinGo 9 • 18:00
los pajaritos

1’85€  3’00€  3’90€

mÁs de/menos de
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

total de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
R. Sociedad 1’35€
Poli Ejido 4’00€
Sin goles 9’50€

sin empate
  R. sociedad poLi ejido
 1’10€ 5’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
R. Sociedad -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Poli Ejido +1 2’90€

resultado exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 2 1 0 1 1 2 3 2 0 0 2 1 7 0
clasificación de forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n - - - · n n - - -

resultados en la historia de segunda
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

últimos enfrentamientos en segunda
 - - - - -
 - - - - -

1  x  2
r. socIEdad - PolI EjIdo

DoMinGo 9 • 19:00
anoeta

1’45€  3’50€  6’40€

    consulta

 El recién ascendido Córdoba 
visita La Rosaleda con escasas 
opciones de puntuar. El Málaga 
está haciendo un gran arranque 
de campeonato, con seis puntos 
en dos partidos, con cuatro go-
les a favor por ninguno en con-
tra. Con estos números, apostar 
por el líder (1’80€) parece la op-
ción más inteligente. 

el líder no 
debería tener 

problemas

 Iván RondA

ironda@apuestamania.com

E l mal inicio de tempo-
rada del Celta debería 
acabar este fin de se-

mana. Los gallegos reciben al 
recién ascendido Eibar, y esta 
vez la victoria parece más que 
nunca a su alcance (1’55€). Otra 
opción interesante es la apues-
ta Menos 2.5 Goles, que cotiza 
a 1’80 euros por euro.

 el celta debe Ganar       

el celta no 
volverá a fallar

 pinta bien para el líder   

 La victoria en el derbi ante el 
Eibar (0-1) ha servido para inau-
gurar el casillero de la Real esta 
temporada, y esta semana debe 
repetir triunfo. Los donostiarras 
reciben al colista, un Poli Ejido 
que hasta ahora ha mostrado 
grandes carencias. No hay que 
descartar un triunfo local por 
más de un gol, que paga 2’10€.

rival propicio 
para seguir 
subiendo  

 la real es clara favorita   

 El Numancia busca ante el 
Xerez su segunda victoria en 
casa de la temporada. El con-
tundente 3-0 que le endosó a 
Las Palmas en la primera jorna-
da deja claro que no será nada 
fácil sacar algo de Los Pajaritos. 
Para los precavidos es recomen-
dable la apuesta Numancia Sin 
Empate, que cotiza a 1’45€. 

será difícil 
sumar en 

los pajaritos

 el numancia, a 1’85 euros

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 JorNaDa 3  sEGuNDa DIVIsIÓN

resto de la jornada grupo ii
 1 x 2
Bilbao Athletic 2’10€ 3’10€ 3’10€ Zamora  
Osasuna B 2’30€ 3’05€ 2’80€  Cultural L.
Huesca 2’00€ 3’00€ 3’50€  R. Sociedad B  
Cd Logroñés  2’25€ 3’00€ 2’90€  Real unión
Guijuelo 2’15€ 3’00€ 3’10€  Barakaldo
Lemona 1’95€ 2’90€ 3’75€  Logroñés CF
Ponferradina 1’80€ 3’00€ 4’30€  Conquense
Valladolid B 2’40€ 3’00€ 2’70€  Peña Sport
Guadalajara 1’90€ 3’00€ 3’80€  Palencia

1  x  2
sEstao rIvEr - bUrgos 

Grupo ii
las llanas

2’20€  3’00€  3’00€

2ª DiVisión b
jornaDa 3

Bonito partido el que se vivirá 
en el Olímpic de Terrassa. Los 
egarenses querrán deleitar a 
su afición con un triunfo sobre 
su gran rival. La afición visitan-
te no faltará a la cita 
y será el jugador nº 
12. Será un dis-
putado encuentro 
donde el Sabadell 
dará la sorpresa. 

“Victoria visitante 
en el derbi”

genís garcía
ex-JugaDor De 2ªB

resto de la jornada grupo iii
 1 x 2
Benidorm 2’10€ 3’10€ 3’10€  Orihuela
Alcoyano 2’40€ 3’00€ 2’70€  Espanyol B
Badalona 2’05€ 3’05€ 3’20€  Villarreal B
Eivissa 2’35€ 3’05€ 2’80€  Levante B
Ontinyent 2’40€ 3’00€ 2’70€  Gramenet
Miapuesta Cast. 2’00€ 3’00€ 3’50€  L’ Hospitalet
Lleida  1’90€ 3’10€ 3’80€  Gavà
Villajoyosa 2’30€ 3’05€ 2’80€ Alicante
Girona 2’25€ 3’00€ 2’90€  denia

1  x  2
tErrassa - sabadEll

Grupo iii
estaDi olíMpic

1’75€  3’10€  4’40€

resto de la jornada grupo iv
 1 x 2
Alcalá 1’80€ 3’10€ 4’30€  Algeciras
Mérida 2’00€ 3’00€ 3’45€  Real Jaén
águilas 2’30€ 3’05€ 2’80€  Talavera
Cartagena 2’35€ 3’10€ 2’80€ Lucena
Melilla 2’25€ 3’00€ 2’90€ Granada
Puertollano 2’10€ 3’10€ 3’10€  Mazarrón
Linares 1’85€ 3’15€ 3’75€  Marbella
Ceuta 1’95€ 3’10€ 3’60€ Portuense
Baza 2’20€ 3’00€ 3’00€  Betis B

1  x  2
écIja - lorca

Grupo iV
san pablo

2’20€  3’00€  3’00€

hércUlEs - albacEtE
DoMinGo 9 • 19:00

rico péreZ      
2’50€  2’80€  2’80€

El Albacete busca en Alicante su 
primera victoria de la tempora-
da, aunque es probable que no 
se lleve más que un punto.

sEvIlla at. - alavés
DoMinGo 9 • 11:30
ciuDaD DeportiVa      

2’50€  2’90€  2’70€

El buen arranque del filial sevi-
llista se pone a prueba ante un 
desacertado Alavés. Igualdad 
con ligera ventaja local. 

granada 74 - tEnErIfE
sÁbaDo 8 • 18:30

escribano castilla      
1’90€  3’00€  3’70€

El Tenerife espera acercarse un 
poco más a la cabeza a costa 
del Granada 74. Todo apunta a 
empate o victoria visitante. 

1  x  2
racIng fErrol - las Palmas

DoMinGo 9 • 18:00
a Malata      

2’30€  2’90€  2’90€

El recién ascendido Racing de 
Ferrol debe mantener su imbati-
bilidad ante Las Palmas, uno de 
los equipos que cierra la tabla.

resto de la jornada grupo i
 1 x 2
Fuerteventura 1’55€ 3’20€ 6’00€  Alcorcón
Lanzarote 2’20€ 3’00€ 3’00€  Marino
Lugo 1’90€ 3’00€ 3’80€ Leganés
Ourense 2’25€ 3’00€ 2’90€  Atlético B
Rayo Vallecano 1’80€ 3’10€ 4’25€  Celta B
RM Castilla 2’40€ 3’00€ 2’70€  Pontevedra
deportivo B 1’95€ 3’05€ 3’50€  Santa Brígida 
Fuenlabrada 2’35€ 3’00€ 2’75€  San Isidro
universidad LP 2’50€ 3’05€ 2’60€  Pájara PJ

1  x  2
vEcIndarIo - ss rEyEs

Grupo i
Municipal

2’00€  3’00€  3’50€

terrassa - saBaDell
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 seRgI PéRez

sperez@apuestamania.com

D espués de una cómoda 
primera fase en Sevilla, 
España desplaza su cuar-

tel general hasta Madrid para afron-
tar una nueva liguilla con rivales de 
mucha más consideración que Le-
tonia y Portugal.

Grecia, Rusia y Serbia serán las 
selecciones a las que se medirán 
los de ‘Pepu’ en esta segunda fase, 
camino de conseguir la mejor po-

baloncEsto
eurobasket ’07

los riVales
De espaÑa (2ª fase)

               grEcIa          rUsIa         sErbIa    
     4’20€    21’0€     29’0€

Del 7 al 12 De septieMbre

España aumenta su condición 
de favorita a la medalla de oro
Los de ‘Pepu’ Hernández finalizaron invictos su 
preparación y demostraron su enorme poten-
cial durante la 1ª fase, por lo que su condición 
de favoritos al título no hecho sino aumentar 
hasta situarse en los actuales 1’70€/€.

sólo grecia asusta
vigentes campeones La selección helena defiende título continental en Madrid

Rusia (21€/€) y Serbia (29€/€) parecen haber dejado atrás sus mejores épocas

sición posible de cara al cruce de 
cuartos de final. 

A pesar del gran nombre que 
atesoran tanto rusos como serbios, 
parece que su mejor momento ya 
pasó, y tan sólo el combinado he-
leno (4’20€/€) aparece como un ri-
val de consideración para los es-
pañoles. Los de Yannakis son los 
actuales campeones de Europa y 
subcampeones del Mundo, y cuen-
tan con un bloque sólido -a pesar 
de las bajas de Fotsis y Schortsa-
nitis- y de mucha calidad.

Grecia

Jugador Posición Altura

T. Papaloukas base 2,00

Giannis Bouroussis pívot 2,15

Nikos Zizis base 1,95

P. Vassilopoulos alero 2,02

Michalis Pelekanos alero 1,98

Nikos Chatzivretas escolta 1,95

Kostas Tsartsaris pívot 2,05

La estrella: 

entrenador:  pannagiotis yannakis

Jugador Posición Altura

Milos Teodosic base 1,95

Vuk Radivojevic escolta 1,97

Stefan Markovic escolta 1,91

Branko Cvetkovic alero 2,00

N. Alexandrov ala pívot 2,09

Dragan Labovic ala pívot 2,05

Novica Velickovic ala pívot 2,05

entrenador:  zoran slavnic

Serbia
La estrella: 

Jugador Posición Altura

Sergey Bykov base 1,90

Nikolai Padius escolta 1,97

Anton Ponkrashov escolta 1,98

Zakhar Pashutin escolta 1,96

Sergey Monya alero 2,05

Nikita Shabalkin ala pívot 2,04

Nikita Morgunov pívot 2,10

entrenador:  david blatt

La estrella: 

Rusia

Theodoros PAPALOUKAS

Darko MILICICAndrey KIRILENKO

     Oros        Platas     Bronces

    2        1          1

kakiouZis 
15

spanoulis 
7

diamantidis 
13

papadopoulos
14

     Oros        Platas     Bronces

    -        -          -

gurovic 
15

tepic 
14

jaric 
10

milicic 
11

erceg 
7

     Oros        Platas     Bronces

    -        1          1

khrYapa 
10

holden 
5

samoYlenko 
9

savrasenko 
14

kirilenko 
7

El Banquillo:

El Banquillo:El Banquillo:

PalmarésPalmarés

Apuestas A Campeón

Apuestas A CampeónApuestas A Campeón

Partidos 
Vs. España

Partidos 
Vs. España

Partidos 
Vs. España

últimos 3 enfrentamientos
03/09/07 saitama  esp  70  gRe  47
18/02/05 madrid  esp  84  gRe  70
22/01/04 málaga  esp  90  gRe  70

4’20€

últimos 3 enfrentamientos
26/08/06 saitama  esp  87  sRb  75
12/08/06 singapur  esp  80  sRb  65
31/07/06 alicante  esp  83  sRb  62

últimos 3 enfrentamientos
06/09/03 sodertalje  esp  89  Rus  77
17/08/02 estepona  esp  78  Rus  61
14/08/02 málaga  esp  87  Rus  80

29’0€21’0€

25
8

7 108
5

Victoria gRe

Victoria esp

Victoria sRb

Victoria esp

Victoria Rus

Victoria esp

Palmarés

dikoudis
11

Los rusos (21€/€) llegan a Ma-
drid con un equipo joven liderado 
por Kirilenko y con ganas de dar 
mucha guerra. De momento, ya 
han superado en las cotizaciones 
a una Serbia (29€/€) con notables 
ausencias, pero que puede derro-
tar a cualquiera en un buen día.

Así pues, bien hará España de 
no confiarse en demasía 
si quiere asegurarse 
la primera plaza 
de este peligro-
so grupo E.
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 FINaL WNBa BaLoNcEsTo

 las shock repiten presencia en la final de la wnba. el año pasado su rival fueron las monarchs.

phoenix promete dar mucha 
guerra en el segundo choque

a detroit le peligra su preciada corona

 seRgI PéRez

sperez@apuestamania.com

N o ha habido sorpresas en 
los Playoffs de la WNBA 
y los dos mejores equi-

pos de la Regular Season, Detroit 
Shock y Phoenix Mercury, se han 
clasificado para la gran final.

A pesar de contar con una me-
jor marca de victorias/derrotas (24-
10), las de Bill Laimbeer llegan al 
momento decisivo de la temporada 
con un mayor cansancio acumula-
do -han tenido que resolver sus dos 
series previas en el tercer y decisivo 
encuentro- y sólo la escolta Deanna 
Nolan -más de 20 pts/partido- está 
manteniendo el nivel que de ella se 
espera, mientras que Cheryl Ford 
y Katie Smith han bajado sensible-
mente su aportación.

Aún así, su mayor experiencia 
en finales -acumulan dos títulos- le 
otorga bastantes opciones de ga-
nar el ansiado anillo (2’10€/€).

Las Phoenix Mercury (23-11), 
por su parte, llegan a la segunda 

final de su historia -la otra fue en 
1998, justo en medio del tiránico 
dominio de las Comets- con el car-
tel de favoritas (1’70€/€). No han 
perdido ningún 
partido en es-
tos Playoffs y 
sus jugadoras 
clave están en 
plena forma. Si 
consiguen ga-
nar algún par-
tido de Detroit, 
el anillo puede 
estar más cer-
ca que nunca 
del estado de 
Arizona.

