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0,50€
PrecIo:

LA MUSA DEL CLáSICO

 Paulina
La mejor delantera 
de España se da cita 
en el Bernabeu... 
¡Pero no estará en
el campo!

Lorca
 Ponferradina

2’00€ 2’90€ 3’50€
Valladolid

Elche
1’75€ 3’10€ 4’50€

Xerez
Málaga

1’85€ 3’30€ 3’58€
Ejido

RM Castilla
2’10€ 2’90€ 3’50€

C. Murcia
Vecindario

2’40€ 3’10€ 2’75€
Las Palmas

Tenerife
2’55€ 2’75€ 2’75€

Sporting
Murcia

2’40€ 3’10€ 2’80€
Numancia
Almería

2’10€ 2’90€ 3’50€
Albacete

Cádiz
2’00€ 3’30€ 3’40€

Alavés
Castellón

2’00€ 3’30€ 3’40€
Salamanca
Hércules

1’80€ 3’05€ 4’40€

La jornada 
de SeGUnda

Villarreal
Levante

1’65€ 3’45€ 4’85€
Zaragoza

Betis
1’90€ 3’30€ 3’65€

Deportivo
At. Madrid

2’35€ 3’20€ 2’75€
Mallorca

R. Sociedad
2’00€ 3’20€ 3’40€

Recreativo
Getafe

2’25€ 3’15€ 2’95€
Sevilla
Nàstic

1’35€ 4’25€ 8’00€
Athletic

Celta
2’25€ 3’10€ 3’00€

Valencia
Osasuna

1’55€ 3’65€ 5’50€
Espanyol
Racing

2’40€ 3’20€ 3’45€

La jornada 
de PrIMera

PARTIDO
TOMA2’40€ 2’80€

LA VICTORIA ES SECUNDARIA PARA FERNANDOgP BRASIL  4’85€  1’70€
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Duelo entre el máximo 
goleador y el menos goleado
El domingo se enfrentarán en el Bernabéu el 
mejor ataque de la Liga contra la mejor defen-
sa. El Barcelona lidera la estadística de goles 
a favor con 16, mientras que el R.Madrid es el 
equipo menos goleado -junto al Getafe- con 3.
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 Ante la confusión 
que entre datos y 

noticias, invirtamos 
en las apuestas que 

no impliquen un 
ganador 

  la opinión
       del
director

La semana pasada comentábamos 
en este mismo espacio que el Real 
Madrid partía con ventaja a la hora 
de preparar el gran clásico del fút-
bol español. ¡Error! El Getafe se en-
cargó de recordarnos que en la Liga 
no se puede pensar a largo plazo.

Y más cuando al cierre de esta 
edición ninguno de los dos conten-
dientes en el derbi, ni Real Madrid 
ni Barcelona, han jugado aún sus 
partidos de Champions. ¿Cómo se 

planteará el Madrid-Barça si los de 
Capello han recuperado la senda 
del triunfo en Bucarest y el Barça 
llega a Chamartín habiendo sido va-
puleado por el Chelsea? Puede que 
no ocurra, cierto, pero hacer predic-
ciones ante un duelo como este es 
como tirarse al vacío.

APUESTAMANIA ha estudiado 
todos los Madrid-Barça de la His-
toria y la conclusión general es que 
el equipo local será el que se lleva 

la victoria pese a la teórica superio-
ridad de su rival. Resultado: un ga-
limatías creado entre estadística y 
actualidad que impide saber quién 
ganará. Pero eso ya es lo que tienen 
los derbis, ¿no?

Así que sólo nos queda refugiar-
nos en la única opción posible: ele-
gir aquellas apuestas -apoyadas en 
estadísticas- que no impliquen un 
ganador. Quizá así disfrutemos más 
del espectáculo del partido.

Un galimatías de derbi

AlbErT bATllE

En las últimas 17 temporadas sólo ha habido una remontada en un R.Madrid-Barcelona

Quien marque primero 
tiene el triunfo a tiro

El Partido del Siglo El fútbol español vivirá este domingo su día grande  

1 x 2

primera división • jornada 7

r. madrid - barcelona
domingo 22 • 21:00              • santiago bernabéu

 2’40€   3’20€   2’80€

Árbitro: pérez burrull
esta temporada
Victoria LocaL   2
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1
aL r.madrid como LocaL
Vict. 2 Emp. 4 dErr.  1
aL BarcELona como VisitantE
Vict. 1 Emp. 3 dErr.  1

c. cántaBro

41 años 
comErciaL

TOTAL DE gOLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

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

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

AUTOR PRIMER gOL
R. Madrid 1’90€
Barcelona 2’10€
Sin goles 9’50€

AUTOR úLTIMO gOL
R. Madrid 1’90€
Barcelona 2’10€
Sin goles 9’50€
MINUTO PRIMER gOL

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€
RMA. 1ER gOL BAR.
2 Minuto 1-10 1
1 Minuto 11-20 3
-- Minuto 21-30 1
-- Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 1
1 Minuto 51-60 --
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
1 Sin goles --

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

CON vENTAjA
R. Madrid -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Barcelona +1 1’60€

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

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

PARTE PRIMER gOL
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

R.MADRID
	 Veces	 %
Primera Parte 3 50%
Segunda parte 2 33%
Sin goles 1 17%

BARCELONA
	 Veces	 %
Primera Parte 6 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

MEDIA PARTE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 3’00€ 2’00€ 3’60€

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 4º Madrid 6 2 4 0
 3º Barça 6 3 1 2

DOBLE RESULTADO
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

DOBLE OPORTUNIDAD
R. Madrid o Barcelona ganan   1’40€
R. Madrid gana o empata   1’35€
Barcelona gana o empata   1’55€

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

BARCELONA
jUgaDor	 precio	 Veces
Gudjohnsen 6’50€ --
Saviola 6’50€ --
Ronaldinho 7’00€ 1
Messi 9’00€ --
Giuly 9’50€ --
Ezquerro 11’0€ --
Deco 11’0€ --
Iniesta 16’0€ --
Xavi 16’0€ --
Edmílson 21’0€ --
Motta 21’0€ --
Márquez 26’0€ --
Puyol 28’0€ --
Gio 30’0€ --
Zambrotta 32’0€ --
Belletti 32’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Madrid 1 17 5 83
Barça 5 83 1 17

R.MADRID EN CASA
	 res.	 Veces	 %
 0-0 1 33%
 2-0 1 33%
 1-1 1 33%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

BARCELONA fUERA
	 res.	 Veces	 %
 2-3 1 33%
 0-3 1 33%
 1-3 1 33%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

R.MADRID
jUgaDor	 precio	 Veces
V.Nistelrooy 6’00€ 1 
Ronaldo 7’00€ --
Raúl 8’00€ --
Robinho 9’00€ --
Cassano 11’0€ --
Beckham 11’0€ --
Reyes 11’0€ 1 
Guti 16’0€ --
Diarra 16’0€ 1
R.Carlos 21’0€ --
Emerson 21’0€ --
S.Ramos 26’0€ --
R.Bravo 28’0€ --
Mejía 30’0€ --
Cannavaro 32’0€ --
Pavón 32’0€ --

SIN EMPATE
	 r.maDriD	 BarceLoNa
 1’70€ 2’00€

	 j	 g	 e	 p
R. Madrid 6 3 2 1
Barcelona 6 5 1 0

RESULTADO ExACTO
	 LocaL	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’50€ 1-0 9’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 21’0€ 3-0 29’0€
 17’0€ 3-1 21’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 51’0€ 4-0 81’0€
 41’0€ 4-1 51’0€
 67’0€ 4-2 81’0€
 126€ 4-3 131€
 201€ 4-4 201€

RESULTADO ExACTO

 4º r.madrid barcelona 1º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 6 3 2 1 8 3 11 6 5 1 0 16 5 16
    n n n n n (últ.) FORMA n n n n n (últ.)

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 1 48 (62%) x 14 (19%) 2 14 (19%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-0 1-1 1-2 4-2 0-3

PRIMER gOLEADOR

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

M arcar primero es de-
t e r m i n a n t e  e n  u n 
R.Madrid-Barcelona. 

Los números de las últimas tempo-
radas dejan muy claro que adelan-
tarse en el marcador significa lle-
varse la victoria -casi siempre-.

Sólo una vez en las últimas 17 
temporadas ha perdido el equipo 
que se puso por delante. Fue en 
la temporada 2003/04, cuando el 
Barça se impuso por 1-2 -goles 
de Kluivert y Xavi- aunque Solari 
adelantó a los blancos en el minu-
to 53.

El mejor ejemplo de que quien 
golpea primero impone su ley lo en-
contramos en los dos últimos en-
cuentros. Hace dos temporadas Zi-
dane estrenó la cuenta goleadora 
en minuto 6, iniciando la que se-
ría una cómoda victoria del Madrid 
(4-2). Un año después fue Samuel 
Eto’o quien rompió el empate a 
cero antes del minuto 15. A partir 
de ese momento, el Barcelona do-
minó a placer el partido y consiguió 
una clara victoria (0-3).

Esta temporada, el balance en 
ese apartado no es bueno para nin-
guno de los dos. El R.Madrid sólo 
se ha puesto por delante en uno de 
los tres partidos que ha jugado en 
su estadio -contra la R.Sociedad-
mientras que el Barcelona se ha 
adelantado también en sólo una de 
sus tres visitas ligueras -en Santan-
der ante el Racing-. 

 Ronaldinho fue el veRdugo del MadRid el año pasado

 Sólo una vez en 
17 años ha ganado 

el equipo que 
comenzó perdiendo

 El Madrid ha 
marcado primero 
en 14 de los 17 

últimos partidos

secretos
del apostante

 El R.Madrid acostumbra a 
hacer valer el factor campo ante 
el Barcelona. Los blancos han 
marcado primero catorce veces 
en los últimos 17 años, una cifra 
contundente que le ha permiti-
do sumar ocho victorias en ese 
periodo. Este dato otorga a los 
madridistas el cartel de favori-
to, aunque las tres veces que ha 
abierto el marcador el Barcelona 
se ha llevado la victoria.

El Madrid 
marca primero
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	 Real	MadRid	-	BaRcelona	 PRiMeRa	diViSiÓn

Rijkaard, el único en ganar 
dos veces en el Bernabéu
Frank Rijkaard tiene el honor de ser el úni-
co entrenador en la historia del Barça que 
ha ganado dos veces en el Bernabéu en 
Liga. El holandés salió victorioso hace tres 
temporadas (1-2) y el año pasado (0-3).

Capello se llevó el único 
derbi que dirigió en casa
Fabio Capello ya sabe lo que es jugar 
-y ganar- un derbi contra el Barcelo-
na en el Bernabéu. En la temporada 
1996/97, el conjunto madridista se im-
puso a los catalanes por 2-0.

Pleno del Barcelona a domicilio y 
dudas del R.Madrid en el Bernabéu
El Barcelona lleva una trayectoria impecable como visi-
tante esta temporada, con tres victorias en tres partidos 
-ante Celta, Racing y Athletic-. Por su parte, el R.Madrid 
ha dejado escapar ya cuatro puntos del Bernabéu, tras 
sus empates contra el Villarreal y el Atlético de Madrid.

clASIfIcAcIóN dE PrIMErA dIvISIóN

 liga de Campeones.     Copa de la ueFa.     descenso a segunda división. Forma:      Victoria        empate       derrota

 Athletic • 1-4 - - - - - - - - - - - - 1-1 - - - - -
 Atl. Madrid - • - - - - - - - - - - - - - 2-1 2-1 0-1 - -
 Barcelona 1-3 - • - - - - - - - - 3-0 - - - - 3-1 1-1 - -
 Betis 3-0 - - • - 1-1 - - - - - - - 0-1 - - - - - -
 Celta - - 2-3 - • - - - - - - 0-2 - - - - - 3-2 - -
 Deportivo - - - - - • - - - - - - - - 2-0 - - - 2-0 3-2
 Espanyol - - - - 2-1 - • - 0-1 - - 0-0 - - - - - - - -
 Getafe 0-0 - - - - - - • - - - - 1-0 1-0 - - - - - -
 Nàstic 2-3 - - - 1-2 - - - • - - - 2-2 - - - - - - -
 Levante - - - - 2-0 - - - - • 0-1 - - 1-4 - - - - - -
 Mallorca - - - - - 0-0 1-0 - - - • - - - - - - - 1-2 -
 Osasuna - - - - - - - 0-2 2-0 - - • 0-1 - - - - - - -
 Racing - 0-1 0-3 - 1-1 - - - - - - - • - - - - - - -
 R Madrid - 1-1 - - - - - - - - - - - • 2-0 - - - 0-0 -
 R Sociedad - - - - - - - - - - - - - - • 2-3 1-3 - - 1-3
 Recreativo - - - 2-0 - - - - - 0-1 1-1 - - - - • - - - -
 Sevilla - - - 3-2 - - - 1-0 - 4-0 - - - - - - • - - -
 Valencia - - - 2-1 - - - 2-0 4-0 - - - - - - - - • - -
 Villarreal - - - - - - 0-0 - - - - - - - - 0-1 - - • 3-2
 Zaragoza - - - - - - 3-0 - - 2-2 2-0 - - - - - - - - • 
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 total 1er t 2ºt
 16 7 9
 12 6 6
 10 4 6
 13 7 6
 8 4 4
 8 3 5
 14 4 10
 8 1 7
 4 0 4
 5 1 4
 4 1 3
 9 2 7
 4 2 2
 6 4 2
 4 1 3
 2 0 2
 6 4 2
 7 3 4
 6 1 5
 5 1 4

en Contra

 total 1er t 2ºt
 5 4 1
 5 1 4
 5 3 2
 8 3 5
 3 2 1
 5 2 3
 9 5 4
 6 0 6
 3 2 1
 6 2 4
 5 1 4
 11 3 8
 6 3 3
 11 5 6
 8 3 5
 6 1 5
 13 5 8
 9 3 6
 13 4 9
 14 4 10

Casa

 ptos J G e p GF GC
 7 3 2 1 0 7 2
 9 3 3 0 0 8 1
 6 3 2 0 1 4 3
 9 3 3 0 0 8 2
 5 3 1 2 0 3 1
 9 3 3 0 0 7 2
 7 3 2 1 0 7 2
 4 3 1 1 1 3 2
 7 3 2 1 0 2 0
 4 3 1 1 1 3 3
 4 3 1 1 1 2 2
 3 3 1 0 2 5 7
 3 3 1 0 2 2 3
 3 3 1 0 2 3 5
 1 3 0 1 2 1 5
 4 3 1 1 1 2 2
 1 3 0 1 2 3 8
 4 3 1 1 1 4 2
 1 3 0 1 2 5 7
 0 3 0 0 3 4 9

    

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

                              total

 ptos J G e p GF GC Forma
F.C. Barcelona  16 6 5 1 0 16 5 n n n n n

Valencia  13 6 4 1 1 12 5 n n n n n

At. de Madrid 13 6 4 1 1 10 5 n n n n n

Sevilla  12 6 4 0 2 13 8 n n n n n

Real Madrid 11 6 3 2 1 8 3 n n n n n

Deportivo 11 6 3 2 1 8 5  n n n n n

Zaragoza  10 6 3 1 2 14 9 n n n n n

Recreativo 10 6 3 1 2 8 6 n n n n n

Getafe 10 6 3 1 2 4 3 n n n n n

Villarreal 8 6 2 2 2 5 6 n n n n n

Mallorca 8 6 2 2 2 4 5 n n n n n

Celta 7 6 2 1 3 9 11 n n n n n

Osasuna  7 6 2 1 3 4 6 n n n n n

Levante 7 6 2 1 3 6 11 n n n n n

Racing 5 6 1 2 3 4 8 n n n n n

Espanyol 5 6 1 2 3 2 6 n n n n n

Athletic Club 5 6 1 2 3 6 13 n n n n n

Betis 4 6 1 1 4 7 9 n n n n n

Nàstic 4 6 1 1 4 7 9 n n n n n

R. Sociedad 1 6 0 1 5 5 14 n n n n n

Fuera

 ptos J G e p GF GC
 9 3 3 0 0 9 3
 4 3 1 1 1 4 4
 7 3 2 1 0 6 2
 3 3 1 0 2 5 6
 6 3 2 0 1 5 2
 2 2 0 2 1 1 3
 3 3 1 0 2 7 7
 6 3 2 0 1 5 4
 3 3 1 0 2 2 3
 4 3 1 1 1 2 3
 4 3 1 1 1 2 3
 4 3 1 1 1 4 4
 4 3 1 1 1 2 3
 4 3 1 1 1 3 6
 4 3 1 1 1 3 3
 1 3 0 1 2 0 4
 4 3 1 1 1 3 5
 0 3 0 0 3 3 7
 3 3 1 0 2 1 6
 1 3 0 1 2 1 5

piChiChi
 1º Kanouté (SEV) 5
  D. Milito (ZAR) 5
 3º Morient. (VAL) 4
  Villa (VAL) 4
  Eto’o (BAR) 4
 6º Zigic (RAC) 3
  Yeste (ATH) 3
  V. Nistel.(MAD) 3
  Ronaldin.(BAR) 3
  Renato (SEV) 3
  Messi (BAR) 3
  Maxi R. (ATM) 3

zamora
 1º Casillas (RMA) 3
  Abond. (GET) 3
 3º Prats (MAL) 5
  Cañizar. (VAL) 5
  Valdés (BAR) 5
  Aouate (DEP) 5

 van nistelRooy seRá una de las gRandes aMenazas paRa el BaRcelona el doMingo

La historia, con el Madrid
 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S i el peso de la Historia se 
impone, el Barcelona no 
ganará el domingo en el 

Bernabéu. El conjunto azulgrana 
nunca ha sido capaz de ganar dos 
temporadas seguidas en el estadio 
madridista, una racha que espera 
romper esta vez.

El Barcelona se ha impuesto a 
su eterno rival a domicilio 14 ve-
ces, la última el año pasado (0-3), 
pero ninguna de esas victorias ha 
tenido continuidad en la tempora-
da siguiente. De hecho, lo máximo 
que sacado el Barcelona han sido 
tres empates -temporadas 1971/72, 
1976/77 y 1998/99-, los otros once 
enfrentamientos han acabado con 
victoria del Madrid, alguna de ellas 
especialmente sonada, como el    

5-0 de la temporada 1994/95 o 
el 6-1 de la 1949/50.

El propio Frank Rijkaard         
-el único técnico azulgrana que 
ha ganado dos veces en el Ber-
nabéu- ha vivido en sus carnes 
esta particular maldición azul-
grana. Después de ganar en su 
primera visita al Bernabéu (1-
2), el conjunto azulgrana vio fre-
nada su carrera hacia el título 
la temporada siguiente en Cha-
martín con una derrota (4-2). 
Pese a este tropiezo, el Barce-
lona acabó consiguiendo la que 
sería su primera Liga en el si-
glo XXI.

Sin el lesionado Samuel 
Eto’o el actual campeón afron-
ta un nuevo reto, ser capaz de 
derrotar a su eterno rival por se-
gundo año consecutivo. Delante 
tendrá al Madrid y a la Historia.

El gol está asegurado
	Ambiente, presión, polémica, 

espectáculo... Muchos son los in-
gredientes que forman parte de un 
Madrid-Barça, pero si hay algo que 
no falta prácticamente nunca es el 
gol. De los 76 choques entre ‘me-
rengues’ y ‘culés’, sólo tres han 
acabado sin goles.

El primer derbi con empate a 
cero fue en la temporada 1930/31,   
la tercera de la Historia 
de la Liga. Pasaron más 
de cuarenta años has-
ta que se volvió a repetir 
este resultado -temporada 

1972/73-, y el último caso se dio 
en la atípica 1986/87, la única 
de la historia con playoff.

En el otro extremo, encontra-
mos grandes goleadas (8-2, 6-1, 
5-0, 0-5), aunque lo más habitual 
es una cifra superior a 2.5 goles. 
Siete de los nueve últimos due-
los han tenido al menos tres go-
les, aunque el que protagonizó 

Capello (1996/97) aca-
bó 2-0. En cambio, en 
la era Rijkaard siempre 
ha habido más de 2.5 
goles (1-2, 4-2 y 0-3).

 el BaRcelona nunca ha ganado dos veces seguidas en MadRid

más de/
menos de

+2.5 goles 1’90€
-2.5 goles 1’85€
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	 PRIMERA	DIVISIÓN			 R.	MADRID	-	BARcEloNA	
DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

PJ-Partidos Jugados PG-Ganados PE-Empatados PP-Perdidos SPL-Como Suplente
GOL-Marcados 1º-Primer gol del Partido ULT-Último Gol del Partido PEN-Penalti

	 	 28-29	 29-30	 30-31	 31-32	 32-33	 33-34	 34-35	 35-36	 39-40	 40-41	 41-42	 42-43	 43-44	 44-45	 45-46	 46-47	 47-48	 48-49	 49-50	 50-51	 51-52	 52-53	 53-54	 54-55	 55-56	 56-57	 57-58	 58-59	 59-60	 60-61	 61-62	 62-63	 63-64	 64-65	 65-66	 66-67	 67-68	 68-69	 69-70	 70-71	 71-72	 72-73	 73-74	 74-75	 75-76	 76-77	 77-78	 78-79	 79-80	 80-81	 81-82	 82-83	 83-84	 84-85	 85-86	 86-87	 86-87	 87-88	 88-89	 89-90	 90-91	 91-92	 92-93	 93-94	 94-95	 95-96	 96-97	 97-98	 98-99	 99-00	 00-01	 01-02	 02-03	 03-04	 04-05	 05-06
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PJ  PG PE PP SPL.
6	 	 3	 2	 1	 1
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
1	  0 1 0	 0

	 RAÚL	Gonzalez	 7

	 Década de los 30 	 Década de los 40 	 Década de los 50 	 Década de los 60los 20

EL CLÁSICO EN DÉCADAS
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El Partido 

Llega el derbi, el partido más espe-
rado, no sólo por los aficionados 
de los dos contendientes, sino por 
los aficionados al fúbol en general.
El partido no le llega al Real Madrid 
en un buen momento. Las bajas 
en el conjunto local serán muy im-
portantes. Sin Cicinho y Michel Sal-
gado, Mejía será el encargado de 
intentar parar a Ronaldinho, difícil 
tarea por lo visto del ahora lateral 
en los últimos partidos. Ronaldo se 
lo perderá también por su absur-

da expulsión. Otra de las 
claves puede ser la vuelta 
de Reyes, es el único junto a 
Robinho (creo que debería ser 
titular) que puede desbordar por las 
bandas y poner buenos balones a 
la delantera merengue donde Van 
Nistelrooy tiene que volver a ser el 
jugador determinante. El centro del 
campo también tiene que estar a 
gran nivel, no sólo robando balo-
nes sino no perdiéndolos fácilmen-
te para hacer sufrirr al Barça.

“Reyes y Robinho pueden ser las claves 
para derrotar al Barcelona” 

 El centro 
del campo 
merengue 
tiene que 
robar y no 

perder 
balones 

fácilmente

j. e. amavisca
eX jUGaDOR

DeL ReaL maDRiD

PJ  PG PE PP SPL.
6	 	 3	 2	 1	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
3	  1 1 0	 0

	 Ruud	VAN	NISTELROOY	 17

17
VAN NISTELROOY19

REYES

10
ROBINHO

6
DIARRA

8
EMERSON

ZONA DE PRESÓN

DESPLAZAMIENTO JUGADOR

DESPLAZAMIENTO BALÓN

Delantera

Ramón Calderón ha traído esta 
temporada a Fabio Capello para 
que aplique su mano de hierro al 
‘consentido’ vestuario blanco. 
Después de cosechar multitud 
de éxitos en Italia, vuelve al Real 
Madrid para devolverlo a la 
senda de los triunfos. Por ahora 
el equipo no está respondiendo 
como el desearía.

PJ  PG PE PP SPL.
2	 	 0	 1	 1	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

	 Álvaro	MEJÍA	 24

PJ  PG PE PP SPL.
5	 	 3	 2	 0	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

	 Fabio	CANNAVARO	 5

PJ  PG PE PP SPL.
4	 	 3	 1	 0	 00
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

	 SERGIO	RAMOS	 4

PJ  PG PE PP SPL.
5	 	 2	 2	 1	 2
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

	 RAÚL	BRAVO	 15

PJ  PG PE PP SPL.
6	 	 3	 2	 1	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

	 ROBERTO	CARLOS	 3

Defensa

a B B a

a

FABIO CAPELLO
PIERIS, ITALIA
18/06/1946 

miLÁN 4
Scudettos

ROma 1

jUveNTUs 2

R. maDRiD 1
Ligas

miLÁN 3
Supercopa Italia

ROma 1

miLÁN 1
Supercopa Europa

miLÁN 1
Champions League

PJ  PG PE PP SPL.
6	 	 3	 2	 1	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

	 EMERSON	Ferreira	 8

PJ  PG PE PP SPL.
6	 	 3	 2	 1	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
1	  1 0 0	 0

	 Mahamadou	DIARRA	 6

PJ  PG PE PP SPL.
5	 	 2	 2	 1	 1
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

	 José	María	Gutiérrez	GUTI	 14

PJ  PG PE PP SPL.
6	 	 3	 2	 1	 3
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
1	  0 1 0	 0

	 David	BECKHAM	 23

Doble Pivote

a a

PJ  PG PE PP SPL.
4	 	 2	 1	 1	 1
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
1	  0 0 0	 0

	 Antonio	CASSANO	 18

PJ  PG PE PP SPL.
4	 	 2	 1	 1	 4
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

	 ROBINHO	 10

PJ  PG PE PP SPL.
4	 	 3	 1	 0	 1
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
1	  1 0 1	 0

	 José	Antonio	REYES	 19

Mediapuntas

a aa

PJ  PG PE PP SPL.
6	 	 3	 2	 1	 0
GE   1º ULT. FALTA PEN.
3	  -- -- --	 --

	 Iker	CASILLAS	 1Porteria

PREP. TÁCTICA
CARACTER 

PREP. FÍSICA

PSICOLOGÍA

9
8
10
8

SUS NOTAS

Madrid gana sin encajar goles:  3’60€  
  

Equipo que marca primero pierde:  6’50€  
  

Habrá 6 o más goles:   17’0€  

Sólo marcará un equipo  2’50€  
 

Capello fundamenta su juego en una defensa fuerte

a  El lateral es la posición más débil del Madrid en 
defensa debido a las bajas de Salgado y Cicinho.

B  Sergio Ramos y Cannavaro forman una sólida 
pareja de centrales sobre la que se basa el juego 
defensivo del Madrid.

La línea más criticada por su falta de creatividad

a  Emerson y Diarra no están respondiendo a la 
enorme inversión realizada por Calderón. Guti y 
Beckham podrían ser dos alternativas válidas, pero 
Capello prefiere a los dos primeros por su trabajo.

La línea menos relevante para Capello
 
a  Ninguno de los jugadores que ocupan estas 

posiciones está teniendo la continuidad necesaria. 
Sólo Reyes está respondiendo a las expectativas.

Barcelona marca:  Sí 1’25€  
  No 3’60€

Beckham marca y es amonestado:  7’00€  
  

Madrid gana los dos tiempos separadamente:  7’50€  
  

Madrid marca en los dos tiempos:  3’60€

Penalti marcado:   3’75€  
  

Hat-trick de Van Nistelrooy:  26’0€

a  Van Nistelrooy y Raúl serán los encargados de 
perforar la portería de Víctor Valdés.

 
Palmarés

REAL MADRID 2’40€

 
3	 	A Favor
3	Su disciplina sobre el 
vestuario es su mejor arma. Tras 
unos años en los que  Florentino 
consintió a sus jugadores, su 
mano dura será necesaria. 

3	Ha devuelto al Madrid la 
disciplina defensiva. Su sistema 
de contención en el centro del 
campo ayuda a no recibir goles.

 
8	 	En Contra
8	Se le acusa de ser rácano a la 
hora de plantear los partidos y de 
sacrificar en exceso el buen juego 
del equipo para conseguir encajar  
los menos goles posibles.

8	No está consiguiendo que el 
medio campo dé balones a la 
delantera. Guti se encuentra sólo 
a la hora de crear juego, sin la 
ayuda de Diarra y Emerson.

SU TÁCTICA

ASÍ LLEGA EL REAL MADRID
Levante - ReaL MadRid Liga 1-4
ReaL MadRid - ReaL Sociedad Liga 2-0
BetiS - ReaL MadRid Liga 0-1
ReaL MadRid - atLético MadRid Liga 1-1
getafe - ReaL MadRid Liga 1-0

Las claves del Madrid
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	 R.	MADRID	-	BARcEloNA	 PRIMERA	DIVISIÓN

PJ-Partidos Jugados PG-Ganados PE-Empatados PP-Perdidos SPL-Como Suplente
GOL-Marcados 1º-Primer gol del Partido ULT-Último Gol del Partido PEN-Penalti
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40%		30%		30%

X
63.6%		18.2%		18.2%

X
50%		30%		20%

X
33.3%		33.3%		33.3%

PJ  PG PE PP SPL.
1	 	 1	 0	 0	 1
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
1	  0 0 0	 0

8	 Ludovic	GIULY

PJ  PG PE PP SPL.
5	 	 4	 1	 0	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
3	  1 1 1	 2

10	 RONALDINHO	de	Assis

PJ  PG PE PP SPL.
6	 	 5	 1	 0	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
3	  0 2 0	 0

19	 Lionel	MESSI

PJ  PG PE PP SPL.
4	 	 4	 0	 0	 2
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
2	  0 1 0	 0

7	 Eidur	GUDJONSEN

PJ  PG PE PP SPL.
3	 	 2	 1	 0	 3
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
1	  0 1 0	 0

22	 Javier	Pedro	SAVIOLA

	 Década de los 70 	 Década de los 80 	 Década de los 90 	 Siglo XXI

Los Madrid-Barça son 
siempre algo más que un 

partido tanto para jugadores 
como para aficionados. Y aquí 

está, en un momento en que los 
dos equipos presentan dos esti-
los de juego totalmente opuestos. 
Un Madrid tácticamente defensi-
vo, con el reto de no encajar goles 
y aprovechar las pocas ocasiones 
que crea y un Barcelona amante de 
la pelota y con un sistema táctico 

sólido y que crea gran número de 
ocasiones de gol. Pienso que los 
merengues cederán el dominio del 
balón a los culés e intentarán salir 
a la contra, a parte, jugando en el 
Bernabéu, su motivación será ex-
tra. Pero el Barça ya demostró el 
año pasado que sabe jugar este 
tipo de partidos y por ello no des-
cartaría que lograsen la victoria. Yo 
apostaría por una victoria azulgrana 
y con Ronaldinho como goleador.

“El Madrid en casa parte con cierta 
ventaja pero veo al Barça vencedor” 

 Apostaría 
por una 
victoria 

azulgrana 
con 

Ronaldinho 
como 

goleador

seRGi BaRjUaN
eX jUGaDOR

DeL BaRceLONa

10
RONALDINHO

20
DECO

3
MOTTA

5
PUYOL

7
GUDJOHNSEN

11
ZAMBROTTA

4
MÁRQUEZ

ZONA DE PRESÓN

DESPLAZAMIENTO JUGADOR

DESPLAZAMIENTO BALÓN

Delantera

Extremos

PJ  PG PE PP SPL.
5	 	 4	 1	 0	 1
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

11	 Gianluca	ZAMBROTTA

PJ  PG PE PP SPL.
6	 	 5	 1	 0	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

4	 Rafael	MÁRQUEZ

PJ  PG PE PP SPL.
5	 	 4	 1	 0	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

5	 Carles	PUYOL

PJ  PG PE PP SPL.
2	 	 2	 0	 0	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

21	 Lilian	THURAM

PJ  PG PE PP SPL.
3	 	 2	 1	 0	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

12	 Gio	VAN	BRONCKHORST

Defensa

a B B a

a a

a

PJ  PG PE PP SPL.
4	 	 3	 1	 0	 1
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

15	 José	Gomes	EDMILSON

PJ  PG PE PP SPL.
5	 	 4	 1	 0	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

6	 XAVI	Hernández

PJ  PG PE PP SPL.
3	 	 2	 1	 0	 2
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
1	  0 1 0	 0

24	 Andrés	INIESTA

PJ  PG PE PP SPL.
5	 	 4	 1	 0	 0
GOL 1º ULT. FALTA PEN.
0	  0 0 0	 0

20	 Anderson	de	Souza	DECO

Media

a
B B

del Siglo
PJ  PG PE PP SPL.
6	 	 5	 1	 0	 0
GE    1º ULT. FALTA PEN.
5	  -- -- --	 --

1	 VÍCTOR	VALDÉS Porteria

FRANKLIN EDMUNDO RIJKAARD 
AMSTERDAM, HOLANDA

30/09/1962 

BaRceLONa

PALMARÉS

Ligas España

2

BaRceLONa

Supercopas España

2

BaRceLONa

Champions League

1

PREP. TÁCTICA
CARACTER 

PREP. FÍSICA

PSICOLOGÍA

9
7
8
9

SUS NOTAS

F.C. BARCELONA 2’80€

Barcelona gana sin encajar goles:  4’00€  
  

Habrá un gol en propia puerta:  11’0€  
  

Habrá 5 o más goles:   8’50€  
   

Habrá un penalti:   3’50€  
   

La línea más reforzada por el Campeón de Europa

a  Los laterales están bien cubiertos con Zambrotta 
y Gio. Su vocación ofensiva puede ser decisiva.

B  Thuram puede ser la alternativa a la pareja 
Márquez-Puyol. La experiencia del francés debe ser 
de gran ayuda en un partido de estas características.

El motor del Barça de Rijkaard 

a  Edmílson será el encargado de hacer el trabajo 
sucio en el centro del campo azulgrana.

B  Xavi, Iniesta y Deco aportan la creatividad. Si el 
rival logra anularlos, el equipo se resiente.

La línea más desequilibrante
 
a  La velocidad y el talento de Ronaldinho, Messi y 

Giuly pueden ser la pesadilla de cualquier equipo. El 
Madrid ya sufrió el peligro de estos jugadores la 
temporada pasada.

R.Madrid marca:  Sí  1’22€  
  No 3’75€

Deco marca y es amonestado:  9’00€  
 

Barcelona gana los dos tiempos separadamente:  9’00€  
  

Barcelona marca en los dos tiempos:  4’20€  
  

Penalti fallado:   11’0€  
  

Hat-trick de Gudjohnsen:  35’0€   
   

a  Gudjohnsen y Saviola intentarán que la baja de 
Eto’o no se note mucho. Ambos han marcado ya.

Frank Rijkaard llegó a Barcelona 
en un momento muy delicado 
de la historia del club azulgrana. 
Tras unos inicios complicados, 
el holandés encontró la forma de 
hacer funcionar una plantilla 
llena de caras nuevas. 
Actualmente está considerado 
como uno de los mejores 
entrenadores del mundo. 

 
Palmarés

 
3	 	A Favor
3	La capacidad que tiene para 
transmitir tranquilidad al equipo. 
Jamás pierde los nervios y 
consigue aislar a sus jugadores 
del famoso ‘entorno’ del Barça.

3	El estilo de juego que ha 
implantado. Pese a las dudas 
iniciales, ha demostrado que se 
pueden ganar títulos jugando un 
fútbol vistoso y atractivo.

 
8	 	En Contra
8	La falta de reflejos a la hora 
de afrontar situaciones 
comprometidas. Entrenadores 
como Víctor Muñoz le han ganado 
la partida en más de una ocasión.

8	Una política de rotaciones 
peligrosa. Esta temporada está 
haciendo continuos cambios 
desde el inicio, y el equipo no 
transmite la tranquilidad habitual. 

SU TÁCTICA

6
XAVI

ASÍ LLEGA EL BARCELONA
BaRceLona - oSaSuna Liga 3-0
Racing - BaRceLona Liga 0-3
BaRceLona - vaLencia Liga 1-1
athLetic - BaRceLona Liga 1-3
BaRceLona - SeviLLa Liga 3-1

Las claves del Barcelona
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17 veces de 20 el primer gol ha caído antes del 30’

Un duelo cargado de 
rápidos pistoleros

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

H ay partidos que tienen un 
ambiente especial, para 
los cuales los jugadores 

se motivan al máximo y saltan al 
campo dispuestos a comerse el 
mundo, aunque luego las cosas 
no salgan como uno quiere. Y los 
derbis de máxima rivalidad entre 
Madrid y Barça es uno de esos en-
cuentros, y se demuestra en el mo-
mento en el que llega el primer tan-
to, siempre pronto.

En los últimos veinte duelos en-
tre ‘merengues’ y ‘culés’, los go-
les han llegado siempre pronto, en 
los primeros minutos. De hecho, en 
17 de 20 ocasiones el gol ha llega-
do siempre antes del minuto 30 de 
partido. Pero es que si se desgra-
nan estos datos, salen estadísticas 
todavía más interesantes. En ocho  Solari marcó la última vez que el gol cayó en la 2ª parte

11 euros si hay algún  
gol en propia puerta 
Si, como en derbis anteriores, algún jugador 
tuviera la mala suerte de meterse un gol en 
propia puerta, los favorecidos serían los apos-
tantes. Si esto ocurriera en cualquiera de los 
dos bandos daría nada menos que 11€/€.

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

 En ocho ocasiones en 
los últimos veinte años 

el gol llegó entre el 
minuto 1 y el 10

 Cuatro veces se 
marcó en el intervalo 

que va del minuto 11 al 
20 de partido

 El año pasado el 
ausente Eto’o abrió la 

lata cuando se llevaban 
14 minutos de juego

¿Habrá gol de Ronaldinho  
o Beckham de falta?
Si Ronaldinho o Beckham, los encarga-
dos de chutar las faltas en los dos equipos, 
fueran capaces de marcar de falta darían 
a los apostantes 8 euros. El brasileño ya lo 
logró ante el Sevilla el domingo pasado.

Un ‘hat trick’ de Van 
Nistelrooy, a 26 euros 
Dentro de las apuestas especiales que se 
cotizan para este encuentro, tenemos al-
gunas interesantes como la de si Ruud Van 
Nistelrooy logrará marcar tres goles al Ba-
rça, que se pagaría a 26 euros por euro.

de esas 20 veces el gol llegó en-
tre el minuto 1 y el 10 de partido -y 
cuatro de estas veces fueron segui-
das, en los duelos de los dos equi-
pos que van del la temporada 97/98 
a la 00/01-. Cuatro más de estos 20 
primeros goles del partido sucedie-
ron en el intervalo de tiempo que 
comprende desde el minuto 11 al 
20, como fue el caso del año pasa-
do cuando Eto’o abrió el marcador 
en el minuto 6.

De esta for-
ma, los premios 
de 4’50€ -siem-
pre que sean an-
tes del 20’- o de 
6€ son más que 
apetecibles para  
aquellos que les 
guste jugar a 
apuestas que se 
salen de lo nor-
mal.

secretos
del apostante

Un banker claro: el gol 
llega antes del 45’

 Relacionada con la apuesta en 
la que se juega por el Minuto del 
Primer Gol está la de Parte del Pri-
mer Gol, pero con un porcentaje de 
acierto mucho más alto y, por tan-
to, con una probabilidad más alta 
de acertar.

Si se echa la vista atrás en el 
tiempo, la estadística dice que la 
probabilidad de que el gol llegue 
antes de que el árbitro pite el des-
canso es superior al 75%, una ci-
fra muy alta y a tener en cuenta. De 
los últimos 50 años en los que han 
jugado ambos equipos, es 
decir, 51 duelos por la Liga 
86/87 en la que jugaron en 
Playoff, en 39 ocasiones o 
blaugranas o merengues 
han sido capaces de mar-

car el primer gol antes del 45’; en 
diez encuentros el gol ha sido en el 
segundo tiempo, mientras que en 
dos, sólo dos veces, el derbi en-
tre estos dos equipos han finaliza-
do Sin Goles- con lo que la lógica 
invita a descartar, de salida, esta 
opción-. Si se simplifica esta es-
tadística y sólo se tienen en cuen-
ta los precedentes de los últimos 
diez años, los más cercanos en el 
tiempo, los números son todavía 
más certeros. En nueve veces des-
de la 96/97 se ha marcado un gol 

antes del pitido del árbitro 
al medio tiempo, mientras 
que una única vez -en la 
03/04 con gol de Solari en 
el 53’- el gol llegó pasado 
el ecuador del partido.

Pérez Burrull ya pitó 
el 1-2 de la 03/04

 El árbitro que ha sido desig-
nado para administrar justicia 
en este Madrid-Barça no es que 
sea precisamente un novato en 
estas lides de pitar partidos de 
máximo nivel. Desde que el co-
legiado cántabro debutara en la 
Primera División española hace 
más de nueve años, ha pitado 
nada menos que tres derbis en-
tre madrileños y catalanes, y el 
balance es claramente favorable 
al equipo barcelonista. El primer 
Clásico que arbitró Pérez Burrull 
fue en el Camp Nou en la 00/01 
y el equipo blaugrana ganó por 
2-0 con goles de Luis Enrique y 
Simao. En la temporada siguien-
te también fue Pérez Burrull de 
arbitrar de nuevo el derbi en tie-

rras catalanas, aunque en esta oca-
sión el resultado final fue un empa-
te a uno. El único Clásico que ha 
pitado en Madrid fue el de la tem-
porada 03/04, un derbi que estuvo 
cargado de tensión ya que ambos 
se estaban jugando la segunda pla-
za de la clasificación, y que finalizó 
con victoria ‘culé’ después de re-
montar un tanto inicial de Solari. Así 
pues, el colegiado designado no es 
precisamente un novato y, más allá 
de los Madrid-Barça, está habitua-
do a pitar los encuentros importan-
tes de nuestra Liga. Es relevante re-
cordar que en estos tres derbis que 
ha pitado sólo ha expulsado a un 
jugador: fue Luis Figo, en este últi-
mo partido que pitó entre ambos, y 
fue por doble amarilla.

minuto 
primer gol

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

parte 
primer gol

1ª Parte 1’45€
2ª Parte 3’75€
Sin goles 9’50€

CO
TIZ

AC
ION

ES
 A 

CA
MP

EÓ
N

1’61€
1’40€ 
1’40€
1’40€
1’50€
1’55€
1’35€

2’75€ 
3’20€ 
3’20€ 
3’20€
3’00€
3’40€
5’00€

8’00€  
10’0€ 
10’0€ 
9’00€
8’50€
6’00€
6’50€

51’0€ 
35’0€ 
26’0€
19’0€
23’0€
23’0€
21’0€

26’0€
21’0€ 
26’0€
26’0€
23’0€
19’0€
15’0€

41’0€ 
41’0€
67’0€
51’0€
81’0€
67’0€
101€

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

SEVILLA F.C.VALENCIA CF.REAL MADRIDFC. BARCELONA ATLÉTICO M. DEPORTIVO
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 Raúl, con 9 goles al BaRça, y Ronaldinho, con 5, son las mejoRes apuestas a pRimeR goleadoR

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

Nueve goles 
al Barça 

avalan a Raúl
 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

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

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

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

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

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

El Bernabéu se rindió a ‘Ronnie’

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

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

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

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

Ronaldinho se 
guarda balas 

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

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

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

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

Ronaldo: cuatro 
tantos al Barça

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

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

Eto’o aseguraba 
gol en Madrid

 eto’o maRcó en madRid

Los ausentes Los ausentes
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 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L legó a Barcelona con la vitola de 
gran portero después de haber ido 
al Mundial de EE.UU. ‘94. La suer-

te no le acompañó en el Camp Nou y se 
fue al Rayo, donde demostró sus grandes 
dotes. Tras la elección de Calderón como 
presidente blanco, se ha incorporado a la 
disciplina madridista como ojeador.
- ¿Cómo ves a los dos equipos antes 
del Clásico?

Julen Lopetegui: El Barça llega con un 
equipo muy consolidado y sabiendo el gran 
rendimiento que viene dando en estos par-
tidos. En cambio, el Madrid está asentando 
un equipo nuevo y eso lleva tiempo. 
- Es decir, apuestas por el Barça... 

JL: Para nada. Los pronósticos en este 
tipo de partidos son engañosos. Siempre se 
abre un impase y puede suceder cualquier 
cosa. Pienso que el Madrid es favorito. 
- ¿Es tan diferente este Madrid del de la 
primera época de Capello? 

JL: Yo creo que las bajas le han influi-
do mucho. Ronaldo, Ramos, Cannavaro... 
Pero no hay que buscar excusas. En el fút-
bol hay muchos tópicos, y creo que Cape-
llo tiene un estilo definido y es un ganador. 
Acabará convenciendo a sus detractores.
- ¿Cómo ves a los dos porteros? 

JL: Tal vez son las líneas más cubiertas 
de ambos equipos. Tanto Valdés como Ca-
sillas son muy jóvenes y tienen calidad de 
sobra, algo que no se había dado desde 
hacía mucho tiempo en los dos ‘grandes’. 
Ahora se están recogiendo los frutos.

- ¿Qué se vive en el vestuario la semana 
antes de un derbi? 

JL: Recuerdo ese ambiente diferente 
que no sucede cada domingo. Los juga-
dores están ansiosos por jugar y hacer un 
buen partido. No necesitas motivación, sino 
estar centrado en tu trabajo.
- ¿Quién marcará las diferencias? 

JL: Pienso que se impondrán las de-
fensas a las delanteras. Ganará el que sea 
capaz de ganar el centro del campo y no 
irse temerariamente arriba. En Ronaldinho 
o Guti podría estar la clave del partido.
- Supón que te doy cien euros para apos-
tar, ¿por quién te los juegas?

JL: Soy malo pronosticando, pero iré 
con el Madrid 100% y apostaría por él.

 iván Ronda

ironda@apuestamania.com

J ulio Salinas fue uno de los inte-
grantes del ‘Dream Team’ de Cru-
yff, un gran equipo que sólo consi-

guió ganar una vez en el Bernabéu. 
- ¿Cómo se vive un partido de estas ca-
racterísticas en el vestuario?

Julio Salinas: Es un partido diferente 
a todos los demás. Hay en juego algo más 
que tres puntos, y eso se nota en el am-
biente, aunque esta semana con los parti-
dos de Champions se ha desviado la aten-
ción mediática.
- ¿Quién logrará imponer su estilo de 
juego, el Madrid de Capello o el Barça 
de Rijkaard? 

JS: En principio parte con ventaja el Bar-
celona. Tiene un proyecto consolidado y los 
jugadores están mucho más compenetra-
dos. En cambio, el Madrid necesita más 
tiempo para cuajar, un tiempo que no tiene 
porque se han gastado mucho dinero este 
verano y les van a exigir títulos ya.
- ¿Hasta qué punto será decisiva la baja 
de Eto’o en el Barça? 

JS: La ausencia de Samuel Eto’o es im-
portante y se va a notar, aunque estoy con-
vencido de que cualquier otro equipo lo 
acusaría mucho más. El Barça tiene recam-
bios de garantías para afrontar los próxi-
mos meses.
- La mayoría de goles en los últimos años 
se han marcado en los primeros minutos. 
¿A qué se debe? 

JS: Es normal que pase. Son dos equi-
pos muy poderosos y con jugadores de-

terminantes de medio campo en adelan-
te. Cualquier mínimo error te puede costar 
un gol. 
- ¿Quién será el jugador más determi-
nante del partido? 

JS: Eso es imposible de decir antes de 
que empiece el partido porque puede pa-
sar de todo. Por ejemplo, nadie podía ima-
ginar que Belletti sería el héroe de la final 
de París.
- ¿Cuál es tu mejor recuerdo en el San-
tiago Bernabéu? 

JS: El mejor momento que viví allí fue 
la victoria del año 1994. Era la penúltima 
jornada y esa victoria nos ayudó a ganar la 
Liga. También recuerdo el año que marqué 
dos goles, aunque perdimos por 3-2.

“A pesar de mi pasado 
culé, el domingo apoyaré  

al Madrid al 100%”

“El Barça parte con 
la ventaja de tener un 
proyecto consolidado”

 “No apostaría por el 
Barça; en un derbi puede 

pasar cualquier cosa y creo 
que ganará el Madrid”

 “Capello tiene un estilo 
definido y un carácter 

ganador, acabará 
convenciendo”

 “Se impondrán las 
defensas. Ronaldinho o  

Guti podrían ser  
los hombres clave”

 “Un Madrid-Barça es     
un partido diferente,         

hay algo más que tres 
puntos en juego”

 “La baja de Eto’o es 
importante, pero el Barça 

tiene recambios de 
garantías en ataque”

 “Con la calidad que 
tienen los dos equipos es 
normal que haya goles en 

los primeros minutos”

Julen lopetegui

 Lopetegui, en su etapa en eL Rayo  saLinas, indiscutibLe con cLemente

José Emilio
AMAVISCA

ex jugador Real Madrid

-¿Qué equipo ganará?
El R.Madrid
-¿Cuál será el resultado?
2-1
-¿Qué equipo marcará 
primero?
El  R.Madrid
-¿Quién será el primer 
goleador?
Van Nistelrooy
-¿Habrá expulsados o 
penaltis?
No

Luis
MILLA

ex jugador Real Madrid 

-¿Qué equipo ganará?
El  R.Madrid
-¿Cuál será el resultado?
2-1
-¿Qué equipo marcará 
primero?
El  R.Madrid
-¿Quién será el primer 
goleador?
Van Nistelrooy
-¿Habrá expulsados o 
penaltis?
Expulsarán a Ramos

Carles 
BUSQUETS

ex jugador Barcelona

-¿Qué equipo ganará?
El Barcelona
-¿Cuál será el resultado?
1-2
-¿Qué equipo marcará 
primero?
El Barcelona
-¿Quién será el primer 
goleador?
Ronaldinho
-¿Habrá expulsados o 
penaltis?
No

Miquel Àngel 
NADAL

ex jugador Barcelona 

-¿Qué equipo ganará?
Creo que empatarán
-¿Cuál será el resultado?
1-1
-¿Qué equipo marcará 
primero?
El Barcelona
-¿Quién será el primer 
goleador?
Leo Messi
-¿Habrá expulsados o 
penaltis?
No

Los ex jugadores se ‘mojan’

Fue portero del 
Barça durante 
dos años y ahora 
ejerce de ojeador 
para el Madrid. 
Es uno de los  
ex futbolistas 
mediáticos.

Estuvo en el 
Barcelona seis 
temporadas y 
sólo vivió una 
victoria culé en 
el Bernabéu, en 
la temporada 
1993/94.

Julio SalinaS

La enTreVIsTa

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 REAl	MADRID-BARcEloNA



�
WWW.APUESTAMANIA.COM DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006



10
WWW.APUESTAMANIA.COM

El Sánchez Pizjuán 
espera otra victoria

Casi inédito Los únicos precedentes son de claro color sevillista

El Nàstic encadena dos goleadas fuera de casa tras su hazaña en Montjuïc

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Sevilla regresa a su feu-
do tras la derrota ante el 
Barcelona con todo a fa-

vor para lograr una nueva victo-
ria en su estadio. Hasta la fecha, 
los de Juande Ramos sólo cuen-
tan por triunfos sus encuentros en 
casa –ante Levante, Betis y Geta-
fe-. Además, el balance a domicilio 
del Nàstic no es muy esperanzador 
para los tarraconenses. Tras su sor-
prendente victoria en la primera jor-
nada ante el Espanyol, que regaló 
4€/€, los de Luis César han caído 
de forma clara en sus otras dos vi-
sitas, primero ante Osasuna (2-0) y 
después frente al Valencia (4-0). 

Aunque los precedentes nos re-
montan a la década de los cuaren-
ta, ni siquiera en ellos los catalanes 
encuentran un atisbo de optimis-
mo. El balance histórico en Primera 
de los Sevilla-Nàstic es de tres vic-
torias a cero, y el general de cinco 
victorias a una. Fue en las campa-
ñas 47/48, 48/49 y 49/50, las úni-
cas en las que los tarraconenses 
militaron en la máxima categoría 
antes de su regreso en la presente 
temporada. Así pues, el fortín del 
Pizjuán, donde el Sevilla no pierde 
en Liga desde el pasado mes de fe-
brero, parece peligrar poco. Eso sí, 
los atrevidos que apuesten por otra 
sorpresa del Nàstic, como la que 
protagonizó en Montjuïc, se lleva-
rán 8€/€ por su victoria y 12€/€ por 
el 0-1 para los de Luis César. 

