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MADRID v BARÇA: EL DERBI MÁS BLANCO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

0,50€
PreCIo:

LA APOSTANTE DE LA SEMANA

Montse
Esta morena es 
una sufrida hincha 
del Espanyol... 
Le invitamos a 
conocerla.

CELTA
ZARAGOZA

	 2’45€	 3’20€	 2’65€
OSASUNA

DEPORTIVO
	 2’50€	 3’15€	 2’60€

BETIS
ESPANYOL

	 1’95€	 3’10€	 3’75€
AT. MADRID

R. SOCIEDAD
	 1’35€	 4’25€	 8’00€

RACING
RECREATIVO

	 2’20€	 3’10€	 3’05€
NÀSTIC

MALLORCA
	 2’55€	 3’20€	 2’65€

GETAFE
LEVANTE

	 1’70€	 3’50€	 4’35€
ATHLETIC CLUB

SEVILLA
	 2’50€	 3’15€	 2’55€

La jornada de 
PrIMera

MÁLAGA
SALAMANCA

	 2’60€	 2’75€	 2’75€
RM CASTILLA

ELCHE
	 1’75€	 3’10€	 4’45€

VECINDARIO
PONFERRADINA

	 2’50€	 2’75€	 2’85€
TENERIFE

LORCA
	 2’05€	 2’85€	 3’50€

MURCIA
VALLADOLID

	 2’30€	 2’80€	 3’20€
ALMERÍA

XEREZ
	 2’50€	 2’75€	 2’90€

CÁDIZ
EJIDO

	 2’30€	 2’75€	 3’10€
CASTELLÓN

CIUDAD MURCIA
	 2’50€	 2’75€	 2’85€

HÉRCULES
LAS PALMAS

	 1’85€	 3’00€	 4’20€
ALAVÉS

SPORTING
	 2’45€	 2’75€	 2’90€

ALBACETE
NUMANCIA

	 1’90€	 2’95€	 4’05€

La jornada de 
SeGUnda

1  x  2 2’50€ 3’20€ 2’55€

PRIMERA DIvISIÓN
PÁg. 2

	 VALENCIA	 REAL	MADRID

SI EL MADRID gANA 
CASI DESCARTARÁ AL 

vALENCIA Y DARÁ UNO 
DE LOS PREMIOS MÁS 

gRANDES DEL AÑO

A DAR
EL GOLPE 

1  x  2 1’40€ 4’00€ 7’25€

PRIMERA DIvISIÓN
PÁg. 6

	 BARCELONA	 VILLARREAL

EL MEJOR INICIO DE LA ERA RIJKAARD HACE DEL BARÇA UNA APUESTA SEgURA
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 El ‘14’ madridista 
ha hecho carburar 
al Madrid mientras 
se ha esperado la 
puesta en marcha 

de Emerson y Diarra

  la opinión
       del
director

Las casas de apuestas piensan, en 
su gran mayoría, que el duelo entre 
Valencia y Real Madrid será uno de 
los más igualados que se recuer-
dan. La cotización de unos y otros 
es casi idéntica para el partido del 
domingo, aunque los dos equipos 
llegan en una situación muy distinta. 
El Valencia, enfrascado en la guerra 
Quique-Carboni, tiene la enfermería 
repleta de teóricos titulares, mien-
tras que el Real Madrid llega al en-

frentamiento en una clara tendencia 
ascendente, sólo enturbiada por la 
absurda expulsión de Guti en el últi-
mo suspiro de la pasada jornada.

La ausencia del centrocampis-
ta madrileño -que, paradójicamen-
te, ha renovado la misma semana 
que se le ha vuelto a criticar por su 
actitud-, medirá el auténtico poten-
cial del conjunto de Fabio Capello, 
puesto que el ‘14’ madridista es, a 
todas luces, el futbolista que ha he-

cho carburar la maquinaria blanca 
mientras se ha esperado la puesta 
en marcha de Emerson y Diarra.

Los dos mediocentros ya mues-
tran su mejor versión, pero la igual-
dad será mucho mayor sin Guti en 
el campo, e incluso hará crecer las 
opciones de triunfo del Valencia, 
que se enfrenta a su primer ‘match 
ball’: si pierde quedaría a ocho pun-
tos del Madrid y a once del Barça 
en caso de victoria ‘culé’.

El Valencia mide el peso de Guti

AlbErT bATllE

Cuatro de los últimos diez enfrentamientos finalizaron con una ‘X’ como signo final

El que se atreva a apostar, 
que lo haga al empate

Alternancia Ninguno de los dos equipos ha repetido victoria en Mestalla desde la 94/95

1 x 2

primera división • jornada 12

valencia - r. madrid
domingo 26 • 19:00 ppv • mestalla

 2’50€   3’20€   2’55€

Árbitro: medina cantalejo
esta temporada
Victoria LocaL   0
EmpatE   2
Victoria VisitantE  2
aL VaLEncia como LocaL
Vict. 5 Emp. 0 DErr.  2
aL r. maDriD como VisitantE
Vict. 2 Emp. 4 DErr.  2

c. anDaLuz

43 años 
GraD. sociaL

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

N o es necesario decir que 
tratar de prever lo que 
sucederá en un Valencia-

Real Madrid es poco menos que 
imposible, pero es que además, en 
este caso, los precedentes entre 
ambos no ayudan para nada. Sólo 
para jugar al empate. En 71 parti-
dos que se llevan disputados hasta 
el momento, 21 de ellos han termi-
nado con empate final. Tampoco 
es un número realmente relevante, 
pero toma fuerza cuando desde la 
temporada 94/95 -cuando el ahora 
director técnico del Madrid Pedja 
Mijatovic vestía la zamarra valen-
cianista- ninguno de los dos equi-
pos ha sido capaz de repetir vic-
toria dos años seguidos. En este 
período de once temporadas en el 
que ninguno de los dos conjuntos 
ha podido mantener su hegemonía, 
el resultado que más se ha dado ha 
sido el empate, en nada menos que 
en cuatro ocasiones -como sucedió 
la temporada pasada y la anterior 
en la que sendos 0-0 y 1-1 sellaron 
las tablas en el marcador-.

Vistos estos precedentes resul-
ta una auténtica lotería apostar por 
cualquiera de los dos equipos, y se 
demuestra con la tremenda igual-
dad de sus cotizaciones -2’50€ y 
2’55€-. Así que el que quiera jugár-
sela, que lo haga el empate que pa-
rece la opción más probable entre 
dos ‘onces’ que al final pelearán 
por la Liga.  Ronaldo seRá el gRan ausente del paRtido de Mestalla

 El resultado final 
de empate se ha 
dado en 21 de los 

71 enfrentamientos

 Los dos últimos 
choques acabaron 

en 0-0 y 1-1

 Para los amantes de la 
apuesta a Resultado Exacto, el 
tanteo más repetido en la histo-
ria de los duelos entre valencia-
nos y madrileños es el 1-1, un 
resultado final que se ha dado 
en doce de los 71 partidos que 
han jugado, lo que si se repitiera 
daría 8 euros por euro. Un dato 
importante es que los ‘che’ vie-
nen de empatar a uno ante Es-
panyol y Athletic Club.

El 1-1 es el  
más repetido

asÍ lleGa el Valencia
sEViLLa - VaLEncia J. 11 3-0
VaLEncia - athLEtic cLub J. 10 1-1
EspanyoL - VaLEncia J. 9 1-1

asÍ lleGa el real madrid
rEaL maDriD - racinG J. 11 3-1
osasuna - rEaL maDriD J. 10 1-4
rEaL maDriD - cELta J. 9 1-2

secretos
 del
 apostante

vALENCIA EN CASA
	 Res.	 Veces	 %
 2-1 1 20%
 2-0 1 20%
 4-0 1 20%
 1-0 1 20%
 1-1 1 20%
 - - 0%
 OTROS - 0%

R. MADRID fUERA
	 Res.	 Veces	 %
 1-4 2 40%
 0-1 1 20%
 0-0 1 20%
 1-3 1 20%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

AUTOR PRIMER gOL
Valencia 1’90€
R. Madrid 2’10€
Sin goles 8’50€

AUTOR úLTIMO gOL
Valencia 1’90€
R. Madrid 2’10€
Sin goles 8’50€

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

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

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 3º RMad 11 5 6 0
 1º Val 11 7 3 1

DOBLE OPORTUNIDAD
Val o RMa ganan 1’35€
Val gana o empata 1’45€
RMa gana o empata 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€
 67’0€ 4-0 81’0€
 51’0€ 4-1 67’0€

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€

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

R. MADRID
jugadoR	 pRecio	 Veces
Van Nistelrooy 6’50€ 2
Raúl 7’00€ 1
Robinho 9’00€ --
Cassano 10’0€ --
Reyes 11’0€ 1
Beckham 11’0€ --
De la Red 13’0€ --
Diarra 15’0€ 1
R. Carlos 19’0€ --
Emerson 21’0€ --
S. Ramos 25’0€ 1
R. Bravo 26’0€ --
Cannavaro 31’0€ --
Mejía 33’0€ --
Helguera 35’0€ --
Pavón 37’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Val 4 36 7 64
RMad 5 45 6 55

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

PART. vALENCIA
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 2 veces

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

vALENCIA
jugadoR	 pRecio	 Veces
Morientes 6’00€ 4
Villa 6’00€ 3
Tavano 8’00€ --
Angulo 9’00€ --
Pallardó 9’50€ --
Hugo Viana 12’0€ --
Joaquín 14’0€ --
Regueiro 16’0€ --
Vicente 16’0€ --
Jorge López 21’0€ --
Baraja 21’0€ --
Curro Torres 26’0€ --
Albiol 28’0€ --
Ayala 32’0€ --
Miguel 36’0€ --
D. Navarro 38’0€ --

SIN EMPATE
	 VaLencia	 R.	madRid
 1’72€ 2’00€
	 j	 g	 e	 p
Valencia 11 5 3 3
R. Madrid 11 7 2 2

CON vENTAjA
Valencia -1 5’00€
Empate -1 4’35€
R. Madrid +1 1’50€

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

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

RESULTADO ExACTO 8º valencia r. madrid 3º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 11 5 3 3 15 11 18 11 7 2 2 21 8 23

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERIOR DE LA PáGINA

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 1 32 (45%) x 21 (30%) 2 18 (25%)

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

PRIMER gOLEADOR

inFormaCión detallada
Y aCtUaliZada en
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	 Valencia	-	Real	MadRid	 PRiMeRa	diViSiÓn

A Raúl se le suele dar  
bien jugar en Mestalla
Raúl González hace años que no consigue 
anotar en Valencia, pero así y todo Mestalla 
es un campo que se le dio bien antaño, ya 
que antes de la 00/01 había marcado tres 
goles en el campo valencianista.

El Valencia, del club  
de los invictos en casa
El equipo de Quique Sánchez Flores 
todavía no sabe lo que es perder cuan-
do juega como local. Mestalla ha visto 
cuatro victorias ‘che’ y un empate, el 
que logró el Athletic hace dos jornadas.

Ninguno de los goleadores de duelos 
anteriores estará sobre el césped
Aimar, Ronaldo, Mista, Oliveira, Fabio Aurelio... Ninguno 
de estos jugadores, autores de los goles en los duelos 
entre los dos equipos en las últimas  cuatro temporadas 
estará sobre el césped. De hecho, excepto Ronaldo, to-
dos los del Valencia ya son ‘ex’ del equipo levantino.

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	 3-1	 0-1
	 Barcelona	 1-3	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 3-0	 3-1	 1-1	 -	 3-1
	 Betis	 3-0	 -	 -	 •	 -	 1-1	 -	 -	 -	 2-1	 0-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Celta	 -	 -	 2-3	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 -	 -	 -	 1-2	 1-2	 3-2	 -	 -
	 Deportivo	 -	 -	 -	 -	 0-1	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 2-0	 3-2
	 Espanyol	 3-2	 -	 -	 -	 2-1	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Getafe	 0-0	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 •	 -	 -	 1-0	 -	 1-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Nàstic	 2-3	 -	 -	 -	 1-2	 0-0	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 2-2	 1-3	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Levante	 -	 0-3	 -	 -	 2-0	 -	 0-0	 -	 -	 •	 0-1	 -	 -	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Mallorca	 -	 -	 1-4	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-2	 -
	 Osasuna	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 2-0	 -	 -	 •	 0-1	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Racing	 -	 0-1	 0-3	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 -
	 R	Madrid	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 •	 2-0	 -	 -	 -	 0-0	 -
	R.	Sociedad	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-3	 1-3	 -	 0-1	 1-3
	 Recreativo	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 1-1	 2-0	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -
	 Sevilla	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 1-0	 -	 4-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -
	 Valencia	 1-1	 -	 -	 2-1	 -	 -	 -	 2-0	 4-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -
	 Villarreal	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 •	 3-2
	 Zaragoza	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 3-0	 2-2	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	
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 Total 1er T 2ºT
	 27	 11	 16
	 22	 11	 11
	 21	 9	 12
	 24	 8	 16
	 16	 7	 9
	 15	 3	 12
	 10	 2	 8
	 15	 9	 6
	 12	 3	 9
	 10	 3	 7
	 15	 5	 10
	 6	 1	 5
	 9	 2	 7
	 10	 5	 5
	 8	 2	 6
	 12	 5	 7
	 10	 5	 5
	 6	 2	 4
	 9	 3	 6
	 6	 2	 4

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
	 10	 6	 4
	 10	 4	 6
	 8	 4	 4
	 14	 6	 8
	 8	 4	 4
	 13	 3	 10
	 8	 3	 5
	 11	 3	 8
	 12	 5	 7
	 9	 4	 5
	 16	 5	 11
	 10	 2	 8
	 12	 4	 8
	 17	 7	 10
	 13	 5	 8
	 16	 6	 10
	 19	 7	 12
	 16	 9	 7
	 23	 8	 15
	 18	 5	 13

CASA

 Ptos J G E P GF GC
	 13	 5	 4	 1	 0	 13	 3
	 18	 6	 6	 0	 0	 15	 3
	 11	 6	 3	 2	 1	 9	 4
	 16	 6	 5	 1	 0	 15	 4
	 9	 5	 3	 0	 2	 7	 5
	 10	 6	 3	 1	 2	 8	 5
	 13	 5	 4	 1	 0	 5	 0
	 13	 5	 4	 1	 0	 10	 2
	 11	 6	 3	 2	 1	 8	 6
	 13	 6	 4	 1	 1	 9	 4
	 3	 5	 1	 0	 4	 7	 11
	 6	 6	 1	 3	 2	 3	 6
	 9	 6	 2	 3	 1	 8	 7
	 7	 6	 2	 1	 3	 5	 8
	 5	 5	 1	 2	 2	 2	 5
	 7	 5	 2	 1	 2	 6	 4
	 2	 5	 0	 2	 3	 3	 9
	 4	 5	 1	 1	 3	 4	 8
	 2	 5	 0	 2	 3	 6	 10
	 2	 6	 0	 2	 4	 5	 11

    

 
		 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		 26	 11	 8	 2	 1	 27	 10	 n n n n n

Sevilla		 25	 11	 8	 1	 2	 22	 10	 n n n n n

Real	Madrid	 23	 11	 7	 2	 2	 21	 8 n n n n n

Zaragoza		 22	 11	 7	 1	 3	 24	 14	 n n n n n

Atlético	 20	 11	 6	 2	 3	 16	 8	 n n n n n

Recreativo	 19	 11	 6	 1	 4	 15	 13		n n n n n

Getafe		 19	 11	 6	 1	 4	 10	 8	 n n n n n

Valencia	 18	 11	 5	 3	 3	 15	 11	 n n n n n

Villarreal	 18	 11	 5	 3	 3	 12	 12	 n n n n n

Deportivo	 16	 11	 4	 4	 3	 10	 9	 n n n n n

Celta	 16	 11	 5	 1	 5	 15	 16	 n n n n n

Mallorca	 13	 11	 3	 4	 4	 6	 10	 n n n n n

Espanyol		 12	 11	 2	 6	 3	 9	 12	 n n n n n

Levante	 12	 11	 3	 3	 5	 10	 17	 n n n n n

Racing	 11	 11	 2	 5	 4	 8	 13	 n n n n n

Betis	 8	 11	 2	 2	 7	 12	 16	 n n n n n

Athletic	Club	 8	 11	 1	 5	 5	 10	 19	 n n n n n

Osasuna	 8	 11	 2	 2	 7	 6	 16	 n n n n n

Nàstic	 5	 11	 1	 2	 8	 9	 23	 n n n n n

R.	Sociedad	 4	 11	 0	 4	 7	 6	 18	 n n n n n

FUERA

 Ptos J G E P GF GC
	 13	 6	 4	 1	 1	 14	 7
	 7	 5	 2	 1	 2	 7	 7
	 12	 5	 4	 0	 1	 12	 4
	 6	 5	 2	 0	 3	 9	 10
	 11	 6	 3	 2	 1	 9	 3
	 9	 5	 3	 0	 2	 7	 8
	 6	 6	 2	 0	 4	 5	 8
	 5	 6	 1	 2	 3	 5	 9
	 7	 5	 2	 1	 2	 4	 6
	 3	 5	 0	 3	 2	 1	 5
	 13	 6	 4	 1	 1	 8	 5
	 7	 5	 2	 1	 2	 3	 4
	 3	 5	 0	 3	 2	 1	 5
	 5	 5	 1	 2	 2	 5	 9
	 6	 6	 1	 3	 2	 6	 8
	 1	 6	 0	 1	 5	 6	 12
	 6	 6	 1	 3	 2	 7	 10
	 4	 6	 1	 1	 4	 2	 8
	 3	 6	 1	 0	 5	 3	 13
	 2	 5	 0	 2	 3	 1	 7

PiChiChi
	 1º	 Kanouté	(SEV)	 9
	 2ª	 D.	Milito	(ZAR)	8
	 	 Van	Nist.(RMA)	8
	 	 Ronaldin.(BAR)	8
	 5º	 Villa	(VAL)	 5
	 	 Morient.(VAL)	 5
	 7º	 Baiano	(CEL)	 4
	 	 Eto’o	(BAR)	 4
	 	 Sinama	(REC)	 4
	 	 Forlán	(VIL)	 4
	 	 F.	Torres	(ATM)	4
	 	 Gudjonh.(BAR)	4

ZAMORA
	 1º	 Casillas	(RMA)	8
	 	 Abbond.(GET)	 8
	 	 Leo	F.	(ATM)	 8
	 4º	 Aouate	(DEP)	 9
	 5º	 Prats	(MAL)	 10
	 	 Valdés	(BAR)	 10

 Ruud Van nistelRooy y FeRnando MoRientes se encontRaRon en Más de una ocasión MientRas deFendían los coloRes de ManchesteR united y liVeRpool, RespectiVaMente

	 Van	Nistelrooy	y	‘Moro’,	duelo	
de	killers	con	sabor	a	Premier

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

M estalla será el escena-
rio en el que se medi-
rán dos de los mejo-

res killers de la Primera División: 
Van Nistelrooy y Morientes. Ambos 
delanteros tienen un pasado co-
mún, ya que durante las dos pa-
sadas temporadas se enfrentaron 
en uno de los Clásicos por exce-
lencia de la Premier League y del 
fútbol europeo: Manchester Uni-
ted y Liverpool. Dos cañoneros que 
se verán las caras y de los cuales 

El	Madrid	está	
entre	los	mejores	

visitantes
 A pesar de que se sabe que Fa-

bio Capello es un entrenador que 
basa todos sus éxitos en sus regis-
tros en casa, este año los madridis-
tas están demostrando ser un con-
junto temible fuera del Bernabéu. 
Cierto es que Valencia es el despla-
zamiento más difícil que han tenido 
los madridistas hasta el momento -
ya que ganaron en los campos de 
Levante, Betis, Nàstic y Osasuna, 
y perdieron en Getafe-, pero los 12 
puntos sumados es el tercer me-
jor registro como visitante desde la 
temporada 99/00, cuando el Rayo 
Vallecano sumó nada menos que 
13 puntos en los mismos partidos.

depende la eficacia goleadora de 
sus equipos. Morientes, con sus 
cinco tantos, ha abierto el marca-
dor en cuatro de los cinco partidos 
que han jugado los hombres de 
Quique  en campo valencianis-
ta. Por contra, Ruud Van Nistel-
rooy lleva ocho goles en Liga y 
está siendo, ante la ausencia del 
brasileño Ronaldo, el principal sus-
tento goleador del conjunto blan-
co -ya que el siguiente madridista 
en la tabla de goleadores es Raúl, 
con sólo dos dianas-. El extremeño 
paga a 6€ ser el Primer Goleador y 
el holandés lo hace a 6’5€.

 Se enfrentaron 
cuando jugaban en 

Manchester y Liverpool

 Morientes ha abierto 
el marcador en cuatro 

de los cinco partidos del 
Valencia en Mestalla 

secretos
del apostante
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Silva y Guti: los ‘peloteros’ 
se quedan fuera del campo
Los grandes ausentes del partido serán 
Silva y Guti, expulsados la pasada jornada. 
Los damnificados serán los espectadores, 
que se quedarán sin ver a dos de los mejo-
res ‘peloteros’ de ambos equipos.

Casillas vuelve a estar en lo más 
alto en la carrera por el Zamora
Tras encajar sólo un gol ante el Racing y tras los cua-
tro que encajó el mallorquinista Toni Prats ante el Ba-
rça, el guardameta de Móstoles vuelve a estar prime-
ro en la lucha por ser el  portero menos goleado de la 
Liga, empatado con el ‘Pato’ Abbondanzieri.

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	VAlENcIA	-	REAl	MADRID	
DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Marcello Lippi ac-
tual Campeón del 
Mundo, suena para 
sustituir a Quique 
Sánchez Flores en el 
banquillo valencia-
nista en caso de des-
titución. 

Se esperan pocos  
goles a orillas del Turia

2-0
RESULTADO
DE LA ÚLTIMA 
VICTORIA DEL 

VALENCIA 
SOBRE EL 

MADRID. FUE 
EN LA 03/04 Y 

MARCARON 
MISTA Y 
OLIVEIRA 

El Valencia ha recibido dos goles en casa; el Madrid cuatro fuera

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

A pesar de que el Valencia es 
un equipo que marca mu-
chos goles cuando juega 

como local -diez en cinco partidos- 
y de que el Madrid es el segundo 
conjunto foráneo que más goles 
mete -lleva doce hasta el momen-
to-, el del domingo es un partido 
para el que se esperan pocos go-
les. O al menos eso es lo que dicen 
las estadísticas cuando se han en-
frentado levantinos y madridistas.

Si echamos un vistazo a los pre-
cedentes entre ambos, nos dare-
mos cuenta que es bastante acer-
tado jugar por la Apuesta de Menos 
de 2.5 goles en el partido. De los 
últimos diez enfrentamientos, tan 
sólo en dos se ha superado la ci-
fra de 2.5 tantos, y fue en las tem-
poradas 98/99 -cuando el Valencia 
del ‘Piojo’  López le endosó un tres 
a uno a los blancos- y en la 02/03 

-en la última victoria del Madrid en 
terreno ‘che’, cuando ganaron por 
uno a dos gracias a dos tantos del 
ahora lesionado Ronaldo-. El res-
to de enfrentamientos todos han 
tenido como máximo dos goles. 
Asimismo, los duelos más recien-
tes corroboran esta teoría: un 0-0 
el año pasado y un 1-1 hace dos 
temporadas.

Otro dato que reafirma la fiabili-
dad de esta apuesta de Menos de 
2.5 goles es que ambos han co-
sechado este número de goles en 
la mayoría de sus encuentros este 
año. Los valencianistas en siete 
de los once partidos que llevan en 
Liga, mientras los de Fabio Capello 
lo han hecho en seis de once.