 En la madrugada del sábado al 
domingo se disputará en el Palace 
de Auburn Hills -la misma cancha 
dónde juegan los Detroit Pistons- 
el segundo encuentro de la final de 
la WNBA.

Al cierre de esta edición se des-
conocía el resultado del primer en-
cuentro -se jugó en la madrugada 
del jueves-, pero vistos los resulta-
dos obtenidos por Phoenix en los 
Playoffs está claro que las Mercury 
piensan dar mucha guerra en este 
segundo envite.

Con el tridente mágico forma-
do por Poxtender (26.2 pts/parti-

do), Taylor (20.2) y Taurasi (20) en 
un momento dulce de forma, las 
de Arizona presentan un ataque le-
tal y muy peligroso, y por ello, a pe-
sar de no ser favoritas (2€/€), tienen 
muchas opciones de sacar algo po-
sitivo de su visita a Michigan.

Las Shock (1’80€/€), por su par-
te, quieren hacer valer su condición 
para imponerse a un rival al que ya 
ganaron dos veces en la Regular 
Season y viajar 
a Phoenix con la 
posibilidad de lo-
grar el tercer títu-
lo de su historia.  diana taurasi es la Gran estrella de las phoenix mercury

 phoenix es favorito a 
pesar de tener el factor 

cancha  en contra 

sEcrEtos
dEl aPostantE

Las Mercury llegan invictas a la final y tienen las apuestas a favor para llevarse el título

Aún así, detroit ya les ganó en casa en la Regular Season (111-82)

 Mucho se ha hablado, desde la celebra-
ción del pasado Draft de la NBA, del futuro 
en la mejor liga del mundo de varios jugado-
res españoles, como es el caso de Marc Ga-
sol o Rudy Fernández. Y es precisamente la 
hermana de éste último la que, sin hacer de-
masiado ruído, acaba de completar con gran 
éxito su primera temporada en la WNBA, el 
equivalente femenino de la NBA.

La ex jugadora del UB Barça -uno de los 
puntales de la selección española- ha esta-
do enrolada en las filas de Los Ángeles Spar-
ks, el conjunto con más glamour de toda la 

Liga, pero que no supo sobreponerse a las 
bajas de Lisa Leslie -ausente toda la tempo-
rada debido a su embarazo y nacimiento de 
su primer hijo- y una Chamique Holdsclaw 
que optó por retirarse tras cinco partidos de 
competición cuando era la máxima anota-
dora del equipo -casi 16 pts/partido-, y por 
ello finalizó la Regular Season como el peor 
equipo de toda la WNBA (10-24).

Aún así, la espectacular escolta aprove-
chó su oportunidad a la perfección y se hizo 
con un puesto en el quinteto titular del con-
junto angelino. Sus casi 9 puntos y 3 asisten-

cias por choque -líder de las Sparks en este 
apartado- són unos números que nos hacen 
albergar esperanzas de ver a Marta entre las 
mejores jugadoras de la Liga americana en 
un futuro no muy lejano.

Es por ello que las casas de apuestas 
ya han empezado a cotizar si estará en la 
próxima edición del All 
Star, aunque de momento 
parece no tener demasia-
das opciones (7€/€), a no 
ser que se presente a uno 
de los concursos (3€/€).

marta fernández triunfa en su aventura americana
la ex JugaDora Del u.B. Barça DeButó esta temporaDa en las filas De los ángeles sparks

juGarÁ el 
all-star’08

 Sí   7’00€
no 1’20€
 Concursos     3’00€

 apuesta 
estÁnDar

detroit 1’80€
 Phoenix     2’00€

Lauren Jackson acapara 
títulos en un gran temporada
La pívot australiana de las Seattle Storm no 
deja de acumular trofeos tras su brillante tem-
porada. Tras finalizar como máxima anotado-
ra y reboteadora de la WNBA, también ha sido 
galardonada como MVP y Mejor Defensora.

shock - mErcUry
2’10€        1’70€

baloncesto
wnba

final plaYoffs
apuesta GanaDor serie

Las Shock tienen a la mejor 
‘Sexta Mujer’ de la Liga
Plenette Pierson se ha convertido, por primera 
vez en su carrera en la mejor jugadora de la 
Liga...saliendo desde el banquillo. La alero de 
Detroit ha promediado 12 puntos y 6 rebotes 
por choque sin ser titular en ningún partido.

 el trio formado por 
poxtender, taylor y 

taurasi promedia casi        
70pts/ partido 

 las shock juegan en 
casa y ganaron los dos 
duelos de fase regular

sEcrEtos
dEl aPostantE

año ganador
2006   Shock
2005 Monarchs 
2004 Storm
2003 Shock
2002   Sparks 
2001 Sparks
2000 Comets 
1999 Comets
1998 Comets
1997 Comets

palMarés
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La Copa del Rey se disputará 
este año en Zaragoza
La Copa del Rey de balonmano de esta tem-
porada, que se disputará desde el 16 al 20 de 
abril, tendrá lugar en Zaragoza. Será la tercera 
ocasión en la historia que la capital maña al-
berga la sede final de la Copa.

PolIdEPortIvo

 dZomba y juanín no protaGoniZarán más duelos en el extremo tras la marcha del primero    

puesta de largo de lujo 
con la supercopa asobal

rey de la competición Los azulgrana han ganado más de la mitad de las ediciones disputadas 

 AlbeRt gARRIgA

agarriga@apuestamania.com

D ifícilmente podría en-
contrarse un debut tan 
espectacular para esta 

nueva temporada como el que de-
pararán el próximo domingo, en el 
Multiusos Sánchez Paraíso de Sa-
lamanca, los dos grandes de nues-
tro balonmano: FC Barcelona y Ciu-
dad Real.

Los vigentes campeones de 
Copa del Rey y Liga, respectiva-
mente, abren el telón con la dispu-
ta de la Supercopa ASOBAL. Sin 
duda los hombres dirigidos des-
de el banquillo por Talant Dujshe-
baev son favoritos frente a un Ba-
rça que ya está metido de lleno en 
la competición oficial, tras su doble 
enfrentamiento en la previa de la 
Champions League frente al Braga 
portugués.

Pero tampoco hay que olvi-
dar que los catalanes le tienen to-
mada la medida a la perfección a 
esta competición. Y es que de las 
21 ediciones celebradas, los de la 
Ciudad Condal se han alzado con 
el título en 13. La última, sin ir más 
lejos, se produjo la pasada campa-
ña, cuando los entonces entrena-
dos por Xesco Espar se impusie-
ron al Valladolid en Pontevedra por 
36-33. El Ciudad Real, en cambio, 
no celebra el título desde hace tres 
temporadas cuando, tras empatar 
a 25 al final del tiempo reglamenta-
rio, superó en la prórroga al FC Bar-
celona para desilusión del público 
de Lleida, que ansiaba una victoria 
catalana.

Barcelona y Ciudad Real se disputan el primer título oficial de la temporada en Salamanca

 el ciudad real fue 
superior la pasada 

campaña a los 
catalanes, pero a un 
partido las fuerzas se 

igualan

 el barça ya ha 
disputado la previa de 

la champions

 apostar por el ciudad 
real parece la mejor 
opción en este debut 

oficial (1’50€/€)

sEcrEtos
 dEl
 aPostantE

estÁnDar

C. Real 1’50€
Empate  14’0€
FC Barcelona 2’75€

La temporada pasada se vieron 
hasta en cuatro ocasiones en com-
petición oficial. En Liga ASOBAL, 
los castellanos arañaron un empa-
te en el Palau (36-36) y vencieron 
en el Quijote (32-31); en la Copa 
ASOBAL los de Dujshebaev repi-
tieron triunfo -y resultado- en las 
semifinales, mientras que la historia 
cambió en los cuartos de final de la 
Copa del Rey, donde los azulgrana 
se tomaron la re-
vancha y se im-
pusieron por un 
claro 32-26. En 
resumen, igual-
dad y goles.

Dominio aVasallaDor De los culés

 La edición de este año 
de la Supercopa de Espa-
ña es la 22ª de la historia. 
Observando el palmarés 
de la competición se pue-
de observar que el FC Bar-
celona es el gran domina-
dor de la misma, pues se 
ha impuesto en un total de 
trece ocasiones -la última 
el año pasado ante el Va-

lladolid-. Su más cercano 
perseguidor es el Portland 
San Antonio, con tres tí-
tulos. Más lejos se sitúan 
Atlético de Madrid y Teka 
Cantabria, con dos cada 
uno, y cierran el palmarés 
de este torneo el CB Bida-
soa y el Ciudad Real, con 
una victoria para cada 
conjunto.

el torneo predilecto de 
los azulgrana

 el barça se impuso al valladolid

balonMano
supercopa
apuesta estÁnDar

1 x 2cIUdad rEal - barcElona 
1’50€   14’0€   2’75€

DoMinGo 9 • 18:00      • sÁncheZ paraíso (salaManca)

Los favoritos arrancarán la 
Liga ante sus aficionados
El sorteo de la ASOBAL ha querido que los tres 
grandes favoritos -Ciudad Real, Barça y Por-
tland- empiecen la competición en casa. Lo-
groño, Teucro y Arrate, respectivamente, serán 
sus rivales en la primera jornada.

Esta Supercopa pro-
mete muchísimo en-
tre otras cosas porqué 
se enfrentan dos de 
los equipos más fuer-
tes de Europa y que en 
principio mejor han fi-
chado en España, el 
Ciudad Real con la in-
corporación estrella de 
Chema Rodríguez y el 
Barça con el nuevo en-
trenador y seis jugado-

res que han canviat el 
equipo. Sobre el papel 
el Ciudad Real tiene el 
equipo más rodado, ya 
que la base es la mis-
ma del año pasado y el 
Barça está en rodaje, 
pero la calidad de las 
plantillas es inmensa y 
creo que por percen-
taje está en un 60% los 
castellanos y un 40% 
para los azulgrana.

“El Ciudad Real parte con 
ventaja en la Supercopa” 

 el hecho 
que hayan 

mantenido el 
bloque de la 
temporada 
pasada es 

fundamental 
en este debut

enric masip
ex JugaDor

De Balonmano
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Henin llega al US Open cargada de moral 
tras su victoria en Toronto
La número uno del ránking mundial, la belga Justine Henin, se ad-
judicó por tercera vez consecutiva -las otras dos fueron en 2003 y 
2005- el Abierto de Toronto (Canadá) tras derrotar en la gran final 
a la serbia Jelena Jankovic por un apretado 7-6 y 7-5. Jankovic ha 
subido hasta el tercer lugar del ranking WTA.

 BaLoNMaNo  poLIDEporTIVo

sEcrEtos
dEl aPostantE la champions, cosa 

de sólo dos países
 En la Champions League no va-

ría mucho el panorama que encon-
tramos en la ASOBAL. La diferencia 
más significativa es la aparición en-
tre Ciudad Real y FC Barcelona del 
campeón de la pasada edición de 
la competición, el Kiel, que cotiza 
a 3’75€/€ su segunda corona con-
tinental. De hecho estos tres con-
juntos son los grandes aspirantes 
al cetro, y todo aquello que no fuera 
un triunfo suyo en esta edición po-
dría considerarse como una sorpre-
sa mayúscula.

Sorprendentemente, en cuarto 
lugar aparece un histórico del balo-
nmano europeo, el RK Zagreb, que 
con los fichajes de Dzomba (Ciu-
dad Real) y Vori (Barça) espera vol-

ver a ser el conjunto que reinó en 
Europa a principios de la década 
de los ‘90.

Tras este cuarteto aparecen 
otros dos conjuntos teutones -el 
vigente subcampeón, el Flensburg, 
y el Hamburgo- y los otros dos re-
presentantes de 
nuestra Liga, el 
Portland San An-
tonio y el Ademar 
de León. 

El resto de 
equipos es prác-
ticamente impo-
sible que pue-
dan adjudicarse 
esta edición de 
la Champions.

ademar león no cuenta esta 
temporada para el título

Ciudad Real y Barcelona son los grandes favoritos, con el Portland a la expectativa

 AlbeRt gARRIgA

agarriga@apuestamania.com

E l cerco se reduce. Las po-
sibilidades, también. Y es 
que este año la Liga ASO-

BAL arranca con dos equipos teó-
ricamente bastante por encima del 
resto -Ciudad Real y Barcelona-, 
con un aspirante a la espera de los 
fallos de los ya nombrados (Port-
land) y con dos conjuntos que han 
sufrido demasiadas bajas como 
para ser considerados aspirantes 
reales -Ademar y Valladolid-. CAI 
Aragón, Granollers, Arrate o Darien 
Logroño de buen seguro que deja-
rán más de una sorpresa en el ca-
mino. 

Sin duda la mejor plantilla la 
compone el actual campeón de la 
competición, el Ciudad Real. A su 
impresionante bloque -plagado de 
figuras- de la temporada pasada se 
han unido este verano cinco ficha-
jes de auténtico lujo: los internacio-
nales españoles Chema Rodríguez 

y Roberto García Parrondo (Valla-
dolid), Viran Morros (Ademar) y los 
daneses Hjermind y Laen. Tal es su 
potencial que hasta han tenido que 
prescindir, por el momento, de la 
ficha de una estrella del calibre de 
Alex Pajovic.