 El poderío físico y la capacidad 
de concentración desde los prime-
ros minutos de encuentro han he-
cho que el Sevilla siempre consiga 
‘mojar’en la primera mitad de to-
dos sus encuentros. Ante el Levan-
te, Kanouté y Kepa marcaron en 
el minuto 27, respectivamente; en 
Anoeta, Renato adelantó a los his-
palenses en el 6’; en el derbi ante el 
Betis, Kanouté anotó en el 25’; en 
el Calderón, otra vez Renato batió 
a Leo Franco en el minuto 40; ante 
el Getafe, Luis Fabiano marcó el 

único gol del encuentro en el 30’; 
y en el Camp Nou Kanouté anotó 
en el minuto 37. Si el gol que abra 
el encuentro llega en la primera mi-
tad los aposantes recibirán 1’40€/€, 
mientras que si el Sevilla rompe su 
tónica y el tanto llega en el segundo 
período se premiará a 4€ por euro 
apostado. Además, goles tempra-
neros como los de Kanouté al Le-
vante o Renato a la Real Sociedad 
hacen pensar en un gol entre los 
minutos uno y diez, algo que rega-
laría 3’75€ por euro apostado.

 El SEvilla SiEmprE ha Sumado loS trES puntoS antE Su afición

El Sevilla, un experto ante  
los recién ascendidos
La temporada pasada, los andaluces sumaron 
cuatro victorias, un empate y una derrota en 
sus encuentros ante Celta, Cádiz y Málaga, y 
dos victorias y un empate en los partidos dis-
putados en el Sánchez Pizjuán.

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 7

sevilla - nàstic
domingo 22 • 17:00 • sánchez pizjuán

1’35€   4’25€   8’00€

 El Nàstic sólo ha 
marcado un gol  
en tres partidos 
fuera de casa

 La baja de Óscar 
López debilita más 
aún la zaga de los 

tarraconenses

 El Sevilla no 
conoce el empate 
en esta Liga, ni el 

Nàstic lejos de  
su estadio

 Los partidos de 
los andaluces han 
finalizado con 4 ó 
más goles en el 

66% de los casos

Una goleada del 
Sevilla daría 

2’20€/€ en las 
apuestas Con 

Ventaja

secretos
 del
 apostante

 4º sevilla nàstic 19º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 6 4 0 2 13 8 12 6 1 1 4 6 13 4
  n n n n n (últ.)  FORMA  n n n n n (últ.)

rESultadoS En la hiStoria dE la liga
 1 3 (100%) X 0 (0%) 2 0 (0%)

ÚltimoS EnfrEntamiEntoS En liga
	 -	 -	 1947-1948	 1948-1949	 1949-1950
 - - 3-1 3-1 9-0

PrimEr/Último golEador
nÀStiC

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

total dE golES
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€

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

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

máS dE/mEnoS dE
goles	 precio
+ de 2.5 goles 1’75€
− de 2.5 goles 1’95€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Sev 5 83 1 17
Nàs 4 66 2 24

SEvilla En CaSa
	 res.	 Veces	 %
 4-0 1 33,3%
 3-2 1 33,3%
 1-0 1 33,3%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

nÀStiC fuEra
	 res.	 Veces	 %
 4-0 1 33%
 2-0 1 33%
 0-1 1 33%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

autor PrimEr gol
Sevilla 1’35€
Nàstic 3’80€
Sin goles 9’00€

autor Último gol
Sevilla 1’35€
Nàstic 3’80€
Sin goles 9’00€
minuto PrimEr gol

Minuto 1-10 3’75€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 12’0€
Minuto 61-70 15’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 9’00€
SEv. 1Er gol nÀS.
2 Minuto 1-10 1
-- Minuto 11-20 1
2 Minuto 21-30 --
2 Minuto 31-40 1
-- Minuto 41-50 1
-- Minuto 51-60 2 
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles --

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

SEvilla
jugador	 precio	 Veces
Kanouté 4’50€ 2
Kepa 6’00€ --
L. Fabiano 6’50€ 1
Renato 9’00€ 2
Jesús Navas 10’0€ --
Puerta 12’0€ --
Adriano 13’0€ --
Poulsen 17’0€ --
Jesuli 19’0€ --
Maresca 21’0€ --
Martí 21’0€ --
D. Alves 22’0€ --
Hinkel 26’0€ --
Escudé 29’0€ --
David 32’0€ --
Aitor Ocio 36’0€ --

Con vEntaja
Sevilla -1 2’20€
Empate -1 3’30€
Nàstic +1 2’75€

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

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

Sin EmPatE
	 seVilla	 NÀstic
 1’15€ 5’00€

	 j	 g	 e	 p
Sevilla 6 4 0 2 
Nàstic 6 1 1 4

rESultado EXaCto
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 12’0€
 7’00€ 1-1 7’00€
 6’00€ 2-0 34’0€
 8’50€ 2-1 21’0€
 21’0€ 2-2 21’0€
 8’00€ 3-0 126€
 13’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€
 13’0€ 4-0 251€
 23’0€ 4-1 251€
 67’0€ 4-2 251€
 101€ 4-3 251€
 201€ 4-4 251€

PartE PrimEr gol
Primera parte 1’40€
Segunda parte 4’00€
Sin goles 9’00€

SEvilla
	 Veces	 %
Primera Parte 6 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

nÀStiC
	 Veces	 %
Primera Parte 3 50%
Segunda parte 3 50%
Sin goles 0 0%

mEdia PartE
	 local	 empate	 Visit.
 1’90€ 2’20€ 7’50€

ClaS. 1/2 PartE
	 j	 g	 e	 p
2º  Sevilla 6 4 1 1 
18º  Nàstic 6 1 2 3

doblE rESultado
Local/Local 1’80€
Local/Empate 19’0€
Local/Visitante 51’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 13’0€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 19’0€
Visitante/Visitante 11’0€

doblE oPortunidad
Sevilla o Nàstic ganan   1’20€
Sevilla gana o empata   1’10€
Nàstic gana o empata   2’75€

los	precios	soN	estimatiVos	y	estáN	sujetos		
a	las	VariacioNes	del	mercado

inFormación deTaLLada
Y acTuaLizada en

Árbitro: TURIENZO ÁLVAREZ
EsTA TEmpORAdA
Victoria LocaL   1
Victoria Visitante  0
empate   1
aL seViLLa como LocaL
Vict. 3 emp. - Derr. 2
aL nÀstic como Visitante
Vict. - emp. - Derr. -

c. c. LeonÉs
40 años 
Funcionario

En busca de un gol rápido

El equipo más sóli-
do como local, junto 
al Deportivo, intenta-
rá seguir con su bue-
na campaña en casa, 
convirtiendo su feudo 
en un lugar difícil de 
jugar. Sus nueve pun-
tos de nueve posibles 
así lo dicen y además 
de todo ello nos en-
contramos con un 
Sevilla enrabietado 

por el lamentable arbi-
traje de Barcelona y la 
competición UEFA de 
por medio. Todo ello 
hace que se espere 
un equipo agresivo  y 
con  ansias de victo-
ria. Partido de los que 
un equipo que quiera 
estar arriba no puede 
dejar escapar. Victoria 
local por un resultado 
de dos a cero. 

“Victoria local con un 2-0 
como resultado final” 

 El Sevilla 
saldrá con 

todo a por la 
victoria 

después del 
lamentable 
arbitraje de 
Barcelona

j.m prieto
ex jUGADor
DeL seviLLA

Duro mazazo el sufri-
do por el Nàstic ante 
el Athletic. A pesar 
de que al final pudo 
hasta empatar y re-
montar un 0-3, la de-
rrota ante un hasta el 
momento rival direc-
to por los puestos de 
descenso ha sido do-
lorosa, más viendo el 
panorama que se le 
avecina a los de Ta-

rragona con la visita 
al campo del equi-
po más sólido en su 
casa como es el Se-
villa. El Nàstic puede 
tener opción de sacar 
algo positivo de Ner-
vión si pone un ritmo 
alto de juego para ver 
si los andaluces pue-
den notar físicamente 
el hecho de haber ju-
gado la UEFA.

“Muy difícil para que el 
Nàstic saque algo positivo” 

 Preveo un  
partido con 

victoria local 
muy ajustada 
ante un rival  
dolorido por 

la última 
derrota

jUAn vizcAÍno
ex jUGADor

DeL Gimnàstic
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 Villa marcó dos goles en el 4-0 del Valencia al nàstic 

	 Sevilla	-	NàStic	 PRiMeRa	DiviSiÓN
DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

Turienzo, cara y cruz 
para el Sevilla
En las últimas cinco tempora-
das, los hispalenses han suma-
do tres victorias y dos derrotas 
en casa bajo la dirección del co-
legiado de Barakaldo.

Campano regresa a su 
tierra y ex equipo
El centrocampista del Nàstic, naci-
do en Sevilla, militó en el filial sevi-
llista en la campaña 99/00. Ahora 
buscará su segundo gol a domicilio 
en la presente Liga.

Bizzarri es el se-
gundo portero-
más goleado de 
la Liga, algo que 
podría agravarse 
si se produce la 
goleada en feudo 
sevillista.

Dianas a raudales
 Tanto en los encuentros del 

Sevilla en casa como en los del 
Nàstic a domicilio, la media de 
goles por partido supera los 2.5. 
Los hispalenses suman diez go-
les en sus enfrentamientos ante 
Levante, Betis y Getafe, con un 
porcentaje del 80% de partidos 
por encima de las 2.5 dianas. La 
estadística es tan clara, princi-
palmente, por el poder ofensivo 
de los de Juande Ramos, que 
han marcado ocho tantos en el 
Sánchez Pizjuán. 

Por su parte, el Nàstic ha su-
perado la cota de 2.5 
goles en el 60% de sus 
encuentros a domici-
lio. En este caso, los 
números son fruto de 

los goles encajados por los de 
Luis César, con un total de seis, 
por sólo uno a favor. El ejemplo 
más claro es la última despla-
zamiento de los tarraconenses, 
que cayeron por un contunden-
te 4-0 en Mestalla. Un marcador 
con más de dos goles en Sevi-
lla aseguraría 1’80€/€, y los 4 ó 
más goles regalarían 3’25€ por 
euro apostado en la apuesta de 
Goles Totales. Si la delantera 
del Sevilla, con Kanouté y Kepa 
como principales peligros, y Re-
nato, que ha afinado su puntería 

en el comienzo de Liga, 
mantiene su nivel, los 
aficionados sevillistas 
verán una tarde de go-
les en el Pizjuán.

Primer tanto y victoria

Al Sevilla se le dan bien 
los equipos catalanes

más de/
menos de

+2.5 goles 1’80€
-2.5 goles 2’00€

El Barcelona es la única ‘bestia negra’ de los hispalenses

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

S eis equipos catalanes han 
pasado en Liga por el feu-
do sevillista y ninguno de 

ellos cuenta con un balance positi-
vo en sus visitas. Además del Nàs-
tic, con los tres precedentes en los 
que cayó en Sevilla, tampoco Sa-
badell, Barcelona, Espanyol, Llei-
da ni el extinto Condal arrancaron 
demasiados puntos del Pizjuán en 
Primera. Los hispalenses suman un 
cómputo total de 86 victorias, 29 
empates y 34 derrotas ante equi-
pos catalanes. Exceptuando al Bar-
celona, que ha logrado vencer en 
17 ocasiones -la mitad del total de 
todos los conjuntos catalanes-, el 
duelo catalano-andaluz sólo se ha 
saldado con victoria de los prime-

ros en siete ocasiones -seis triunfos 
del Espanyol y uno del Sabadell-, y 
doce con empate -más otros 17 del 
Barcelona-. Pese a que, lejos del 
Pizjuán, la estadística se iguala, el 
Nàstic debe tener en cuenta que los 
sevillanos tienen cogida la medida 
a los catalanes.

Kanouté ha sido dos veces 
primer goleador del partido

 Está comprobado que Fredéric 
Kanouté sale a por todas en el ini-
cio de cada encuentro. El malí abrió 
el marcador en el debut liguero de 
su equipo ante el Levante e hizo 
lo propio en el derbi ante el Betis. 
Además, el delantero es el máximo 
goleador del conjunto hispalense, 
con cinco dianas en lo que va de 
Liga. Su primer gol ante el Nàstic 
se cotiza a 4’50€/€.

Aunque más arriesgada por 
tratarse de un centrocampista, la 
apuesta por el primer gol de Rena-
to, que regalará 9€ por euro apos-
tado, también es probable. El bra-
sileño abrió la lata en la victoria en 
Anoeta y el encuentro en el Calde-
rón, y suma tres dianas en la com-
petición. Los mismos tantos ha 

conseguido Kepa, por quien un 
primer gol daría 6€/€. En el Nàstic, 
una primera diana del único ano-
tador de los de Tarragona a domi-
cilio, Campano, regala 10’50€ por 
euro apostado. Makukula cotiza a 
7€/€ si abre el marcador ante su 
ex equipo, y Javier Portillo, hasta 
ahora máximo goleador del Nàs-
tic, a 6€/€.

Por equipos, la misma apues-
ta es también favorable al Sevilla, 
que regalará 1’35€ por euro apos-
tado si marca primero, al lado de 
los 3’80€/€ para los apostan-
tes que opten por un primer 
gol de los de Luis César. 
La pólvora sevillista ya 
está lista para sen-
tenciar pronto.

El malí regalará 4’50€/€ si inaugura el marcador ante el Nàstic

 adriano pugna con Fredson

 Una de las principales armas 
del Sevilla de la presente tempo-
rada es su capacidad de man-
tener un resultado a favor. Los 
de Juande Ramos han vencido 
en el 80% de los encuentros en 
los que han sido los primeros en 
marcar. La derrota en el Calde-
rón (2-1) es la excepción, pues 
el gol de Renato que puso el 0-
1 sólo sirvió para que los de Ja-
vier Aguirre se entonaran y con-
sumaran la remontada. Todo lo 
contrario ocurrió en cuatro en-
cuentros más. El primer gol en 

los enfrentamientos ante Levan-
te, Real Sociedad y Betis sirvió 
para encarrilar el triunfo.

Parte de ‘culpa’ la tiene el 
sistema táctico de Juande Ra-
mos, que dispone a sus juga-
dores de forma que ejerzan mu-
cha presión por todo el terreno 
de juego e impidan al rival acer-
carse a su portería una vez se 
han visto superados por un gol 
hispalense. La difícil remontada 
de los de Tarragona cotizaría a 
51€/€ en el Doble Resultado, un 
premio muy apetecible.

 El Sevilla ha vencido  
en el 57% de los 
encuentros ante 

catalanes en el Pizjuán

 Exceptuando al 
Barcelona, el último 

triunfo catalán fue en la 
temporada 99/00

las lesiones minaron la buena progresión del jugador congoleño

 El encuentro del Sánchez Pizjuán 
supondrá el reencuentro entre Ariza 
Makukula, ahora en las filas del Nàstic, 
con su ex equipo y ex afición. Sin duda, 
la relación del jugador congoleño con el 
Sevilla es un tanto especial por lo que 
el delantero tuvo que sufrir en su estan-
cia en el club. El 25 de enero de 2004, 
Makukula se rompió el ligamento cru-
zado anterior de la rodilla derecha en 
La Rosaleda cuando militaba en el Real 
Valladolid cedido por el Nantes francés. 

Pese a la lesión, el Sevilla se hizo con 
sus servicios para la temporada 04/05 
tras pagar un traspaso de tres millones 
de euros. Sin embargo, la mala suerte 
se cebó con el congoleño, que se pasó 
más de un año sin entrar en convocato-
ria oficial tras sufrir un rotura en el me-
nisco interno de la misma rodilla. En la 
campaña de su fichaje por los sevillis-
tas el delantero disputó sólo trece en-
cuentros de Liga, dos de Copa y tres de 
Copa de la UEFA, y la temporada pasada 

uno en UEFA. Ahora, Makukula busca en 
el Nàstic el nivel y la constancia que le 
permitieron destacar en el Valladolid de 
la campaña 03/04, con ocho dianas en 
dieciocho encuentros en Primera. 
En las seis jornadas de Liga disputadas 
el congoleño ha gozado de minutos, ha 
mejorado su rendimiento y se estrenó 
como goleador ante el Athletic. Si reco-
bra la confianza de antaño no tardará en 
formar un ataque de garantías junto a 
Javier Portillo.

Makukula vuelve en forma a Sevilla

 makukula celebra un gol con el seVilla

El Nàstic ha regalado  
una media de 2’55€/€
El conjunto catalán está siendo rentable 
para quienes apuestan en sus encuentros. 
Sus resultados cosechan una buena canti-
dad en premios, destacando los 4€/€ que 
dio su triunfo en Montjuïc.
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El 1-1 tiene un premio  
de 6 euros por euro apostado
Deportivo y Atlético de Madrid se han enfre-
tando 34 veces en la máxima categoría. El re-
sultado que más veces se ha producido es el 
1-1, que se ha dado en seis ocasiones, la últi-
ma en la campaña 98/99.1 x 2

primera división • jornada 7       

deportivo - atlético
    sábado 21  • 22:00                     • riazor

2’35€   3’20€   2’75€

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

Riazor es un fortín 
contra el Atlético

Nueve de nueve El Depor ha ganado sus tres partidos como local esta temporada

El Atlético de Madrid acumula once años sin vencer en A Coruña, desde 1995    

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l Deportivo-Atlético es un 
partido de esos que gus-
tan al espectador, un duelo 

de aspirantes, de equipos ambicio-
sos, con hambre. En definitiva, un 
duelo con todos los ingredientes 
para que Riazor sea testigo de un 
gran espectáculo. Y es que el es-
tadio blanquiazul está volviendo a 
recuperar la alegría gracias a las 
actuaciones de su equipo. El arran-
que deportivista no podría ser me-
jor, tres victorias en tres partidos, 
ocho goles a favor y dos en contra. 
Números para la esperanza que se 
ven reforzados con la estadística 
particular de los de casa contra el 
Atlético. Hace once años que los 
madrileños no ganan en A Coruña 
y sus últimas cinco visitas se cuen-
tan por derrotas. 

El estadio deportivista está con-
virtiéndose en un terreno inexpug-
nable para los rivales. Caparrós está 
consiguiendo crear un ‘espíritu’ de 
Riazor con un tipo de juego basado 
en la lucha constante, la presión y 
el empuje. Una actitud que asfixia 
a los contrarios y da una impronta 
intimidatoria a los suyos. Si a este 
arranque añadimos la década de 
imbatibilidad ante el Atlético de la 
que antes hablábamos, son pocos 
los argumentos que quedan para 
levantar el ánimo de la parroquia 
rojiblanca. El mayor motivo para su 
esperanza es la nueva personalidad 
que está tratando de implantar Ja-

Árbitro: pérez lasa
esta temporada
Victoria LocaL   1
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1 
aL DEportiVo como LocaL
Vict. 6 Emp. 2 DErr. 0
aL atLÉtico como VisitantE
Vict. 0 Emp. 3 DErr. 6

c. Vasco

39 años 
DELEgaDo

vier Aguirre. La combinación de ca-
rácter y calidad está dando buenos 
resultados, especialmente a domi-
cilio, donde han sumado siete de 
los nueve puntos en disputa.

Frente a frente, uno de los me-
jores locales contra uno de los me-
jores visitantes, dos conjuntos sin 
techo que  buscan un hueco entre 
los grandes. Las estadísticas parti-
culares y las garantías como local, 
convierten en favorito a un Depor-
tivo, que de lograr la victoria libera-
ría 2’35€/€.

La ‘fiera’ no rugirá en Riazor, y posi-
blemente tampoco lo haga durante 
al menos cinco meses, después de 
que se rompiera el ligamento cru-
zado anterior de su rodilla izquierda 
en el amistoso de Argentina contra 
España de hace una semana. El ar-
gentino es el máximo goleador de 
su equipo con tres tantos.

 Los gallegos 
han ganado sus 
últimos cinco 
partidos como 
locales ante el 

Atlético

secretos
del apostante

Los rojiblancos 
pierden a Maxi

 Barragán representa el prototipo de jugador joven con ‘hamBre’ que gusta a caparrós

 6º deportivo atlético 3º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 06 3 2 1 8 5 11 6 4 1 1 10 5 13
  n n n n n (ult.) FORMA n n n n n (ult.)

ResuLtAdos en LA histoRiA de LA LigA
 1 17 (50%) X 10 (30%) 2 7 (20%)

ÚLtiMos enfRentAMientos en LigA
	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 4-1 3-2 5-1 2-0 1-0

PRiMeR/ÚLtiMo goLeAdoR
AtLÉtiCo

jugador	 precio	 Veces
Torres 6’00€ 1
Agüero 6’00€ --
Mista 7’50€ 1
Galletti 9’00€ --
Maniche 9’00€ --
Jurado 11’0€ --
Luccin 12’0€ --
Costinha 16’0€ --
Pernía 17’0€ --
Valera 19’0€ --
Zé Castro 20’0€ --
Pablo 23’0€ --
Seitaridis 26’0€ --
Perea 29’0€ --
A. López 32’0€ --
Azcárate 35’0€ --

totAL de goLes
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

PARt. dePoRtivo
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 1 vez

PARt. AtLÉtiCo
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 1 vez

Más de/Menos de
goles	 precio
+ de 2.5 goles 0’00€
− de 2.5 goles 0’00€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Dep. 1 16 5 84
Atl. 2 33 4 67

dePoRtivo en CAsA
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 67%
 3-2 1 33%
 -  %
 -  %
 -  %
 -  %

AtLÉtiCo fueRA
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 33%
 1-4 1 33%
 1-1 1 33%
 -  %
 -  %
 -  %

AutoR PRiMeR goL
Deportivo 1’90€
Atlético 2’10€
Sin goles 9’50€

AutoR ÚLtiMo goL
Deportivo 1’90€
Atlético 2’10€
Sin goles 9’50€
Minuto PRiMeR goL

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

MitAd Más goLes
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€

dePoRtivo
jugador	 precio	 Veces
Riki 5’00€ --
Arizmendi 5’50€ 1
Estoyanoff 7’00€ --
Cristian 7’50€ --
Sergio 8’00€ --
J. Rodríguez 9’50€ --
Taborda 11’0€ --
De Guzmán 15’0€ --
Capdevila 16’0€ 1
Verdú 18’0€ --
Barragán 19’0€ 1
Duscher 22’0€ --
Rodri 25’0€ --
Juanma 28’0€ --
Manuel Pablo 31’0€ --
Lopo 33’0€ --

Con ventAjA
Deportivo -1 4’50€
Empate -1 4’35€
Atlético +1 1’60€

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

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

sin eMPAte
	 deportiVo	 atlético
 1’70€ 2’00€

	 j	 g	 e	 p
Deportivo 6 3 2 1
Atlético 6 4 1 1

ResuLtAdo eXACto
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’50€ 1-0 9’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 21’0€ 3-0 29’0€
 17’0€ 3-1 21’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 0’00€ 3-3 0’00€
 51’0€ 4-0 51’0€
 51’0€ 4-1 81’0€
 67’0€ 4-2 81’0€
 126€ 4-3 126€
 201€ 4-4 201€

PARte PRiMeR goL
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

dePoRtivo
	 Veces	 %
Primera Parte 3 50%
Segunda parte 2 33%
Sin goles 1 16%

AtLÉtiCo
	 Veces	 %
Primera Parte 5 83%
Segunda parte 1 16%
Sin goles 0 0%

MediA PARte
	 local	 empate	 Visit.
 3’00€ 2’00€ 3’60€

CLAs. 1/2 PARte
	 j	 g	 e	 p
 5º Depor 6 2 3 1
 7º Atléti 6 2 2 2

dobLe ResuLtAdo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

ResuLtAdo eXACto

dobLe oPoRtunidAd
Deportivo o Atlético ganan   1’40€
Deportivo gana o empata   1’35€
Atlético gana o empata   1’55€

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLizada en

El Deportivo se en-
frenta al Atlético de 
Madrid que este año 
se ha reforzado muy 
bien. Ya no es ese 
equipo irregular de 
otras temporadas, 
fuera de casa no sabe 
aún lo que es perder 
(dos victorias y un 
empate). Tambien hay 
que tener en cuen-
ta que el Depor este 

año en Riazor de los 
tres partidos jugados 
lleva tres victorias y 
muy merecidas. Creo 
que será un partida-
zo y que los tres pun-
tos se quedarán en 
La Coruña a pesar de 
la gran dificultad que 
supones siempre el 
Atleti. Como posibles 
goleadores apostaria 
por Sergio o Riki.

“Con dificultad pero 
victoria del Depor” 

 En este 
partidazo 
apostaría 

como 
goleadores 
del Depor a 
Sergio o a 

Riki 

fran gonzález
ex JUgaDor

Del Deportivo

Qué bien, esto va fe-
nomenal, partidos 
como el del Recre 
que normalmente no 
salían adelante aho-
ra se ganan, algo está 
cambiando y para 
bien. El partido con-
tra el Deportivo será 
bastante igualado y 
donde preveo pocos 
goles por cómo jue-
gan los dos equipos.

Esperemos que las 
bajas de Maxi y pe-
trov no se noten en el 
aspecto ofensivo y la 
de Seitaridis tampo-
co en el defensivo. En 
este encuentro tendrá 
que aparecer Fernan-
do Torres más que 
nunca. Partido igua-
lado que pienso va a 
acabar en tablas pero 
con pocos goles.

“Empate entre dos equipos 
muy igualados” 

 Va a ser 
un partido 

parejo por las 
dos partes 
con pocos 

goles por su 
forma de 

jugar

santi Denia
ex JUgaDor

Del atlético
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Aguirre-Caparrós, equilibrio  
en sus duelos particulares
Javier Aguirre y Joaquín Caparrós se han vis-
to las caras en ocho ocasiones, seis duelos con 
Osasuna y Sevilla y dos más entre el Depor y los 
navarros. El balance es de cuatro triunfos para el 
mexicano, un empate y tres victorias de Caparrós. 

Las lesiones dejan en cuadro 
al Atlético de Madrid
En pretemporada fue Miguel, más tarde Va-
lera y ahora Maxi Rodríguez y Petrov, que 
estarán KO unos seis meses. Las bajas del 
argentino y el búlgaro dejan las bandas ‘col-
choneras’ descubiertas.   

Si Capdevila vuelve a ser el primer 
anotador, se pagan 16€/€ 
El catalán se está destapando en este arranque de 
temporada como uno de los mejores de su equipo, 
acumula dos goles y consiguió abrir el marcador ante 
el Villarreal. En el partido del año pasado ante el Atlé-
tico fue el autor del 1-0 definitivo en el 90`.

	 Deportivo	-	Atlético	 priMerA	DiviSiÓN

el ‘Atleti’ golpea primero
Se ha adelantado en sus tres partidos de Liga como visitante

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l equipo de Javier Aguirre 
ha arrancado como una 
moto la competición. El 

‘pupas’ ha dejado a un lado sus pe-
nurias y está cambiando su identi-
dad de equipo con mala suerte. Pa-
rece que por fin se ha acertado con 
los fichajes y se gane o se pierda, 
la actitud desde el inicio es ir a por 
los tres puntos.

La prueba más palpable se está 
viendo en los desplazamientos del 
conjunto ‘colchonero’, en los que 
salen a morder. En el arranque de 
Liga, en Santander, Torres abrió el 
marcador en el minuto 5; dos sema-
nas después, en Bilbao, fue Maxi el 
encargado de inaugurar el casillero 
en el 18’; y en el Bernabeu, ante el 
Madrid, Mista avanzó a su equipo 
en el 12’. 

La primera conclusión que pue-
de extraerse es que todo apunta 
a un primer gol antes del tiempo 
de descanso, que tiene una coti-
zación de 1’45€/€. Otro dato inte-

resante es que el Atlético se haya 
adelantado en sus tres visitas, de 
volver a conseguirlo se liberarían 
2’10€/€. Siguiendo con el Atlético, 
y profundizando en sus estadísti-
cas, vemos que todos sus goles a 
domicilio han llegado antes del mi-
nuto 20. En la apuesta a Minuto del 
primer gol, tanto la franja del 1-10, 
como la 11-20 tienen una cotiza-
ción de 4’50€/€. Una jugada que 
queda reforzada añadiendo los da-
tos deportivistas. De los tres parti-
dos de los gallegos como locales, 
en dos se ha marcado antes del mi-
nuto 20. En conclusión, y sumando  
los tres partidos fuera del Atleti y 
los tres en casa del Depor, el primer 
gol ha llegado antes del minuto 20 
en el 83% de los casos.

Datos contundentes, que aun-
que no garantizan el éxito en la ju-
gada, si que dan referencias de la 
tendencia de los equipos, que en 
este caso es salir a golpear desde 
el principio. El descaro del ‘babyde-
por’ y el oficio del nuevo Atlético a 
la ‘mexicana’, presagian un gran 
espectáculo.

 Los goles atléticos 
llegan en los primeros 

veinte minutos

 Torres, Maxi 
Rodríguez y Mista han 
sido los encargados de 
inagurar el marcador en 
los encuentros de fuera

 El Depor también se 
ha adelantado en dos 
de sus tres partidos 

como local

secretos
del apostante

Pérez Lasa, talismán 
gallego y ‘gafe’ atlético

 Vasco, 39 años, delegado de 
profesión y árbitro. Ese es el per-
fil de Miguel Ángel Pérez Lasa, que 
acumula diez temporadas de ex-
periencia en Primera División, con-
tando la actual. Suele decirse que 
los árbitros, si bien son humanos 
y se equivocan, tienden a equili-
brar errores. Es una ley no escrita 
que se sustenta bajo el sempiterno 
‘lo que te quitan en un campo te lo 
dan en otro’. 

El Atlético de Madrid todavía 
debe estar esperando que Pérez 
Lasa le devuelva algo de lo que le 
ha negado, ya que los madrileños 
no conocen la victoria a domicilio 
con el de Andoain. En los nueve 
partidos que les ha dirigido acu-

mulan tres empates y seis derro-
tas. El dato no pasaría de anécdo-
ta, de no ser por el hecho de que 
el rival de turno, el Deportivo, no 
conoce la derrota con él en Riazor. 
Durante estos años les ha arbitra-
do ocho encuentros como locales, 
en los que los gallegos han obte-
nido seis triunfos, dos empates y 
ninguna derrota. Datos para el op-
timismo en A Coruña y de preocu-
pación en Madrid.

Los nervios y la gesticulación 
son algo habitual en el área téc-
nica de Javier Aguirre, que estará 
pendiente de cada decisión arbitral 
durante los 90 minutos. No deja de 
ser curioso que se enfrenten dos 
polos opuestos. 

Partido de goles 
según las estadísticas 

 Los espectadores que este do-
mingo acudan a Riazor pueden 
confiar en ver un encuentro de go-
les. En lo que va de temporada se 
han visto nueve en el estadio blan-
quiazul, mientras que en los parti-
dos con presencia atlética a domi-
cilio se han visto ocho. En total, 17 
tantos que dejan una media de 2.83 
por partido.

También invita al optimismo la 
tendencia de los enfrentamientos 
entre ambos en las últimas cuatro 
campañas -tomando como referen-
cia la 2002/03 en la que los madri-
leños volvieron a Primera-. Se han 
convertido catorce dianas, que de-
jan un balance de 3.50 por encuen-
tro jugado.

 torres anotó el primer gol atlético en santander

 arizmendi marcó ante el Betis 

Se mire por donde se mire, pa-
rece que la apuesta a más de 2.5 
goles es una buena inversión a 
priori. Su cotización es de 1’90€/€ 
y a tenor de los números, cuenta 
con todos los avales estadísticos 
posibles. La participación de golea-
dores como Torres, Agüero, Riki o 
Arizmendi son otra garantía.

 El ilerdense comenzó 
su carrera futbolística en 
el Espanyol. Con sólo 20 
años, y procedente del fi-
lial blanquiazul, subió al pri-
mer equipo y cuajó una ex-
cepcional temporada. Jugó 
29 partidos como titular en 
el lateral izquierdo y anotó 
cuatro goles.

Espanyol 
Un producto del 

filial ‘perico’

 capdevila estuvo en suecia con españa

 Su buen hacer en el la-
teral izquierdo del Deporti-
vo le ha valido su vuelta a 
la convocatoria de la selec-
ción española en los cho-
ques ante Suecia y Argen-
tina. El año pasado ya hizo 
meritos jugando 36 partidos 
y su arranque en esta cama-
paña ha sido espectacular.

Selección
Un premio a su 

constancia

 Parecía que Capdevila 
no acabaría de explotar, que 
lo que apuntaba en el Es-
panyol se quedaría en eso, 
en apuntes, pero las siete 
temporadas en el Deportivo 
le han servido para alcanzar 
la madurez y convertirse en 
uno de los pilares del nuevo 
proyecto blanquiazul.

 Con sólo un año de ex-
periencia en la máxima ca-
tegoría fichó por el Atlético, 
donde no pudo corroborar 
las expectativas creadas. A 
pesar de los ambiciosos ob-
jetivos del equipo, la tem-
porada se convirtió en una 
pesadilla que acabó con el 
descenso a Segunda.

Atlético
Mal año individual 

y del equipo

 la trayectoria De Joan capDevila

Deportivo
La continuidad le 
ha hecho crecer
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El que marque primero tiene 
mucho camino andado

Dominio blanquizul De 37 visitas a Barcelona, el Racing sólo ha vencido en cinco

Sus últimos seis enfrentamientos los ha ganado el que se ha adelantado

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

S e ponen en juego más que 
tres puntos entre dos equi-
pos con el mismo objetivo, 

la permanencia. Sus números en la 
presente campaña les dejan em-
patados en la tabla con cinco pun-
tos, pero el dato interesante de este 
partido está en los goles, o mejor 
dicho, en los pocos goles de sus 
enfrentamientos y la escasa capa-
cidad de reacción de los equipos. 
Desde la temporada 1999/2000 vie-
ne repitiéndose el mismo guión: el 
que marca primero se lleva los tres 
puntos. En los seis últimos choques 
se han producido cuatro triunfos 
locales y dos visitantes, y en todos 
los casos marcó en primer lugar 
el conjunto que acabó venciendo. 
Como muestra el duelo del año pa-
sado, que acabó con victoria cán-
tabra por 0-2.

En lo que va de Liga la tenden-
cia de estos equipos también se 
repite. Los tres partidos disputa-
dos en Montjuïc se han resuelto 
en favor del equipo que ha anota-
do primero -excepto el último ante 
Osasuna, que acabó con empate 
sin goles-. Con el Racing a domi-
cilio se repite la tendencia, en dos 
de sus tres choques ha vencido el 
que ha perforado la meta contraria 
en primer lugar -la excepción fue el 
2-2 de Tarragona-.

26 triunfos locales
Espanyol y Racing son viejos cono-
cidos en la máxima categoría. Bar-
celona ha sido testigo de 37 enfren-
tamientos entre ambos, de los que 
el 70% han acabado siendo victo-
rias ‘pericas’. Los empates consti-
tuyen el 16% de los choques y en 
el 13% de las ocasiones los cán-
tabros han acabado consiguiendo 
los tres puntos. 

 El Espanyol acumula trEs partidos sin marcar y dos 0-0 sEguidos

1 x 2

primera división • jornada 7

espanyol - racing 
domingo 22 • 17:00  ppv • olímpic lluís companys

2’00€   3’20€   3’45€

El peor arranque goleador del 
Espanyol en 36 años
Los ‘pericos’ llevan dos goles en seis jornadas. 
Los dos tantos fueron obra de centrocampis-
tas en la tercera jornada ante el Celta. Desde 
entonces los blanquiazules acumulan más de 
300 minutos sin conseguir anotar.

Árbitro: undiano mallenco
esta temporada
Victoria LocaL   1
EmpatE   2
Victoria VisitantE  0
aL EspanYoL como LocaL
Vict. 3 Emp. 1 DErr.  0
aL racinG como VisitantE
Vict. 0 Emp. 1 DErr.  2

c. naVarro

33 años 
EstuDiantE

 La apuesta Sin Empate pue-
de resultar interesante si tene-
mos en cuenta que sólo el 16% 
de los choques entre catalanes 
y cántabros han acabado en ta-
blas -la última igualada se pro-
dujo en la campaña 1998/1999-. 
El premio por la victoria local es 
de 1’50€/€, mientras que la visi-
tante cotiza a 2’75. En caso de 
empate se devuelve el importe 
de la apuesta realizada.

Seis años sin 
empate

 Zigic llEva trEs golEs

Menos de 2.5 
goles de media

 Se mire por donde se mire, 
todo apunta a un partido de 
poca anotación. Sus últimos 
diez duelos tienen un promedio 
de 1.6 tantos por partido, muy 
similar al de la presente cam-
paña. Sumando los goles de los 
partidos del Racing a domicilio 
(6) y los del Espanyol como lo-
cal (4), obtenemos una media de 
1.66. La apuesta a menos de 2.5 
goles cotiza a 1’85€/€.

Después del valioso 
empate en el siem-
pre difícil campo del 
Madrigal, el Espanyol 
de Valverde confirma 
que está en el buen 
camino defensiva-
mente hablando aun-
que todavía tiene que 
mejorar en ataque. 
Tiene verdaderos pro-
blemas para encon-
trar quien marque las 

ocasiones que crea 
el equipo. En esta jor-
nada se enfrenta a 
un Racing que tam-
bién tiene muchos al-
tibajos y de momento 
se convierte en un ri-
val directo en la Liga. 
Tarde o temprano van 
a aparecer los golea-
dores del equipo por 
eso apuesto por una 
victoria local.

“Apuesto por una 
victoria local” 

 Será 
complicado 

pero el 
Espanyol 

confirmará 
que sigue en 

línea 
ascendente 

Eloy PérEz
Ex JUGADor

DEl EsPAnyol

Conseguida la prime-
ra victoria de la tem-
porada en un campo 
difícil y en un mo-
mento tanto deporti-
vo como extradepor-
tivo complicado hace 
que el Racing afron-
te el partido contra 
el Espanyol (de nue-
vo fuera de casa) con 
una pequeña tran-
quilidad que le hara 

ser un equipo com-
plicado de ganar por 
lo que apostaría por 
un partido de pocas 
ocasiones de gol. 
Tanto unos como 
otros no son hasta el 
momento de los equi-
pos más realizadores 
del campeonato sino 
más bien lo contrario  
por eso me decanta-
ráa por un 0-0.

“Un empate es el resultado 
más lógico” 

 Pocas 
ocasiones 

van a haber y 
por eso me 
decantaría 

por un 
resultado de  

0-0

txEmA Alonso
Ex JUGADor
DEl rAcinG

 16º espanyol racing 15º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 6 1 2 3 2 6 5 6 1 2 3 4 8 5
  n n n n n (ult.) FORMA n n n n n (ult.)

rESultadoS En la hiStoria dE la liga
 1 26 (70%) X 6 (16%) 2 5 (14%)

ÚltiMoS EnfrEntaMiEntoS En liga
	 2000-2001	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 3-0 3-0 0-1 2-1 0-2

PriMEr/ÚltiMo golEador
racing

jugador	 precio	 Veces
Zigic 6’00€ 1
Juanjo 7’00€ --
Rubén Castro 7’50€ --
Munitis 8’00€ --
Aganzo 9’00€ --
Cristian 10’0€ --
Melo 11’0€ 1
Matabuena 12’0€ --
Momo 14’0€ --
Óscar Serrano 16’0€ --
Balboa 20’0€ --
Colsa 22’0€ --
Oriol 25’0€ --
Alfaro 31’0€ --
Luís Fernán. 33’0€ --
Pinillos 39’0€ --

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

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

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

MáS dE/MEnoS dE
goles	 precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Esp. 2 33 4 66
Rac. 2 33 4 66

ESPanyol En caSa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 33%
 2-1 1 33%
 0-0 1 3%
 -  %
 -  %
 -  %

racing fuEra
	 res.	 Veces	 %
 1-0 1 33%
 2-2 1 33%
 0-1 1 33%
 -  %
 -  %
 -  %

autor PriMEr gol
Espanyol 1’65€
Racing 2’50€
Sin goles 9’50€

autor ÚltiMo gol
Espanyol 1’65€
Racing 2’50€
Sin goles 9’50€
Minuto PriMEr gol

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

Mitad MáS golES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€

ESPanyol
jugador	 precio	 Veces
Tamudo 5’00€ --
Luís García 6’00€ --
Pandiani 6’00€ --
Coro 7’00€ --
Moha 8’50€ --
Rufete 9’00€ --
Riera 10’0€ --
Jonatas 11’0€ --
Costa 13’0€ --
Zabaleta 15’0€ --
Fredson 18’0€ --
Jonathan 20’0€ --
Jarque 24’0€ --
Sergio S. 27’0€ --
Velasco 28’0€ --
Moisés 31’0€ 1

con vEntaja
Espanyol -1 3’50€
Empate +1 3’75€
Racing +1 1’80€

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

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

Sin EMPatE
	 espanyol	 racing
 1’50€ 2’75€

	 j	 g	 e	 p
Espanyol 6 1 2 3
Racing 6 1 2 3

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€
 34’0€ 4-0 126€
 29’0€ 4-1 101€
 51’0€ 4-2 101€
 126€ 4-3 151€
 201€ 4-4 201€

PartE PriMEr gol
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

ESPanyol
	 Veces	 %
Primera Parte 1 16%
Segunda parte 3 50%
Sin goles 2 33%

racing
	 Veces	 %
Primera Parte 4 66%
Segunda parte 2 33%
Sin goles 0 0%

MEdia PartE
	 local	 empate	 Visit.
 2’60€ 2’00€ 4’50€

claS. 1/2 PartE
	 j	 g	 e	 p
 16º Espany. 6 0 5 1
 17º Racing 6 1 2 3

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€

rESultado EXacto

doblE oPortunidad
Espanyol o Racing ganan   1’30€
Espanyol gana o empata   1’25€
Racing gana o empata   1’70€

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

inFormación deTallada
y acTualiZada en
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Que nadie se marche antes 
de tiempo en el Colombino

Equipos irregulares Recreativo y Getafe han cosechado todo tipo de resultados

Huelva siempre presencia el primer gol en los últimos diez minutos

 El Getafe de 
Bernd Schuster 

sólo gana cuando 
logra marcar

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L a afición del Recreativo de 
Huelva se ha acostumbra-
do a no levantarse de sus 

asientos antes de que finalicen los 
partidos si quieren ver goles. La ra-
zón no es otra que los cuatro tan-
tos que se han marcado hasta el 
momento en el Nuevo Colombino, 
todos a partir del minuto 81. 

Onubenses y getafenses llegan 
a la séptima jornada con idénticos 
números pues suman diez puntos 
tras haber logrado tres victorias, 
un empate y dos derrotas. Esa gran 
variedad de resultados les hace to-
talmente imprevisibles y por esa ra-
zón, sale ligeramente favorito el Re-
cre por jugar en casa.

El Decano está siendo la gran 
revelación de la Liga, ya que pese 
a ser un equipo recién ascendido y 
a su modesto presupuesto, se ha 
plantado en la octava posición. Los 
de Marcelino García han logrado 
mejores resultados lejos del Colom-
bino que en casa, aunque habrá 
que ver como les afecta anímica-
mente la injusta derrota del pasa-
do sábado en el Vicente Calderón 
-el Atlético ganó gracias a un gol 
de Agüero con la mano-. Si el Re-
creativo logra su segunda victoria 
en casa, los apostantes que con-
fíen en los blanquiazules se lleva-
rían un premio de 2’25 euros por 
euro apostado.

En cambio, el Getafe llega a 
Huelva con la moral por las nubes 
tras haber derrotado al Real Ma-
drid. Los hombres de Bernd Schus-
ter no están marcando demasia-
dos goles -debido a la marcha de 
Riki y Pernía, sus goleadores de la 
pasada campaña- pero están sa-
cando máximo provecho de los po-
cos tantos que están marcando. 
De esa forma, con sólo cuatro go-

 El REcREativo busca su sEgundo tRiunfo En El colombino

 No es nada descabella-
do asegurar que Recreativo de 
Huelva y Getafe llegaran al des-
canso con un empate al mar-
cador. Ambos conjuntos están 
acostumbrados a ello, pues los 
onubenses terminaron la prime-
ra mitad con empate a cero en 
cinco de las seis jornadas dis-
putadas. Por su parte, los de 
Bernd Schuster se fueron al 
medio tiempo 
con un empa-
te sin goles 
en cuatro de 
sus seis parti-
dos jugados. 

Un empate al 
descanso, más 

que factible

 Recreativo y Getafe han de-
mostrado ser equipos que no 
acostumbran a marcar dema-
siados goles en Liga. En los par-
tidos que jugó el Decano como 
local esta campaña, nunca se 
marcaron más de 2.5 goles, 
mientras que el conjunto ‘azu-
lón’ cuenta todos sus duelos li-
gueros, tanto en casa como a 
domicilio, por partidos por de-
bajo de los 2.5 goles. Eso hace 
p e n s a r  e n 
que el Nuevo 
C o l o m b i n o 
verá pocos 
tantos.

Dos equipos 
que marcan 
pocos goles

secretos
del apostante

 8º recreativo getafe 9º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 6 3 1 2 8 6 10 6 3 1 2 4 3 10
 n n n n n (últ.) FORMA   n n n n n (últ.)

resUltaDos en la historia De la liga
 1 - (0%) X - (0%) 2 - (0%)

Últimos enfrentamientos en liga
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

Primer/Último goleaDor
getafe

jugador	 precio	 Veces
Güiza 8’00€ 1
Paunovic 9’00€ --
Pachón 9’50€ --
Albín 10’0€ --
Casquero 11’0€ --
Nacho 13’0€ --
Sousa 15’0€ --
Cotelo 17’0€ --
Redondo 19’0€ --
Celestini 19’0€ 1
Vivar Dorado 21’0€ --
Tena 24’0€ --
Licht 31’0€ --
Cortés 37’0€ --
Belenguer 39’0€ --
Alexis 42’0€ 1

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

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

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

más De/menos De
goles	 precio
+ de 2.5 goles 2’10€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rec 2 33 4  67
Get 2 33 4  67

reCreativo en Casa
	 res.	 Veces	 %
 1-1 1 33%
 0-1 1 33%
 2-0 1 33%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

getafe fUera
	 res.	 Veces	 %
 0-2 1 33%
 2-0 1 33%
 1-0 1 33%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

aUtor Primer gol
Recreativo 1’85€
Getafe 2’25€
Sin goles 8’00€

aUtor Último gol
Recreativo 1’85€
Getafe 2’25€
Sin goles 8’00€
minUto Primer gol

Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 5’00€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 8’00€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 8’00€
reC. 1er gol get.
-- Minuto 1-10 --
-- Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 --
1 Minuto 31-40 1
-- Minuto 41-50 1
-- Minuto 51-60 3
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
4 Minuto 81-90+ --
-- Sin goles 1

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

reCreativo
jugador	 precio	 Veces
Calle 6’00€ 1
Rosu 6’50€ --
Sinama Pong. 7’50€ 1
Javi Guerrero 8’00€ 1
Cazorla 8’50€ 1
Vázquez 9’00€ --
Viqueira 11’0€ --
Juvenal 13’0€ --
Cheli 15’0€ --
Juanma 17’0€ --
Aitor 19’0€ --
Merino 23’0€ --
Amo 25’0€ --
Moya 27’0€ --
Arzo 30’0€ --
Mario 32’0€ --

Con ventaja
Recreativo -1 4’50€
Empate -1 4’00€
Getafe +1 1’60€

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

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

sin emPate
	 recreatiVo	 getafe
 1’65€ 2’20€

	 j	 g	 e	 p
Recreativo 6 3 1 2
Getafe 6 3 1 2

	 local	 res.	 Visit.
 8’00€ 0-0 8’00€
 7’00€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’50€ 2-1 11’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 21’0€ 3-0 34’0€
 19’0€ 3-1 26’0€
 29’0€ 3-2 34’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 51’0€ 4-0 101€
 51’0€ 4-1 81’0€
 81’0€ 4-2 101€
 151€ 4-3 151€
 251€ 4-4 251€

Parte Primer gol
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’50€
Sin goles 8’00€

reCreativo
	 Veces	 %
Primera Parte 5 83%
Segunda parte 1 17%
Sin goles 0 0%

getafe
	 Veces	 %
Primera Parte 2 33%
Segunda parte 3 50%
Sin goles 1 17%

meDia Parte
	 local	 empate	 Visit.
 3’00€ 1’90€ 4’00€

Clas. 1/2 Parte
	 j	 g	 e	 p
 8º Rec 6 1 5 0
 11º Get 6 0 4 2

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

resUltaDo eXaCto

Doble oPortUniDaD
Recreativo o Getafe ganan   1’35€
Recreativo gana o empata   1’30€
Getafe gana o empata   1’60€

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

1 x 2

pRIMERA DIvIsIÓN • jORNADA 7

recreativo - getafe
DOMINgO 22 • 17:00  ppv • NUEvO COLOMBINO

2’25€   3’15€   2’95€

El Getafe vive el primer gol 
cada vez más temprano
Cuando el Getafe juega a domicilio el primer 
gol en sus duelos cada vez es más temprano. 
En Pamplona llegó entre el 51-60, en Valencia 
entre el 41-50 y en Sevilla, en el 31-40. Habrá 
que ver si en Huelva llega entre el 21-30 (6€).

Árbitro: DelgaDo ferreiro
esta temporaDa
Victoria LocaL   1
EmpatE   1
Victoria VisitantE  0
aL rEcrEatiVo como LocaL
Vict. 0 Emp. 0 DErr.  0
aL GEtaFE como VisitantE
Vict. 0 Emp. 0 DErr.  0

c. Vasco

36 años 
Funcionario

les ha logrado sumar diez puntos. 
Más curioso resulta el dato que si 
el conjunto ‘azulón’ no es capaz de 
marcar un gol, no logra la victoria. 
En todo caso, si el cuadro getafen-
se logra la victoria en el Nuevo Co-
lombino -cosa que ya logró en su 
último enfrentamiento cuando am-
bos estaban en Segunda- regalaría 
2’95€ por euro. Si ambos equipos 
acabasen firmando las tablas, la re-
compensa para los apostantes se-
ría de 3’15 euros.

MEDIA 
pARTE

Recreativo 3’00€
Empate 1’90€
Getafe 4’00€

Más DE/
MENOs DE

+2.5 goles 2’10€
-2.5 goles 1’70€

El Recreativo tras su 
última derrota con 
polémica incluida, re-
cibe a un Getafe que
viaja a tierras onu-
benses después de 
su importante triunfo 
en casa frente al Real 
Madrid. Se enfrentará 
a un Recre que está 
dando mucho de que 
hablar por su buen 
juego y entrega, a 

esto hay que añadirle 
la recuperación de su 
goleador Uche. Los 
de Marcelino intenta-
rán acumular victorias 
para conseguir el ob-
jetivo marcado al ini-
co de temporada. Se 
verá un partido inten-
so. Preveo que el Re-
cre se llevará los tres 
puntos y será un par-
tido con goles.

“El Decano se llevará 
la victoria” 

 Partido 
intenso y con 
goles donde 

el Recre 
contará con 

la 
recuperación 

de Uche 

raúl molina
Ex JUGaDor

DEl rEcrEativo

Partido de dos de las 
revelaciones de esta 
temporada, el Re-
creativo recién as-
cendido y el Getafe 
consolidado en Pri-
mera. El equipo de 
Huelva afronta el par-
tido con indignación 
tras el fiasco arbitral 
de la pasada jornada 
en el Calderón. El Ge-
tafe llega al encuentro 

crecido tras la victoria 
ante el Madrid reali-
zando buen fútbol. 
Partido a priori poco 
atractivo, pero por el 
estado de forma de 
los dos equipos será 
un encuentro muy 
igualado. Victor ia 
complicada visitante 
pero con muchas po-
sibilidades de empa-
tar y puntuar.