De esta forma, todo parece in-
dicar que esta será una de las ‘fijas’ 
del encuentro, lo 
que se pagaría a 
un nada despre-
ciable precio de 
1’75€ por euro.

 A pesar de los goles 
a favor de ambos, los 

precedentes dicen que 
serán Menos de 2.5 

 De los diez últimos 
duelos, en ocho se ha 

dado esta cifra de goles

 Los dos equipos han 
cosechado Menos de 

2.5 goles en la mayoría 
de sus partidos este año 

SECRETOS
DEL ApOSTANTE

 Cañizares sólo ha reCibido dos goles en Contra en Mestalla

El Madrid manda 
más al descanso
 Los números del Real Madrid 

de Capello al descanso están sien-
do simplemente espectaculares 
esta campaña. Los madridistas to-
davía no han llegado al descanso 
perdiendo cuando juegan lejos del 
Santiago Bernabéu, ya que de los 
cinco partidos, cuatro han llegado 
ganando al minuto 45, y otro em-
patando. Esta igualada se produ-
jo en el Coliseum 
Alfonso Pérez, 
donde la escua-
dra madridista 
acabó ‘naufra-
gando’ por 1-0. 
El resto de en-
cuent ros que 

ha llegado al descanso ganando, 
como visitante, siempre ha acaba-
do venciendo al final de los noventa 
minutos. Los blancos son terceros 
en esta particular tabla al final de la 
primera parte, en la que manda... 
el Valencia. Los jugadores de Qui-
que, a pesar de estar por encima de 
los de Capello, sí han sumado una 
derrota al descanso, la que sufrió 

la pasada jorna-
da en el campo 
del Sevilla. Si el 
Madrid vuelve a 
llegar ganando al 
acabar el primer 
tiempo, pagaría 
a 3’50€.

18
VICTORIAS
LAS QUE HA 

COSECHADO EL 
MADRID EN 

MESTALLA, LA 
ÚLTIMA 

GRACIAS A DOS 
GOLES DEL 
AUSENTE 
RONALDO

2
GOLES

LOS QUE LLEVA  
MAHAMADOU 

DIARRA EN 
LIGA, LOS QUE 

MARCó AL 
BETIS Y LA 

pASADA 
jORNADA AL 

RACING 

8
pARADAS

LAS QUE 
REALIZó IKER 

CASILLAS EN EL 
pARTIDO ANTE 
EL RACING, Y 

ESO QUE 
CApELLO DIjO 

QUE NO FUE 
DECISIVO

El Real Madrid se 
presenta en Valencia 
como un equipo que, 
a pesar de no hacer 
un gran juego, mues-
tra una gran pegada 
en ataque. Su con-
trataque puede ha-
cer mucho daño a 
un equipo plagado 
de bajas y con la mo-
ral tocada. Este fin de 
semana tiene la opor-

tunidad de demostrar 
que es un serio aspi-
rante al título de Liga.
Los pivotes madridis-
tas deben sorpren-
der llegando desde 
atrás. Fundamental 
los servicios desde 
las bandas buscando 
la cabeza de Van Nis-
telrooy. El Real Madrid 
no pierde en Mestalla 
desde el 2003.

“El Madrid debe demostrar 
su candidatura al título” 

 Van 
Nistelrooy 
puede ser 
clave si le 

llegan buenos 
balones 

desde las 
bandas

j. e. amavisca
eX jUGaDOR

DeL ReaL maDRiD

	 partido	 	 45’	 90’	 jor.
 Levante - Real Madrid  1-2 1-4 2
 Betis - Real Madrid  0-1 0-1 4
 Getafe - Real Madrid  0-0 1-0 6
  Nàstic - Real Madrid  1-1 1-3 8
 Osasuna - Real Madrid  0-3 1-4 10

consulta  

el madrid, al descanso

aYUDa aPUesTamaNia

NUEVA HERRAMIENTA
DE CONSULTA

CLASIFICACIÓN DE
FORMA

n Victoria n  empate n  derrota

Jornada
más lejana

Jornada
más actual

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

Todo un clásico de la 
Liga el que le llega al 
Valencia en una situa-
ción delicada sobre 
todo porque el rival 
está siendo muy prác-
tico y resolutivo con 
sus partidos.El Valen-
cia ha entrado en una 
dinámica de situa-
ciones que provocan 
dudas en el entorno.                                         
Si yo tuviera que 

apostar lo haría por 
un empate ya que el 
Valencia en esta si-
tuación necesita al 
menos un empate, 
para tranquilizar a su 
gente. Un resultado 
de empate a 1 con 
goles de David Villa 
y Van Nistelrooy sería 
mi apuesta para esta 
decisivo partido para 
el equipo local.

“Un empate final  
sería mi apuesta” 

 Me la 
jugaría a un 

empate a uno 
con goles de 
David Villa y 
de Ruud Van 

Nistelrooy 

LUís miLLa
eX jUGaDOR

DeL vaLeNcia

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’90€
 - 2.5 goles 1’75€
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Los servicios médicos 
del Valencia, en la ‘picota’
La enfermería ‘ché’ no para de llenarse y 
los servicios médicos no paran de recibir 
críticas, ya que lesiones que en principio 
debían de ser cortas como las de Baraja y 
Vicente, se han alargado en exceso.

Ya hay 16 jugadores de Primera 
con rotura de ligamentos
Edu ha sido la última víctima de la ‘epidemia’ de este 
año: la rotura ligamentos cruzados. Ya la han sufrido 
16 jugadores: Marchena, Gavilán, Moretti, Edu, Vale-
rón, Moratón, Gonzalo, Pires, Bodipo, Cicinho, Maxi, 
Petrov, David García, Óscar López, Tiko y Cuartero.

Fabio Cannavaro 
es, de forma oficiosa, 
nuevo Balón de Oro. 
Si el italiano celebra-
ra su galardón con 
un primer gol ante el 
Valencia, lo pagaría a  
31 euros.

Qué fácil es apostar a que 
el Valencia marca primero 

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

H ay apuestas difíciles, 
apuestas complicadas, 
apuestas sencillas, y des-

pués está apostar a que el Valencia 
se adelanta primero en Mestalla. 
Realmente es una jugada que da 
muchas garantías de éxitos en for-
ma de euros, y que sólo la eficacia 
de Ruud Van Nistelrooy de cara a 
portería podría romper -ya que el 
holandés ha marcado dos veces el 
primer gol lejos del Bernabéu-.

De todos los partidos que el Va-
lencia jugó el año pasado en Mes-
talla en Liga, 19 en total, los de Qui-
que se adelantaron en catorce, una 
cifra más que considerable. Tan 
sólo cuatro de los equipos que se 
acercaron a la orilla del Turia -De-

portivo, Sevilla, Athletic Club y Za-
ragoza- fueron capaces de marcar 
primero, y los cuatro salieron con 
algún punto en el ‘zurrón’ -aunque 
sólo los hispalenses fueron capa-
ces de llevarse los tres puntos-.

Si a estos datos le añadimos 
que esta temporada ningún equipo 
foráneo ha sido capaz de marcar el 
primer gol en Valencia, la conclu-
sión es que es una apuesta más 
que segura. De esta forma, el equi-
po valencianista acumula ya diez 
partidos seguidos adelantándose 
en casa y, curiosamente, el último 
en el que no lo hizo fue el 11 de 
marzo en el 0-
0 ante el Real 
Madrid. Paga a 
nada menos que 
1’90 euros seguir 
con su racha.  

Ya van cinco 
tantos de cabeza...

 La pasada jornada, sobre estas 
líneas, ya avisábamos que apostar 
por los hombres que van bien de 
cabeza en el Real Madrid podía 
regalar muchos euros. 
Y así fue. Sergio Ramos 
anotó de cabeza el gol 
que abría el marcador 
ante el Racing de San-
tander y regaló un jugo-
so premio de 21 euros 
a los apostantes que se 
la hubieran jugado por 
el central de Camas. 
Ante el Valencia, vista 
la igualdad que parece 
que gobernará el par-

tido entre valencianistas y ma-
dridistas, un tanto a partir de un 
remate de cabeza no sería algo 
impensable, ya que los blancos 

han solucionado ya diver-
sos de sus encuentros a 
base de testarazos: el del 
Betis con gol de Diarra, el 
de Helguera en Tarrago-
na o el ya mencionado de  
Ramos la pasada jornada.  
Esta semana podría volver 
a ser una buena oportuni-
dad para jugársela por un 
Primer Goleador fuera de 
los habituales Morientes y 
Van Nistelrooy.

Hugo Viana, sustituto  
de Edu, es un poco ‘gafe’

 La lesión de Edu el pasado sá-
bado ha dejado al portugués Hugo 
Viana como titular ante el Madrid. 
De hecho, el mediocentro ya estuvo 
en el once de Sevilla en detrimento 
del brasileño, que terminó rompién-
dose el ligamento cruzado. Pues 
bien, cuando juega Viana al Valen-
cia le cuesta mucho sacar adelante 
sus partidos. En cinco duelos que 
ha participado, los ‘che’ han cose-
chado una victoria, tres empates  y 
la derrota en Sevilla.  Viana no aCaba de enCajar

 sergio raMos MarCó de Cabeza el 1-0 ante el raCing

Los ‘ché’ llevan diez partidos seguidos adelantándose en casa

 De los últimos 24 
partidos en Mestalla, 

los de Quique se 
adelantaron en 19

 La última vez que no 
se puso por delante fue 
en marzo ante el Madrid

 Sólo la eficacia de 
Van Nistelrooy podría 

romper la racha

SECRETOS
DEL ApOSTANTE

 Villa MarCó el priMer gol nueVe VeCes la pasada CaMpaña, y esta teMporada ya lleVa CinCo

primero 
en marcar

Valencia 1’90€
R. Madrid 2’10€
Sin goles 8’50€

Morientes 6’00€
Villa 6’00€
V. Nistelrooy 6’50€
Raúl 7’00€
Tavano 8’00€
Robinho 9’00€
Diarra 15’0€
Emerson 21’0€
S. Ramos 25’0€
Ayala 32’0€

primer 
goleador

eL DeLaNTeRO vaLeNciaNisTa fUe veRDUGO De LOs bLaNcOs eN chamPiONs cUaNDO esTaba ceDiDO eN eL móNacO

 Fernando Morientes se reencon-
trará este domingo de nuevo con el 
club que le mandó al estrellato y que 
luego casi lo ‘regaló’ al Liverpool. La 
última vez que el ‘Moro’ se encontró 
al Real Madrid sobre el campo se la 
lió, y eso que todavía pertenecía a la 
displina blanca. Fue el 23 de marzo de 
2004, y Morientes, cedido al Mónaco, 
visitaba el Bernabéu en los cuartos 
de final de la Liga de Campeones.  
Con el 4-1 a favor de los blancos en 

el marcador, el delantero extreme-
ño marcó de cabeza el 4-2 cuando 
el partido ya agonizaba. Ajenos a la 
importancia que tenía el tanto, el pú-
blico de Chamartín aplaudió al que 
había sido su ídolo durante muchos 
años. En la vuelta, dos goles de Giuly 
-uno de tacón- y otro del ex del Zara-
goza eliminaron al Madrid de Carlos  
Queiroz, y el ‘Moro’ se convirtió en el 
verdugo de una hipotética ‘Décima’. 
Estará ansioso por ‘mojar’ otra vez.

A Morientes le pone el blanco...

 el ‘Moro’ le MarCó dos goles al Madrid  giuly era su pareja de ataque en FranCia
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El Barça no deja margen a la sorpresa en el Camp Nou este año

El Campeón debe 
hundir al ‘submarino’

Factor sorpresa El Villarreal ganó en sus dos primeras visitas a Barcelona

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

A pesar de la plaga de lesio-
nes y de no estar al nivel 
de la pasada temporada el 

Barcelona se está mostrando como 
un equipo intratable en casa. Sólo 
el Valencia ha podido sacar algo 
positivo de su visita al Camp Nou 
esta temporada en Liga, mientras 
que Osasuna, Sevilla, Recreativo y 
Zaragoza se han marchado de va-
cío, encajando tres goles cada uno. 
Además, la goleada del pasado do-
mingo en Mallorca (1-4) ha servido 
para despejar las dudas creadas y 
demostrar que los hombres que di-
rige Frank Rijkaard son siempre un 
enemigo temible.

El siguiente en la lista es el Vi-
llarreal, un equipo que no atraviesa 
por su mejor momento. Situados 
en la zona media de la tabla, los de 
Manuel Pellegrini no se parecen al 
equipo que maravilló a toda Europa 
la temporada pasada. Pese a todo, 
han ganado dos de sus tres últimas 
salidas -Mallorca y Real Sociedad- 
y viene de derrotar en El Madrigal al 
Getafe (1-0). 

La temporada pasada, el Bar-
celona se apuntó el duelo gracias 
a un solitario gol del ahora lesiona-
do Eto’o, aunque no siempre se le 
ha dado bien a los azulgrana el Vi-
llarreal. En sus dos primeras visitas 
los castellonenses dieron la cam-
panada y se llevaron los tres puntos 
(1-3 y 1-2), algo que no ha vuelto a 
repetirse. El ‘submarino amarillo’ 
tiene muy complicado salir a flote.  El Barça partE como favorito antE El villarrEal

1 x 2

primera división • jornada 12

barcelona - villarreal
sábado 25 • 20:00 ppv • camp nou

1’40€   4’00€   7’25€

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

 No es habitual que el Bar-
celona pierda en su estadio, de 
hecho, en las dos últimas tem-
poradas sólo lo han hecho dos 
veces -una por temporada-. Los 
dos tropiezos azulgrana han te-
nido un denominador común, el 
rival -Atlético de Madrid-, el úni-
co equipo capaz de vencer en 
Can Barça, así que, o el Villarreal 
estrena equipación rojiblanca o 
tendrá muy pocas opciones.

Una derrota 
por temporada

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

c. Vasco

39 años 
DELEgaDo

asÍ lleGa el barcelona
maLLorca - BarcELona j. 11 1-4
BarcELona - ZaragoZa j. 10 3-1
DEportiVo - BarcELona j. 9 1-1

asÍ lleGa el villarreal
ViLLarrEaL - gEtafE j. 11 1-0
atLético - ViLLarrEaL j. 10 3-1
ViLLarrEaL - BEtis j. 9 3-2

villarrEal
Jugador	 Precio	 Veces
Forlán 6’50€ 1
Nihat 7’50€ --
G.Franco 8’00€ --
Riquelme 10’0€ --
José Mari 11’0€ --
Cani 12’0€ --
Senna 13’0€ --
Tacchinardi 17’0€ --
Somoza 19’0€ --
Josico 21’0€ --
Fuentes 22’0€ 1
Peña 23’0€ --
Josemi 25’0€ --
Arruabarrena 27’0€ 1
Cygan 29’0€ --
Javi Venta 33’0€ --

ToTal dE golEs
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€

ParT. BarCElona
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 5 veces

ParT. villarrEal
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 3 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Bar. 8 73 3 27
Vil. 4 36 7 64

BarCElona En Casa
	 res.	 Veces	 %
 3-0 2 40%
 3-1 2 40%
 1-1 1 20%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

villarrEal fUEra
	 res.	 Veces	 %
 0-0 1 20%
 2-0 1 20%
 1-2 1 20%
 0-1 1 20%
 3-1 1 20%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 1’90€ 2’10€ 4’00€

Clas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
4º Bar. 11 6 2 3
15º  Vil. 11 1 7 3

aUTor PriMEr gol
Barcelona 1’35€
Villarreal 2’10€
Sin goles 9’00€

aUTor úlTiMo gol
Barcelona 1’35€
Villarreal 2’10€
Sin goles 9’00€

MiTad Más golEs
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doBlE oPorTUnidad
Bar. o Vil. ganan 1’20€
Bar. gana o empata 1’10€
Vil. gana o empata 2’50€

BarCElona
Jugador	 Precio	 Veces
Gudjohnsen 5’50€ 1
Ronaldinho 6’00€ 3
Giuly 6’50€ --
Ezquerro 7’00€ --
Deco 8’00€ --
Xavi 9’00€ --
Iniesta 11’0€ --
Edmílson 13’0€ --
Motta 15’0€ --
Márquez 18’0€ --
Puyol 19’0€ --
Belletti 21’0€ --
Gio 23’0€ --
Zambrotta 25’0€ --
Thuram 27’0€ --
Oleguer 31’0€ --

Con vEnTaja
Barcelona -1 2’00€
Empate -1 3’50€
Villarreal +1 2’90€

viCT. BarCElona
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 4 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

viCT. villarrEal
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin EMPaTE
	 Barcelona	 Villarreal
 1’10€ 5’50€

	 J	 g	 e	 P
Barcelona 11 8 2 1
Villarreal 11 5 3 3

rEsUlTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 121€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€
 15’0€ 4-0 251€
 19’0€ 4-1 201€

doBlE rEsUlTado
Local/Local 2’00€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 67’0€
Empate/Local 4’00€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 13’0€

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

rEsUlTado ExaCTo

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormación deTaLLada
Y acTuaLiZada en

 1º barcelona villarreal 9º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 11 8 2 1 27 10 26 11 5 3 3 12 12 18

ClasifiCaCión dE forMa
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERIOR DE LA PáGINA

rEsUlTados En la hisToria dE la liga
 1 3 (42%) x 2 (29%) 2 2 (29%)

úlTiMos EnfrEnTaMiEnTos En liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 4-1 1-0 0-0 3-3 1-0

PriMEr golEador

 El Barcelona sólo 
ha cedido un empate 

en casa esta 
temporada en Liga 

  El Villarreal ganó 
en sus dos primeras 
visitas al Camp Nou, 
pero no ha repetido 

 Los azulgrana      
no pierden en casa 

desde febrero

secretos
 del
 apostante

El Barça recibe a un 
equipo que, históri-
camente, siempre ha 
creado problemas en 
sus últimas visitas al 
Camp Nou. Por eso, 
el equipo de Rijkaard 
tendrá que estar aten-
to y no confiarse, ya 
que no debemos ol-
vidar que el Villarreal 
la temporada pasada, 
y con el mismo equi-

po, estaba en Cham-
pions. Será un partido 
entretenido, con buen 
juego ya que los dos 
equipos disponen de 
“peloteros” que harán 
circular  la pelota. Aún 
así creo que el Barça 
resolverá el partido a 
su favor ya desde el 
primer tiempo. Apos-
taría por una victoria 
local final.

“Victoria local ya desde 
el primer tiempo” 

 Será un 
bonito partido 

ya que el 
Villarreal 

siempre ha 
creado 

problemas en 
el Camp Nou

sergi barjuan
ex jugaDOr

DeL barceLOna

No sería  la  primera  
vez  que  el  Villarreal  
arranca  algún  pun-
to  del  Camp Nou. 
Ya  lo  ha  hecho  en  
más  de una oca-
sión. Cierto  es  que  
el  conjunto  amarillo  
está  haciendo  una  
temporada  un  tan-
to  irregular, todo  lo  
contrario  que  su  
oponente  el  próximo  

sábado, líder  de  la  
competición, golean-
do  y   desplegando  
buen  fútbol. La mo-
tivación y calidad  de  
muchos  de  los  fut-
bolistas  que  el  Villa-
rreal  posee  en   sus  
filas  puede  ser  un  
cóctel  peligroso  para 
los  intereses  azulgra-
nas. Partido  muy  in-
teresante.

“El Villarreal puede 
sorprender al líder” 

 Será un 
partido muy 
interesante 

para el 
espectador, 
con muchos 
jugadores de  

calidad

pep serer
ex jugaDOr

DeL viLLarreaL



�
WWW.APUESTAMANIA.COM

 Todos los parTidos del Barcelona en casa esTa Temporada han Tenido goles anTes del minuTo 30  

	 Barcelona	-	Villarreal	 PriMera	DiViSiÓn
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Aguantar a cero media hora, 
misión imposible en el Camp Nou
 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S i ganar en el Camp Nou es 
un reto difícil, no lo es me-
nos mantener el empate a 

cero hasta el minuto 30. Todos los 
partidos que ha jugado el Barcelo-
na en su estadio esta temporada 
han tenido, al menos, un gol antes 
de la media hora de juego.

 Los cinco partidos de Liga dis-
putados hasta ahora en territorio 
azulgrana -Osasuna, minuto 1; Va-
lencia, minuto 16; Sevilla, minuto 
27; Recreativo, minuto 28 y Za-

El Villarreal 
obligará al Barça 
a otra remontada

 Siempre que ha marcado en el 
Camp Nou lo ha hecho antes que 
el Barcelona. El Villarreal se ha ade-
lantado en cuatro de sus siete visi-
tas al feudo azulgrana, aunque en 
sólo en dos de ellas -las dos prime-
ras- le sirvió para llevarse los tres 
puntos. Esta temporada, los hom-
bres de Manuel Pellegrini se han 
adelantado en sus tres últimas vi-
sitas -Mallorca, R.Sociedad y Atlé-
tico-, mientras que el Barcelona se 
ha visto sorprendido en casa por el 
Valencia y el Zaragoza, que marca-
ron primero, aunque no ganaron. 
Todo apunta, pues, a una nueva re-
montada de los de Rijkaard.  

Quique Álvarez podría ser 
baja en el Camp Nou 
Quique Álvarez, es duda para medirse al 
Barcelona en el Camp Nou. El central sufre 
una distensión en el ligamento lateral in-
terno de su rodilla derecha, molestia con la 
que jugó el partido frente al Getafe.

El Barcelona es el equipo 
con más penaltis a favor
El líder de la Liga también lo es en la cla-
sificación de penaltis señalados. Los azul-
grana han disfrutado de cuatro penas 
máximas en los once partidos disputados, 
todas ellas transformadas por Ronaldinho. 

Los goles de Gudjohnsen 
garantizan el triunfo ‘culé’
Cada vez que Eidur Gudjohnsen marca en Liga 
el Barcelona se lleva los tres puntos. El islan-
dés marcó ante el Celta (2-3) en la primera 
jornada, ante el Athletic (1-3) en la quinta y la 
semana pasada ante el Mallorca (1-4).

tras pasar con más pena que gloria por el barcelona riquelme ha vuelto a recuperar su mejor nivel en el villarreal  

 Llegó a Barcelona en una de las 
peores épocas que se recuerdan en 
Can Barça. Tuvo a Joan Gaspart de 
presidente y a Louis Van Gaal de en-
trenador, y aún así, se le reprochó que 
no sonriera muy a menudo. Tras una 
temporada aciaga, la llegada de La-
porta a la presidencia -con ganas de 
eliminar todo lo que recordara a la eta-
pa anterior-, de Rijkaard al banquillo y 
de Ronaldinho al terreno de juego pro-
pició la marcha del argentino al Villa-
rreal, uno de los pocos equipos que se 

interesó por la ex estrella de Boca. En 
el ‘submarino amarillo’ se convirtió en 
un referente, en el jugador que lleva la 
manija del equipo y que hace funcionar 
a la perfección a sus compañeros. La 
confianza de Manuel Pellegrini y el ca-
riño de los seguidores castellonenses 
han permitido a Román recuperar su 
mejor nivel de juego, y en cierto modo, 
la sonrisa. El centrocampista sigue sin 
ser alegre ni expresivo, y es que el tán-
dem Gaspart-Van Gaal parece haber 
dejado una profunda huella en él.