El traspaso de tres hombres 
f u n d a m e n t a -
les del Portland 
San Antonio al 
FC Barcelona -
Rocas,  Loza-
no y Kasper- ha 
membrado e l 
potencial de los 
navarros, mien-
tras que ha con-
vertido de nuevo 
al Barcelona en 
uno de los más 
serios aspiran-
tes a un título 
que ha ganado 
sólo una vez en 
los últimos cua-
tro años.

 el ciudad real 
tiene la mejor 

plantilla de todo el 
continente

 pero las muchas 
caras nuevas del 

barça pueden igualar 
las cosas

 las bajas sufridas 
por ademar y 

valladolid les alejan 
muchísimo del título 

de la asobal

caMpeón

Ciudad Real 1’65€
Barcelona 3’40€
Portland 4’50€
Ademar León 41’0€
Valladolid 51’0€
CAI Aragón 101€
Algeciras 501€
Arrate 501€
Logroño 501€
Granollers 501€
Almería 501€
Antequera 11’0€
Pilotes P. 1001€
Teucro 1001€
Teka 1001€
Torrevieja 1001€

igualdad Las cotizaciones están cada vez más igualadas entre los dos máximos aspirantes

caMpeón

CIudAd REAL 3’30€
Kiel 3’75€
BARCELOnA 7’50€
Zagreb 13’0€
Flensburg 17’0€
Hamburgo 19’0€
PORTLAnd 19’0€
AdEMAR 29’0€
Celje 29’0€
Gummers. 29’0€
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Tuco Muebles, nuevo 
patrocinador de Cartagena
Tras la negativa de Polaris World de seguir 
siendo el patrocinador oficial del FS Carta-
gena, Tuco Muebles se ha hecho cargo de la 
principal fuente económica del conjunto car-
tagenero.

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

tuco muebles es la gran 
incógnita de la supercopa

11 bajas El cambio de patrocinador ha traído una remodelación total en la plantilla cartagenera

 AlbeRt gARRIgA

agarriga@apuestamania.com

B enicarló será la encarga-
da de dar la bienvenida a 
una nueva temporada de 

fútbol sala en nuestro territorio. La 
ciudad castellonense albergará una 
nueva edición de la Supercopa de 
España, que en esta ocasión la dis-
putarán ElPozo de Murcia, Interviú 
Fadesa, Tuco Muebles y el anfitrión, 
Benicarló.

La competición se presenta 
terriblemente igualada. La prime-
ra semifinal la disputarán los lo-
cales, semifinalistas de la pasada 
liga, y ElPozo de Murcia, flamante 
campeón liguero y poseedor de la 
Supercopa. El encuentro se pre-
vé igualado y con defensas cerra-
das -el menos 7’5 goles no es para 
nada una mala opción-, pero los ro-
jos deberían acabar imponiendo su 
mayor calidad. Buena oportunidad, 
pues, para intentar doblar sus divi-
dendos en la estrena del año.

Para la segunda semifinal del 
día aguarda la gran incógnita de 
la temporada: Tuco Muebles. Los 
cartageneros, el año pasado pa-
trocinados por Polaris World, han 
visto cómo once de sus jugadores 
han abandonado sus filas este ve-
rano, fichando hasta a diez hom-
bres que tratarán de llevar al equi-
po lo más arriba posible en un año 
que se antoja de adaptación e irre-
gularidades. Los ahora entrenados 
por David Marín se estrenarán ante  
Interviú Fadesa, que la temporada 
pasada se adjudicó la Copa de Es-
paña y fue finalista tanto en la Su-
percopa como en la misma Liga. 
Los madrileños son claros favoritos 

La lógica prevé una nueva final entre ElPozo Murcia e Interviú Fadesa, como la Liga pasada
sEcrEtos
 dEl
 aPostantE

en este choque, ya que práctica-
mente han mantenido íntegramen-
te el bloque del año anterior -Julio, 
retirado, Kiki y Arrizabalaga son sus 
únicas bajas-.

Así pues, una combinada con 
los dos grandes dominadores del 
fútbol sala nacional -ElPozo e In-
terviú- nos reportaría unos más que 
interesantes dividendos de 2’70€/€. 
Para el domingo, para la gran fi-
nal, las cosas ya serán distintas. La 
emoción está asegurada.

Benicarló poDrá Ver a los cuatro teóricos ‘outsiDers’

 Los cuatro contendientes de la Su-
percopa son los principales favoritos en 
las cotizaciones A Campeón de la Liga 
que empezará el fin de semana que vie-
ne. Interviú cotiza su triunfo a 2€/€, se-
guido muy de cerca por el vigente cam-
peón de la competición, ElPozo, quien 
paga 2’50€/€ por la reedición del título. 
Tuco Muebles es tercero (7’50€/€) pese a 
que es imposible predecir su rendimien-
to. Finalmente, Benicarló -que repetirá 
su duelo de semifinales en casa en la 
primera jornada ante ElPozo- es cuar-

to con una retribución de 15€/€. Más le-
jos ya quedan MRA (17€) y Caja Segovia 
(19€). Uno de los conjuntos que mejor 
se ha reforzado para esta temporada es 
el FC Barcelona -con los fichajes, entre 
muchos otros, de Fernandao, Cristian, 
PC o Paco Sedano-, pero las casas de 
apuestas no le consideran un aspirante 
real, ya que su retribución asciende has-
ta los 67€/€. Según éstas mismas, quie-
nes tendrán más complicado mantener 
la categoría serán el Armiñana Valencia 
y el Leis de Pontevedra.

son los grandes favoritos en la liga

 interviú Ganó la copa en 2007         lnfs  benicarló, equipo revelación          lnfs

Las semifinales y la final, 
emitidas por Teledeporte
Tanto las semifinales de la Supercopa -sábado 
a las 17:00 y a las 19:00- como la gran final 
serán retransmitidas en directo por Teledepor-
te. La cadena ofrecerá asimismo un partido de 
Liga cada jornada.

 elpozo puede tener 
problemas ante los 

locales, pero debe estar 
en la final del domingo

 interviú es demasiado 
superior a un equipo 
nuevo que necesita 

tiempo para conjuntarse

 murcianos y 
madrileños repetirían la 
última final de la liga 

nacional de fútbol sala

 elpoZo de murcia es el Gran rival a batir tras conquistar el año pasado liGa y supercopa           lnfs

estÁnDar

Tuco Muebles  4’20€
Empate 5’00€
Interviú 1’35€

estÁnDar

Benicarló 2’60€
Empate 4’50€
ElPozo 2’00€

1 x 2bEnIcarló - ElPozo
2’60€   4’50€   2’00€

sÁbaDo 8 • 17:00                     • Municipal

fútbol sala
supercopa

seMifinales
apuesta estÁnDar

 poLIDEporTIVo FúTBoL saLa



31
WWW.APUESTAMANIA.COM DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 Más apuEsTas  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€        

nueva Zelanda tiene a 
tiro su segundo título

 AlbeRt gARRIgA

agarriga@apuestamania.com

Veinte años se cumplieron el 
pasado 20 de junio desde 
que la selección nacional 

de Nueva Zelanda se proclama-
ra campeona del mundo de rug-
by. Desde entonces los All Blacks 
lo han intentado en los cuatro si-
guientes, pero el resultado siem-
pre ha sido el mismo: fracaso. Pero 
en esta nueva edición, que empie-
za el 7 de septiembre con el Fran-
cia-Argentina, las cosas parecen 
diferentes.

Los All Blacks, posicionados 
en el primer lugar del ranking in-
ternacional (IRB) no pueden fallar, 
como demuestran las cotizacio-
nes A Campeón (1’60€/€), hacien-
do buenos los pronósticos tras su 
victoria en el Tri Nations ante Su-
dáfrica y Australia. Su gran rival 
se antoja la selección francesa, el 
Quince del Gallo, que por el hecho 
de actuar como anfitrión del torneo 
-pese a que ciudades como Cardiff  junior witter consiGuió el título tras derrotar a corley

boxeo Mundial WBC del Peso Welter

hatton y mayweather 
esperan a Witter o a harris
 El inglés Junior Witter y el 

norteamericano Vivian Harris lu-
charán este fin de semana en el 
Reino Unido por el cinturón del 
peso Welter por el World Boxing 
Council (WBC). El boxeador lo-
cal es ligeramente favorito en las 
apuestas en un combate donde la 
mayoría de expertos predicen que 
finalizará a los puntos. De hecho, 
si el combate llega al décimo asal-
to el premio que se otorgará será 
de unos generosos 1’50€/€.

El campeón del combate po-
drá poner su cinturón en juego 
ante los dos 
otros campe-
nones de este 
peso ,  R icky 
Hatton y Floyd 
Mayweather.

gran debut El Francia-Argentina, un dulce para abrir boca

 nueva Zelanda debe 
demostrar en el terreno 

de juego que es la 
mejor selección en la 

actualidad (1’60€)

 francia es favorita 
ante argentina en el 
partido inaugural del 

campeonato

sEcrEtos
dEl aPostantE

 los niners saben cómo frenar a los cardinals 

fútbol americano Primera jornada

la nfl regala los primeros 
premios de la temporada
 La jornada inaugural de la NFL 

se presenta como muy igualada 
en casi todos los partidos. Des-
taca el gran favoritismo de San 
Diego (1’40€) frente a Chicago, 
actuales subcampeones de la Su-
perbowl, y más cuando los Bears 
fueron uno de los mejores con-
juntos el año pasado a domicilio. 
Buena oportunidad para apostar 
por los 49ers en casa (1’60€) ante 
uno de los conjuntos más débi-
les de la competición, los Arizo-
na Cardinals. Dallas y Jacksonville 
son los otros búnkers de la prime-
ra jornada.

Los ‘All Blacks’ son los grandes favoritos en las cotizaciones

o Edimburgo también serán sedes 
de algunos encuentros- debe llegar 
hasta las últimas rondas. Además, 
los galos deben corroborar su ex-
celente trayectoria en este 2007, 
en el que revalidaron su título en el 
torneo de las 6 Naciones. Su victo-
ria se paga a unos arriesgados pero 
sabrosos 5’50€/€.

Finalmente, Australia puede 
ser la gran tapada por lo que ofre-
cen las cotizaciones. Los Wallabies 
siempre han rendido a un gran ni-
vel en los Mundiales y no sería una 
mala opción jugársela por verles en 
la final (6’00€/€).

EspEctacular inicio
Francia y Argentina depararán un 
inicio de competición espectacular 
el viernes 7 en Saint Denis. Los fran-
ceses son favoritos en las apuestas 
(1’20 a 4’50) pese a que los Pumas 
son los sextos en el IRB. Excelen-
te oportunidad, 
pues,  para em-
pezar esta Copa 
del Mundo de 
Rugby con unos 
euros en el bol-
sillo.

El último Grand Slam de tenis, 
en www.apuestamania.com
Este fin de semana se disputan las últimas 
rondas del US Open de tenis, el último Grand 
Slam del año tanto en categoría masculina 
como femenina. Síguelo y apuesta por tus fa-
voritos a través de www.apuestamania.com

poliDeportiVo
ruGbY

MunDial
apuestas a GanaDor

 n. zElanda sUdáfrIca francIa  
 1’60€ 5’50€ 5’50€

Del 7 De septieMbre al 20 De octubre • francia

caMpeón

n. Zelanda 1’60€
Sudáfrica 5’50€
Francia 5’50€
Australia 11’0€
Irlanda 26’0€
Inglaterra 34’0€       
Argentina 67’0€
Gales 67’0€
Escocia 251€
Italia 251€

 sudáfrica deberá rendir a un Gran nivel para subirse al lomo de la casi inalcanZable nueva Zelanda

estÁnDar

Francia 1’20€
Empate 26’0€
Argentina 4’50€

jornada 1
 1  2
Houston 1’65€  2’35€  Kansas City
Buffalo 2’55€  1’55€  denver
Oakland 1’80€  1’90€  detroit
Cleveland 2’85€  1’45€  Pittsburgh
Jacksonville 1’35€  3’30€  Tennessee
St Louis 1’80€  2’05€  Carolina
Green Bay 2’75€  1’50€  Philadelphia
Minnesota 1’65€  2’30€  Atlanta
Washington 1’60€  2’40€  Miami
nY Jets 3’35€  1’35€  new England
Seattle 1’35€  3’20€  Tampa Bay
San diego 1’40€  3’15€  Chicago
dallas 1’40€  3’15€  nY Giants
Cincinnati 1’70€  2’15€  Baltimore
San Francisco 1’60€  2’55€  Arizona

consulta  

La Vuelta entra en su segunda 
semana de competición
La ronda española por excelencia entra en su 
segunda semana con toda la emoción que se 
merece. En la página web de APUESTAMANIA 
podrás informarte al detalle de su desarrollo y 
apostar.

nº asaltos

9 ó Más 1’40€
10 ó Menos 2’70€

estÁnDar

Witter 1’40€
nulo 21’0€
Harris 2’95€

nº asaltos

10 o Más 1’50€
9 ó Menos 2’40€
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Fisichella no cree que su 
duelo con Kovalainen importe
Ante los rumores que colocan al italiano 
fuera de Renault la próxima temporada, 
Giancarlo Fisichella asegura que no cree 
que su duelo particular con Heikki Kovalai-
nen importe para decidir su continuidad.

ferrari reclama el 
doblete en su casa

ambiente Los ‘tifosi’ se partirán el alma para que Massa y Kimi copen el podio

Aunque los McLaren están en plena forma y amenazan a la Scuderia

 ferrari venció en 
monza en siete de 
las últimas diez 

ediciones

 la carrera es un 
doble o nada para 
massa y Kimi: o 

ganan o dicen adiós 
al título mundial

 AlbeRt bAtlle

abatlle@apuestamania.com

L a mayoría de los expertos 
aseguran que las diferen-
cias de aquí a final de tem-

porada entre Ferrari y McLaren van 
a ser mínimas. Incluso en Monza, 
viendo cómo les fue a las ‘Flechas 
de Plata’ en dos circuitos pareci-
dos como Canadá y EE.UU -sen-
das victorias para Lewis Hamilton, 
con Fernando Alonso por detrás en 
Indianápolis-.