“Posible empate entre dos 
equipos en buena forma” 

 Victoria 
visitante 

complicada 
pero con 
muchas 

posibilidades 
de empatar y 

puntuar

Javi baraJa
Ex JUGaDor
DEl GEtafE
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El Villarreal encadena  
tres partidos sin perder 
Después de un inicio de temporada irregu-
lar, con un empate y dos derrotas consecuti-
vas, los amarillos han sumado dos victorias y 
un empate. Los apostantes deberán tener en 
cuenta su buena progresión.1 x 2

primera división • jornada 7

VILLARREAL - LEVANTE
    sÁBado 21 • 20:00 • ppv • eL madriGaL

1’65€   3’45€   4’85€

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

El Villarreal sufre 
ante los ascendidos

Sólo una victoria amarilla La campaña pasada superó únicamente al Alavés

Esta temporada ya sucumbió ante el Recreativo de Huelva en El Madrigal (0-1)

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

U n dato muy llamativo 
persiguió al Villarreal 
la temporada pasada y 

sigue acechándole en la presen-
te. Los equipos recién ascen-
didos se están convirtiendo en 
una de las pesadillas de los de 
Pellegrini en sus últimos enfren-
tamientos. La pasada campa-
ña, los amarillos sólo pudieron 
vencer al Alavés en la jornada 
26 por un ajustado 3-2 gracias 
a un gol en el minuto 83 de Gui-
lle Franco. En los otros cinco en-
frentamientos de la temporada, 
el balance fue de tres empates y 
dos derrotas. Ante el Cádiz, dos 
tablas a un gol; ante el Celta, su 
principal ‘bestia negra’, dos de-
rrotas; y ante el Alavés, la victo-
ria mencionada y un empate en 
Vitoria. Es decir, los rivales que 
en teoría son más débiles en la 
máxima categoría son los que 
más daño están haciendo a los 
castellonenses. Esta campaña, 
la tónica se mantiene. En el úni-
co encuentro ante un recién as-
cendido, los amarillos volvieron 
a perder. El gol de Cazorla dio el 
triunfo al Recreativo en El Ma-
drigal. Ahora, el Levante visita el 
feudo del Villarreal sabedor del 
poco acierto de los locales ante 
los nuevos en la competición. La 
victoria de los de López Caro se 
cotiza a 4’85€ por euro aposta-
do, y el empate a 3’45€/€. Como 

Árbitro: velasco carballo
esta temporada
Victoria LocaL   1
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1 
aL ViLLarrEaL como LocaL
Vict 2 Emp 0 DErr 0
aL LEVantE como VisitantE
Vict 0 Emp 3 DErr 1

c. maDriLEÑo
35 aÑos 
inGEniEro

punto a favor el Villarreal tiene el 
encuentro de hace dos tempo-
radas en el que superó sin pro-
blemas a los ‘granota’ por un 
claro 4-1, que de repetirse da-
ría 29€/€. También cuenta con 
ventaja en sus precedentes en 
Segunda en casa, con dos vic-
torias y un empate -temporadas 
96/97, 97/98 y 99/00-. La mitad 
de los encuentros del Villarreal 
se han resuelto con cero o un 
gol, con lo que el triunfo por la 
mínima de los locales, más que 
probable, regalaría 5’50€/€. 

Otra vez con 
Velasco Carballo

 El  rEcién ascEndido rEcrEativo vEnció En El Madrigal

 10º VILLARREAL LEVANTE 14º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 6 2 2 2 5 6 8 6 2 1 3 6 11 7
  n n n n n (últ.)  FORMA n n n n n (últ.)

rEsultadOs En la histOria dE la liga
 1 1 (100%) X 0 (0%) 2 0 (0%)

ÚltimOs EnfrEntamiEntOs En liga
	 	 -	 -	 -	 2004-2005
 - - - - 4-1

PrimEr/ÚltimO gOlEadOr
lEVantE

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

tOtal dE gOlEs
0 ó 1 gol 2’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 4’00€

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

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

más dE/mEnOs dE
goles	 precio
+ de 2,5 goles 1’60€
− de 2,5 goles 2’20€
	 +2,5	 %	 -2,5	 %
Vill. 2 33 4 67
Lev. 3 50 3 50

VillarrEal En Casa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 33%
 3-2 1 33%
 0-0 1 33%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

lEVantE fuEra
	 res.	 Veces	 %
 4-0 1 33%
 0-1 1 33%
 2-2 1 33%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

autOr PrimEr gOl
Villarreal 1’45€
Levante 3’25€
Sin goles 8’00€

autOr ÚltimO gOl
Villarreal 1’45€
Levante 3’25€
Sin goles 8’00€
minutO PrimEr gOl

Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’00€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 15’0€
Sin goles 8’00€
Vill. 1Er gOl lEV.
1 Minuto 1-10 --
1 Minuto 11-20 2
1 Minuto 21-30 2
-- Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ 1
2 Sin goles 1

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

VillarrEal
jugador	 precio	 Veces
Forlán 5’00€ 1
Nihat 5’50€ --
G. Franco 6’00€ --
Riquelme 7’00€ --
José Mari 7’50€ --
Cani 9’00€ --
Senna 10’0€ --
Tachinardi 11’0€ --
Somoza 13’0€ --
Josico 15’0€ --
Quique Á. 18’0€ --
Peña 20’0€ --
Josemi 23’0€ --
Fuentes 26’0€ --
José Enrique 29’0€ --
Javi Venta 31’0€ --

COn VEntaja
Villarreal -1 2’90€
Empate -1 3’50€
Levante +1 2’10€

ViCt. VillarrEal
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

ViCt. lEVantE
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin EmPatE
	 Villarreal	 leVante
 1’20€ 3’75€

	 j	 g	 e	 p
Villarreal 6 2 2 2
Levante 6 2 1 3

rEsultadO EXaCtO
	 local	 res.	 Visit.
 8’00€ 0-0 8’00€
 5’50€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 6’50€ 2-0 29’0€
 9’00€ 2-1 19’0€
 19’0€ 2-2 19’0€
 11’0€ 3-0 101€
 15’0€ 3-1 67’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 101€ 3-3 101€
 23’0€ 4-0 101€
 29’0€ 4-1 151€
 67’0€ 4-2 151€
 81’0€ 4-3 151€
 151€ 4-4 151€

PartE PrimEr gOl
Primera parte 1’35€
Segunda parte 4’00€
Sin goles 12’0€

VillarrEal
	 Veces	 %
Primera Parte 3 50%
Segunda parte 1 17%
Sin goles 2 33%

lEVantE
	 Veces	 %
Primera Parte 5 83%
Segunda parte 1 17%
Sin goles 0 0%

mEdia PartE
	 local	 empate	 Visit.
 2’20€ 2’00€ 6’00€

Clas. 1/2 PartE
	 j	 g	 e	 p
 14º Villarreal 6 1 3 2
 11º Levante 6 2 1 3

dOblE rEsultadO
Local/Local 2’50€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’35€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 11’0€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 9’50€

rEsultadO EXaCtO

dOblE OPOrtunidad
Villarreal o Levante ganan   1’30€
Villarreal gana o empata   1’10€
Levante gana o empata   2’10€

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 Los amarillos 
suman una derrota, 
un empate y sólo  
un triunfo en casa

 El 50% de los 
partidos del Levante 
acaban con 4 ó más 

goles (4€/€)

 Los minutos del 11 
al 30 son los más 
propicios para el 
primer gol, con 

premio de 4’50 y 6€/€

sEcRETos
 dEL
 AposTANTE

Curiosamente, el colegiado del úni-
co precedente del Villarreal-Levan-
te en Primera fue el mismo que ar-
bitrará su segundo enfrentamiento. 
En la campaña 04-05 Velasco Car-
ballo mostró tres cartulinas ama-
rillas a cada equipo, una de ellas 
a Forlán, el protagonista de aquel 
encuentro con dos goles. Forlán golEó con vElasco

Duelo intenso el que 
se espera en partido 
adelantado a la jorna-
da del sábado. El Vi-
llarreal viene de em-
patar en casa frente 
al Espanyol, por lo 
que no atraviesa por 
su mejor momento.  
Por su parte, el Le-
vante, después de un 
comienzo poco afor-
tunado, parecía haber 

encontrado la senda 
del triunfo en sus últi-
mos encuentros pero 
en su último partido 
ha sufrido un inespe-
rado varapalo ante el 
Mallorca. El Levan-
te necesita puntuar. 
Preveo un partido 
con muchísima igual-
dad tanto en el terre-
no de juego como en 
el marcador.

“Un empate le vendría muy 
bien al Levante” 

 Mucha 
igualdad 

entre los dos 
equipos tanto 

en el 
marcador 

como en el 
juego

félix carballo
Ex JUGaDor
DEl lEvantE

Primer derbi de la co-
munidad esta tempo-
rada. El Villarreal, que 
en su último partido 
contra el Espanyol no 
anduvo fino ni con el 
balón ni mucho me-
nos de cara a gol, re-
cibe a domicilio a un
Levante que ha de-
jado escapar los tres 
puntos del Ciudad 
de Valencia sin ha-

cer méritos para ello.
Por lo tanto preveo 
un partido interesan-
te con dos equipos 
que a bien seguro 
van a buscar la victo-
ria de manera diferen-
te. El Villarreal ha de 
arriesgar y el Levan-
te con toda seguridad 
va a pecar de con-
servador. El que más 
arriesgue ganará.

“El Villarreal arriesgará y 
ganará el partido” 

 El que más 
arriesgue 

será el 
vencedor y 

creo que será 
el equipo 

local

pEp sErEr
Ex JUGaDor

DEl villarrEal
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Los de Pellegrini siempre  
caen sin marcar ningún gol
Las dos derrotas de los amarillos en esta Liga han 
mostrado a un equipo sin gol cuando las cosas se 
ponen en contra. Ante el Recreativo cayó 0-1 y en 
Riazor 2-0. Un triunfo del Levante por la mínima 
se paga a 12€/€, y el 0-2 a 29€/€.

El primer gol del Levante 
regalaría 3’25€/€ 
En el 50% de sus encuentros disputados, el con-
junto de López Caro ha sido el primer goleador del 
encuentro -ante Recreativo, Deportivo y Zarago-
za-, algo que permite pensar en una sorpresa de 
inicio en el marcador de El Madrigal.

El Levante suma más expulsiones 
que en toda la temporada 04/05
En tan sólo seis jornadas de Liga el conjunto azulgra-
na ya ha superado el número de tarjetas rojas que vio 
en su anterior temporada en Primera. La expulsión de 
Kapó es la quinta de la presente campaña, frente a 
las cuatro de la 04/05.

	 Villarreal	-	leVante	 PriMera	DiViSiÓn

forlán, un experto 
ante el levante

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l enfrentamiento ante el Le-
vante llega en el mejor mo-
mento para Diego Forlán. 

El delantero uruguayo, que la tem-
porada pasada no estuvo al nivel 
esperado, ha vuelto a la senda del 
gol y ya está entre los máximos rea-
lizadores de la Liga.

El ariete amarillo, además, fue el 
gran protagonista del único prece-
dente en Primera entre Villarreal y 
Levante, anotando dos de los cua-
tro goles de su equipo en la tempo-
rada 04/05. Forlán ha sido primer 
goleador una vez, y regalaría 5€/€ 
si repitiera. Teniendo en cuenta que 
los ‘granota’ han recibido siete go-
les en sus tres encuentros a domi-
cilio, la zaga de los de López Caro 
deberá vigilar de cerca  al ariete. 
Para contrarrestar, el Levante con-
taba con Kapó, su máximo golea-
dor con tres dianas, pero la expul-
sión del ex de la Juventus ante el 
Mallorca deja a los ‘granota’ sin su 
principal referencia en ataque.

 Forlán es el único 
jugador del Villarreal 
que sabe lo que es 

marcarle dos goles en 
Primera al Levante

 Siempre que el 
uruguayo ha marcado 
en la presente Liga, el 
Villarreal ha ganado el 

encuentro

 Alexis, el otro primer 
goleador del Levante 
junto a Kapó, daría 
31€/€ si abriera el 

marcador en El Madrigal

sEcRETos
dEL AposTANTE

los ‘granota’ saben 
puntuar a domicilio 

 Dos factores hacen pensar en 
un encuentro igualado en el que el 
Levante podría llevarse algún pun-
to a casa. En primer lugar, la buena 
imagen de los ‘granota’ en sus dos 
últimos encuentros lejos del Ciutat 
de València. En el Nuevo Colombi-
no, un gol de Alexis dio la victoria 
a los de López Caro; en La Roma-
reda, Diego Camacho y Kapó mar-
caron los goles del empate de su 
equipo. Así, el balance total fuera 
de casa es de cuatro puntos de sie-
te posibles.

El segundo fac-
tor es la dificultad que 
está teniendo el Villa-
rreal para vencer en 
casa. En la jornada 2 

perdió 0-1 ante el Recreativo, y 
en la 4 venció por un ajustado 3-
2 al Zaragoza después de empezar 
perdiendo con un gol de Aimar en 
la primera mitad. Ante el Espan-
yol, empate a cero en el que el Vi-
llarreal fue perdiendo pistón a me-
dida que avanzaba el encuentro. 
En total, el balance en El Madrigal 
es de cuatro puntos de nueve po-
sibles, los mismos que ha sumado 
en sus partidos a domicilio. 

Una apuesta por la buena ac-
tuación del Levante daría 
2’10€/€ -empate o victoria de 
los ‘granota’-, mientras que la 
más conservadora regalaría 
tan sólo 1’10€/€ por el triunfo 
local o el empate.

El ‘submarino’ nunca 
cierra el marcador

 En los cuatro partidos de Liga 
del Villarreal en los que ha habido 
algún gol -empató a cero ante Real 
Madrid y Espanyol- el Villarreal no 
ha sido el último en marcar en nin-
guna ocasión. En la jornada 2 Ca-
zorla anotó el gol de la victoria del 
Recreativo en el minuto 81, sin dar 
opciones al empate a los de Pelle-
grini; ante el Deportivo, Capdevila 
cerró el marcador en el 67’; frente 
al Zaragoza, Piqué batió a Viera en 
el minuto 89, diez minutos después 
del 3-1 de Riquelme; y en Mallorca, 
Jankovic maquilló el 0-2 en el 57’.  
Por su parte, el Levante ha cerrado 
el marcador en dos ocasiones, jus-
tamente en sus victorias ante Re-
creativo y Deportivo.

 diEgo Forlán Es El principal pEligro para El lEvantE

 capdEvila batió a viEra

La apuesta al último gol del 
Levante regalaría 3’25€ por euro 
apostado, mientras que el empate 
a cero, que el Vi-
llarreal ya ha vis-
to en dos de sus 
seis encuentros 
de Liga, cotiza a 
8’00€/€. 

doBLe 
oporTUnidad

Local / Emp. 1’10€
Local / Visit. 1’30€
Visit. / Emp. 2’10€

 Si los encuentros finalizaran 
en el primer período, el Levante 
estaría ahora mismo tres posi-
ciones por delante del Villarreal. 
Los ‘granota’ habrían sumado 
siete puntos por los seis de los 
amarillos, que arrancan mejor 
en el segundo período. El triun-
fo de los de López Caro en los 
primeros 45 minutos regala 6€ 
por euro apostado, al lado de 
los 2’20 de Villarreal.

la primera 
mitad es de los 

azulgrana

 Kapó, biEn En los inicios

úLTimo  
en marCar

Villarreal 1’45€
Levante 3’25€
Sin goles 8’00€

El prEcEDEntE EntrE villarrEal Y lEvantE cErrÓ la liGa 04/05

 El único Villarreal-Levante en Prime-
ra se recordará durante muchos años en 
ambos clubes. Corría el 29 de mayo de 
2005 y se disputaba la jornada 38 de la 
Liga 04/05. Los de Pellegrini se jugaban 
el pase a Liga de Campeones y los ‘gra-
nota’ su salvación. Los de José Luis Ol-
tra iniciaron con buen ritmo el encuentro 
y se hicieron con el dominio del balón. 
La recompensa no tardó en llegar y Re-
ggi marcó el 0-1 que dejaba al Levante 
en Primera y a los amarillos en puestos 
de Copa de la UEFA. Pero la noche de 

Forlán todavía no había empezado. Dos 
jugadas a balón parado nacidas de los 
pies de Riquelme finalizaron con los go-
les del uruguayo y Josico. En la segunda 
mitad, un gol del Real Betis en Mallorca 
permitía a los de Oltra salvarse con el 
empate. Manchev salió para aportar más 
llegada al equipo, pero la segunda mitad 
transcurría sin goles. En el minuto 90, 
Forlán anotaba su segundo gol del en-
cuentro y superaba a Samuel Eto’o en el 
Pichichi y la Bota de Oro europea. En el 
93’, Figueroa sentenciaba definitivamen-

te el encuentro con el 4-1. El Villarreal se 
clasificaba para la Liga de Campeones 
y el Levante descendía a Segunda Divi-
sión. Los ‘granota’, que pocas jornadas 
antes se veían salvados, pagaron cara 
su relajación excesiva del tramo final de 
Liga, con el máximo exponente en su 
conformismo en el empate ante el Bar-
celona en la jornada 36. Dos temporadas 
después, los aficionados del Villarreal re-
cordarán con alegría el precedente de El 
Madrigal, mientras los ‘granota’ tratarán 
de olvidarlo con una victoria.

El Madrigal vivió el último descenso del Levante

 El villarrEal pasó por EnciMa dEl lEvantE
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El Betis es incapaz de marcar 
primero jugando de visitante
En los tres partidos que ha jugado el Betis a 
domicilio los hombres que dirige Jabo Irureta 
han sido incapaces de inaugurar el marca-
dor ya que tanto en Valencia, Sánchez Pizjuán 
como en Huelva, el primer gol fue local.1 x 2

primera división • jornada 7

zaragoza - betis
    sÁbado 21  • 20:00 ppv • la romareda

1’90€   3’30€   3’65€

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

Examen para el 
Betis en Zaragoza

Casi un fortín El conjunto maño sólo ha cedido un empate jugando como local

El peor equipo a domicilio buscará sus primeros puntos lejos del Ruiz de Lopera

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

T ras lograr un punto ‘in ex-
tremis’ ante el Deportivo, 
el Betis acude a Zaragoza 

con la misión de sumar sus prime-
ros puntos a domicilio, cosa que 
hasta el momento no ha sido capaz 
de conseguir. Enfrente tendrá a un 
conjunto maño que no conoce la 
derrota en La Romareda y que tan 
sólo dejó escapar en su feudo un 
empate ante el Levante.

Los hombres de Jabo Irureta tie-
nen ante sí un duro examen si quie-
ren lograr puntuar por vez primera 
lejos del Ruiz de Lopera. Hasta el 
momento, los sevillanos solamente 
han cosechado derrotas a domicilio 
al caer en Valencia (2-1), en el derbi 
ante el Sevilla (3-2) y en Huelva (2-
0). En caso de sumar un triunfo en 
tierras aragonesas, el premio a re-
partir entre los apostantes sería de 
3’65 euros, mientras que si los ver-
diblancos logran arañar un punto, 
la recompensa sería de 3’30€ por 
euro apostado.

Por su parte, el Zaragoza afron-
ta su partido con mayor tranquili-
dad tras conseguir su primer triun-
fo fuera de casa en Anoeta. Los de 
Víctor Fernández están muy fuertes 
en casa y querrán sumar su tercer 
triunfo ante su afición para meterse 
en puestos europeos. El conjunto 
maño sale como favorito y su triun-
fo repartirá entre los inversores que 
acierten su pronóstico la suma de 
1’90 euros.

Árb.: rodríguez santiago
esta temporada
Victoria LocaL   2
EmpatE   0
Victoria VisitantE  0 
aL ZaraGoZa como LocaL
Vict 0 Emp 0 DErr 2
aL BEtis como VisitantE
Vict 2 Emp 2 DErr 4

c. c.-LEonés

42 años 
aBoGaDo

El brasileño Marcos Assunçao 
siempre ha sido considerado un 
auténtico especialista a pelota 
parada, cosa que demostró am-
pliamente durante sus primeras 
tres campañas en la Liga en las 
que marcó 20 goles en total, 12 
de ellos de falta. Pero en la última 
campaña Assunçao bajó de forma 
alarmante su rendimiento y pese 
a jugar 26 partidos, solamente 

marcó un tanto. Fue en la jornada 
13 y ni tan siquiera fue a pelota 
parada. En este inicio de Liga la 
suerte tampoco parece acompa-
ñar al centrocampista bético, ya 
que aún sigue sin ‘mojar’ aunque 
sólo jugó en el debut liguero ante 
el Valencia. Para buscar el último 
tanto de falta de Assunçao hay re-
montarse al 30 de mayo de 2005, 
cuando le marcó al Mallorca.

 El Zaragoza no 
conoce la derrota 
en casa mientras 

que el Betis aún no 
ha puntuado lejos 
del Ruiz de Lopera

secretos
del apostante

17 meses sin ‘asustar’ de falta
 Marcos assunçao quiere acabar con su sequia personal y con la de su betis a doMicilio

 7º zaragoza betis 18º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 6 3 1 2 14 9 10 6 1 1 4 7 9 4
 n n n n n (últ.) FORMA n n n n n (últ.)

rEsultados En la historia dE la liga
 1 28 (70%) X 7 (17%) 2 5 (13%)

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

PrimEr/Último golEador
BEtis

jugador	 precio	 Veces
Edú 7’00€ --
Xisco 8’00€ --
Odonkor 9’50€ --
Robert 10’0€ --
Maldonado 11’0€ --
Fernando 13’0€ --
Assunçao 15’0€ --
Rivera 17’0€ --
Vogel 19’0€ --
Wagner 19’0€ --
M.Ángel 21’0€ --
Nano 24’0€ --
Melli 31’0€ --
Damià 37’0€ --
Juanito 39’0€ 1
Romero 42’0€ --

total dE golEs
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’80€

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

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

más dE/mEnos dE
goles	 precio
+ de 2.5 goles 1’75€
− de 2.5 goles 2’00€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Zar. 5 83,3 1  17
Bet. 3 50 3 50

ZaragoZa En casa
	 res.	 Veces	 %
 3-0 1 33%
 2-0 1 33%
 2-2 1 33%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

BEtis fuEra
	 res.	 Veces	 %
 2-1 1 33%
 3-2 1 33%
 2-0 1 33%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

autor PrimEr gol
Zaragoza 1’70€
Betis 2’40€
Sin goles 11’0€

autor Último gol
Zaragoza 1’90€
Betis 2’10€
Sin goles 9’50€
minuto PrimEr gol

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

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

ZaragoZa
jugador	 precio	 Veces
D.Milito 6’00€ 1
Ewerthon 6’50€ 1
Sergio García 7’50€ --
Aimar 8’00€ 2
D’Alessandro 8’50€ --
Óscar 9’50€ --
Zapater 11’0€ --
Lafita 13’0€ --
Movilla 15’0€ --
Ponzio 17’0€ --
Celades 19’0€ --
Diogo 23’0€ --
Sergio 25’0€ --
Juanfran 27’0€ --
Cuartero 30’0€ --
Piqué 32’0€ --

con vEntaja
Zaragoza -1 3’25€
Empate -1 4’00€
Betis +1 1’85€

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

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

sin EmPatE
	 zaragoza	 betis
 1’45€ 2’80€

	 j	 g	 e	 p
Zaragoza 6 3 1 2
Betis 6 1 1 4

	 local	 res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 8’50€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’50€ 2-0 9’50€
 8’50€ 2-1 12’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 13’0€ 3-1 29’0€
 21’0€ 3-2 29’0€
 41’0€ 3-3 41’0€
 29’0€ 4-0 126€
 29’0€ 4-1 81’0€
 41’0€ 4-2 101€
 101€ 4-3 126€
 151€ 4-4 151€

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

ZaragoZa
	 Veces	 %
Primera Parte 5 83%
Segunda parte 1 17%
Sin goles 0 0%

BEtis
	 Veces	 %
Primera Parte 4 67%
Segunda parte 2 33%
Sin goles 0 0%

mEdia PartE
	 local	 empate	 Visit.
 2’50€ 2’10€ 4’35€

clas. 1/2 PartE
	 j	 g	 e	 p
 10º Zar. 6 2 2 2
 13º Bet. 6 1 3 2

doBlE rEsultado
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 8’50€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’50€

rEsultado EXacto

doBlE oPortunidad
Zaragoza o Betis ganan   1’25€
Zaragoza gana o empata   1’30€
Betis gana o empata   1’80€

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

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

Nuevo part ido en 
casa para un Real Za-
ragoza que está con-
siguiendo alcanzar 
un gran inicio liguero. 
Sacando este parti-
do adelante incluso 
podria optar a pues-
tos Champions. Re-
cordar que el equipo 
maño es el segundo 
conjunto más golea-
dor del campeona-

to, a dia de hoy sale 
a una media de más 
de 2 goles por parti-
do.  Por lo tanto ahí 
tienen los apostan-
tes un valor seguro a 
la hora de hacer sus 
apuestas, en el con-
junto de los goles en 
el partido. En cuanto 
al resultado me de-
canto por una victo-
ria local.

“Me decanto por una 
victoria local” 

 El 
Zaragoza es 
el segundo 
equipo más 
goleador del 
campeonato 

de Liga 

santi aragón
Ex JUgaDOr

DEL zaragOza

Complicada situación 
del Betis en este pri-
mer cuarto de liga, 
sus dificultades fun-
damenta lmente a 
la hora de materia-
lizar las ocasiones 
que crea le han lleva-
do a una posición en 
la tabla en la que ya 
se está dejando ver 
quién es quién y por 
lo que van a tener que 

pelear en esta liga. En 
su próximo desplaza-
miento se enfrenta a 
un equipo como el 
Zaragoza que es todo 
lo contrario, es decir, 
un potencial ofensivo 
y facilidad para golear, 
se antoja complicado 
que pueda sacar el 
partido adelante. Vic-
toria maña por 3-2 es 
mi pronóstico.

“Victoria del Zaragoza 
ajustada” 

 Apuesto 
por un 

resultado 
ajustado con 
victoria local. 

3-2 es mi 
pronóstico

ÁngEL CUéLLar
Ex JUgaDOr

DEL bEtis
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Los verdiblancos sólo pudieron 
ganar cinco veces en Zaragoza
De las 40 veces en las que el Betis ha visitado el 
estadio del Zaragoza en partido de Liga, los ver-
diblancos sólo se alzaron con el triunfo en cin-
co ocasiones. La última vez fue en la temporada 
2003/04 con un solitario gol de Assunçao.

Diego Milito es Pichichi 
junto al sevillista Kanouté
Los dos goles marcados el pasado domin-
go en Anoeta por el delantero argentino del 
Zaragoza le aúpan en lo más alto de los 
goleadores de la Liga con cinco goles junto 
al también delantero Kanouté (Sevilla).

Los maños no pierden en casa ante el 
Betis cuando inauguran el marcador  
En los últimos doce años, el Zaragoza nunca ha perdido en 
La Romareda jugando ante el Betis cuando el conjunto ara-
gonés fue el equipo que inauguró el marcador. Cuando eso 
ocurrió, durante este período, el Zaragoza ganó en seis oca-
siones y empató en tres.

	 ZaragoZa	-	Betis		 PriMera	DiVisiÓN

Pablo Aimar quiere volver 
a ser el primer ‘pistolero’

El zaragocista ha inaugurado el marcador en dos ocasiones 

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

N o es delantero ni tampo-
co es el máximo goleador 
del Zaragoza, pero ‘Pabli-

to’ Aimar se ha encargado de inau-
gurar el marcador en dos ocasio-
nes en la presente Liga. El ‘payaso’ 
fue el Primer Goleador ante el Es-
panyol y repitió en el Madrigal ante 
el Villarreal. En caso que el ex va-
lencianista lograse por tercera vez 
abrir el marcador, los apostantes 
que confíen en el mediapunta ar-
gentino se embolsarían 8 euros por 
euro apostado. 

Pero Aimar no es el único juga-
dor del Zaragoza que ya sabe inau-
gurar el marcador esta temporada, 
pues también lo han conseguido 
el actual Pichichi de la Liga, Die-
go Milito, y el brasileño Ewerthon. 
El delantero argentino fue el Primer 
Goleador en el partido disputado en 
Riazor ante el Deportivo de la Co-

ruña, mientras que su compañero 
brasileño lo logró en La Romareda 
ante el Mallorca. En caso de marcar 
el primer gol el mayor de los Milito, 
se repartiría un premio de 6€ por 
euro mientras que si lo logra el ex 
del Borussia Dortmund, el premio 
sería algo mayor, concretamente 
6’50 euros. 

En las filas béticas, sólo hay un 
jugador que haya sido capaz de in-
augurar el marcador en la presen-
te Liga. Se trata de Juanito quien 
pese jugar de 
central, abrió la 
goleada del Be-
tis ante el Athle-
tic. La baja de 
Sobis, por san-
ción, deja como 
favorito verdi-
blanco a abrir el 
marcador al bra-
sileño Edu, cuyo 
primer gol se pa-
garía a 7 euros.

 Aimar ya fue el 
encargado de inaugurar 

el marcador ante el 
Espanyol y el Villarreal

 El resto de ‘primeros 
goleadores’ del 
Zaragoza fueron 

Ewerthon y Diego Milito 

 En las filas béticas 
sólo ha sido capaz de 
abrir la lata el central 

Juanito Gutiérrez

secretos
del apostante

Las remontadas, 
especialidad maña

 El Zaragoza ha vivido en lo que 
llevamos de Liga cuatro remonta-
das que, en dos casos, resultaron 
positivas y en otros dos, negativas. 
El capítulo de las remontadas se 
empezó a escribir en Riazor cuan-
do en la primera jornada iba ganan-
do por 0-1 y terminó 
perdiendo 3-2 ante el 
Deportivo. En la cuar-
ta jornada, volvió a ver 
como le daban la vuelta 
al marcador en el Ma-
drigal ya que pese a 
adelantarse 0-1, el Vi-
llarreal acabaría ganan-
do por 3-2. 

Pero en las dos si-
guientes jornadas, los 

zaragocistas vivieron re-
montadas para bien. Pri-
mero en casa ante el Levan-
te cuando logró igualar un 0-2 
en contra en favor de los ‘granota’ 
gracias a los tantos de Albert Ce-
lades y Diego Milito. En la pasada 

jornada, en Anoeta, el Zara-
goza vio como la Real Socie-
dad se adelantó con un tan-
to de penalti que transformó 
Xabi Prieto. Nuevamente, los 
hombres de Víctor Fernández 
se pusieron las pilas y logra-
ron dar la vuelta al marcador 
por completo gracias a dos 
goles de su máximo goleador, 
Diego Milito, y uno del ‘cha-
rrúa’ Diogo. 

Es más que probable 
que haya lluvia de goles

 Zaragoza y Betis prometen para 
este domingo un partido cargado 
de goles o al menos eso se des-
prende si nos fijamos en los Goles 
Totales que ha habido en sus due-
los disputados hasta el momento. 
Los maños en todos sus partidos 
ha habido un mínimo de dos tantos, 
aunque en cuatro de sus seis en-
cuentros se han marcado 4 ó Más 
goles. Por esta razón, los hombres 
que dirige Víctor Fernández son el 
segundo equipo más goleador de 
Primera por detrás del Barcelona. 
Por su parte, el Betis ha domicilio 
es el equipo más goleado con siete 
tantos en contra. Esa debilidad de-
fensiva es la que provoca que los 
de Jabo Irureta hayan encajado en 

 Pablo aimar ha sido el Primer goleador en dos ocasiones

 doblas, a no encajar goles

los tres partidos disputados lejos 
del Ruiz de Lopera, un mínimo de 
dos goles en contra en cada uno de 
ellos. El gran po-
tencial ofensivo 
maño ante la dé-
bil defensa bé-
tica augura una 
lluvía de goles.

D. Milito 6’00€
Ewerthon 6’50€
Edú 7’00€
Sergio García 7’50€
Xisco 8’00€
Aimar 8’00€
D’Alessandro 8’50€
Odonkor 9’50€
Óscar 9’50€
Robert 10’0€

primer 
goleador

doble 
resultado

Local / Local 4’00€
Local / Emp. 15’0€
Local / Visit. 29’0€
Emp. / Local 5’00€
Emp. / Emp. 5’50€
Emp. / Visit. 8’50€
Visit. / Local 21’0€
Visit. / Emp. 15’0€
Visit. / Visit. 6’50€

goles 
totales

0-1 4’00€
2-3 2’00€
4 ó más 2’80€
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El miércoles, debut en Copa 
ante Mallorca y Alavés
Athletic de Bilbao y Celta debutan el próximo 
miércoles en la presente edición de la Copa 
del Rey. Los bilbaínos reciben en San Mamés 
al Mallorca, mientras que los gallegos visitarán 
Mendizorroza para medirse al Alavés. 1 x 2

primera división • jornada 7

athletic - celta
    domingo 22 • 17:00  ppv • san mamés

2’25€   3’10€   3’00€

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

El gol debe llegar 
en la primera parte

Optimismo Athletic y Celta vienen de ganar sus partidos de la semana pasada

Sólo un partido del Athletic y dos del Celta no han visto goles antes el descanso

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L legar al descanso con 
los deberes hechos es 
el objetivo de Athletic y 

Celta esta temporada, aunque 
no siempre consiguen que esos 
deberes estén bien hechos.

Todos los partidos con go-
les del Athletic -es decir, excep-
tuando el 0-0 de Getafe- han te-
nido goles en la primera parte. 
Tres de ellos han visto marcar 
primero a los bilbaínos -Real 
Sociedad, Barcelona y Nàstic-
, mientras que en los otros dos 
-Betis y Atlético- ha llegado al 
vestuario perdiendo.

El Celta tampoco se queda 
atrás a la hora de marcar o en-
cajar goles en el primer tiem-
po. Cuatro partidos con gol en 
la primera parte -Barcelona, 
Osasuna, Racing y Valencia- por 
dos sin -Nàstic y Espanyol- es 
el balance de los vigueses esta 
temporada.

La Historia también apunta 
al gol tempranero, ya que de los 
últimos 21 duelos entre Athletic 
y Celta, 18 han tenido goles an-
tes del descanso. Sólo una vez 
en ese periodo de tiempo el gol 
ha llegado más allá del minuto 
46 -temporada 1999/00-, mien-
tras que en los otros dos duelos 
no hubo goles. La temporada 
pasada fue Gurpegui en el mi-
nuto 23 quien inauguró el mar-
cador en San Mamés.

Árbitro: medina cantalejo
esta temporada
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  1 
aL atHLEtic como LocaL
Vict 5 Emp 1 DErr 1
aL cELta como VisitantE
Vict 2 Emp 0 DErr 1

c. anDaLuz

42 años 
G. sociaL

 Athletic y celtA mArcAn cAsi siempre en lA primerA pArte

 17º athletic celta 12º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 6 1 2 3 6 13 5 6 2 1 3 9 11 7
 n n n n n (últ.) FORMA n n n n n (últ.)

rEsultados En la historia dE la liga
 1 35 (78%) X 8 (17%) 2 2 (5%)

Últimos EnfrEntamiEntos En liga
	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 2-1 1-6 2-1 0-0 1-1

PrimEr golEador
cElta

jugador	 precio	 Veces
Baiano 6’00€ 2
Cannobio 6’50€ --
Guayre 7’00€ --
Perera 8’50€ --
Nené 9’00€ --
Iriney 10’0€ --
G. López 12’0€ --
Oubiña 13’0€ --
Jonathan 17’0€ --
Jorge 23’0€ --
Núñez 25’0€ --
Ángel 27’0€ --
Contreras 31’0€ --
Lequi 33’0€ --
Placente 35’0€ --
Tamas 35’0€ --

total dE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

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

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

más dE/mEnos dE
goles	 precio
+ de 2,5 goles 0’00€
− de 2,5 goles 0’00€
	 +2,5	 %	 -2,5	 %
Athletic 4 67 2 33
Celta 3 50 3 50

athlEtic En casa
	 res.	 Veces	 %
 1-1 1 33%
 1-4 1 33%
 1-3 1 33%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

cElta fuEra
	 res.	 Veces	 %
 1-2 1 33%
 2-1 1 33%
 1-1 1 33%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

autor PrimEr gol
Athletic 1’90€
Celta 2’10€
Sin goles 9’50€

autor Último gol
Athletic 1’90€
Celta 2’10€
Sin goles 9’50€
minuto PrimEr gol

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

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

athlEtic
jugador	 precio	 Veces
Aduriz 6’00€ 1
Urzaiz 7’00€ --
Llorente 8’50€ --
Yeste 9’00€ --
Etxeberría 9’50€ 2
Iraola 11’0€ --
Dañobeitia 12’0€ --
Javi Martínez 15’0€ --
Ustaritz 17’0€ --
Garmendia 21’0€ --
Gabilondo 23’0€ --
Sarriegui 26’0€ --
Prieto 29’0€ --
Amorebieta 31’0€ --
Expósito 33’0€ --
Murillo 33’0€ --

con vEntaja
Athletic -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Celta +1 1’65€

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

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

sin EmPatE
	 athletic	 celta
 1’60€ 2’30€

	 j	 g	 e	 p
Athletic 6 1 2 3
Celta 6 2 1 3

rEsultado EXacto
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 21’0€ 3-0 29’0€
 17’0€ 3-1 21’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 0’00€ 3-3 0’00€
 51’0€ 4-0 51’0€
 51’0€ 4-1 81’0€
 67’0€ 4-2 81’0€
 126€ 4-3 126€
 201€ 4-4 201€

PartE PrimEr gol
Primera parte 1’35€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

athlEtic
	 Veces	 %
Primera Parte 5 83%
Segunda parte 1 17%
Sin goles 0 0%

cElta
	 Veces	 %
Primera Parte 4 67%
Segunda parte 2 33%
Sin goles 0 0%

mEdia PartE
	 local	 empate	 Visit.
 3’00€ 2’00€ 3’60€

clas. 1/2 PartE
	 j	 g	 e	 p
 9º Athletic 6 2 2 2
 15º Celta 6 1 3 2

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

rEsultado EXacto

doblE oPortunidad
Athletic o Celta ganan   1’35€
Celta gana o empata   1’60€
Athletic gana o empata   1’30€

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 Sólo un partido del 
Athletic no ha tenido 
goles antes del 45’

 En 18 de los 21 
últimos duelos el gol 

llegó en el primer tiempo 

secretos
 del
 apostante

 Cuatro de los cinco partidos en 
los que el Athletic ha marcado, han 
tenido al menos un gol antes del mi-
nuto 20. Ante el Betis en la segun-
da jornada de Liga -Juanito, minu-
to 18-, contra el Atlético de Madrid 
-Maxi, también 
en el 18- ante el 
Barcelona -Yes-
te, en el minuto 
11- y finalmente, 
contra el Nàstic 
-Yeste de penal-
ti, minuto 10-. El 
Athletic no nece-
sita más tiempo.

los 20 minutos 
iniciales, claves 
para el athletic

 Aduriz

En principio pare-
ce un partido de dos 
equipos que retoman 
el rumbo en el Cam-
peonato Nacional 
de Liga y que gana-
ron con autoridad el 
pasado fin de sema-
na. Preveo un partido 
táctico para los dos 
equipos, donde el 
Celta tiene que apro-
vechar el momen-

to de inestabilidad 
y nervios que está 
mostrando el  Athle-
tic en  San Mamés. El  
Celta sabe que se en-
contrará a un Athle-
tic,  motivado, duro y 
muy correoso, pero 
no puede dejar pa-
sar la oportunidad de 
empatar o ganar en 
San Mamés. Victoria 
ajustada del Celta.

“Victoria ajustada del Celta 
en San Mamés” 

 El Celta no 
puede dejar 
escapar la 

oportunidad 
de empatar o 

ganar si 
quiere seguir 

escalando

atilano vecino
ex JUGaDoR
Del celta

Partido que se pre-
senta muy igualado, 
pero el Athletic des-
pués de ganar en 
Tarragona lo afronta 
con mucha confian-
za. Puede ser el des-
pegue hacia la zona 
tranquila y eso pasa 
por ganar a un Celta 
que derrotó al Valen-
cia en un gran par-
tido y será un rival 

muy difícil. Yo creo 
que será muy iguala-
do y que puede ga-
nar cualquiera, pero 
el Athletic no puede 
dejar pasar esta mag-
nífica oportunidad. El 
equipo local está más 
necesitado que los vi-
sitantes. Apuesto por 
un empate entre dos 
equipos que deben ir 
a más cada día.

“Empate entre dos equipos 
que van a ir a más” 

 El Athletic 
tiene más 
necesidad 

que el Celta y 
si gana será 
el despegue 
hacia la zona 

tranquila 

patxi salinas
ex JUGaDoR
Del athletic
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Canobbio no cree que los 
árbitros perjudiquen al Celta
El uruguayo Fabián Canobbio está convencido de 
que la intención de Fernando Vázquez de dirigir 
los encuentros desde la grada no condicionará los 
arbitrajes que reciba el cuadro gallego. “No creo 
que vengan a por nosotros” afirmó el mediapunta.

Orbaiz estará un mes de baja 
tras lesionarse en Tarragona
El jugador del Athletic Pablo Orbaiz estará de baja 
por un periodo aproximado de cuatro semanas a 
causa de una “distensión proximal leve” en el liga-
mento interno de la rodilla izquierda que se produ-
jo en el partido contra el Nàstic.

Gustavo López es duda para 
el partido ante el Athletic  
El argentino Gustavo López es seria duda para próxi-
mo encuentro liguero contra el Athletic, según infor-
mó el doctor del club celeste Juan José Crespo. La 
causa es el pinchazo que sufrió el domingo contra el 
Valencia en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

	 Athletic	-	celtA	 PRiMeRA	DiViSiÓN

El arma letal es 
Fernando Baiano

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

A firma que no se siente que-
rido por su afición, pero 
aún así, es el máximo go-

leador del equipo y el jugador más 
temido por los rivales. Fernando 
Baiano ha marcado tres goles en lo 
que llevamos de Liga, y dos de ellos 
sirvieron para abrir el marcador.

En la primera jornada puso con-
tra las cuerdas al Barcelona en el 
minuto 41, y en la segunda volvió a 
adelantar a su equipo en el Nou Es-
tadi, esta vez en la segunda parte. 
El tercer gol del 
brasileño llegó la 
semana pasada, 
y significó el ini-
cio de la remon-
tada gallega ante 
el Valencia (3-1). 
Iriney y Canob-
bio, con dos tan-
tos cada uno, 
también amena-
zan la portería 
rojiblanca.

 Baiano lleva tres 
goles esta temporada, 

y dos de ellos han 
servido para abrir el 

marcador

 Iriney y Canobbio, 
con dos goles cada 

uno, también son una 
amenaza para el 

Athletic

 En los ‘leones’ 
destaca la aportación 

de Yeste, autor de 
tres goles hasta el 

momento

secretos
del apostante

No hay que fiarse del 
Celta al descanso

 Lo importante no es cómo se 
empiezan los partidos, sino cómo 
se acaban. Esa máxima universal 
del mundo del fútbol la aplica a ra-
jatabla el Celta de Vigo. En cinco 
de los seis partidos que ha jugado 
el equipo de Fernando Vázquez, el 
resultado final ha sido dife-
rente al que había al térmi-
no de los primeros 45 mi-
nutos de juego.

En la primera jornada, 
contra el Barcelona se fue-
ron al descanso ganando 
por 1-0, mientras que el 
resultado final fue de 2-3 
para los azulgrana. En la 
segunda, se fueron a los 
vestuarios en el Nou Esta-

di con empate a cero, un resultado 
que se convirtió en un 1-2 al final. 
Exactamente lo mismo ocurrió una 
semana más tarde ante el Espan-
yol, empate a cero al descanso y 2-
1 al final. Contra el Racing y el Va-
lencia en las dos últimas jornadas, 

los gallegos han logrado 
remontar el partido. Ante 
los cántabros perdían al 
descanso (1-0) y empa-
taron al final (1-1) y con-
tra los valencianos empa-
taban en la primera parte 
(1-1) y se llevaron la victo-
ria (3-2). Esta variación en 
los resultados puede dar 
grandes premios el  próxi-
mo domingo.

 Fernando Baiano es el máximo goleador del Celta este año

 el Celta no gana en BilBao 

 Siempre se ha reconocido su 
enorme talento, pero esta tem-
porada, además, está muy ins-
pirado de cara a la portería con-
traria. Fran Yeste lleva tres goles 
esta temporada, todos ellos en 
las dos últimas jornadas -uno 
ante el Barcelona y dos ante el 
Nàstic-. Con estos números, el 
centrocampista rojiblanco aspira 
a estar entre los mejores golea-
dores a final de temporada. 

Yeste mira 
hacia arriba en 

el pichichi

 Yeste, autor de tres goles

 Un sólo punto en tres parti-
dos jugados en casa. El Athletic 
está viviendo un pésimo inicio 
liguero en San Mamés, aunque 
en su defensa hay que decir 
que se ha enfrentado a equi-
pos situados en la parte alta 
de la clasificación -Atlético 
de Madrid, con quien perdió por 
1-4, y Barcelona que ganó por 
1-3-. El dato que mejor muestra 
el mal momento de los ‘leones’ 
en su estadio es que no pudie-
ron ganar ni a la Real Sociedad, 
el colista de Primera, que sumó 
allí su único punto en lo que lle-
vamos de temporada. Además, 
ese empate llegó gracias a un 
inexistente penalti señalado 
contra los donostiarras.

San Mamés 
espera un 

triunfo local

 San Mamés se ha convertido en 
un campo maldito para el Celta. En 
sus 45 visitas a Bilbao, los vigueses 
sólo han podido sumar dos triunfos 
-temporadas 1992/93 y 2001/02- y 
ocho empates -dos de ellos en las 
dos últimas temporadas-. El balan-
ce va mejorando, porque en los pri-
meros 22 duelos en La Catedral, el 
Celta sólo pudo sumar un empate.

Los celestes 
quieren romper 

la maldición

 una historia llena de goleadas

 Cuatro goles en 40 minu-
tos hicieron de Telmo Zarra 
el gran protagonista de la 
primera goleada en la histo-
ria de los Athletic-Celta (10-
0). Ortiz, Iriondo, Panizo -
2- y Viar -2- redondearon la 
exhibición bilbaína. Pese a 
la goleada, esa temporada 
los gallegos acabaron por 
delante del Athletic.

11-1-1942
Zarra, primer gran 
verdugo del celtiña

 Catanha aBrió la goleada del año 2002

 La jornada 31 de la tem-
porada 2001/02 trajo consi-
go la segunda victoria en la 
historia del Celta en Bilbao, 
y de qué forma. El resultado 
final, 1-6, no dejó lugar a las 
dudas, el Celta se paseó por 
La Catadral. Catanha, Vag-
ner, Luccin, Karpin, Jesuli y 
Maurice hicieron inútil el so-
litario gol de Urzaiz. 

24-3-2002
El Celta se venga 

a lo grande
 La década de los cin-

cuenta le dejó otro ‘regalo’ 
al Celta, en este caso un re-
galo de Reyes. El 4 de enero 
de 1959 los ‘leones’ volvie-
ron a marcarle nueve go-
les al conjunto vigués, que 
esta vez se quedó a cero. 
La temporada fue realmen-
te aciaga para los gallegos, 
que perdieron la categoría.

4-1-1959
Los vigueses se 

vuelven a llevar 9
 Pocas veces se puede 

ver un partido de fútbol con 
trece goles, pero los segui-
dores de San Mamés se de-
leitaron en el año 1950 con 
un festival goleador. El 9-4 
con el que terminó el parti-
do no refleja la igualdad que 
existía entre ambos, ya que 
acabaron el campeonato 
empatados a puntos.

8-10-1950
Trece goles, 

una cifra récord

doble 
resultado

Local / Local 4’00€
Local / Emp. 15’0€
Local / Visit. 29’0€
Emp. / Local 5’50€
Emp. / Emp. 4’50€
Emp. / Visit. 6’50€
Visit. / Local 26’0€
Visit. / Emp. 15’0€
Visit. / Visit. 5’00€

Baiano 6’00€
Aduriz 6’00€
Canobbio 6’50€
Urzaiz 7’00€
Guayre 7’00€
Llorente 8’50€
Perera 8’50€
Yeste 9’00€
Nené 9’00€
Etxeberría 9’50€

primer 
goleador
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El peor inicio de Liga de la 
Historia de la Real Sociedad
La plantilla realista tendrá el dudoso honor 
de ser recordado como el equipo que firmó el 
peor inicio en los 98 años de historia de la en-
tidad. Cinco derrotas consecutivas es el peor 
registro desde que se lograra el ascenso.1 x 2

primera división • jornada 7

mallorca - r. sociedad
    domingo 22  • 17:00 ppv • ono estadi

2’00€   3’20€   3’40€

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

A sacar provecho 
del factor Riesgo

Un coladero Asier Riesgo es el más goleado de Primera con 14 goles en contra

La Real Sociedad ha encajado ocho goles en sus últimas dos visitas a Palma  

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L a Real se encuentra en un 
grave momento de crisis. 
Después de casi seis me-

ses sin ganar un solo partido -el úl-
timo fue en la jornada 34 de la pa-
sada temporada ante el Villarreal 
en El Madrigal-, el equipo txuri ur-
din afronta en Palma un auténtico 
match ball para su técnico Jose 
Mari Bakero. Algunos cambios un 
tanto incomprensibles realizados 
por el técnico vasco en el partido 
ante el Zaragoza están denotando 
una cierta desorientación y pérdida 
de rumbo de un Bakero que está 
contra las cuerdas. La sustitución 
de Darko Kovacevic en la primera 
parte del partido ante el Zaragoza, 
cuando su equipo estaba ganan-
do por 1-0, le supuso al entrenador 
muchas críticas desde la grada de 
Anoeta. Y la verdad es que, si el ex 
blaugrana confía en salvar la cabe-
za en el Ono Estadi, la estadística 
no está de su parte.

El peor síntoma de un equipo 
que está mal es que encaja más 
goles de la cuenta, y esto precisa-
mente es lo que le está ocurriendo 
a la Real en este inicio de campeo-
nato. El equipo donostiarra lleva ca-
torce goles en contra en seis parti-
dos, lo que convierte a su portero, 
Asier Riesgo, en el más goleado de 
toda la Primera División -con una 
media de casi 2.5 goles encajados 
por encuentro-. Pero es que ade-
más, a Asier Riesgo no se le dan 

Árbitro: ayza gÁmez
esta temporada
Victoria LocaL   2
EmpatE   0
Victoria VisitantE  0 
aL maLLorca como LocaL
Vict  1 Emp  0 DErr  0
a La r. sociEDaD como VisitantE
Vict  0 Emp  0 DErr  1

c. VaLEnciano

37 años 
Funcionario

espcecialmente bien sus visitas a 
Mallorca. Hace dos temporadas, 
el equipo que entonces entrenaba 
Jose Mari Amorrortu cayó en Pal-
ma por 3-2, mientras que el pasa-
do año los realistas cayeron por un 
escandaloso 5-2, con un hat trick 
del venezolano Juan Arango. Es-
tos ocho goles en dos visitas ha-
cen que el Mallorca parta con cier-
ta ventaja en este choque, ya que 
en teoría, un partido con un tanteo 
alto suele favorecer al equipo que 
juega en casa.

 Si se dice que el equipo realis-
ta está mostrando la peor defensa 
en este  inicio de Liga, tampoco se 
puede decir que los delanteros es-
tén haciendo su trabajo. El equipo 
blanquiazul sólo ha sido capaz de 
conseguir un gol a favor, fue el que 
logró Aramburu en el derbi de la pri-
mera jornada ante el Athletic Club.