Recuperó la sonrisa de amarillo

 riquelme no desTacó en el Barça...  ...pero en Villarreal esTá Triunfando

ragoza, minuto 16- han cumplido 
esa premisa. A esos encuentros 
hay que sumar los dos de Liga de 
Campeones -Le-
vski, minuto 7 y 
Chelsea, minuto 
3- y el de Copa 
del Rey contra el 
Badalona -Gio, 
minuto 23-. En 
definitiva, pleno 
total. Entre 4’50 y 
6€ será el premio 
para quien confíe 
en que la historia 
se repita.

 Todos los partidos 
del Barcelona en casa 
han tenido goles en la 
primera media hora

 Si se repite el 
domingo, el premio 

oscilará entre 4’50 y 6€

secretos
del apostante

 el Villarreal marca anTes 

minuto 
primer gol

1-10	 4’50€
11-20	 4’50€
21-30	 6’00€
31-40	 7’50€
41-50	 8’50€
51-60	 10’0€
61-70	 13’0€
71-80	 17’0€
81-90	 17’0€
Sin	goles								10’0€
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Los mejores números 
de la era Rijkaard
La victoria contra el Mallorca ha de-
jado al Barça como líder de la Liga 
con 26 puntos. Esta cifra iguala la 
de la temporada 2004/05, aunque 
este año ha hecho seis goles más.

Riquelme es el rey de las 
asistencias en el Villarreal
Riquelme es el futbolista del Villarreal que más 
asistencias ha dado esta temporada. El argen-
tino suma ya cuatro pases de gol, y está entre 
los primeros clasificados en ese apartado. Por 
parte del Barcelona destaca Deco, con tres.

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 BARcEloNA	-	VIllARREAl

Deco está a una sola 
tarjeta de la suspensión
La tarjeta amarilla que vio el pasado 
domingo en Mallorca coloca a Deco a 
una de la suspensión. El portugués ya 
acumula cuatro y, si repite ante el Villa-
rreal, no podrá jugar ante el Levante. 

el ‘hat trick’ de forlán provocó el enfado de eto’o

 La visita del Villarreal de 
hace dos temporadas dejó se-
cuelas en el vestuario azulgrana. 
El Barcelona ya era campeón de 
Liga, y el único que se jugaba 
algo era Eto’o, que aventajaba 
a Forlán en la lucha por el Pi-
chichi. Aquella tarde el urugua-
yo anotó tres tantos, superando 
así al camerunés. Samuel acusó 
a sus compañeros -sobre todo 
defensas- de no ayudarle en su 
objetivo de ser Pichichi.

El enemigo en casa

 Eto’o sE quEdó sin Pichichi  

Forlán amenaza de nuevo  
a la defensa azulgrana

El uruguayo hizo un hat trick en el Camp Nou hace dos temporadas

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

U n jugador preocupa es-
pecialmente a la defensa 
del Barcelona de cara al 

partido contra el Villarreal de este 
sábado, Diego Forlán. El uruguayo 
lleva cuatro goles esta temporada, 
dos en casa y dos fuera. Su estre-
no anotador se produjo en la cuar-
ta jornada, en El Madrigal y contra 
el Zaragoza. El ex del Manchester 
United adelantó a su equipo (2-1) 
en el minuto 59 de partido, contri-
buyendo así al triunfo final (3-2).

Sólo una semana más tarde For-
lán repitió, pero esta vez por partida 
doble y fuera de casa. El Ono Esta-
di padeció el acierto del uruguayo, 
que en el minuto 24 ya había deja-
do el partido visto para sentencia 
con sus dos goles. El último gol en 
su cuenta particular llegó en la jor-
nada 9 contra el Betis, y también 

sirvió que su equipo se llevara los 
tres puntos (3-2).

Pero el mayor motivo de pre-
ocupación azulgrana es el recuerdo 
del partido de hace dos tempora-
das en el Camp Nou. Ese día For-
lán marcó tres goles y volvió locos 
a los zagueros ‘culés’. Su brillante 
actuación en Barcelona resultó de-
cisiva para que el trofeo Pichichi de 
ese año cayera de su lado.

En el caso de que el uruguayo 
abra el marca-
dor este sába-
do repartirá un 
premio de 6’50 
euros por euro. 
Por parte azul-
grana el mejor si-
tuado es el islan-
dés Gudjohnsen 
(5’50€), aunque 
nunca hay que 
descartar a Ro-
naldinho (6’00€).

 El uruguayo ha 
marcado cuatro goles 

esta temporada 

 Y hace dos 
temporadas hizo         

un ‘hat trick’ en el      
estadio azulgrana

 Gudjohnsen y 
Ronaldinho son las 
mejores opciones    
para el Barcelona 

secretos
del apostante

 Forlán sErá la rEFErEncia oFEnsiva dEl villarrEal En BarcElona

El Villarreal racanea 
en todos sus triunfos

Sin el héroe de París 
el Barça se complica

 Ganar partidos en la Liga espa-
ñola no es una tarea sencilla para 
ningún equipo. Cualquier equipo es 
capaz de poner en un serio aprieto 
a su rival, y las sorpresas están a la 
orden del día.

Un claro ejemplo de la enorme 
igualdad del campeonato liguero es 
el Villarreal. El conjunto castellone-
nse ha sumado cinco victorias esta 
temporada, y todas ellas por la mí-
nima. El primer triunfo de la tempo-
rada llegó en la cuarta jornada con-
tra el Zaragoza (3-2), con goles de 
Cani, Forlán y Riquelme. Siete días 
después, los de Pellegrini repitieron 
en Mallorca, y también por un gol 
de diferencia (1-2), con dos tantos 
obra de Forlán. La siguiente victoria 
llegó en el siguiente desplazamien-

to, en Anoeta y por 0-1 -Arruabarre-
na-. Los dos últimos triunfos caste-
llonenses han llegado en su feudo, 
primero ante el Betis (3-2) -gracias 
al acierto de sus futbolistas-, y des-
pués ante el Getafe (1-0) -gracias al 
anticipado regalo navideño de Ab-
bondanzieri-. Así pues, si gana el 
Villarreal en el Camp Nou, den por 
hecho que será por la minima.

 Pasó de la noche a la maña-
na de ser un jugador del montón a 
convertirse en un héroe para el bar-
celonismo. El gol de Belletti en la 
final de la Champions le valió para 
ganarse el cariño de los seguido-
res y, de paso seguir en el club, que 
ya le había mostrado la puerta de 
salida. 

Por si esto fuera poco, los resul-
tados de esta temporada demues-
tran que la presencia del brasileño 
mejora los resultados del Barcelo-
na. El ex jugador del Villarreal no ha 
participado en ninguno de los ‘pin-
chazos’ azulgrana de esta tempo-
rada. No jugó ni un sólo minuto en 
el Bernabéu (2-0), ni ante el Valen-
cia (1-1), y en el otro empate ligue-
ro, ante el Depor (1-1) saltó al terre-

no de juego cuando quedaban sólo 
siete minutos. En la Champions, 
más de lo mismo. No jugó ninguno 
de los partidos contra el Chelsea 
(1-0 y 2-2), ni tampoco en Bremen 
ante el Werder (1-1).

Defiende más bien poco, no 
sabe centrar y sus disparos sue-
len acabar en el segundo anfiteatro, 
pero sin él en el terreno de juego el 
Barcelona obtiene peores resulta-
dos. Una variable más a tener en 
cuenta a la hora de apostar. 

 El villarrEal, Por la mínima

 Todas las derrotas  
de los azulgrana esta 

temporada han llegado 
sin el lateral brasileño 

Gudjohnsen 5’50€
Ronaldinho 6’00€
Forlán  6’50€
Giuly 6’50€
Ezquerro 7’00€
Nihat 7’50€
G.Franco 8’00€
Deco 8’00€
Xavi 9’00€
Riquelme 10’0€

primer 
goleador

evolUción a caMpeón liGa priMera división
 J6 J7 J8 J9 J10 ACTUAL

BARCELONA

REAL MADRID

VALENCIA

ATLÉTICO

 La contundente victoria del 
Barcelona en Mallorca ha per-
mitido a los azulgrana distan-
ciarse un poco más del Madrid 
en las apuesta a campeón de 
Liga. El líder cotiza esta semana 
a 1’45€, mientras que los blan-
cos se mantienen en 3’75€. La 
victoria del pasado sábado ante 
el Valencia ha situado al Sevilla 
como tercer aspirante al título 
(9€), en detrimento de los ‘che’.

Ni las lesiones  
frenan al Barça

SEVILLA

1’00€
1’25€
1’50€
1’75€
2’00€
2’25€
2’50€
2’75€
3’00€
4’00€
5’00€
5’50€
10’0€
15’0€
20’0€
25’0€
Más

29’0€

1’35€
1’45€ 

5’00€

3’75€

6’50€ 9’00€

21’0€

11’0€15’0€
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1 x 2

primera división • jornada 12

celta - zaragoza
domingo 26 • 21:00 ppv • balaídos

 2’45€   3’20€   2’65€

Árbitro: RUBINOS PÉREZ
ESta tEmPORada
Victoria LocaL   2
EmpatE   1
Victoria VisitantE  1
aL cELta como LocaL
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 2
aL ZaragoZa como VisitantE
Vict. 0 Emp. 1 DErr. 2

c. maDriLEño

37 años 
Químico

aSÍ LLEGa EL CELta
DEportiVo - cELta J. 11 0-1
cELta - rEcrEatiVo J. 10 1-2
r. maDriD - cELta J. 9 1-2

aSÍ LLEGa EL ZaRaGOZa
ZaragoZa - gimnàstic J. 11 3-0
BarcELona - ZaragoZa J. 10 3-1
ZaragoZa - gEtafE J. 9 3-1

Tres puntos de quince posibles son el pobre balance del Celta en casa 

Balaídos echa de 
menos la Rianxeira

En forma El Zaragoza es el segundo mejor equipo de las cinco últimas jornadas

 Contreras, en un momento de deCepCión en Balaídos

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

V igo ya ha olvidado las glo-
riosas tardes de fútbol en 
las que el Celta era un rival 

muy duro de roer en casa, se co-
deaba con los mejores clasificados 
en Liga y, entre semana, disputaba 
competición europea. Fue la épo-
ca en la que la Rianxeira, canción 
tradicional gallega, se hizo famosa 
en el mundo del fútbol por los cán-
ticos que la afición celtiña entona-
ba mientras disfrutaba del juego de 
su equipo. Después del ascenso a 
Primera, el equipo cuajó una bue-
na campaña -la temporada pasa-
da- que hizo pensar en una nueva 
etapa de éxito. Nada más lejos de 
la realidad. Hasta la fecha, Balaídos 
ha visto a uno de los peores Celta 
de las últimas temporadas, que en 
lo que va de Liga suma cuatro de-
rrotas y sólo un triunfo en su feu-
do. El inicio en Copa de la UEFA ha 
sido un nuevo síntoma de que algo 
no funciona, con el empate, tam-
bién en casa, ante el Eintracht de 
Frankfurt.

El Zaragoza, además, llega en 
buen momento a Balaídos, pues 
es el segundo mejor equipo de las 
últimas cinco jornadas y el tercer 
máximo goleador a domicilio, con 
nueve dianas.

Los últimos enfrentamientos han 
sido bastante positivos para los vi-
sitantes. En los diez partidos ante-
riores, el Zaragoza ha sacado ‘pe-
tróleo’ en el 50% de ocasiones, con 
cuatro empates y una victoria, y ha 

hecho que el balance global de 
sus duelos se iguale. Después 
de la derrota en el Camp Nou, 
los de Víctor Fernández quieren 
seguir con su buen juego lejos 
de su estadio, algo que en Vigo 
se presume asequible. 

La victoria ante el Valen-
cia debe servirle al Celta como 
ejemplo de que es posible su-
perar a uno de los equipos más 
fuertes de la Liga en Balaídos, e 
incluso remontarle un resultado 
adverso. Sólo con encuentros 
como los del Bernabéu o Riazor 
la Rianxeira volverá a Balaídos 
un año más.

 La media de goles 
de los Celta-Zaragoza 
es de 2.6 por partido 
(Más 2.5 a 1’70€/€)

 El año pasado, el 
Celta superó con 

facilidad a los maños 
por 4-0 (67€/€)

 La victoria ante el 
Valencia en casa fue 
con remontada, a 26€ 
en el Doble Resultado

secretos
 del
 apostante

zaRagoza
Jugador	 Precio	 Veces
Diego Milito 7’00€ 2
Sergio García 7’50€ --
Eneko 8’00€ --
Aimar 9’00€ 3
D’Alessandro 11’0€ --
Óscar 13’0€ 1
Zapater 15’0€ --
Lafita 18’0€ --
Longás 18’0€ --
Movilla 21’0€ --
Ponzio 23’0€ --
Diogo 23’0€ 1
Sergio 28’0€ --
Gabi Milito 31’0€ --
Piqué 35’0€ --
Juanfran 38’0€ --

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

PaRT. CelTa
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 2 veces

PaRT. zaRagoza
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 6 veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Cel. 6 55 5 45
Zar. 9 82 2 18

CelTa en Casa
	 res.	 Veces	 %
 1-2 2 40%
 2-3 1 20%
 0-2 1 20%
 3-2 1 20%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

zaRagoza fueRa
	 res.	 Veces	 %
 3-2 2 40%
 1-3 1 20%
 0-1 1 20%
 3-1 1 20%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

Media PaRTe
	 local	 emPate	 Visit.
 3’25€ 2’00€ 3’50€

Clas. 1/2 PaRTe
	 J	 g	 e	 P
7º Cel. 11 2 7 2
6º  Zar. 11 4 5 2

auToR PRiMeR gol
Celta 1’90€
Zaragoza 2’10€
Sin goles 8’50€

auToR úlTiMo gol
Celta 1’90€
Zaragoza 2’10€
Sin goles 8’50€

MiTad Más goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doBle oPoRTunidad
Celta o Zar. ganan 1’45€
Celta gana o empata 1’35€
Zar. gana o empata 1’50€

CelTa
Jugador	 Precio	 Veces
Baiano 5’50€ 3
Canobbio 6’00€ --
Nené 6’50€ 3
Iago Aspas 7’50€ --
Perera 8’00€ --
Iriney 10’0€ --
Oubiña 11’0€ --
Jonathan 11’0€ --
Jorge 13’0€ --
J. Vila 15’0€ --
Roberto 17’0€ --
Ángel 21’0€ --
Contreras 26’0€ --
Alberto 29’0€ --
Placente 31’0€ --
Yago 36’0€ --

Con venTaja
Celta -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Zaragoza +1 1’50€

viCT. CelTa
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

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

sin eMPaTe
	 celta	 zaragoza
 1’70€ 2’00€

	 J	 g	 e	 P
Celta 11 5 1 5
Zaragoza 11 7 1 3

ResulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 29’0€ 3-2 28’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 67’0€ 4-0 81’0€
 51’0€ 4-1 67’0€

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€

MinuTo PRiMeR gol
Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 8’50€
Cel. 1eR gol zaR.
2 Minuto 1-10 1
-- Minuto 11-20 2
1 Minuto 21-30 3
3 Minuto 31-40 2
4 Minuto 41-50 1
-- Minuto 51-60 1
-- Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 1
-- Sin goles --

ResulTado exaCTo

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

 11º celta zaragoza 4º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 11 5 1 5 15 16 16 11 7 1 3 24 14 22

ClasifiCaCión de foRMa
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERIOR DE LA PÁGINA

ResulTados en la hisToRia de la liga
 1 19 (59%) x 8 (25%) 2 5 (16%)

úlTiMos enfRenTaMienTos en liga
	 1999-2000	 2000-2001	 2001-2002	 2003-2004	 2005-2006
 2-1 1-1 2-0 0-2 4-0

PRiMeR goleadoR

Muy bien ha venido 
la victoria en la última 
jornada del Celta en 
el derbi gallego. Aho-
ra afronta otro parti-
do difícil ante uno de 
los equipos que mejor 
juega y que está atra-
vesando una gran ra-
cha de resultados. 
Normalmente no se 
le da mal Balaídos a 
los aragoneses pero 

pienso que ha llega-
do el momento para 
el Celta de empezar 
a ganar ante su afi-
ción pues nos tiene 
muy acostumbrados 
cuando juega fuera 
de Vigo. Pronostico 
un partido complica-
do por el nivel del rival 
pero con victoria final 
del equipo de Fernan-
do Vázquez.

“Victoria final para el Real 
Club Celta de Vigo” 

 Los locales 
han ganado 

muchos 
puntos fuera 
de casa, llega 
el momento 

de hacerlo en   
Balaídos

atilano vecino
ex JUGaDoR
Del celta

Partido entre dos 
equipos que propo-
nen buen fútbol. El 
Zaragoza recupera a 
todos sus jugadores 
exceptuando la baja 
por lesión de Ewer-
thon para 3 ó 4 se-
manas. Estadística-
mente, Balaídos es 
un campo propicio 
para rascar algo por 
parte de los maños, 

es un choque con 
connotaciones emo-
tivas tanto para Ser-
gio, Juanfran y Victor 
Fernández. Preveo 
un partido igualado 
con un empate con 
goles. Se suele dar 
que el jugador que 
vuelve por primera 
vez a un sitio donde 
jugó marca a su anti-
guo equipo.

“Empate con goles entre 
dos buenos equipos” 

 Se suele 
dar que el 

jugador que 
vuelve por 

primera vez a 
un sitio 

donde jugó 
marca

santi aRaGón
ex JUGaDoR

Del zaRaGoza
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	 Celta	-	ZaragoZa	 PrIMera	DIVISIÓN

Balaídos está abonado  
al 1-2 en el marcador
Los dos últimos partidos del Celta en 
su estadio han finalizado con derrota 
por 1-2 de los locales, primero ante el 
Sevilla y después contra el Recreativo. 
Otro 1-2 recompensará con 10€/€.

Canobbio marcó dos 
goles el año pasado
En el enfrentamiento en Balaídos de 
la temporada pasada, con 4-0 final, el 

argentino fue el bigoleador de la no-
che. Su primera diana premiará 

con 6€ por euro apostado. 

La enfermería del Celta se  
mantiene repleta una jornada más
Hasta siete bajas tiene Fernando Vázquez en su planti-
lla. Guayre, Lequi, Gustavo López, Núñez, Pablo García, 
George Lucas y De Ridder no se han recuperado, y los 
recambios del Celta B son la única solución. El banquillo 
está quedándose corto.

varios miembros de la expedición maña pasaron antes por vigo

 La visita del Real Zaragoza a Ba-
laídos significará el reencuentro de 
cuatro componentes del club maño 
con su ex afición. En el banquillo, 
Víctor Fernández revivirá su bonita 
época en Vigo, donde disputó com-
petición europea y el equipo mostró 
un fútbol que pocas veces más ha 
vuelto a verse.

Sobre el terreno de juego, Ser-
gio, Juanfran y Celades -éste au-
sente por lesión- pisarán su ex esta-
dio. Mientras que el andorrano vivió 

una corta etapa en Vigo, llegado del 
Barcelona y antes de fichar por el 
Real Madrid, el lateral caló hondo 
en la afición celtiña. Además de su 
fútbol, que rayó al mejor nivel en tie-
rras viguesas, su carácter le llevó a  
ser una de las voces cantantes en 
el vestuario e incluso a aparecer en 
varias ocasiones en la Televisión de 
Galicia en un popular programa de 
humor del canal autonómico. Ahora, 
los cuatro recordarán su paso por 
Vigo años atrás.

Colonia ex celtiña en Zaragoza

 Celades fue Celtiña en la Campaña 99/00

Diego Milito le gana 
la partida a Baiano

EI brasileño pasa por una pequeña crisis goleadora

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

B alaídos reunirá el domin-
go a dos de los mejores 
artilleros de la Liga: Diego 

Milito y Fernando Baiano. Sin em-
bargo, ambos llegan en momentos 
bien distintos en cuanto a olfato go-
leador se refiere.

El delantero del Zaragoza está a 
un gol del Pichichi del campeona-
to, Kanouté, y mantiene una gran 
regularidad. Marcó en la jornada 1- 
ante el Deportivo-, en la 2 -frente al 
Espanyol-, en la 5 -contra el Levan-
te-, en la 6 -ante la Real Sociedad-, 
en la 7 -bigoleó al Betis- y en la 9 -
frente al Getafe-. En total, ocho dia-
nas para el argentino.

El rendimiento del brasileño, por 
contra, ha ido a menos con el paso 
de las jornadas. Se estrenó en la 
primera jornada adelantando a los 
suyos frente al Barcelona y marcó 

en la jornada siguiente en el Nou 
Estadi de Tarragona. Después, es-
tuvo tres partidos sin ‘mojar’ hasta 
que volvió a hacerlo al Valencia, en 
la jornada 6, y en la 7, al Athletic.

Ahora, el ariete brasileño suma 
cuatro encuentros sin ver portería, 
algo que todavía no es preocupante 
pero puede serlo vista la dependen-
cia del Celta de sus goles. Quizá el 
partido ante el Zaragoza, en el que 
los gallegos buscan su segundo 
triunfo en casa, 
sea el día acer-
tado para Baia-
no. Su primer gol 
-lleva tres- pre-
mia con 5’50€ 
por euro aposta-
do, y el de Diego 
Milito regalará 7€ 
por euro. El due-
lo está servido.

 El argentino ya suma 
tres dianas a domicilio 
en esta Liga, por dos en 

casa de Baiano

 El brasileño acumula 
cuatro partidos sin 

marcar, su peor racha 
en lo que va de Liga

 Milito marca una 
media de 0.72 goles  

por partido

secretos
del apostante

Los Más 2.5 goles  
son más que seguros

 Todos los datos apuntan 
a que el encuentro de Balaí-
dos tendrá muchas dianas. En 
seis partidos del Celta ha ha-
bido más de 2.5 tantos -cuatro 
de los cinco en casa-, y en sie-
te ocasiones el partido ha fina-
lizado con dos o tres Goles To-
tales -3’60€/€-. Por su parte, el 
Zaragoza es el segundo equipo 
más goleador de la Liga, suma 
seis partidos con 4 ó más goles 
-3€/€- y, en sus encuentros, ha 
habido nueve veces más de 2.5 
tantos -cuatro de cinco a domi-
cilio-. Tal acumulación de da-
tos en la misma dirección dejan 
clara la apuesta. El Más 2.5 go-
les premiaría con 1’70 euros por 
euro apostado.

 Se trate de un encuentro inten-
so, aburrido, con dominio alterno 
o con posesión clara para uno de 
los dos equipos, lo que es seguro 
es que, salvo que se dé la excep-
ción, Celta o Zaragoza se llevarán 
los tres puntos.

Prueba de ello es que gallegos 
y maños apenas saben lo que es 
empatar en esta Liga. El Celta sólo 
suma un partido en tablas en las 
once jornadas disputadas por el 
empate que cosechó en el Nuevo 
Sardinero ante el Racing. Lo mismo 
puede decir el Real Zaragoza, que 
siempre ha vencido o caído derro-
tado excepto en el empate a dos de 
la jornada 5 ante el Levante en La 
Romareda. Además, ni los celtiñas 
han finalizado con reparto de pun-

Dos equipos que 
no quieren el empate

tos ningún partido en Balaídos ni 
los blanquillos han hecho lo propio 
lejos de su estadio.