Sin embargo, de cara al GP de 
Italia, las apuestas no quieren ni oír 
hablar de esta supuesta paridad 
entre las dos grandes escuderías 

 los ferrari siempre ponen toda la carne en el asador para loGrar la victoria en el circuito de monZa

El rojo es el color de 
moda en Monza
Todo lo que no sea el dominio de Ferra-
ri en las gradas sería extraño en Mon-
za. Aquí los Ferrari son los amos.

sEcrEtos
dEl aPostantE

“sigo siendo el líder 
del mundial. no se 

ha acabado. no
os preocupéis”

Lewis Hamilton
Piloto McLaren-Mercedes

de la F1. En Monza, sólo hay un 
color: el rojo de Ferrari.

Y es que en las últimas diez 
temporadas, en Monza ha habi-
do siete victorias ferraristas -cinco 
para Michael Schumacher y otras 
dos para Rubens Barrichello-, lo 
que deja bien a las claras que ésto 
es territorio de la Scuderia.

Será por lo rapido del trazado, 
por el ambiente que envuelve todo 
el fin de semana en una de las pis-
tas más históricas del Mundial o 
por el aliento incombustible de los 
tifosi, pero, en Monza, Ferrari siem-
pre parte con algo de ventaja. Aun-
que sea mínima, el Cavallino siem-
pre lo da todo en casa.

A parte de todo ésto, el calen-
dario y los resultados han depara-
do que, para Ferrari, esta carrera 
sea una especie de doble o nada. 
Kimi Räikkönen, principal favorito 
según las apuestas, y Felipe Mas-
sa, el segundo aspirante, necesi-
tan el triunfo para acercarse a los 
McLaren e imponerse en el duelo 
interno que mantienen para erigirse 
en número uno del equipo.

Son dos duelos vitales para 
ambos si quieren mantener intac-
tas sus opciones, porque si fallan, 
la diferencia de puntos con el lide-
rato  -sin importar quien lo ostente- 
empezará a pesar demasiado. Esta 
vez, sólo vale ganar.

motor
f1

 Gp italia
GanaDor Gp

  räIkkönEn   massa    alonso   hamIlton  
 2’85€ 3’35€ 3’70€ 4’10€

DoMinGo 9 • 14:00          • autoDroMo naZionale Di MonZa

ganador
piLoto pRecio Veces
K. Räikkönen 2’85€ 3
F. Massa 3’35€ 3
F. ALOnSO  3’70€ 3
L. Hamilton 4’10€ 3
n. Heidfeld 32’0€ --
R. Kubica 42’0€ --
H. Kovalainen 105€ --
G. Fisichella 135€ --
n. Rosberg 142€ --
R. Schumacher 160€ --
J. Trulli 160€ --
M. Webber 205€ --
A. Wurz 250€ --
d. Coulthard 265€ --
J. Button 325€ --
R. Barrichello 365€ --
A. davidson 585€ --
T. Sato 660€ --
V. Liuzzi 745€ --
S. Vettel 850€ --
A. Sutil 1300€ --
S. Yamamoto 1700€ --

en los puntos
piLoto pRecio Veces
K. Räikkönen 1’09€ 10
F. Massa 1’10€ 10
F. ALOnSO  1’10€ 12
L. Hamilton 1’11€ 11
n. Heidfeld 1’27€ 10
R. Kubica 1’32€ 8
H. Kovalainen 1’60€ 8
G. Fisichella 1’81€ 6
n. Rosberg 2’03€ 4
J. Trulli 2’81€ 3
R. Schumacher 3’05€ 3
M. Webber 3’35€ 2
d. Coulthard 4’27€ 2
A. Wurz 4’42€ 3
J. Button 6’00€ 1
R. Barrichello 7’55€ --
A. davidson 20’0€ --
T. Sato 21’0€ 2
V. Liuzzi 30’0€ --
S. Vettel 30’0€ 1
A. Sutil 39’0€ --
S. Yamamoto 48’0€ --

marca ganadora
maRca pRecio Veces
Ferrari 1’55€ 6
McLaren 2’15€ 6
BMW-Sauber 20’0€ --
Renault 68’0€ --
Williams 80’0€ --
Toyota 80’0€ --
Red Bull 125€ --
Honda 170€ --
Super Aguri 235€ --
Toro Rosso 250€ --
Spyker 1100€ --

terminarÁn
piLotos pRecio
Más de 18.5 1’85€
Menos de 18.5 1’85€
campeón del mundo
piLoto pRecio Veces
L. Hamilton 2’20€ --
F. ALOnSO 2’60€ 2
K. Räikkönen 5’45€ --
F. Massa 6’90€ --
n. Heidfeld 375€ --
G. Fisichella 410€ --
R. Kubica 440€ --
H. Kovalainen 450€ --
J. Trulli 600€ --
n. Rosberg 600€ --
A. Wurz 625€ --
R. Schumacher 725€ --
R. Barrichello 725€ --
J. Button 785€ --
M. Webber 800€ --
d. Coulthard 800€ --
T. Sato 975€ --
A. davidson 1350€ --
S. Vettel 1400€ --
V. Liuzzi 1500€ --
A. Sutil 1850€ --
S. Yamamoto 2000€ --

podio
piLoto pRecio Veces
K. Räikkönen 1’30€ 7
F. Massa 1’35€ 7
F. ALOnSO  1’42€ 8
L. Hamilton 1’46€ 10
n. Heidfeld 4’80€ 2
R. Kubica 7’10€ --
H. Kovalainen 20’0€ --
G. Fisichella 25’0€ --
n. Rosberg 26’0€ --
J. Trulli 32’0€ --
R. Schumacher 32’0€ --
M. Webber 36’0€ 1
A. Wurz 43’0€ 1
d. Coulthard 49’0€ --
J. Button 65’0€ --
R. Barrichello 81’0€ --
A. davidson 150€ --
T. Sato 170€ --
V. Liuzzi 200€ --
S. Vettel 200€ --
A. Sutil 305€ --
S. Yamamoto 475€ --

pole position
piLoto pRecio Veces
K. Räikkönen 2’90€ 2
F. Massa 3’25€ 5
F. ALOnSO  3’70€ 2
L. Hamilton 3’90€ 3
n. Heidfeld 27’0€ --
R. Kubica 40’0€ --
H. Kovalainen 105€ --
n. Rosberg 125€ --
G. Fisichella 125€ --
J. Trulli 150€ --
R. Schumacher 160€ --
M. Webber 175€ --
d. Coulthard 225€ --
A. Wurz 240€ --
J. Button 275€ --
R. Barrichello 335€ --
A. davidson 480€ --
T. Sato 525€ --
V. Liuzzi 530€ --
S. Vettel 680€ --
A. Sutil 1150€ --
S. Yamamoto 1600€ --

1º en retirarse
maRca pRecio Veces
Spyker 1’75€ 3
Toro Rosso 1’90€ 4
Super Aguri 8’00€ --
Toyota 15’0€ 1
Williams 25’0€ 1
Honda 40’0€ 1
Red Bull 50’0€ 2
BMW-Sauber 90’0€ --
Ferrari 100€ --
McLaren 100€ --
Renault 120€ --

apuestas
 especiales

2 Ferrari podio 1’15€
2 Ferrari puntos 1’01€
2 McLaren podio 1’35€
2 McLaren puntos  1’01€
2 BMW-Sauber Pts  1’50€
2 BMW-Sauber Pod  60’0€
1 Williams puntos  5’50€
2 Williams puntos 12’0€
1 Red Bull puntos 7’00€
1 Honda puntos 25’0€
2 Honda puntos 50’0€
1 Super Aguri Pts 50’0€
1 Spyker puntos 800€
campeón construc.
maRca pRecio Veces
McLaren 1’70€ 8
Ferrari 2’05€ 14
BMW-Sauber 65’0€ --
Renault 400€ 2
Williams 400€ 9
Toyota 450€ --
Honda 500€ --
Red Bull 500€ --
Super Aguri 625€ --
Toro Rosso 800€ --
Spyker  1000€ --

toda la InformacIón
Para aPostar En:

Los pRecios que apaReceN 
eN esta tabLa soN 
apRoximados. coNsuLte 
Los datos actuaLizados 
eN NuestRa web

gP dE ItalIa

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 4      84 n n n n n

  2º  F. ALOnSO McLaren 8 10 4 6 10 2 8 2 8 10 5 6      79 n n n n n

 3º  F. Massa Ferrari 3 4 10 10 6 0 6 8 4 8 0 10      69 n n n n n

 4º  K. Räikkönen Ferrari 10 6 6 0 1 4 5 10 10 0 8 8      68 n n n n n

 5º  n. Heidfeld BMW-Sauber 5 5 5 0 3 8 0 4 3 3 6 5      47 n n n n n

 6º  R. Kubica BMW-Sauber 0 0 3 5 4 0 0 5 5 2 4 1      29 n n n n n

 7º  H. Kovalainen Renault 0 1 0 2 0 5 4 0 2 1 1 3      19 n n n n n

 8º  G. Fisichella Renault 4 3 1 0 5 0 0 3 1 0 0 0      17 n n n n n

 9º  A. Wurz Williams 0 0 0 0 2 6 0 0 0 5 0 0      13 n n n n n

 10º  M. Webber Red Bull 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0      8 n n n n n

   d. Coulthard Red Bull 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0      8 n n n n n  
 11º  n. Rosberg Williams 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0      7 n n n n n 

   R. Schumacher Toyota 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2      7 n n n n n  
12º  J. Trulli Toyota 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0      7 n n n n n

13º  T. Sato Super Aguri 0 0 0 1 0 3 0 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 0      1 n n n n n

   S. Vettel* Toro Rosso nP nP nP nP nP nP 1 nP nP nP 0 0      1 n n  
 15º  R. Barrichello Honda 0 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      0 n n n n n  
   A. Sutil Spyker 0 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      0 n n n n n  
   S. Yamamoto* Spyker nP nP nP nP nP nP nP nP nP nP 0 0      0 n 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 148
 2º  Ferrari  137
 3º  BMW-Sauber  77
 4º  Renault  36
 5º  Williams-Toyota  22
 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. Massa 5 3 60%
 K. Räikkönen 2 1 50%
 F. Alonso 2 1 50%

PILOTO  VECES %
 Toro Rosso-Ferrari 4 33.3%
 Spyker-Ferrari  3 25.0%
 Red Bull-Renault 2 16.6%
 Honda  1 8.33%
 Toyota  1 8.33%
 Williams-Toyota  2 8.33%

   

pole Y ganaDor
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ta la diferencia con el resto, que pa-
rece imposible que pase, a no ser 
que haya una avería de por medio 
-improbable- o un error de pilotaje. 
Es más, Hamilton es un muy serio 
aspirante al po-
dio, por algo es 
el piloto que más 
cajones ha con-
seguido hasta el 
momento esta 
temporada: lleva 
un total de diez.

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 Gp DE ITaLIa MoTor

a achuchar, acercándose peligrosa-
mente en la tabla después del do-
blete de Estambul.

Por todo ello, es más que con-
veniente aconsejar la inversión En 
Podio de Fernando Alonso. El astu-
riano está ultramotivado para con-
seguir su tercer título consecutivo, 
y en Monza tiene una gran oportu-
nidad para volver a recortar distan-
cias con el líder.

Monza es un circuito muy exi-
gente para los motores, puesto que 
se va a fondo durante mucho tiem-
po, pero, conociendo la fiabilidad 
exhibida por McLaren en 2007, es 
del todo improbable que una avería 
le arruine el fin de semana tanto a 
Alonso como a Hamilton.

Atención también a la pole po-
sition. El estilo de pilotaje agresivo 
de Alonso le beneficia en un circui-
to tan tápido como el de Monza, lo 
que le puede re-
portar al oveten-
se la segunda 
pole de la tem-
porada -la terce-
ra si contamos la 
que le arrebata-
ron en Hungría-.

 fernando alonso puede marcharse del Gp de italia como líder del mundial de f1

El año pasado abandonó, pero en 2005 logró subirse al podio

 AlbeRt bAtlle

abatlle@apuestamania.com

F ernando Alonso tiene un 
sólo objetivo en mente para 
el GP de Italia que se dis-

puta este fin de semana: quedar 
por delante de Lewis Hamilton y, si 
es posible, recuperar el liderato del 
Mundial -aunque esta tarea quizá 
sea algo complicada de conseguir 
en una sola carrera-.

El piloto asturiano siempre ha 
andado bien en Monza y esta tem-
porada llega al trazado italiano sa-
biendo que su monoplaza, el MP4-
22, es el que disfruta de una mayor 
velocidad punta en carrera. Lo de-
mostró en otros circuitos rápidos 
como Montreal e Indianápolis -aun-
que Alonso no ganara en ninguno- 
y éso ya es argumento de sobra 
para saberse aspirante al triunfo o, 
cuanto menos, al cajón.

Además, Fernando Alonso lle-
ga a la carrera italiana sabiendo 
con seguridad que su compañe-
ro y principal rival por el título, Ha-
milton, está empezando a notar la 
presión. Y no sólo la del español. 
Los dos Ferrari también empiezan 

 la tarea de 
recuperar el liderato 
será complicado en 

una sola carrera

 el mp4-22 es el 
monoplaza con más 
velocidad punta del 

mundial, y eso es vital 
en monza

 fernando alonso 
sabe que lewis 

Hamilton ya nota la 
presión: la suya y la 
de los dos ferrari

sEcrEtos
dEl aPostantE

alonso llega a italia con 
el liderato en su mente

Monza es propicio para 
las sorpresas. Por un 
lado, sus rectas impli-
can una aerodinámica 
mínima y también de-
bemos tener en cuenta 
que es el circuito donde 
se va a fondo durante 
más tiempo, con lo que 
resulta más ‘fácil’ tener 
una rotura de motor.