 La Real hace 
casi seis meses 

que no gana, 
desde que lo hizo 

en abril en El 
Madrigal por 0-2

secretos
del apostante

Sólo un gol 
lejos de Anoeta

 Riesgo está teniendo un inicio de Liga desafoRtunado, con catoRce goLes en seis paRtidos

 11º mallorca r.sociedad 20º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 6 2 2 2 4 5 8 6 0 1 5 5 14 9
   n n n n n (últ.) FORMA n n n n n (últ.)

ReSultAdoS en lA hiStoRiA de lA ligA
 1 10 (55%) X 5 (27%) 2 3 (18%)

ÚltimoS enfRentAmientoS en ligA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 0-2 1-3 1-1 3-2 5-2

PRimeR goleAdoR
R. SociedAd

jugador	 precio	 Veces
Kovacevic 8’00€ -
Skoubo 8’50€ -
Uranga 10’0€ -
Xabi Prieto 11’0€ 1
Fabio Felicio 11’0€ -
Garitano 13’0€ -
Stevanovic 15’0€ -
Álvaro Novo 15’0€ -
Mikel Alonso 17’0€ -
Garrido 19’0€ -
Rossato 21’0€ -
López Rekarte 25’0€ -
Labaka 27’0€ -
Jáuregui 29’0€ -
Mikel G. 31’0€ -
Cifuentes 35’0€ -

totAl de goleS
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

PARt. mAlloRcA
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 0 veces

PARt. R. SociedAd
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 3 veces

máS de/menoS de
goles	 precio
+ de 2,5 goles 1’85€
− de 2,5 goles 1’90€
	 +2,5	 %	 -2,5	 %
Mall. 1 17 5 83
R. Soc. 3 50 3 50

mAlloRcA en cASA
	 res.	 Veces	 %
 0-0 1 33%
 1-0 1 33%
 1-2 1 33%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

R. SociedAd fueRA
	 res.	 Veces	 %
 1-1 1 33%
 2-0 2 66%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

AutoR PRimeR gol
Mallorca 1’70€
R. Sociedad 2’50€
Sin goles 9’50€

AutoR Último gol
Mallorca 1’70€
R. Sociedad 2’50€
Sin goles 9’50€
minuto PRimeR gol

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

mitAd máS goleS
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€

mAlloRcA
jugador	 precio	 Veces
Maxi López 6’50€ 1
Diego Tristán 7’00€ -
Arango 8’00€ 2
Víctor 8’50€ -
Jankovic 9’00€ -
Pisculichi 10’0€ -
Jonás 12’0€ -
Ibagaza 15’0€ -
Bassinas 17’0€ -
Pereyra 19’0€ -
Jordi L. 21’0€ -
Varela 25’0€ -
F. Navarro 29’0€ -
Nunes 31’0€ -
Ballesteros 33’0€ -
Ramis 35’0€ -

con ventAjA
Mallorca -1 3’50€
Empate -1 3’75€
R. Sociedad +1 1’80€

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

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

Sin emPAte
	 mallorca	 r.	sociedad
 1’50€ 2’75€

	 j	 g	 e	 p
Mallorca 6 2 2 2
R. Sociedad 6 0 1 5

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€
 34’0€ 4-0 126’0€
 29’0€ 4-1 101€
 51’0€ 4-2 101€
 126€ 4-3 151€
 201€ 4-4 201€

PARte PRimeR gol
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

mAlloRcA
	 Veces	 %
Primera Parte 2 33%
Segunda parte 3 50%
Sin goles 1 17%

R. SociedAd
	 Veces	 %
Primera Parte 4 67%
Segunda parte 2 33%
Sin goles 0 0%

mediA PARte
	 local	 empate	 Visit.
 2’65€ 2’00€ 4’50€

clAS. 1/2 PARte
	 j	 g	 e	 p
 12º Mallorca 6 1 4 1
 20º R. Soc. 6 0 3 3

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€

ReSultAdo eXActo

doble oPoRtunidAd
Mallorca o R. Sociedad ganan   1’40€
Mallorca gana o empata   1’35€
R. Sociedad gana o empata   1’55€

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

inFormaCión detaLLada
Y aCtUaLiZada en

Después de conse-
guir un importantísimo 
triunfo en Valencia, el 
Mallorca se presenta 
delante de su afición 
con mucha moral y 
con ganas de vencer 
a un rival directo en la 
pugna por eludir los 
puestos de descen-
so. Será un choque 
importante para sa-
ber si el equipo local 

puede mirar para arri-
ba o tiene que seguir 
pensando en mante-
ner la categoría. De-
lante tendrá a un rival 
muy necesitado des-
pués de perder otra 
vez en casa. Estos 
equipos son peligro-
sos debido a su ne-
cesidad de puntuar 
pero creo que la vic-
toria será local.

“Victoria local muy 
trabajada” 

 El Mallorca  
hará muy 
bueno el 

resultado de 
Valencia 

ganando a la  
Real 

Sociedad

Álvaro Cervera
ex JUGaDor

Del mallorCa

La Real Sociedad se 
enfrenta al Mallorca 
después de una se-
mana muy larga don-
de se ha hablado de 
todo menos de fút-
bol. En Mallorca pue-
de ser el inicio de la 
remontada pero para 
eso hay que mejorar 
en defensa y neutra-
lizar a su mejor juga-
dor, que es Arango; él 

sólo es capaz de ga-
nar el partido. Duelo 
entre equipos con las 
mismas aspiraciones. 
La Real tiene que es-
tar muy atenta a las 
jugadas de estrate-
gia y quizás así pue-
da arañar un punto. 
Mi pronóstico para 
el final es de empate 
a uno con un cero a 
cero al descanso.

“Partido de empate entre 
dos equipos necesitados” 

 Empate a  
cero en el 

descanso con 
un resultado 
final de uno a 

uno es mi 
pronóstico

r. lópez Ufarte
ex JUGaDor

Del real soCieDaD
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Ayza Gámez ya fue el árbitro  
en el 5-2 del año pasado
Curiosamente el colegiado del partido, el valencia-
no Ayza Gámez, ya fue el encargado de arbitrar el 
duelo entre mallorquines y vascos del año pasa-
do, que acabó 5-2. Además, la Real todavía no ha 
puntuado las dos veces en las que le ha pitado.

La Real, favorita para bajar, 
según las casas de apuestas
La Real Sociedad es, junto al Nàstic, el equipo que 
más números tiene de bajar a Segunda esta tem-
porada. Las casas de apuestas le otorgan una co-
tización de 2’15€, por los 2€ que se pagan si ba-
jan los grana. Tras ellos, el Athletic Club a 3’20€.

El Mallorca es la efectividad 
elevada a la máxima potencia  
Al Real Mallorca le está costando sangre, sudor y lá-
grimas marcar goles esta temporada, pero los que 
ha marcado, le han servido para sumar. Dos victorias 
ante Espanyol y Levante, por 1-0 y 0-1, y un empate 
a uno en Huelva, le han dado siete puntos de ocho.

	 Mallorca	-	r.	Sociedad	 PriMera	diViSiÓN

Arango la lió el año pasado
El venezolano le marcó tres a la Real, y este año ya lleva dos goles

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

I gual que pasó la temporada pa-
sada, Juan Arango sigue sien-
do el jugador sobre el que se 

edifican todas las aspiraciones del 
Mallorca. El jugador venezolano ya 
fue el hombre más importante del 
equipo bermellón el pasado año, 
cuando consiguió once goles y fi-
nalizó como máximo goleador del 
equipo balear. Tres de esos once 
tantos se los metió a la Real, en un 
memorable partido del mediapun-
ta sudamericano en el que logró su 
primer hat trick en la Liga españo-
la y en el que marcó, de volea, uno 
de los goles más espectaculares 
de la Liga.

Este año Arango ha empezado 
igual de bien que finalizó la ante-
rior, metiendo goles. El delantero 
mallorquinista lleva dos goles en 
este arranque de temporada, dos 
‘dianas’ que han supuesto cuatro 
importantísimos puntos para los de 
Gragorio Manzano -de los ocho que 
lleva el equipo en la clasificación-. 

Esto habla favorablemente de la im-
portancia de este jugador en el es-
quema del técnico jienense que, 
como no podía ser de otra forma, 
le ha convertido en la referencia del 
equipo desde su llegada al banqui-
llo del Mallorca. Si, como ya hizo en 
Huelva y en el campo del Levante, 
Arango lograra anotar el Primer Gol 
del partido, pagaría a unos consi-
derables 7 euros su tanto.

Por parte realista, vista la poca 
efectividad que han demostrado 
hasta el momento sus delanteros, 
la mejor opción sería jugar por el 
danés Skoubo, que vuelve después 
de su lesión en el 
tendón de aqui-
les. Después de 
jugar 20’ ante el 
Zaragoza, Bake-
ro podría darle la 
oportunidad de 
volver al once, 
lo que daría a 
los apostantes 
un premio de 8’5 
euros por euro 
jugado.

 El delantero le ha 
marcado cuatro goles a 

la Real Sociedad en  
tres temporadas

 Los dos goles que 
lleva han supuesto 
cuatro de los ocho 

puntos del Mallorca

 La vuelta de Skoubo 
tras su lesión podría 

aportar el gol que 
necesitan los realistas

secretos
del apostante

mallorquines y vascos 
marcan tarde

 En las seis jornadas que se lle-
van disputadas de Liga ya se pue-
den extraer las primeras conclu-
siones, con fundamento, sobre la 
manera de jugar de los equipos. 
Y hay una que se aplica a los dos 
equipos que nos ocupan, el Mallor-
ca y la Real Sociedad. Tanto isleños 
como vascos han iniciado el cam-
peonato marcando la mayoría de 
sus goles en las segundas partes 
de sus partidos. De hecho, hasta 
la pasada jornada ambos conjun-
tos habían marcado sus 
goles cuando ya se había 
sobrepasado el minuto 45 
de partido. Los mallorqui-
nistas, sin contar el tanto 
de Arango a los 22 minu-

tos ante el Levante, habían logrado 
sus tres goles ante Recre, Espan-
yol y Villarreal siempre en la reanu-
dación, mientras que los de Jose 
Mari Bakero, exceptuando el gol 
de penalti de Xabi Prieto ante el 
Zaragoza, habían anotado tam-
bién después de que el árbitro 
señalara el descanso -ante Athle-
tic Club, Sevilla y Recre-. De esta 
forma, parece acertado jugárse-
la porqué los goles llegarán en el 
segundo tiempo -lo que daría un 

premio de 3’75€-, aunque 
los precedentes de los úl-
timos dos años entre am-
bos digan que el gol llega-
rá en la primera parte -a 
1’45€ por cada euro-.

la Real también es 
colista al descanso

 Que la Real Sociedad es el co-
lista de la Primera División a estas 
alturas de campaña es un dato que 
sorprenda. Un punto de 18 posi-
bles en un bagaje muy pobre para 
un equipo que antes de empezar 

la temporada se postulaba para 
ocupar la zona media de la ta-
bla. Pero es que los realistas no 
sólo son los últimos en la cla-
sificación global, sino que tam-

bién los son en la clasificación 
al descanso. Esta particular tabla, 
que sirve para apostar al ganador 
al descanso del partido, refleja que 
el equipo txuri urdin todavía no ha 
conseguido llegar ganando en nin-
guno de los seis partidos. Tres em-
pates y tres derrotas es el balance 

 Juan aRango ya maRcó eL goL de La victoRia ante eL Levante

 La ReaL peRdió 1-3 en anoeta

parte deL 
primer goL

1ª Parte 1’45€
2ª Parte 3’50€
Sin Goles 9’50€

hasta el momento, y con el hándi-
cap de no haber marcado todavía 
antes del minuto 45. Mejor está el 
Mallorca en esta tabla, en la que 
ocupa la duodécima posición, con 
una victoria -la lograda en Levante-, 
cuatro empates y una derrota. Visto 
esto, no se descarta un empate al 
final de los primeros 45’.

Maxi López 6’50€
Diego Tristán 7’00€
Kovacevic 8’00€
Arango 8’00€
Skoubo 8’50€
Víctor 8’50€
Jankovic 9’00€
Uranga 10’0€
Pisculichi 10’0€
Xabi Prieto 11’0€

primer 
goLeador

la Crisis De los Dos eqUipos vasCos De primera, athletiC ClUb y real soCieDaD, lleGa a las apUestas

 Real Sociedad y Athletic Club se 
encuentran inmersos en una crisis 
galopante, tanto deportiva como 
institucional. A pesar de la victoria 
de los bilbaínos en el Nou Estadi de 
Tarragona, la situación de sus dos 
entrenadores, José Mari Bakero y 
Félix Sarriugarte, es muy compro-
metida y su continuidad dependerá 
de los resultados de sus equipos en 
las próximas jornadas. Aprovechán-
dose de esta particular situación, 
una casa de apuestas ha realizado 

una jugada que consiste en acertar 
cúal será el primer entrenador des-
tituido de entre los dos equipos de 
Primera División del País Vasco. Ob-
viamente, tras ganar en el campo del 
Nàstic, la situación de Sarriugarte se 
ha tornado mucho más holgada que 
la de Bakero, cuyo equipo perdió en 
casa 1-3 ante un Zaragoza que to-
davía no había puntuado lejos de la 
Romareda. Por esta razón, el técni-
co de la Real Sociedad es claro fa-
vorito a abandonar el banquillo txuri 

urdin antes de que Sarriugarte deje 
el de los ‘leones’, lo que pagaría a 
1’30 euros. En cambio para los que 
crean que la situación dará un vuel-
co y que será el técnico del Athletic 
Club el primero en ser destituido, 
cobrarían 2’90 euros por euro apos-
tado. Preguntado acerca de esta 
apuesta, Bakero dijo en rueda de 
prensa que “si es así apostaré por 
mí, así si me despiden al menos ga-
naré algo”, dijo en tono resignado el 
todavía entrenador realista.

Bakero dice que apostará por su despido

 eL despido de BakeRo, en Las apuestas
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Mestalla es 
‘territorio 
Morientes’

Poderío valencianista Sólo dos triunfos navarros

Ha sido primer anotador en los tres partidos 

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

S i hay una línea bien cubier-
ta en el Valencia esa es la 
delantera. Villa y Morientes 

están viendo puerta con facilidad, 
especialmente el ‘Moro’, que como 
buen goleador encaja en el tópi-
co de que los delanteros se mue-
ven por rachas y hasta la fecha está 
cuajando un arranque excepcional. 
El extremeño acumula cuatro tan-
tos en seis partidos de Liga -aun-
que sólo ha participado en cuatro 
y de ellos sólo en tres como titular-
, la mayoría anotados en Mestalla. 
En los tres encuentros del Valencia 
como local, él ha sido el encarga-
do de inaugurar el marcador. Ante 
el Betis desatascó un partido muy 
trabado con una diana en el minuto 
33, igual que sucedió ante el Geta-
fe, cuando justo antes del descan-
so marcó de cabeza y dejó tocados 
a los madrileños. Contra el Gimnàs-
tic el tanto llegó en el 13’ y abrió el 
camino hacia la goleada en un cho-
que que finalizó con 4-0 en el elec-
trónico -un primer tanto del ex del 
Liverpool cotiza a 4’50€/€-.

Además del autor del gol, las 
estadísticas dejan claro que con el 
Valencia de por medio, al descanso 

 En los seis 
partidos del 

Valencia, el primer 
gol ha llegado 

antes del descanso

 En las seis 
ocasiones los 

levantinos han sido 
los encargados de 
abrir el marcador 

 El 1-0 se ha dado 
en tres de los 
últimos seis 

encuentros entre 
valencianos y 

navarros

secretos
 del
 apostante

siempre hay goles. Así ha ocu-
rrido en los seis partidos que ha 
disputado hasta la fecha y de 
volver a producirse se liberaría 
un premio de 1’35€/€. 

escasas opciones
No llegan los navarros a un 
campo que se les de especial-
mente bien. Sólo han logrado 
dos victorias y siete igualadas 
en 27 visitas a Valencia, y des-
de su último ascenso a la máxi-
ma categoría -en la campaña 
1999/2000-, acumulan cinco 
derrotas y un triunfo, o lo que es 
lo mismo, tres puntos de 18. Se-
guro que los de Ziganda querrán 
cambiar la dinámica y a su fa-
vor jugará el hecho de que esta 
temporada hayan sumado más 
puntos a domicilio que en el Re-
yno de Navarra, concretamente 
cuatro, por tres en Pamplona. 

Pero salvo que el partido nos 
sirva una ración de sorpresa ma-
yúscula, el Valencia debe salir 
con los tres puntos en el bolsillo. 
Argumentos hay de sobra: rival 
históricamente favorable, po-
derío como locales, hambre de 
triunfo después de caer en Vigo, 
goleadores en forma... El triunfo 
‘ché’ cotiza a 1’55 €/€.

Complicada salida 
para Osasuna. Los 
rojillos vienen de per-
der frente al Racing 
de Santander en el 
Sadar y el poderoso 
Valencia pese a tro-
pezar en Balaídos no 
parece a priori el me-
jor rival para recupe-
rarse. Los de Quique 
Sánchez Flores cuen-
tan por victorias sus 

partidos como loca-
les, por lo que par-
ten como favoritos. El 
que esta semana ha-
yan disputado com-
petición europea pue-
de pasar factura en el 
aspecto físico y so-
bretodo mental. Por 
ello la opción de me-
nos de 2,5 goles po-
dría ser oportuna en 
esta ocasión.

“Complicadísima salida 
para Osasuna” 

 La opción 
de menos de 
2,5 goles en 

el partido 
puede ser 
una buena 

apuesta

jan urban
Ex juGaDOr
DEL Osasuna

Después de la ines-
perada pero mereci-
da derrota del Valen-
cia en Vigo, juega un 
partido el fin de se-
mana contra un rival 
siempre complicado 
para jugar en casa 
como es Osasuna. 
De todas las formas 
y si quieren seguir la 
estela del Barcelo-
na no les queda otro 

remedio que ganar, 
cosa que en casa 
los estan solventan-
do con nota. Las cla-
ves pueden estar en 
el acierto de sus ata-
cantes. Mi apuesta es 
para la victoria del Va-
lencia con pocos go-
les, marcados en la 
segunda parte y con 
Morientes como pri-
mer goleador.

“Victoria del Valencia con 
pocos goles” 

 Buena 
apuesta a 

goles 
marcados en 
la segunda 

parte y 
Morientes 
primer gol 

Luís miLLa
Ex juGaDOr

DEL vaLEncia

 2º valencia osasuna 13º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 6 4 1 1 12 5 12 6 2 1 3 4 6 7
		n	n	n	n	n	(ult.)	 FORMA	 n	n	n	n	n	(ult.)

resultados en la historia de la liga
 1 18 (66%) X 7 (26%) 2 2 (7%)

ÚltiMos enfrentaMientos en liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-1 1-0 0-1 1-0 2-0

PriMer/ÚltiMo goleador
osasuna

jugador	 precio	 Veces
Milosevic 5’50€ --
Soldado 6’50€ --
Webó 7’50€ 1
Romeo 8’50€ --
Juanfran 9’00€ --
Delporte 11’0€ --
Valdo 13’0€ 1
Muñoz 15’0€ --
Nekounam 16’0€ --
Raúl García 17’0€ --
Puñal 20’0€ --
H. Font 25’0€ --
Corrales 28’0€ --
Flaño 31’0€ --
Josetxo 34’0€ --
Cuéllar 39’0€ --

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

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

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

Más de/Menos de
goles	 precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’00€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Val 4 66 2 33
Osa 1 16 5 83

valencia en casa
	 res.	 Veces	 %
 2-1 1 33%
 2-0 1 33%
 4-0 1 33%
 -  %
 -  %
 -  %

osasuna fuera
	 res.	 Veces	 %
 3-0 1 33%
 0-2 1 33%
 0-0 1 33%
 -  %
 -  %
 -  %

autor PriMer gol
Valencia 1’50€
Osasuna 3’50€
Sin goles 11’0€

autor ÚltiMo gol
Valencia 1’50€
Osasuna 3’50€
Sin goles 11’0€
Minuto PriMer gol

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 12’0€
val. 1er gol osa.
1 Minuto 1-10 2
2 Minuto 11-20 --
1 Minuto 21-30 --
2 Minuto 31-40 1
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 2
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles 1

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

valencia
jugador	 precio	 Veces
Morientes 4’50€ 3
Villa 5’00€ 2
Angulo 6’00€ --
Silva 7’00€ --
Vicente 7’50€ --
Joaquín 9’00€ --
Regueiro 11’0€ --
Tavano 12’0€ --
Edu 13’0€ --
Baraja 15’0€ --
Gavilán 19’0€ --
Albelda 22’0€ --
Albiol 25’0€ --
Ayala 28’0€ --
Miguel 29’0€ --
David Navarro 32’0€ 1

con ventaja
Valencia -1 2’40€
Empate +1 3’70€
Osasuna +1 2’30€

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

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

sin eMPate
	 Valencia	 osasuna
 1’20€ 4’50€

	 j	 g	 e	 p
Valencia 6 4 1 1
Osasuna 6 2 1 3

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€
 17’0€ 4-0 151€
 19’0€ 4-1 81’0€
 31’0€ 4-2 81’0€
 81’0€ 4-3 101€
 151€ 4-4 151€

Parte PriMer gol
Primera parte 1’35€
Segunda parte 4’00€
Sin goles 12’0€

valencia
	 Veces	 %
Primera Parte 6 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

osasuna
	 Veces	 %
Primera Parte 3 50%
Segunda parte 2 33%
Sin goles 1 16%

Media Parte
	 local	 empate	 Visit.
 2’10€ 6’00€ 2’20€

clas. 1/2 Parte
	 j	 g	 e	 p
 1º Valenc. 6 5 1 0
 6º Osasu. 6 2 3 1

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€

resultado eXacto

doble oPortunidad
Valencia u Osasuna ganan   1’10€
Valencia gana o empata   1’20€
Osasuna gana o empata   2’30€

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

inFormaCión detallada
Y aCtUaliZada en

Árbitro: fernÁnd. borbalÁn
esta temporada
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  1
aL VaLEncia como LocaL
Vict.1 Emp.2 DErr.0  
aL osasuna como VisitantE
Vict.0  Emp.0 DErr.2 

c. anDaLuz

34 años 
EmprEsario
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	 Valencia	-	Osasuna	 	PRiMeRa	DiVisiÓn

 sadel valencia acumula un año de imbatibilidad en liga

 Siempre gusta ver partidos en los que 
la grada está a rebosar, poner la tele y es-
cuchar un sonido ambiente que enganche, 
que emocione, que de envidia por lo que 
disfrutan los aficionados que están en el 
campo. A grandes rasgos, esa es la sen-
sación que desprende la grada de Mesta-
lla en los partidos de su equipo. Un cam-
po cerrado que intimida al contrario, que 
empuja a los suyos, que de verdad es el 
jugador número doce. Quizá puedan pa-
recer elogios desmedidos, pero los núme-
ros dan la razón a los que ven en el feu-

do valenciano un campo inexpugnable. El 
próximo 27 de octubre se cumplirá un año 
desde la última derrota de los de Quique 
en Liga. Fue en la jornada nueve de la pa-
sada campaña y el verdugo fue el Sevilla, 
que venció 0-2.

Han transcurrido casi 365 días en los 
que se han disputado 17 partidos ligueros 
y los números hablan por si mismos, once 
victorias y seis empates. Ni Madrid, ni Bar-
celona, ni Atlético, ni el propio Osasuna, 
que visita Mestalla esta semana, han con-
seguido llevarse los tres puntos de Valen-

cia. No es fruto de la casualidad que esto 
sea así. Se fusionan dos factores; de un 
lado un conjunto sólido, con calidad y bien 
dirigido; de otro, una afición caliente, tam-
bién exigente y crítica, pero entregada con 
su equipo en los 90 minutos. Una alianza 
perfecta que en unos años podría cambiar 
de ubicación. La directiva valencianista 
prepara el proyecto de un nuevo estadio 
que sucederá al vetusto y mágico Mesta-
lla. Tendrá más capacidad y todos los ade-
lantos de nuestra época, pero será difícil 
que mantenga la presión ambiental.

Mestalla, un terreno inexpugnable

 el valencia no falla en mestalla

Un 58% de opciones de 
que haya 2-3 goles
Sumando los partidos disputados por Va-
lencia y Osasuna, en siete de ellos ha habi-
do entre dos y tres goles. Un dato que de 
volver a darse este domingo, tendría un 
premio de 2 euros por euro apostado. 

El Valencia 
golpea primero

Por estadísticas, 
Menos 2.5 goles

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

S i antes remarcábamos que 
en los partidos del Valen-
cia siempre hay goles an-

tes del descanso, ahora queremos 
detenernos en el hecho de que 
sean los de Quique los autores del 
primer gol del encuentro. Los va-
lencianistas se han adelantado en 
los seis encuentros de Liga dispu-
tados, haciéndolo además antes 
del descanso. 

No se trata de algo casual, es el 
fruto de un trabajo táctico que pre-
siona y ahoga al rival en busca de 
errores. El Valencia no acostumbra 
a llevar la iniciativa, el peso recae 
normalmente en el equipo contra-
rio, pero hay un trabajo de fondo 
en cada uno de los jugadores del 
equipo, desde la delantera hasta 
la defensa. Todos están alerta, pre-
parados para tratar de aprovechar 
un fallo del rival. Es un guión que se 
repite encuentro tras encuentro, y 

que supone un gran esfuerzo físico, 
de ahí las numerosas rotaciones. 
No es que no se generen ocasio-
nes, jugadores hay de sobra para 
mandar en el partido, pero hasta el 
momento ha bastado con aprove-
charse de las flaquezas de los con-
trarios. También es cierto que po-
cos equipos pueden contar con la 
presencia de dos depredadores de 
área como Villa y Morientes. 

Los motivos de preocupación 
para los de Ziganda no acaban re-
visando los datos de esta cam-
paña. A los números del Valencia 
en Liga hay que sumar los de los 
duelos particulares ante Osasuna. 
Los locales se han avanzado en 
cinco de los últimos seis choques 
ante los navarros. En la campaña 
2000/01 por mediación de Kily, en 
la 2001/02 con gol de Sánchez, en 
la 2002/03 con una diana de Mista, 
en la 2004/05 gracias a Aimar y en 
la pasada con tanto de Regueiro. 
Que vuelvan a lograrlo este domin-
go cotiza a 1’50€/€.

 A pesar de que las delanteras 
de Osasuna y Valencia son demo-
ledoras, las estadísticas hablan de 
un partido de pocos goles. Es difí-
cil creer que no se marcarán más 
de 2.5 goles contando con la pre-
sencia de Villa, Morientes, Milose-
vic o Soldado, pero los números no 
se casan con nadie y avecinan un 
partido que resolverá con marcador 
ajustado y con pocos tantos.

Ahondando en los datos de la 
campaña actual podemos observar 
que en los tres partidos de Osasuna 
como local se han anotado cinco 
goles, mientras que en los tres ju-
gados en Mestalla se han conse-
guido nueve. En total catorce tan-
tos que dejan una media de 2.33 
por encuentro.

Si nos fijamos en las estadísti-
cas particulares entre valencianos 
y ‘rojillos’, la anotación es toda-
vía más baja. Tomando como re-
ferencia los últimos seis enfrenta-
mientos -desde último ascenso de 
Osasuna-, se han convertido nueve 
dianas, lo que destapa un promedio 
de 1.5 por choque.

Tanto a nivel particular como 
general, la apuesta a Menos de 2.5 
goles parece un seguro y regala-
ría 2€/€. La jugada queda reforza-
da con la filosofía de los técnicos. 
Los dos tratan de fundamentar su 
poderío en la solidez defensiva y 
buena prueba de ello es el hecho 
de que el Valencia sólo haya enca-
jado un gol en casa y Osasuna tres 
como visitante.
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El líder de Segun-
da División, el Xerez, 
recibe a un irregular 
Málaga, que lleva tres 
jornadas sin conocer 
la victoria. Los dos 
conjuntos tienen as-
piraciones de ascen-
so y buenos equipos 
para poder conseguir 
este objetivo. El pro-
nóstico es favorable 
al Xerez porque se ha 

mostrado muy sóli-
do en su campo. Sin 
embargo, no se pue-
de descartar el empa-
te debido a la entidad 
del Málaga, que cuen-
ta en sus filas con ju-
gadores importantes 
(el goleador Salva, 
Romero, Valcarce...) 
y necesita resarcirse 
de su último pincha-
zo en casa.  

“Mi pronóstico es 
favorable al Xerez” 

 Aunque no 
se puede 

descartar el 
empate 

debido a la 
entidad del 

Málaga

	Total	 1er	T	 2ºT
	 16	 8	 8
	 13	 4	 9
	 13	 7	 6
	 13	 5	 8
	 10	 6	 4
	 11	 4	 7
	 11	 2	 9
	 7	 4	 3
	 7	 3	 4
	 11	 6	 5
	 11	 6	 5
	 11	 5	 6
	 8	 4	 4
	 6	 1	 5
	 10	 5	 5
	 10	 7	 3
	 8	 3	 5
	 5	 2	 3
	 6	 2	 4
	 7	 5	 2
	 10	 5	 5	 	
	 8	 3	 5

	Total	 1er	T	 2ºT
	 5	 0	 5
	 7	 3	 4
	 7	 1	 6
	 12	 4	 8
	 7	 1	 6
	 9	 4	 5
	 9	 6	 3
	 9	 4	 5
	 5	 3	 2
	 10	 2	 8
	 9	 4	 5
	 9	 6	 3
	 8	 5	 3
	 10	 6	 4
	 10	 1	 9
	 11	 7	 4
	 14	 7	 7
	 9	 4	 5
	 9	 5	 4
	 14	 8	 6
	 13	 6	 7
	 16	 10	 6

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 10	 4	 3	 1	 0	 11	 2
	 12	 4	 4	 0	 0	 9	 3
	 6	 4	 2	 0	 2	 4	 6
	 9	 4	 3	 0	 1	 8	 4
	 10	 4	 3	 1	 0	 7	 1
	 10	 4	 3	 1	 0	 7	 3
	 7	 4	 2	 1	 1	 6	 4
	 6	 4	 2	 0	 2	 4	 7
	 8	 4	 2	 2	 0	 5	 2
	 6	 4	 1	 3	 0	 4	 3
	 10	 4	 3	 1	 0	 9	 2
	 6	 4	 2	 0	 2	 5	 4
	 5	 4	 1	 2	 1	 5	 4
	 7	 4	 2	 1	 1	 4	 4
	 9	 4	 3	 0	 1	 7	 3
	 4	 4	 1	 1	 2	 3	 4
	 6	 4	 2	 0	 2	 4	 8
	 6	 4	 2	 0	 2	 3	 5
	 3	 4	 1	 0	 3	 1	 3
	 7	 4	 2	 1	 1	 6	 5
	 4	 4	 1	 1	 2	 4	 5
	 6	 4	 2	 0	 2	 6	 8

				

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

																									

	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 FORMA
Xerez	 17	 8	 5	 2	 1	 16	 5	 n n n n n

Murcia	 17	 8	 5	 2	 1	 13	 7	 n n n n n

Sporting	 15	 8	 5	 0	 3	 13	 7	 n n n n n

Salamanca	 15	 8	 5	 0	 3	 13	 12	 n n n n n

C.Murcia	 13	 8	 4	 1	 3	 10	 7	 n n n n n

Albacete	 13	 8	 4	 1	 3	 11	 9	 n n n n n

Málaga	 13	 8	 4	 1	 3	 11	 9	 n n n n n

Tenerife		 13	 8	 4	 1	 3	 7	 9	 n n n n n

Alavés	 12	 8	 3	 3	 2	 7	 5	 n n n n n

Castellón	 12	 8	 3	 3	 2	 11	 10	 n n n n n

Ponferradina	 11	 8	 3	 2	 3	 11	 9	 n n n n n

Valladolid	 11	 8	 3	 2	 3	 11	 9	 n n n n n

Cádiz	 11	 8	 3	 2	 3	 8	 8	 n n n n n

Poli	Ejido	 11	 8	 3	 2	 3	 6	 10	 n n n n n

Almería	 10	 8	 3	 1	 4	 10	 10	 n n n n n

Numancia	 10	 8	 3	 1	 4	 10	 11	 n n n n n

RM	Castilla	 10	 8	 3	 1	 4	 8	 14	 n n n n n

Lorca	 8	 8	 2	 2	 4	 5	 9	 n n n n n

Hércules	 7	 8	 2	 1	 5	 6	 9	 n n n n n

Las	Palmas	 7	 8	 2	 1	 5	 7	 14	 n n n n n

Elche	 6	 8	 1	 3	 4	 10	 13	 n n n n n

Vecindario	 6	 8	 2	 0	 6	 8	 16	 n n n n n

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

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

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

Geijo, contra 
su ex equipo 
El máximo goleador de Se-
gunda, Álex Geijo, se enfren-
tará este domingo al que ha 
sido su equipo en las últi-
mas temporadas, el Málaga.

El último partido del Xerez 
acabó con incidentes
El Xerez-Elche de la pasada semana acabó 
con un altercado entre las dos aficiones en 
un pub de los bajos del Martínez Valero. El in-
cidente se saldó con varios heridos leves y 
abundantes daños materiales.1   x   2

jornada 9 

segunda división
partido de la jornada

xerez - málaga
domingo 22 • 12:00 c+ • nuevo chapín

1’85€   3’30€   3’85€

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Xerez aspira en esta jor-
nada a recuperar el liderato 
en solitario de la categoría. 

Enfrente tendrá a un complicado ri-
val, el Málaga, que viene de ceder 
un empate en La Rosaleda ante el 
Poli Ejido.

El equipo que dirige Marcos 
Alonso salió derrotado de su última 
visita a Murcia -contra el Ciudad- 
y no puede permitirse otra derrota 
lejos de su estadio, aunque el rival 
sea el líder de la categoría. Una vic-
toria en el Nuevo Chapín permitiría 
a los malagueños remontar el vue-
lo y afrontar las próximas jornadas 
con la moral por las nubes.

 El Xerez sólo ha 
ganado uno de sus 

cuatro últimos    
partidos de Liga

 Los dos únicos 
enfrentamientos entre 

Xerez y Málaga han 
acabado con empate

secretos
del apostante

TxeTxU ROJO
 enTRenadOR

de fÚTBOl

El	Xerez	recibe	a	un	Málaga	muy	irregular	y	necesitado	de	puntos	

 El XErEz rEcibE al Málaga con la idEa dE sEguir siEndo lídEr

El líder se prueba 
ante el Málaga

El Xerez está en una situación 
más holgada, aunque en las últi-
mas jornadas ha perdido fuelle. 
Una única victoria en los últimos 
cuatro partidos es un balance bas-
tante pobre para un equipo que as-
pira a jugar en Primera la próxima 
temporada.

Los dos únicos enfrentamientos 
entre Xerez y Málaga -en las tem-
poradas 1995/96 y 1996/97- han 
acabado con el mismo resultado, 
un empate (0-0 y 1-1).

En el caso de que se repita la 
historia y haya reparto de puntos, el 
premio para los apostantes será de  
3’30 euros por euro. La victoria del 
líder se paga a 1’85 euros por euro 
apostado, y el triunfo visitante vale 
3’85 euros por euro.

 El albacEtE, a 2 Euros 

 La derrota en Almería ha de-
jado la moral del Albacete bajo 
mínimos. Los manchegos sólo 
han sumado un punto en los tres 
últimos partidos, y la victoria no 
puede esperar más.

Su rival será un Cádiz que no 
acaba de arrancar. La mejoría en 
las dos últimas jornadas no está 
siendo suficiente para volver a 
acercarse a los puestos de ca-
beza. Hace 14 temporadas que 
no se enfrentan, y la última vez 
se impuso el Albacete por un es-
candaloso 5-0. El triunfo local 
se paga 2€, y el visitante a 3’40 
euros por euro apostado.

El Albacete 
debe remontar

 El sporting, En racha

 Sporting y Murcia protago-
nizan el partido de equipos en-
rachados de Segunda. Los as-
turianos han ganado los tres 
últimos partidos y se han situa-
do en puestos de ascenso, una 
zona que comparte con su rival 
del domingo.

El Murcia está empatado con 
el Xerez en el primer puesto de la 
tabla. Los ‘pimentoneros’ están 
recogiendo los frutos después 
de la fuerte inversión de este ve-
rano. El año pasado los asturia-
nos se llevaron los tres puntos 
gracias a su triunfo por 1-0. 

Duelo de 
enrachados

Más DE/MEnos DE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’90€
−	de	2.5	goles	 1’70€

ToTAl DE golEs
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Sporting	 1’90€
Murcia	 2’10€
Sin	goles	 9’50€

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

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

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

rEsulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 8’50€	 1-0	 9’50€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 12’0€	 2-0	 13’0€
	 9’50€	 2-1	 10’0€
	 12’0€	 2-2	 12’0€
	 23’0€	 3-0	 29’0€
	 19’0€	 3-1	 21’0€
	 26’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€

DoblE rEsulTADo
Local/Local	 4’00€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 29’0€
Empate/Local	 5’50€
Empate/Empate	 4’50€
Empate/Visitante	 6’50€
Visitante/Local	 26’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 5’00€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
	 8	 5	 0	 3	13	 7	 15	 8	 5	 2	 1	13	 7	 17
			n n n n n (últ.)	 FORMA	 n n n n n (últ.)

rEsulTADos En lA hisToriA DE lA ligA
	1	 18	(72%)	 x	 4	(16%)	 2	 3	(12%)

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

1  x  2
sporting - murcia

domingo 22 • 17:00 
el molinón

2’40€    3’10€   2’80€

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

ToTAl DE golEs
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Albacete	 1’60€
Cádiz	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

sin EMpATE
	 albacete	 cádiz
	 1’35€	 3’25€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Albacete	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Cádiz	+1	 2’00€

rEsulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 7’00€	 1-0	 12’0€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 8’00€	 2-0	 23’0€
	 9’00€	 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€
	 67’0€	 3-3	 67’0€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
	 8	 4	 1	 3	11	 9	 13	 8	 3	 2	 3	 8	 8	 11
			n n n n n (últ.)	 FORMA	 n n n n n (últ.)

rEsulTADos En lA hisToriA DE lA ligA
	1	 2	(67%)	 x	 0	(0%)	 2	 1	(33%)

úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA
	 -	 -	 1961-1962	 1991-1992	 1992-1993
	 -	 -	 3-0	 0-1	 5-0

1  x  2
albacete - cádiz
domingo 22 • 17:30 
carlos belmonte

2’00€    3’30€   3’40€

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

ToTAl DE golEs
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Xerez	 1’60€
Málaga	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

sin EMpATE
	 xerez	 málaGa
	 1’35€	 3’20€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Xerez	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Málaga	+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€
	 11’0€	 2-0	 13’0€
	 9’50€	 2-1	 10’0€
	 12’0€	 2-2	 12’0€
	 21’0€	 3-0	 29’0€
	 13’0€	 3-1	 34’0€
	 26’0€	 3-2	 41’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€

DoblE rEsulTADo
Local/Local	 3’00€
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
	 8	 5	 2	 1	16	 5	 17	 8	 4	 1	 3	11	 9	 13
			n n n n n (últ.)	 FORMA	  n n n n n (últ.)

rEsulTADos En lA hisToriA DE lA ligA
	1	 0	(0%)	 x	 2	(100%)	 2	 0	(0%)

úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA
	 -	 -	 -	 1995-1996	 1996-1997
	 -	 -	 -	 0-0	 1-1

1  x  2
xerez - málaga

domingo 15 • 12:00 c+
nuevo chapín

1’85€    3’30€   3’85€
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caRTesianas la JORnada

pRóxima JORnada

	 Málaga	 1-1	 Poli	Ejido
	 RM	Castilla	 2-1	 C.Murcia
	 Vecindario	 1-0	 Las	Palmas
	 Castellón	 0-0	 Hércules
	 Cádiz	 1-1	 Alavés
	 Lorca	 0-2	 Salamanca
	 Ponferradina	 2-2	 Valladolid
	 Murcia		 3-0	 Numancia
	 Almería	 2-1	 Albacete
	 Elche	 1-1	 Xerez
	 Tenerife	 0-4	 Sporting

	 Lorca	 Sábado	21	 Ponferradina
	 Las	Palmas	 Sábado	21	 Tenerife
	 Alavés	 Sábado	21	 Castellón
	 Valladolid	 Sábado	21	 Elche
	 C.Murcia	 Sábado	21	 Vecindario
	 Xerez	 Domingo	22	 Málaga
	 Sporting	 Domingo	22	 Murcia
	 Numancia	 Domingo	22	 Almería
	 Salamanca	 Domingo	22	 Hércules
	 Poli	Ejido	 Domingo	22	 RM	Castilla
	 Albacete	 Domingo	22	 Cádiz

	 Alavés	 •	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -
	 Albacete	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-1	 0-0	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -
	 Almería	 -	 2-1	 •	 2-1	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -
	 Cádiz	 1-1	 -	 -	 •	 0-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -
	 Castellón	 -	 -	 1-1	 -	 •	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 2-1	 -	 -	 -
	 C.	Murcia	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -
	 Ejido	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-1	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -	 0-2
	 Elche	 -	 1-2	 -	 -	 -	 1-2	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 1-1
	 Hércules	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 0-1	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -
	Las	Palmas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-2	 -	 •	 2-1	 -	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1
	 Lorca	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 0-2	 -	 -	 -	 2-1
	 Málaga	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 3-1	 -	 •	 -	 1-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Murcia	 1-0	 -	 3-2	 -	 2-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Numancia	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 0-0	 -	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -
	Ponferradina	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 2-0	 •	 -	 -	 -	 -	 2-2	 -	 -
	 RM	Castilla	 -	 2-1	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 0-3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 0-3	 -	 -	 -	 -
	 Salamanca	 -	 -	 2-0	 2-0	 1-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -
	 Sporting	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-3	 -	 -	 1-0	 -	 -	 •	 -	 1-3	1-0	 -
	 Tenerife	 -	 1-0	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-4	 •	 -	 -	 -
	 Valladolid	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 2-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 2-3	 -	 -	 •	 -	 -
	 Vecindario	 0-1	 -	 -	 -	 4-2	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 1-5	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -
	 Xerez	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 -	 5-0	 -	 -	 1-1	 -	 •
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el VecindaRiO deBUTa esTe añO en segUnda diVisión

 Esta temporada el fútbol canario 
cuenta con tres representantes en la 
Segunda División, Tenerife, Las Pal-
mas y Vecindario. Este último, ade-
más, es una de las ‘cenicientas’ de la 
categoría junto con la Ponferradina. 
La trayectoria del Vecindario hasta el 
momento está siendo realmente dis-
creta. Son colistas con seis puntos y 
sólo han sido capaces de ganar dos 
partidos, aunque la victoria el sábado 
en el derbi contra Las Palmas puede 
marcar un punto de inflexión.

El hermano pobre canario

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

El Salamanca mantiene 
los pies en el suelo
El entrenador del Salamanca, Javi López, ha 
asegurado que el objetivo del equipo esta tem-
porada es conseguir la permanencia en Se-
gunda, a pesar de ser cuartos en la tabla con 
los mismos puntos que el Sporting de Gijón.
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 El Valladolid, a 1’75€

 El Valladolid afronta su partido 
ante el Elche con un doble objetivo, 
sumar tres importantes puntos, y 
poner fin a la mala racha que arras-
tran de sus últimos enfrentamientos 
en casa contra los ilicitanos.

El equipo pucelano sólo ha ga-
nado uno de sus cinco últimos par-
tidos y ya está a cuatro puntos de la 
zona de ascenso. Tras ser el primer 
equipo en puntuar en El Toralín (2-
2), el Valladolid busca una convin-
cente victoria ante un rival necesi-
tado y en horas bajas.

El Elche está en zona de des-
censo y ya lleva cuatro semanas 
seguidas sin ganar. A pesar de 
todo, la semana pasada consiguie-
ron un importante empate ante el lí-
der (1-1). El equipo alicantino no ha 
conseguido ganar ninguno de los 
cuatro partidos que ha jugado lejos 
del Martínez Valero. Empató ante 
el Alavés y Las Palmas y cayó de-

El valladolid 
se mide a un 
difícil rival

A por el ascenso
 El alaVés partE coMo faVorito contra El castEllón

 El nuMancia nEcEsita ganar

 El Almería nunca ha marcado un 
gol en Los Pajaritos. El equipo an-
daluz no encara el partido de este 
fin de semana con demasiado op-
timismo. Pese a su victoria de la 
semana pasada frente al Albace-
te, el equipo de Unai Emery está 
mostrando un nivel bastante pobre 
lejos de su estadio, y Soria, como 
ya hemos comentado, no se le da 
nada bien.

El Numancia ha perdido sus dos 
últimos partidos y necesita la victo-
ria para no complicarse la vida. Si 
gana repartirá 2’10 euros, una cifra 
inferior a la del triunfo del Almería -
3’50 euros por euro apostado-.

El Almería 
afronta un reto

 Alavés y Castellón protagonizan 
un interesante partido que puede 
situar al vencedor muy cerca de los 
puestos de ascenso.

Vitorianos y castellonenses es-
tán empatados a puntos, y han co-
sechado los mismos resultados en 
las dos últimas jornadas -una victo-
ria y un empate-.

El equipo de Piterman, que vie-
ne de salvar un punto en los últimos 
minutos ante el Cádiz, ha cedido 
hasta ahora dos empates en Men-

dizorroza, ante el Elche (1-1) y el 
Tenerife (0-0). 

Por su parte, el Castellón vio 
romperse su racha de victorias la 
semana pasada ante el Hércules 
(0-0) en Castalia.

Los precedentes favorecen a 
los vitorianos, aunque en los dos 
últimos choques ha puntuado el 
Castellón. El triunfo local se paga 
a 2 euros por euro, el empate a 
3’30 euros y la victoria del Cas-
tellón, a 3’40 euros.

rrotado en Soria ante el Numan-
cia y en El Ejido ante el Poli. Los 
dos últimos duelos entre ambos 
-los únicos en este siglo- han 
sido favorables a los visitantes 
(1-2 y 2-2). La última victoria lo-
cal fue en 1989 (3-0).

En el caso de que los alican-
tinos consigan llevarse los tres 
puntos del José Zorrilla, el pre-
mio para los apostantes será de 
4’50 euros por euro. La victo-
ria pucelana se pagará a 1’75 
euros y el empate repartirá 3’10 
euros.

 El lorca rEcibE a la ponfE. 

 El Lorca no se parece en nada 
al de la temporada pasada. El equi-
po murciano no encuentra su sitio 
en la categoría esta temporada, y 
cada vez parece más difícil que se 
enganche al tren de cabeza.

Por su parte, la Ponferradina in-
tentará volver a puntuar fuera de 
casa, como ya hiciera ante el Ciu-
dad de Murcia (1-1).

La victoria del Lorca se paga a 2 
euros por euro apostado, mientras 
que el empate tiene un premio de 
2’90€. En el caso de que los ber-
cianos consigan su primer triunfo a 
domicilio se repartirán 3’50 euros. 

El lorca no 
levanta cabeza

Álvaro Negredo, delantero del RM 
Castilla se ha convertido en el máximo 
goleador de su equipo -junto a Juan 
Manuel Mata- después de marcar el 
pasado fin de semana ante el Ciudad 
de Murcia. El madridista totaliza ya dos 
goles, la mitad de los que anotó en 
toda la temporada pasada.

El Sporting vuelve a la zona 
noble de la categoría
La contundente victoria lograda en el cam-
po del Tenerife (0-4) sitúa al equipo astu-
riano en posiciones de ascenso 13 meses 
después de la última vez que se metió en-
tre los tres primeros.

 El VEcindario Es colista

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

sin EMpATE
	 alaVés	 castellón
	 1’45€	 2’40€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Alavés	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Castellón	+1	 1’60€

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

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
	 8	 3	 3	 2	 7	 5	 12	 8	 3	 3	 2	11	10	 12
		 n n n n n (últ.)	 FORMA	 n n n n n (últ.)

rEsulTADos En lA hisToriA DE lA ligA
	1	 4	(50%)	 x	 3	(38%)	 2	 1	(12%)

úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA
	 1977-1978	 1978-1979	 1979-1980	 1980-1981	 1982-1983
	 1-0	 1-1	 2-0	 0-1	 1-1

1  x  2
alavés - castellón

sábado 21 • 18:30 
mendizorroza

2’00€    3’30€   3’40€

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

ToTAl DE golEs
0	ó	1	gol	 3’25€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’40€
priMEr / úlTiMo gol
Valladolid	 1’90€
Elche	 2’10€
Sin	goles	 8’50€

sin EMpATE
	 Valladolid	 elche
	 1’70€	 2’00€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Valladolid	-1	 5’00€
Empate	-1	 4’30€
Elche	+1	 1’50€

rEsulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 8’50€	 0-0	 8’50€
	 8’00€	 1-0	 9’00€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 11’0€	 2-0	 13’0€
	 9’50€	 2-1	 10’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 23’0€	 3-0	 29’0€
	 19’0€	 3-1	 21’0€
	 29’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€

DoblE rEsulTADo
Local/Local	 4’00€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 29’0€
Empate/Local	 6’00€
Empate/Empate	 4’50€
Empate/Visitante	 6’50€
Visitante/Local	 26’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 4’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
	 8	 3	 2	 3	11	 9	 11	 8	 1	 3	 4	10	13	 6
			n n n n n (últ.)	 FORMA	 n n n n n (últ.)

rEsulTADos En lA hisToriA DE lA ligA
	1	 4	(33%)	 x	 4	(33%)	 2	 4	(33%)

úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA
	 1979-1980	 1984-1985	 1988-1989	 2004-2005	 2005-2006
	 2-2	 1-2	 3-0	 1-2	 2-2

1  x  2
valladolid - elche

sábado 21 • 18:00 
josé zorrilla

1’75€    3’10€   4’50€

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

ToTAl DE golEs
0	ó	1	gol	 4’00€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 2’80€
priMEr / úlTiMo gol
Numancia	 1’80€
Almería	 2’25€
Sin	goles	 10’0€

sin EMpATE
	 numancia	 amería
	 1’55€	 2’40€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Numancia	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Almería	+1	 1’70€

rEsulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 10’0€	 0-0	 10’0€
	 8’00€	 1-0	 10’0€
	 7’00€	 1-1	 7’00€
	 10’0€	 2-0	 15’0€
	 9’00€	 2-1	 11’0€
	 12’0€	 2-2	 12’0€
	 19’0€	 3-0	 34’0€
	 13’0€	 3-1	 26’0€
	 26’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
	 8	 3	 1	 4	10	11	 10	 8	 3	 1	 4	10	10	 10
			n n n n n (últ.)	FORMA	 n n n n n (últ.)

rEsulTADos En lA hisToriA DE lA ligA
	1	 1	(33%)	 x	 2	(67%)	 2	 0	(0%)

úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA
	 -	 -	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
	 -	 -	 0-0	 0-0	 3-0

1  x  2
numancia - almería

domingo 22 • 18:00 
los pajaritos

2’10€    2’90€   3’50€

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
Lorca	 1’60€
Ponferradina	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

sin EMpATE
	 lorca	 Ponfe.
	 1’30€	 3’30€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Lorca	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Ponferradina	+1	 2’00€

rEsulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 7’00€	 1-0	 12’0€
	 6’50€	 1-1	 6’50€
	 8’00€	 2-0	 23’0€
	 9’00€	 2-1	 11’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 13’0€	 3-0	 51’0€
	 13’0€	 3-1	 34’0€
	 26’0€	 3-2	 41’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
	 8	 2	 2	 4	 5	 9	 8	 7	 3	 2	 3			11			9			11
			n n n n n (últ.)	 FORMA	 n n n n n (últ.)

rEsulTADos En lA hisToriA DE lA ligA
	1	 -	(0%)	 x	 -	(0%)	 2	 -	(0%)

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

1  x  2
lorca - ponferradina

sábado 21 • 18:00 
artés carrasco

2’00€    2’90€   3’50€
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Tres cuartos de hora de  
charla para afrontar el derbi
El cuerpo técnico de la UD Las Palmas dedicó 45 
minutos de su entrenamiento del pasado lunes a 
concienciar a sus jugadores de cara al derbi ante 
el Tenerife. Sus consignas se centraron en la ne-
cesidad de levantar el ánimo.