Ambos conjuntos tienen cla-
ro que el empate es un resultado 
que sólo beneficia a los rivales que 
ganan y poco más. Por eso, el Sin 
Empate, que premia con 1’70 euros 
por euro apostado si vence el Celta 
y 2€/€ para la victoria de los visitan-
tes, es aconsejable.

 los maños, a deshaCer el 0-0 

Baiano 5’50€
Canobbio 6’00€
Nené 6’50€
Diego Milito 7’00€
Ewerthon 7’50€
Iago Aspas 7’50€
Sergio García 8’00€
J. Perera 8’00€
Aimar 9’00€
Iriney 10’0€

primer 
goleador

 partido                            JorNada              gol      MiN rES.
Celta-Barcelona        1         1-0      41 2-3
Gimnàstic-Celta        2       0-1      48  1-2
Celta-Valencia      6            1-1      44  3-2
Athletic-Celta         7    0-1       6         0-1

consulta  

sus goles esta campaña 

    consulta

mÁs / menos 2.5 goles
	 PARTIDOS	celTA

	 PARTIDOS	zARAgOzA

55% 6 VECES (+2.5)

82% 9 VECES (+2.5)

18% 2 VECES (-2.5)

45% 5 VECES (-2.5)

 ahora es titular fijo en el ZaragoZa

 partido                                JorNada.       gol       MiN rES.
Deportivo-Zaragoza      1    0-1        9 3-2
Zaragoza-Espanyol  2  2-0       81  3-0
Zaragoza-Levante       5  2-2       78 2-2
R. Sociedad-Zaragoza  6            1-1       34      1-3
R. Sociedad-Zaragoza  6            1-3       59      1-3
Zaragoza-Betis  7            1-0       12      2-1
Zaragoza-Betis        7            2-1        30  2-1
Zaragoza-Getafe  9            1-0        39 3-1

consulta  

sus goles esta campaña 
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Osasuna ya no es    
ni el rey de su casa

Historia de cuatros Mismo número de empates y victorias de ambos

Lleva cuatro puntos de quince en su estadio, su peor registro desde el 2000

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l Reyno de Navarra es el 
prototipo de estadio que 
necesita un equipo modes-

to para hacerse fuerte como local: 
un aforo acorde a su público poten-
cial, gradas verticales y techadas 
que aumentan la presión ambiental, 
cercanía de los aficionados con el 
terreno de juego... En definitiva, un 
escenario ideal para que Osasuna 
vaya sumando puntos que le per-
mitan afrontar con tranquilidad sus 
salidas. El año pasado sin ir más 
lejos, los navarros ganaron de for-
ma consecutiva los nueve prime-
ros partidos que jugaron en casa, 
lo que les permitió auparse a las 
primeras plazas de la tabla y olvi-
darse de agobios.

Este inicio de campaña está 
siendo bastante decepcionante 
para los pamploneses. A su elimi-
nación en la previa de la Champio-
ns -ante el Hamburgo- ha seguido 
una racha de cinco encuentros li-
gueros en casa en los que sólo han 
sumado una victoria, ante el Nàs-
tic. El otro resultado positivo fue un 
empate a uno ante el Athletic. Lo 
demás, derrotas -contra Getafe, 
Racing y Real Madrid-.

Las esperanzas ‘rojillas’ pasan 
por que el Depor continúe con su 
bajo rendimiento a domicilio. Los de 
Caparrós acumulan tres empates y 
dos derrotas y necesitan sumar de 
tres en tres para estar arriba. La op-
ción Deportivo Sin Empate dismi-
nuye el riesgo y cotiza a 2€/€. 

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 12

osasuna - deportivo
domingo 19 • 17:00  ppv • reyno de navarra

2’50€   3’15€   2’60€

aSÍ LLEGa EL oSaSuna
RecReativo - osasuna J. 11 2-0
osasuna - Real MadRid J. 10 1-4
sevilla - osasuna J. 9 2-0

aSÍ LLEGa EL dEportIvo
depoRtivo - celta J. 11 0-1
nàstic - depoRtivo J. 10 0-0
depoRtivo - BaRcelona J. 9 1-1

Árbitro: IturraLdE GonZ.
ESta tEmporada
victoRia local   2
victoRia visitante  2
eMpate   1
a osasuna coMo local
vict. 2 eMp. 3 deRR. 0
al depoRtivo coMo visitante
vict. 4 eMp. 3 deRR. 0

c. vasco

39 años 
pRotésico

El Depor no 
gana fuera 
desde mayo

 Osasuna sólo ha 
conseguido una 

victoria en casa en 
lo que va de Liga, 

ante el Nàstic

  El año pasado a 
estas alturas había 
logrado todos los 
puntos puestos en 
juego en su feudo

secretos
 del
 apostante

 El Deportivo ha cambiado su 
tendencia de la última tempo-
rada -entonces perdía en casa 
todo lo que ganaba fuera-. Este 
año es fiable en Riazor (una sóla 
derrota) pero muy vulnerable 
cuando juega lejos de A Coru-
ña. Su último triunfo a domicilio 
fue el tres de mayo en Montjuïc 
(1-2 al Espanyol). Desde enton-
ces, seis desplazamientos, con  
tres empates y tres derrotas.  Osasuna nO tiene buenas sensaciOnes cuandO juega de lOcal

Partido muy compli-
cado del Depor en 
Pamplona, no sólo 
por la dificultad de su 
campo sino también 
porque todavía no ha 
ganado lejos de Ria-
zor. Aún así el Depor 
tendrá que aprove-
char el mal momen-
to del Osasuna que 
ocupa puestos de 
descenso y ya se 

sabe que ante esta 
situacion hay dema-
siado  nerviosismo, 
ansiedad y falta de 
confianza. Eso lo ten-
drá que aprovechar el 
equipo coruñés para 
llevarse los tres pun-
tos del Reyno de Na-
varra. Esperemos que 
por fin llegue la victo-
ria del Depor fuera de 
su estadio.

“Primera victoria del Depor 
fuera de su estadio” 

 Si 
aprovecha el 
nerviosismo 

de los 
jugadores 

locales 
tendrá medio 

partido

fran gonzález
ex JUgaDor

Del Deportivo

DEpOrtivO
Jugador	 Precio	 Veces
Arizmendi 6’50€ 2
Riki 7’50€ --
J. Rodríguez 8’00€ --
Estoyanoff 10’0€ --
Cristian 11’0€ --
Sergio 12’0€ --
Verdú 13’0€ --
Filipe 17’0€ --
Adrián 19’0€ --
Capdevila 21’0€ 1
Barragán 22’0€ 1
Coloccini 23’0€ --
Rodri 25’0€ --
Manuel Pablo 27’0€ --
Lopo 29’0€ --
Juanma 33’0€ --

tOtal DE gOlEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

part. Osasuna
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 1 veces

part. DEpOrtivO
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 1 veces

Más DE/MEnOs DE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Osa. 2 18 9 82
Dep. 1 9 10 91

Osasuna En casa
	 res.	 Veces	 %
 0-2 1 20%
 2-0 1 20%
 0-1 1 20%
 1-1 1 20%
 1-4 1 20%
 - - 0%
 OTROS - 0%

DEpOrtivO fuEra
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 33%
 0-0 2 33%
 1-1 1 33%
 -  0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEDia partE
	 local	 emPate	 Visit.
 3’25€ 2’00€ 3’50€

clas. 1/2 partE
	 J	 g	 e	 P
16º Osa. 11 2 4 5
11º  Dep. 11 2 6 3

autOr priMEr gOl
Osasuna 1’90€
Deportivo 2’10€
Sin goles 8’50€

autOr últiMO gOl
Osasuna 1’90€
Deportivo 2’10€
Sin goles 8’50€

MitaD Más gOlEs
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

DOblE OpOrtuniDaD
Osa. o Dep. ganan 1’45€
Osa. gana o empata 1’35€
Dep. gana o empata 1’50€

Osasuna
Jugador	 Precio	 Veces
Milosevic 5’50€ --
Soldado 6’00€ --
Webó 6’50€ 1
Romeo 7’00€ --
Juanfran 8’00€ --
Delporte 9’00€ --
Valdo 11’0€ 1
Muñoz 13’0€ --
Nekounam 15’0€ --
Raúl García 18’0€ --
Puñal 19’0€ --
Héctor Font 21’0€ --
Corrales 23’0€ --
Flaño 25’0€ --
Josetxo 27’0€ --
Cuéllar 31’0€ --

cOn vEntaja
Osasuna -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Deportivo +1 1’50€

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

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

sin EMpatE
	 osasuna	 dePortiVo
 1’70€ 2’00€

	 J	 g	 e	 P
Osasuna 11 7 2 1
Deportivo 11 4 3 3

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

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€

MinutO priMEr gOl
Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 8’50€
Osa. 1Er gOl DEp.
2 Minuto 1-10 3
2 Minuto 11-20 1
1 Minuto 21-30 --
1 Minuto 31-40 1
2 Minuto 41-50 1
2 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 1
-- Minuto 81-90+ 1
1 Sin goles 2

rEsultaDO ExactO

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión deTaLLada
y aCTUaLiZada en

 18º osasuna deportivo 10º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 11 2 2 7 6 16 8 11 4 4 3 10 9 16

clasificación DE fOrMa
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

rEsultaDOs En la histOria DE la liga
 1 4 (33%) x 4 (33%) 2 4 (33%)

últiMOs EnfrEntaMiEntOs En liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-3 1-2 3-2 1-1 1-2

priMEr gOlEaDOr

Los rojillos que tras 
perder ante el Recre  
han entrado en pues-
tos de descenso re-
ciben al siempre pe-
ligroso Deportivo en 
el Reyno de Navarra. 
Dada la situacion, 
cada encuentro co-
mienza a ser una final 
para los de Cuco Zi-
ganda, sobre todo los 
que juega como local. 

La presión es por tan-
to para Osasuna que 
sigue teniendo mu-
chos problemas a la 
hora de hacer gol. 
Los gallegos como 
visitantes tampoco 
andan muy finos en 
esa faceta. Por ello el 
1x y sobretodo la op-
ción de menos de 2,5 
goles parecen muy 
apropiadas.

“El Osasuna no puede 
permitirse otro tropiezo” 

 Apostaría 
por una 

victoria o 
empate y 
sobretodo 
que habrá 

menos de 2,5 
goles 

Jan Urban
ex JUgaDor
Del osasUna
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Ni Osasuna en casa ni el Depor 
fuera pierden con Iturralde
Iturralde González trae suerte a Osasuna y Depor-
tivo. Los navarros no han perdido ningún partido 
como local cuando pitaba el vasco -dos victorias 
y tres empates-, y los gallegos tampoco perdieron 
como visitantes -cuatro triunfos y tres empates-.

Lopo, con seis tarjetas amarillas, 
es el jugador más amonestado  
Albert Lopo se ha convertido en el jugador más 
amonestado de la Liga. El defensa ha visto seis 
cartulinas amarillas, y comparte el primer puesto 
con Murillo (Athletic), Gabi Milito (Zaragoza), Dani 
Alves (Sevilla) y Colsa y Rubén (Racing).

Osasuna pasa del liderato a la 
zona de descenso en sólo un año
Las cosas han cambiado mucho, y para mal, en 
Osasuna. El año pasado tras la jornada 11, los na-
varros ocupaban el primer puesto de la clasificación, 
por delante de todos los grandes. Ahora, en cambio, 
ocupan uno de los tres puestos que llevan a Segunda.

	 Osasuna	-	DepOrtivO	 priMera	DivisiÓn

Soldado está perdiendo 
su guerra con los porteros
El ex madridista sólo ha sido capaz de marcar un gol este año

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L legó a Pamplona como uno 
de los fichajes estrella de 
Osasuna, como el hombre 

que debía garantizar el gol en un 
equipo situado en la cresta de la 
ola, pero la realidad indica que Ro-
berto Soldado está perdiendo su 
particular guerra con los porteros 
rivales, que no parecen muy pre-
ocupados ante la presencia del ex 
madridista.

Hasta el momento ha marcado 
un gol en los once partidos de Liga 
disputados, una cifra más propia de 
un defensa, o incluso de un porte-
ro -véase el caso de Abbondanzie-
ri-, que de un goleador puro como 
él. El tanto que hizo en el Reyno de 
Navarra ante el Athletic en la octava 
jornada, y que sirvió para salvar un 
punto, queda como una anécdota 

dentro del mal momento goleador 
del ariete rojillo. La esperanza para 
los seguidores de Osasuna es que 
esta mala racha tiene que romper-
se algún día, quizás ante el Depor-
tivo. En el caso de que ocurra, los 
apostantes recibirán un premio de 
6 euros por euro.

Si Soldado no anda fino de cara 
a puerta, sus compañeros tampo-
co. Milosevic y Webó sólo pueden, 
de  momento , 
igualar la marca 
goleadora del ex 
madridista -1-, 
algo que no dice 
mucho a su fa-
vor. Pese a todo, 
el serbio es el 
mejor colocado 
en la apuesta de 
Primer Goleador, 
con una cotiza-
ción de 5’50€. 

 El ex madridista 
sólo ha marcado      
un gol en lo que 

llevamos de Liga...

 ...los mismos que 
sus compañeros       

en el ataque       
Milosevic y Webó

 El serbio es el 
mejor colocado en      

las apuestas y cotiza 
a 5’50 euros

secretos
del apostante

Los dos equipos ven 
la portería pequeña

 Osasuna es el equipo menos 
goleador de la Liga, junto a Mallor-
ca y Real Sociedad, con seis go-
les en once partidos, y el Deporti-
vo sólo ha sido capaz de anotar un 
tanto en sus cinco desplazamientos 
de esta temporada -Ariz-
mendi en el Ruiz de Lope-
ra-. Con estos desoladores 
números resulta arriesga-
do plantearse la posibili-

 Nueve goles encajados en once 
partidos de Liga han permitido a 
Dudu Aouate situarse cuarto en la 
clasificación de portero menos go-
leado, a un sólo gol de los tres lí-
deres. Una garantía bajo los palos 
para un Depor muy necesitado de 
seguridad debido a su falta de gol.  

Aouate se está 
afianzando

 bajo los palos 

La iniciativa es 
para Osasuna

 Los cuatro últimos Osasuna-
Deportivo han visto como se ade-
lantaban los navarros, aunque sólo 
en la temporada 2003/04 les sir-
vió para llevarse los tres puntos (3-
2). Esta temporada, los rojillos sólo 
han marcado primero en el Reyno 
de Navarra una vez, ante el Nàstic, 
y les sirvió para ganar (2-0).

 RobeRto Soldado ha maRcado un gol eSta tempoRada con oSaSuna

 aouate, un SeguRo bajo paloS

 makaay Remontó a oSaSuna 

dad de ver goles este domingo en 
el Reyno de Navarra. La semana 
pasada ambos conjuntos reafirma-
ron su falta de gol, ya que Osasuna 
se fue de vacío del Nuevo Colom-
bino (2-0), y el Deportivo fue inca-

paz de perforar la portería 
de Pinto en el derbi galle-
go (0-1). El premio por la 
falta de gol de navarros y 
gallegos es de 1’70€.  

 oSaSuna y depoR no han celebRado muchoS goleS eSte año

Milosevic 5’50€
Soldado 6’00€
Arizmendi 6’50€
Webó 6’50€
Romeo 7’00€
Riki 7’50€
J.Rodríguez 8’00€
Juanfran 8’00€
Delporte 9’00€
Estoyanoff 10’0€

primer 
goleador

 un repaso a la historia de los últimos osasuna-deportivo

 Tres goles entre los mi-
nuto 20 y 25 -algo que hoy 
se antoja prácticamente im-
posible- dejaron visto para 
sentencia el Osasuna-Depor 
de la temporada 2003/04. 
Los goles de Luque y Pan-
diani sólo pudieron maqui-
llar el marcador y salvar el 
honor del conjunto gallego, 
que acabó perdiendo 3-2.

27-9-2003
Cinco minutos 

de locura

 oSaSuna ganó al depoR en 2003

 El Osasuna-Deportivo de 
la pasada temporada vivió 
un cambio en los banqui-
llos. Aguirre se enfrentó esta 
a vez a Caparrós, y las co-
sas no le fueron demasiado 
bien. Los gallegos ganaron 
por 1-2 gracias a los goles 
de Diego Tristán y Sergio, 
que contrarrestaron el tan-
to inicial de Romeo.

26-2-2006
Con Caparrós 

vuelve la victoria
 Cuatro minutos falta-

ban para el final del parti-
do, y Osasuna ya acariciaba 
la victoria. El gol de Pablo 
Amo en propia puerta valía 
su peso en oro, hasta que 
apareció Sergio. El ex juga-
dor del Espanyol anotó el 
gol del empate, permitiendo 
a su equipo sumar un valio-
so punto en Pamplona.

30-1-2005
Sergio salva los 
muebles al final

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’90€
 - 2.5 goles 1’70€

 SeRgio, doS goleS en doS añoS
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El Espanyol vuelve 
a pensar en verde 

Moral alta Ganó en el último minuto al Athletic y lleva siete jornadas invicto

Los ‘pericos’ sólo han perdido en una de sus últimas diez visitas a Sevilla

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

C omo cambia el panorama 
una victoria. Hace un par 
de semanas, la parroquia 

espanyolista vivía agobiada por los 
seis empates que había encadena-
do su equipo. El 3-2 ante el Athle-
tic de la última jornada les permite 
respirar en la clasificación y cambia 
la lectura de las igualadas cosecha-
das. Ahora lo que se extrae de la 
racha es que llevan siete jornadas 
invictos. La forma en la que con-
siguieron su última victoria, en el 
descuento, les ha subido la moral y 
les permite afrontar el choque ante 
el Betis con optimismo y confian-
za, algo que en Montjuïc no suele 
abundar. 

Los de Valverde no deberían 
desaprovechar la ocasión para dar 
un golpe de autoridad y conseguir 
un resultado positivo en un cam-
po que les es propicio, el Ruiz de 
Lopera. De sus últimas diez visi-
tas, en seis se han llevado los tres 
puntos, en tres ha habido reparto y 
sólo una vez, en la 2001/02, la vic-
toria se quedó en Sevilla. Una es-
tadística que el Betis está obligado 
a romper. Y es que, la necesidad 
está en los verdiblancos, que viven 
inmersos en una revolución social 
que magnifica si cabe más los re-
sultados deportivos del club -están 
empatados con los puestos de des-
censo-. El empate cotiza a 3’10€/€ 
y parece la opción más lógica a te-
ner de las necesidades y trayecto-
rias de ambos.

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 12

betis - espanyol
domingo 26 • 17:00  ppv • ruiz de lopera

1’95€   3’10€   3’75€

 Al EspAnyol sE lE dA biEn El Ruiz dE lopERA

aSÍ LLEGa EL bEtiS
Real Sociedad - BetiS J. 11 0-0
BetiS - levante J. 10 2-1
villaRReal - BetiS J. 9 3-2

aSÍ LLEGa EL ESpanyoL
eSpanyol - athletic J. 11 3-2
Real Sociedad - eSpanyol J. 10 1-1
eSpanyol - valencia J. 9 1-1

Árbitro: dELGado fErrEiro
ESta tEmporada
victoRia local   1
victoRia viSitante  1
empate   2
al BetiS como local
vict. - emp. - deRR. -
al eSpanyol como viSitante
vict. - emp. - deRR. -

c. vaSco

36 añoS 
FuncionaRio

 Por primera vez en lo que va 
de Liga, el Betis ha encadenado 
dos jornadas consecutivas sin 
perder. Victoria ante el Levan-
te por 2-1 y empate a cero en 
la pasada jornada en San Se-
bastián. Cuatro puntos de seis y 
un gol encajado en dos partidos 
son los mejores registros de su 
decepcionante arranque de tem-
porada. Parece que Javier Irure-
ta se está haciendo con las rien-
das del equipo y que la línea de 
juego comienza a ser ascenden-
te, aunque la inestabilidad ins-
titucional en la que vive el club 
-el máximo accionista, Manuel 
Ruiz de Lopera ha convocado 
a los socios a unas ‘peculiares’ 
elecciones- hace que nadie en 
el equipo esté tranquilo, y el que 
menos el técnico, que se la jue-
ga cada domingo.   

En el mejor 
momento 

para el Betis

 iRuREtA no Está tRAnquilo

Espanyol
Jugador	 Precio	 Veces
Tamudo 6’50€ --
Luís García 7’50€ --
Pandiani 8’00€ --
Riera 10’0€ 1
Coro 11’0€ --
Rufete 12’0€ --
Zabaleta 13’0€ --
Costa 17’0€ --
Fredson 19’0€ --
Moha 21’0€ --
Jonatas 22’0€ --
Moisés 23’0€ 1
Jarque 25’0€ --
Jonathan 27’0€ --
Sergio S. 29’0€ --
Velasco 33’0€ --

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

parT. BETis
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 1 veces

parT. Espanyol
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 2 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Bet. 6 55 5 45
Esp. 4 36 7 64

BETis En casa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 2 40%
 3-0 1 20%
 1-1 1 20%
 2-1 1 20%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

Espanyol fuEra
	 res.	 Veces	 %
 0-0 2 20%
 3-0 1 20%
 1-0 1 20%
 1-1 1 20%
 - - 20%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdia parTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’60€ 2’00€ 4’50€

clas. 1/2 parTE
	 J	 g	 e	 P
10º Bet. 11 2 6 3
17º  Esp. 11 0 9 2

auTor priMEr gol
Betis 1’65€
Espanyol 2’50€
Sin goles 9’50€

auTor úlTiMo gol
Betis 1’65€
Espanyol 2’50€
Sin goles 8’50€

MiTad Más golEs
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doBlE oporTunidad
Bet. o Esp. ganan 1’30€
Bet. gana o empata 1’25€
Esp. gana o empata 1’70€

BETis
Jugador	 Precio	 Veces
Edu 5’50€ 2
Robert 6’00€ --
Odonkor 6’50€ --
Sobis 7’00€ --
Maldonado 8’00€ --
Capi 9’00€ --
Assunçao 11’0€ --
Rivera 13’0€ --
Vogel 15’0€ --
Wagner 18’0€ --
Fernando 19’0€ --
Nano 21’0€ --
Melli 23’0€ --
Damià 25’0€ --
Juanito 27’0€ 1
M. Ángel 31’0€ --

con vEnTaja
Betis -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Espanyol +1 1’80€

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

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

sin EMpaTE
	 Betis	 esPanyol
 1’50€ 2’75€

	 J	 g	 e	 P
Betis 11 2 2 7
Espanyol 11 2 6 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€

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€

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€
BET. 1Er gol Esp.
3 Minuto 1-10 --
2 Minuto 11-20 --
1 Minuto 21-30 2
1 Minuto 31-40 2
1 Minuto 41-50 2
-- Minuto 51-60 1
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 1
1 Minuto 81-90+ --
1 Sin goles 3

rEsulTado ExacTo

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión deTallada
Y aCTualizada en

 16º betis espanyol 13º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 11 2 2 7 12 16 8 11 2 6 3 9 12 12

clasificación dE forMa
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PÁGiNA

rEsulTados En la hisToria dE la liga
 1 20 (47%) x 9 (21%) 2 13 (31%)

úlTiMos EnfrEnTaMiEnTos En liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-0 1-1 2-2 1-4 0-0

priMEr golEador

Se enfrentan Betis y 
Espanyol en Helió-
polis. El último em-
pate de los béticos 
en Anoeta no cambia 
mucho su situación 
en la tabla y sigue sin 
sumar de tres en tres   
que es lo que necesi-
ta para ir saliendo de 
los puestos de peli-
gro. Esta semana re-
cibe a un Espanyol 

con la moral alta ya 
que ganar un parti-
do en el último minu-
to como hizo ante el 
Athletic habrá fortale-
cido sus aspiraciones, 
de todas formas la 
reacción bética tiene 
que llegar y la próxi-
ma jornada es una 
buena oportunidad 
para empezar, dos a 
uno mi pronóstico.