Ferrari es favori-
to, pero por fiabilidad 

y resultados, creo que 
McLaren tiene más po-
sibilidades. Y en parti-
cular Fernando Alon-
so, al que, por su estilo 
de conducción, Monza 
le viene como anillo al 
dedo.

Sigo pensando que 
BMW es el tercero en 
discordia, pero es po-
sible que les veamos en 
el podio.

“Monza le va como anillo al 
dedo a Fernando Alonso” 

 monza es 
el circuito 

donde se va a 
fondo durante 
más tiempo, 
con lo que 

resulta más 
fácil la rotura

JorDi gené
piloto seat

munDial wtcc

la presión empieza a 
jugar contra hamilton 

 El propio interesado asegu-
raba tras el GP de Turquía que el 
pinchazo que le bajó del podio de 
aquella carrera fue sólo un acci-
dente y que se mantenía tranquilo 
porque aún mantenía el liderato.

Es la forma que tiene Lewis Ha-
milton de decir que un error suyo  
-Bridgestone aseguró en un co-
municado después de la carrera 
que el reventón fue debido a un 
fuerte golpe en la carcasa del neu-
mático- no sólo sirvió para que su 
gran rival por el título, Fernando 
Alonso, se acercara, sino que ade-
más animó a Felipe Massa y Kimi 
Räikkönen a subirse al carro de los 
aspirantes.

Lewis Hamilton no ha cometi-
do casi ningún error en lo que lle-
vamos de temporada, pero aho-
ra que se acerca la parte decisiva 
de la misma, un solo desliz puede 
servir para decir adiós a todas sus 
opciones.

En parte es normal que el ro-
okie británico esté nervioso -si es 
que lo está-. Hasta hace poco, sólo 
competía contra Alonso, mientras 
que ahora lucha contra tres riva-
les igual de temibles y, lo que es 
peor, con mucha más experien-
cia que él.

No obstante, los nervios no po-
drán conseguir que el británico se 
caiga de la zona de puntos. Es tan-

apuestas 
haMilton

Ganador GP 4’10€
En podio 1’46€
En los Puntos 1’11€
Pole 3’85€
Título mundial 2’20€

 en turquía hamilton ya cometió un error importante

 ahora, el inglés 
compite, además de 
alonso, con massa y 

räikkönen

 aún así, es una 
opción muy clara en 
podio. es el que más 

lleva: diez en total

Tilke visita India para localizar 
dónde hará un nuevo circuito
Herman Tilke ya se ha puesto manos a la obra 
para construir un nuevo circuito de F1. En este 
caso, el lugar elegido es Nueva Delhi, en Índia. 
El arquitecto alemán visitó esta semana el pais 
asiático para conocer posibles ubicaciones.

Briatore y Ecclestone ya 
son dueños del QPR
Los dos magnates ya son, oficialmen-
te, dueños del equipo de fútbol de la 
Segunda División inglesa. Entre los dos 
se han gastado 13 millones de libras e 
invertirán otros 5 en fichajes.

“la f1 vive del duelo 
alonso-Hamilton, porque 
las carreras son para 
morirse de sueño”
Flavio Briatore
Director General de Renault F1 Team

objetivo La clave es quedar por delante de su rival, Lewis Hamilton

apuestas 
alonso

Ganador GP 3’70€
En podio 1’42€
En los Puntos 1’10€
Pole 3’75€
Título mundial 2’60€
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 AlbeRt bAtlle

abatlle@apuestamania.com

Monza es el circuito más veloz de 
todo el campeonato -hay varios 
momentos de cada vuelta en el que 
los monoplazas superan la barrera 
de los 320 km/h-, y también uno de 
los más antiguos (1922). El trazado 
italiano es el último superviviente 
de los óvalos que reinaban en los 
primeros tiempos del automovilis-
mo. Aquí nacieron los primeros hé-
roes del deporte, y también donde 
muchos murieron. Quizá por ello 
los tifosi la llaman la pista magica. 
Porque en Monza siempre hay algo 
más que coches dando vueltas a 
velocidad de vértigo.

En el apartado técnico, Monza 
también es exigente. Los motores 
necesitan ser duros para superar 
la exigencia de los pilotos, los fre-
nos deben responder en todo mo-
mento, puesto que hay cuatro de 
los frenazos más importantes del 
Mundial , y en el apartado aerodi-
námico, los alerones deben ser los 
más mínimos posibles. Tan míni-
mos que en ocasiones los pilotos 
confiesan que no controlan el mo-
noplaza, puesto que la resistencia 
al aire es nula.

Y cuidado con los neumáticos. 
En Italia los pianos son una parte 
más de la pista que hay que apro-
vechar para realizar un buen tiem-
po de vuelta.

El equipo italiano es, sobre el papel, el que parte con ventaja

 monZa es el circuito más rápido del mundial

 los motores han de 
ser resistentes, y los 

frenos son exigidos al 
máximo

 cuidado con los 
neumáticos: los pianos 

son una parte de la 
pista necesaria para 

hacer una buena vuelta

alta velocidad a raudales que 
favorece a los ferrari

sEcrEtos
dEl aPostantE

asia

2
3

el gp de italia de 2006 fue, sin duda, la carrera 
más polémica de toda la temporada pasada. 

fernando alonso, en plena lucha con michael 
schumacher por el título mundial, fue 

sancionado de forma más que dudosa y fue 
retrasado en parrilla. después, en carrera, el 

asturiano vio como el motor de su R26 
explotaba debido al sobrerrégimen que tuvo que 

aplicar para lograr la remontada. y para 
terminar la faena, schumacher ganó. aquel día 

alonso descubrió el poder del equipo ferrari.
BUSCA EN YOUTUBE: Alonso Monza 2006

temperatura
16º-26º

italia

italiavariante rettifilio
uno de los frenazos más grandes del 
mundial. La pista permite adelantar, pero el 
giro siempre nos deja ver algún incidente.

1

variante roggia
otra chicane donde es fácil ver salidas de 
pista. en este caso, ya que se llega 
demasiado rápido.

2

curva parabólica
La curva más importante del circuito porque, 
si se comete un error, se arruinan dos 
vueltas: la actual y la siguiente.

4

variante ascari
este giro doble es el más rápido de todo el 
circuito. Los pianos son básicos para 
mantener un buen ritmo de carrera.

3

Telemetría

El año pasado ganó... Michael Schumacher
el gp de italia ‘06 parecía diseñado para el piloto más 

laureado de la f1. aquí tenía la oportunidad de acercarse al 
liderato del mundial -lo consiguió gracias a su triunfo y al 

abandono de fernando alonso-, y aquí anunció su retirada de 
la competición después de levantar el trofeo de ganador. 

fue el fin de semana perfecto.

% gas a fondo
76%

Características técnicas

longitud: 5.793 metros
curvas derechas: 7
curvas izquierdas: 12
construcción: 1922

Récords del circuito

récord en carrera
Rubens Barrichello (Ferrari) 2004 
1:21.046 

pole position 2006
Kimi Räikkönen (McLaren) 
1:21.484 

‘La pista magica’

dicen que monza es el último circuito de alta velocidad del mundo, y todos los que 
han asistido a una carrera en directo al gp italiano pueden dar fe de ello. allí los 
monoplazas van tan rápido que algunos pilotos incluso han confesado no 
controlarlos. quizá por ello, hay quien afirma que es un trazado sólo apto para 
valientes. pero la leyenda de monza también se ha escrito con la caída de muchos 
héroes de la f1, sobre todo antes de que se instalaran las tres chicanes que hoy 
‘ralentizan’ a los monstruos que corren sobre el asfalto. en cualquier caso, monza, 

Últimos podios

2004 2005 2006
R. barrichello (ferrari) j.p. montoya (mcLaren) m. schumacher (ferrari)
m. schumacher (ferrari) f. alonso (Renault) k. Räikkönen (mcLaren)
j. button (baR-honda) g. fisichella (Renault) R. kubica (bmw-sauber)

europa

dominio del sol
Llega el otoño, pero en el 
norte de italia el sol y las 

temperaturas elevadas serán 
la tónica dominante. No se 

esperan precipitaciones.

Circuito de Monza
GP de Italia 

monza

1

máx. velocidad:
320 Km/h 4

desgaste neumáticos 
medio 

desgaste frenos
alto

carga aerodinámica
bajo

agarre neumáticos
bajo

t1

t2

 MoTor Gp DE ITaLIa
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“somos líderes de los 
dos campeonatos, pero 
llegamos a monza sabiendo 
que todo está abierto”
Martin Whitmarsh
Consejero Delegado de McLaren F1

titivo a una sola vuelta y que sólo la 
estrategia y el desgaste de los neu-
máticos pueden decantar la balan-
za a favor de los Ferrari -que, por 
tratar mejor a las ruedas, se pueden 
permitir el lujo de ir más cargados 
de combustible-.

En cuanto a los aspirantes, los 
BMW demostraron que en Monza 
serán un rival a tener más en cuen-
ta que en el resto de carreras. Tam-
bién sorprendieron las marcas de 
Jarno Trulli (Toyota) y de Sebastian 
Vettel (Toro Rosso).

Otro elemento que nos debe 
mantener prudentes a la hora de 
invertir es saber que, durante los 
test, Monza se vio afectada por la 
lluvia, con lo que varios equipos no 
probaron todos los componentes 
que hubieran deseado.

En Italia, Honda y Spyker han 
anunciado mejoras en sus mono-
plazas, pero viendo sus resultados, 
parece que, más que actualizacio-
nes, lo que han probado ambos 
equipos son meros parches.

 el mp4-22 se comportó a las mil maravillas en las pruebas de la semana pasada en monZa

El MP4-22 fue más rápido en los test de la semana pasada

 AlbeRt bAtlle

abatlle@apuestamania.com

F ernando Alonso marcó el 
ritmo en los entrenamien-
tos que todos los equipos 

del Mundial hicieron en Monza la 
semana pasada y ése es el prin-
cipal aval que tiene McLaren para 
saberse con opciones de llevarse 
el triunfo en el GP de Italia.

El asturiano y su compañero de 
equipo, Lewis Hamilton, estrena-
ron el paquete aerodinámico más 
agresivo de McLaren y, gracias a 
él, le bajaron los humos a Ferrari, 
dejando a Felipe Massa en segun-
do puesto y a Kimi Räikkönen en 
un discreto séptimo lugar. Aún así, 
y como pasa siempre en estos ca-
sos, las marcas conseguidas en los 
test se deben poner en suspenso, 
puesto que nadie sabe a ciencia 
cierta cuánta gasolina llevaba cada 
monoplaza.

Lo que es seguro, sin embargo, 
es que McLaren será muy compe-

 sakon yamamoto

 BMW-Sauber se está confir-
mando en las últimas carreras 
como un dolor de cabeza para 
el último de los cuatro pilotos de 
cabeza -en Hungría y Turquía, 
vimos como Alonso sufría detrás 
de Heidfeld-. En Monza, ese do-
lor de cabeza irá a más, porque 
el trazado italiano es de los que 
le vienen como anillo al dedo al 
equipo germano-suizo.

El año pasado, Robert Ku-
bica logró su primer podio y 
Nick Heidfeld fue octavo, lo que 
constata que las expectativas 
de BMW aquí son elevadas.

 robert kubica fue tercero en monZa en 2006

 Ya van cuatro carreras seguidas 
en las que Heikki Kovalainen suma 
algún punto y esta semana no está 
previsto que haga algo distinto. El 
novato finés ya se ha adaptado a 
los neumáticos Bridgestone y em-
pieza a sentirse cómodo con el R27 
-aunque sea un desastre-.

Además, en Monza el finés tie-
ne una oportunidad de ampliar di-
ferencias con Fisichella, a quién ya 
superó en la carrera de Turquía. heikki kovalainen

 La primera curva de Monza pue-
de ser problemática después de la 
salida. La pista es ancha, pero el 
giro es pronunciado y los pilotos no 
acostumbran a levantar el pie para 
dejar pasar a nadie. Así que podría-
mos encontrarnos con que uno de 
los favoritos se vea afectado.