La grave lesión de De la Cuesta deja 
al Valladolid sin defensas
El jugador colombiano sufre una rotura en un tendón de 
su pierna derecha y será baja de cuatro a seis meses. La 
también ausencia de García Calvo, que tardará un mes 
en recuperarse de su lesión, ha hecho que los vallisoleta-
nos piensen en reforzarse en invierno.

El Xerez ha recibido parte de la sub-
vención que el Ayuntamiento de la ciu-
dad le debía. El club ha podido pagar 
parte de la deuda que acumulaba con 
la plantilla jerezana. Tras una larga es-
pera, el consistorio por fin hizo efectivo 
un pago que debía haberse concretado 
hace tres meses.
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 El Ciudad, Claro favorito

 Encuentro muy importante para 
Ciudad de Murcia y Vecindario. Los 
de José Luis Oltra, tras su derrota 
ante el Castilla, buscan nuevamen-
te la senda del triunfo para ‘colar-
se’ en los puestos de ascenso. A 
su lado, un Vecindario que llega a 
Murcia como ‘farolillo rojo’ de la ca-
tegoría y que ya tiene a dos puntos 
la salvación. Los locales, además, 
sólo han cedido un empate en La 
Condomina en lo que va de cam-
peonato -ante la Ponferradina- y ha 
vencido en el resto de encuentros.

En un encuentro inédito en la 
categoría, el triunfo local se pre-
senta, por lo tanto, como más que 
posible, algo que daría un generoso 
premio de 2’40€ por euro apostado. 
Además, los datos apuntan que es 
complicado que los de Oltra reci-
ban un gol en su feudo, pues son el 
conjunto local menos goleado de 
Segunda -sólo han encajado un gol 

El Ciudad no 
pierde en La 
Condomina

La Unión, favorita
 El SalamanCa Suma ya nuEvE puntoS Como loCal

 El tEnErifE, buEn viSitantE 

 Las apuestas lo indican y los nú-
meros también. El encuentro en el 
Estadio de Gran Canaria se presu-
me muy equilibrado, pues Las Pal-
mas cuenta con los mismos núme-
ros como local que el Tenerife como 
visitante. Los dos conjuntos llegan 
tras sendas derrotas dolorosas. Los 
isleños cayeron ante un rival directo 
en la zona baja, el Vecindario, mien-
tras que los tinerfeños sufrieron una 
dura derrota en casa ante el Spor-
ting (0-4). La igualdad hace que la 
cotización standard recompense 
con buenos premios. El Tenerife ya 
suma tres 0-1 en esta campaña, un 
resultado que regalaría 9’50€/€.

Derbi de  
igual a igual

 El Helmántico vivirá el enfren-
tamiento entre dos ex Primera que 
pasan por etapas bien diferencia-
das. El Salamanca buscará otro 
triunfo en su estadio, donde ha su-
mado nueve de los doce puntos 
posibles esta campaña. El a priori 
sencillo partido para los charros co-
tiza a 1’80€/€, un premio generoso 
para los apostantes, y supondría un 
paso más de los locales hacia el li-
derato de Segunda. Por su parte, el 
Hércules se aferrará a su mejor ba-

lance en los encuentros fuera de 
casa, con cuatro puntos de los 
siete totales. El triunfo de los ali-
cantinos daría 4’40€/€ apostado. 
Tanto los encuentros en casa del 
Salamanca como los del Hércu-
les a domicilio suman una media 
de goles por encima de los 2.5, 
algo que de repetirse regalaría 
1’80€/€. Los minutos 41-50 son 
los más propicios para el primer 
gol, lo que daría 8’50€ por euro 
apostado.

en La Condomina, ante la propia 
Ponferradina-. Todas las victorias 
en casa de los murcianos han de-
jado al conjunto visitante con el 
marcador a cero, algo que presu-
me resultados posibles como el 
1-0 cotizado a 8’50€/€, el 2-0, a 
11’0€/€, o el 3-0, a 21€/€.

Otra apuesta interesante es el 
Doble Resultado, pues el Ciudad 
de Murcia se ha adelantado en 
tres de cuatro encuentros en casa 
en la primera mitad. Su victoria 
en ambas partes regalaría 4€ por 
euro apostado.

 El CaStilla vEnCió En la 05/06

 Poli Ejido y Castilla aspiran a fi-
nalizar la temporada fuera del des-
censo y, preferiblemente, sin sufrir 
en exceso. Los dos conjuntos dis-
tan sólo de un punto entre ellos y, 
si uno de los dos perdiera en su en-
frentamiento, vería cómo se acer-
ca peligrosamente hacia la zona de 
descenso. El único precedente de 
ambos en Segunda fue claramen-
te favorable para los blancos, que 
vencieron 0-3 la campaña pasada 
en el estadio Santo Domingo. El 
mismo resultado regalaría 41€ por 
euro apostado, aunque los locales 
parten como favoritos.

Duelo por la 
zona media

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 2’20€
priMEr / úLTiMo goL
Salamanca 1’65€
Hércules 2’45€
Sin goles 10’0€

sin EMpaTE
	 sAlAMANcA	 HÉrcUles
 1’40€ 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
Salamanca -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Hércules +1 1’80€

rEsULTaDo ExaCTo
	 locAl	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 8’00€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’50€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 13’0€ 3-1 21’0€
 23’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

DobLE rEsULTaDo
Local/Local 3’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 8’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 8’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 8 5 0 3 13 12 15 8 2 1 5 6 9 7
  n n n n n (últ.) FORMA n n n n n (últ.)

rEsULTaDos En La hisToria DE La Liga
 1 2 (40%) x 2 (40%) 2 1 (20%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
salamanca - hércules

domingo 22 • 18:00
helmántico

1’80€    3’05€   4’40€

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

ToTaL DE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
C. Murcia 1’90€
Vecindario 2’10€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 c.MUrciA	 VeciNdArio
 1’70€ 2’00€
MinUTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
C. Murcia -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Vecindario +1 1’60€

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

DobLE rEsULTaDo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 8 4 1 3 10 7 13 8 2 0 6 8 16 6
  n n n n n (últ.) FORMA n n n n n (últ.)

rEsULTaDos En La hisToria DE La Liga
 1 - (-%) x - (-%) 2 - (-%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
c.murcia - vecindario

sábado 21 • 18:30 
la condomina

2’40€    3’10€   2’75€

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

ToTaL DE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Las Palmas 1’90€
Tenerife 2’10€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 lAs	PAlMAs	 teNerife
 1’70€ 2’00€
MinUTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Las Palmas -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Tenerife +1 1’60€

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

DobLE rEsULTaDo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 8 2 1 5 7 14 7 8 4 1 3 7 9 13
 n n n n n (últ.)  FORMA n n n n n (últ.)

rEsULTaDos En La hisToria DE La Liga
 1 4 (44%) x 3 (33%) 2 2 (22%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga
	 -	 -	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 - - 1-0 1-1 0-1

1  x  2
las palmas - tenerife

sábado 21 • 18:30 
e. gran canaria

2’55€    2’75€   2’75€

Más DE/MEnos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’10€

ToTaL DE goLEs
0 ó 1 gol 3’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’50€
priMEr / úLTiMo goL
Poli Ejido 1’70€
RM Castilla 2’40€
Sin goles 8’50€

sin EMpaTE
	 Poli	ejido	 rM	cAstillA
 1’45€ 2’60€
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
Poli Ejido -1 3’75€
Empate -1 3’60€
RM Castilla +1 1’70€

rEsULTaDo ExaCTo
	 locAl	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 6’50€ 1-0 9’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 8’’50€ 2-0 17’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 29’0€ 3-2 41’0€
 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 8’00€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 8 3 2 3 6 10 11 8 3 1 4 8 14 10
 n n n n n (últ.) FORMA n n n n n (últ.)

rEsULTaDos En La hisToria DE La Liga
 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 1 (100%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga
	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 0-3

1  x  2
poli ejido - rm castilla

domingo 22 • 17:00 
santo domingo

2’10€    2’90€   3’50€
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Gran duelo que se vivirá en el 
campo de Lasesarre entre lí-
der y co-líder del grupo II. Am-
bos equipos se basan en un 
gran equilibrio defensa-ataque 

rentabilizando perfec-
tamente sus cifras 
goleadoras. Pocas 
ocasiones aunque 
el Barakaldo sabrá 
aprovechar su con-
dición de local. 

“Victoria local con 
apuros”

 Partido trascendental para el 
Racing de Ferrol que necesita de 
forma imperiosa sumar su segun-
do triunfo, cosa que no logra desde 
hace cuatro jornadas. Por su parte, 
el Rayo Vallecano llega en su mejor 
momento de la temporada tras su-
mar cuatro triunfos consecutivos. 
Pese a eso, los hombres de Pepe 
Mel no se fían de un conjunto ferro-
lano que ya sorprendió al Ourense a 
domicilio. Mientras, el líder Univer-
sidad LP visita a un Celta B situa-
do en la zona peligrosa de la clasi-
ficación.

El partido entre 
Ferrol y Rayo, el 
más interesante

GRUPO I
	 1	 x	 2
Atlético B 2’20€ 2’75€ 3’30€  Ourense
Lugo 2’70€ 2’75€ 2’60€  Sanse Reyes
Celta B 3’85€ 2’85€ 1’95€  Universidad LP
Fuenlabrada 1’85€ 2’90€ 4’25€  Gimnástica T.
Leganés 2’15€ 2’80€ 3’35€  Puertollano
Or. Marítima 2’35€ 2’75€ 3’00€  Cobeña
Pontevedra 1’50€ 3’40€ 6’25€  Lanzarote
Racing Ferrol 2’95€ 2’75€ 2’40€  Rayo Vallecano
Racing B 2’35€ 2’75€ 3’00€  Pajara PJ
Talavera 1’75€ 3’00€ 4’60€  Alcorcón

consulta  

 La ciudad de Oviedo va a vivir 
este domingo un derbi nada tradi-
cional, pues el Real Oviedo siempre 
militó en las categorías más punte-
ras del fútbol español, mientras que 
el Universidad siempre se anduvo 
por las categorías más modestas. 
Pese a eso, ambos se vieron las 
caras en Tercera División cuando 
descendieron al Real Oviedo por 
deudas y ahora, dos años después, 
repiten enfrentamiento.

Derbi oventense 
entre el Real y 
el Universidad

 Muchas cuentas pendientes 
quedan aún entre Orihuela y Sant 
Andreu. Alicantinos y barceloneses 
se vieron las caras en una dramá-
tica promoción de ascenso a Se-
gunda B en la temporada 2001/02 
que acabó con el ascenso del Ori-
huela. En esa eliminatoria hubo mu-
cha tensión entre ambos equipos y 
ambas aficiones, y por esa razón, 
el conjunto cuatribarrado buscará 
ahora su particular revancha. Am-
bos clubs ocupan la segunda y ter-
cera plaza de la tabla, con lo que el 
duelo aún resulta de más interés.

El Sant Andreu 
busca revancha 
ante el Orihuela

 El Cartagena visita Mérida con 
la intención de recuperar los dos 
puntos perdidos ante el Baza, con 
quien empató en el estadio Carta-
gonova el pasado fin de semana. 
Para ello deberá superar a un con-
junto emeritense que poco a poco 
se va acercando a la zona alta aun-
que no acaba de ser regular ni en 
casa ni a domicilio. Por su parte, el 
líder Marbella se verá las caras con 
el Villanueva.

Mérida será un 
duro escollo para 

el Cartagena

 El PalEncia Está sorPrEndiEndo a ProPios y Extraños con su gran arranquE liguEro

Duelo de líderes en  
el Nuevo Lasesarre

Partidazo Barakaldo y Palencia están empatados a puntos

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l Grupo 2 va a vivir en esta 
novena jornada un autén-
tico partidazo pues se van 

enfrentar los dos equipos que más 
fuerte han empezado el campeo-
nato como son el Barakaldo y el 
Palencia. Ambos conjuntos com-
parten el liderato con 19 puntos 
aunque los vascos parten con la 
ventaja de haber ganado todos sus 
partidos jugados en el Nuevo La-
sesarre.

El Barakaldo parece al fin haber 
recuperado su antiguo esplendor 
pues lleva tres temporadas sin al-
canzar el playoff de ascenso a Se-
gunda A, algo que esta campaña 
sí que parece más probable que 
termine logrando. Los hombres 

que dirige Iñigo Liceranzu sólo han 
cedido un empate y una derrota - 
siempre lejos de Barakaldo- ante 
Athletic B y Universidad de Oviedo, 
respectivamente. En los preceden-
tes manda claramente el Barakaldo, 
pues en seis antecedentes, nunca 
ganó el Palencia. Si logra el conjun-
to gualdinegro el que sería su quin-
to triunfo en casa, se repartiría entre 
los apostantes 2 euros. 

Por su parte, el Palencia viene 
dispuesto a seguir sorprendiendo a 
todos y pretende acabar con la im-
batibilidad de los vizcaínos en casa 
y quedarse solos en el liderato. El 
conjunto lila está intratable en casa 
aunque a domicilio lleva dos visitas 
pinchando. El premio por un triunfo 
palentino es de 3’75€, aunque para 
aquellos que no lo tengan claro, el 
empate regala 2’80 euros.

Los vascos no pierden en casa pero no se fían de la revelación

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

‘Uni’ Las Palmas y Cartagena, 
los equipos más goleadores
El líder del Grupo 1, el Universidad de Las Pal-
mas, además de ser el equipo que más puntos 
ha sumado de toda la categoría, es el máximo 
goleador con 22 tantos a favor. Le sigue, por 
un gol de diferencia, el Cartagena. 1   x   2

jornada 9 

sEGUnda dIvIsIón B
partido de la jornada

BaRakaldO - PalEncIa
nuevo lasesarre

2’00€   2’80€   3’75€

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

Los recién descendidos desde 
Segunda A no dan la talla
Los equipos recién descendidos no están pa-
sando por su mejor momento. El Racing de 
Ferrol y el Málaga B están en zona de descen-
so, el Éibar situado en la zona media mientras 
que el Lleida empieza a levantar la cabeza.

GRUPO II
	 1	 x	 2
Amurrio 2’20€ 2’75€ 3’30€  CD Logroñés
Athletic B 2’10€ 2’75€ 3’55€  Éibar
Barakaldo 2’00€ 2’80€ 3’75€  Palencia
Cultural L. 1’65€ 3’00€ 5’50€  Burgos
Guijuelo 2’20€ 2’70€ 3’35€  Real Unión
Lemona 2’20€ 2’75€ 3’35€  Marino
Logroñés CF 1’70€ 2’95€ 5’15€  Alfaro
Real Oviedo 2’15€ 2’75€ 3’40€  Univ. Oviedo
Sestao River 2’00€ 2’80€ 3’75€  Valladolid B
Zamora 1’60€ 3’05€ 5’85€  Real Sociedad B

consulta  

GRUPO Iv
	 1	 x	 2
Águilas 1’90€ 2’85€ 4’05€  Ceuta
Alcalá G. 1’60€ 3’00€ 6’05€  Extremadura
Córdoba 1’40€ 3’55€ 8’00€  Málaga B
Linares 1’65€ 2’95€ 5’65€  Cerro Reyes
Marbella 1’40€ 3’55€ 8’00€  Villanueva
Melilla 2’20€ 2’70€ 3’35€  Écija
Mérida 2’40€ 2’75€ 2’95€  Cartagena
Portuense 1’85€ 2’85€ 4’35€  Baza
Sevilla Atlético 2’10€ 2’70€ 3’60€  Granada
Villanovense 2’45€ 2’70€ 2’90€  Real Jaén

consulta  

GRUPO III
	 1	 x	 2
Gramenet 2’40€ 2’75€ 2’95€  Villajoyosa
Benidorm 1’60€ 3’05€ 5’85€  Lleida
Alcoyano 2’15€ 2’75€ 3’40€  L’Hospitalet
Badalona 2’00€ 2’75€ 3’85€  Miapuesta Fig.
Espanyol B 2’30€ 2’75€ 3’10€  Eldense
Terrassa 1’60€ 3’05€ 5’85€  Levante B
Orihuela 2’10€ 2’75€ 3’55€  Sant Andreu
Osasuna B 2’15€ 2’70€ 3’50€  Barcelona B
Huesca 2’25€ 2’75€ 3’20€  Alicante
Valencia Mestalla 2’15€ 2’70€ 3’50€  Barbastro

consulta  

clasificaciOnes De seGUnDa División B
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                              GRUPO IV

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Marbella 18 8 5 3 0 9 3    n n n

Alcalá G. 16 8 4 4 0 13 7    n n n

Cartagena 15 8 4 3 1 21 10   n n n

Córdoba 14 8 4 2 2 16 9    n n n

Sevilla Atlético 13 8 3 4 1 14 7    n n n

Portuense 13 8 4 1 3 14 11    n n n

Mérida 13 8 4 2 2 10 8    n n n

Granada 13 8 3 4 1 9 7    n n n

Écija 12 8 3 3 2 10 9    n n n

Águilas 11 8 3 2 3 13 11    n n n

Melilla 10 8 2 4 2 11 10    n n n

Baza 10 8 2 4 2 8 7    n n n

Linares 10 8 2 4 2 10 12    n n n

Real Jaén 10 8 2 4 2 8 11    n n n

Extremadura 9 8 2 3 3 4 7    n n n

Villanueva 7 8 2 1 5 13 16    n n n

Villanovense 6 8 1 3 4 8 16   n n n

Ceuta 5 8 0 5 3 3 7    n n n

Málaga B 4 8 1 1 6 5 15    n n n

Cerro Reyes 2 8 0 2 6 4 20    n n n

                              GRUPO III

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Terrassa 15 8 4 3 1 8 4   n n n

Orihuela 14 8 4 2 2 9 3   n n n

Sant Andreu 14 8 4 2 2 8 7   n n n

Benidorm  13 8 3 4 1 9 7   n n n

Eldense 12 8 3 3 2 9 5   n n n

Alicante 12 8 4 0 4 9 9   n n n

Barbastro 12 8 3 3 2 6 7   n n n

L’Hospitalet 11 8 2 5 1 9 7   n n n

Valencia Mestalla 11 8 2 5 1 6 5   n n n

Villajoyosa 11 8 3 2 3 9 10   n n n

Levante B 11 8 3 2 3 8 9   n n n

Alcoyano 10 8 3 1 4 12 9   n n n

Huesca 10 8 3 1 4 11 10   n n n

Lleida 10 8 2 4 2 8 9   n n n

Espanyol B 9 8 2 3 3 8 9   n n n

Badalona 9 8 2 3 3 5 8   n n n

Barcelona B 8 8 1 5 2 5 6   n n n

Osasuna B 8 8 2 2 4 5 12   n n n

Gramenet 7 8 2 1 5 6 11   n n n

Miapuesta Fig. 6 8 1 3 4 4 7   n n n

                              GRUPO II

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Barakaldo 19 8 6 1 1 12 3   n n n

Palencia 19 8 6 1 1 10 3   n n n

Cultural L. 14 8 4 2 2 11 7   n n n

Zamora 13 8 3 4 1 11 6   n n n

Real Unión 13 8 3 4 1 10 6   n n n

Marino 13 8 4 1 3 8 6   n n n

Éibar 12 8 3 3 2 10 9   n n n

Athletic B 11 8 3 2 3 7 5   n n n

Guijuelo 11 8 3 2 3 5 5   n n n

Lemona 11 8 3 2 3 4 5   n n n

Univ. Oviedo 11 8 3 2 3 9 12   n n n

Sestao River 10 8 2 4 1 8 8   n n n

Burgos 10 8 3 1 4 7 7   n n n

Real Oviedo 10 8 3 1 4 3 4   n n n

Logroñés CF 9 8 2 3 3 6 7   n n n

Valladolid B 8 8 2 2 4 5 8   n n n

Real Sociedad B 7 8 1 4 3 6 8   n n n

CD Logroñés 7 8 2 1 5 5 14   n n n

Amurrio 6 8 1 3 4 2 8   n n n

Alfaro 4 8 1 1 6 4 12   n n n

                              GRUPO I

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Universidad LP 21 8 7 0 1 22 2   n n n

SS Reyes 18 8 5 3 0 14 5  n n n

Pontevedra 17 8 5 2 1 14 4  n n n

Rayo Vallecano 17 8 5 2 1 12 5  n n n

Puertollano 16 8 5 1 2 12 6   n n n

Talavera 16 8 5 1 2 11 10  n n n

Cobeña 13 8 4 1 3 15 9  n n n

Leganés 13 8 4 1 3 10 10  n n n

Fuenlabrada 12 8 3 3 2 7 9  n n n

Lugo 9 8 2 3 3 9 11  n n n

Alcorcón 9 8 2 3 3 5 7  n n n

Pájara PJ 8 8 2 2 4 8 8  n n n

Or. Marítima 8 8 2 2 4 6 12  n n n

Ourense 8 8 2 2 4 6 14  n n n

Celta B 8 8 2 2 4 7 17  n n n

Gimnástica T. 7 8 1 4 3 4 8  n n n

Racing Ferrol 6 8 1 3 4 8 10  n n n

Atl Madrid B 5 8 1 2 5 5 13  n n n

Racing B 5 8 1 2 5 2 11  n n n

Lanzarote 3 8 0 3 4 9 15  n n n

 El Barakaldo 
cuenta sus partidos 

disputados en el 
Nuevo Lasesarre 

por victorias

 Los palentinos 
viven su mejor 

campaña desde 
que ascendieron a 
Segunda B hace 

tres años

sEcREtOs
dEl aPOstantE



30
WWW.APUESTAMANIA.COM

 El cuadro de ‘Rafa’ Benítez no viene 
defendiendo bien cuando se aleja de su  
campo. En estas ocho primeras jornadas 
ha recibido un total de 9 dianas, de las 
cuales siete (77%) las ha encajado fuera 
de Anfield Road. Mala señal teniendo en 
cuenta que visitarán al equipo más golea-
dor de la Premier: el Manchester suma 17 
goles, ocho los hizo en el Old Trafford.

Lejos de Anfield 
Road no dan la talla

Inglaterra Los ‘reds’ cayeron en el Old Trafford en sus últimas dos visitas

El choque de estos 
dos clásicos de la 
Premier es algo más 
que una cuestión de 
fútbol. El United lle-
ga en mejores con-
diciones que los de 
Rafa Benítez y Old 
Trafford, que siem-
pre  se le ha dado 
bien los de Fergu-
son, es la asigna-
tura pendiente del 

técnico español. A 
pesar entonces de 
la estadística nega-
tiva, creo que el Li-
verpool sacará un 
resultado positivo 
debido a su solidez 
táctica y defensiva, 
contra un equipo 
que depende en ex-
ceso de un Rooney 
aún lejos de su me-
jor estado de forma. 

“Creo que el Liverpool 
sacará algo positivo” 

 Solidez 
táctica y 
defensiva 
contra un 

equipo que 
depende en 
exceso de 
Rooney”

r. martinez
comentarista
De sky sports

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

1   x   2

PREMIER LEAGUE - joRnAdA 9

INTERNACIONAL
PARtIdo EstRELLA

m. uNITEd - LIvERpOOL
doMInGo 22 • 14:00 d+  • oLd tRAffoRd

2’00€   3’10€   3’60€

 1º m. uNITEd LIvERpOOL 11º

  Pj PG PE PP Pj PG PE PP
  8 6 1 1 8 3 2 3
	n n n n n (Ult.)	 FORMA	 n n n n n (Ult.)

LiveRpooL
Jugador	 Precio	 Veces
Kuijt	 6’50€	 1
Crouch	 7’00€	 --
Bellamy	 10’0€	 --
Fowler	 11’0€	 --
Sissoko	 12’0€	 --
Luis	García	 17’0€	 --
González	 19’0€	 1
Xabi	Alonso	 23’0€	 --
Steven	Gerard	 25’0€	 --
Carragher	 29’0€	 --
Fabio	Aurelio	 34’0€	 --
Agger	 41’0€	 --
Hyypia	 41’0€	 --
Riise	 51’0€	 --
Finnan	 61’0€	 --
Warnock	 67’0€	 --

ToTAL de goLes
0	ó	1	gol	 3’25€
2	ó	3	goles	 1’90€
4	ó	más	goles	 3’50€

AuToR pRimeR goL
Manchester	 1’70€
Liverpool	 2’40€
Sin	goles	 9’00€

AuToR úLTimo goL
Manchester	 1’70€
Liverpool	 2’40€
Sin	goles	 9’00€
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€

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

pARTe pRimeR goL
Primera	parte	 1’50€
Segunda	parte	 3’75€
Sin	goles	 9’00€

mediA pARTe
	 LocaL	 emPate	 Visit.
	 2’50€	 2’00€	 4’30€

mAnchesTeR
Jugador	 Precio	 Veces
Rooney	 5’50€	 --
Solskjaer	 5’50€	 1
Saha	 6’50€	 1
Ronaldo	 7’50€	 --
Giggs	 11’0€	 1
Fletcher	 15’0€	 1
Scholes	 17’0€	 --
Carrick	 21’0€	 --
Park	Ji-Sung	 23’0€	 --
Silvestre	 27’0€	 1
O’	Shea	 31’0€	 --
Wes	Brown	 34’0€	 --
Heinze	 34’0€	 --
Ferdinand	 41’0€	 --
Evrá	 51’0€	 --
Neville	 61’0€	 --

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

con venTAjA
Manchester	-1	 3’75€
Empate	(+1/-1)	 3’75€
Liverpool	+1	 1’70€

sin empATe
	 manchester	 LiVerPooL
	 1’50€	 2’50€

ResuLTAdo exAcTo
	 LocaL	 res.	 Visit.
	 9’00€	 0-0	 9’00€
	 7’00€	 1-0	 10’0€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 9’00€	 2-0	 17’0€
	 9’00€	 2-1	 12’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 17’0€	 3-0	 41’0€
	 15’0€	 3-1	 29’0€
	 29’0€	 3-2	 41’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€
	 41’0€	 4-0	 126€

dobLe ResuLTAdo
Local/Local	 3’25€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 29’0€
Empate/Local	 5’00€
Empate/Empate	 4’50€
Empate/Visitante	 8’00€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 6’00€

pRimeR goLeAdoR

dobLe opoRTunidAd
Manchester	o	Liverpool	ganan	 	 	 1’30€
Manchester	gana	o	empate	 	 	 1’25€
Liverpool	gana	o	empate	 	 	 1’70€

LiveRpooL visiT.
	 	Ptos	 J	 G	 E	 P
	 	 1	 4	 0	 1	 3
mÁs de / menos de

manchester	 Veces	 %
+2,5	goles	 4	 50%
-2,5	goles	 4	 50%
LiVerPooL	 Veces	 %
+2,5	goles	 3	 38%
-2,5	goles	 5	 62%

cuAndo Reciben
Manchester	 Liverpool
1	 Minuto	1-15	 1
0	 Minuto	16-30	 3
2	 Minuto	31-45	 2
1	 Minuto	46-60	 2
0	 Minuto	61-75	 0
1	 Minuto	76-90	 1
5	 Total	 9

Recibidos
	 casa	fuera
Manchester	 0.5	 0.75
Liverpool	 0.5	 1.75

mAyoR deRRoTA
	 casa	fuera
Manchester	 0-1	 -
Liverpool	 -	 3-0

mediA T. RojAs
	 casa	fuera
Manchester	 -	 -
Liverpool	 -	 -

m.uniTed LocAL
	 	Ptos	 J	 G	 E	 P
	 	 9	 4	 3	 0	 1
mÁs de / menos de

manchester	 Veces	 %
+1,5	goles	 6	 75%
-1,5	goles	 2	 25%
LiVerPooL	 Veces	 %
+1,5	goles	 7	 87%
-1,5	goles	 1	 13%

cuAndo mARcAn
Manchester	 Liverpool
4	 Minuto	1-15	 0
2	 Minuto	16-30	 1
1	 Minuto	31-45	 2
3	 Minuto	46-60	 0
4	 Minuto	61-75	 4
3	 Minuto	76-90	 2
17	 Total	 9

mARcAdos
	 casa	fuera
Manchester	 2	 2.25
Liverpool	 2	 0.25

mAyoR vicToRiA
	 casa	fuera
Manchester	 5-1	 0-3
Liverpool	 3-0		 -

mediA T. AmARiLLAs
	 casa		fuera
Manchester	 1.5	 1
Liverpool	 1	 1.5

úLTimos 5 pARTidos enFRenTAmienTos
	 fecha	 comPetición	 Partido	 res.
22/01/06		 Premier			M.United	vs.	Liverpool			 1-0		
20/09/04		 Premier			M.United	vs.	Liverpool			 2-1		
24/04/04			 Premier			M.United	vs.	Liverpool		 0-1		
05/04/03		 Premier			M.United	vs.	Liverpool			 4-0		
22/01/02			 Premier			M.United	vs.	Liverpool			 0-1		

cLAsiFicAciÓn A LA mediA pARTe
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 3º	Manchester	 13	 8	 3	 4	 1	 7	 3
	14º	Liverpool	 8	 8	 2	 2	 4	 3	 6

mediA de goLes poR pARTido

 LUCAS FANTINI

lfantini@apuestamania.com

N o es ninguna nove-
dad que el Liverpool 
da pena cuando se 

aleja de Anfield Road. Ya en las 
dos temporadas anteriores su-
fría cada vez que abandonaba 
su territorio, sobre todo en los 
compases iniciales de Liga. 

En la campaña 2004/05, las 
primeras siete visitas dejaron un 
saldo muy pobre -cinco puntos 
de 21 (23%)- en un equipo que 
se hacía respetar en su campo 
pero claudicaba fuera. El año 
pasado tampoco pudieron ha-
cer desaparecer estos fantas-
mas: en las primeras cinco sali-
das sumaron tres puntos, lo que 
significa un 20% de los quince  
en juego.

Este año, por el momento, 
nada ha cambiado. Los de Li-
verpool muestran su mejor lado 
en Anfield Road -ganaron tres 
partidos y empataron otro- y se 
desvanecen cuando se presen-
tan en feudos ajenos. Aquí no 
han ganado y hasta les cuesta 
marcar -en tres partidos de cua-
tro no lo han hecho-. No vencie-
ron en casa del modesto She-
ffield (1-1), en ‘su’ clásico con 
el Everton se llevaron una paliza 
registrada en el casillero con un 
3-0, frente al Chelsea cayeron 
por la mínima y finalmente con 
el Bolton perdieron por dos  tan-
tos (2-0). Un panorama oscurísi-
mo, al que se podría agregar un 

 El Liverpool 
suma un empate y 

tres derrotas a 
domicilio  

  El Manchester 
pierde en su campo 

un partido por 
temporada

 Ole SOlSkjaer eStá endiabladO, cOn cuatrO gOleS eS el gOleadOr del equipO

El	Liverpool	de	Benítez	es	uno	de	los	peores	de	la	Premier	a	domicilio	

aSÍ	LLEGa	EL	manChEStEr	unitEd
14/10  Wigan - manchester    1-3 
01/10  manchester - neWcastle    2-0  
23/09  reading - manchester    1-1  
17/09  manchester - arsenal    0-1    
09/09  manchester - tottenham   1-0

El Manchester, como se ve en el cuadro, sólo 
muestra una mancha en su camino: el Arsenal

aSÍ	LLEGa	EL	LivErPooL
14/10  liverpool - blackburn    1-1  
30/09  bolton - liverpool    2-0
23/09  liverpool - tottenham    3-0  
20/09  liverpool - neWcastle   2-0  
17/09  chelsea - liverpool  1-0

Los ‘reds’ a domicilio bajan mucho su nivel, al 
punto que suman un empate y tres derrotas. 

 INgLATERRA
	 1	 x	 2
Manchester	U	 2’00€	 3’10€	 3’60€		 Livepool
Reading	 5’60€	 3’60€	 1’55€		 Arsenal
Chelsea	 1’25€	 5’00€	 9’20€		 Portsmouth
Aston	Villa	 1’75€	 3’30€	 4’30€		 Fulham
Middlesbrough	 2’35€	 3’10€	 2’85€		 Newcastle
Everton	 1’55€	 3’60€	 5’55€		 Sheffield	U.
Charlton	 2’00€	 3’20€	 3’40€		 Watford
Wigan	 2’30€	 3’15€	 2’90€		 Manchester	C
Tottenham	 1’80€	 3’30€	 4’20€		 West	Ham
Blackburn	 2’25€	 3’10€	 3’00€		 Bolton
	La	úLtima	Jornada
	 Wigan		1	-	3		Manchester	U	
	 Arsenal	 3	-	0		Watford	
	 Aston	Villa		1	-	1		Tottenham	
	 Liverpool	 1	-	1			Blackburn	
	 Manchester	City		0	-	0		Sheffield	
	 Middlesbrough	 2	-	1		 	Everton	
	 Portsmouth		2	-	0		West	Ham
	 Reading		0	-	1		Chelsea	
	 Newcastle		1	-	2		Bolton	
	 Fulham		2	-	1		Charlton

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Manchester	U	 8	 6	 1	 1	 17	 5	 19
	 2	 Chelsea	 8	 6	 1	 1	 13	 4	 19
	 3	 Bolton	 8	 5	 2	 1	 9	 4	 17
	 4	 Portsmouth	 8	 5	 1	 2	 12	 3	 16
	 5	 Arsenal*	 7	 4	 2	 1	 11	 4	 14
	 6	 Aston	Villa	 8	 3	 5	 0	 10	 5	 14
	 7	 Everton	 8	 3	 4	 1	 13	 8	 13
	 8	 Reading	 8	 4	 1	 3	 9	 8	 13
	 9	 Blackburn	 8	 3	 3	 2	 9	 10	 12
	10	 Fulham	 8	 3	 3	 2	 10	 13	 12	
11	 Liverpool	 8	 3	 2	 3	 9	 9	 11
	12	 Manchester	City	 8	 2	 3	 3	 6	 9	 9
	13	 Middlesbrough	 8	 2	 2	 4	 8	 13	 8
	14	 Tottenham	 8	 2	 2	 4	 5	 10	 8
	15	 Newcastle	 8	 2	 1	 5	 7	 12	 7
	16	 Sheffield	U	 8	 1	 3	 4	 4	 10	 6
	17	 Wigan*	 7	 1	 2	 4	 7	 11	 5
	18	 West	Ham	 8	 1	 2	 5	 6	 12	 5
	19	 Watford	 8	 0	 4	 4	 7	 13	 4
	20	 Charlton	 8	 1	 0	 7	 6	 15	 3

Forma
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n n n n n

n 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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El Liverpool baja la 
guardia a domicilio

gol a favor y siete encajados.
El Manchester, por su lado, 

en Old Trafford, lleva nueve 
puntos de doce (75%). Sólo el 
Arsenal pudo con él y le ganó 
faltando cinco minutos. Luego 
vencieron al Fulham 5-1, al Tot-
tenham 1-0 y al Newcastle 2-0. 
Además, los de Ferguson, en la 
Premier, perdieron dos partidos 
en su mítica casa, en las dos úl-
timas temporadas.     

* Tienen un partido aplazado
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Un duelo de lo más 
parejo en Portugal
Sporting-Oporto disputarán el 
mejor cruce de la jornada. Los 
dos comparten la cima, aunque 
las apuestas se inclinan por el 
local: 2’45€ / 2’65€.   

El escolta ruso a 2’90 
en casa del Zenit
El Lokomotiv de Moscú, el mejor 
equipo a domicilio de la Liga rusa 
(perdió un partido de once), pagará 
su triunfo a casi tres euros en cam-
po del Zenit, cuarto clasificado. 

El Manisaspor 
es el único líder 
turco tras 9 parti-
dos: ganó siete y 
empató dos. Ante 
el Sivasspor (15º) 
irá a 2’20€, una 
oferta imperdible.

	 Más	ApuestAs	 INteRNACIONAL

El Bayern por primera 
vez ‘no’ será favorito

Alemania Su pobre labor a domicilio dispara su cuota a 2’70€ 

 El Weserstadion es 
un duro campo, este 
año ni el Barça ganó 

en la Champions  

 El Bayern a 
domicilio aún no jugó 
contra ‘nadie’ y tiene 
tres puntos de nueve

 lucas fantini

lfantini@apuestamania.com

E l Bayern no merece portar 
hoy en día el cartel de favo-
rito, y de hecho no lo hará 

-será la primera vez desde que co-
menzó la Bundesliga- ante el Wer-
der Bremen, un rival que suele po-
nerle los pelos de punta.

Esta decisión se basa principal-
mente en tres aspectos: la dificul-
tad que implica ganar en el Wesers-
tadion -este año en la Champions 
ni el Barça pudo-, la magra labor 
a domicilio de los de Félix Maga-
th, al menos en la Bundesliga, y lo 
mal últimamente que se le da al Ba-
yern enfrentar al once de Thomas 
Schaaf. En cuanto a lo primero, el 
Werder este año lleva, en casa, seis 
puntos de nueve, y el único partido 
que perdió se le escapó en el mi-
nuto 88. Con respecto al Bayern, 
llama la atención como un equipo 
casi imbatible en el Allianz Arena, 
puede bajar tanto su rendimiento 
cuando juega de visitante. Le gana-
ron por un gol al humilde Bochum y 
luego perdieron con el Bielefeld y el 

secretos
del apostante

 Si hay un rival que puede aspi-
rar a ganarle al Lyon es el Marse-
lla. Hoy por hoy no parece haber 
otro capaz. Es el único que sigue 
de cerca  -a cinco puntos- la estela 
inconfundible del campeón francés 
y a base de triunfos se ha ido con-
virtiendo en la primera opción para 
terminar con tanta hegemonía. Los 
de Houllier, sin embargo, no mues-
tran el mínimo relajamiento y con-
tinúan invictos -único equipo que 
aún no ha perdido- tras ocho victo-
rias y un empate. Los de Marsella 
son los escoltas luego de seis vic-
torias, dos empates y una derrota. 
Aunque lo más interesante del cho-
que es que será donde por aho-
ra ambos se han mostrado intrata-
bles. En el estadio Velódromo, hay 
cuatro victorias en los mismos par-
tidos, con el agregado de que en 
tres ni siquiera le han marcado go-
les; mientras que el quíntuple cam-
peón francés a domicilio lleva cinco 
salidas y todas triunfantes. Aquí se 
da la inversa, menos en un cruce 
siempre le anotaron a Coupet. Otro 
condimento del duelo es que el lo-
cal tiene la mejor defensa -5 goles 

 2’90€ si el Marsella deja   
Le Championnat sin invicto

Francia Marsella-Lyon será el partidazo de la décima jornada  

El Feyenoord le roba al 
Ajax el cartel de favorito
El derbi holandés se decanta por muy poco 
por los de Rotterdam, quienes invictos en 
su campo pagarán a 2’55€ la victoria. En 
cambio, el Ajax de Ten Cate, único líder del 
torneo, tendrá una cuota de 2’65 euros. 

toda la información
para apostar en:

encajados- y la visita la mejor de-
lantera -22 goles hechos-. Por otro 
lado, hay que tener en cuenta que 
Juninho y Cía tienen a domicilio una 
media de 2.6 goles.

Finalmente, decir que los ante-
cedentes favorecen al Lyon. Éstos 
no pierden en el Velódromo desde 
la temporada 1998/99: hay cinco 
empates y tres victorias visitantes.

 podolski viene de marcarle al hertha, pero sigue sin hacerlo fuera

Wolfsburgo. Un punto de seis es 
una marca de un equipo de mi-
tad de tabla para abajo, no del 
campeón de Alemania. Y por úl-
timo, lo que termina de darle al 
local la cuota más baja, es que 
los dos últimos Werder-Bayern 
finalizaron 3-0, en la Bundesliga, 
y 2-0 en la Copa de la Liga. Está 
dicho, el Werder no es el rival 
idóneo para que el Bayern em-
piece a puntuar lejos de casa.

 juninho, pieza clave del lyon

 sau paulo llega al olímpico monumental tras sellar un 5-0

 Partido de resultado incier-
to. Se enfrentarán el Gremio, se-
gundo mejor local del Brasileirao 
y escolta en la clasificación ge-
neral, con el Sao Paulo, segun-
do mejor visitante y a su vez líder 
del torneo. Las apuestas sitúan 
por poco a los paulistas como 
favoritos, algo que los apostan-
tes deberían aprovechar puesto 
que el dueño de casa suma casi 
el 75% de los triunfos en su te-
rritorio. De las quince victorias 
del Gremio, once se labraron en 
su estadio y cuatro a domicilio. 
El Sao Paulo, por su parte, es el 
equipo más completo en líneas 
generales. Su buena producción 
‘casera’ no se resiente en cam-
pos ajenos. Aquí es el equipo 
que menos ha perdido, tres ve-
ces en catorce presentaciones. 
Cruce de máxima igualdad.  

Máxima 
igualdad

 francia
	 1	 x	 2
O. Marsella 2’90€ 3’10€ 2’30€  O. Lyon
Auxerre 2’30€ 2’90€ 3’15€  PSG
Valenciennes 1’95€ 3’00€ 3’85€  Troyes
Rennes 2’05€ 2’95€ 3’65€  Niza
Sochaux 2’80€ 2’85€ 2’55€  Girondins
Sedan 2’50€ 2’90€ 2’80€  Lens
Saint Etienne 2’00€ 3’00€ 3’75€  Le Mans
Nancy 1’70€ 3’25€ 4’70€  Nantes
Mónaco 1’95€ 3’00€ 3’90€  Toulouse
Lille 1’55€ 3’50€ 6’00€  Lorient

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Lyon 9 8 1 0 22 7 25 
 2 Marsella 9 6 2 1 17 5 20
 3 Nancy 9 4 4 1 9 5 16
 4 Toulouse 9 4 3 2 12 10 15
 5 Bordeaux 9 5 0 4 11 12 15
 6 Lille 9 4 2 3 14 11 14
 7 Lens 9 4 2 3 13 11 14
 8 St.Etienne 9 4 2 3 13 12 14 
 9 Le Mans 9 3 4 2 12 12 13
 10 Sochaux 9 3 3 3 12 13 12
 11 Auxerre 9 3 3 3 11 14 12
 12 PSG 9 3 2 4 12 13 11
 13 Valenciennes 9 3 2 4 9 13 11
 14 Lorient 9 2 4 3 9 12 10
 15 Rennes 9 2 3 4 8 11 9
 16 Troyes 9 1 4 4 8 11 7
 17 Niza 9 2 1 6 9 13 7
 18 Mónaco 9 2 1 6 8 12 7
 19 Sedan 9 1 4 4 11 16 7
20 Nantes 9 1 3 5 7 14 6

FORMA
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 alemania
	 1	 x	 2
Werder Bremen 2’50€ 3’15€ 2’70€  Bayern Múnich
B. Dortmund 1’50€ 3’90€ 6’40€  Bochum
A. Bielefeld 2’15€ 3’20€ 3’25€  Mainz
Schalke 1’50€ 3’75€ 6’10€  Hannover
Hertha 1’70€ 3’45€ 4’65€  B. M’Gladbach
A. Aachen 1’80€ 3’35€ 4’15€  E. Cottbus
Wolfsburgo 2’55€ 3’15€ 2’65€  Stuttgart
B. Leverkusen 2’15€ 3’20€ 3’25€  Hamburgo
E. Frankfurt 2’30€ 3’10€ 3’05€  Nurenberg

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Werder Bremen 7 4 1 2 18 9 13
 2 Bayern Múnich 7 4 1 2 11 7 13
 3 Schalke 04 7 4 1 2 9 7 13
 4 Aachen 7 4 0 3 13 10 12
 5 B. M’Gladbach 7 4 0 3 9 9 12
 6 Nurenberg 7 2 5 0 8 4 11
 7 B. Dortmund 7 3 2 2 10 9 11
 8 Stuttgart 7 3 2 2 13 13 11
 9 Hertha Berlín 7 2 4 1 12 8 10
 10 Eintracht 7 1 6 0 9 7 9
 11 Bielefeld 7 2 2 3 10 10 8
 12 B. Leverkusen 7 2 2 3 10 11 8
 13 Cottbus 7 2 2 3 9 11 8
 14 Mainz 7 1 4 2 7 10 7
 15 Wolfsburgo 7 1 3 3 4 8 6
 16 Hannover 7 1 3 3 8 16 6
 17 Hamburgo 7 0 5 2 8 10 5
 18 Bochum 7 1 1 5 6 15 4

FORMA
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 brasil
	 1	 x	 2
Goiás 1’90€ 3’75€ 6’60€  Santa Cruz
Ponte Preta 3’75€ 3’20€ 2’00€ Internacional
Santos 1’70€ 3’15€ 2’50€  Figueirense
Botafogo 1’80€ 3’60€ 5’75€  Sao Caetano
Corinthians 2’00€ 3’50€ 2’00€  Cruzeiro
Fortaleza 2’20€ 3’00€ 2’10€  Atl.Paranaense
Gremio 2’00€ 3’00€ 1’85€  Sao Paulo
Juventude 2’10€ 3’05€ 2’95€  Fluminense 
Paraná 1’80€ 2’85€ 2’85€  Flamengo
Vasco 1’90€ 3’30€ 3’00€  Palmeiras

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Sao Paulo 29 17 8 4 53 29 59
 2 Gremio 29 15 6 8 49 35 51
 3 Internacional 29 14 8 7 39 30 50
 4 Paraná Clube 29 15 4 10 46 35 49
 5 Santos 29 14 7 8 47 28 49
 6 Vasco da Gama 29 11 11 7 40 38 44
 7 Figueirense 29 11 10 8 41 35 43
 8 Cruzeiro 29 11 9 9 40 30 42
 9 Botafogo RJ 29 10 10 9 42 36 40
 10 Flamengo 29 11 6 12 34 35 39
 11 Goiás 29 10 9 10 41 36 39
 12 Juventude 29 11 5 13 30 37 38
 13 Atlético PR 29 10 7 12 41 43 37
 14 Palmeiras 29 10 7 12 46 50 37
 15 Fluminense 29 9 7 13 39 49 34
 16 Ponte Preta 29 9 6 14 38 53 33
 17 Corinthians 29 9 5 15 26 41 32
 18 Fortaleza 29 5 13 11 31 43 28
 19 Sao Caetano 29 6 8 15 26 40 26
 20 Santa Cruz 29 6 6 17 30 56 24 
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Los Pumas visitan
el estadio Azteca
Las Pumas de la UNAM busca-
rán extender la buena racha que 
tienen ante el América, en el 
Azteca: hace 6 partidos que no 
pierden y ganaron los últimos 2.

El Bolognesi espera en 
la cima al Unión Huaral
Cada vez más rentable es el equipo 
peruano. Llegó al liderato tras ganar 
cuatro partidos seguidos y ahora ju-
gará contra el último, U. Huaral, que 
hace cinco partidos que no gana. 

Ecuador La jor-
nada 18ª será la 
última y decisiva 
de cara a la ligui-
lla que finalmen-
te consagrará al 
campeón. ¿Te la 
juegas? 