“Victoria mínima           
para el Betis” 

 Apostaría 
por un 

resultado de 
2-1 a favor de 

los locales 
para iniciar la 

reacción 
bética

Ángel Cuéllar
ex JugaDOr

Del betis

El Espanyol rompe 
su racha de empates 
con una victoria agó-
nica en el último mi-
nuto confirmando el 
pronóstico. El equipo 
de Valverde que repe-
tía alineación parece 
encontrar la línea de 
juego deseada con-
siguiendo marcar tres 
goles por primera vez 
en la liga. Las últimas 

10 visitas del Espan-
yol al campo del Betis 
se cuentan por empa-
tes o victorias visitan-
tes y sólo una derro-
ta. La recuperación 
de los pericos y el 
histórico de la liga nos 
indican una apuesta 
simple de empate y 
no descartar la com-
binada empate y vic-
toria visitante.

“Haría una apuesta     
simple de empate” 

 Tampoco 
descartaría 
una apuesta 
de empate al 
descanso con 
victoria final 

visitante

elOY PéreZ
ex JugaDOr

Del esPanYOl
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Doblas sufre una 
trombosis en el brazo
El portero del Betis será baja al 
menos un mes, después de sufrir 
una trombosis venosa profunda en 
el brazo derecho. Le sustituye en la 
convocatoria Castro, del filial.

Moisés se perdará el 
encuentro por sanción
Ernesto Valverde no podrá repe-
tir alineación por cuarta semana 
consecutiva, puesto que contra el 
Athletic vio la quinta amarilla de la 
temporada, que le acarrea sanción.

Edu paga su primer gol 
a 5’50€ por euro
El delantero brasileño del Betis ha sido 
primer goleador en dos ocasiones esta 
temporada, ante el Villarreal y el Le-
vante. Al Espanyol ya le marcó hace 
dos campañas, en la 2004/05.

 Que nadie se mueva de su 
asiento hasta el final

Betis y Espanyol han rescatado seis puntos en los minutos finales

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

H ay varios refranes popula-
res, que aunque tópicos, 
reflejan de forma inmejo-

rable el tema que nos ocupa: “hasta 
el rabo todo es toro”, “el partido no 
acaba hasta que el árbitro no pite 
el final”... Betis y Espanyol lo sa-
ben bien y han sabido aprovechar 
los minutos finales de sus partidos 
para arañar puntos.

En el caso bético, la cifra de 
puntos conseguidos en los minu-
tos finales es el equivalente al 38% 
de los que llevan, es decir, tres de 
ocho. Ante el Deportivo de la Coru-
ña, un gol de penalti de Robert en 
el 89’ sirvió para contrarrestar el de 
Arizmendi y poner las tablas en el 
marcador. Y en su último compro-
miso como anfitrión, ante el Levan-
te, Capi consiguió poner el 2-1 de-

finitivo en el minuto 87, cuando el 
empate parecía inamovible. El caso 
del Espanyol es parecido. Ante el 
Racing, el empate a 2 definitivo lo 
firmó Tamudo de penalti en el 89´ y 
ante el Athletic, consiguieron el 3-
2 final en el último minuto del des-
cuento, en el 93´. Es recomendable 
hacer un seguimiento de las apues-
tas en Directo en la recta final del 
choque, sobre todo si se llega con 
el marcador igualado.

Los dos parecen una buena op-
ción en la apuesta a Último en Mar-
car, aunque lo que decanta la ba-
lanza del lado ‘perico’ es el hecho 
de que en tres de las últimas cin-
co visitas a Sevilla hayan cerrado 
el marcador -el 
año pasado se 
produjo un 0-0. 
Un último tanto 
blanquiazul coti-
za a 2’50€/€. 

 El Betis empató 
ante el Depor en el 89’ 

y venció al Levante 
con tanto en el 87’...

 ...y el Espanyol 
igualó ante el Racing 

en el 89’ y ganó al 
Athletic con gol en el 

93’ 

 En la 99/00, 02/03 y 
03/04 hubo goles del 

Espanyol en los 

secretos
del apostante

 Ernesto Valverde lleva tres jor-
nadas repitiendo alineación titular, 
algo que en el Espanyol no sucedía 
desde la primera campaña de Loti-
na en el banquillo ‘perico’. En estos 
tres partidos, además de mejorar 
notablemente la imagen del equi-
po, han conseguido dejar atrás al-
gunas rachas negativas que pertur-
baban la tranquilidad de la plantilla. 
De una parte, en la jornada pasada 
consiguieron ver puerta en San Se-
bastián; llevaban seis encuentros 
sin marcar a domicilio -entre el fi-
nal de temporada pasada y el co-
mienzo de la actual-. De otra, ante 

Los ‘pericos’ rompen muchos 
de sus ‘gafes’ repitiendo once

 Capi Consiguió el gol de la viCtoria de su equipo ante el levante  

 el espanyol ganó al athletiC después de seis empates

	 	 	 	 								será	un	partido	especial	para	el	extremeño

 Aunque el Betis no está 
para bromas, el speaker si-
gue haciendo sus archifamo-
sas rimas con la alineación del 
equipo. Es una tradición que 
seguro que no habrá olvida-
do Antonio Alvárez Pérez, Ito. 
Durante las seis campañas 
que defendió la camiseta ver-
diblanca se ganó un hueco en 
el corazón de los aficionados. 
Su entrega, pundonor y capa-

cidad de liderazgo le valieron 
ser presentado de una forma 
grandilocuente: “¡Su talento 
es infinito, con el 15, Ito!”.

El de Almendralejo dejó el 
Betis hace dos temporadas 
para recalar en el Espanyol. 
En su primer año fue un pilar 
básico en el esquema de Lo-
tina pero la pasada tempora-
da su participación fue menor 
y no se hizo con un puerto de 

titular -jugó 26 partidos-. En 
este arranque de campaña 
sus apariciones están siendo 
contadas y sólo ha jugado sie-
te minutos en Liga y algunos 
más en Copa y UEFA. no será 
fácil que recupere un sitio en 
el once, ya que la posición de 
medio centro es la más com-
petida del equipo. Pelean por 
un sitio Moisés, Costa, Fred-
son y el propio Ito.  

“Su talento es infinito... con el 15, Ito”

 triunfó en el Betis

 Juanito es el líder atrás

 Si hacemos caso de la tenden-
cia del Betis en sus partidos como 
local y de la del Espanyol a domici-
lio, llegamos a la conclusión de que 
habrán pocos goles. En los encuen-
tros jugados en el Ruiz de Lope-
ra se han conseguido diez tantos, 
mientras que en los que ha jugado 
el Espanyol lejos de Montjuïc se han 
materializado seis dianas. En to-
tal 16 tantos que 
dejan una media 
de 1.6 por parti-
do. Todo apunta 
a - 2.5 goles.

Ambos están asentando sus 
defensas, se preven pocos goles

el Athletic consiguieron remontar 
un partido después de año y medio 
sin conseguirlo -la última vez fue 
en marzo de 2005 ante el Levante-. 
Además, la victoria ante los bilbaí-
nos sirvió para romper una racha de 
seis empates consecutivos.

Los números avalan la decisión 
del entrenador blanquiazul. Jugár-
sela por un once le está dando re-
sultados, aunque la sanción de 
Moisés impedirá que pueda repe-
tir alineación ante el Betis. Ahora 
sólo les queda romper una última 
racha negativa: llevan desde enero 
sin vencer lejos de Barcelona.

 ha perdido protagonismo 

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’90€
 - 2.5 goles 1’85€

último en 
marcar

Betis 1’65€
Espanyol 2’50€
Sin goles 9’50€
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La Real llega en  
su mejor momento 

Primera victoria Los tres puntos son muy urgentes para los de Lotina

Por primera vez, los donostiarras encadenan dos encuentros sin perder

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

C ada jornada que pasa las 
cosas se ponen peor para 
una Real Sociedad que 

todavía no ha logrado ninguna vic-
toria en las 11 jornadas de Liga dis-
putadas. Eso sí, como contrapunto 
están los datos más recientes, pues 
por primera vez en la temporada 
los de Lotina suman dos partidos 
sin conocer la derrota. Pero los nú-
meros globales no engañan. Los 
donostiarras son el actual ‘farolillo 
rojo’ de la clasificación de Prime-
ra, el equipo menos goleador -sólo 
ha conseguido seis tantos-, el más 
goleado en casa y el tercero que 
más dianas ha encajado en el glo-
bal. Pero los datos siguen. Sólo han 
marcado un gol a domicilio y son el 
conjunto que menos ha sumado en 
casa, con tan sólo dos empates.

Por supuesto, el mal rendimien-
to ya ha acarreado una destitución 
en el banquillo, y la afición ya está 
cansada de ver una derrota tras 
otra. Su visita al Calderón tampo-
co da buenas vibraciones. Los de 
San Sebastián sólo han vencido en 
campo rojiblanco cinco veces en 57 
enfrentamientos, y las tres últimas 
temporadas el Atlético ha vencido 
-por 4-0, en la 03/04 y por 1-0 en 
las dos siguientes-. Mucho debe-
rá mejorar el conjunto de Lotina si 
pretende sacar algo positivo de su 
desplazamiento, pues en lo que va 
de Liga ha encajado el triple de go-
les de los que ha marcado. 

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 12

ATLÉTICO - REAL SOCIEDAD
sábado 25 • 22:00                 • vicente calderón

1’35€   4’25€   8’00€

 Las maLas caras son eL pan de cada día de una reaL que no Levanta cabeza

aSÍ LLEGa EL atLético
Levante - atLético J. 11 0-3
atLético - viLLarreaL J. 10 3-1
MaLLorca - atLético J. 9 0-0

aSÍ LLEGa La REaL SociEdad
reaL Sociedad - BetiS J. 11 0-0
reaL Sociedad - eSpanyoL J. 10 1-1
Levante - reaL Sociedad J. 9 2-0

Árbitro: tEixEiRa vitiEnES
ESta tEmpoRada
victoria LocaL   1
victoria viSitante  1
eMpate   2
aL atLético coMo LocaL
vict. 3 eMp. 1 derr. 1
a La r. Sociedad coMo viSitante
vict. 2 eMp. 1 derr. 0

c. cántaBro

36 añoS 
Médico

 Los encuentros del Atlético, en 
casi el 50% de casos, han visto 
su primer gol en los 20 primeros 
minutos de partido. Ante Racing, 
Valencia, Athletic, Real Madrid y 
Villarreal, el inicio ha visto como 
el marcador se decantaba hacia 
uno u otro equipo. Un primer tan-
to entre el 1-10 regalaría 4’50€, y 

lo mismo ocurriría con el 11-20. 
En el caso de la Real Sociedad, el 
intervalo clave en sus partidos es 
el del minuto 31 al 40, en el que 
se han producido cuatro primeros 
goles, tres de ellos en contra de 
los donostiarras. Ambos equipos 
deberán prestar atención al mo-
mento decisivo del encuentro.

El intervalo 1-20, clave El 2-1 es el 
resultado más 
repetido en sus 
enfrentamientos

 La Real Sociedad 
ha recibido siete 

goles del 81’ al 90’

REaL sociEdad
Jugador	 Precio	 Veces
Díaz de Cerio 6’00€ --
Skoubo 6’50€ --
Jesuli 7’50€ --
Uranga 9’00€ --
Xabi Prieto 9’50€ 1
Fabio Felicio 11’0€ --
Garitano 13’0€ --
Stevanovic 15’0€ --
Gerardo 17’0€ --
Mikel Alonso 19’0€ --
Garrido 23’0€ --
Rossato 25’0€ --
Aitor 27’0€ --
Labaka 30’0€ --
Ansotegi 32’0€ --
Rivas 35’0€ --

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€

PaRT. aTLéTico
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 2 veces

PaRT. R. sociEdad
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 3 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Atl. 5 45 6 55
R.Soc. 3 27 8 73

aTLéTico En casa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 2 40%
 2-1 2 40%
 3-1 1 20%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

R. sociEdad fuERa
	 res.	 Veces	 %
 1-1 1 20%
 2-0 3 60%
 0-0 1 20%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdia PaRTE
	 local	 emPate	 Visit.
 1’90€ 2’20€ 9’00€

cLas. 1/2 PaRTE
	 J	 g	 e	 P
 5º Atl. 11 4 5 2
19º  R. Soc 11 1 6 4

auToR PRiMER goL
Atlético 1’30€
R. Sociedad 4’50€
Sin goles 9’00€

auToR úLTiMo goL
Atlético 1’30€
R. Sociedad 4’50€
Sin goles 9’00€

MiTad Más goLEs
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

dobLE oPoRTunidad
Atl. o R. Soc. ganan 1’10€
Atl. gana o empata 1’20€
Real gana o empata 3’10€

aTLéTico
Jugador	 Precio	 Veces
F. Torres 5’00€ 2
Agüero 5’00€ --
Galletti 6’50€ --
Jurado 7’50€ --
Luccin 8’00€ --
Costinha 10’0€ --
Maniche 11’0€ --
Víctor Bravo 11’0€ --
Pernía 13’0€ --
Gabi 15’0€ --
Zé Castro 17’0€ --
Pablo 21’0€ --
Seitaridis 26’0€ --
Perea 29’0€ --
A. López 31’0€ --
Valera 35’0€ --

con vEnTaja
Atlético -1 1’90€
Empate -1 2’20€
Real Sociedad +1 9’00€

vicT. aTLéTico
Por 1 gol 3 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos
vicT. REaL sociEdad

Por 1 gol 0 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin EMPaTE
	 atlético	 r.	sociedad
 1’10€ 8’50€

	 J	 g	 e	 P
Atlético 11 6 2 3
R. Sociedad 11 0 4 7

REsuLTado ExacTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 19’0€
 9’00€ 1-1 9’00€
 5’50€ 2-0 67’0€
 9’50€ 2-1 29’0€
 26’0€ 2-2 26’0€
 7’50€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 126€
 41’0€ 3-2 101€
 126€ 3-3 126€
 12’0€ 4-0 251€
 20’€ 4-1 251€

dobLE REsuLTado
Local/Local 2’00€
Local/Empate 23’0€
Local/Visitante 81’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 17’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/empate 23’0€
Visitante/Visitante 15’0€

MinuTo PRiMER goL
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’00€
aTL. 1ER goL R.soc.
2 Minuto 1-10 1
3 Minuto 11-20 -
- Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 4
- Minuto 41-50 -
- Minuto 51-60 -
2 Minuto 61-70 1
- Minuto 71-80 -
1 Minuto 81-90+ 2
1 Sin goles 2

REsuLTado ExacTo

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormación detallada
Y actUaliZada en

 5º ATLÉTICO REAL SOCIEDAD 20º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 11 6 2 3 16 8 20 11 0 4 7 6 18 4

cLasificación dE foRMa
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTiMOS RESULTADOS En LA PARTE SUPERiOR DE LA PáGinA

REsuLTados En La hisToRia dE La Liga
 1 41 (72%) x 11 (19%) 2 5 (9%)

úLTiMos EnfREnTaMiEnTos En Liga
	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-1 1-2 4-0 1-0 1-0

PRiMER goLEadoR

Esto pinta bien, des-
pués de la victoria en 
Valencia esta sema-
na es más que cla-
ve aún si cabe por-
que estos partidos 
son los que necesita 
sacar adelante y que 
normalmente el Atle-
ti en los últimos años 
no ha sabido ganarlos 
y que al final de año 
son los que te hacen 

estar arriba. Si sigue 
en esta racha de go-
les los que tienen que 
sumar aparte de los 
delanteros le vendría 
muy bien al equipo.
Así que aparte de To-
rres y Agüero, otros 
jugadores tienen que 
aportar en esta faceta 
ante una Real peligro-
sa por su situación en 
la tabla.

“Victoria rojiblanca  
en un partido clave” 

 Se tiene 
que hacer 
buena la 

victoria en 
Valencia 

ganando a 
una peligrosa   

Real 

santi denia
ex JUGadOR

deL atLéticO

La Real Sociedad vi-
sita un campo difícil 
por tradición frente 
a un equipo que se 
ha reencontrado con 
la victoria en las dos 
últimas jornadas. La 
Real ya no sólo ten-
drá que estar atenta 
en defensa a la veloci-
dad de Fernando To-
rres sino tendrá que 
pensar en cómo mar-

car un gol puesto que 
lleva uno desde que 
empezó la Liga fuera 
de casa. Capacidad 
y jugadores tiene para 
lograrlo pero cuando 
estás en esa situación 
todo se hace mucho 
más complicado que 
cuando estás bien. 
Aunque tiene que re-
accionar, pronostico 
una victoria local.

“Partido con pronóstico  
de victoria local” 

 Aunque 
tiene que 

reaccionar, 
con sólo un 
gol fuera de 
casa es muy 
difícil ganar 

partidos

R. López UfaRte
ex JUGadOR

deL ReaL sOciedad
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	 Atlético	-	ReAl	SociedAd	 PRiMeRA	diViSiÓN
DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

El 2-0, resultado más 
común de la Real fuera
Los donostiarras han caído en tres 
ocasiones por 2-0 en sus desplaza-
mientos de esta Liga, ante Real Ma-
drid, Deportivo y Levante. El Resul-
tado Exacto premia con 5’50€/€.

El Sin Empate en el Calderón  
es una apuesta segura
El Atlético todavía no conoce el empate en casa 
esta temporada. Venció a Sevilla, Recreativo y Vi-
llarreal y cayó frente a Valencia y Zaragoza. El Sin 
Empate para los rojiblancos premia con 1’10€/€, 
y para la Real con unos suculentos 8’50€/€.

La Real necesita más  
de un gol para vencer
El 0-1 nunca se ha producido en los en-
frentamientos entre Atlético y Real Socie-
dad en el Calderón. Siempre que ha ga-
nado, el equipo donostiarra ha tenido que 
sumar más de un gol.

El Atlético quiere sumar su 
tercera victoria seguida

Un triunfo ante la Real sería muy importante para consolidarse

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a irregularidad del Atlético 
de Madrid de esta tempo-
rada se ve plasmada en un 

dato. Hasta la fecha, los rojiblancos 
nada más han encadenado dos vic-
torias seguidas en dos ocasiones. 
Los otros dos triunfos han ido se-
guidos de derrota. En la jornada 1, 
superaron 0-1 al Racing y cayeron 
en la siguiente ante el Valencia por 
el mismo resultado, y en la 6, ven-
cieron contra el Recreativo y per-
dieron después frente al Deporti-
vo. Sin embargo, ahora suma dos 
triunfos consecutivos y, superando 
a la Real, daría un salto de calidad 

importante. Prueba de la necesi-
dad de otra victoria es que, los cua-
tro equipos que tiene por delante 
en la tabla -Barcelona, Sevilla, Real 
Madrid y Zaragoza- ya han logra-
do tres triunfos consecutivos esta 
temporada.

La campaña pasada, la esta-
dística no fue muy buena en este 
sentido para los rojiblancos. Sólo 
lograron encadenar más de una vic-
toria en tres ocasiones, aunque una 
de ellas consiguieron enlazar seis 
triunfos. Su décimoprimera posi-
ción final tiene que hacer reflexio-
nar a los de Aguirre, que deberán 
encadenar victorias asiduamente 
si quieren estar, por lo menos, en 
puestos de Champions.

 Ante el SevillA, loS rojiblAncoS logrAron lAS únicAS doS victoriAS conSecutivAS en eStA ligA

 Los equipos que 
preceden al Atlético 

han sumado ya  
tres victorias 

seguidas en Liga

 Después de dos de 
sus tres triunfos en  

el Calderón no  
han vencido

secretos
del apostante

SE FORMÓ EN LA CANTERA ROJIBLANCA

 Cada vez que Diego Rivas 
pisa el Vicente Calderón tiene 
el mismo recuerdo. El centro-
campista donostiarra se for-
mó en la cantera del Atlético 
de Madrid y, en la campaña 
03/04, debutó en Primera en el 
coliseo rojiblanco ante el Va-
lencia. Aquella misma tempo-
rada, el centrocampista atrajo 
la atención del Getafe, a quien 
ayudó a subir a la máxima ca-

El Calderón vio debutar a Rivas

Díaz de Cerio  
es la referencia

 díAz de cerio SumA doS goleS en eStA ligA

 La Real Sociedad no podrá con-
tar en el Calderón con el hombre 
que le dio su último triunfo en feudo 
atlético, Darko Kovacevic. Fue en la 
temporada 02/03, cuando 
los donostiarras vencieron 
1-2. Los donostiarras no 
consiguen marcar a do-
micilio desde la jornada 
1, cuando Aranburu anotó 
en San Mamés en el minu-
to 87. La única esperanza 
de los de Lotina es el jo-
ven Díaz de Cerio, máxi-
mo goleador del equipo 
con dos dianas en Liga y 
tres en Copa del Rey, en la 

eliminatoria ante el Málaga, que fi-
nalizó con la eliminación de los txuri 
urdin. Aunque todavía no ha mos-
trado el teórico potencial que tie-

ne, el de San Sebastián es 
el único realista con cierta 
‘pólvora’. Desde que lle-
gara al juvenil donostiarra 
su fútbol ha sido sinónimo 
de gol, con lo cual, a falta 
de buenos refuerzos, es la 
mejor solución para aca-
bar con la sequía goleado-
ra del equipo.  Su primer 
gol en el Calderón recom-
pensaría con 6€ por euro 
apostado.

Los goles de Torres son 
sinónimo de victoria

 Pese a no pasar por una de sus 
mejores rachas goleadoras, los par-
tidos en los que ‘El Niño’ ha marca-
do siempre han finalizado con triun-
fo para los rojiblancos. Su concurso 
es primordial vistas las numerosas 
bajas en el ataque de Aguirre. Ade-
más, Torres es el único primer go-
leador del equipo, algo que le da 
todavía más responsbilidad.

Su primer gol regalaría 5€ por 
euro apostado, como hiciera para 
dar la primera victoria en Liga a los 
suyos frente al Racing o en el en-
cuentro pasado ante el Levante. 
Ante la Real, Torres quiere mejorar 
su registro.

La Real Sociedad nunca se  
ha adelantado a domicilio

 Las posibilidades de ganar un 
encuentro lejos de Anoeta han sido 
prácticamente nulas para los do-
nostiarras, pues en ninguno de sus 
desplazamientos ha ido por delan-
te en el marcador en algún momen-
to del encuentro. En casa, ni ante 
el Espanyol ni frente al Deportivo, 
contra quienes empezó vencien-
do, supo mantener el resultado -los 
blanquiazules le empataron y los 
deportivistas le remontaron hasta 
el 3-1 final-.

F. Torres 5’00€
Agüero 5’00€
D. de Cerio 6’00€
Skoubo 6’50€
Galletti 6’50€
Jesuli 7’50€
Jurado 7’50€
Luccin 8’00€
Uranga 9’00€
Xabi Prieto 9’50€

primer 
goleador

 Jornada Partido Goles Resultado
 1 Racing-Atlético 1 0-1
 6 Atlético-Recreativo 1 2-1
 10 Atlético-Villarreal 1 3-1
 11 Levante-Atlético 1 0-3

consulta  

sus goles esta campaña 

 torreS SumA treS diAnAS

 lA reAl Se AdelAntó en cASA

tegoría, donde Rivas se conso-
lidaría en las dos temporadas 
siguientes. 