Si no pasara nada -que también 
es una opción-, hay un coche y un 
hombre que parecen destinados 
a ser los que abandonen primero 
la carrera: Sakon Yamamoto, de 
Spyker. Y es que no es un secreto 
que más de uno se pregunta dónde 
le dieron la superlicencia al nipón.

 alonso y Hamilton 
bajaron los humos a 

ferrari gracias al 
paquete aerodinámico 

más agresivo de mclaren

 aunque las marcas 
siempre se deben poner 

en suspenso: nadie 
sabe las cargas de 

gasolina

 los bmW-sauber 
demostraron que en 

monza serán un rival a 
tener más en cuenta

sEcrEtos
dEl aPostantE

 
  PILOTO ESCUDERIA DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4
  FERnAndO ALOnSO McLAREn - 1:23.155  1:23.490 -
  Felipe Massa FERRARI - -  1:24.525 1:23.289
  Lewis Hamilton McLAREn 1:24.112 1:23.454  - -
  Robert Kubica BMW - -  1:24.413 1:23.575
  nick Heidfeld BMW 1:24.277 1:23.725  - -
  Jarno Trulli TOYOTA 1:24.523 1:23.759  - -
  Kimi Räikkönen FERRARI 1:24.258 1:23.773  - -
  nico Rosberg WILLIAMS - -  1:24.983 1:23.962
  Heikki Kovalainen REnAuLT - 1:24.093  - -
  Sebastian Vettel TORO ROSSO 1:25.106 1:24.266  - -
  Alexander Wurz WILLIAMS - 1:24.356  - -
  david Coulthard REd BuLL - -  1:24.453 1:25.185
  Jenson Button HOndA  -  1:24.918 1:24.537
  Mark Webber REd BuLL 1:25.427 1:24.701  - -
  Vitantonio Liuzzi TORO ROSSO - -  1:24.768 1:24.760
  Ralf Schumacher TOYOTA - -  1:26.175 1.24.837
  Takuma Sato SuPER AGuRI - 1:24.976  - -
  Giancarlo Fisichella REnAuLT - -  1:25.069 -
  Adrian Sutil SPYKER - 1:25.278  - -

los meJores tiempos De los test De monZa 

NOTAS:
Sólo pilotos titulares, ordenados según el mejor tiempo de vuelta conseguido a lo largo de los test (en rojo). 

igualdad Las Flechas de Plata y Ferrari prometen un lucha muy pareja en este GP

mclaren demostró en 
monza por qué es líder

si no hay incidentes, yamamoto es el favorito

el giro inicial puede deparar 
un primer abandono sorpresa

la alta velocidad les beneficia y aspiran al podio

en italia, los bmW son una 
apuesta aún más segura

fijo en los puntos

heikki kovalainen 
seguirá con su 
buena racha

Y aún más. La gran tracción de 
los BMW en las salidas puede con-
vertir a Kubica y Heidfeld en verda-
deros aspirantes al podio este fin 
de semana.

Heidfeld se está confirmando 
como el auténtico jefe de filas del 
equipo -tiene casi asegurado el 
quinto lugar del Mundial-, pero, en 
Monza, quizá es Kubica el que par-
te con un poco de ventaja. El agre-
sivo estilo del polaco y el monopla-
za que pilota le dan opciones que 
en circuitos más técnicos no tiene, 
puesto que casi siempre suele co-
meter un error.
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 stoner es el único 
piloto que ha terminado 

todas las carreras y 
siempre lo ha hecho 

entre los cinco primeros

 a falta de cinco 
pruebas, el australiano 
ya ha superado los 252 

puntos que hicieron 
campeón a Hayden la 

temporada pasada

 en estoril, dispondrá 
del primer ‘match-ball’

 mARtí ARAgonès

maragones@apuestamania.com

P or si alguien aún se atrevía 
a dudarlo a esas alturas, 
Casey Stoner confirmó en 

Misano que este Mundial de Moto-
GP ya tiene un sitio reservado en su 
vitrina de trofeos.

El golpe del australiano en San 
Marino puede tacharse, indudable-
mente, de definitivo. No sólo supu-
so la octava victoria de carrera del 
piloto de Ducati este año, sino que 
representó el simbólico adiós de 
Valentino Rossi al título. Y lo hizo 
donde más podía dolerle al italia-
no: en casa y rodeado de sus fans. 
Yamaha tiene mucho trabajo por 
delante si quiere hacer campeón a 
Rossi de nuevo.

Y si ésto no era suficiente, el 
otro perseguidor -siendo genero-
sos- de Stoner, Dani Pedrosa, veía 
como un alocado Randy De Puniet 
le embestía en la segunda curva del 
GP. Con sus dos principales rivales 
fuera de carrera, Stoner rodó có-
modamente hacia la victoria y hacia 
el título mundial.

Las apuestas escenifican que 
ya no hay vuelta de hoja. Stoner 
casi no da beneficios A Campeón 
(1’02€) y Rossi y Pedrosa se ale-
jan a marchas forzadas. ‘El Doctor’ 
ya está en 17€ y el de Castellar del 
Vallés escala hasta los 101€. Las 
opciones de Dani son meramente 
matemáticas -está a 103 puntos y 
quedan 125 por disputar-. Las de 
Rossi -a 85 puntos de Casey-, de-
penden de un verdadero milagro.

Casey Stoner dobló beneficios 
por la ‘pole’ y por el triunfo
El australiano ha sido una buena inversión 
para los apostantes. Su ‘pole’ en Misano re-
galó 2’10€ por euro apostado, lo mismo que 
repartió su posterior victoria en la carrera. En 
ambas opciones era el favorito. 

sólo falta por saber dónde 
será campeón stoner

un milagro Rossi (17€) y Pedrosa (101€) són los únicos que aún aspiran -matemáticamente- al título 

El triunfo del australiano en Misano deja sentenciado el Mundial y también las apuestas: 1’02€

Motor
MotociclisMo

cotiZaciones a 
caMpeón De MotoGp

  stonEr  rossI  PEdrosa  
 1’02€ 17’0€ 101€

sEcrEtos
 dEl
 aPostantE

las suzuki ya 
acechan a dani

camPEón motogP 2007
piLoto equipo cotizacióN

 Casey Stoner ducati Marlboro Team 1’02€
 Valentino Rossi FIAT Yamaha Team 17’0€
 dAnI PEdROSA Repsol Honda 101€

consulta  

eVolución De las cotiZaciones a campeón De motogp
 chi fra ita cat gbr hol ale usa che rsm 

1’25€
1’50€
1’75€
2’00€
2’25€
2’50€
2’75€
3’00€
4’00€
5’00€
5’50€
10’0€
15’0€
20’0€
25’0€
más

1’50 1’501’65 1’90

2’25
2’00

2’80
2’50

rossi

pedrosa

stoner

2’20 2’10

1’701’65

12’0 13’0
10’0

13’0
23’0

29’0

2’60

3’60

20’0

35’0

1’45
1’25

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. %
 C. Stoner  5 3 60%
 V. Rossi 4 - 0%
 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 25 25       271 n n n n

 2º  V. ROSSI Yamaha 20 25 6 20 10 25 20 13 25 - 13 9 -       186 n n n n

 3º  d. PEdROSA Honda 16 20 - 13 13 20 16 8 13 25 11 13 -       168 n n n n

 4º  C. VERMEuLEn Suzuki 9 7 5 9 25 8 9 16 - 5 20 11 20       144 n n n n

 5º  J. HOPKInS Suzuki 13 - 10 16 9 11 13 11 11 9 1 20 16       140 n n n n

 6º  M. MELAndRI Honda 11 8 11 11 20 7 7 6 6 10 16 nP 13       126 n n n n

 7º  C. EdWARdS Yamaha 10 16 - 5 4 4 6 20 10 13 5 - 7       100 n n n n

 8º  L. CAPIROSSI ducati - 4 16 10 8 9 10 - - 20 - 10 11       98 n n n n

 9º  n. HAYdEn Honda 8 9 9 4 - 6 5 - 16 16 - 16 3       92 n n n n

 10º  A. BARROS ducati 7 5 13 2 - 16 8 9 9 - 7 7 -       83 n n n n

 11º  A. HOFMAnn ducati 5 - 7 7 11 5 3 7 8 7 nP nP 5       65 n n n n

 12º  T. ELÍAS Honda 2 13 20 - - 10 - 4 nP nP nP 5 9       63 n n n n

 13º  R. dE PunIET Kawasaki - 3 8 8 - - 11 10 - - 10 8 -       58 n n n n

 14º  C. CHECA Honda - 10 4 6 - - - - 5 2 2 6 10       45 n n n n

15º  A. WEST Kawasaki nP nP nP nP nP nP nP 5 7 8 9 4 8       41 n n n n

16º  S. nAKAnO Honda 6 6 3 - - 3 1 2 4 - 4 2 6       37 n n n n

 17º  M. TAMAdA Yamaha - 2 2 - 7 1 4 1 3 3 8 - 2       33 n n n n

 18º  S. GuInTOLI Yamaha 1 1 1 3 6 2 2 - 2 - 3 3 4       28 n n n n

 19º  Ku. ROBERTS KR212V nP nP nP nP nP - - 3 1 4 - 1 1       10 n n n n

 20º  R. HAYdEn * Kawasaki nP nP nP nP nP nP nP nP nP nP 6 nP nP       6 n

   M. FABRIZIO * Honda nP nP nP nP nP nP nP nP nP 6 nP nP nP       6 n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 Stoner 13 8 1 1 77%
 Rossi 13 3 3 - 46%
 PEdROSA 13 1 2 2 38%
 Vermeulen 13 1 2 1 30%
 Hayden 13 - - 3 23%
 Hopkins 13 - 1 2 23%

  Capirossi 13 - 1 1 15%
  Melandri 13 - 1 1 15%

munDial marcas
1º ducati 283 pts. - 2º Honda 219 pts. 
3º Yamaha 213 pts. - 4º Suzuki 191 pts. 
5º Kawasaki 90 pts. - 6º KR212V 14 pts 

 casey stoner, en lo más alto del podio por octava veZ 

¿alirón en portugal?

SI SUMA QUINCE PUNTOS 
MÁS QUE ROSSI:

- SI GANA y Valentino Rossi 
no supera la 6ª posición.  

- SI ES SEGUNDO y Valenti-
no Rossi no supera la 11ª po-
sición.

- SI ES TERCERO y Valenti-
no Rossi no supera la 15ª po-
sición.

será
campeón...

 Con el título olvidado, a Dani 
Pedrosa no se le han acabado las 
preocupaciones de aquí a final de 
temporada. El piloto de Honda ha-
ría bien en mirar hacia abajo, pues 
Chris Vermeulen y John Hopkins 
son una seria amenaza para su ter-
cer puesto en la general.

La segunda y tercera posición 
de los dos pilotos de Suzuki en Mi-
sano ha recortado a 24 y 28 puntos, 
respectivamente, su distancia con 
el catalán. El Rizla Suzuki ya lleva 
sumados más puntos que el Rep-
sol Honda y sería un fracaso para la 
marca alada que les quitaran tam-
bién la tercera plaza de pilotos.

“stoner se merece 
este título. Ha hecho 
un gran trabajo 
este año”
Valentino Rossi
Piloto de Yamaha

1’05 1’02

8’20

17’0

101 101
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Mattia Pasini tendrá una de 
las Aprilia oficiales en 250cc
El piloto italiano ha demostrado que ha sido la 
mala suerte la que le ha privado de luchar por 
el título de 125cc y el año que viene dará el 
salto al cuarto de litro. Aprilia tiene reservada 
para él una de sus máquinas de fábrica.

Álvaro Bautista liderará el 
Master Aspar Team en 2008
Con la más que probable marcha de De 
Angelis a MotoGP, el piloto talaverano será 
la principal baza de la formación en 250cc. 
Su compañero aún está por decidir, pero 
probablemente será el campeón de 125cc.

J. Toseland 2’80€
T. Bayliss 3’00€
n. Haga  4’50€
M. Biaggi 5’50€
T. Corser 11’0€
Y. Kagayama 15’0€
R. Rolfo 34’0€
R. XAuS 34’0€
L. Lanzi 67’0€
M. neukirchner 67’0€

1ª carrera 
Gp aleMania

J. Toseland 2’80€
T. Bayliss 3’00€
n. Haga  4’50€
M. Biaggi 5’50€
T. Corser 11’0€
Y. Kagayama 15’0€
R. Rolfo 34’0€
R. XAuS 34’0€
L. Lanzi 67’0€
M. neukirchner 67’0€

2ª carrera 
Gp aleMania

T. Bayliss  2’20€
J. Toseland 2’90€
n. Haga  4’00€
T. Corser  6’00€
M. Biaggi 6’50€
L. Lanzi 11’0€
R. XAuS 18’0€
M. neukirchner 25’0€
R. Rolfo 30’0€
F. nIETO 30’0€

pole position 
Gp aleMania

J. Toseland 1’07€
n. Haga 12’0€
M. Biaggi 13’0€
T. Bayliss 43’0€
T. Corser 301€

caMpeón

250cc El abandono de Dovizioso le sirve en bandeja el Mundial

cuenta atrás hacia el 
bicampeonato de jorge

Lorenzo paga lo mismo que Stoner por ser campeón: 1’02€

el liderato devuelve el 
favoritismo a talmácsi

 Está claro que, ahora mismo, la 
categoría más atractiva para el apos-
tante es el octavo de litro. Con cinco 
carreras por delante y teniendo en 
cuenta la de cosas que pueden suce-
der en cada carrera -Misano 
fue el mejor ejemplo-, no pa-
rece que el título vaya a de-
cidirse antes del último GP, 
en el circuito de Cheste.

Por cuarta carrera con-
secutiva, la clasificación de 
ésta ha determinado un nue-
vo cambio de líder. Esta vez, 
el gran beneficiado ha sido 
Gábor Talmácsi, que aven-
taja en diez puntos a Héctor 
Faubel en la tabla general.

Como ya viene siendo habitual, 
las apuestas van siguiendo la misma 
dirección que la clasificación y aho-
ra colocan al húngaro (1’70€) como 
favorito por delante del valenciano 

(2’15€). Sin embargo, estas 
cotizaciones podrían variar 
mucho todavía, por lo que 
arriesgar ahora o no es una 
difícil decisión. Eso sí, con-
viene no esperar demasiado, 
pues cada carrera acotará 
cada vez más las opciones 
de uno u otro. Viendo las ac-
tuales cotizaciones, éste es 
buen momento para invertir 
si uno ya tiene claro cuál es 
su favorito al título.

 mARtí ARAgonès

maragones@apuestamania.com

M isano vivió una situación 
bastante parecida a la 
de MotoGP en la carre-

ra de 250cc. Cuando Jorge Lorenzo 
veía peligrar su triunfo por culpa de 
Andrea Dovizioso, el gran aspiran-
te a quitarle el título, la Honda del 
italiano dijo basta y le dejó fuera de 
carrera. Gracias a ello, el mallor-
quín se distanció otros 25 puntos 
respecto a ‘Dovi’ y dejó el camino 
muy cuesta abajo hacia su segunda 
corona en el cuarto de litro.