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

Boca defenderá el liderato 
ante Racing, en Avellaneda
El equipo de La Volpe se medirá con Racing, 
en el cilindro, en lo que será el duelo más ca-
liente de la jornada 12ª. Las cuotas se inclinan 
levemente por Boca -2’20€/1’90€-, aunque la 
‘academia’ lleva 4 partidos ganados al hilo.  

apuestamania.com 

Toda la información para aposTar 
a Todas las ligas del mundo en:

	 1	 x	 2
Milan	 				1’45€	 3’70€	 6’90€		 Palermo
Udinese	 3’60€	 3’00€	 2’05€		 Inter
Roma	 1’40€	 4’20€	 7’95€		 Chievo
Catania		 2’95€	 3’00€	 2’40€		 Lazio
Atalanta	 2’45€	 2’90€	 2’90€		 Sampdoria
Livorno	 1’90€	 3’00€	 4’05€		 Siena
Parma	 1’95€	 3’00€	 3’90€		 Ascoli
Fiorentina	 1’50€	 3’70€	 6’60€		 Reggina
Cagliari	 2’05€	 3’00€	 3’60€		 Torino
Messina	 2’20€	 3’00€	 3’20€		 Empoli

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Inter	 6	 4	 2	 0	 12	 8	 14
	 2	 Roma	 6	 4	 0	 2	 10	 3	 12
	 3	 Palermo	 6	 4	 0	 2	 14	 12	 12
	 4	 Udinese	 6	 3	 2	 1	 9	 4	 11
	 5	 Siena	 6	 3	 2	 1	 8	 6	 11
	 6	 Livorno	 6	 3	 2	 1	 6	 4	 11
	 7	 Atalanta	 6	 2	 3	 1	 7	 5	 9
	 8	 Empoli	 6	 2	 2	 2	 6	 5	 8
	 9	 Messina	 6	 2	 2	 2	 7	 7	 8
	10	 Sampdoria	 6	 1	 4	 1	 10	 10	 7
	11	 Catania	 6	 1	 2	 3	 7	 12	 5
	12	 Torino	 6	 1	 2	 3	 4	 10	 5
	13	 AC	Milan	 6	 3	 3	 0	 6	 2	 4
	14	 Cagliari	 6	 0	 4	 2	 4	 6	 4
	15	 Ascoli	 6	 0	 3	 3	 3	 8	 3
	16	 Chievo	 6	 0	 1	 5	 5	 10	 1
	17	 Parma	 6	 0	 1	 5	 3	 14	 1
	18	 Lazio	 6	 3	 1	 2	 8	 4	 -1	
	19	 Reggina	 6	 2	 2	 2	 8	 9	 -7
	20	 Fiorentina	 6	 3	 0	 3	 8	 6	 -10
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	 italia 	 holanda
	 1	 x	 2
Feyenoord	 2’55€	 3’05€	 2’65€		 Ajax
Willem	II	 2’25€	 3’10€	 2’90€		 Heracles
Roda	 1’45€	 3’95€	 6’20€		 Sparta
RKC	Waalwijk	 2’00€	 3’20€	 3’40€		 NAC
Twente	 1’75€	 3’30€	 4’00€		 Excelsior
AZ	Alkmaar	 2’50€	 3’05€	 2’60€		 PSV
Utrecht	 1’55€	 3’70€	 5’30€		 ADO	La	Haya
NEC	 2’15€	 3’15€	 3’05€		 Vitesse
Heerenveen		 2’10€	 3’10€	 3’10€		 Groningen

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	
	 1	 Ajax	 7	 6	 0	 1	 18	 7	 18
	 2	 AZ	Alkmaar	 7	 5	 2	 0	 21	 6	 17
	 3	 PSV	Eindhoven	 7	 5	 1	 1	 14	 5	 16
	 4	 Groningen	 7	 4	 2	 1	 14	 9	 14
	 5	 Twente	 7	 4	 2	 1	 13	 11	 14
	 6	 Roda	 7	 4	 1	 2	 8	 8	 13
	 7	 Feyenoord	 7	 3	 2	 2	 11	 10	 11
	 8	 Heerenveen	 7	 3	 1	 3	 12	 7	 10
	 9	 Utrecht	 7	 3	 1	 3	 12	 10	 10
	10	 Excelsior	 7	 3	 1	 3	 10	 8	 10
	11	 Heracles	 7	 3	 1	 3	 8	 8	 10
	12	 Vitesse	 7	 3	 0	 4	 11	 12	 9
	13	 NEC	 7	 2	 1	 4	 6	 11	 7
	14	 NAC	 7	 2	 1	 4	 7	 15	 7
	15	 RKC	Waalwijk	 7	 1	 3	 3	 8	 18	 6
	16	 Willem	II	 7	 1	 1	 5	 5	 14	 4
	17	 ADO	LA	Haya	 7	 0	 1	 6	 5	 13	 1
	18	 Sparta	 7	 0	 1	 6	 5	 16	 1
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	 portugal
	 1	 x	 2
Sp.	Lisboa	 2’45€	 3’10€	 2’65€		 Oporto
Benfica	 1’20€	 5’40€	 10’0€		 E.	Amadora
Naval	 2’40€	 3’05€	 2’60€		 Braga
Belenenses	 2’15€	 3’10€	 3’00€		 Paços	Ferreira
Académica	 1’90€	 3’15€	 3’65€		 Aves
Marítimo	 1’75€	 3’30€	 4’15€		 Beira	Mar
V.	Setúbal	 2’10€	 3’10€	 3’20€		 U.	Leiria
Boavista	 1’80€	 3’20€	 4’00€		 Nacional

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Oporto	 6	 5	 0	 1	 14	 3	 15
	 2	 Sp.	Lisboa	 6	 5	 0	 1	 9	 3	 15
	 3	 Braga	 6	 4	 1	 1	 8	 3	 13
	 4	 Naval	 6	 4	 1	 1	 7	 4	 13
	 5	 Benfica*	 5	 3	 1	 1	 10	 5	 10	 	
	 6	 Nacional	 6	 3	 0	 3	 6	 5	 9
	 7	 P.	Ferreira	 6	 2	 3	 1	 7	 6	 9
	 8	 V.	Setúbal	 6	 2	 2	 2	 5	 6	 8
	 9	 Boavista	 6	 2	 1	 3	 9	 7	 7
	10	 Marítimo	 6	 2	 1	 3	 4	 7	 7
	11	 U.	Leiria	 6	 2	 1	 3	 5	 10	 7
	12	 Belenenses*	 5	 1	 2	 2	 4	 5	 5
	13	 Beira	Mar	 6	 1	 2	 3	 7	 12	 5
	14	 Académica	 6	 0	 4	 2	 7	 10	 4
	15	 Aves	 6	 0	 2	 4	 4	 11	 2
	16	 Amadora	 6	 0	 1	 5	 1	 10	 1

FORMA
 n n n n n

	n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

	n n n n n

	n n n n n 

	n n n n n

	 turquía
	 1	 x	 2
Genclerbirligi	 2’65€	 3’10€	 2’40€		 Trabzonspor
Sivasspor	 1’95€	 3’10€	 2’20€		 Manisaspor
Bursaspor	 2’15€	 3’15€	 3’00€		 Ankaraspor
Sakaryaspor	 2’05€	 3’15€	 3’25€		 Denizlispor
Kayseryspor	 4’55€	 3’40€	 1’65€		 Galatasaray
Antalyaspor	 2’25€	 3’15€	 2’85€		 Gaziantepspor
Rizespor	 4’20€	 3’35€	 3’75€		 Besiktas
Ankaragucu	 2’45€	 3’05€	 2’65€		 Konyaspor
Fenerbahce	 2’00€	 3’30€	 3’50€		 Rizespor

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Manisaspor	 9	 7	 2	 0	 21	 6	 23
	 2	 Fenerbahce	 9	 5	 2	 2	 19	 9	 17
	 3	 Besiktas	 9	 5	 1	 3	 13	 9	 16
	 4	 Trabzonspor	 9	 4	 3	 2	 15	 11	 15
	 5	 Kayserispor	 9	 4	 2	 3	 11	 9	 14
	 6	 Gaziantepspor	 9	 3	 4	 2	 12	 11	 13
	 7	 Konyaspor	 9	 3	 4	 2	 10	 9	 13
	 8	 Galatasaray	 9	 2	 6	 1	 16	 13	 12
	 9	 Ankaraspor	 9	 2	 6	 1	 12	 10	 12
	10	 Bursaspor	 9	 3	 2	 4	 10	 11	 11
	11	 Genclerbirligi	 9	 3	 2	 4	 7	 13	 11
	12	 Antalyaspor	 9	 2	 4	 3	 10	 12	 10
	13	 Denizlispor	 9	 2	 3	 4	 7	 10	 9
	14	 Sakaryaspor	 9	 2	 3	 4	 6	 9	 9
	15	 Sivasspor	 9	 2	 3	 4	 9	 13	 9
	16	 Rizespor	 9	 2	 2	 5	 8	 12	 8
	17	 Ankaragucu	 9	 0	 6	 3	 8	 11	 6
	18	 Erciyesspor	 9	 1	 3	 5	 9	 25	 6
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	 rumania
	 1	 x	 2
U.	Urziceni	 2’25€	 3’00€	 2’85€		 Vaslui
Farul	Constanta	 2’00€	 3’10€	 3’35€		 Jiul	Petrosani
Cluj	 1’45€	 4’50€	 9’60€		 Arges	Pitesti
Gloria	Bistrita	 4’80€	 3’55€	 1’40€		 D.	Bucarest
Pandurii	 2’45€	 2’95€	 2’55€		 Poli.	Timisoara
N.	Bucarest	 2’50€	 2’80€	 2’60€		 U.	Craiova
Politécnica	Iasi	 2’35€	 2’95€	 2’75€		 R.	Bucarest
Otelul	Galati	 2’70€	 2’90€	 2’25€		Steaua	Bucarest
Ceahlul	 2’45€	 3’95€	 2’55€		 UTA	Arad

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 D.	Bucurest	 11	 11	 0	 0	 24	 7	 33	
	 2	 Steaua	 11	 7	 3	 1	 21	 7	 24
	 3	 Otelul	Galati	 11	 7	 0	 4	 18	 14	 21		
	 4	 CFR	Cluj	 11	 6	 2	 3	 25	 15	 20
	 5	 Rapid	Bucarest	 11	 5	 4	 2	 16	 10	 19
	 6	 Politénica	Iasi	 11	 5	 4	 2	 15	 11	 19
	 7	 Poli.	Timisoara	 11	 5	 4	 2	 11	 7	 19
	 8	 Gloria	Bistrita	 11	 5	 1	 5	 14	 11	 16
	 9	 UTA	Arad	 11	 5	 1	 5	 11	 12	 16
	10	 Farul	Constanta	11	 4	 2	 5	 14	 14	 14
	11	 Ceahlaul	 11	 4	 1	 6	 8	 13	 13
	12	 Pandurii	 11	 4	 1	 6	 9	 13	 13
	13	 U.	Craiova	 11	 3	 3	 5	 12	 24	 12
	14	 Unirea	Urziceni	 11	 4	 0	 7	 9	 13	 12
	15	 N.	Bucarest	 11	 2	 3	 6	 9	 15	 9
	16	 FC	Vaslui	 11	 2	 3	 6	 12	 22	 9
	17	 Jiul	Petrosani	 11	 1	 4	 6	 5	 12	 7
	18	 Arges	Pitesti	 11	 1	 0	 10	 6	 19	 3
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	 grecia
	 1	 x	 2
Panathinaikos	 2’00€	 3’00€	 3’40€	 AEK	Atenas
Atromitos	 6’30€	 3’65€	 1’45€	 Olympiakos
Ergotelis	 2’25€	 2’90€	 3’00€	 Iraklis
Ionikos	 2’10€	 2’90€	 3’40€	 Egaleo
A.	Kalamarias	 2’30€	 2’95€	 2’90€	 OFI	Creta
Aris	Salónica	 2’40€	 2’90€	 2’75€	 PAOK	Salónica
Xanthi	 1’70€	 3’20€	 4’60€	 Keryra
Panionios	 2’35€	 2’90€	 2’80€	 Larisa

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Olympiakos	 6	 6	 0	 0	 11	 2	 18
	 2	 Panathinaikos	 6	 4	 1	 1	 11	 7	 13
	 3	 Larisa	 6	 3	 3	 0	 8	 5	 12
	 4	 Kerkyra	 6	 3	 2	 1	 6	 3	 11
	 5	 AEK	Atenas	 6	 2	 3	 1	 8	 4	 9
	 6	 Egaleo	 6	 2	 3	 1	 7	 8	 9
	 7	 Aris	Salónica	 6	 1	 5	 0	 6	 5	 8
	 8	 PAOK	Salónica	 6	 2	 2	 2	 6	 6	 8
	 9	 Ergotelis	 6	 2	 2	 2	 6	 6	 8
	10	 Ionikos	 6	 2	 1	 3	 5	 6	 7
	11	 OFI	Creta	 6	 1	 3	 2	 10	 12	 6
	12	 A.	Kalamarias	 6	 1	 2	 3	 5	 6	 5
	13	 Atromitos	 6	 0	 4	 2	 6	 8	 4
	14	 Panionios	 6	 0	 3	 3	 4	 9	 3
	15	 Xanthi	 6	 0	 2	 4	 2	 7	 2
	16	 Iraklis	Salónica	 6	 0	 2	 4	 5	 12	 2
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	 rusia
	 1	 x	 2
Dinamo	Moscú	 1’90€	 3’15€	 3’70€		 Spartak	Nalchik
Shinnik	 2’65€	 2’85€	 2’55€		 Luch	Energiya
Amkar	Perm	 4’75€	 3’30€	 1’66€		 CSKA	Moscú
Saturn	 1’90€	 3’00€	 3’80€		 Rostov
Torpedo	Moscú	 4’10€	 3’15€	 1’83€		 Spartak	Moscú
Zenit	 2’40€	 2’90€	 2’90€		 Lokomotiv
FC	Moscú	 1’65€	 3’40€	 4’80€		 Rubin	Kazan
Tomsk	 2’30€	 2’90€	 3’00€		 Krylia	Sovetov

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 CSKA	Moscú	 23	 13	 6	 4	 37	 22	 45
	 2	 Lok.	Moscú	 23	 12	 7	 4	 40	 24	 43
	 3	 Spartak	Moscú	 23	 11	 10	 2	 46	 27	 43
	 4	 Zenit	 23	 10	 9	 4	 33	 22	 39
	 5	 FK	Moscú	 23	 8	 11	 4	 34	 26	 35
	 6	 Rostov	 23	 9	 4	 10	 36	 39	 31
	 7	 Krylya	Sovetov	 23	 8	 7	 8	 32	 29	 31
	 8	 Spartak	Nalchik	23	 8	 7	 8	 27	 27	 31
	 9	 Saturn	 23	 6	 13	 4	 25	 17	 31
	10	 Luch	Energiya*	 22	 8	 4	 10	 27	 29	 28
	11	 Tomsk	 23	 7	 7	 9	 26	 26	 28
	12	 Rubin	Kazan*	 22	 7	 7	 8	 24	 31	 28
	13	 Amkar	 23	 6	 9	 8	 17	 28	 27
	14	 Torpedo	Moscú	23	 3	 10	 10	 17	 30	 19
	15	 Dinamo	Moscú	 23	 3	 9	 11	 20	 34	 18
	16	 Shinnik	 23	 1	 6	 16	 11	 41	 9
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	 bulgaria
	 1	 x	 2
Levski	Sofía	 1’50€	 4’90€	 8’25€		 Botev	Plovdiv
Marek	Dupnitsa	 2’65€	 2’85€	 2’45€		 Litex	Lovech
Lokomotiv	Sofía	 2’50€	 2’80€	 2’60€		 CSKA	Sofía
Vihren	 2’30€	 3’00€	 2’90€		 Spartak	Varna
Rodopa	 2’60€	 2’80€	 2’50€		 Lok.	Plovdiv
Beroe	 1’95€	 3’40€	 4’80€		 Slavia	Sofía
Belasitsa	 2’40€	 2’85€	 2’70€		 Cherno	More
Chernomorets	 2’45€	 2’90€	 2’55€		 Rilski

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Levski	Sofía	 9	 8	 1	 0	 26	 0	 25
	 2	 Lokomotiv	Sofía	 9	 8	 0	 1	 17	 5	 24
	 3	 CSKA	Sofía	 9	 7	 0	 2	 21	 4	 21
	 4	 Litex	Lovech	 9	 5	 2	 2	 12	 7	 17
	 5	 Vihren	 9	 4	 2	 3	 11	 9	 14
	 6	 Beroe	 9	 4	 1	 4	 9	 10	 13
	 7	 Cherno	More	 9	 4	 1	 4	 17	 10	 13
	 8	 Botev	Plovdiv	 9	 4	 1	 4	 1	 4	 16
	 9	 Marek	Dupnitsa	 9	 3	 3	 3	 14	 18	 12
	10	 Spartak	Varna	 9	 4	 0	 5	 9	 18	 12
	11	 Lok.	Plovdiv	 9	 3	 2	 4	 13	 12	 11
	12	 Slavia	Sofía	 9	 2	 3	 4	 8	 13	 9
	13	 Belasitsa	 9	 2	 2	 5	 8	 12	 8
	14	 Rodopa	 9	 2	 1	 6	 8	 16	 7
	15	 Rilski	 9	 2	 0	 7	 8	 20	 6
	16	 Chernomorets	 9	 0	 1	 8	 3	 28	 1
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	 escocia
	 1	 x	 2
Celtic	 1’20€	 5’65€	 11’0€		 Motherwell
St.	Mirren	 6’10€	 3’80€	 1’45€		 Rangers
Aberdeen	 1’70€	 3’40€	 4’30€		 Dundee	Utd.
Hearts	 1’45€	 3’80€	 6’15€		 Kilmarnock
Dunfermline	 2’70€	 3’10€	 2’40€		 Hibernian
Inverness	 1’90€	 3’20€	 3’60€		 Falkirk

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Celtic	 10	 8	 1	 1	 19	 6	 25
	 2	 Hearts	 10	 6	 2	 2	 18	 9	 20
	 3	 Rangers	 10	 4	 3	 3	 15	 11	 15
	 4		Kilmarnock	 10	 4	 3	 3	 12	 17	 15
	 5	 Inverness	 10	 3	 5	 2	 11	 10	 14
	 6		St	Mirren	 10	 4	 2	 4	 10	 11	 14
	 7	 Hibernian	 10	 3	 3	 4	 13	 11	 12
	 8	 Aberdeen	 10	 3	 3	 4	 9	 9	 12
	 9	 Falkirk	 10	 3	 2	 5	 6	 12	 11
	10	 Motherwell	 10	 3	 1	 6	 12	 16	 10
	11	 Dunfermline	 10	 2	 2	 6	 8	 12	 8	
	12	 Dundee	Utd	 10	 1	 5	 4	 8	 17	 8	
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	 ecuador
	 1	 x	 2
Aucas	 2’20€	 3’15€	 2’40€	 Dep.	Cuenca
Barcelona	 1’60€	 3’60€	 4’85€	 Macará
Azogues	 4’00€	 3’40€	 2’00€	 El	Nacional
Dep.	Quito	 2’00€	 3’00€	 1’70€	 Emelec
Olmedo	 1’90€	 3’10€	 2’30€	 LDU	Quito

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Barcelona	 16	 8	 4	 4	 23	 12	 28
	 2	 Emelec	 16	 7	 7	 2	 25	 15	 28
	 3	 El	Nacional	 16	 7	 6	 3	 25	 15	 27
	 4	 Olmedo	 16	 6	 7	 3	 20	 16	 25
	 5	 Deportivo	Quito	16	 6	 4	 6	 20	 21	 22
	 6	 LDU	Quito	 16	 6	 3	 7	 21	 30	 21
	 7	 Dep.	Cuenca	 16	 3	 8	 5	 14	 13	 17
	 8	 Macará	 16	 4	 5	 7	 20	 26	 17
	 9	 Aucas	 16	 4	 3	 9	 22	 29	 15
	10	 	Azogues	 16	 4	 3	 9	 15	 28	 15
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	 perÚ
	 1	 x	 2
Alianza	Lima	 1’70€	 3’00€	 3’50€	 Melgar
Bolognesi	 1’60€	 3’50€	 6’00€	 Huaral
José	Galvez	 2’20€	 3’10€	 2’25€	 San	Martín
Sport	Ancash	 2’30€	 2’90€	 1’90€	 Universitario
Sport	Boys	 1’90€	 3’30€	 4’30€	 Al.	Atlético
Sporting	Cristal	 1’90€	 3’05€	 2’40€	 Cienciano

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Bolognesi	 13	 8	 2	 3	 22	 9	 26
	 2	 Alianza	Lima	 13	 7	 4	 2	 18	 8	 25
	 3	 Universitario	 13	 7	 2	 4	 22	 17	 23
	 4	 San	Martín	 13	 6	 3	 4	 14	 12	 21
	 5	 Cienciano	 13	 6	 2	 5	 23	 21	 20
	 6	 Melgar	FBC	 13	 5	 4	 4	 12	 14	 19
	 7	 Sport	Boys	 13	 5	 3	 5	 14	 15	 18
	 8	 Sp.	Cristal	 13	 5	 2	 6	 18	 11	 17
	 9	 Sport	Ancash	 13	 4	 4	 5	 14	 21	 16
	10	 José	Gálvez	 13	 4	 3	 6	 13	 15	 15
	11	 Alianza	Atl.	 13	 3	 2	 8	 18	 26	 11
	12	 Unión	Huaral	 13	 1	 3	 9	 5	 24	 6
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	 colombia
	 1	 x	 2
Atl.	Nacional	 1’80€	 3’00€	 2’65€	 Pasto
Bucaramanga	 2’00€	 2’90€	 3’30€	 Pereira
Chicó	 1’75€	 3’70€	 3’20€	 Indep.	Medellín
Dep.	Cali	 1’90€	 3’10€	 3’50€	 Millonarios
Envigado	 2’90€	 2’80€	 2’10€	 Quindío
Indep.	Santa	Fe	 2’40€	 3’95€	 2’00€	 Cúcuta
Once	Caldas	 2’90€	 3’00€	 2’50€	 Junior
Cartagena	 2’20€	 3’20€	 2’20€	 Huila
Tolima	 1’60€	 2’90€	 4’75€	 América	de	Cali

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Tolima	 13	 8	 3	 2	 21	 11	 27
	 2	 Atl.	Nacional	 13	 8	 3	 2	 17	 10	 27
	 3	 Cúcuta	 13	 7	 3	 3	 18	 12	 24
	 4	 Chicó	FC	 13	 7	 2	 4	 18	 10	 23
	 5	 Pasto	 13	 7	 1	 5	 14	 10	 22
	 6	 Deportivo	Cali	 13	 5	 6	 2	 20	 14	 21
	 7	 Indep.Medellín	 13	 6	 2	 5	 19	 18	 20
	 8	 Millonarios	 13	 5	 3	 5	 16	 15	 18
	 9	 Quindío	 13	 5	 2	 6	 16	 20	 17
	10	 Huila	 13	 4	 4	 5	 15	 14	 16
	11	 Indep.Santa	Fe	 13	 4	 4	 5	 21	 21	 16
	12	 Junior	 13	 4	 4	 5	 14	 17	 16
	13	 Bucaramanga	 13	 4	 3	 6	 18	 22	 15
	14	 Real	Cartagena	13	 4	 3	 6	 12	 16	 15
	15	 Once	Caldas	 13	 4	 3	 6	 16	 21	 15
	16	 Pereira	 13	 4	 2	 7	 15	 18	 14
	17	 Envigado	 13	 3	 2	 8	 9	 17	 11
	18	 América	de	Cali	13	 2	 2	 9	 12	 25	 8
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	 1	 x	 2
Argentinos	 2’45€	 3’00€	 2’75€		 Belgrano
Arsenal	 1’70€	 3’80€	 5’00€	 Colón
Godoy	Cruz	 2’70€	 3’10€	 2’00€	 Estudiantes
Lanús	 1’85€	 3’70€	 5’50€	 Gimnasia	LP
Newell’s	 1’90€	 3’20€	 2’95€	 Banfield
Nueva	Chicago	 2’80€	 2’90€	 2’15€	 San	Lorenzo
Quilmes	 3’30€	 3’70€	 2’25€	 Gimnasia	J
Racing	 2’20€	 3’20€	 1’90€	 Boca	Juniors
River	 1’80€	 3’20€	 3’80€	 Central
Vélez	 1’95€	 3’25€	 3’15€	 Independiente

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Boca	Juniors**	 11	 8	 1	 2	 23	 9	 25
	 2	 River	Plate	 11	 7	 3	 1	 20	 11	 24
	 3	 Estudiantes	 11	 7	 1	 3	 18	 6	 22
	 4	 Racing	Club	 11	 6	 2	 3	 16	 9	 20
	 5	 Independiente	 11	 6	 1	 4	 23	 16	 19
	 6	 Arsenal	S.*	 10	 5	 4	 1	 15	 10	 19
	 7	 San	Lorenzo	 11	 6	 1	 4	 20	 17	 19
	 8	 Vélez	S.***	 11	 5	 3	 3	 14	 10	 18
	 9	 Lanús	 11	 5	 2	 4	 14	 15	 17
	10	 Belgrano	 11	 4	 4	 3	 11	 12	 16
	11	 Rosario	Central	11	 4	 3	 4	 14	 13	 15
	12	 Newells	 11	 3	 5	 3	 14	 13	 14
	13	 Gimnasia	LP**	 11	 4	 1	 6	 12	 24	 13
	14	 Argentinos	 11	 3	 2	 6	 13	 19	 11
	15	 Colón***	 11	 3	 2	 6	 12	 20	 11
	16	 Nueva	Chicago	 11	 3	 2	 6	 10	 19	 11
	17	 Banfield	 11	 1	 6	 4	 10	 14	 9
	18	 Gimnasia	J	 11	 2	 2	 7	 8	 13	 8
	19	 Godoy	Cruz*	 10	 1	 5	 4	 6	 12	 8
20	 Quilmes	 11	 0	 2	 9	 10	 21	 2	

	 argentina

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 chile
	 1	 x	 2
Cobreloa	 1’90€	 3’10€	 2’10€	 Colo	Colo
Cobresal	 2’50€	 3’20€	 2’70€	 Univ.	Católica
Coquimbo	 1’95€	 2’90€	 2’80€	 Palestino
Everton	 2’50€	 2’90€	 2’80€	 La	Serena
Huachipato	 2’00€	 3’10€	 3’55€	 Unión	Española	
O’Higgins	 1’80€	 3’20€	 2’35€	 Audax	Italiano
Rangers	 2’25€	 2’90€	 2’50€	Univ.	Concepción	
S	Morning											2’50€					3’00€							2’00€								PuertoMontt
Univ.	de	Chile							1’90€						2’85€					2’50€										Wanderers
Descansa	 															Antofagasta

consulta  
	 	 GRUPO	1	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Cobreloa	 12	 8	 2	 2	 28	 16	 26
	 2	 Colo	Colo	 12	 6	 3	 3	 23	 16	 21
	 3	 S.	Wanderers	 12	 6	 3	 3	 17	 12	 21
	 4	 Palestino	 12	 3	 4	 5	 10	 15	 13
	 5	 Cobresal	 12	 3	 3	 6	 12	 18	 12
	 	 GRUPO	2	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 O’Higgins	 	13	 7	 5	 1	 23	 13	 26
	 2	 Rangers	 13	 4	 5	 4	 15	 18	 17
	 3	 Coquimbo	U	 11	 4	 4	 3	 12	 15	 16
	 4	 Huachipato	 11	 4	 2	 5	 18	 17	 14
	 5	 Unión	Española	12	 3	 3	 6	 16	 22	 12
	 	 GRUPO	3	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Puerto	Montt		 13	 7	 3	 3	 20	 14	 24
	 2	 Audax	Italiano		 12	 6	 2	 4	 23	 18	 20
	 3	 U.	Concepción		 12	 3	 4	 5	 21	 22	 13
	 4	 La	Serena		 13	 3	 4	 6	 22	 28	 13
	 5	 S.	Morning		 12	 1	 5	 6	 16	 27	 8
	 	 GRUPO	4	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 U.	Católica		 12	 4	 4	 4	 13	 12	 16
	 2	 Antofagasta		 13	 3	 6	 4	 18	 18	 15
	 3	 Univ.	Chile		 12	 4	 2	 6	 12	 16	 14
	 4	 Everton		 13	 3	 4	 6	 16	 18	 13

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

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

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

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n	n n n

n n n n n

	 méxico
	 1	 x	 2
San	Luis	 1’80€	 3’50€	 4’65€	 Necaxa
Jaguares	 2’00€	 3’00€	 3’20€	 Pachuca
Veracruz	 2’37€	 2’95€	 2’70€	 Cruz	Azul
Morelia	 2’05€	 2’90€	 2’75€	 Gallos	Blancos
UANL	Tigres	 2’90€	 3’00€	 2’00€	 Chivas
Toluca	 1’30€	 5’75€	 9’50€	 Santos
América	 2’15€	 3’05€	 2’95€	 UNAM	Pumas
Tecos	 6’00€	 4’15€	 1’45€	 Atlante
Atlas	 2’40€	 2’95€	 2’6€	 Monterrey

consulta  
	 	 GRUPO	1	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Chiapas	 13	 6	 4	 3	 18	 12	 22
	 2	 Atlas	 13	 5	 5	 3	 19	 13	 20
	 3	 Cruz	Azul	 13	 6	 2	 5	 22	 19	 20
	 4	 Guadalajara	 13	 5	 4	 4	 20	 14	 19
	 5	 Querétaro	 13	 5	 4	 4	 15	 17	 19
	 6	 Necaxa*	 12	 3	 4	 5	 13	 18	 13
	 	 GRUPO	2	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Atlante	 13	 6	 3	 4	 14	 12	 21
	 2	 Monterrey	 13	 5	 5	 3	 20	 17	 20
	 3	 San	Luis	 13	 6	 2	 5	 11	 8	 20
	 4	 Veracruz	 13	 6	 2	 5	 21	 23	 20
	 5	 Pachuca	 13	 5	 3	 5	 25	 18	 18
	 6	 Tecos	 13	 2	 2	 9	 18	 32	 8
	 	 GRUPO	3	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Toluca	 13	 6	 5	 2	 23	 10	 23
	 2	 América	 13	 6	 3	 4	 17	 14	 21
	 3	 UNAM	 13	 5	 5	 3	 14	 9	 20
	 4	 Morelia*	 12	 4	 2	 6	 16	 21	 14
	 5	 U.A.N.L	 13	 2	 4	 7	 11	 29	 10
	 6	 Santos	 13	 0	 7	 6	 15	 26	 7

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

* Tienen un partido aplazado

* Tienen un partido aplazado

* Tienen un partido aplazado

** El partido Gimnasia-Boca está contabilizado con 

el resultado con el que fue suspendido (1-0 ).

*** El partido Colón-Vélez está contabilizado con el 

resultado con el que fue suspendido (1-0 ).

* Por motivos de cierre la jornada 17 no ha podido 

ser incluida en la tabla.

* Tienen un partido aplazado por la lluvia
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Los grandes, huérfanos de 
Copa desde hace ocho años 
Barça y Madrid, los dos grandes de la Liga, 
hace ocho años que no ganan la Copa del Rey. 
El último fue el equipo blaugrana, en la 97/98 
ante el Mallorca, mientras que los blancos no 
la ganan desde la 92/93 ante el Zaragoza.1 x 2

dieciseisavos de final • partido de ida

copa del rey
badalona - barcelona  • miércoles 25 • 21:00

12’0€   5’50€   1’20€

En los últimos años, 
el Barcelona ha roto 
muchos pronósticos 
en la Copa, al perder 
contra rivales de infe-
rior categoría. Lógica-
mente, los azulgrana 
son los grandes favo-
ritos, sobre todo por-
que la eliminatoria es 
a doble partido. En la 
ida el Barça alineará 
a muchos suplentes 

y ello puede dar op-
ciones de victoria o 
empate al Badalona. 
Cosa que también 
puede producirse en 
el enfrentamiento en-
tre el Ecija y el Real 
Madrid. En ambos 
casos, el empate a 
cero o a uno y la vic-
toria mínima de los lo-
cales puede dar muy 
buenos dividendos. 

“Partidos de ida  
con posibles sorpresas” 

 El empate 
a cero o a 
uno y la 
victoria 

mínima de 
los locales 
puede ser 

interesante

JOAN VALLS
PERIODISTA
DEPORTIVO

uN NuEVO cAmbIO DE fORmATO quE VuELVE A DEJAR LA cOPA DEL REy SIN EmOcIóN

 La RFEF introdujo para esta 
próxima temporada el enésimo 
cambio en el sistema de com-
petición, que no ha hecho más 
que devaluar de nuevo un tor-
neo que, en los últimos años, pa-
recía que volvía a tomar aire. La 
introducción de las eliminatorias 
a partido único y en el campo del 
más débil había revalorizado una 
moribunda Copa. Los equipos 
de categorías menores tenían al 
menos una oportunidad de llegar 

lejos en la competición del K.O. 
Pero unas nuevas elecciones en 
la Federación se cargaron su 
sueño. Villar prometió cambiar 
este sistema de competición, 
que no favorecía a los equipos 
de Primera, a cambio de conse-
guir más votos en los comicios. 
El resultado: la Copa se ha vuelto 
a convertir en un torneo inalcan-
zable para los equipos pequeños 
y aburrido para todos. Un nuevo 
fiasco de la RFEF.

Y Villar se cargó la Copa...

 Villar, presidente de la rFeF

resto de la jornada
	 1	 x	 2
Athletic Bilbao 2’15€ 3’15€ 3’05€  Mallorca
Atlético de M. 1’40€ 4’00€ 6’75€  Levante
Castellón 5’00€ 3’45€ 1’60€  Villarreal
Alavés 3’75€ 3’30€ 1’85€  Celta
Xerez 2’75€ 3’20€ 2’30€  Getafe
Málaga 2’45€ 3’15€ 2’60€  Real Sociedad
Deportivo 1’60€ 3’50€ 4’95€  Racing de S.
Gim. Segoviana 9’00€ 5’00€ 1’25€  Sevilla
Hércules 4’65€ 3’45€ 1’65€  Zaragoza
Peña Sport 9’00€ 5’00€ 1’25€  Osasuna
Portuense 9’00€ 5’00€ 1’25€  Valencia
Rayo Vallecano 6’75€ 4’00€ 1’40€  Espanyol
Valladolid 2’65€ 3’15€ 2’40€  Nàstic
Recreativo 2’25€ 3’15€ 2’85€  Betis

consulta  

No ganar en Badalona sería un fiasco

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

B adalona vestirá sus me-
jores galas para recibir a 
uno de los mejores equi-

pos de Europa. Al equipo badalo-
nés le ha tocado el ‘gordo’ en esta 
eliminatoria de dieciseisavos, y a 
pesar de que parece que su aven-
tura en la Copa del Rey parece fi-
nalizada, los de Francisco López 
están empeñados en soñar con eli-
minar al vigente campeón del con-
tinente. Y soñar, es gratis. Sólo se 
necesita recordar otros fiascos su-
fridos por el conjunto blaugrana en 
los últimos años en la competición 
copera para ver que los imposibles 
no existen en el fútbol. En la 93/94 
el Betis, que por aquel entonces es-
taba en Segunda, eliminó al Dream 
Team de Cruyff gracias a un gol de 
Juanito en el Camp Nou. Ya más 

cercano en el tiempo, y con el sis-
tema de eliminación a partido úni-
co, que favorecía al equipo peque-
ño ya que jugaba en casa el único 
encuentro de la eliminatoria, en la 
02/03, el Novelda eliminó por 3-2 
al Barça de Van Gaal, en una noche 
que sirvió para condenar la carrera 
de Robert Enke en la portería ‘culé’. 
En la 04/05, la Gramanet logró un 
meritorio 1-0 en el Camp Municipal 
de Santa Coloma.

Ahora, a dos encuentros, aun-
que los de Badalona consiguiesen 
arañar un resultado positivo en la 
ida, los noventa minutos del Camp 
Nou en la vuelta serían eternos. 

La apuesta más acertada para 
este encuentro sería jugar porqué 
en el partido habrá Más de 2.5 go-
les, una jugada que se cotiza a 
1’70€, y que sería interesante siem-
pre y cuando los de Rijkaard fueran 
capaces de abrir la lata pronto.

El Écija de Gordillo  
no va a regalar nada

 La eliminatoria entre Écija y Real 
Madrid tendrá un protagonista in-
discutible, y estará sentado en el 
palco astigitano: Rafa Gordillo. El 
que fuera durante muchos años ca-
rrilero izquierdo del Real Madrid y 
ahora vicepresidente del Écija sabe 
que es difícil dar la ‘campanada’ 
ante el Madrid de Capello. Pero, los 
andaluces, sextos en el Grupo IV 
de la 2ªB, aspiran a re-
petir la ‘hazaña’ que ya 
hicieron antaño otros 
equipos inferiores ante 
los blancos. Y es que al 
Real Madrid no le va la 
Copa desde hace tiem-
po. Hace dos años, el 
Valladolid dio la sopre-
sa cárgandose, a doble 
partido, al Real Madrid 
que por aquel entonces 
entrenaba Luxembur-
go. Un 0-0 en Zorrilla y 

un 1-1 en el Bernabéu dio el paso 
a los de Pepe Moré a cuartos. Más 
allá, los madridistas han protagoni-
zado derrotas muy sonadas como 
el 4-0 que le metió el Mallorca en 
los cuartos de la 02/03 -cuando se 
coronó campeón el equipo balear-, 
o el 6-1 que histórico que le endo-
só el Zaragoza de Víctor Muñoz la 
temporada pasada.

 El campeón inicia  
la defensa en Vallecas

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
Badalona 5’00€
Barcelona 1’50€
Sin goles 9’00€

siN EMpaTE
	 badalona	 barcelona
 11’0€ 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 9’00€

CoN VENTaja
Badalona -1 3’45€
Empate -1 4’00€
Barcelona +1 1’67€

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

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 26’0€
Visitante/Empate 26’0€
Visitante/Visitante 5’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 - - - - - - - - - - - - - -
  n n n (últ.) FORMA  (DEBUTA)

rEsulTados EN la hisToria dE la Copa
 1 - x - 2  -

úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN Copa
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
badalona - barcelona

miércoles 18 • 20:45 
el camp del centenari 

12’0€    5’50€   1’20€

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 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
priMEr / úlTiMo Gol
Écija 5’00€
Real Madrid 1’50€
Sin goles 9’00€

siN EMpaTE
	 écija	 r.Madrid
 11’0€ 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 9’00€

CoN VENTaja
Écija +1 2’00€
Empate -1 3’75€
Real Madrid -1 3’00€

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

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 1’83€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts
 - - - - - - - - - - - - - -
 n n n (últ.) FORMA (DEBUTA)

rEsulTados EN la hisToria dE la Copa
 1 - x - 2 - 

úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN Copa 
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
écija - real Madrid
miércoles 25 • 20:00
municipal san pablo

11’0€    5’25€   1’20€

El Barça juega ante su ‘vecino’, el colista del Grupo III de la Segunda B

 el Barça suFrió hace tres temporadas para eliminar a la ‘Grama’

 el Valladolid eliminó al madrid

 Entre el resto de eliminatorias 
de estos dieceseisavos de final 
de Copa del Rey se encuentra el 
debut en la competición del ac-
tual campeón, el Espanyol. Los 
hombres de Ernesto Valverde ju-
garán esta primera eliminatoria 
en el siempre complicado es-
tadio Teresa Rivero, feudo del 
Rayo Vallecano, que a pesar de 
estar en el Grupo I de Segunda 
B tiene un entrenador con nom-
bre como es Pepe Mel (ex de 
Tenerife, Murcia y Alavés, entre 
otros). De entre el resto de eli-
minatorias destacan los equipos 
de Primera que se enfrentan a 
equipos de categorías inferio-
res, y que a priori podrían sufrir, 
como es el Nàstic, que debe-
rá rendir visita a Zorrilla ante el 
Valladolid, y la Real Sociedad, 
colista de Primera y que se en-
frentará a uno de los ‘cocos’ de 
Segunda, el Málaga.

 el espanyol Ganó 4-1 la Final

Joaquín se reencontrará  
con sus amigos del Puerto
Joaquín tendrá con el Valencia un duelo muy 
emotivo, ya que se enfrentará al equipo del 
pueblo de donde es oriundo, el Puerto de San-
ta María. El Portuense parte con mucha des-
ventaja pero no descarta la sorpresa (a 9€).
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El peor rival para 
iniciar la remontada

Equilibrio El equipo vitoriano es favorito en un partido de máxima igualdad 

Unicaja necesita superar a un TAU en racha para no descolgarse más

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

P artidazo con mayúsculas 
el que enfrentará este sá-
bado a Unicaja y TAU Ce-

rámica, los dos últimos finalistas de 
la ACB. El equipo malagueño sólo 
ha sido capaz de ganar un encuen-
tro en las cuatro primeras jornadas, 
por lo que necesita el triunfo para 
no descolgarse más de la zona alta. 
Pero a priori el TAU parece el peor 
rival posible para iniciar la remon-
tada. Y es que el conjunto vitoriano 
ha comenzado la competición a un 
gran nivel y cuenta todos sus parti-
dos oficiales por victorias.

Hace poco más de un mes am-
bos equipos se vieron las caras en 
este mismo escenario, el Martín 
Carpena, con motivo de la Super-
copa ACB y el partido terminó con 
victoria para el cuadro visitante (78-
83), que de esta forma se tomaba 
su particular revancha tras perder 
ante los malagueños la final de Liga 
de la temporada pasada.

Pero no todo son malos presa-
gios para Unicaja. El equipo de Ser-
gio Scariolo se impuso en los cin-
co enfrentamientos directos ante 
el TAU de la última campaña -dos 
de Liga Regular y los tres de Play-
off- e intentará hacer valer el factor 
pista. Además recupera a uno de 
sus pilares de antaño, el pívot Da-
niel Santiago, que podría tener sus 
primeros minutos tras ver frustrada 
su aventura americana. 

Velimir Perasovic, el técnico 
baskonista, tiene varios jugadores 
entre algodones y muchos proble-  RobeRt Gulyas

 En la modalidad Con Ventaja 
Unicaja cuenta con sólo dos puntos 
extra ante tanta hipotética igualdad. 
El año pasado el conjunto malague-
ño tuvo una ventaja media de más 
de 8 puntos en sus enfrentamientos  
pero en sus cin-
co últimas visitas 
en Liga Regular 
el TAU anota 5.4 
puntos más por 
partido.

Ventaja mínima ante 
tanta teórica igualdad

liga acb

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

1 x 2

liga acb • jornada 5

unicaja - tau
sábado 21 • 18:30        •  martín carpena

2’10€   17’0€   1’77€

 En la Supercopa ganó 
el TAU, que desde 

entonces cuenta sus 
partidos por victorias

  Pero el factor pista y 
los problemas físicos 
del cuadro baskonista 
equilibran la balanza

 La temporada pasada 
los de Scariolo se 

impusieron en sus cinco 
enfrentamientos

secretos
 del
 apostante

Gran partido entre 
dos equipos con un 
potencial parecido 
pero que llegan en si-
tuaciones muy dife-
rentes. Hasta ahora 
el TAU ha mostrado 
un juego de altísimo 
nivel, con muy bue-
nas rotaciones y con 
todos los jugadores 
asumiendo su rol den-
tro del grupo. Unicaja, 

en cambio, aún pre-
senta muchas dudas 
y las bajas parecen 
haberle hecho perder 
algo de consistencia.
Aunque el TAU es mi 
favorito, no hay que 
olvidar que Unicaja es 
el vigente campeón, 
y ante una situación 
comprometida como 
la actual los grandes 
equipos se crecen.

“Unicaja debe crecerse 
ante la adversidad”

 El TAU está 
mostrando un 
nivel altísimo 
y a mi juicio 
es favorito 
para repetir 
el triunfo de 
la Supercopa

RaFa JOFRESa
Ex JUgaDOR

DE balONcESTO

 Playoff  t Descenso a la Liga LEB     Victoria     Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - PF.: Puntos  a Favor - PC.: Puntos en Contra - R.: Racha

    

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

                              ToTaL

 J G P PF PC R.
Real Madrid 4 4 0 357 279 +4
TAU 4 4 0 344 314 +4
Akasvayu 4 4 0 340 314 +4
Joventut 4 3 1 312 291 +2
Estudiantes 4 3 1 345 336 +1
Lagun Aro 4 2 2 311 301 +1
Etosa 4 2 2 312 316 -2
Gran Canaria 4 2 2 273 280 -2
Fuenlabrada 4 2 2 295 305 -1
PW Murcia 4 2 2 277 287 +1
Win. FCB 4 1 3 291 286 -1
Valladolid 4 1 3 326 336 +1
Granada 4 1 3 333 345 -1
Caja SF 4 1 3 309 322 -1
Unicaja 4 1 3 320 340 -1
Bruesa 4 1 3 284 306 -2
Pamesa 4 1 3 319 346 +1
Menorca 4 1 3 313 357 -2

FoRMa
 n n n n

 n n n n

n n n n

n n n n

n n n n 

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

                        Casa

 J G P PF PC R.
 2 2 0 192 134 +2
 2 2 0 165 139 +2
 2 2 0 167 155 +2
 2 2 0 173 150 +2
 2 2 0 179 166 +2
 2 1 1 173 155 +1
 2 1 1 135 133 -1
 2 1 1 156 151 -1
 2 2 0 153 133 +2
 2 2 0 145 131 +2
 2 1 1 156 134 +1
 2 0 2 157 171 -2
 2 0 2 147 167 -2
 2 0 2 153 162 -2
 2 1 1 172 160 +1
 2 0 2 139 157 -2
 2 1 1 192 185 +1
 2 1 1 163 161 -1

                        FuERa

 J G P PF PC R.
 2 2 0 165 145 +2
 2 2 0 179 175 +2
 2 2 0 173 159 +2
 2 1 1 139 141 +1
 2 1 1 166 170 -1
 2 1 1 138 146 -1
 2 1 1 177 183 -1
 2 1 1 117 129 -1
 2 0 2 142 172 -2
 2 0 2 132 156 -2
 2 0 2 135 152 -2
 2 1 1 169 165 -1
 2 1 1 186 178 +1
 2 1 1 156 160 +1
 2 0 2 148 180 -2
 2 1 1 145 149 -1
 2 0 2 127 161 -2
 2 0 2 150 196 -2

En EL DEsCanso

 J G E P
 4 4 0 0
 4 3 0 1
 4 2 1 1
 4 2 0 2
 4 1 0 3
 4 3 0 1
 4 2 0 2
 4 2 0 2
 4 1 0 3
 4 3 0 1
 4 2 0 2
 4 2 1 1
 4 1 1 2
 4 2 0 2
 4 1 0 3
 4 1 1 2
 4 0 0 4
 4 2 0 2

       a Los 40 Min

 J G E P
 4 4 0 0
 4 4 0 0
 4 4 0 0
 4 3 0 1
 4 3 0 1
 4 2 0 2
 4 2 0 2
 4 2 0 2
 4 1 1 2
 4 2 0 2
 4 1 0 3
 4 1 0 3
 4 1 1 2
 4 1 0 3
 4 1 0 3
 4 1 0 3
 4 1 0 3
 4 1 0 3

n n

 ZoRan Planinic cuajó un buen PaRtido en GRan canaRia

mas en el juego interior. Luis Scola 
aún no ha debutado este año y es 
baja casi segura, lo mismo que Die-
go Fajardo. Tiago Splitter también 
llega tocado y su concurso es du-
doso por lo que buena parte de las 
opciones visitantes dependerán del 
buen hacer de sus únicos pívots en 
perfectas condiciones: Kaya Peker 
y Mirza Teletovic.

Así las cosas, las apuestas di-
bujan un panorama de máxima 
igualdad y el TAU es favorito por la 
mínima. El triunfo del conjunto bas-
konista va a 1’77€ por euro y el del 
Unicaja, a 2’10. El empate se paga 
a 17€ por euro apostado.

 El TAU se perfila como la opción 
más fiable en la apuesta Con Ven-
taja al Primer Cuarto con una cuota 
de 1’85€/euro. Echando un vistazo 
a la estadística de las cuatro pri-
meras jornadas podemos observar 
que el conjunto vitoriano ha llega-
do tres veces por delante al término 
de los diez primeros minutos, en los 
que promedia 23.5 puntos. Unicaja, 
en cambio, presenta un balance de 
1-3 en este período y no llega a 20 
puntos de media. Pero hay más. En 
el partido correspondiente a la Su-
percopa el TAU llegó al final del pri-
mer acto ganando 18-21. Lo mismo 
que en tres de sus cuatro últimas 
visitas en Liga Regular. Incluso la 
temporada pasada, pese a perder 
los cinco partidos ante Unicaja, el 
cuadro basko-
nista fue capaz 
de irse dos ve-
ces mandando 
tras este cuarto 
inicial.

El TAU entra   
con más fuerza 
en los partidos

ventaja 
1er cuarto

Unicaja +1 1’95€
Empate +1 9’00€
TAU -1 1’85€

PUNTOS TOTALES
Más de 158.5 1’90€
Menos de 158.5 1’90€

PARTIDOS UNIcAjA
Media puntos               165

PARTIDOS TAU
Media puntos            164.5

P. TOTALES UNIcAjA
Más de 78.5  1’90€
Menos de 78.5 1’90€

UNIcAjA
Media puntos                 80

P. TOTALES TAU
Más de 80.5  1’90€
Menos de 80.5 1’90€

TAU
Media puntos                 86

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

PARTIDOS UNIcAjA
Puntos 1/2 parte         79.5

PARTIDOS TAU
Puntos 1/2 parte         83.5

cON VENTAjA
Unicaja +2 1’90€
Empate +2 15’0€
TAU -2 1’90€

 PUNTOS UNIcAjA
Favor-Contra        320-340
Media                            -5

PUNTOS TAU
Favor-Contra        344-314
Media                        +7.5
VENTAjA SIN EMPATE

Unicaja +1.5 1’85€
TAU  -1.5 1’95€

VEN. 1/2 PARTE
Unicaja +1 1’90€
Empate +1 11’0€
TAU -1 1’90€

VEN. 1er cUARTO
Unicaja +1 1’95€
Empate +1 9’00€
TAU -1 1’85€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

inFormaciÓn detallada
Y actualiZada en

 15º unicaja tau cerÁMica 2º
	 j	 g	 p							racha	 	 					 	 j	 g	 p					racha	  
 4 1 3  -1    4 4 0      +4
  n n n n FORMA n n n n

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 UNIcAjA 10 (59%) TAU 7 (41%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 77-73 70-74 68-91 83-98 87-76

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

con 
ventaja

Unicaja +2 1’90€
Empate +2 15’0€
TAU -2 1’90€

asÍ LLEGa EL uniCaJa
15/10  Jor. 4    AkAsvAyu - unicAJA   95-92  
11/10  Jor. 3    unicAJA - LAgun Aro   92-79  
07/10  Jor. 2    unicAJA - BruesA   80-81  
30/09  Jor. 1    r. MAdrid - unicAJA   85-56    

Unicaja viene de perder en la pista del Akas-
vayu y ha comenzado la Liga Regular con tres 
derrotas en las cuatro primeras jornadas.

asÍ LLEGa EL Tau
15/10  Jor. 4    grAn cAnAriA - TAu   81-84  
11/10  Jor. 3    TAu - MurciA          81-65  
07/10  Jor. 2    TAu - FuenLABrAdA   84-74  
01/10  Jor. 1    PAMesA - TAu          94-95    

Espectacular arranque del TAU: primero ganó 
la Supercopa ACB y aún no conoce la derrota 
en Liga. Su última víctima, el Gran Canaria.
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D e mantenerse la dinámica 
de las primeras jornadas, 
Unicaja y TAU se dispo-

nen a regalarnos un encuentro de 
bastantes puntos. Y es que de mo-
mento ambos vienen firmando par-
tidos con anotaciones altas en este 
arranque del campeonato.

Unicaja presenta unos prome-
dios de 80 puntos a favor y 85 en 
contra. Es decir, que en sus parti-
dos ha habido una media de 165. 
Mientras, el TAU mete 86 
y recibe 78.5 para un to-
tal de 164.5. Además, en 
el duelo de la Supercopa 
se vieron 161 (78-83).

La tendencia es de 
bastantes puntos

pUNTOS 
TOTaleS

+ de 158.5 1’90€
 - de 158.5 1’90€

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

Tres campeones del mundo ante un 
equipo cimentado en sus extranjeros
Con Carlos Jiménez, Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, Uni-
caja es el equipo de la ACB que tiene más campeones del 
mundo en sus filas. El TAU, en cambio, sólo cuenta con Sergi 
Vidal, Diego Fajardo y Jesús Cilla, todos con un rol secunda-
rio, en representación de la cantera española.

Jorge Garbajosa lideró a Unicaja ha-
cia el título la temporada pasada en la 
gran final ante el TAU y ahora el ala-  
pívot madrileño se dispone a triunfar en 
la NBA con su nuevo equipo, los Toron-
to Raptors. De salida, su cotización en 
la apuesta a mejor Rookie del año es 
de 81€ por cada euro arriesgado.

	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

La temporada pasada, en cam-
bio, en los partidos de Unicaja hubo 
menos de 155 puntos de media y 
en los del TAU poco más de 160. Y 
en sus cinco enfrentamientos pro-
mediaron sólo 153.4. Parece claro 
pues que las defensas, especial-
mente la del equipo de Scariolo, 

aún no están a su mejor ni-
vel. O lo que es lo mismo: 
es un buen momento para 
apostar por un choque con 
más puntos de los dados.

 Florent Pietrus se disPone a machacar un balón en el Partido que su equiPo ganó al lagun aro

Scariolo domina 6 a 1 en 
sus duelos con Perasovic 

 Con la victoria de su equipo, el 
TAU Cerámica, en la reciente final 
de la Supercopa ACB Velimir Pera-
sovic logró sacarse una espina que 
tenía clavada: la de no haber gana-
do nunca a Sergio Scariolo en su 
particular duelo de banquillos.

Perasovic comenzó su carrera 
como entrenador en el Caja San 
Fernando la temporada 2004/05. 
Aquella campaña el conjunto anda-

luz cayó dos veces ante el Unicaja 
de Scariolo en Liga Regular: 67-73 
en Sevilla y 90-77 en Málaga. Y el 
año pasado, ya como técnico del 
TAU, ‘Peras’ volvió a morder el pol-
vo hasta en cuatro ocasiones en 
sus enfrentamientos con el italiano. 
Definitivamente, Scariolo parecía 
tenerle cogida la medida al croa-
ta. Pero en la Supercopa Perasovic 
rompió su particular maleficio.

 Velimir PerasoVic

 Ambos vienen 
firmando partidos con 
anotaciones altas en 

estas primeras jornadas

en los últimos años tau y unicaja se han asentado definitivamente en la élite

 La jerarquía del baloncesto 
español está cambiando en las 
últimas temporadas. Atrás que-
dó la época en que Real Madrid 
y FC Barcelona dominaban a 
sus anchas el campeonato con 
el Joventut como único insur-
gente. Poco a poco, TAU y Uni-
caja han ido ganando terreno y 
se han asentado definitivamente 
en la élite por méritos propios.

En el último lustro el Barça 
es el único de los históricos  

que compite en palmarés con 
los dos nuevos ‘grandes’ de la 
ACB. El TAU presenta un currí-
culum brillante en estas cinco 
últimas temporadas: una Liga 
(01/02), dos subcampeonatos 
(04/05 y 05/06), tres Copas del 
Rey (02, 04 y 06) y dos Super-
copas (05 y 06). Unicaja, por su 
parte, ha ganado en este perío-
do una Liga (05/06) y una Copa 
del Rey (05) y fue subcampeón 
en la campaña 2001/02.

Vitoria y Málaga son dos ciu-
dades de baloncesto y, hoy en 
día, por presupuesto, plantilla, 
afición e instalaciones, sus clu-
bes ya no tienen nada que envi-
diar a los clásicos dominadores 
de nuestra Liga. Este año Ma-
drid y Barça se han reforzado 
a conciencia para recuperar el 
mando. Pero antes de empezar 
la Liga la mayoría de técnicos 
señalaban a TAU y Unicaja como 
favoritos al título. Por algo será.