El 20 de septiembre de 2003 
fue un día inolvidable para Die-
go, que ahora regresa al feudo 
atlético con la necesidad de su-
perar a su ex equipo para que 
la Real empiece a reconducir 
su situación. Para un cantera-
no, regresar al Calderón siem-
pre es algo especial. rivAS, con el Atlético 
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Un Recre lanzado 
amenaza Santander

Tres seguidas Los onubenses llevan tres partidos seguidos ganando

El Racing es el equipo que ostenta el sexto peor registro como local

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L iderados por el ex jugador 
del Villarreal Santi Cazor-
la, el Recre está siendo la 

revelación en estas diez jornadas 
que se llevan de Liga. El equipo de 
Marcelino García Toral se está mos-
trando como un equipo muy equili-
brado al que es muy difícil vencer y 
que además es peligrosísimo cuan-
do juega lejos del Nuevo Colombi-
no: en cinco desplazamientos han 
sido capaces de sacar tres victo-
rias, en campos tan dificíles como 
son Balaídos, Anoeta y El Madri-
gal. Si a esto sumamos que el Ra-
cing del discutidísimo Miguel Ángel 
Portugal -del que se dice que ya 
se tiene sustituto, Luis Fernández- 
ostenta el sexto peor registro de la 
Liga en casa con cinco puntos, te-
nemos que lo más lógico es apos-
tar por una victoria visitante. 

Además, si a todo esto le aña-
dimos que el Racing ha marcado 
tan sólo dos goles en sus cinco en-
cuentros de casa -uno al Celta y 
uno al Valencia- mientras que el Re-
creativo ha marcado nueve en sus 
desplazamientos, el color local va 
desapareciendo del pronóstico del 
partido y se va intuyendo el blan-
quiazul del visitante.

Lo curioso es que en las apues-
tas se da como favorito a los san-
tanderinos -a pesar de llevar tres 
jornadas sin ganar y de haber ano-
tado un único gol- con una cotiza-
ción de 2’20 euros, mientras la de 
los andaluces es de 3’05 euros. 

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 12

racing - recreativo
dominGo 26 • 17:00  ppv • nuevo sardinero

2’20€   3’20€   3’05€

 Santi Cazorla eStá Siendo una de laS revelaCioneS de la temporada y el motor del reCre

aSÍ LLEGa EL raCING
R. MadRid - Racing J. 11 3-1
Racing - Sevilla J. 10 0-0
athletic - Racing J. 9 0-0

aSÍ LLEGa EL rECrEaTIVO
RecReativo - oSaSuna J. 11 2-0
celta - RecReativo J. 10 1-2
RecReativo - nàStic J. 9 2-1

Árbitro: muñIz fErNÁNdEz
ESTa TEmpOrada
victoRia local   4
eMpate   0
victoRia viSitante  1
al Racing coMo local
vict. 0 eMp. 1 deRR. 4
al RecReativo coMo viSitante
vict. 1 eMp. 1 deRR. 0

c. aStuRiano

38 añoS 
eStudiante

 Las dos ocasiones anteriores 
en las que se han enfrentado cán-
tabros y andaluces en Primera Di-
visión han tenido siempre claro 
color local. En ambas ocasiones, 
los verdiblancos derrotaron a los 
blanquiazules por sendos 1-0, 
en las temporadas 78/79 y en la 
02/03. Muy diferente es la historia 
de sus enfrentamientos directos 

en Segunda. El último duelo en 
la categoría de plata entre ambos 
se saldó con un duro correctivo 
por parte de los de Huelva: un 1-5 
que acabó con muchos pitos en el 
Nuevo Sardinero. Si este próximo 
domingo se repitiera este espec-
tacular resultado, algo realmente 
muy difícil, el Resultado Exacto se 
pagaría a 101 euros por euro.

La Historia, con los cántabros El Recreativo  
ha ganado en 

Balaídos, Anoeta y 
El Madrigal 

 Los de Huelva 
han marcado nueve 

goles en sus 
desplazamientos

El Sardinero nos pre-
sentará a un Racing 
seguramente herido 
en su orgullo por lo 
sucedido en el últi-
mo partido en el Ber-
nabéu contra el Real 
Madrid, lo que hará  
que afronten este 
duelo con especial 
concentración. Eso 
sí, ojo con el Recre, 
que es un equipo que 

ha cogido la medida a 
la categoria perfecta-
mente. Partido de los 
rocosos en el que las 
ocasiones no abun-
darán y que se im-
pondrán las defensas 
a los ataques. Típico 
partido de empate a 
cero. Si hay algún gol 
ya sea por error o ju-
gada de calidad será 
de Zigic o Uche.

“Partido de empate 
 sin goles” 

 Si hay 
algún gol 

será de Zigic 
por parte 
local y de 
Uche por 

parte 
visitante 

txema alonso
ex JUGaDoR
Del RacinG

Imparable. El Recre  
está imparable, cada 
jornada refleja que es 
el equipo revelación. 
Esta semana visita el   
Sardinero con la mo-
ral muy alta tras su 
última victoria ante el 
Osasuna y tiene que 
aprovechar la buena 
racha por la que atra-
viesan sus jugadores 
y en especial sus de-

lanteros, para seguir 
sumando puntos. Es 
un campo propicio 
para intentar puntuar, 
ya que al Racing le 
cuesta sacar sus par-
tidos en casa. Creo 
que el Decano podrá 
volver con un empa-
te, preveo un partido 
abierto, con buen fút-
bol y con reparto de 
puntos.

“Duelo con pronóstico  
de empate” 

 Campo 
propicio para 
el Recre para 

seguir 
sumando 

puntos ante 
un rival 
directo

Raúl molina
ex JUGaDoR

Del RecReativo

RecReativo
Jugador	 Precio	 Veces
Sinama P. 8’00€ 2
Uche 9’00€ --
Rosu 9’50€ --
J. Guerrero 10’0€ 1
Cazorla 12’0€ 1
J. Vázquez 14’0€ --
Viqueira 15’0€ --
Barber 17’0€ --
Aitor 18’0€ --
Merino 19’0€ --
Iago Bouzón 23’0€ --
Dani Bautista 25’0€ --
Poli 28’0€ --
Edu Moya 29’0€ --
Arzo 32’0€ --
Mario 36’0€ --

totaL de goLeS
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

PaRt. Racing
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 2 veces
4 ó más goles 3 veces

PaRt. RecReativo
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 1 veces

MáS de/MenoS de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rac. 4 36 7 64
Rec. 6 54 5 46

Racing en caSa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 20%
 0-3 1 20%
 1-1 1 20%
 1-0 1 20%
 0-0 1 20%
 - - 0%
 OTROS - 0%

RecReativo fUeRa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 20%
 2-3 1 20%
 2-1 1 20%
 3-0 1 20%
 1-2 1 20%
 - - 0%
 OTROS - 0%

Media PaRte
	 local	 emPate	 Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

cLaS. 1/2 PaRte
	 J	 g	 e	 P
18º Racing 11 1 6 4
8º    Recre 11 2 7 2

aUtoR PRiMeR goL
Racing 1’80€
Recreativo 2’25€
Sin goles 9’50€

aUtoR úLtiMo goL
Racing 1’80€
Recreativo 2’25€
Sin goles 9’50€

Mitad MáS goLeS
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

dobLe oPoRtUnidad
Rac. o Rec. ganan 1’30€
Rac. gana o empata 1’35€
Rec. gana o empata 1’60€

Racing
Jugador	 Precio	 Veces
Zigic 6’50€ 1
Munitis 7’00€ 2
Aganzo 7’50€ --
Balboa 9’00€ --
Juanjo 9’00€ --
Cristian 11’0€ --
Matabuena 13’0€ --
Momo 15’0€ --
Óscar Serrano 15’0€ --
Scaloni 17’0€ --
Colsa 19’0€ --
Oriol 21’0€ --
Alfaro 23’0€ --
Rubén 25’0€ --
Luis F. 29’0€ --
Antonio T. 32’0€ -

con ventaja
Racing -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Recreativo +1 1’60€

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

vict. RecReativo
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 8 partidos
Por 3 goles 1 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

Sin eMPate
	 racing	 recreatiVo
 1’45€ 2’35€

	 J	 g	 e	 P
Racing 11 0 3 7
Recreativo 11 2 5 4

ReSULtado exacto
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 18’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 41’0€ 4-0 101€
 34’0€ 4-1 81’0€

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€

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€
Rac. 1eR goL Rec.
1 Minuto 1-10 1
2 Minuto 11-20 --
2 Minuto 21-30 1
1 Minuto 31-40 1
-- Minuto 41-50 3
3 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 4
2 Sin goles --

ReSULtado exacto

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión deTaLLada
Y aCTuaLiZada en

 15º racing recreativo 6º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
  11 2 5 4 8 13 11 11 6 1 4 15 13 19

cLaSificación de foRMa
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESULTADOS En LA PARTE SUPERIOR DE LA PáGInA

ReSULtadoS en La HiStoRia de La Liga
 1 2 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLtiMoS enfRentaMientoS en Liga
	 -	 -	 -	 1978-1979	 2002-2003
 - - - 1-0 1-0

PRiMeR goLeadoR
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El Racing, peor 
goleador en casa
Los de Miguel Ángel Portugal sólo 
suman dos tantos en casa, el peor 
balance de la Liga. Eso sí, sus dos 
dianas han valido al equipo cuatro 
puntos importantes.

El Recreativo es el gran 
favorito al descanso
Los onubenses ganan todavía más peso en el 
resultado en la Media Parte, puesto que el Ra-
cing desciende hasta la décimoctava posición 
en la tabla al descanso. El triunfo parcial del 
Recre regalaría 4€ por euro apostado.

El Recreativo, abonado a 
los 2 ó 3 Goles Totales
Hasta ocho encuentros ha finalizado el 
conjunto onubense con dos o tres tantos 
finales. Si se repite, el resultado del Nuevo 
Sardinero desprenderá un premio de 2€ 
por euro apostado. 

Guerrero-Sinama-Uche,  
el tridente letal

Los tres delanteros amenazan a la portería racinguista

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

S i la delantera del Recreati-
vo ya estaba funcionando, 
las dos últimas jornadas 

han sumado más potencial a la ca-
pacidad goleadora de los onuben-
ses gracias a las dianas de Uche. 
El delantero nigeriano, que la tem-
porada pasada fue Pichichi desta-
cado de Segunda hasta que sufrió 
una grave lesión, lleva dos jornadas 
consecutivas marcando -ante Celta 
y Osasuna-.

Con sólo 22 años, su concurso 
en el Recreativo ya fue muy impor-
tante la campaña anterior para su-
mar puntos en el primer tercio de 
campeonato, y también lo será para 
mantener esta Liga a su equipo en 
una zona cómoda de la clasifica-
ción. Su primer gol gana enteros, 
y una primera diana en Santander 
premiaría con 9€ por euro apos-
tado. Pero el partido en el Nuevo 

Sardinero tiene más artillería. En el 
Recreativo, Sinama Pongolle y Javi 
Guerrero son sus máximos realiza-
dores con cuatro tantos.

Son una de las parejas goleado-
res más rentables de la Liga -han 
marcado entre los dos más de la 
mitad de los goles del equipo-. Un 
primer gol del trinitense regalaría 8€ 
por euro apostado, y uno del madri-
leño recompensaría con 10€/€.

En el Racing, la dupla Zigic-
Munitis no pasa por su mejor mo-
mento. El primero, máximo golea-
dor del equipo con tres dianas, no 
marca desde la jornada 5; el se-
gundo, desde la 8. Eso sí, la falta 
de goles no ha estado exenta de 
peligro, pues el serbio fue un au-
téntico dolor de cabeza para el Real 
Madrid en el Bernabéu y, especial-
mente, para Casillas. Su primer gol 
premia con 6’50€/€, y el de Munitis 
con 7€/€. Con la ‘pólvora’ que ha-
brá sobre el campo, los goles tie-
nen que llegar.

 Javi Guerrero y 
Sinama han marcado  
el 53% de los goles  

del Recreativo

 Uche lleva  
dos jornadas  

seguidas marcando

 La dupla Zigic-
Munitis pasa por  

una sequía  
goleadora temporal

secretos
del apostante

Los equipos de arriba 
sufren en Santander

 La prueba de que el Nuevo Sar-
dinero no es un estadio tan senci-
llo como parece es que, de los tres 
equipos de la zona alta que han pa-
sado por Santander, sólo uno -el 
Barcelona- se ha llevado la victoria, 
y fue en el inicio del campeonato.

Los dos últimos partidos del Ra-
cing en casa han sido ante Valencia 
y Sevilla. Los ‘ché’ cayeron por 1-0 
en un partido en el que los locales 
fueron claramente superiores, en la 
jornada 8. En la 10, el potente Sevi-
lla vio como se le escapaba el lide-
rato por culpa de un empate a cero 
ante los santanderinos. 

Así, después de un mal inicio en 
casa con dos derrotas consecuti-
vas -ante Atlético y Barcelona- ni 
Celta, ni Valencia ni Sevilla se han 

llevado los tres puntos a casa. La 
clave de la resistencia cántabra re-
side en su buen balance defensi-
vo. Ataques como los del Valencia, 
con hombres como Villa, Morien-
tes, Joaquín o Angulo, o el del Se-
villa, con el peligro ofensivo de los 
Kanouté, Adriano o Luis Fabiano, 
no han sido capaces de marcar. 

El Recreativo lo deberá tener-
muy en cuenta si pretende sacar 
algo positivo del Nuevo Sardinero. 
Tratándose de otro de los equipos 
de la zona alta -están en puestos 
de UEFA-, los onubenses recibi-
rán una presión importante de los 
hombres de Portugal que, tras la 
derrota en el Bernabéu, están muy 
necesitados de puntos por la cer-
canía de la zona peligrosa.

 Javi Guerrero ya suma cuatro dianas en la liGa

 el racinG no deJó respirar al ataque sevillista 

 El Recreativo tiene la complica-
da misión de romper la racha como 
imbatido del Racing en casa. En 
total ya son 215 minutos los que el 
conjunto cántabro suma sin recibir 
un tanto en su feudo. El último fue 
en la jornada 5 ante el Celta, con 
un tanto de Iriney en el minuto 55. 
En lo que siguió del partido ante los 
celtiñas, y en los 90 minutos ante 
Valencia y Sevilla, Toño no ha visto 
perforada su portería. 

Sin duda, de la resistencia de 
los locales dependerá mucho el re-
sultado, pues con toda seguridad 
las ocasiones del Recreativo lle-
garán fruto de su empuje habitual. 
La barrera de los 300 minutos está 
más cerca.

215 minutos 
sin encajar un 

gol en casa
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primera división • jornada 12

gimnàstic - mallorca
    domingo 26 • 17:00  ppv • nou estadi

2’55€   3’20€   2’65€

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

El peor ataque reta 
a la peor defensa

23 goles en contra Los de Luis César encajan una media de 2.1 tantos por partido

La poca eficacia bermellona lleva a pensar que habrá Menos de 2.5 goles

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

C uánto ha cambiado la 
historia en Tarragona 
desde que el equipo 

de Luis César ganara en la pri-
mera jornada de Liga al Espan-
yol. Tras esa campanada, los 
tarraconenses no han sido capa-
ces de volver a sumar tres pun-
tos. Sólo dos empates en casa, 
ante Racing y Depor, y gracias. 
Con la visita del Mallorca, un ri-
val directo en la lucha por la per-
manencia, se vivirá uno de esos 
partidos llamados ‘del miedo’. 
Se enfrentan la peor defensa de 
la Liga, que ha recibido nada 
menos que 23 goles en 11 par-
tidos, y el peor ataque, que con 
sólo seis goles ha sido capaz de 
computar 13 puntos. Con esto, 
y con los pocos tantos que han 
sido capaces de marcar los de 
Manzano lejos de su estadio -
tres- todo hace pensar que el 
partido entre catalanes y ma-
llorquines será de pocos goles. 
Así pues, la apuesta más clara 
parece ser abogar a que en el 
partido se marcarán Menos de 
2.5 goles, que se paga a 1’90 
euros por euro apostado. Ade-
más, esta cifra inferior a 2.5 go-
les se ha dado en nueve de los 
once partidos que han jugado 
los mallorquinistas en esta tem-
porada, lo que demuestra las di-
ficultades que tienen los isleños 
para marcar goles. 

Árbitro: turienzo Álvarez
esta temporada
Victoria LocaL   3
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1 
aL nÀstic como LocaL
Vict. - Emp. - DErr. -
aL maLLorca como VisitantE
Vict. 3 Emp. - DErr. 2

c. cast-LEonés

40 años 
Funcionario

 El mal partido dE maxi antE El Barça podría hacErlE suplEntE

 El miedo a perder de 
ambos dice que será un 
partido de pocos goles 

 Nueve de los once 
partidos del Mallorca se 
han marcado Menos de 

2.5 tantos en total

secretos
 del
 apostante

 La trayectoria del Nàstic como 
local va de mal en peor. Si el año 
pasado los de Tarragona se carac-
terizaron por su buen hacer en casa 
-cuando convirtieron el Nou Estadi 
en un auténtico fortín en el que era 
muy difícil ganar-, esta campaña no 
está siendo lo mismo. De hecho, 
desde que vencieran 1-0 al Numan-
cia en la jornada 39 de Segunda 
División, los grana no conocen la 
victoria como local, tan sólo dos 
empates, los que lograron ante el 
Racing de Santander (2-2) y el De-
por (0-0). Van casi seis meses sin 
ganar en su estadio.

Siete partidos 
sin ganar en  
el Nou Estadi

asÍ lleGa el nÀstiC
ZaragoZa - nÀstic j. 11 3-0
nÀstic - DEportiVo j. 10 0-0
rEcrEatiVo - nÀstic j. 9 2-1

asÍ lleGa mallorCa
maLLorca - BarcELona j. 11 1-4
gEtaFE - maLLorca j. 10 1-0
maLLorca - atLético j. 9 0-0

Como viene suce-
diendo últimamente 
el Nástic ofreció una 
buena imagen en La 
Romareda, pero sin 
conseguir nada posi-
tivo. El domingo reci-
be en su feudo a un 
Mallorca que viene 
de perder con el Bar-
celona y que está si-
tuado en una zona 
cómoda de la clasifi-

cación. Equipo poco 
goleador y a la vez 
suele encajar pocos 
goles. El Nástic tiene 
la urgente necesidad 
de conseguir la victo-
ria que sería la prime-
ra ante su afición con  
lo que el equipo de 
casa saldrá motivadí-
simo. Partido muy di-
fícil con pocos goles  
y victoria local.

“Difícil partido pero 
 con victoria local” 

 Duelo con 
pocos goles 

donde el 
Nástic 

conseguirá 
su primera 

victoria como 
local 

juan vizcaino
Ex juGaDoR

DEL Gimnàstic

La diferencia en-
tre estos dos equi-
pos en la tabla es 
de 8 puntos, que es 
mucho a estas altu-
ras. Pero tanto uno 
como otro saben que 
su objetivo es la per-
manencia y éste es 
un partido de los im-
portantes. Los dos 
conjuntos pasan por 
malos momentos. Se 

me antoja imposible 
que un equipo sea 
superior al otro, será 
el partido del miedo 
a perder. El resultado 
normal es un empa-
te pero seguro que 
los dos tendrán sus 
opciones en ataque, 
duelo con pocos go-
les. 0-0 ó 1-1 son 
los resultados más 
factibles.

“El empate es el resultado 
más normal en este duelo” 

 Me la 
jugaría por un 
0-0 ó 1-1 ya 
que será un 
partido con 
pocos goles  

y mucha 
igualdad

ÁLvaRo cERvERa
Ex juGaDoR

DEL maLLoRca

mallorca
Jugador	 Precio	 Veces
Maxi López 8’00€ --
D. Tristán 8’50€ --
Víctor 9’50€ 1
Arango 10’0€ --
Pisculichi 10’0€ --
Jankovic 11’0€ --
Jonás 14’0€ 1
Ibagaza 15’0€ --
Bassinas 15’0€ --
Kome 17’0€ --
Pereyra 19’0€ --
Jordi López 23’0€ --
Navarro 29’0€ --
Héctor 31’0€ --
Nunes 35’0€ --
Ballesteros 41’0€ --

ToTal dE golES
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

ParT. NàSTic
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 4 veces

ParT. mallorca
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 1 vez

máS dE/mENoS dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Nàs. 8 72 3 28
Mall. 2 19 9 81

NàSTic EN caSa
	 res.	 Veces	 %
 0-0 1 20%
 1-2 1 20%
 1-3 1 20%
 1-2 1 20%
 2-3 1 20%
 - - 0%
 OTROS - 0%

mallorca fuEra
	 res.	 Veces	 %
 0-1 2 40%
 1-1 1 20%
 1-0 1 20%
 2-0 1 20%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

mEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 3’25€ 2’00€ 3’50€

claS. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
20º Nàs. 11 1 6 4
14º  Mall. 11 1 8 2

auTor PrimEr gol
Nàstic 1’90€
Mallorca 2’10€
Sin goles 8’50€

auTor úlTimo gol
Nàstic 1’90€
Mallorca 2’10€
Sin goles 8’50€

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

doblE oPorTuNidad
Nàs. o Mall. ganan 1’10€
Nàs. gana o empata 1’20€
Mall gana o empata 3’10€

NàSTic
Jugador	 Precio	 Veces
Portillo 6’50€ 2
Makukula 7’00€ 1
Pinilla 9’00€ --
Gil 9’50€ 1
Irurzún 9’50€ 1
Campano 11’0€ --
Juan Díaz 13’0€ --
Merino 15’0€ --
Buades 17’0€ --
Llera 19’0€ --
Cuéllar 23’0€ --
Generelo 25’0€ --
Matellán 27’0€ --
Ruz 30’0€ --
D. García 32’0€ --
Cáceres 35’0€ -

coN vENTaja
Nàstic -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Mallorca +1 1’50€

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

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

SiN EmPaTE
	 Nàstic	 mallorca
 1’75€ 2’00€

	 J	 g	 e	 P
Nàstic 11 1 2 8
Mallorca 11 3 4 4

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

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€

miNuTo PrimEr gol
Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 8’50€
NàS. 1Er gol mall.
2 Minuto 1-10 --
2 Minuto 11-20 1
1 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 --
1 Minuto 41-50 --
1 Minuto 51-60 2
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 2
-- Minuto 81-90+ 1
1 Sin goles 3

rESulTado ExacTo

los	Precios	soN	estimatiVos	y	estáN	suJetos		
a	las	VariacioNes	del	mercado

inFormaCión detaLLada
Y aCtuaLiZada en

 19º nàstic mallorca 12º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 11 1 2 8 9 23 5 11 3 4 4 6 10 13

claSificacióN dE forma
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERIOR DE LA PáGINA

rESulTadoS EN la hiSToria dE la liga
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

úlTimoS ENfrENTamiENToS EN liga
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

PrimEr golEador
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Rubén tampoco puede parar 
la sangría de goles grana
Antes del partido ante el Real Madrid, Luis César 
cambió a Bizzarri y puso de guardameta titular del 
Nàstic a Rubén. Pero no ha funcionado. Si el ar-
gentino recibió 15 goles en siete partidos, Rubén 
ha encajado ocho en cuatro encuentros jugados.

Varela se perderá el partido por 
la expulsión ante el Barça
Fernando Varela vio el pasado domingo ante el 
Barça su segunda expulsión esta temporada, con 
lo que se perderá el encuentro ante el Nàstic de 
Tarragona. La primera roja la vio en la cuarta jor-
nada de Liga en el campo del Zaragoza.

Ambos equipos no se han 
encontrado nunca en Primera
El partido entre catalanes y mallorquines no se había 
dado nuca antes en Primera División. En cambio, sí 
que se habían encontrado diversas veces en Segunda 
y Segunda B, seis en concreto: dos victorias para los 
locales, una para los visitantes, y tres empates.