Las apuestas A Campeón, que 
en ningún momento han dejado de 
situar a Lorenzo muy por encima 
del resto, apuran sus últimos días 
con un cotización de 1’02€, señal 
de que sólo una debacle separa al 
piloto de Fortuna Aprilia del cam-

 jorGe lorenZo acelera hacia su seGundo título consecutivo 

superbikes Bayliss y Haga serán sus grandes rivales en Alemania

toseland se irá de lausitz 
con el título más cerca

El líder del Mundial, favorito en un trazado donde ya ganó en 2006

 Antepenúltima cita de la tem-
porada 2007 de Superbikes y 
pocas novedades a destacar. 
El líder indiscutible del Mundial, 
James Toseland (Honda), se pre-
senta como favorito al triunfo al 
Eurospeedway de Lausitz.

El piloto británico fue el últi-
mo en subirse a lo más alto del 
podio de dicho circuito -se im-
puso en la segunda carrera de 
2006- y este domingo saldrá a 
repetir para sentenciar el Mun-
dial. Su victoria se paga 2’80€, 

 james toseland huele a campeón de sbk

peonato. Dovizioso -que incluso ha 
caído a la tercera plaza de la gene-
ral- ya se aleja a 14€ y De Angelis 
-ahora segundo- alcanza los 17€. 
Tanto el italiano como el sanmari-
nense -a 54 y 55 puntos del lide-
rato, respectivamente- necesitan 
ganar las carreras que quedan y es-
perar que Lorenzo cometa varios 
errores. Vista la temporada, ésto 
suena a verdadera utopía.

Por otra parte, la presencia de 
Bautista y Barberá en las apues-
tas A Campeón es sólo testimonial, 
pues sus opciones son remotas.

Así pues, la 
cuenta atrás ha 
empezado para 
un Jorge Loren-
zo que acaricia 
la gloria por se-
gundo año con-
secutivo.

 jorge lorenzo 
encara el sprint final 

con 47 puntos más de 
colchón que en 2006

 tendría suficiente 
con ser tercero en 
todas las carreras 
para ser campeón

 japón o australia, 
probables escenarios 

de un nuevo alirón

 toseland quiere 
sentenciar cuanto 

antes para preparar 
su salto a motogp

 bayliss apura sus 
últimos cartuchos

125cc Su lucha con Faubel se antoja frenética

sEcrEtos
dEl aPostantE

munDial pilotos 250CC

n VICTORIA   n PODIO   n PUNTOS    nSIN PUNTOS   n ABANDONO   n DESCALIFICADO / PENALIZADO   NP NO PARTICIPÓ    GP SECO / GP LLUVIA

  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 25 25       241  n n n n

 2º  A. dE AnGELIS Aprilia 20 13 13 13 16 20 20 20 20 16 5 11       187  n n n n

 3º  A. dOVIZIOSO Honda 11 16 25 16 20 13 16 25 13 11 20 -       186  n n n n

 4º  A. BAuTISTA Aprilia - 20 16 20 8 25 11 - 16 - 11 8       135  n n n n

 5º  H. BARBERá Aprilia 16 - 8 10 13 16 8 - 9 10 13 16       119  n n n n

 6º  H. AOYAMA  KTM - 10 - 7 - - 9 16 11 25 10 20       108  n n n n

 7º  M. KALLIO  KTM - - 10 11 9 - 10 10 8 20 16 -       94  n n n n

 8º  T. LÜTHI Aprilia 13 - 11 8 - 11 13 - - 7 9 13       85 n n n n

 9º  J. SIMÓn Honda 8 - 9 9 11 9 6 9 - - 8 6       75 n n n n 

 10º  S. AOYAMA Honda 6 9 - - 7 10 5 11 3 4 7 10       72  n n n n

 11º  M. SIMOnCELLI Gilera 7 - 7 - 10 7 7 - 10 9 - -       57 n n n n 

 12º  Y. TAKAHASHI Honda 9 8 - nP - 5 - 13 6 8 - 7       56 n n n n

 13º  F. LAI Aprilia 4 5 6 6 4 3 - 5 5 - 4 -       42  n n n n

   R. LOCATELLI Aprilia 10 nP nP nP nP - 4 - 7 6 6 9       42 n n n n

 15º  A. ESPARGARÓ Aprilia 5 - 5 5 - 4 - - - 5 3 4       31 n n n n

 16º  R. WILAIROT Aprilia 2 4 1 4 5 - - 8 2 - - 3       29 n n n n

 17º  A. WEST Aprilia 3 7 - 3 6 6 - nP nP nP nP nP       25 n n n n

 18º  K. ABRAHAM Aprilia - 1 4 - - - 2 6 1 - 2 2       18 n n n n

 19º  d. HEIdOLF Aprilia 1 6 3 - - - - 4 - 3 - -       17 n n n n

 20º  A. BALdOLInI Aprilia - 1 4 - 3 2 - 2 - 2 - -       14 n n n n

 21º  T. SEKIGuCHI Aprilia - - - 2 2 1 1 3 4 - - nP       13 n n n n

munDial pilotos 125CC
  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 13 20       189  n n n n

 2º  H. FAuBEL  Aprilia 25 16 6 20 10 25 - 16 20 16 25 -       179  n n n n

 3º  T. KOYAMA KTM 10 - 16 - 6 11 25 20 10 20 11 16       145  n n n n

 4º  L. PESEK derbi 16 20 10 25 20 - 3 - 9 10 16 -       129  n n n n

 5º  S. CORSI Aprilia 11 - 25 11 8 16 9 6 11 13 9 -       119  n n n n

 6º  S. GAdEA Aprilia - 11 - 10 25 20 13 13 13 - - 13       118  n n n n

 7º  M. PASInI Aprilia - - - 6 - 10 - 25 25 - 20 25       111  n n n n

 8º  P. ESPARGARÓ Aprilia 9 13 5 7 5 7 11 - 5 - 10 11       83  n n n n

 9º  B. SMITH Honda 4 - 8 8 16 8 10 9 nP 8 3 8       82  n n n n 

 10º  J. OLIVÉ Aprilia 5 8 20 - 11 - 8 11 - 5 4 4       76  n n n n

11º  M. RAnSEdER  derbi 3 7 4 9 2 5 6 - 7 6 8 6       63  n n n n 

 12º  S. CORTESE  Aprilia - 9 - - 9 9 5 4 8 9 6 1       60  n n n n

 13º  R. KRuMMEnACHER KTM - - 1 - 3 3 16 3 4 11 7 10       58 n n n n

 14º  R. dE ROSA  Aprilia 13 - 13 4 - 2 - 8 2 - - 7       49 n n n n

 15º  E. RABAT  Honda 8 - 2 16 nP nP 4 - 3 4 5 5       47 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 - 3       25 n n n n

   S. BRAdL derbi nP nP nP nP nP nP 7 nP 6 3 nP 9       25 n n n n

 20º  A. IAnnOnE Aprilia 1 4 7 5 - - - 1 - - - 2       20 n n n n 

 21º  A. MASBOu Honda 6 - - 3 4 - - - - - 2 -       15 n n n n

n VICTORIA   n PODIO   n PUNTOS    nSIN PUNTOS   n ABANDONO   n DESCALIFICADO / PENALIZADO   NP NO PARTICIPÓ    GP SECO / GP LLUVIA

sEcrEtos
dEl aPostantE

J. LOREnZO 1’02€
A. dovizioso 14’0€
A. de Angelis 17’0€
A. BAuTISTA 101€
H. BARBERá 301€

caMpeón 
250cc

G. Talmácsi 1’70€
H. Faubel 2’15€
T. Koyama 27’0€
M. Pasini 34’0€
L. Pesek 53’0€
S. Corsi 73’0€
S. Gadea 73’0€
P. Espargaró  301€
B. Smith  301€
J. Olivé  501€

caMpeón 
125cc

un premio más que apetitoso para 
los apostantes. El rendimiento de 
Toseland a lo largo de la temporada 
ha sido asombroso.

Troy Bayliss (3’00€) y Noriyuki 
Haga (4’50€) serán los otros pilo-
tos a tener en cuenta. El piloto aus-
traliano tiene todos los records del 
trazado, mientras que el japonés 
fue segundo en 
ambas tandas el 
año pasado y se 
encuentra en un 
buen momento.
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 ENTrETENIMIENTo 

“sillonball”
la tele en directo

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2007

fútbol: euro 2008
islandia v españa
S8 • 21:00h • La Primera 
Partido crucial para las aspiraciones 
de la selección española a clasificarse 
para la próxima Eurocopa. El frío 
ambiente islandés será un duro escollo, 
pero los tres puntos son claves.

Del 7 al 13 de 
septiembre de 

2007

ciclismo: vuelta a españa
etapa 8: cariñena-Zaragoza (cri)
S8 • 16:15h • TVE / Eurosport
La contrarreloj en tierras aragonesas 
supone una de las etapas más 
decisivas de esta edición de La Vuelta. 
Un total de 52’2 km que comenzarán a 
definir a los verdaderos favoritos.

rugby: copa del mundo
francia v argentina
V7 • 21:00h • Canal +
El quince del gallo abre la competición 
recibiendo en Saint-Denis a la 
selección argentina. Los franceses 
quieren brindar un triunfo a su afición 
en ‘su’ Mundial.

viernes 7
10:30h Eurosport Voleibol
  Clasificación Gran Premio del Mundo
12:00h Eurosport Biatlón
  Campeonato del Mundo de Estonia
15:30h Golf + Golf
  Omega European Masters (jornada 2)
16:00h TVE/Eurosp. Ciclismo
  Vuelta a España: Calahorra - Zaragoza
17:30h Eurosport Tenis
  US Open
21:00h Canal + Rugby
  Copa del Mundo: Francia v Argentina
21:00h Golf+ Golf
  BMW Championship (jornada 2)
21:30h LaSexta Baloncesto
  Eurobasket 2007 - Segunda fase

sÁbado 8
09:00h Eurosport Saltos de esquí
  Summer Grand Prix de Japón
11:00h Eurosport Biatlón
  Campeonato del Mundo de Estonia
13:45h Canal+ Rugby
  Copa del Mundo: N. Zelanda v Italia
14:00h Telecinco F1
  GP Italia: ‘Pole Position’
16:15h TVE/Eurosp. Ciclismo
  Vuelta a España: CRI Cariñena - Zarag.
16:30h LaSexta Baloncesto
  Eurobasket 2007: Segunda fase
17:00h Teledeporte Fútbol Sala
  Supercopa: ElPozo v Benicarló
18:10h Canal+ Tenis
  US Open: 1ª semifinal masculina
19:00h Teledeporte Fútbol Sala
  Supercopa: Interviú v Tuco Muebles
19:00h C+ Golf Golf
  Champions Tour: Boeing Classic (j. 2)
21:00h La Primera Fútbol
  Euro 2008: Islandia v España
21:00h Golf+ Golf
  BMW Championship (jornada 3)
21:00h Canal + Tenis
  US Open: 2ª semifinal masculina
23:15h Eurosport Fútbol
  Euro 2008 (Partido por definir)
02:20h Canal + Tenis
  US Open - Final femenina

domingo 9
10:00h Eurosport GP2
  GP Italia
10:00h LaSexta Fútbol
  Mundial Sub-17: Final 
12:00h Eurosport Motociclismo
  Superbikes: GP Alemania
13:00h Eurosport Motociclismo
  Supersport: GP Alemania
14:00h Telecinco F1
  GP Italia
16:00h TVE/Eurosp. Baloncesto
  Vuelta a España: Benasque - Andorra
16:30h LaSexta Baloncesto
  Eurobasket 2007: Segunda fase
17:30h Eurosport Voleibol
  Circuito Mundial de Voley Playa
19:30h Eurosport Fútbol
  Euro 2008 (Partido por definir)
20:00h LaSexta Fútbol
  Amistoso: Estados Unidos v Brasil
20:00h Canal+ Fútbol
  2ª División
20:00h Golf+ Golf
  BMW Championship (jornada 4)
21:00h Eurosport Fútbol
  1ª División: Villarreal v R. Madrid
22:30h Canal+ Tenis
  US Open: Final masculina

eSPaÑa GaNa VS letoNia
1’15€/€

Con la clasificación para la Euro-
copa 2008 en juego, la selección 
española no puede permitirse dar 
ninguna concesión. La visita de 
Letonia al Nuevo Carlos Tartiere 
sólo puede terminar en una victo-
ria de los de Luis Aragonés. Cual-
quier otro resultado podría ser ta-
chado perfectamente de fracaso. 
Los 1’15€ no dan lugar a dudas.

la apuesta cerraDa

iSlaNdia GaNa VS eSPaÑa
10’0€/€

Si hay alguna selección capaz de 
lo mejor y lo peor, ésa es la España 
de Luis Aragonés. La visita de ‘la 
roja’ a Islandia no contempla már-
gen de error alguno para los nues-
tros, pero los insulares ya dieron 
muchas dificultades en su visita 
a Mallorca (1-0). Si los islandeses 
dieran la campanada, premiarían 
con 10€ a los más arriesgados

la apuesta millonaria

lUX. VS eSloV. eMPate +1
4’00€/€

La visita de Eslovenia a Luxem-
burgo no será coser y cantar para 
los balcánicos. Cierto es que, en 
siete partidos, los locales todavía 
no han conseguido un solo pun-
to, pero Eslovenia no pasó del 2-0 
cuando les recibieron en casa y el 
único precedente en el Josy Bar-
thel es de 1-2 para los eslovenos. 
Otro triunfo por la mínima -Con 
Ventaja Empate +1- daría 4’00€.