 Entre los dos han 
ganado 2 Ligas y     

4 Copas del Rey en 
el último lustro

 Por presupuesto, 
plantilla, afición e 

instalaciones ya no 
tienen nada que 

envidiar a Madrid, 
Barça o Joventut

El nuevo orden del baloncesto español

Unicaja pierde fuelle jornada a jornada 
en las apuestas a campeón de la ACB
El mal arranque liguero de Unicaja ha tenido su lógica reper-
cusión en las casas de apuestas y la cotización del equipo 
malagueño como campeón de la ACB cae jornada a jornada. 
Antes de empezar el campeonato su segundo entorchado 
consecutivo iba a 5€ por euro. Ahora ya se paga a 8.

 sergio scariolo
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¿Qué racha 
será la que 
se rompa?

 Alta Gestión Fuenlabrada 
y Pamesa Valencia miden sus 
fuerzas este próximo domingo 
en un duelo de rachas diametral-
mente opuestas y un pronóstico 
incierto. Por un lado, el ‘Fuenla’ 
se mantinen invicto esta tem-
porada en el Fernando Martín 
-victorias ante Granada y Gran 
Canaria-, y por otro, el conjunto 
valenciano no conoce la derrota 
en sus últimas cuatro visitas a la 
pista fuenlabreña.

Con estos datos tan contra-
dictorios, las casas de apuestas 
pronostican un partido mucho 
más igualado que en anteriores 
temporadas, cuando Pamesa 
era claramente favorito en sus 
partidos ante el Fuenlabrada, a 
pesar de actuar como visitante. 
Así pues, una victoria local se 
cotiza a 2’33€/€, mientras que 
una visitante a 1’61€/€.

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

C atorce temporadas son 
las que lleva el Valladolid 
sin conocer la victoria en  

pista del Real Madrid. Y todo hace 
indicar que este próximo domingo 
la racha se prolongará, al menos, 
un año más. El gran inicio de cam-
peonato de los hombres de Joan 
Plaza -aún invictos- les convierte 
en claramente favoritos (1’09€/€) 
en su choque ante el Grupo Capitol. 
Además, los madridistas se crecen 
en Vistalegre y han derrotado có-
modamente a Unicaja y Menorca, a 
ambos por 29 puntos de diferencia. 
El Madrid no gana en casa. Simple-
mente arrasa. Se pasea. 

Así pues, jugársela por un triun-
fo blanco Con Ventaja (+16) puede 
ser una opción casi igual de fiable y 
mucho más rentable (1’90€/€). 

 Un equipo con dos caras. Capaz 
de lo mejor -como ante los 76ers y 
Pamesa-, pero también de lo peor. 
Otro caso de Dr.Jeckyll y Mr.Hyde 
llevado al baloncesto. No deja de 
sorprender ver a un conjunto del 
potencial del Barcelona en la zona 
baja de la tabla, con una sóla vic-
toria tras haberse disputado cuatro 
jornadas de competición. Ante Pa-
mesa, los de Ivanovic dieron los pri-
meros síntomas de recuperación, 
que parecieron confirmarse ante 
Estudiantes, pero un desastroso 
último cuarto los devolvió a su cru-
da realidad actual. Esta jornada los 
azulgrana vuelven a ser favoritos 
(1’72€/€) ante el conjunto que les 
precede en la clasificación y aún no 
ha perdido en su pista: el Murcia. 
La lógica apunta a un claro triunfo 
visitante, pero el Barça actual es to-
talmente impredecible.

El Olímpic 
debe ser 
un fortín

 El excelente estado de forma 
por el que atraviesa el conjunto 
dirigido por Aíto García-Reneses 
le ha situado por méritos pro-
pios en la zona alta de la tabla y 
también como favorito (1’09€/€) 
en su duelo ante el Lagun Aro. 
Tres victorias y una sola derro-
ta -ante el Akasvayu y en Giro-
na- es el excelente balance del 
DKV. Tan sólo los tres equipos 
invictos le superan en la clasifi-
cación. Los verdinegros aún no 
conocen la derrota en el Olím-
pic -suman 14 partidos imbati-
dos desde la temporada pasada 
en ACB- e intentarán mantener 
esta condición una jornada más. 
Sacar algo positivo de Badalona 
será esta temporada una tarea 
harto complicada para los equi-
pos visitantes. Al tiempo.

Otro paseo triunfal 
para el Madrid

1  x  2
murcia-winterthur fcb

sábado 21 • 12:30
palacio municipal

2’15€    17’0€   1’72€

PUNTOS TOTALES
Más de 144.5 1’85€
Menos de 144.5 1’95€

PARTIDOS MURcIA
Media puntos               141
PARTIDOS BARcELONA
Media puntos            144.3

P. TOTALES MURcIA
Más de 71.5  1’90€
Menos de 71.5 1’90€

MURcIA
Media puntos              69.3
P. TOTAL. BARcELONA

Más de 73.5 1’90€
Menos de 73.5 1’90€

BARcELONA
Media puntos              72.8

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 72.5 1’90€
Menos de 72.5 1’90€

PARTIDOS MURcIA
Puntos 1/2 parte         70.3
PARTIDOS BARcELONA
Puntos 1/2 parte         72.2

cON vENTAjA
Murcia +2 1’90€
Empate +2 15’0€
Barcelona -2 1’90€

 PUNTOS MURcIA
Favor-Contra        277-287
Media                         -2.5
PUNTOS BARcELONA

Favor-Contra        291-286
Media                        +1.3
vENTAjA SIN EMPATE

Murcia +2.5 1’85€
Barcelona -2.5 1’95€

vEN. 1/2 PARTE
Murcia +1 2’00€
Empate +1 11’0€
Barcelona -1 1’80€

vEN. 1er cUARTO
Murcia +1 1’85€
Empate +1 9’00€
Barcelona -1 1’95€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 4 2 2   277  287   +1  4 1 3   291  286   -1
 n n n n FORMA n n n n

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 MURcIA 3 (50%) BARcELONA 3 (50%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 -- -- 77-73 -- --

1  x  2
fuenlabrada-pamesa

domingo 22 • 12:30
pol. fernando martín

2’33€    19’0€   1’61€

PUNTOS TOTALES
Más de 158.5 1’90€
Menos de 158.5 1’90€

PARTIDOS fUENLA.
Media puntos               150

PARTIDOS PAMESA
Media puntos            166.2

P. TOTALES fUENLA.
Más de 77.5  2’00€
Menos de 77.5 1’80€

fUENLABRADA
Media puntos              73.8

P. TOTALES PAMESA
Más de 80.5  1’80€
Menos de 80.5 2’00€

PAMESA
Media puntos              79.8

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 2’00€
Menos de 79.5 1’80€

PARTIDOS fUENLA.
Puntos 1/2 parte         68.5

PARTIDOS PAMESA
Puntos 1/2 parte         83.3

cON vENTAjA
Fuenlabrada +3 1’90€
Empate +3 15’0€
Pamesa -3 1’90€

 PUNTOS fUENLA.
Favor-Contra        295-305
Media                         -2.5

PUNTOS PAMESA
Favor-Contra        319-346
Media                         -6.8

vENTAjA SIN EMPATE
Fuenlabrada +3.5 1’85€
Pamesa -3.5 1’95€

vEN. 1/2 PARTE
Fuenlabrada +2 1’95€
Empate +2 11’0€
Pamesa -2 1’85€

vEN. 1er cUARTO
Fuenlabrada +1 1’95€
Empate +1 9’00€
Pamesa -1 1’85€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 4 2 2   295  305   -1  4 1 3   319  346   +1
 n n n n FORMA n n n n

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 fUENLABRADA 2 (25%) PAMESA 6 (75%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 68-74 73-82 70-91 -- 76-79

informaciÓn detallada Y actualiZada en

1  x  2
joventut-lagun aro

domingo 22 • 12:30
pavellÓ olímpic

1’09€    23’0€   7’00€

PUNTOS TOTALES
Más de 153.5 1’90€
Menos de 153.5 1’90€
PARTIDOS jOvENTUT

Media puntos            153.3
PARTIDOS BILBAO

Media puntos               153
P. TOTALES jOvENTUT
Más de 84.5  1’90€
Menos de 84.5 1’90€

jOvENTUT
Media puntos                 78

P. TOTALES BILBAO
Más de 68.5  1’90€
Menos de 68.5 1’90€

BILBAO
Media puntos              77.7

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

Puntos 1/2 parte         70.7
PARTIDOS BILBAO

Puntos 1/2 parte         75.3

cON vENTAjA
Joventut -16 1’90€
Empate -16 15’0€
Bilbao +16 1’90€

 PUNTOS jOvENTUT
Favor-Contra        312-291
Media                        +5.3

PUNTOS BILBAO
Favor-Contra        311-301
Media                        +2.5
vENTAjA SIN EMPATE

Joventut -16.5 1’85€
Bilbao +16.5 1’95€

vEN. 1/2 PARTE
Joventut -8 1’85€
Empate -8 11’0€
Bilbao +8 1’95€

vEN. 1er cUARTO
Joventut -4 1’90€
Empate -4 9’00€
Bilbao +4 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 4 3 1   312  291   +2  4 2 2   311  301   +1
 n n n n FORMA n n n n

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 jOvENTUT 1 (50%) LAgUN ARO 1 (50%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 -- -- -- 76-84 81-69

El Barça, un favorito 
muy imprecedible

Por parte vallisoletana, este será 
el segundo desplazamiento a la ca-
pital en menos de tres semanas, y 
en el anterior ya cayeron derrotados 
ante Estudiantes por ajustado 85-
82. No sería de extrañar pues, que 
volvieran a irse de vacío otra vez. 

1  x  2
real madrid-valladolid

domingo 22 • 12:30
palacio vistalegre

1’09€    23’0€   7’00€

PUNTOS TOTALES
Más de 162.5 1’90€
Menos de 162.5 1’90€
PARTIDOS R. MADRID

Media puntos            158.5
PART. vALLADOLID

Media puntos            165.5

P. TOTALES R. MADRID
Más de 89.5 1’90€
Menos de 89.5 1’90€

R.MADRID
Media puntos              89.2

P. TOTALES vALLAD.
Más de 73.5  1’80€
Menos de 73.5 2’00€

vALLADOLID
Media puntos              81.5

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 81.5 1’90€
Menos de 81.5 1’90€
PARTIDOS R. MADRID

Puntos 1/2 parte         69.5
PART. vALLADOLID

Puntos 1/2 parte            78

cON vENTAjA
R.Madrid -16 1’90€
Empate -16 15’0€
Valladolid +16 1’90€

 PUNTOS R. MADRID
Favor-Contra        357-279
Media                      +19.5
PUNTOS vALLADOLID

Favor-Contra        326-336
Media                         -2.5

vENTAjA SIN EMPATE
R.Madrid -16.5 1’85€
Valladolid +16.5 1’95€

vEN. 1/2 PARTE
R.Madrid -8 1’80€
Empate -8 11’0€
Valladolid +8 2’00€

vEN. 1er cUARTO
R.Madrid -4 1’85€
Empate -4 9’00€
Valladolid +4 1’95€

PAR O IMPAR
Par 1’85€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 r	 	 				j	 g	 p	 pf	 pc	 r	  
 4 4 0   357  279   +4  4 1 3   326 336   +1
 n n n n FORMA n n n n

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 REAL MADRID 25 (89%) vALLADOLID 3 (11%)

ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 101-96 80-70 77-73 86-62 70-67

informaciÓn detallada Y actualiZada en

CO
TIZ
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2’75€
2’95€ 
4’00€
4’00€
4’50€

-
-

3’25€ 
3’15€ 
3’05€ 
3’15€
3’20€

-
-

5’00€  
6’50€ 
7’50€ 
7’50€
8’00€

-
-

6’50€ 
5’00€ 
3’40€
3’30€
3’25€

-
-

21’0€
21’0€ 
21’0€
19’0€
17’0€

-
-

10’5€ 
9’00€
8’00€
7’00€
6’00€

-
-

PRETEM. 
JORNADA 1 
JORNADA 2 
JORNADA 3 
JORNADA 4 
JORNADA 5 
JORNADA 6

REAL MADRIDUNICAJATAU JOVENTUTAKASVAYUBARCELONA

 Charles smith

 Denis marConato

El Etosa pone a prueba el 
proyecto del Estudiantes
El MMT Estudiantes (2’15€/€) visita 
esta jornada la pista del Etosa Alicante 
(1’72€/€), en un encuentro que supon-
drá una piedra de toque para compro-
bar el nivel del proyecto estudiantil.

Granada, escenario de un 
duelo de pronóstico incierto
El Pabellón Municipal albergará el encuen-
tro entre Granada y Gran Canaria, dos con-
juntos destinados a luchar por las últimas 
plazas de play-off y los locales parten, a 
priori, con un ligero favoritismo (1’72€/€).

El Bruesa GBC intentará 
aprovechar su condición de 
local para sumar una nueva 
victoria (2€/€) en su tempo-
rada de debut en la ACB y el 
primer triunfo en Illumbe. El 
CSF no le pondrá las cosas 
nada fáciles (1’72€/€).

Akasvayu Girona recibe 
esta semana en Fontajau 
la visita del Menorca. Los 
hombres de Pesic están in-
victos, se muestran intra-
tables en casa y no deben 
tener problemas para sumar 
un nuevo triunfo (1’07€/€).



37
WWW.APUESTAMANIA.COM

¡EMPIEZA EL GRAN ESPECTÁCULO!
A pesar de que muchos expertos consideran que la Liga ACB es la mejor competición de baloncesto del mundo 
después de la NBA, la auténtica realidad es que el título que todos los conjuntos anhelan conseguir es el de la 
Euroliga, que corona al mejor equipo del Viejo Continente. Las escuadras más potentes de las mejores ligas de 
Europa, frente a frente. Los mejores jugadores y los entrenadores más prestigiosos lucharán durante meses por el 
trofeo más preciado. Este próximo martes empieza en Badalona una nueva edición de la Euroliga. Por delante, meses 
de competición que finalizarán en el mes de mayo en el OAKA Olympic Arena, escenario de la próxima Final Four. 

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

	 EurOLigA		 	BALONCESTO

CSKA MOSCÚ
7’50€

TAU CERÁMICA

NUEVO ASALTO AL TÍTULO
El TAU se está convirtiendo en 
las últimas temporadas en todo 
un clásico de la Euroliga y su 
presencia en las últimas rondas 
de la competición ya no 
sorprendre a nadie. Es más, los 
hombres dirigidos por Velimir 
Perasovic son este año uno de 
los grandes candidatos para 
lograr, por fin, coronarse como 
campeones de Europa.

4’50€

PANATHINAIKOS
2’65€
EL GRAN FAVORITO
Jugarán la Final Four en casa. 
Tienen una de las plantillas más 
extensas y con más calidad de 
toda Europa. Y cuentan en el 
banquillo con uno de los 
entrenadores más laureados del 
Viejo Continente: Zeljko 
Obradovic. El Panathinaikos 
tiene este año todo a favor para 
repetir un título que ya logró en 
París en 1996 en una polémica 
final disputada ante el Barça.

NAcIONALIDAD DEL 
EQUIPO cAMPEÓN DE 

LA EUROLIgA
El hecho de que la Final 
Four de la presente 
edición de la Euroliga 
se dispute en Grecia 
hace que las casas de 
apuestas confíen en un 
vencedor de este país.

TODOS LOS gRUPOS 
gANADOS POR 

EQUIPOS ESPAÑOLES
Sin duda, los equipos 
de la Liga ACB tienen 
nivel suficiente para 
ganar todos los grupos.
	 Sí	 19’0€

TODOS LOS gRUPOS 
gANADOS POR 

EQUIPOS gRIEgOS
A pesar del potencial 
de Panathinaikos y 
Olimpiacos, el Aris 
complica el triplete.
	 Sí	 401€

LA TRIPLE cORONA
Sucede pocas veces, pero en 
algunas ocasiones un mismo 
equipo es capaz de llevarse en 
la misma temporada los títulos 
de Liga, Copa y Euroliga. El 
último en lograrlo fue el Maccabi 
de Tel Aviv en el año 2004. En 
esta edición el Panathinaikos es 
el gran favorito para conseguirlo. 

	 Panathinaikos	 3’50€
	 TAU	CERÁMICA	 81’0€
	 WINTERTHUR	FCB	 101€
	 Benetton	Treviso	 301€
	 UNICAJA	MÁLAGA	 351€
	 DKV	JOVENTUT	 1001€

gRUPO A
	 TAU	CERÁMICA	 1’90€
	 Olympiacos	 3’25€
	 Dinamo	Moscú	 6’00€	
	 Efes	Pilsen	 9’00€
	 Climamio	Bolonia	 11’0€
	 Le	Mans	 81’0€	
	 Prokom	Trefl	 101€	
	 Reihn	E.	Colonia	 126€	

gRUPO B
	 Panathinaikos	 1’61€
	 Maccabi	Tel	Aviv	 4’00€
	 UNICAJA	MÁLAGA	 4’75€	
	 DKV	JOVENTUT	 13’0€
	 Lottomatica	Roma	 21’0€
	 Cibona	Zagreb	 81’0€	
	 Partizan	Belgrado	 101€	
	 Union	Olimpia	 201€	

EL TAU ES FAVORITO 
PERO SIN ALARDES
El TAU es el único de los 
equipos españoles que 
parte, a priori, como 
favorito para ser el 
ganador de su grupo. Su 
único rival de 
consideración será el 
Olympiacos, aunque 
Dinamo y Efes Pilsen 
pueden dar la sorpresa en 
cualquier momento.

jornada 1
	 Olympiacos	 1’83€

	 Empate	 17’0€	
	 TAU	CERÁMICA	 2’00€

	 Dinamo	de	Moscú	 1’05€
	 Empate	 29’0€	

	 Reihn	E.	Colonia	 8’50€

	 Efes	Pilsen	 1’08€
	 Empate	 23’0€	

	 Prokom	Trefl	 7’50€

	 Le	Mans	 2’75€
	 Empate	 20’0€	

	 Climamio	Bolonia	 1’45€

gRUPO c
	 CSKA	Moscú	 1’57€
	 WINTERTHUR	FCB	 2’80€
	 Benetton	Treviso	 10’0€	
	 Fenerbahce	Ulker	 15’0€
	 Zalgiris	Kaunas	 41’0€
	 Eldo	Basket	Napoli	 41’0€	
	 Aris	Salónica	 67’0€	
	 Pau-Orthez	 151€	

 
Campeón de Grupo

	 REAL MADRID

	 P. Varese

	 Maccabi Tel-Aviv	

	 CSKA Moscú

	 Olimpia Milán

	 ASK Riga

	 Jugoplástica	

	 Panathinaikos

	 P. Cantú

	 Virtus Bolonia

	 Cibona Zagreb

 
Palmarés (1958-2006)

8

5

5

5

3

3

3

3

2

2

2

Con 1: Joventut de Badalona (ESP), FC Barcelona 
(ESP), CSP Limoges (FRA), Zalgiris Kaunas (LIT), 
Bosna Sarajevo (BOS), Tbilisi (GEO), Virtus Roma (ITA) 
Olympiacos (GRE), Partizan Belgrado (SER)    

UNICAJA Y DKV, EN EL 
GRUPO DE LA MUERTE
Hasta cinco equipos de un 
muy alto nivel en este 
grupo. Los conjuntos 
españoles no lo tendrán 
nada fácil para superar a 
dos de las mejores 
escuadras de Europa, 
Panathinaikos y Maccabi, 
sin olvidar tampoco a la 
Lottomatica, un equipo 
siempre complicado.

	 Maccabi	Tel-Aviv	 1’40€
	 Empate	 19’0€	

	 UNICAJA	MÁLAGA	 3’00€

	 DKV	JOVENTUT	 3’00€
	 Empate	 19’0€	

	 Panathinaikos	 1’40€

	 Lottomatica	Roma	 1’20€
	 Empate	 19’0€	

	 Partizan	Belgrado	 4’60€

	 Cibona	Zagreb	 1’25€
	 Empate	 21’0€	

	 Union	Olimpia	 3’90€

EL BARCELONA SE 
MIDE AL CAMPEÓN
El Barcelona tendrá 
realmente complicado 
acabar como primero de 
su grupo, ya que en él se 
encuentra el CSKA de 
Moscú, actual campeón 
de la Euroliga. Otros 
rivales de consideración 
para los azulgrana serán el 
Benetton Treviso y el 
renovado Fenerbahce.

	 WINTERTHUR	FCB	 1’28€
	 Empate	 21’0€	

	 Pau-Orthez	 3’60€

	 Benetton	Treviso	 1’22€
	 Empate	 21’0€	

	 Zalgiris	Kaunas	 4’20€

	 CSKA	Moscú	 1’25€
	 Empate	 21’0€	

	 Eldo	Basket	Napoli	 4’00€

	 Aris	Salónica	 1’85€
	 Empate	 18’0€	

	 Fenebahce	Ulker	 1’97€

OAKA OLIMPIC ARENA
Escenario de grandes eventos 
deportivos como la final de 
baloncesto de los JJ.OO. de 
Atenas’04, el OAKA (18.000) es 
la joya de la corona de las 
instalaciones deportivas griegas. 
El Panathinaikos juega aquí sus 
partidos como local.

 
La Sede

WINTERTHUR FCB

EL VIGENTE CAMPEÓN
El histórico cuadro moscovita 
logró el año pasado, por fin, un 
título que se le resistía desde 
hace varias temporadas. Con 
prácticamente la misma plantilla 
de la última campaña, los de 
Ettore Messina buscarán repetir 
de nuevo, esta vez en Atenas, 
país de orígen de su gran 
estrella: Theodoros Papaloukas.

8’00€
A POR SU 2ª EUROLIGA
El conjunto dirigido por Dusko 
Ivanovic cuenta con uno de los 
mayores presupuestos -sobre 
los 22 millones de euros- de 
cuantos equipos participan en 
esta edición de la Euroliga. Por 
nombres -Lakovic, Navarro, 
Vázquez, Kasun,...- y tradición, 
los azulgrana son, este año una 
vez más, uno de los grandes 
candidatos a hacerse con el 
título de la Euroliga.

	 Olympiacos	 8’50€
	 Maccabi	Tel	Aviv	 12’0€	
	 UNICAJA	MÁLAGA	 21’0€
	 Dinamo	Moscú	 29’0€
	 Benetton	Treviso	 34’0€	

	 DKV	JOVENTUT	 41’0€
	 Efes	Pilsen	 41’0€	
	 Climamio	Bolonia	 67’0€
	 Fenerbahce	Ulker	 67’0€
	 Lottomatica	Roma	 101€	

	 Zalgiris	Kaunas	 101€
	 Eldo	Basket	Napoli	 126€	
	 Pau-Orthez	 201€
	 Le	Mans	 201€
	 Aris	Salónica	 201€	

	 Cibona	Zagreb	 251€
	 Prokom	Trefl	 301€	
	 Partizan	Belgrado	 301€
	 Union	Olimpia	 751€
	 Reihn	E.	Colonia	 1001€	

 
Campeón Euroliga

 
Otras Apuestas

	Griego	(4)	 2’10€
	ESPAÑOL	(10)	 3’25€
	Ruso	(5)	 4’00€
	Resto	Europa	(18)	11’0€
	Italiano	(13)	 17’0€
	Turco	(0)	 26’0€

(*) número de títulos
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Primer empate en la 
máxima competición
Pick Szeged y Kadetten Schaffhausen lograron 
el primer empate de este año en la Champions 
League tras igualar a 27 en Hungría. El premio 
para los que acertaron el empate ascendió 
hasta los 13 euros por euro jugado.

El Kolding hace historia en 
la Champions League 
Los campeones daneses han logrado 3 triun-
fos en las 3 primeras jornadas por primera vez 
en la historia y son el único club no alemán ni 
español que lidera su grupo de clasificación. 
Los daneses tienen un pie en la próxima fase. 

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

1 x 2

champions league • jornada 4

balonmano
hammarBY - Barcelona • sáBado 21 17:00

5’50€   13’0€   1’15€

El panorama ha cam-
biado mucho respecto 
a los pronósticos inicia-
les en este grupo. Todo 
el mundo esperaba que 
Hammarby y Barça se 
jugarían la primera pla-
za del grupo en el en-
cuentro de este fin de 
semana, pero la derro-
ta de los suecos la se-
mana pasada les obliga 
a ir a tope, y más ante 

su afición, en este par-
tido. Estoy convenci-
do que el FC Barcelo-
na logrará el triunfo en 
Suecia, pero el margen 
será corto, con lo que 
la Apuesta Con Ventaja 
a favor del Hammarby 
es una buena opción. 
Lo que sí será segu-
ro será un encuentro 
abierto, trepidante y 
con muchos goles.

“Victoria para el Barcelona 
pero algo apurada” 

 Tanto 
Barça como 
Hammarby 

practican un 
juego muy 

ofensivo que 
hará ver 

muchos goles

enric masip
ex JUGaDOr

De balOnmanO

	 1	 x	 2
BSK Bystrika 7’00€ 10’0€ 1’05€    Veszprem
Pick Szeged 1’10€ 11’0€ 5’50€  Meshkov
Chambery 1’20€ 12’0€ 4’80€  Estrella Roja
Chehovski 2’50€ 9’00€ 1’70€  Zagreb
GOG Gudme 1’40€ 10’0€ 3’00€  Constanta
Banik Karvina 7’00€ 10’0€ 1’05€  Kiel
Sandefjord 4’00€ 11’0€ 1’35€  Gummersbach
Fram Reykjavik 4’80€ 11’0€ 1’20€  Celje
Gold Club 1’10€ 13’0€ 7’00€  Atenas
Portovik Yuzhny 5’50€ 11’0€ 1’20€  Montpellier

consulta  

estándar

A sentenciar Un triunfo blaugrana asegurará la primera plaza del Grupo G

Suecia nunca se le 
dio bien al Barcelona

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E l FC Barcelona puede de-
jar totalmente sentenciada 
su primera posición en el 

Grupo G de la Champions League 
este sábado en Estocolmo (Sue-
cia) si vence al Hammarby en el en-
cuentro de la cuarta jornada de la 
máxima competición continental 
de balonmano. Los de Xesco Espar, 
que cuentan por triunfos sus parti-
dos en Europa, no deberían dejar-
se ningún punto ante un rival que le 
complicó en exceso las cosas en 
la primera vuelta en el Palau Blau-
grana (33-28). Por eso los catala-
nes son claramente favoritos en los 
pronósticos.

Pero ojo con el Hammarby. Su 
derrota de la semana pasada en 
su cancha ante el Gold Club Kozi-
na esloveno obliga a los del mítico 
Staffan Olsson a sacar algo de pro-
vecho ante el Barça si no quiere ver 
peligrar su presencia en la siguiente 
fase de la Champions, ya que ac-
tualmente se encuentra empatado 
a puntos con el Kozina y el Panelli-
nos ateniense con 2 puntos.

Pero las visitas del Barça a Sue-
cia no invitan demasiado al optimis-
mo, pese a todo. Y es que los culés 
han caído en 2 de las 3 ocasiones 
que han pisado terreno escandina-
vo -cayeron ante Halmstad y Gote-
borg  en la antigua Copa de Europa 
en los inicios del ‘Dream Team’-. A 
pesar de esto los suecos no tienen 
muchas opciones de su-
perar a los blaugrana. 

Lo que sí parece más 
claro es que será un en-
cuentro muy abierto y con 
marcador bastante alto. 

Los ‘culés’ han perdido 2 de las 3 veces que han jugado en el país escandinavo

El Ciudad Real tendrá problemas 
ante el Kadetten Schaffhausen

Los manchegos jamás han ganado por más de 1 gol en Suiza

Los casi 60 goles que promedian 
en los partidos de esta competi-
ción tanto Hammarby como Barce-
lona invitan a apostar a que habrá 
un total superior a los 57 tantos en 
el choque. De hecho, en el parti-
do disputado en la Ciudad Condal 

entre ambos conjuntos el 
resultado final fue de 33-
28 (61 goles en total), con 
lo que esta teoría adquiere 
-aún más si cabe- mayor 
protagonismo. 

 Los suecos no pudieron con La fortaLeza deL Barça en La primera vueLta de La competición

 Difícil compromiso el del Ciu-
dad Real este fin de semana en Sui-
za ante el Kadetten Schaffhausen. 
Pese a que los hombres dirigidos 
por Talant Dujshebaev -ahora ac-
tuando como jugador- y Raúl Gon-
zález ya se impusieron con relativa 
comodidad al Kadetten en la prime-
ra vuelta de la competición, Suiza 
nunca se le ha dado especialmente 
bien a los manchegos.

Pese a que las cotizaciones ha-
cen prever un triunfo cómodo de 
los españoles, la historia indica otra 
cosa totalmente distinta. El Ciudad 
Real ha disputado tres encuen-
tros oficiales en territorio suizo. De 
esos tres partidos dos se saldaron 
con triunfo -ambos por la mínima-
, mientras que en el tercero los es-
pañoles cayeron por un apuradísi-
mo 25-24 ante el Wacker Thun en 
las semifinales de la City Cup de 

hace ya siete temporadas, ni más 
ni menos.

Además, el punto conseguido la 
semana pasada por los suizos en 
la cancha del Pick Szeged húngaro 
les dará alas y confianza. Puntuar 
ante el conjunto español dejaría al 
Kadetten a un paso de los octavos 
de final de la Champions League.

Por todo esto recomendamos 
desde estas líneas jugársela por el 
Ciudad Real en la Apuesta Están-
dar y, para aquéllos que son algo 
más arriesgados y buscan una re-
tribución mayor, apostar a favor del 
Kadetten Schaffhausen Con Venta-
ja. Así, si los españoles ganan por 
menos de 6 go-
les de diferencia 
el premio que 
te puedes llevar 
será de casi 2 
euros por euro.

 El Ciudad Real no 
puede dejarse ningún 
punto en su visita a 

Suiza ante el Kadetten

 Pero lo más 
recomendable será 

apostar a favor de los 
centroeuropeos con 

ventaja

secretos
del apostante

Resto de 
partidos

 aún resta mucha champions

 La cuarta jornada de la Cham-
pions League de balonmano em-
pezará a dejar las cosas claras en 
diversos grupos de cara al acceso 
a los octavos de final de la competi-
ción. Uno de esos encuentros clave 
será el que enfrentará en Eslovenia 
al Gold Club Kozina y al Panellinos 
griego dentro del grupo del Bar-
celona. Empatados con un triun-
fo cada conjunto, quien pierda el 
sábado dirá prácticamente adiós 
de forma matemática a sus aspi-
raciones de clasificación para la si-
guiente fase.

El encuentro más interesante 
del fin de semana será el que en-
frentará en Noruega al Sandefjord 
ante el Gummersbach alemán, in-
victo hasta el momento y que quie-
re sentenciar su pase a los cruces 
definitivos.

estándar

Hammarby 5’50€
Empate 13’0€
Barcelona 1’15€

estándar

Kadetten 4’80€
Empate 11’0€
Ciudad Real 1’20€
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Parón en la Liga Asobal por la 
disputa de la Copa del Mundo
La presencia del combinado nacional en la 
Copa del Mundo que se disputará en Suecia 
entre el 24 y el 29 de octubre obligará a la 
Liga Asobal a detenerse hasta el próximo mes 
de noviembre.

Christian Hjermind, 
cerca del Ciudad Real
La casi segura marcha de Mirza 
Dzomba a su país a final de tempo-
rada ha obligado al del Ciudad Real a 
mover fichas. Luc Abalo es la primera 
opción, y Hjermind la segunda.

	 Balonmano		 PolIDEPoRTIVo

Túnez, Grecia y Suecia, rivales 
de la selección española
Los dos primeros clasificados disputarán las 
semifinales de la competición ante los dos pri-
meros del grupo B, formado por las seleccio-
nes de Dinamarca, Serbia y Croacia. Viran Mo-
rros es la gran novedad en la convocatoria.

El Altea es el Rey del Empate en 
estas primeras jornadas
Tras siete jornadas de Liga Asobal que se llevan 
disputadas, sólo cinco encuentros han finalizado 
en empate. De estos cinco partidos, en dos oca-
siones el Altea ha sido uno de los protagonistas. 
Este fin de semana tiene otro duelo parejo.

El CAI Aragón debe 
empezar a remontar

Duelo de colistas en 
Antequera

 Tras conseguir el billete para Eu-
ropa el año pasado después de rea-
lizar una excelente campaña, todo 
el mundo esperaba muchísimo de 
este CAI Aragón. Pero la realidad le 
ha condenado a la zona media-baja 
de la tabla clasificatoria. Y si los de 
Verolsjub Kosovac quieren volver a 
estar a Europa deben volver a des-
plegar el juego que mostraron anta-
ño. La visita del Darien Logroño se 
antoja como una excelente ocasión 
para los maños, que son claramen-
te favoritos en los pronósticos. Los 
riojanos sólo han conseguido su-
mar un triunfo lejos de su pabellón 
y no deberían poner en problemas 
a un conjunto técnicamente supe-
rior y que sólo puede verse supe-
rado por sus rivales por la mayor 
fuerza moral de 
los visitantes. Se 
prevé que haya 
muchos goles en 
el Príncipe Felipe 
de Zaragoza.

 Las oportunidades se le van es-
capando al Antequera en esta Liga 
Asobal. Tras haber sumado sólo un 
punto en las primeras siete jorna-
das de Liga, los hombres de An-
tonio Carlos Ortega tienen una 
gran opción de reengancharse a la 
competición en su visita a Torrevie-
ja ante un conjunto que tampoco 
atraviesa un buen momento -sólo 
ha conseguido 4 puntos-. Los an-
daluces parece que juegan mejor 
lejos de su can-
cha, pero los ali-
cantinos han ga-
nado dos de los 
tres partidos ju-
gados en casa.

 Buena oportunidad 
para el CAI Aragón de 

cara a recobrar la 
moral perdida en este 
inicio de competición

Se hacen 
fuertes en 
Artaleku

 Duelo de urgencias en Irún. 
Tras un nefasto inicio liguero, Bi-
dasoa y Almería buscan este sá-
bado sumar dos puntos que les 
alejen de la zona baja de la tabla, 
donde actualmente están ubica-
dos. La presión de Artaleku, la 
cancha del Bidasoa, puede ayu-
dar a los locales a deshacerse 
del Almería y hacer buenos los 
pronósticos de las cotizaciones, 
que les colocan como favoritos. 
Pero ojo con los andaluces, que 
en las tres últimas temporadas 
han sacado dos empates y un 
triunfo de sus 
visitas a Irún. 
Victoria ajus-
tada de los 
jugadores de 
Julián Ruiz.

 Otra derrota del 
Antequera les 
dejaría muy 

alejados de sus 
rivales directos  

En busca de una 
gran goleada

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

G anar o ganar. Es más, 
golear o golear. Ésa es 
la premisa con la que el 

Portland San Antonio recibirá al 
Bosna en el Universitario de Pam-
plona este domingo. Los de Zupo 
Equisoain, que lideran su grupo con 
una gran contundencia, ya conocen 
a sus rivales, ya que en la segunda 
jornada de la competición vapulea-
ron al equipo bosnio a domicilio por 
un claro 22-32.

El partido se presenta de trámi-
te para los locales, que se jugarán 
la primera plaza del gru-
po en la próxima visita en 
su desplazamiento a Hun-
gría para enfrentarse al 
Veszprem, el único rival de 
entidad del Grupo A.

 Los conjuntos 
españoles siempre han 
conseguido resultados 
abultados ante equipos 
bosnios en partido de 
competición europea  

La cotización por el triunfo de 
los españoles es prácticamente 
nula, así que es aconsejable jugár-
sela a favor de los navarros Con 
Ventaja. Y es que en las dos oca-
siones que un conjunto bosnio ha 
jugado en terreno español se ha 
llevado consigo una goleada de 

escándalo. El Valladolid 
venció 46-17 al Sarajevo, 
mientras que el Ademar se 
deshizo del mismo Bosna 
hace dos temporadas por 
un humillante 43-28.

El Valladolid, sin 
ningún problema

 Primer desplazamiento en la his-
toria del Valladolid a Austria para 
disputar un partido de competición 
oficial. Los hombres de Juan Carlos 
Pastor no deben sufrir ningún con-
tratiempo ante el A1 Bregenz. colis-
ta del grupo, para dejar sentencia-
do su pase a los octavos de final de 
la competición. Los pucelanos ya 
vencieron cómodamente a los aus-
tríacos en casa (35-24) con lo que 
se espera otro marcador amplio a 
favor de los españoles. Jugársela 
por los pucela-
nos Con Ventaja 
(5 goles de dife-
rencia) puede ser 
una vía de ganar 
más dinero.

Champions El Bosna no puede inquietar

Champions Líderes ante colistas

Asobal CAI Aragón - Darien Logroño

Asobal Torrevieja - Antequera

Asobal 

Partido 
propicio 

para el Teka
 Siete triunfos en ocho en-

cuentros es balance suficien-
te para confiar en el triunfo del 
Teka Cantabria este domingo 
ante el Altea. Eso sí, en tres de 
esas cuatro victorias el resultado 
no fue superior a los dos goles 
de diferencia, con lo que se pre-
vé un choque muy parejo -en los 
dos últimos años el Teka se im-
puso por la mínima-. La apues-
ta más aconsejable, de todas 
maneras, es la Apuesta a Go-
les Totales. Ni Teka ni Altea han 
demostrado estar muy acerta-
dos de cara al marco contrario, 
con lo que es 
factible que 
la suma total 
de goles no 
suba de los 
56 (2€/€).

Asobal

estándar

Bregenz	 7’00€
Empate	 11’0€
Valladolid	 1’10€

estándar

Portland	 1’01€
Empate	 9’00€
Bosna	 13’0€

estándar

CAI	Aragón	 1’30€
Empate	 11’0€
Logroño	 4’00€

estándar

Torrevieja	 1’50€
Empate	 13’0€
Antequera	 3’20€

estándar

Bidasoa	 1’60€
Empate	 9’00€
Almería	 2’20€

estándar

Teka	 1’65€
Empate	 8’50€
Altea	 2’40€

 Renato VugRinec, claVe en el ataque del PoRtland

 caRtón, del cai aRagón

 Vico

 Medic, estRella austRíaca

los números de lA ligA AsobAl PrÓXimA jornAdA
    

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

                                                 ToTal

 Ptos J G E P GF GC FoRMa
Portland	San	Antonio	14	 7	 7	 0	 0	 224	 167	 n n n n n

Ciudad	Real	 14	 7	 7	 0	 0	 220	 175	 n n n n n 

Ademar	León	 12	 7	 6	 0	 1	 191	 162	 n n n n n

Barcelona	 10	 7	 5	 0	 2	 226	 183	 n n n n n

Valladolid	 9	 7	 4	 1	 2	 217	 200	 n n n n n

J.D.	Arrate	 7	 7	 3	 1	 3	 190	 182	 n n n n n

Algeciras	 7	 7	 3	 1	 3	 181	 207	 n n n n n

Granollers	 6	 7	 3	 0	 4	 193	 198	 n n n n n

CAI	Aragón	 6	 7	 3	 0	 4	 189	 207	 n n n n n

Darien	Logroño	 5	 7	 2	 1	 4	 183	 197	 n n n n n

Teka	Cantabria	 5	 7	 2	 1	 4	 178	 206	 n n n n n

Keymare	Almería	 4	 7	 2	 0	 5	 184	 195	 n n n n n

Altea	 4	 7	 1	 2	 4	 192	 204	 n n n n n

Torrevieja	 4	 7	 2	 0	 5	 182	 200	 n n n n n

Bidasoa	 4	 7	 1	 2	 4	 177	 220	 n n n n n

Antequera	 1	 7	 0	 1	 6	 170	 194	 n n n n n

  Casa

 Ptos J G E P GF GC
	 6	 3	 3	 0	 0	104	 72
	 6	 3	 3	 0	 0	106	 73
	 6	 4	 3	 0	 1	116	 96
	 8	 4	 4	 0	 0	141	 97
	 4	 3	 2	 0	 1	 93	 87
	 5	 4	 2	 1	 1	112	 98
	 4	 3	 2	 0	 1	 78	 78
	 4	 3	 2	 0	 1	 86	 77
	 4	 3	 2	 0	 1	 85	 92
	 3	 4	 1	 1	 2	105	116
	 3	 3	 1	 1	 1	 74	 80
	 2	 4	 1	 0	 3	103	107
	 3	 5	 1	 1	 3	141	141
	 4	 3	 2	 0	 1	 83	 79
	 3	 3	 1	 1	 1	 85	 85
	 0	 4	 0	 0	 4	 97	110

  FuERa

 Ptos J G E P GF GC
	 8	 4	 4	 0	 0	120	 95
	 8	 4	 4	 0	 0	114	102
	 6	 3	 3	 0	 0	 75	 66
	 2	 3	 1	 0	 2	 85	 86
	 5	 4	 2	 1	 1	124	113
	 2	 3	 1	 0	 2	 78	 84
	 3	 4	 1	 1	 2	103	129
	 2	 4	 1	 0	 3	107	121
	 2	 4	 1	 0	 3	104	115
	 2	 3	 1	 0	 3	 78	 81
	 2	 4	 1	 0	 3	104	126
	 2	 3	 1	 0	 2	 81	 88
	 1	 2	 0	 1	 1	 51	 63
	 0	 4	 0	 0	 4	 99	121
	 1	 4	 0	 1	 3	 92	135
	 1	 3	 0	 1	 2	 73	 84

	 1	 x	 2
	 Bidasoa		 Valladolid
	 5’50€	 13’0€	 1’20€
	 Ademar		 Teka	Cantabria
	 1’01€	 7’00€	 11’0€	
	 Altea		 Algeciras
	 1’40€	 9’00€	 2’85€
	 FC	Barcelona		 Torrevieja
	 1’01€	 7’00€	 15’0€	
	 Antequera		 Granollers
	 2’15€	 8’00€	 2’10€
	 Ciudad	Real		 CAI	Aragón
	 1’01€	 7’00€	 11’0€	
	 Logroño		 Portland
	 5’50€	 11’0€	 1’05€
	 Almería		 Arrate
	 1’60€	 9’00€	 2’35€	

 Champions league.    Copa EHF.    t Descenso a División de Honor B. 

FoRMa. 				Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	en	
nuestra	webNoTa: Clasificaciones actualizadas hasta el 16/10/06.
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 Tres triunfos en tres encuentros 
como local contra tres derrotas en 
otros tantos partidos disputados 
como visitantes. Así se plantean las 
cosas en el Palacio de Deportes de 
Murcia en el duelo que enfrenta-
rá a ElPozo y a Gestesa Guadala-
jara. Los vigentes campeones de 
Liga no deben tener ningún proble-
ma para superar 
a un conjunto re-
cién ascendido 
pero que ya puso 
en apuros a Boo-
merang Interviú.

 Martorell debe despertar de su letargo si no quiere coMplicarse la vida en la lnfs             foto:lnfs

Mal partido para 
empezar a reaccionar

El peor local Martorell ha conseguido 1 punto en 3 partidos

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L as cosas han cambiado mu-
cho en Martorell respecto a 
la temporada pasada. Un 

año atrás los catalanes cimentaron 
su acceso hasta las semifinales de 
la LNFS gracias a la fortaleza que 
demostraban semana tras semana 
en el Pabellón Municipal de Marto-
rell. Pero esta campaña las tornas 
han dado un giro de 180º. Y es que 
a fecha de hoy los hombres de Sito 
Rivera son el peor conjunto en los 
encuentros que juegan ante sus afi-
cionados. 

Con un empate y dos derrotas 
en tres partidos como bagaje, el 
Martorell espera la visita del ‘ga-

estándar

DKV Zaragoza 2’25€
Empate 5’00€
Caja Segovia 1’80€

Benicarló no ha 
podido nunca en 
casa ante MRA
Los navarros, lanzados, 
quieren seguir con su racha 
y regalar más de 2€/€ de 
vencer en tierras ‘ches’.

Boomerang lleva 4 años 
seguidos ganando en Torrejón 
El derbi madrileño de la jornada se plantea con 
un claro triunfo visitante teniendo en cuenta 
las diferentes trayectorias de ambos conjuntos 
y el histórico entre ambos, con 7 triunfos visi-
tantes -4 seguidos- en 9 temporadas.

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

1 x 2

lnfs • jornada 8

fútbol sala
Martorell - polaris • sábado 21 • 18:30 

3’10€   5’00€   1’60€

Aunque la historia va con los catalanes, los puntos pueden volar

estándar

ElPozo 1’10€
Empate  6’00€
Gestesa 3’75€

estándar

Martorell 3’10€
Empate 5’00€
Polaris 1’60€

láctico’ Polaris World Cartagena. 
Como suele ser habitual en ellos los 
cartagineses han iniciado la Liga de 
manera irregular, pero tienen cali-
dad de sobras para imponerse en 
cualquier pista. Y parece que esta 
semana lo harán en el Municipal. 

La historia está del lado de los 
locales -5 victorias, 2 empates y 1 
derrota en los 8 precedentes-, pero 
el estado de gracia de ambos con-
tendientes nos hace decantarnos 
por los visitantes en un choque que 
lo que sí garantiza es emoción y 
espectáculo. La 
capacidad go-
leadora visitante 
augura más de 5 
goles en el parti-
do (1’90€/€).

DKV Zaragoza - Caja Segovia

Los goles están asegurados 
en el Príncipe Felipe

 Dos de los conjuntos más go-
leadores de la División de Honor 
del fútbol sala español se verán las 
caras este fin de semana en el Pa-
bellón Príncipe Felipe de Zaragoza. 
DKV y Caja Segovia promedian esta 
temporada un número muy alto de 
goles a favor -y en contra-, con lo 
que los espectadores ma-
ños, más allá del resulta-
do que obtenga su equipo, 
no se aburrirán. Por esto 
recomendamos apostar a 
que habrá más de 8 goles 

en el encuentro, que tendrá una 
retribución de más de 2€/€. Y es 
que no sólo los número de este 
año nos empujan a tomar esta 
decisión. En los 6 encuentros 
precedentes entre zaragozanos 
y segovianos la media de goles 
por encuentro asciende hasta 

más allá de los 10. En 
cuanto al encuentro en 
sí. Caja Segovia debe-
ría puntuar en terreno 
aragonés sin demasia-
das dificultades.

 Lobelle y Playas disputarán en 
Santiago el duelo más interesan-
te de la jornada de la LNFS. Los 
locales cuentan por empates sus 
partidos disputados en el 
Multiusos Fontes do Sar, 
mientras que los castello-
nenses han conseguido un 
triunfo, un empate y una 
derrota en sus tres des-

plazamientos en la competición 
hasta el momento.

Así las cosas, y teniendo en 
cuenta que en dos de los tres 

antecedentes entre 
ambos el partido acabó 
en tablas, es una buena 
opción jugársela por el 
empate, hecho que re-
galaría casi 5€/€.

ElPozo Murcia - Gestesa Guadalajara

Gestesa no tiene ninguna opción 
real de puntuar en Murcia

 elpozo, en forMa           lnfs

 lobelle eMpató en casa ante el barça                               foto:lnfs

 Los locales son el 
peor conjunto de la 

competición en casa

 Pero en los 8 
precedentes han 
ganado 5 y han 

empatado 2 más

 La tremenda facilidad 
anotadora del Polaris 
World Cartagena hace 
prever más de 5 goles 

en el encuentro

estándar

Lobelle 1’70€
Empate  4’75€
Playas 2’40€

Lobelle Santiago - Playas Castellón

El empate, apuesta 
casi segura

los números de lA lnFs          jornAdA 6

 Playoff.     Promoción permanencia.    t Descenso a División de Plata A.

FORMA.     Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

    

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

                                                 TOTAl

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Boomerang 16 6 5 1 0 15 4 n n n n n 

ElPozo Murcia 13 6 4 1 1 28 20 n n n n n

Caja Segovia 12 6 3 3 0 24 16 n n n n n

Lobelle Santiago 10 6 2 4 0 22 20 n n n n n

MRA Navarra 9 6 2 3 1 20 16 n n n n n

Azkar Lugo 9 6 3 0 3 24 24 n n n n n

Playas de Castellón 8 6 2 2 2 20 19 n n n n n

Benicarló 8 6 2 2 2 16 17 n n n n n

Polaris Cartagena 7 6 2 1 3 30 19 n n n n n

PSG Móstoles 7 6 2 1 3 19 21 n n n n n

FC Barcelona 7 6 2 1 3 11 16 n n n n n

Gestesa Guadalajara 6 6 2 0 4 12 17 n n n n n

Celta de Vigo 5 6 1 2 3 23 26 n n n n n

Carnicer Torrejón 5 6 1 2 3 18 28 n n n n n

DKV Zaragoza 5 6 1 2 3 26 37 n n n n n

Martorell 4 6 1 1 4 9 17 n n n n n

  CAsA

 Ptos J G E P GF GC
 9 3 3 0 0 8 2
 9 3 3 0 0 19 9
 7 3 2 1 0 15 10
 3 3 0 3 0 10 10
 5 3 1 2 0 10 8
 9 3 3 0 0 14 9
 5 3 1 2 0 11 8
 4 3 1 1 1 9 11
 3 3 1 0 2 18 9
 6 3 2 0 1 10 8
 6 3 2 0 1 6 4
 6 3 2 0 1 7 8
 3 3 1 0 2 12 14
 2 3 0 2 1 8 11
 4 3 1 1 1 15 12
 1 3 0 1 2 3 9

  FuERA

 Ptos J G E P GF GC
 7 3 2 1 0 7 2
 4 3 1 1 1 9 11
 5 3 1 2 0 9 6
 7 3 2 1 0 12 10
 4 3 1 1 1 10 8
 0 3 0 0 0 10 15
 3 3 1 0 2 9 11
 4 3 1 1 1 7 6
 4 3 1 1 1 12 10
 1 3 0 1 2 9 13
 1 3 0 1 2 5 12
 0 3 0 0 3 5 9
 2 3 0 2 1 11 12
 3 3 1 0 2 10 17
 1 3 0 1 2 11 25
 3 3 1 0 2 6 8

próximA jornAdA

 DKV Zaragoza 6-6 Celta Vigo
 Carnicer 1-4 Caja Segovia
 Lobelle 3-3 Barcelona
 Benicarló 1-4 Boomerang Interviu
 ElPozo 5-1 Playas Castellón
 Martorell 2-6 MRA Navarra
 PSG Móstoles 3-2 Guadalajara
 Azkar Lugo 6-4 Polaris Cartagena

 Azkar Lugo Sábado 28  Benicarló
 Boomerang Sábado 28 Lobelle 
 Caja Segovia Sábado 28 Celta de Vigo
 Guadalajara Sábado 28 Carnicer
 Martorell Sábado 28 PSG Móstoles
 MRA Navarra Sábado 28 ElPozo Murcia
 Playas Castellón Sábado 28 DKV Zaragoza
 Polaris Cartagena Sábado 28 FC Barcelona 

NOTA: Clasificaciones actualizadas hasta el 16/10/06.
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Dardos - World Grand Prix

Phil Taylor no tiene rival en 
el mundo de los dardos

 Este lunes 23 y hasta el 
próximo domingo se celebra-
rá en el Citywest Hotel de Du-
blín la competición más pres-
tigiosa del mundo de dardos: 
el World Grand Prix. El 13 ve-
ces campeón del mundo y 6 ve-
ces campeón de este torneo, el 
inglés Phil Taylor, se presenta 
como inalcanzable en todos los 
pronósticos. Taylor, que el año 
pasado batió a su gran rival, su 
compatriota Colin Lloyd por un 
aplastante 7-1, regalará 1’50€/€ 

si reedita su título. Precisamen-
te Lloyd se ha alejado mucho 
de Taylor en las cotizaciones, ya 
que su victoria se pagaría ya a 
15€/€. Segundo en los pronós-
ticos se ha colocado Raymond 
Van Barneveld, que este año ya 
se ha proclamado campeón en 
el Dutch Open, el UK Budweiser 
y en el IDL, y que si logra ven-
cer en Dublín obsequiará a sus 
apostantes con un premio de 
6’50€/€. El resto de competido-
res casi no tiene opciones.