	 Nàstic	-	Mallorca	 PriMEra	DiVisiÓN

la sequía de Portillo se 
asocia con el bajón grana 

Lleva siete partidos sin marcar, y el Nàstic ha sumado un punto

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

C uando Javier Portillo llegó 
a Tarragona después de 
su exitoso paso por Bélgi-

ca, la afición grana le recibía como 
el salvador y el hombre que debía 
marcar los goles de su equipo en el 
regreso a Primera División.

El delantero de Aranjuez inició 
con ganas su regreso a la Liga, y lo 
celebró como tantas veces había 
demostrado que sabía hacerlo: con 
goles. El madrileño no marcó en el 
debut en el campo del Espanyol, 
pero sí lo hizo en la segunda jor-
nada ante el Celta, de penalti. En 
campo de Osasuna se quedó sin 
marcar, y en la cuarta jornada ante 
el Racing volvió a ‘mojar’. Desde 
entonces, Portillo entró en una se-
quía goleadora que se alarga hasta 
el día de hoy. Han pasado siete jor-

nadas y más de dos meses desde 
que el delantero marcó su último 
gol en Liga -ya que en Copa, ante 
el Valladolid, sí lo hizo-. Esta cri-
sis goleadora de Portillo ha coinci-
dido con los problemas anotado-
res del Nàstic y, en consecuencia, 
con los pocos puntos sumados en 
este período: sólo uno, el logrado 
ante el Deportivo en casa, con un 
0-0. Su compañero en ataque, Ariza 
Makukula, tam-
poco es que se 
esté prodigando 
demasiado en 
la faceta anota-
dora, ya que un 
único tanto es 
el que refleja su 
cuenta de goles. 
Pobres números 
de dos jugado-
res de los que se 
esperaba más.

 Empezó bien el 
año, con dos goles en 
cuatro jornadas, pero 
ahora está en crisis

 Hace más de dos 
meses que no ve 

puerta en Liga

 Su compañero en 
ataque, Makukula, 

sólo suma un gol en 
once partidos

secretos
del apostante

ojo que el mallorca 
suele puntuar fuera

 Esta campaña el Mallorca se 
está caracterizando por ser un 
equipo al que le sienta mejor jugar 
fuera que en casa. En el Ono Estadi 
los de Manzano sólo han sido ca-
paces de sumar seis puntos, unos 
números más propios de un equipo 
que se encuentra en la zona baja de 
la tabla que del décimo segundo 
clasificado. El secreto reside en los 
partidos como visitante. Los ber-
mellones llevan acumulados siete 
puntos lejos de Palma. Empataron 
a uno en el campo del Recre en la 
primera jornada de Liga,  perdieron 
en Zaragoza -con un hom-
bre menos por expulsión 
de Varela-, ganaron por 0-
1 en el campo del Levante, 
vencieron igualmente en el 

 JaviEr portillo llEva sólo dos golEs Esta liga y su sEquía EmpiEza a sEr prEocupantE

Ruiz de Lopera con gol de Jankovic 
y hace dos semanas cayeron de-
rrotados en el Alfonso Pérez. Siete 
puntos de quince posibles no es un 
registro nada malo, siempre y cuan-
do el comportamiento del equipo en 
casa fuera mejor del que está sien-
do hasta el momento. Estos buenos 
números lejos de Mallorca, unido a 
que los tarraconenses todavía no 
han sido capaces de sumar ningún 
triunfo en casa, hacen que jugar por 
el Mallorca Sin Empate resulte una 
jugada bastante provechosa. Los 
isleños pagan a 2 euros llevarse el 

partido con la apuesta en 
la que se elimina el empa-
te y, en consecuencia, se 
devuelve el dinero en caso 
de igualada.

 En El campo dEl lEvantE, un gol dE arango dio los trEs puntos

Portillo 6’50€
Makukula 7’00€
Maxi López 8’00€
D. Tristán 8’50€
Pinilla 9’00€
Víctor 9’50€
Gil 9’50€
Irurzún 9’50€
Arango 10’0€
Jankovic 11’0€

primer 
goLeador

Segundas partes siempre 
fueron buenas, o no

 Tanto tarraconenses como ma-
llorquines se han especializado en 
estos once partidos que se llevan 
de Liga en dejar los goles para la 
segunda parte, tanto los 
que marcan como los que 
encajan. Así, el Nàstic ha 
marcado seis de los nueve 
goles que lleva a favor en 
la segunda parte, y 15 de 

los 23 que lleva en contra también 
en este segundo período. Por su 
parte, el Mallorca lleva una línea si-
milar, ha marcado cinco de sus seis 

goles a favor tras el minu-
to 45’, y además ha enca-
jado ocho de sus diez go-
les en la segunda parte de 
sus partidos. Parece que 
lo bueno llegará al final.

EL sEviLLano DEjó maLLoRca Esta tEmpoRaDa paRa fichaR poR EL nàstic

 Campano será uno de los grandes 
protagonistas del choque del próximo 
domingo en el Nou Estadi. El interior de-
recho sevillano se enfrentará por prime-
ra vez al equipo con el cual debutó en 
Primera División -que se produjo el 8 de 
septiembre de 2001 en un Athletic Club-
Mallorca-. La carrera de Alejandro Cam-
pano se inició en la cantera del Sevilla, 
ciudad en la que nació. El jugador militó 
en el filial hispalense hasta la tempora-
da 00/01, cuando el Mallorca se fijó en 

el él para incorporarlo a su equipo filial. 
Sólo un año en el Mallorca B de Segun-
da División B fue suficiente para que el 
centrcampista demostrara sus excelen-
tes dotes. Con un gran disparo y unas 
buenas cualidades para centrar, un año 
después de llegar a la disciplina berme-
llona debutó con el primer equipo de la 
mano de Bernd Krauss, en el año que el 
Mallorca disputó la Champions League. 
Tras debutar en la segunda jornada de la 
Liga contra los bilbaínos, su gol llegaría 

en la jornada octava ante su ex equipo, 
el Sevilla. Tras este prometedor inicio, 
el sevillano fue un jugador muy irregular 
y nuca llegó a cuajar en Son Moix. Sus 
disparos de larga distancia y sus pene-
traciones por la banda no sirvieron para 
mitigar la poca ‘garra’ que muchas veces 
se le recriminó sobre el césped. Con una 
oferta a la baja del Mallorca para renovar, 
Campano decidió irse a Tarragona para 
tratar de conseguir la continuidad que le 
había negado Gregorio Manzano.

Alejandro Campano se enfrentará a ‘su’ Mallorca

 campano marcó 12 golEs En El mallorca

sin 
empate

Nàstic 1’70€
Mallorca 2’00€

mitad Con 
más goLes

1ª Parte 3’10€
2ª Parte 2’10€
Empate 3’20€
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Ningún equipo sale 
vivo del Coliseum

Imbatidos Nadie ha sido capaz de marcarle a Abbondanzzieri jugando en Getafe

Los ‘azulones’ se han hecho fuertes en casa y suman trece puntos de quince

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

C omo si de un circo roma-
no se tratase, el Coliseum 
Alfonso Pérez de Getafe 

se ha convertido en un escenario 
en el que cada semana se ve un 
espectáculo a ‘vida o muerte’. Los 
‘azulones’ salen a matar en casa y 
en cuatro de las cinco contiendas 
disputadas han acabado con su 
víctima en la ‘arena’ -Racing, Ma-
drid, Deportivo y Mallorca-. Sólo 
‘los leones’ del Athletic resistieron 
las envestidas getafenses y consi-
guieron aguantar el empate a cero 
inicial. Pero el mérito de los ‘gladia-
dores’ de Schuster no sólo reside 
en sus feroces ataques sino en una 
defensa pretoriana que les ha per-
mitido esquivar todos los intentos 
ofensivos de sus rivales -no han en-
cajado ningún gol en su estadio-.

Trece puntos de quince posi-
bles, cinco goles a favor y ninguno 
en contra. Datos más que buenos 
para un conjunto cuyo objetivo es 
no pasar apuros. Su éxito se basa 
en el bloque y la generosidad con 
la que se emplean cada uno de sus 
jugadores. En definitiva, con la hu-
mildad que debe caracterizar a un 
modesto. El Levante en cambio, se 
muestra irregular y falto de un pa-
trón de juego -lógico si analizamos 
la gran cantidad de incorporacio-
nes que han realizado-. Por tanto, 
y mientras no se demuestre lo con-
trario, jugársela por el Getafe en 
casa es una apuesta muy segura.

Árb.: PINO ZAMORANO
EstA tEMPORAdA
Victoria LocaL   1
EmpatE   3
Victoria VisitantE  0 
aL GEtafE como LocaL
Vict. 0 Emp. 0  DErr. 1 
aL LEVantE como VisitantE
Vict. 0 Emp. 0  DErr. 1 

c. cast-man

34 años 
funcionario

AsÍ LLEGA EL GEtAfE
V iLLarrEaL - GEtafE J. 11 1-0
GEtafE - maLLorca J. 10 1-0
ZaraGoZa - GEtafE J. 9 3-1

AsÍ LLEGA EL LEvANtE
LEVantE - atLético J. 11 0-3
BEtis - LEVantE J. 10 2-1
LEVantE - rEaL sociEDaD J. 9 2-0

El Getafe saca máxima 
rentabilidad a sus tantos

 Los getafenses han convertido eL aLfonso Pérez en un fortín

 Se puede decir de muchas 
formas pero lo cierto es que 
todo queda simplificado con 
una frase: Cinco goles, trece 
puntos. O lo que es lo mismo, 
cada gol en casa le ha reportado 
2.6 puntos al Getafe. Su efecti-
vidad es máxima, cada vez que 
se adelantan acaban venciendo 

-un primer gol madrileño cotiza a 
1’50€/€- y se han avanzado en cua-
tro ocasiones. El marcador más re-
petido en Getafe ha sido el 1-0. Lo 
consiguieron ante Racing, Madrid 
y Mallorca -cotiza a 6€/€-. Su otra 
victoria local fue por 2-0 frente al 
Deportivo, un marcador que rega-
laría 7€ por euro.

lEvaNtE
Jugador	 Precio	 Veces
Kapo 5’50€ 1
Luyindula 6’50€ --
Riga 7’50€ --
Ettien 9’00€ --
Robert 11’0€ --
Nino 12’0€ --
Meyong Zé 13’0€ --
N’Diaye 15’0€ --
Camacho 17’0€ 2
Nagore 19’0€ --
Tomassi 21’0€ --
Courtois 24’0€ --
Alexis 27’0€ 1
Carmelo 29’0€ --
Rubiales 33’0€ --
Descarga 37’0€ --

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

Part. GEtafE
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 1 veces

Part. lEvaNtE
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 3 veces

Más dE/MENos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Get 2 18 9 82
Lev 5 45 6 55

GEtafE EN Casa
	 res.	 Veces	 %
 1-0 3 60%
 2-0 1 20%
 0-0 1 20%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

lEvaNtE fuEra
	 res.	 Veces	 %
 4-0 1 20%
 0-1 1 20%
 2-2 1 20%
 1-1 1 20%
 2-1 1 20%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdia PartE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’25€ 3’60€ 2’20€

Clas. 1/2 PartE
	 J	 g	 e	 P
12º Getafe 11 2 6 3
13º  Levante 11 3 3 5

autor PriMEr Gol
Getafe 1’50€
Levante 3’00€
Sin goles 8’50€

autor últiMo Gol
Getafe 1’50€
Levante 3’00€
Sin goles 8’50€

Mitad Más GolEs
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doblE oPortuNidad
Getafe o Lev. ganan 1’20€
Get. gana o empata 1’25€
Lev. gana o empata 2’05€

GEtafE
Jugador	 Precio	 Veces
Güiza 5’00€ 1
Paunovic 6’00€ --
Pachón 6’00€ 1
Albín 7’00€ --
Casquero 8’00€ --
Nacho 8’00€ 2
Sousa 10’0€ --
Cotelo 12’0€ --
Redondo 14’0€ --
Celestini 15’0€ 1
Vivar Dorado  17’0€ --
Del Moral 18’0€ 1
Licht 21’0€ --
Alexis 22’0€ 1
Belenguer 25’0€ --
Cortés 28’0€ --

CoN vENtaja
Getafe -1 2’75€
Empate -1 2’20€
Levante +1 1’80€

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

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

siN EMPatE
	 getafe	 leVante
 1’20€ 4’00€

	 J	 g	 e	 P
Getafe 11 6 1 4
Levante 11 3 3 5

rEsultado ExaCto
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 6’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 7’00€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 17’0€ 2-2 17’0€
 11’0€ 3-0 81’0€
 13’0€ 3-1 51’0€
 29’0€ 3-2 67’0€
 81’0€ 3-3 81’0€
 23’0€ 4-0 201€
 29’0€ 4-1 151€

doblE rEsultado
Local/Local 2’60€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’35€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 10’0€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 9’50€

MiNuto PriMEr Gol
Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 5’00€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 8’50€
GEt. 1Er Gol lEv.
1 Minuto 1-10 2
-- Minuto 11-20 2
1 Minuto 21-30 2
1 Minuto 31-40 2
3 Minuto 41-50 1
4 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 1
1 Sin goles 1

rEsultado ExaCto

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

información deTallada
Y acTualizada en

 7º getafe levante 14º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 11 6 1 4 10 8 19 11 3 3 5 10 17 12

ClasifiCaCióN dE forMa
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

rEsultados EN la historia dE la liGa
 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

últiMos ENfrENtaMiENtos EN liGa
	 -	 -	 -	 -	 2004-2005
 - - - - 1-0

PriMEr GolEador

 Los locales han   
ganado tres     

veces por 1-0 

  Sólo el Athletic 
salió de Getafe con 

algo positivo, 
merced a un 

empate a cero

Partido difícil para un 
Levante que tras su 
vuelta a Primera se 
enfrenta a uno de los 
equipos que mejor 
juego ofensivo está 
realizando. El equi-
po levantino llega a 
Madrid con la inten-
ción de llevarse algún 
punto del Coliseum, 
intención que el Ge-
tafe tratará de evitar. 

Partido importante 
para los de Schuster 
que si consiguen los 
tres puntos se aupa-
rán al grupo que lu-
chará por puestos de 
acceso a Europa. Un 
Getafe crecido con-
seguirá tres puntos 
clave para la UEFA en 
su feudo ante un rival 
que vendrá herido por 
su última derrota.

“Tres puntos más para    
un Getafe crecido” 

 Esta 
victoria va a 

ser clave para 
seguir 

aspirando a 
los puestos 
europeos 

javi baraja
Ex jUGaDOr
DEL GEtafE

Partido importante y 
difícil el que tiene que 
disputar el Levante 
ante un Getafe que 
está cuajando una 
magnífica tempora-
da a pesar del último 
traspiés. El conjunto 
granota, con la mo-
ral afectada después 
del varapalo sufrido el 
pasado fin de sema-
na, tiene la esperanza 

de que fuera de casa 
está haciendo las co-
sas mejor, aunque es 
cierto que los resulta-
dos no acaban de lle-
gar. Para este partido, 
el Levante recupera a 
su pareja de centra-
les. Preveo un partido 
igualado, con pocos 
goles y resultado muy 
ajustado. Me inclino 
por un 1-1 final.

“Partido de empate        
con pocos goles” 

 Me 
inclinaría por 
un 1-1 como 

resultado 
final dada la 

igualdad 
entre los dos 

equipos

féLix carbaLLO
Ex jUGaDOr
DEL LEvantE
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 El lEvantE no consiguE sEntEnciar cuando sE avanza En El marcador

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

El 1-0 es el marcador del único 
precedente en Primera División
En la temporada 2004/05 se enfrentaron por pri-
mera y única vez Getafe y Levante. El resultado 
fue de 1-0 favorable a los de casa -este año se ha 
repetido tanteador en tres ocasiones en el Alfonso 
Pérez-. De volver a darse se liberarían 6€/€.

Camacho ha sido dos veces 
primer goleador a domicilio
Hasta ahora es la mejor opción en la apuesta a 
Primer Goleador en las filas ‘granotas’.  El medio 
madrileño consiguió el primer tanto de su equi-
po en La Romareda y en el Madrigal y de volver a 
conseguirlo en Getafe regalaría 17€/€.

La opción Empate/Getafe cotiza a 
4’35€ por euro apostado
El Getafe ha llegado en tres ocasiones al descanso 
con el marcador empatado y posteriormente ha aca-
bado llevándose los tres puntos -en los partidos del 
Alfonso Pérez-. Fue en los encuentros que le enfren-
taron a Racing Club, Real Madrid y Real Mallorca. 

	 Getafe	-	Levante	 PRIMeRa	DIvISIÓn

El Levante regala 
puntos a domicilio

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E s difícil ver remontadas en 
nuestra Liga. El perfeccio-
namiento del trabajo tácti-

co de los equipos hace que sepan 
defender mucho mejor las ventajas 
en el marcador. Vivimos en una era 
futbolística en la que cada vez se 
dejan menos cosas a la improvisa-
ción de los jugadores, todos cono-
cen su función en el terreno de jue-
go y casi todo está previsto. Aún 
así, el Levante está mostrando una 
falta de madurez alarmante en sus 
desplazamientos y a pesar de ha-
berse adelantado en tres campos 
contrarios, sólo en Huelva consi-
guió hacer valer su ventaja hasta 
el final. 

Los de López Caro se fueron a 
vestuarios con 0-2 en la Romareda 
y acabaron dando por bueno el em-
pate a dos final. Y algo similar les 
sucedió en Villarreal, donde con-
siguieron lo más difícil, avanzarse 
al salir de vestuarios, para dejarse 
igualar a los pocos minutos. 

El primer gol,  
en la franja 51-60

 El público del Alfonso Pérez se 
ha acostumbrado a ver goles en 
una franja de tiempo muy concreta, 
la que comprende los minutos 51-
60. En ese periodo llegó el primer 
tanto de los suyos ante el Racing, 
ante el Madrid y ante el Mallorca. 
En total, se ha repetido el tiempo de 
la primera anotación en tres de los 
cinco choques del Getafe en casa y 
en caso de volver a darse, el premio 
sería de 10€/€.

Sólo en dos ocasiones no se 
cumplió el guión. Fue ante el Athle-
tic, en un partido sin goles -cotiza 
a 8’50€/€- y ante el Deporitvo, en 
el que el primer gol llegó al poco de 
arrancar el encuentro, en el minuto 
diez -cotiza a 5€/€-.  güiza fuE El primEr anotador antE El racing

El mejor 
arranque de 

los ‘azulones’
 Los registros de la temporada 

pasada parecían insuperables para 
el Getafe, pero su crecimiento en 
Primera está siendo espectacular 
y año a año está batiendo sus pro-
pias marcas. Después de once en-
cuentros jugados, los madrileños 
suman 19 puntos, siete más que 
en la 2004/05 y dos más que en la 
2005/06. Son datos que reflejan el 
poder de superación del bloque 
‘azulón’. Es cierto que en los fina-
les de Liga el equipo se viene aba-
jo, pero también lo es que su renta 
y margen de error son cada vez ma-
yores debido a sus espectaculares 
arranques de campeonato. Todo un 
signo de identidad de los equipos 
de Schuster. 

 Se ha adelantado en 
tres ocasiones fuera de 

casa, pero sólo ganó       
en Huelva

 En Zaragoza llegó al 
descanso con dos goles 
de ventaja y el choque 

acabó en empate 

 En su última visita, ante 
el Betis, recibieron el gol 

de la derrota en el 90´

secretos
del apostante

el técnico alemán se mide al que fue su primer equipo en la máxima categoría, el levante

 Hace poco, Joaquín Caparrós ma-
nifestaba que lo más importante para 
un técnico es tener estilo propio. De 
ser cierto el argumento, Bernd Schus-
ter ya tiene bastante camino andado. 
Desde sus comienzos en los ban-
quillos de nuestra Liga, sus equipos 
se han caracterizado por arranques 
fuertes y finales flojos, aunque siem-
pre ha cumplido con los objetivos 
marcados... bueno siempre no, más 
bien, siempre que le han dejado ter-

minar la temporada. Su primer equi-
po en la máxima categoría fue el Le-
vante y a pesar de tener un colchón 
de cuatro puntos sobre el descenso, 
fue destituido a falta de cuatro jorna-
das para el final -el equipo acabó en 
Segunda-.

La directiva getafense ha sabido 
dar al técnico alemán la tranquilidad 
que le faltó en Valencia y el alemán 
está superando los registros del equi-
po temporada tras temporada.  

Schuster contra sus ex

 En El lEvantE no tErminó la tEmporada  Ha consolidado al gEtafE En primEra

    consulta

minuto primer gol
(tramos de 10 minutos)

GET. CASA + LEV. FUERA

1 0-10

0 11-20

0 21-30

0 31-40

0 41-50 3 51-60

 0 61-70

0 71-80

 1 Sin goles

  0 81-90

 0-10  5’00€
 11-20  5’00€
 21-30  6’00€
 31-40  7’50€
 41-50  8’50€

 51-60  10’0€
 61-70  13’0€
 71-80  15’0€
 81-90  17’0€
 Sin goles  8’50€
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El Sevilla se 
encomienda 

a San Mamés

Contraste Los hispalenses son segundos y el Athletic, 17º 

Los bilbaínos todavía no han ganado en casa esta temporada

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a duodécima jornada 
de Liga se cierra con el 
Athletic-Sevilla, un clá-

sico del fútbol español que se 
presenta con un claro favorito, 
el Sevilla.

Los andaluces están situa-
dos en la zona alta de la clasifi-
cación, y luchan con los grandes 
por los puestos que dan acceso 
a la Liga de Campeones, mien-
tras que el Athletic deambula 
por los últimos lugares, coque-
teando con el descenso.

Los números del Athletic en 
San Mamés son desoladores. 
No ha sido capaz de ganar nin-
guno de los cinco partidos que 
ha disputado allí, y sólo ha mar-
cado tres goles. El primer indi-
cio de los problemas bilbaínos 
en casa tuvo lugar en la primera 
jornada de Liga, cuando la Real 
Sociedad logró llevarse un pun-
to. Teniendo en cuenta que los 
donostiarras cierran la tabla, y 
no han ganado aún, el pincha-
zo rojiblanco adquiere una ma-
yor dimensión. Después llega-
ron dos de los equipos llamados 
a estar en la parte alta de la ta-
bla, el Atlético y el Barcelona. 

 El Athletic no ha 
ganado ninguno de 

los cinco partidos que 
ha jugado en casa

 El Sevilla está      
en gran forma y no     

pierde desde           
la sexta jornada

 Los dos últimos 
duelos entre ambos 
han caído del lado   
de los andaluces

secretos
 del
 apostante

Ambos se llevaron los tres puntos 
de San Mamés -algo esperado-, y 
de forma contundente (1-4 los ‘col-
choneros’ y 1-3 los azulgrana). Lo 
que no se esperaba tanto fue la de-
rrota ante el Celta (0-1) y el empate 
ante el Racing (0-0), que hundió a 
los bilbaínos en la parte baja.

Ante esta situación, los ‘leones’ 
necesitan más que nunca los tres 
puntos, pero el rival no parece el 
más propicio para invertir la racha 
de resultados. El Sevilla llega a Bil-
bao como uno de los favoritos para 
alzarse con el título de Liga. Es se-
gundo en la clasificación y no co-
noce la derrota desde la jornada 6, 
cuando cayó en el Camp Nou ante 
el Barcelona por 3-1.

El equipo de Juande Ramos 
es un bloque sólido, muy seguro 
en defensa y con una notable pe-
gada en ataque. Han demostrado 
que pueden derrotar a cualquiera 
y afrontan cada partido con la idea 
de vencer.