la apuesta arriesgaDa

CÁdiZ GaNa VS SalaMaNCa
2’00€/€

Los andaluces reciben al peor 
equipo de la División de Plata del 
fútbol español. El Salamanca es 
último de la tabla con su casille-
ro todavía por estrenar y sin haber 
marcado todavía ni un sólo gol. 
Por su parte, el Cádiz ya ganó su 
primer choque en el Carranza por 
2-0 ante el Granada 74. Una buena 
opción para doblar beneficios.

la apuesta inteligente

                      las jugadas
mágicas

El
crack

“mi apuesta es el 
empate final y con 

menos de 2.5 
goles”

                la liga De nuestros colaBoraDores

 1 X 2
 n 1’75€ n 3’30€ n 4’00€

leVante
murcia

lluís carreras

 4

clasIfIcacIón jornada
  COLABORADOR €/€
 1º lluíS carreraS 6’10€
  2º txema alonSo 5’50€
 3º emilio amaviSca 3’40€
 4º patxi SalinaS 1’70€
 5º txetxu roJo 1’70€
 6º SerGi barJuan 1’65€
 7º roberto martínez 1’65€
 8º emili alzamora 1’55€
 
 

 INVERSIÓN BENEFICIOS

  25€ 23’25 €

clasIfIcacIón gEnEral
  COLABORADOR €/€
 1º lluíS carreraS 6’10€
  2º txema alonSo 5’50€
 3º Juan vizcaíno 5’25€
 4º emilio amaviSca 4’95€
 5º Jan urban 3’20€
 6º xavi aGuado 1’85€
 7º eloy pérez 1’70€
 8º patxi SalinaS 1’70€
 9º txetxu roJo  1’70€ 
 10º SerGi barJuan 1’65€
 11º roberto martínez  1’65€

 INVERSIÓN BENEFICIOS

  48€ 44’34€

La madre de todas Las Ligas
Primer ‘kick off’ de la Football League

hace 119 años...

P ara los ciudadanos ingleses de fina-
les del siglo XIX, la tarde del 8 de sep-
tiembre de 1888 no se limitaría al clá-

sico té con pastas acompañado de la habitual 
charla sobre la evolución de la colonización del 
continente africano. Esa tarde, entraría en sus 
vidas un elemento nuevo, de cuyo potencial 
nunca llegarían a ser verdaderamente cons-
cientes: la Football League, la primera com-
petición profesional en formato de liga de la 
historia del fútbol.

Un total de doce equipos tomaban par-
te en ella: Accrington, Aston Villa, Blackburn 
Rovers, Bolton Wanderers, Burnley, Derby 

County, Everton, Notts County, Preston North 
End, Stoke, West Bromwich Albion y Wolver-
hampton Wanderers. La primera jornada supu-
so el inicio de una temporada brillante para el 
Preston North End (foto), conjunto que se llevó 
el primer título sin perder ningún partido.

Hasta 1992, la Football League se ampliaría 
hasta un total de cuatro divisiones y 64 equi-
pos. En dicho año, los intereses económicos 
de los clubs más importantes del país hicieron 
que la máxima división se desvinculara de la 
Football League y pasara a denominarse Pre-
mier League. Sin embargo, la liga más antigua 
del mundo sigue marchando con pie firme.

los meJores premios De la semana pasaDa

FÚTBOL - 1ª DIVISIÓN
vill-mad  reS.exacto  0-5 101€

FÚTBOL - CHAMPIONS LEAGUE
aeK-Sev  reS.exacto  1-4 34’0€

FÚTBOL - 1ª DIVISIÓN
G.calvo  p.Goleador  vall-dep  27’0€

FÚTBOL - PREMIER LEAGUE
a.villa-che  reS.exacto  2-0 26’0€

FÚTBOL - 1ª DIVISIÓN
atm-mall doble reS. viS/emp 21’0€

FÚTBOL - 1ª DIVISIÓN
Get-rec p.Gol min 81-90 19’0€

FÚTBOL - 1ª DIVISIÓN
vall-dep  reS.exacto  2-2 15’0€

 

La ‘manita’ de los 
madridistas en El 
Madrigal dejó al 
Real Madrid como 
líder de Primera y 
también llenó los 
bolsillos a más de 
uno. Cinco goles 
que repartieron un 
total de 101€.

el podio de la semana

zaragoza - racIng 
“Tablas, tanto al descanso 

como al final”

vIllarrEal - rEal madrId
“El Madrid marcará en el primer 
tiempo y ganará el partido”

Txema A.

5’50€/€

Carreras

6’10€/€
Amavisca

3’40€/€
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  ENTrETENIMIENTo 
DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2007

fórmula 1
gp italia
D9 • 14:00h • Telecinco / TV3
Monza acoge otra carrera 
de infarto. Lewis Hamilton y 
Fernando Alonso se juegan el 
campeonato sobre un asfalto con 
claro color ferrarista.

fútbol: euro 2008
españa v letonia
Mi12 • 22:00h • La Primera
El Nuevo Carlos Tartiere acoge otro 
compromiso clave de la selección 
española. Letonia, última del grupo 
F, no debería dar dificultades a los 
hombres de Luis Aragonés. 

eurobasket 2007
segunda fase
D9 • 16:30h • LaSexta
Llega la hora de la verdad. Tras la 
primera criba, los mejores equipos 
de Europa inician el camino hacia 
las medallas. Todo apunta a que 
España estará entre ellas.

el martillo...
A LA GuERRA EnTRE 
TELEVISIOnES

 El lamentable enfrentamiento entre 
Mediapro y Audiovisual Sport para ha-
cerse con los derechos de los partidos 
de cada jornada comienza a ser indig-
nante. Una vez más, el gran perjudica-
do vuelve a ser el que no tiene ninguna 
culpa: el espectador, que llega a la hora 
del partido sin saber todavía en qué ca-
nal podrá ver a su equipo y si tendrá que 
pagar o no. Para nosotros, esta situación 
tampoco facilita el trabajo, al contrario, 
impide que podamos informar con toda 
la rigurosidad que quisiéramos.

cumple años...

 Considerado el mejor presidente de 
la historia del FC Barcelona, Josep Lluís 
Núñez alcanza la respetable edad de 76 
años. Si añadimos una centena, nos apa-
recen los 176 títulos que consiguió a lo 
largo de sus 22 años de mandato en el 
club azulgrana. Venerado por muchos y 
criticado por otros tantos, este ‘peque-
ño’ gran empresario de la construcción 
fue artífice de la que, hasta ahora, es la 
etapa más laureada en ‘Can Barça’.

JOSEP LLuÍS 
núñEZ

Ex jugador inglés
(1944)

“lo básico para un téc-
nico es tener a los once 
suplentes felices. los 
once titulares ya lo son, 
porque son titulares” 

he dicho
ROdnEY
MARSH

Ex presidente del FC Barcelona

el reto De la semana

Serena Williams acababa de 
ganar su primer Grand Slam, 
el uS Open de 1999. ¿Cuál 
fue su víctima en la final de 

Flushing Meadows?

¿Quién estaba al 
lado...?

Entra en 

y disfruta de la 
nueva sección de 
Entretenimiento: 
curiosidades, 
anécdotas y 
reportajes 

respuesta:

Martina Hingis.

?

 Esta manchega se ha pasado 
media vida estudiando nuevos 

idiomas; con la plantilla del Ciudad 
Real puede mostrar su potencial

El francés es su gran predilección, 
pero de los nórdicos cada día 

aprende cositas nuevas

adriana
“Lo que más me 

gusta es que puedo 
practicar con 

muchas lenguas”



¿es mejor fichaje Wesley sneijder 
que thierry Henry?

la pregunta ahí QueDa eso

sí Y que nadie confunda la ve-
locidad con el tocino. No se 

debate quién es mejor jugador, sino 
mejor fichaje. Henry está en declive, 
apenas jugó la campaña pasada y 
anda perdido en la punta de lanza del 
tridente. Por no mencionar su forma 
física, vital para explotar sus virtudes. 
En cambio, Sneijder le da al Madrid 
justo lo que necesita: un socio para 
Guti, un genial pasador y una cualidad 
que, tapada por sus goles, aún no se 
ha apreciado, su lucha en el medio 
campo y su criterio para llevar la pre-
sión del equipo. Y con 23 años es jo-
ven, con hambre, pero ya maduro.

no  Esto recuerda al 2001. 
¿Zidane o Saviola? Fi-

char a estrellas siempre es más ren-
table. Henry acaba de cumplir los 
30 (como el galo en su momento) 
y viene de estar medio año parado, 
pero tiene cuerda para rato. Sus ca-
racterísticas se adaptan a lo que el 
equipo necesita tanto mental como 
futbolísticamente; carácter y entre-
ga, pero especialmente profundidad 
y velocidad ante la mala costum-
bre del balón al pie. Sneijder es muy 
bueno a pelota parada, y puede de-
cidir un partido, pero su aportación 
en juego se reduce notablemente.

 

la apostante De la seMana

adrIana
Adriana se ha tirado todo el verano en el sofá 
aburrida sin saber qué hacer, pues su gran pasión, 
el balonmano, estaba de vacaciones. Con la 
disputa de la Supercopa este fin de semana esta 
manchega ha vuelto a su hábitat natural. Y quiere 
celebrar un triunfo de su Ciudad Real a lo grande.

los pasatiempos

“Durante las 
elecciones del 

Athletic, García Macua 
me ofreció dinero para 
poder decir mi nombre 
y no lo acepté” 
Si la cosa funciona realmente así, 
Kaká ya se habrá comprado tres co-
ches nuevos con todas las veces que 
le ha citado Calderón. Eso sí, parece 
que a García Macua le fue bastante 
bien no nombrar a Ezquerro en cam-
paña, pues salió elegido presidente.

el ataQue De los clones

axEl hErvEllE Es... 
nosfEratU

la weB De la semana

con mUcha... marcha
busca en youtube:
paquillo 20 km marcha osaka

El final de la prueba de 20 km marcha 
en el reciente Mundial de Atletismo 
fue sorprendente. Cuando el tunecino 
Hatem Ghoula ya celebraba la medalla 
de plata, el español Paquillo Fernán-
dez hizo un ‘veloz’ sprint final y le quitó 
la segunda plaza sobre la meta.

santi 
ezquerro

Cuenta la leyenda que el espíritu de 
uno de los primeros iconos del cine 
de terror todavía sigue vivo. Las últi-
mas informaciones revelan que se le 
ha visto defendiendo la camiseta del 
Real Madrid en la liga ACB. El ala-pívot 
blanco se ha convertido en el terror 
-nunca mejor dicho- de las defensas.

Jugador del 
FC Barcelona

la débil Islandia. Como pueden observar en 
el partido contra Letonia ni se me pasa por la 
cabeza que el equipo de Luis Aragonés pueda 
tropezar.

Muy importante será abrir pronto el marcador 
para minar la moral de sus adversarios. No 
es que una vez encajado un gol tanto Islandia 
como Letonia se vayan a abrir pero sí que van a 
olvidarse de sacar algo positivo ya que para ellos 
un empate es como una gran victoria.

Por último querría desear toda la suerte del 
mundo -si es que la necesitan- a la selección 
española de baloncesto. Tienen todos los 
mimbres para volver a ser campeones -esta vez 
de Europa-. Hay muy buenos jugadores, muy 
buen equipo, muy buenos entrenadores, muy 
buenos amigos y juegan al baloncesto que da 
gusto. ¿Qué más se puede pedir?

Puntos decisivos
selección española de fútbol Islandia y Letonia no tienen que ser rivales

las 
PErlas

oscar garcía

 el equipo español 
no puede fallar ante 

dos selecciones 
muy débiles

 islandia por 
jugar en su campo 
puede ser un rival 
más complicado 

pero hay que golear 
a letonia

Así se puede calificar lo que está en juego en 
estos dos partidos de la selección española de 
Luis Aragonés.

Quizá el rival menos asequible de los dos a 
los que se va a enfrentar el equipo español sea 
Islandia, no por su potencial sino porque juega en 
casa y siempre hay que poner un poco más de 
atención que cuando te enfrentas a estos rivales 
en tu propio campo donde la superioridad es 
aplastante. 

Hecho este aviso, sinceramente creo que la 
selección no tendría que pasar ningún apuro para 
solventar estos dos encuentros y si puede ser 
con grandes goleadas mejor que mejor para así 
tener cierta ventaja en caso de empate al final de 
la clasificación. Ahora viene el tópico de que no 
hay rival pequeño pero España se está jugando 
demasiado como para dejarse sorprender por 

cesc guimeráJosé a. soJo

 ¿Qué jugador europeo tiene el 
récord de internacionalidades?
 ¿Quién es el pichichi de la fase 

de clasificación de la Euro 2008?
 ¿Por qué equipo ha fichado la 

jugadora Marta Fernández?

 ¿Qué equipo ha ganado más 
veces la Supercopa ASOBAL?
 ¿Cuántas veces ha ganado 

Fernando Alonso en Monza?

suDoku DIFICULTAD MEDIA

1 3
8 1 3

4 5 9
7

1
1 7 5 8

6 9 5
5 9 2 8 4
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soluciones

921673854
865149372
347528961
794851236
538962417
612437589
476395128
159286743
283714695

his

Martin Reim de Estonia 
fÚt

David Healy (Irlanda 
del Norte, 11 goles).
Bas

El Wsila Cracovia.
pol

El FC Barcelona (12). 
mot

Ninguna.