 La NfL sigue taN espectacuLar como siempre y coN mejores precios que NuNca             

Los Raiders tienen una 
oportunidad de oro

Fútbol americano - NFL Los dos peores equipos, cara a cara 

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

A la sexta irá la vencida. O 
por lo menos eso es lo que 
esperan los Oakland Rai-

ders de cara a la visita de este fin 
de semana de los Arizona Cardi-
nals, uno de los conjuntos más a la 
baja de la competición. Y es que, 
como los Raiders, los Cardinals han 
acumulado 5 derrotas consecuti-
vas. Por eso, éste debe ser el fin de 
semana de los Raiders. Además, 
su triunfo se cotiza a casi 2’50€/€, 
con lo que jugársela por ellos vale 
la pena.

Otra de las apuestas aconse-
jables de este fin de semana es el 

tiunfo de los Carolina Panthers en 
Cincinnati. Los Panthers están en 
racha y han conseguido 4 victo-
rias consecutivas, mientras que los 
Bengals tienen un balance de 3 y 2. 
La victoria visitante tendrá un pre-
mio de 2’65€/€.

La apuesta segura de la se-
mana, una vez más, es apostar al 
triunfo de los Indianapolis Colts en 
casa ante los Washington Reds-
kins (1’20€/€), al igual que la de 
New England Patriots en Buffalo 
(1’40€/€) y la de Denver en Cleve-
land (1’35€/€).

Otros de los encuentros que pa-
recen tener un pronóstico claro son 
los triunfos de NY (1’50€/€) y de 
San Diego Chargers (1’45€/€).

Béisbol - MLB

Los Tigers se 
acercan a su 
quinto título

 Tras destrozar a los Oakland 
Athletics por un apabullante 4-
0 en las Finales de Conferencia 
y proclamarse campeones de 
la American League, los Detroit 
Tigers se presentan como máxi-
mos candidatos para hacerse 
con la edición de este año de 
las Major Series de béisbol -la 
gran final de la Major League- 
que empieza este mismo sába-
do. Los de Michigan regalarán 
más de 1’50€/€ si se alzan con 

 tigers, campeoNes de La aL

 phiL tayLor esLa graN estreLLa de este deporte   

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

Denis Inkin y Mario Veit se 
juegan el título Supermedio
El ruso Denis Inkin tiene las cotizaciones a fa-
vor en su combate ante el alemán Mario Veit 
con el cinturón mundial del Peso Supermedio 
en juego. Si el ruso hace cumplir los pronósti-
cos regalará casi 1’60€/€.

El viernes, Liga 
española de volei
El Unicaja Arukasur recibe a la U.D. 
Vecindario con las apuestas total-
mente de cara. Si los canarios dan 
la gran sorpresa se recompensará 
con un premio de 9€/€.

“Ésta sí 
está siendo 
una buena 

temporada”
Roger Federer

Núm. 1 del ranking ATP

	 Más	ApuestAs		 pOLIDepORtIVO

Oakland, tras 5 derrotas seguidas, reciben a unos Cardinals rotos

un título que no consiguen des-
de el año 1984 y que sólo han 
logrado en cuatro ocasiones en 
toda su historia. Para incremen-
tar la retribución, es aconseja-
ble apostar por ellos en todos 
los partidos que disputen ante 
su público, donde los Tigers han 
demostrado ser imbatibles. 

El mejor golf europeo se 
reúne en Mallorca  
Sergio García (7€/€) y José María Olazábal 
(12€/€) son los máximos aspirantes a llevarse 
el Mallorca Classic que se disputa este fin de 
semana en Palma. La temporada pasada Ola-
zábal se impuso a ‘El Niño’ y a Lara.

Fútbol americano - NFL

Indianapolis y Chicago 
siguen imbatidos

 Sólo dos conjuntos han lle-
gado hasta esta séptima se-
mana de competición contan-
do por triunfos sus actuaciones. 
Se trata de los Chicago Bears y 
de los Indianapolis Colts. Y esto 
se ha notado en las cotizacio-
nes a campeón de la NFL: tanto 
Bears como Colts encabezan 
los pronósticos y ya han pues-
to tierra de por medio con res-

pecto a sus rivales más direc-
tos. Chicago cotiza su triunfo a 
4’50€/€, mientras que los Colts 
lo hacen a 7€/€.

En cambio, sólo hay un con-
junto en toda la NFL que todavía 
no ha inaugurado su casillero de 
victorias. Son los Oakland Rai-
ders, que si dieran un giro abso-
luto a su situación y ganaran la 
Super Bowl darían 10000€/€. Los coLts, iNtratabLes

Tenis - MS Madrid

Llegan los 
partidos clave 

en Madrid
 La disputa de los cuartos de 

final -el viernes-, las semifina-
les -el sábado- y la gran final -el 
domingo- pondrán el punto y fi-
nal al Masters Series de Madrid 
que se disputa en el Madrid Are-
na. La Copa Masters de Shang-
hai espera a sus participantes y 
muchas de las opciones de és-
tos pasan por un buen papel en 
la capital de España.  roger federer

 La primera victoria 
del año de los Raiders 

se cotiza a 2’40€/€

JORNADA 7
	 1	 	 2
Atlanta 2’10€  1’80€  Pittsburgh
Buffalo 3’10€  1’40€  New England
Cincinnati 1’45€  2’65€  Carolina
Houston 5’15€  1’20€  Jacksonville
Kansas City 3’00€  1’45€  San Diego
Miami 1’50€  2’65€  Green Bay
New York 1’50€  2’70€  Detroit
Tampa Bay 2’75€  1’50€  Philadelphia
Cleveland 3’30€  1’35€  Denver
Indianapolis 1’20€  5’65€  Washington
Oakland 2’40€  1’65€  Arizona
Seattle 1’30€  3’60€  Minnesota

consulta  
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Schumacher arrasó en
los test del circuito de Jerez
Michael Schumacher ‘voló’ en los entrena-
mientos que Ferrari hizo en Jerez la semana 
pasada. El alemán llevó el 248 F1-un V8- a 
sólo seis décimas del récord del circuito, mar-
cado por él mismo con un V10 en 2004.

Alonso ganará la guerra y 
Ferrari la última batalla

Doblete rojo La ‘Scuderia’ necesita los dos primeros puestos para soñar con el Mundial de Marcas

El asturiano sólo debe quedar entre los 8 primeros para ser Campeón

 Alonso ha 
demostrado que su 
objetivo en Brasil -
puntuar- es sencillo

 No ha sumado en 2 
de las 56 carreras 

que ha terminado con 
Renault 

 Schumacher se 
queda como único 

aspirante: Brasil será 
el homenaje de la F1

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

L o dijimos en estas mis-
mas páginas hace quin-
ce días: Fernando Alon-

so es hoy el piloto más fuerte de 
la F1. Con lluvia o sin lluvia. Y el 
GP de Japón lo confirmó.

Y si la lucha por el título ya 
está vista para sentencia según 
el propio Michael Schumacher, 
queda esperar qué pasará en el 
GP de Brasil, el último de 2006. 
Con Fernando Alonso a un pun-
to del bicampeonato parece di-
fícil imaginar que el asturiano y 
Renault quieran arriesgarse. Y 
menos cuando el asturiano ha 
demostrado que ese objetivo -
puntuar- es pan comido para él: 
en las 56 carreras que ha fina-
lizado con Renault sólo se ha 
quedado sin puntuar en dos.

 Es normal, pues, que todas 
las declaraciones de los manda-
mases de la escudería francesa 
lo confirmen. Pat Symonds, di-
rector técnico, afirmó que pue-
den “ser más conservadores se-
gún va el Mundial”, y el mismo 
Alonso cree que sólo deben “ha-
cer un fin de semana normal”.

El único que se sale del 
guión es Flavio Briatore, jefe del 
equipo, que esta semana afirmó 
en la presentación de un patro-
cinador que “quiere ganar” en 
Interlagos. ¿Y qué iba a decir el 
bueno de Flavio ante la empresa 

secretos
	 del
	 apostante
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GAnAdor
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’70€ 7
F. ALONSO 4’85€ 7
F. Massa 7’00€ 1
K. Räikkönen 9’00€ --
G. Fisichella 13’0€ 1
J. Button 30’0€ 1
P. DE LA ROSA 35’0€ --
B. Barrichello 40’0€ --
R. Schumacher 50’0€ --
J. Trulli 60’0€ --
N. Heidfeld 60’0€ --
R. Kubica 70’0€ --
M. Webber 130€ --
N. Rosberg 190€ --
D. Coulthard 220€ --
R. Doornbos 350€ --
V. Liuzzi 520€ --
S. Speed 550€ --
C. Albers 880€ --
T. Monteiro 900€ --
T. Sato 1200€ --
S. Yamamoto 2000€ --

en los puntos
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’05€ 15
F. ALONSO 1’10€ 15
F. Massa 1’15€ 12
K. Räikkönen 1’30€ 11
G. Fisichella 1’40€ 15
J. Button 1’50€ 10
P. DE LA ROSA 1’80€ 9
B. Barrichello 2’10€ 4
R. Schumacher 2’50€ 7
J. Trulli 2’80€ 5
N. Heidfeld 3’00€ 10
R. Kubica 5’00€ 1
M. Webber 10’0€ 3
N. Rosberg 12’0€ 5
D. Coulthard 20’0€ 2
R. Doornbos 25’0€ --
V. Liuzzi 35’0€ 1
S. Speed 45’0€ --
C. Albers 60’0€ --
T. Monteiro 60’0€ --
T. Sato 80’0€ --
S. Yamamoto 200€ --

mArcA GAnAdorA
marca	 Precio	 Veces
Ferrari 1’35€ 8
Renault 3’50€ 8
McLaren 10’0€ --
Honda 15’0€ 1
BMW Sauber 21’0€ --
Toyota 25’0€ --
Williams 100€ --
Red Bull 200€ --
Toro Rosso 450€ --
Spyker 800€ --
Super Aguri 1500€ --

terminArán
Pilotos	 Precio
Más de 14.5 1’90€
Menos de 14.5 1’90€
cAmpeón del mundo
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 1’05€ 1
M. Schumacher 7’00€ 7
cAmpeón construc.
marca	 Precio	 Veces
Renault 1’20€ 1
Ferrari 4’50€ 14

podio
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 1’15€ 12
F. ALONSO 1’30€ 13
F. Massa 1’30€ 6
K. Räikkönen 1’55€ 6
G. Fisichella 1’80€ 5
J. Button 2’00€ 2
P. DE LA ROSA 5’00€ --
B. Barrichello 10’0€ 1
R. Schumacher 18’0€ 1
J. Trulli 20’0€ --
N. Heidfeld 30’0€ --
R. Kubica 40’0€ --
M. Webber 60’0€ --
N. Rosberg 120€ --
D. Coulthard 150€ --
R. Doornbos 200€ --
V. Liuzzi 500€ --
S. Speed 500€ --
C. Albers 750€ --
T. Monteiro 800€ --
T. Sato 900€ --
S. Yamamoto 1500€ --

pole
Piloto	 Precio	 Veces
M. Schumacher 2’00€ 4
F. ALONSO 5’00€ 6
F. Massa 5’00€ 2
K. Räikkönen 8’25€ 3
G. Fisichella 15’0€ 1
J. Button 18’0€ 1
P. DE LA ROSA 21’0€ --
B. Barrichello 30’0€ --
R. Schumacher 40’0€ --
J. Trulli 45’0€ --
N. Heidfeld 50’0€ --
R. Kubica 60’0€ --
M. Webber 100€ --
N. Rosberg 160€ --
D. Coulthard 160€ --
R. Doornbos 250€ --
V. Liuzzi 400€ --
S. Speed 500€ --
C. Albers 600€ --
T. Monteiro 600€ --
T. Sato 800€ --
S. Yamamoto 1000€ --

1º en retirArse
marca	 Precio	 Veces
Super Aguri 3’00€ 5
Spyker 3’00€ 5
Williams 8’00€ 3
Toro Rosso 10’0€ 1
Red Bull 12’0€ --
BMW Sauber 15’0€ --
McLaren 18’0€ 2
Ferrari 21’0€ 1
Honda 25’0€ --
Toyota 30’0€ --
Renault 40’0€ --

neumáticos GAn.
marca	 Precio	 Veces
Bridgestone 1’80€ 8
Michelin 2’00€ 9

ApuestAs
 especiAles

2 Ferrari Podio 2’50€
2 Renault Podio  5’00€
2 Renault Puntos 1’30€
2 Toyota Puntos  10’0€
2 BMW Sauber Pts  8’00€
2 Schumacher Podio 70’0€

toda	la	información
para	apostar	en:

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

 Michelin deMostró en Japón que está MeJor que Bridgestone

gp	de	Brasil

 Llega la última carrera de Mi-
chelin en la F1 y la marca francesa 
quiere despedirse con su victoria 
número 102 en la máxima categoría 
del automovilismo. Motivos tienen 
los técnicos franceses para ser op-
timistas, ya que Interlagos es pro-
picio por asfalto, climatología y vir-
tudes de la propia Michelin.

El trazado brasileño tiene una 
pista menos abrasiva que la de Su-
zuka, así que se alargarán las tan-

michelin termina a lo grande
das y serán las gomas francesas 
los que se beneficiarán. Pasó en 
Japón, donde Bridgestone era 
poderosa a una vuelta pero veía 
disminuido su rendimiento en 
carrera. Michelin ha anunciado, 
no obstante, que no será agresi-
va en sus compuestos, aunque 
no puede ser muy conservadora 
dada la situación de Renault.

No habrá lluvia, así que Brid-
gestone aún tiene opciones.

que invertirá varios millones de 
euros en su equipo en 2007?

La única preocupación en 
Renault es, pues, la fiabilidad, 
precisamente su marca registra-
da en el mundo de la F1.

Si las cosas están así en Re-
nault, sólo queda un aspirante: 
Michael Schumacher. La FIA no 
ha conseguido que el alemán 
se retire como campeón, pero 
este GP es, más que nunca, un 
homenaje al piloto más grande 
la F1. Ferrari podrá todo de su 
parte para pagarle a ‘Schumi’ el 
tributo que se merece.

mundial pilotos mundial marcas primer abandono
	 	 PILOTO	 COCHE	 	 BA	 MA	 AU	 SM	 EU	 ES	 MO	 GB	 CA	 US	 FR	 AL	 HU	 TU	 IT	 CH	 JP	 BR	 PTS	 FORMA
 1º  F. ALONSO REN M		 10 8 10 8 8 10 10 10 10 4 8 4 -- 8 -- 8 10 -- 126   n n n n n

 2º  M. Schumacher FER B		 8 3 -- 10 10 8 4 8 8 10 10 10 1 6 10 10 -- -- 116   n n n n n

 3º  F. Massa FER B		 -- 4 -- 5 6 5 -- 4 4 8 6 8 2 10 -- -- 8 -- 70     n n n n n

 4º  G. Fisichella REN M		 -- 10 4 1 3 6 3 5 5 6 3 3 -- 3 5 6 6 -- 69   n n n n n

 5º  K. Räikkönen MCL M		 6 -- 8 4 5 4 -- 6 6 -- 4 6 -- -- 8 -- 4 -- 61   n n n n n

 6º  J. Button HON M		 5 6 -- 2 -- 3 -- -- -- -- -- 5 10 5 4 5 5 -- 50   n n n n n 

 7º  R. Barrichello HON M		 -- -- 2 -- 4 2 5 -- -- 3 -- -- 5 1 3 3 -- -- 28   n n n n n

 8º  N. Heidfeld BMW M		 -- -- 5 -- -- 1 2 2 2 -- 1 -- 6 -- 1 2 1 -- 23   n n n n n

 9º  R. Schumacher TOY B		 -- 1 6 -- -- -- 1 -- -- -- 5 -- 3 2 -- -- 2 -- 20   n n n n n

 10º  P. DE LA ROSA* MCL M		 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 2 -- 8 4 -- 4 -- -- 18   n n n n n

 11º  J. Trulli TOY B		 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 5 -- 2 -- -- 2 -- 3 -- 15   n n n n n

 12º  D. Coulthard RBR M		 -- -- 1 -- -- -- 6 -- 1 2 -- -- 4 -- -- -- -- -- 14   n n n n n

 13º  M. Webber WIL B		 3 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 7   n n n n n

 14º  R. Kubica* BMW M		 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP -- -- 6 -- -- -- 6 n n n n n

 15º  N. Rosberg WIL B		 2 -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4   n n n n n 

 16º  V. Liuzzi TOR M		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1   n n n n n

 17º  T. Monteiro MID B		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0   n n n n n

   C. Albers MID B		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0   n n n n n

   S. Speed TOR M		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0   n n n n n

   T. Sato AGU B		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0   n n n n n

   S.Yamamoto * AGU B		 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP -- -- -- -- -- -- -- 0  n n n n n

   R. Doornbos * RBR M		  NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP -- -- -- 0 n n

n	VICTORIA	

n PODIO

n	PUNTOS

n	SIN	PUNTOS

n	ABANDONO

n	DESCALIFICADO	/	PENALIZADO

*  	PILOTO	SUPLENTE

NP	NO	PARTICIPÓ

GP	SECO	/	GP	LLUVIA

PILOTO	 	 	 PTS
 1º RENAULT  195
 2º FERRARI  186
 3º McLAREN-MERCEDES  105
 4º HONDA  78
 5º SAUBER-BMW  36 
 6º TOYOTA  35
 7º RBR-FERRARI  16
 8º WILLIAMS-COSWORTH  11
 9º STR-COSWORTH  1
 10º MIDLANDF1-TOYOTA  0
  SUPERAGURI-HONDA  0

PILOTO	 	 POLE	 GAN.	 %
 G. FISICHELLA 1 1 100%
 M. SCHUMACHER 4 3 75%
 F. ALONSO 6 4 66%
 F. MASSA  2 1 50%
 K. RÄIKKÖNEN 3 -- 0%
 J. BUTTON  1 -- 0%

PILOTO	 	 VECES	 %
SUPERAGURI-HONDA  5 29.4%
MIDLAND F1-TOYOTA  5 29.4%
WILLIAMS-COSWORTH  3 17.6%
MCLAREN-MERCEDES  2 11.7%
STR-COSWORTH  1 5.88%
FERRARI  1 5.88%
HONDA  -- 0%
SAUBER-BMW  -- 0%
TOYOTA  -- 0%
RBR-FERRARI  -- 0%
RENAULT  -- 0%

pole y ganador

“Schumacher 
no piensa 

en el título... 
¡chorradas!”

Damon Hill
Campeón F1 1996

mundial de fórmula 1 • 18ª prueba

gp	de	Brasil
domingo 22 • 19:00             • auTodromo CarloS paCe

4’80€											1’70€											7’00€

alonSo
ganador

m. SCHumaCHer
ganador

maSSa
ganador
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La fiabilidad, único 
objetivo de Renault
“Fernando no va a dejar de ganar si 
es posible hacerlo, pero su objetivo 
en Brasil será distinto”. La palabras 
de Denis Chevrier, jefe de motores 
de Renault, hablan por sí solas.

 GP Brasil ‘05: alonso sólo necesitaBa suBir al Podio Para ser camPeón y lo consiGuió. este año deBe ser más fácil
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 Fue en 2003, con Jordan, y 
aunque no subió a lo más alto 
del podio en Interlagos, la FIA le 
concedió en los despachos su 
primer triunfo en F1. Giancarlo 
Fisichella llega a la última cita 
del Mundial en plena forma -3º 
en los dos últimos GP- y con el 
mejor motor que Renault pue-
de ofrecerle. 
Un candidato 
al cajón que 
si hace una 
buena ‘pole’ 
será aspiran-
te al triunfo.

Fisichella ya 
sabe lo que es 
ganar en Brasil

 Es lo máximo a que puede 
aspirar el brasileño si Michael 
Schumacher está en pista. Fe-
rrari quiere que su héroe se vaya 
a casa desde lo más alto del po-
dio, y Massa no puede objetar 
nada. En su mano está que la 
Scuderia pueda aspirar a soñar 
con el Mundial de Constructo-
res, y para conseguirlo debe 
ocupar el segundo puesto del 
cajón. Con eso, y con ‘Schu-
mi’ en lo más 
alto, asegura-
ría además el 
tercer puesto 
en la Clasifi-
cación de Pi-
lotos. 

Massa está 
ultramotivado 

para ser 2º

 Giancarlo fisichella

 feliPe massa

apuestas 
FIsICHeLLa

Ganador GP 13’0€
En podio 1’80€
En los Puntos 1’40€
Pole 15’0€

apuestas 
massa

Ganador GP 7’00€
En podio 1’30€
En los Puntos 1’15€
Pole 5’00€
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 Ferrari necesita repetir un podio como el de hockenheim para poder aspirar al título de marcas. si además alonso abandonara se obraría el milagro...

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

S e especula mucho con la  
estrategia que pueda se-
guir Ferrari para que Mi-

chael Schumacher, que ya ha dado 
por perdido el título de pilotos, logre 
su octava corona. En todas esas 
‘conspiraciones’ contra Fernando 
Alonso hay algo en común: el astu-
riano debe abandonar. 

Posibilidades hay tantas como 
ganas de inventar tenga la imagina-
ción de cada uno, pero las casas de 

Las conspiraciones son 
más fáciles en las películas

Senna se convierte en el principal 
peligro de Alonso en Interlagos
La primera curva del circuito de Interlagos -la llamada 
chicane Senna- es el punto más propicio para que se 
registren incidentes en el trazado brasileño. Es un giro 
de izquierdas en bajada que requiere concentración y 
reflejos, ya que es una curva ciega.

Renault no le encuentra 
sentido al juego sucio
Denis Chevrier, jefe de motores de Renault, no 
ve lógicas las hipotéticas malas artes que po-
dría usar Ferrari para dejar a Alonso sin pun-
tuar en Brasil, porque los dos coches italianos 
deben terminar para optar al título de marcas.

el asturiano sufrió su peor accidente en la f1 en el gp brasil de 2003

 Fernando Alonso ha sufrido 
pocos accidentes en su carre-
ra, pero sin duda el peor fue el 
que tuvo lugar el 6 de abril de 
2003 en Interlagos. La lluvia to-
rrencial asoló el trazado brasile-
ño por sorpresa de los equipos, 
que sólo disponían de neumáti-
cos intermedios -insuficientes-, 
y los accidentes se multiplica-
ron. Más de la mitad de la parri-
lla tuvo que abandonar debido a 
accidentes, sobre todo ocurridos 

en la curva 3: Schumacher, Mon-
toya, Button, Pizzonia...

Lo peor ocurrió en la recta de 
meta. Mark Webber se estampó 
contra el muro y perdió una rue-
da de su coche, la misma que 
provocó que Alonso hiciera múl-
tiples trompos colisionando con 
ambos muros de la pista. El as-
turiano salió por su propio pie 
del coche, pero no pudo celebrar 
en el podio su tercer puesto. Lo 
tuvo que hacer en el hospital.

El gran susto de Alonso

 alonso siendo atendido
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 Dice Renault que no será con-
servadora, ya que se juega dema-
siado, pero pocas veces se necesi-
tan sólo 10 puntos entre dos pilotos 
de un equipo de F1 para asegurar 
los dos títulos en juego.

Con Alonso y Fisichella en el po-
dio, los Mundiales de Pilotos y Mar-
cas serán para Renault, pero aún 
sin conseguirlo pueden lograr los 
bicampeonatos. Siendo 3º y 4º o 
3º y 5º Renault cumplirían el objeti-
vo. Eso sí, si Fisichella acaba detrás 
de Felipe Massa perderá el tercer 
puesto en tabla de pilotos.

Se hace más previsible aún, 
pues, la victoria de Ferrari, digan lo 
que digan en Renault. Lo primero 
es lo primero.

Se buscan 
diez puntos

LAS POSIBILIDADES
 ESCENARIO    PRECIO
Alonso y Renault campeones   1’25€
Schumacher y Ferrari campeones  8’00€
Schumacher 1º en Brasil y Alonso abandona 7’00€
Massa choca con Alonso y Schumacher campeón 11’0€
Räikkönen choca con Alonso y Schumacher campeón 11’0€
Schumacher y Alonso chocan y abandonan  11’0€
Schumacher 1º, Massa 2º y los Renault abandonan 15’0€

consulta  

es que aúnan un nivel de dificul-
tad máximo, puesto que ni Alon-
so arriesgará nada ni Ferrari puede 
permitirse el lujo de dejar sin pun-
tuar a uno de sus pilotos.

Las apuestas ponen precios altos al milagro de ‘Schumi’ y Ferrari

apuestas -auténticas maestras en 
eso de pensar opciones que pue-
dan ocurrir en un evento deportivo- 
ya han puesto precio a las suyas.

Las hay de todos los colores: 
difíciles pero razonables, Schu-
macher gana y Alonso abandona 
(7’00€);  morbosas, como Massa 
o Räikkönen chocan con Alonso y 
Schumacher gana el título (11’0€); o 
simplemente inimaginables, como 
la que propone que el ‘Kaiser’ y 
Alonso chocarán y abandonarán.

En cualquier caso, lo que sí tie-
nen en común todas estas teorías 

“Merecemos el título: 
Ferrari es imbatible 

en lo que a trabajo en 
equipo se refiere”

Michael Schumacher
Piloto de Ferrari

La última carrera de la 
temporada será la úl-
tima de un mito como 
Michael Shumacher. Si 
la lluvia no hace acto 
de presencia estoy 
convencido de que Mi-
chael se despedirá con 
una victoria, al menos 
eso parece si nos fija-
mos en los test que ha 
hecho Ferrari en Jerez 
la semana pasada.

Renault tiene mucho 
interés en esta carrera, 
ya que se juega el Tí-
tulo de Constructores, 
pero Alonso jugará la 
carta de la prudencia 
para amarrar el Mun-
dial de Pilotos.

La sorpresa podría 
ser el papel de BMW-
Sauber, ya que están 
realizando un fin de 
temporada fantástico.

“Michael Schumacher ganará 
si no aparece la lluvia”

 Fernando 
Alonso jugará 
la carta de la 

prudencia 
para amarrar 
el Mundial de 

Pilotos

Jordi gené
piloto seat

mundial wtcc
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El tope de 
Button es 
ser cuarto
 Jenson Button puede presumir 

de ser el piloto que más puntos ha 
sumado en el último tercio de la 
temporada: 29 por los 27 de Mi-
chael Schumacher o los 26 de Fer-
nando Alonso. Desde su afortunada 
-aunque también merecida- victoria 
en Hungría, el británico siempre ha 
sido 4º -Turquía, China y Japón- o 
y 5º -Italia-, pero nunca se ha vis-
to con opciones reales de mejorar 
esos resultados. 
Así que inver-
tir por que el de 
Honda entrará 
en los puntos es 
lo más aconseja-
ble y rentable.

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

P arecía que Ron Dennis es-
taba decidido a dar la al-
ternativa a Lewis Hamilton 

en Interlagos, pero el sentido co-
mún ha imperado en McLaren y Pe-
dro de la Rosa será titular de la es-
cudería anglo-germana en Brasil.

Eso, que debería ser algo digno 
de celebrarse, puede que sólo sea 
una decisión ‘política’ del Presiden-
te de McLaren vista la nula compe-
titividad de sus monoplazas: antes 
que dejar que Hamilton debute con 
un coche sin opciones es mejor que 
siga el barcelonés, que injusticias a 
parte, ha hecho un año muy digno.

En lo puramente deportivo, De 
la Rosa se ve capaz de entrar en 
los puntos -el podio debe conside-
rarse como algo utópico, porque si 
su McLaren ya es ‘lento’, en Inter-
lagos los tres puestos de honor irán 
caros-, aunque para conseguirlo 
-no lo tendrá fácil- deberá conse-

BMW sigue estando por 
delante de lo previsto
Mario Theissen, jefe de BMW, confirmó la 
pasada semana que su escudería está por 
delante de la previsiones que hicieron a 
principios de año. Para Theissen no sería 
malo quedar por detrás de Toyota.

La lluvia torpedea 
los test de Renault 
en Silverstone 
La marca francesa perdió el pa-
sado miércoles un día de entre-
namientos que debía hacer Pi-
quet Jr. por culpa de la lluvia.

Trofeo conmemorativo 
para Schumacher
Edson Arante do Nascimento, Pelé, será 
quien entregue a Michael Schumacher 
un trofeo conmemorativo para recordar 
lo que el piloto alemán ha hecho por la 
F1 y el deporte en general.

Jenson Button 
se ve capaz de  
aspirar al título 
mundial de pilo-
tos de 2007. Así 
lo declaró la pa-
sada semana en 
Motorsport News.

 Button ganó en Hungría
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 De la rosa necesita un Buen lugar en la parrilla para poDer ser competitivo en interlagos

Pedro depende 
de su ‘pole’

 Un buen puesto en 
parrilla es “vital”, pero 

Pedro no es ningún 
especialista

 Excepto en Hungría 
(4º), el barcelonés 

nunca ha mejorado el 7º 
de Italia y China

guir un buen lugar en la parrilla de 
salida, algo que él mismo cree “vital 
en Interlagos”.

Pero De la Rosa no es especia-
lista en la clasificatoria. Su mejor re-
sultado fue un 4º en Hungría, pero 
dejando de lado 
este GP, Pedro 
nunca ha mejo-
rado el 7º pues-
to logrado en las 
clasificatorias de 
Italia y China. 

 Toyota empezó la campaña 
siendo la alternativa a los cuatro 
grandes equipos -Ferrari, Renault, 
McLaren y Honda-, al menos si nos 
fijábamos en el presupuesto, que 
superaba la friolera de los 700 mi-
llones de dólares en 2005, el doble 
de lo que se gastó Ferrari ese año.

Pero si este descomunal es-
fuerzo de la corporación nipona se 
justificó con el cuarto puesto en el 
Mundial de Marcas -por detrás de 
Ferrari-, en 2006 la cosa 
ha empeorado mucho.

En ‘05 Trulli sumó tres 
podios y siete presencias 
en los puntos, mientras 
que Ralf hizo dos cajones 
y sumó algún punto en 

Toyota contra sí misma
La polémica con Trulli complica más su duelo con BMW

 Jarno Trulli 
desobedeció órdenes de 
equipo en Suzuka para 
dejar pasar a un Ralf 
que era más rápido

 El mal ambiente hace 
pensar, pues, que 

Toyota no superará a 
BMW en el Mundial de 

Constructores

apuestas 
de la rosa

Ganador GP 35’0€
En podio 5’00€
En los Puntos 1’80€
Pole 21’0€

apuestas 
ButtoN

Ganador GP 30’0€
En podio 2’00€
En los Puntos 1’50€
Pole 18’0€

otras trece carreras. El balance de 
‘06 se reduce a un podio -Ralf en 
Australia, 3º- y once presencias en 
los puntos. ¡Entre los dos pilotos!

Un retroceso inexplicable que 
incluso ha hecho saltar chispas en 
el box de Toyota. En el GP de Ja-
pón Jarno Trulli desobedeció las 
órdenes de equipo hasta tres veces 
para dejar pasar a Ralf, que en esos 
momentos era más rápido y aspira-
ba a ser cuarto según el equipo.

El mal ambiente hace 
pensar, pues, que Toyota 
no superará a su rival en el 
Mundial de Constructores, 
BMW Sauber, que sigue en 
plena forma a pesar de no 
estar en su circuito ideal.

la lucha 
toYota - BMW

Ralf PTS 2’50€
Trulli PTS 2’80€
Heidfeld PTS 3’00€
Kubica PTS 5’00€
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                                         ¿Qué te apuestas?

	 ENTRETENIMIENTO	

las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
 El derbi por excelencia de la 

Premier, el Manchester United - 
Liverpool, tiene color local, por 
historia y también por el momen-
to de forma actual. Por eso inver-
tir en los de Rafa Benítez es toda 
una demostración de valor. El pre-
cio bien lo vale. 
Un dato: Benítez 
nunca ha ganado 
al ManU en liga.

LIVERPOOL GANA

3’60€

LA cERRADA
 Fernando Alonso ha acabado 

56 carreras con Renault, y sólo en 
dos de esas 56 ocasiones no ha 
sido capaz de terminar entre los 
ocho primeros, los que puntúan.

Así que para revalidar su títu-
lo de campeón, para lo que sólo 
debe sumar un 
punto, es un tra-
bajo fácil. El pre-
cio así lo indica.

FERNANDO ALONSO PUNTÚA

1’10€

LA mILLonARIA
 El Nástic de Tarragona es un 

novato en Primera, es uno de los 
colistas y además tiene a media 
defensa lesionada. Y para más 
desgracia, esta semana visita uno 
de los campos más difíciles de 
la categoría, el Sánchez Pizjuán. 
Nada indica que 
los grana vence-
rán, pero las sor-
presas ocurren...

NÁSTIC GANA

8’00€

LA IntELIGEntE
 Los números nos pueden decir 

muchas cosas del Clásico de la 
Liga, el Madrid - Barça, pero hay 
un dato que salta a la vista: en 39 
de las 51 ocasiones en que se han 
enfrentado los dos grandes ha ha-
bido un gol en la primera parte del 
encuentro, lo que 
supone el 76% de 
los casos. ¿Hay 
alguna duda?

1’45€

Bundesliga
Werder Bremen - Bayern
S21 • 15:30h • C+Deporte2
El partido más interesante de la 
jornada en la liga alemana ase-
gura espectáculo. Dos equipos 
que pueden presumir de marcar 
muchos goles.

 Primera División

R. Madrid 2’40€ 
Empate 3’20€ 
Barcelona 2’80€ 

 Primera División

Deportivo 2’35€ 
Empate 3’20€ 
Atl. Madrid  2’75€ 

 Premier League

Man. United 2’00€ 
Empate 3’10€ 
Liverpool 3’60€ 

 Liga ACB

Unicaja 1’80€ 
Empate 17’0€ 
TAU 2’00€ 

 GP Brasil de F1

Schumacher 1’70€ 
Alonso 4’80€ 
Massa 7’00€ 

Inversión total
10€ 

El ex jugador del Atlético cree que 
el Barcelona será el vencedor en 
el gran clásico del fútbol español, 
mientras que el Manchester hará 

lo mismo ante el Liverpool.

Beneficios
548€

“SILLONBALL”
La tele en directo

Encarna y Xavier, nominados en una gala con 
numerosos errores y desajustes

Los chicos de OT desafinan

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

Primera División
Deportivo - Atlético Madrid
S21 • 22:00h • LaSexta/Aut.
El Atlético debe acostumbrarse a ga-
nar sin sus lesionados -Maxi y Petrov-, 
pero Riazor no parece el mejor escena-
rio para conseguirlo. Un partido que se 
prevé emocionante y competido.

del viernes 20
al jueves 26 
de octubre

RMA - FCB: GOL 1ª PARTE

 Cristina sans

L a segunda gala de OT 
2006 demostró un he-
cho que, en realidad, 

dota de mucho más sentido al 
programa: los concursantes de 
este año realmente necesitan de 
las clases de la Academia para 
convertirse -en un futuro más 
o menos lejano- en auténticos 
cantantes.

Las nominaciones al final de 
la gala dejaron en la palestra a 
Encarna y Xavier, a pesar que 
posiblemente no fueron, con 
sus respectivas actuaciones, 
los peores de la noche. Encar-
na, desafinó un poco y cometió 
un error imperdonable según el 
jurado, olvidar una frase de la 
canción que había tenido toda 
una semana para ensayar. A pe-
sar de esto, su interpretación a 
dúo con Lorena de “The Rea-
son” de Mariah Carey, fue una 
de las pocas actuaciones sal-
vables de toda la noche. 

Por el contrario, Xavier sí es-
tuvo francamente flojo cantando 
con Mercedes el tema “No me 
crees”. Ambos fueron nomina-
dos por el jurado, pero los com-
pañeros salvaron a la chica, que 
ya había quedado claro -durante 
los resúmenes semanales- que 
gustaba mucho, especialmente 
entre los chicos, y no precisa-
mente por sus aptitudes voca-

F1 - GP Brasil
Sesión clasificatoria
S21 • 14:00h • Tele5/TV3
El último GP de la temporada 
empieza a decidirse en la sesión  
clasificatoria del sábado en In-
terlagos. Una ‘pole’ que se pre-
vé decisiva para la carrera.

Basket
Unicaja - TAU
S21 • 18:30h • La2
Se repite la final de la 
temporada pasada, pero el 
partido sabe a revancha para 
Unicaja, que perdió ante el TAU 
la Supercopa ACB en su casa.

la cOmBiNada

SANTI 
DÉNIAVIERNES 20

13:45h C+ Deporte3 Tenis
  Masters Series de Madrid
14:00h Eurosport Tenis
  WTA Tour: Suiza
15:00h Golf+ European Tour
  Mallorca Classic
15:45h C+ Deporte3 Tenis
  Masters Series de Madrid
19:00h Eurosport Gimnasia Artística
  Campeonato del Mundo de Aarhus
19:30h C+ Deporte3 Tenis
  Masters Series de Madrid
21:00h Golf+ US PGA Tour
  Funai Classic
21:45h C+ Deporte3 Tenis
  Masters Series de Madrid

SÁBADO 21
02:05h C+ Deporte1 Fútbol
  T. Apertura: N. Chicago - S. Lorenzo
13:00h C+ Deporte3 Tenis
  Masters Series de Madrid
13:30h Eurosport Tenis
  WTA Tour: Suiza
14:00h Tele5/TV3 F1
  GP Brasil: Sesión clasificatoria
14:30h Golf+ European Tour
  Mallorca Classic
15:30h C+ Deporte2 Fútbol
  Bundesliga: W. Bremen - Bayern M.
15:45h C+ Deporte3 Tenis
  Masters Series de Madrid
16:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Premier League
18:30h La2 Baloncesto
  Liga ACB: Unicaja - TAU
19:00h RMTV Fútbol
  Segunda División
20:30h C+ Deporte1 Fútbol
  Serie A: Cagliari - Torino
22:00h LaSexta/Aut. Fútbol
  1ª División: Deportivo - Atlético Madrid
22:00h Golf+ US PGA Tour
  Funai Classic
23:15h Sportmania Fútbol
  T. Apertura: Arsenal - Colón

DOMINGO 22
2:05h C+Deporte1 Fútbol
  T. Apertura: Vélez - Independiente
12:00h Canal+ Fútbol
  Segunda División: Xerez-Málaga
12:30h TV3/ETB Baloncesto
  Liga ACB: DKV Joventut-L.Aro Bilbao
12:30h TM Baloncesto
  Liga ACB: AG Fuenlabrada-Pamesa
12:30h TVC Baloncesto
  Liga ACB: Granada-Gran Canaria
13:00h PT2/TAM Baloncesto
  Liga ACB: Etosa Alicante-Estudiantes
13:30h Eurosport Tenis
  WTA Tour: Suiza
14:00h Canal+ Fútbol
  Premier League
14:30h Golf+ European Tour
  Mallorca Classic
14:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Serie A
15:00h C+ Deporte3 Tenis
  Masters Series de Madrid
17:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Premier League: Reading-Arsenal
19:00h Tele5/TV3 F1
  GP de Brasil: Carrera
20:30h C+ Deporte1 Fútbol
  Serie A
21:00h Canal+ Fútbol
  1ª División: Real Madrid - FCBarcelona
21:00h Golf+ US PGA Tour
  Funai Classic
22:15h Sportmania Fútbol Americano
  NFL: Seahawks - Vikings

 Noemí Galera deja 
de ser la mala del 
jurado y le pasa el 

testigo a Hristo

  Saray y Lorena 
salvaron una gala en 
la que los casi todos 

los concursantes 
desafinaron por 

doquier

 Los chicos 
demostraron un nivel 
muy por debajo al de 

las chicas de la 
presente edición  

  La Academia 
parece haber 

perjudicado a los 
jóvenes cantantes en 
su primera semana

les, sino más por sus curvas y 
su mirada profunda.

La cuarta nominada, también 
merecidamente, fue la jovencí-
sima Cristina, que al igual que 
su compañero en la gala, Jor-
ge, cometió numerosos errores 
en su actuación con la canción 
‘Déjame Verte’. 

Sin embargo, Cristina fue 
incomprensiblemente salvada 
por los profesores, por su “fres-
cura y su juventud”, cualidades 
que no deberían haber primado, 
pero que parecieron ser funda-
mentales para Kiko Santander y 
su equipo de profesores y ayu-
dantes.

También cabe destacar que 
el público escogió como favorita 
de la semana a Saray, que real-
mente fue de las mejores de la 
noche, al igual que lo había sido 
en la gala de presentación. Por 
el contrario, Moritz, que cantó 
con ella “One” de U2 y que era 
otro de los que se esperaba mu-
cho, estuvo más bien flojo en su 
interpretación.

Está claro que los especta-
dores -y con el paso de las edi-
ciones de OT- cada día entien-
den más de música y de lo que 
quieren en el concurso, y que 
es difícil que este año la técnica 
David Bustamante de “mucha 
lágrima y poca voz” sea válida 
para ninguno de los concursan-
tes de la presente edición.
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HumOR aPuEsTamaNia

Los viejos fantasmas han 
vuelto a aparecer en la 
“Casa Blanca”.

El plazo de 50 dias 
requerido por Capello para 
ver al auténtico Madrid ha 
expirado y el equipo no 
parece estar, ni mucho 
menos, en su mejor 
momento. Y para rubricarlo, 
su jugador destacado en la 
anterior jornada, Helguera, 
terminó con calambres.

Primera División
Madrid - Barcelona
D22 • 21:00h • Canal+
El partido por excelencia del 
fútbol español, el Clásico: 
Madrid-Barça. Todo puede 
pasar, pero mejor verlo en 
directo. Partidazo.

Tenis
Final Masters Series Madrid
D22 • 15:00h • C+ Deporte3
La gran final del Masters Series de 
Madrid asegura espectáculo den-
tro y fuera de la pista. Un oportu-
nidad de ver buen tenis que no se 
puede desaprovechar.

Premier League
Reading - Arsenal
D22 • 17:00h • C+ Deporte1
El Arsenal de Henry sigue con 
su escalada en la liga inglesa, y 
este partido sólo puede ser una 
victoria para los ‘gunners’. Una 
apuesta del todo segura.

F1 - GP Brasil
Carrera
D22 • 19:00h • Tele5/TV3
Fernando Alonso lo tiene todo 
de cara para sumar su segundo 
título de Campeón del Mundo de 
F1. Un sólo punto le separa del 
bicampeonato.

 No será necesario 
extrañar a Eto’o ni a 
Ronaldo, Pauli nos 
ofrece su delantera 
para que el derbi no 
pierda emoción    

  No es para nada 
conformista, su sueño 
es otro 0-3, con un 
gol de Messi y dos de 
Gudjohssen, su amor 
imposible

  Nos contó que por 
cada gol del Barça le 
hará el amor a su 
novio, un afortunado 
que está rezando para 
que los de Rijkaard 
tengan su día 

Paulina

Próximamente CHICA APUESTAMANIA 2006

¿Qué te apuestas?

La carrera por los galardones indivi-
duales que premian las actuaciones 
de los mejores futbolistas de la tem-
porada pasada ya ha empezado, y un 
nombre sobresale por encima del gru-
po de candidatos: el del italiano Fabio 
Cannavaro.
El flamante fichaje del Real Madrid, 
capitán de la selección de Italia Cam-
peona del Mundo en Alemania 2006, 
y ganador del Scudetto 05/06 con la 
Juventus cumple con el perfil ideal que 
busca la FIFA para otorgar este galar-
dón: buen futbolista -por supuesto-, 
limpio, ganador y con un Mundial a sus 
espaldas que causa admiración a sus 
fans y también a sus detractores.
Por detrás de él, los sospechosos habi-
tuales en estos casos: Ronaldinho, que 
tiene en su Mundial su principal hándi-
cap para repetir premio; Henry, Zidane, 
Buffon, Eto’o...

 Cannavaro es favorito 
para el FIFA World Player

Candidatos
Jugador	 país	 	equipo	 precio
Fabio Cannavaro Italia  Real Madrid  2’30€
Ronaldinho Brasil  FC Barcelona 6’00€
Andrea Pirlo Italia  AC Milan 8’50€
Thierry Henry Francia  Arsenal 9’00€
Miroslav Klose Alemania  Werder Bremen  10’0€
Gianluigi Buffon Italia  Juventus 10’0€
Gianluca Zambrotta Italia  FC Barcelona  15’0€
Stephen Gerrard Inglaterra  Liverpool 20’0€
Samuel Eto’o Camerún  FC Barcelona 40’0€
Kakà Brasil  AC Milan 50’0€
Luca Toni Italia  Fiorentina 50’0€
Frank Lampard Inglaterra  Chelsea 75’0€
Román Riquelme Argentina  Villarreal 75’0€
John Terry Inglaterra  Chelsea 75’0€
Michael Ballack Alemania  Chelsea 100€
Francesco Totti Italia  AS Roma 100€
Andriy Schevchenko Ucrania  Chelsea  100€
Wayne Rooney Inglaterra  Manchester United 100€
Cristiano Ronaldo Portugal  Manchester United 100€
Robinho Brasil  Real Madrid 100€
Lionel Messi Argentina  FC Barcelona 100€
Franck Ribery Francia  Olympique Marsella 100€
Fernando Torres España  Atlético de Madrid 150€
Ronaldo Brasil  Real Madrid 200€

coNSulTA  



 ¿En qué temporada ganó 
el Real Madrid al Barcelona 
por 5 goles a 0?
 ¿Qué jugadores del Atlético 

están lesionados de gravedad ?
 ¿Qué equipo es el tiene más 

Copas de Europa de basket?
 ¿Cuántas carreras ha 

ganado Michelin en la F1?
 ¿Cómo se llama el mejor 

jugador de dardos del mundo?

HIS

En la 1994/1995.
FÚT

Maxi y Petrov
BAS

Real Madrid.
MOT

101.
POL 
Phillip Taylor.

¿Ganará otra vez el Barça en el 
Santiago Bernabéu?

LA PregunTA PASAdO de vueLTAS

SI Lo normal es que el Bar-
celona se lleve los tres 

puntos del Bernabéu. El equipo que 
dirige Frank Rijkaard es superior al 
Madrid en casi todos los aspectos 
del juego. Está más conjuntado, más 
equilibrado y sus hombres de arriba 
tienen más calidad. Además, el Ma-
drid no atraviesa un buen momento 
de forma. La derrota en Getafe ha 
sembrado muchas dudas acerca del 
proyecto de Capello. El único punto 
a favor de los madridistas es que jue-
gan en casa y tendrán el apoyo de su 
público, aunque al final del partido se 
puede convertir en pañolada.

NO Basta con mirar la esta-
dística que dice que el 

Barça no ha ganado nunca dos veces 
seguidas en el Bernabéu para com-
probar lo que les cuesta a los azul-
grana ganar en Madrid. A pesar del 
buen momento del Barça y del mal 
momento por el que pasan los blan-
cos, sólo les separan cinco puntos. 
Los que crean que los de Rijkaard 
van a ganar otra vez sin despeinarse 
en Chamartín es que no conocen a 
Capello. La mentalidad que transmi-
te el italiano -y más tras lo de Geta-
fe-, será un factor decisivo para que 
los blancos sumen los tres puntos.

 

al Bernabéu con la confianza de ser líder de la Liga 
y sin haber perdido ningún partido en esta compe-
tición hasta el momento. Saben que la presión la 
tendrá su rival que, como no gane, se le va a com-
plicar mucho la temporada. Si salen al campo con 
la misma intensidad con la que saldrá el Real Ma-
drid tendrán más de medio partido a su favor.

Tácticamente son dos equipos distintos, uno 
apuesta por el fútbol control y de ataque mientras 
el otro se basa en una buena estructura defensiva 
para desde ahí, desde los posibles robos de ba-
lón en medio campo salir con velocidad hacia el 
marco rival. Quien consiga imponer su juego ga-
nará. Veremos si el público del Bernabéu acepta 
esa manera de jugar ante el eterno rival. Partido 
de difícil pronóstico como todos los derbis entre 
estos dos equipos. En un par de días tendremos 
la respuesta. ¿Por quién apuestas?

 ¿Venganza o repetición? 
Real Madrid - Barcelona El enésimo partido del siglo ya está aquí 

LAS 
PERLAS

OScAr gArcíA

 El Madrid 
intentará vengar su 

abultada derrota 
del año pasado

 El Barça, que 
sabe que la presión 
la tiene el equipo 

de Capello, buscará 
poner la puntilla

la apostante de la semana

PAuLINA
Son curiosas las similitudes que se 
pueden llegar a encontrar entre los 
que para muchos es el mejor par-
tido del mundo y esta delicia que 
causa dolor de sólo verla. El Real 
Madrid - Barça no deja a nadie indi-
ferente, Paulina tampoco; el derbi 
enamora a primera vista, la reina en 
cuestión también, y además le bas-

ta una mirada para someter a sus 
infinitos pretendientes. Al Clásico 
está prohibido llegar en mala forma. 
Esta lindeza jamás descuida su lí-
nea. Van Nistelrooy, Ronaldinho, Ro-
binho, Messi... el encanto del cruce 
está en la delantera, y lo mejor de 
Pauli, desde nuestra humilde opi-
nión, también. ¿O no? 

LOS PASATIeMPOS

SoluCionES

Un hermano 
puede no ser 

un amigo, pero un 
amigo será siempre 
un hermano”

Cualquiera diría que Ralf es herma-
no de Michael Schumacher. Con se-
mejantes dardos, parece claro que el 
‘hermanísimo’ no intentará nada contra 
Fernando Alonso en Brasil, aunque del 
pequeño de la saga de los Schumacher 
se puede esperar de todo. El asturiano 
lo sabe bien.

eL ATAque de LOS cLOneS

IKER CASILLAS ES...
ORLANDO BLOOM

eL vIdeO de LA SeMAnA

EL SuStO DE ALONSO
www.youtube.com/watch?v=fi1bAunKqTw

El accidente más grave que ha sufrido 
Fernando Alonso en su carrera depor-
tiva tuvo lugar en el circuito de Interla-
gos en 2003, la misma pista donde el 
asturiano debe confirmar su bicam-
peonato este domingo. Miren el video, 
porque estamos seguros que no va a 
pasar de nuevo esta semana.

Ralf 
Schumacher

SudOKu DIFICULTAD MEDIA

9 5 1 2
2 8 3

2 7 5
5 6 8 7
7 5 1

8 7 4 5
6 2 7

9 4 6
3 8 5 1 893745126

654128793
217936854
546813972
729654381
381297465
165389247
972461538
438572619

Iván rOndA

Un Madrid-Barça es el duelo por excelencia de 
esta Liga de las Estrellas. Todo el mundo futbolísti-
co se paraliza toda la semana hablando en exclusi-
va de este partido entre estos eternos rivales.

Tanto jugadores como aficionados de los dos 
equipos no piensan en otra cosa que en ganar. En 
mi opinión este siempre es un duelo de necesida-
des donde el factor campo -exceptuando el año 
pasado- acaba influyendo mucho.  Sigo pensan-
do que el Barça en conjunto e individualmente es 
superior al Real Madrid, pero esa superioridad se 
puede ver reducida por las necesidades que tiene 
el conjunto blanco de ganar al líder. Además ven-
cer al Barça le serviría a Capello y sus hombres 
para contentar a una afición que sigue un poco 
desencantada en este inicio de temporada, sobre-
todo en Liga donde están fuera de los puestos de 
Champions. Por su parte, el equipo azulgrana llega 

Iker Casillas es uno de los mejores por-
teros del mundo a golpe de salvar par-
tidos del Real Madrid, mientras que el 
actor Orlando Bloom saltó a la fama no 
precisamente por parar el peligro, sino 
por crearlo. El inglés saltó a la fama 
gracias al papel de Légolas -el arquero 
de El Señor de los Anillos-. Donde po-
nía el ojo ponía la flecha.

MIqueL rOSSeLLÓ

Piloto del 
Toyota F1 Team