Aunque el balance histórico fa-
vorece al Athletic, que ha ganado 
39 de los 62 partidos ante el Sevilla, 
los hispalenses parecen haber en-
contrado la fórmula para ganar en 
Bilbao, ya que se han impuesto allí 
en las dos últimas temporadas. El 
año pasado, un solitario gol de Al-
ves marcó el signo del encuentro. 

Árbitro: ayza gÁmez
esta temporada
Victoria LocaL   2
EmpatE   0
Victoria VisitantE  2
aL atHLEtic como LocaL
Vict. 0 Emp. 0  DErr. 1  
aL sEViLLa como VisitantE
Vict. 1  Emp. 0 DErr. 0 

c. VaLEnciano

37 años 
Funcionario

 El SEvilla lo tiEnE todo a Su favor para dErrotar al athlEtic En San MaMéS EStE doMingo 

asÍ LLega eL athLetic
EspanyoL - atHLEtic J. 11 3-2
VaLEncia - atHLEtic J. 10 1-1
atHLEtic - racing J. 9 0-0

asÍ LLega eL seviLLa
sEViLLa - VaLEncia J. 11 3-0
racing - sEViLLa J. 10 0-0
sEViLLa - osasuna J. 9 2-0

El Sevilla  se presenta 
en Bilbao con el car-
tel de alternativa a los 
grandes. Su juego y 
resultados así lo ates-
tiguan. En casa es el 
mejor equipo de la 
Liga y fuera ha dado 
una de cal y otra de 
arena, pero en rea-
lidad es un equipo 
que, como visitante, 
es un incordio por su 

seguridad defensiva 
y su velocidad en las 
salidas a la contra. El 
juego se decidirá en 
la lucha del centro 
del campo. Los an-
daluces son superio-
res y si los nervios se 
adueñan del Athletic 
es ahí donde pueden 
tener su oportunidad. 
Victoria por la mínima 
de los visitantes.

“Victoria mínima           
para el Sevilla” 

 Los 
andaluces 

son 
superiores y 

aprovecharán 
los nervios 
del equipo 

local

j.m prieto
ex jUGADor
DeL seviLLA

Partido muy compli-
cado para el Athle-
tic. Llega uno de los 
mejores equipos de 
la Liga, crecido des-
pués de su victoria 
contundente ante el 
Valencia. El Athle-
tic llega tocado des-
pués de tener un em-
pate en Barcelona y 
dejarlo escapar fue-
ra de tiempo. Tendrá 

que  hacer un esfuer-
zo otro año el juga-
dor ‘número doce’, 
la afición y  animar de 
principio a fin porque 
el equipo, más que 
nunca, lo necesita. El 
Athletic en casa siem-
pre fue temido y pue-
de ganar a cualquie-
ra, apuesto por que el 
domingo vuelva a ga-
nar en San Mamés.

“En casa, el Athletic 
va a ganar” 

 Aunque es 
un partido 

difícil, en San 
Mamés hay el 

jugador 
número doce, 
la afición del 

Athletic

pAtxi sALinAs
ex jUGADor
DeL AthLetic

SEvilla
Jugador	 Precio	 Veces
Kanouté 6’50€ 4
Luis Fabiano 7’50€ 1
Kepa 8’00€ --
Renato 10’0€ 2
Puerta 11’0€ --
Jesuli 12’0€ --
Maresca 13’0€ --
Martí 17’0€ --
Adriano 19’0€ --
Poulsen 21’0€ --
F.Sales 22’0€ --
Duda 23’0€ --
Drago 25’0€ --
Escudé 27’0€ 1
Hinkel 29’0€ --
Javi Navarro 33’0€ --

ToTal dE golES
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

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

ParT. SEvilla
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 4 veces

MáS dE/MEnoS dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Athletic 5 45 6 55
Sevilla 8 73 3 27

aThlETic En caSa
	 res.	 Veces	 %
 1-1 1 20%
 1-4 1 20%
 1-3 1 20%
 0-1 1 20%
 0-0 1 20%
 - - 0%
 OTROS - 0%

SEvilla fuEra
	 res.	 Veces	 %
 1-3 1 20%
 2-1 1 20%
 3-1 1 20%
 1-2 1 20%
 0-0 1 20%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 3’50€ 2’00€ 3’25€

claS. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
9º Athletic 11 3 4 4
2º  Sevilla 11 6 4 1

auTor PriMEr gol
Athletic 2’20€
Sevilla 2’10€
Sin goles 8’50€

auTor úlTiMo gol
Athletic 2’20€
Sevilla 2’10€
Sin goles 8’50€

MiTad MáS golES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doblE oPorTunidad
Ath. o Sev. ganan 1’45€
Ath. gana o empata 1’50€
Sev. gana o empata 1’40€

aThlETic
Jugador	 Precio	 Veces
Urzaiz 5’50€ --
Aduriz 6’00€ 1
Llorente 6’50€ --
Yeste 7’00€ 3
Etxeberría 8’00€ --
Iraola 9’00€ --
Dañobeitia 11’0€ --
Javi Martínez 13’0€ --
Ustaritz 15’0€ --
Garmendia 18’0€ --
Gabilondo 19’0€ 1
Sarriegui 21’0€ --
Prieto 23’0€ --
Amorebieta 25’0€ --
Expósito 27’0€ --
Murillo 31’0€ --

con vEnTaja
Athletic +1 1’50€
Empate +1 4’00€
Sevilla -1 5’00€

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

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

Sin EMPaTE
	 athletic	 seVilla
 1’90€ 1’80€

	 J	 g	 e	 P
Athletic 11 1 5 5
Sevilla 11 8 1 2

rESulTado ExacTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’50€ 1-0 6’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 11’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 31’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 71’0€ 4-0 67’0€
 61’0€ 4-1 57’0€

doblE rESulTado
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’50€

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

rESulTado ExacTo

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 17º athletic sevilla 2º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 11 1 5 5 10 18 8 11 8 1 2 22 10 25

claSificación dE forMa
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESULTADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PáGINA

rESulTadoS En la hiSToria dE la liga
 1 39 (63%) x 10 (16%) 2 13 (21%)

úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 0-1 2-0 2-1 1-3 0-1

PriMEr golEador
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	 Athletic	-	SevillA	 	PRiMeRA	DiviSiÓN

El Athletic tiene 
la pólvora mojada
 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

T res goles en cinco partidos 
es el balance del Athletic de 
Bilbao en San Mamés esta 

temporada. Muy pobre sin duda. 
Además, la progresión goleadora 
de los ‘leones’ en casa es descen-
dente, y cada vez es más difícil ver 
a los seguidores bilbaínos celebrar 
un tanto de su equipo.

Los rojiblancos marcaron en 
sus tres primeros partidos  ligueros 
como locales, ante Real Sociedad,  
Atlético de Madrid y Barcelona, eso 
sí, un gol por partido. Desde en-
tonces, un 0-1 contra el Celta y un 
empate sin goles ante el Racing de 
Santander han dejado al Athletic 
en una delicada situación ante los 
suyos, que ansían reencontrarse 
con el gol.

Por su parte, el Sevilla sólo se 
ha quedado a cero en uno de sus 
cinco partidos a domicilio, pero ca-
sualmente fue el último, en El Sardi-
nero. Estos precedentes hacen pre-
ver un partido con pocos goles.

 El SEvilla lo tiEnE todo a Su favor para dErrotar al athlEtic En San MaMéS EStE doMingo 

El 0-0 cada vez 
dura menos

 Aunque el Athletic tiene cada 
vez más problemas para marcar en 
casa, hay goles en San Mamés, y 
cada vez son más madrugadores. 
En la primera jornada de Liga el gol 
llegó en el minuto 36, gra-
cias a un penalti tranfor-
mado por Aduriz ante la 
Real. Dos semanas des-
pués, contra el Atlético, 
fue Maxi Rodríguez quien 
inauguró el marcador en el 
minuto 18, poniendo la pri-
mera piedra de la goleada 
‘colchonera’ (1-4). Ante el 
Barcelona todavía fue más 
impaciente el primer gol, 
que subió al marcador en 

el minuto 11 -Yeste- y, finalmente, 
ante el Celta, el único gol del parti-
do batió todos los registros tempo-
rales -minuto 6-. Baiano cogió por 
sorpresa a todos y sentenció el par-

tido con rapidez. La única 
excepción se produjo en 
el último encuentro en San 
Mamés, ya que ni Racing 
ni Athletic marcaron.

Por su parte, el Sevilla 
también ha visto goles rá-
pidos en sus partidos de 
fuera de casa -en Anoeta, 
minuto 6 y en Balaídos, mi-
nuto 7-. Si el gol llega an-
tes del minuto 10 dará un 
premio de 4’50 euros.

 YEStE Marcó un gol En caSa 

El Sevilla mira       
de reojo a la UEFA
Después de visitar al Athletic, 
el Sevilla afrontará la penúltima 
jornada de la Copa de la UEFA. 
El campeón espera ganar al 
Grasshoppers en Suiza (2’40€).

Kanouté vuelve a ser 
Pichichi en solitario
Con su gol del pasado sábado ante 
el Valencia, Frederic Kanouté vuelve 
a situarse como máximo goleador 
de la Liga en solitario. El ariete sevi-
llista ha marcado ya nueve tantos.

El Athletic de Bilbao no gana  
desde el pasado 15 de octubre
Más de un mes lleva el Athletic sin ganar un partido 
de Liga. El triunfo en el Nou Estadi de Tarragona del 
pasado 15 de octubre (2-3) queda, de momento, en 
el recuerdo de los seguidores rojiblancos. La victoria 
el próximo domingo ante el Sevilla se paga a 2’55€.

 los últimos athletic-sevilla en san mamés

 Las expulsiones de Fredi 
y David Castedo marcaron 
la victoria del Athletic sobre 
el Sevilla de la temporada 
2002/03. Antes de que los 
andaluces se quedaran con 
diez, Etxeberría había abier-
to el marcador, pero no fue 
hasta el último minuto cuan-
do Santi Ezquerro, de pe-
nalti, hizo el 2-0 final.

16-2-2003
El Sevilla cae con 
nueve hombres

 urzaiz fuE clavE antE El SEvilla En 2003

 El Athletic-Sevilla de la 
temporada pasada se ca-
racterizó por la igualdad en-
tre los dos equipos. Un gol 
de Alves en el último minu-
to de la primera parte, dejó 
el partido cuesta arriba para 
los locales. Aunque lo inten-
taron por todos los medios, 
los ‘leones’ no pudieron 
igualar el partido (0-1).

16-10-2005
 Un gol de Alves 

vale los tres puntos
 Otra vez Baptista adelan-

tó al Sevilla nada más em-
pezar el partido, pero esta 
vez los de Caparrós no re-
pitieron los errores del año 
anterior. Jesús Navas y otra 
vez Baptista sentenciaron el 
partido, dejando sin opción 
al Athletic, que sólo pudo 
recortar distancias a tres 
minutos del final (1-3).

24-4-2005
Los andaluces 

aprenden la lección
 El gol de Julio Baptista 

en el minuto 1 dejó en una 
inmejorable posición al Se-
villa para llevarse los tres 
puntos de San Mamés, pero 
la alegría les duró poco. Ur-
zaiz primero -minuto 6-, y 
Yeste después, en el 24, vol-
tearon el marcador y permi-
tieron a los vascos sumar un 
nuevo triunfo en casa (2-1).  

14-12-2003
Urzaiz y Yeste 

logran remontar

minuto 
primer gol

1-10	 4’50€
11-20	 4’50€
21-30	 6’00€
31-40	 7’50€
41-50	 8’50€
51-60	 10’0€
61-70	 13’0€
71-80	 17’0€
81-90	 17’0€
Sin	goles	 9’00€
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Un Valladolid en lí-
nea ascendente va al 
campo del Murcia, si-
tuado en la parte alta 
de la tabla clasificato-
ria. El equipo pucela-
no se ha colocado en 
la segunda posición 
después de ganar al 
Tenerife en un buen 
partido, pero tiene 
una salida muy difícil 
ante otro de los “ga-

llitos” de la categoría.  
Además, el Murcia 
viene de sacar un va-
lioso punto del cam-
po del lider, el Xerez.
El partido se presenta 
muy equilibrado y la 
igualdad parece que 
será la nota predomi-
nante, por lo tanto, la 
previsión más lógica 
es de un empate en 
este bonito duelo.

“Un empate es  
la previsión más lógica” 

  La 
igualdad será 

la nota 
predominante 
en el partido 
y de ahí mi 
apuesta por 
el empate

	Total	 1er	T	 2ºT
	 22	 10	 12
	 10	 7	 13
	 22	 10	 15
	 19	 8	 11
	 22	 12	 10
	 16	 6	 10
	 18	 9	 9
	 15	 9	 6
	 17	 9	 8
	 14	 4	 10
	 14	 4	 10
	 12	 5	 7
	 10	 5	 5
	 15	 10	 5
	 11	 5	 6
	 15	 5	 10
	 14	 10	 4
	 12	 6	 6
	 14	 7	 7
	 12	 7	 5
	 14	 6	 8	 	
	 10	 4	 6

	Total	 1er	T	 2ºT
	 7	 1	 6
	 10	 4	 6
	 17	 7	 10
	 11	 5	 6
	 14	 5	 9
	 13	 8	 6
	 16	 3	 13
	 13	 3	 10
	 16	 6	 10
	 19	 7	 12
	 13	 8	 5
	 13	 5	 8
	 16	 8	 8
	 18	 11	 7
	 14	 6	 8
	 16	 8	 8
	 17	 12	 5
	 18	 10	 8
	 17	 7	 10
	 18	 5	 13
	 19	 10	 9
	 26	 14	 12

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 17	 	7	 	5	 	2	 	0	 	14	 	3	
	 15	 6	 5	 0	 1	 12	 5
	 16	 	7	 	5	 	1	 	1	 	17	 	7	
	 15	 	6	 	5	 	0	 	1	 	12	 	5	
	 12	 	7	 	4	 	0	 	3	 	10	 	11	
	 11	 6	 3	 2	 1	 8	 6
	 15	 	6	 	5	 	0	 	1	 	12	 	4	
	 15	 6	 5	 0	 1	 12	 4
	 13	 	6	 	4	 	1	 	1	 	11	 	5	
	 10	 	6	 	3	 	1	 	2		 7	 	9	
	 9	 	6	 	3	 	0	 	3	 	6	 	4	
	 12	 6	 3	 3	 0	 8	 3
	 9		 6		 3		 0		 3		 5		 9	
	 9	 6	 2	 3	 1	 6	 4
	 11		 7	 3	 	2	 	2	 	7		 8	
	 8		 6	 	2	 	2	 	2	 	7	 	6	
	 9		 7	 	2	 	3	 	2	 	7	 	7	
	 14		 7	 	4	 	2	 	1	 	10	 	6	
	 11		 7	 	3	 	2	 	2	 	11	 	8	
	 7	 	6	 1	 	4	 	1	 	4	 	6	
	 8	 7	 2	 2	 3	 7	 9
	 6	 6	 2	 0	 4	 7	 14

				

	
		 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	 	28	 	13	 	8	 	4	 	1	 	22	 	7		 n n n n n

Valladolid	 	26		 13	 	8	 	2	 	3	 	20	 	10		 n n n n n

Salamanca	 	26	 	13	 	8	 	2	 	3	 	25	 	17		 n n n n n

	Murcia		 25	 	13	 	7	 	4	 	2	 	19	 	11			n n n n n

Sporting	 24	 	13	 	8	 	0	 	5	 	22	 	14	 n n n n n

	Poli	Ejido		 21	 	13	 	6	 	3	 	4	 	16	 	14		 n n n n n

	Almería		 20	 	13	 	6	 	2	 	5	 	19	 	16		 n n n n n

	C.	Murcia		 18	 	13	 	5	 	3	 	5	 	15	 	13		 n n n n n

	Albacete		 18	 	13	 	5	 	3	 	5	 	17	 	16		 n n n n n

	RM	Castilla		 18	 	13	 	5	 	3	 	5	 	14	 	19		 n n n n n

	Hércules		 17	 	13	 	5	 	2	 	6	 	14	 	13		 n n n n n

	Alavés		 17	 	13	 	4	 	5	 	4	 	12	 	13		 n n n n n

	Tenerife		 17	 	13	 	5	 	2	 	6	 	10	 	16		 n n n n n

	Cádiz		 16	 	13	 	4	 	4	 	5	 	15	 	18			n n n n n

	Lorca		 16	 	13	 	4	 	4	 	5	 	11	 	14		 n n n n n

	Málaga		 15	 	13	 	4	 	3	 	6	 	15	 	16		 n n n n n

	Numancia		 15	 	13	 	4	 	3	 	6	 	14	 	17		 n n n n n

	Las	Palmas		 15	 	13	 	4	 	3	 	6	 	12	 	18		 n n n n n

	Ponferradina		 13	 	13	 	3	 	4	 	6	 	14	 	17		 n n n n n

	Castellón		 13	 	13	 	3	 	4	 	6	 	12	 	18		 n n n n n

	Elche		 11	 	13	 	2	 	5	 	6	 	14	 	19		 n n n n n

	Vecindario		 7	 	13	 	2	 	1		10	 	10	 	26		 n n n n n

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 11		 6		 3	 	2	 	1	 	8	 	4	
	 11	 	6	 	3	 	2	 	1	 	9	 	6	
	 10	 	6	 	3	 	1	 	2	 	8	 	10	
	 10	 	7	 	2	 	4	 	1	 	7	 	6	
	 12	 	6	 	4	 	0	 	2	 	12	 	3	
	 10	 	6	 	3	 	1	 	2	 	7	 	6	
	 5	 	7	 	1	 	2	 	4	 	7	 	12	
	 3	 	6	 	1	 	0	 	5	 	4	 	10	
	 5	 	7	 	1	 	2	 	4	 	6	 	11	
	 8	 	7	 	2	 	2	 	3	 	7	 	10	
	 8	 	7	 	2	 	2	 	3	 	8	 	9	
	 5	 	7	 	1	 	2	 	4	 	4	 	10	
	 8	 	7	 	2	 	2	 	3	 	5	 	7	
	 7	 	7	 	2	 	1	 	4	 	9	 	14	
	 5	 	6	 	1	 	2	 	3	 	4	 	6	
	 7	 	7	 	2	 	1	 	4	 	8	 	10	
	 6	 	6	 	2	 	0	 	4	 	7	 	10	
	 1	 	6	 	0	 	1	 	5	 	2	 	12	
	 2	 	6	 	0	 	2	 	4	 	3	 	9	
	 6	 	7	 	2	 	0	 	5	 	8	 	12	
	 3	 	6	 	0	 	3	 	3	 	7	 	10	
	 1	 	7	 	0	 	1	 	6	 	3	 	12	

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

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Baja en  
el Sporting
Jorge se perderá el encuen-
tro ante el Alavés en Mendi-
zorroza por la expulsión que 
sufrió en el partido ante el 
Hércules. 

Los asturianos todavía 
no conocen el empate
Después de 13 jornadas disputadas, los as-
turianos todavía no han empatado ningún en-
cuentro. Ocho victorias y cinco derrotas son su 
balance en la Liga BBVA. El Sin Empate a su 
favor regala 2’35€ por euro apostado.1   x   2

jornada 14 

segunda división
partido de la jornada

murcia - valladolid
domingo 26 • 12:00 c+ • n. condomina

2’30€   2’80€   3’20€

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a inauguración de la Nue-
va Condomina contará con 
un encuentro de la máxima 

entre dos conjuntos que aspiran a 
subir a Primera. El Murcia, cuarto 
clasificado, y el Valladolid, segun-
do, estrenarán el nuevo estadio pi-
mentonero a lo grande.

Los locales llegan optimistas al 
encuentro después de conseguir 
un empate importante en el campo 
del líder, el Xerez, pese a que esto 
les hizo perder alguna posición en 
la tabla. Los de Lucas Alcaraz rea-
lizaron un mejor encuentro y mere-
cieron más, algo que confirma las 
aspiraciones del equipo. 

 El Valladolid suma 
cinco victorias 

consecutivas y siete 
partidos sin perder

 El Murcia sólo ha 
sufrido una derrota en 

casa esta campaña

secretos
del apostante

TxeTxU ROJO
 enTRenadOR

de fÚTBOl

Segundo	y	cuarto	se	enfrentan	en	la	inauguración	del	estadio

 El Murcia EstrEna Estadio antE un Valladolid En forMa

Gran partido para  
la Nueva Condomina 

Mejor todavía es la moral de los 
vallisoletanos, que suman siete par-
tidos sin perder y cuentan por victo-
rias sus cinco últimos encuentros.

Los de Mendilibar ya han con-
seguido tres victorias como visi-
tantes -contra Sporting, Málaga y 
Vecindario-, mientras que los mur-
cianos suman 15 de los 18 puntos 
posibles en su estadio. 

Se espera que la Nueva Condo-
mina esté llena y el ambiente empu-
je a los locales como nunca, pero 
los de Pucela están por encima en 
la tabla y querrán demostrarlo. Des-
pués de mucho tiempo de espe-
ra, los aficionados pimentoneros ya 
tienen un estadio de categoría que 
esperan que pronto sea de Primera. 
Ahora toca el primer triunfo. 

 El alMEría, a 2’50 Euros 

 Las dos victorias consecuti-
vas logradas por el Almería, ante 
Poli Ejido y Ciudad de Murcia, 
han permitido a los almerienses 
llegar hasta los 20 puntos y en-
caramarse en la séptima posi-
ción de la Liga BBVA. Esta jor-
nada, eso sí, los de Unai Emery, 
se las verán con el líder de la ca-
tegoría, un Xerez que la jornada 
pasada empató en su feudo y no 
querrá ceder ningún punto para 
defender su posición de privi-
legio. La media de los partidos 
de ambos conjuntos es de 2.8 
goles, con lo cual se espera un 
marcador amplio.

El Almería  
se crece

 El sporting Está En racha

 El Sporting sigue como un 
tiro y ya suma tres victorias con-
secutivas. Los asturianos están 
siendo la sensación de las últi-
mas jornadas y, tras un comien-
zo irregular, han escalado has-
ta situarse en una sorprendente 
quinta plaza.

Todo lo contrario le ha pasa-
do al Alavés, que no sale de la 
media tabla y cada vez tiene las 
posiciones de cabeza más lejos. 
Los locales todavía no han per-
dido en casa, algo que deben 
conservar para, por lo menos, 
mantenerse donde están.

Amenaza  
al fortín

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	 3’20€
priMEr / úlTiMo Gol
Murcia	 1’80€
Valladolid	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

siN EMpATE
	 murcia	 valladolid
	 1’55€	 2’35€
MiNuTo priMEr Gol

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

CoN vENTAjA
Murcia	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Valladolid	+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

	13	 7	 4	 2	19	11	 25	 13	 8	 2	 3	13	10	 26
ClAsifiCACióN dE forMA

 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 n n n n n · n n n n n
rEsulTAdos EN lA hisToriA dE lA liGA

	1	 5	(42%)	 x	 4	(33%)	 2	 3	(25%)
úlTiMos ENfrENTAMiENTos EN liGA

	 1977-1978	 1978-1979	 1979-1980	 2004-2005	 2005-2006
	 3-1	 4-2	 0-0	 0-1	 2-0

1  x  2
murcia - valladolid

domingo 26 • 12:00
nueva condomina

2’30€  2’80€  3’20€

    cOnsUlTa

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
Almería	 1’80€
Xerez	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

siN EMpATE
	 almería	 xerez
	 1’55€	 2’35€
MiNuTo priMEr Gol

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

CoN vENTAjA
Almería	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Xerez	+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

	13	 6	 2	 5	19	16	 20	 13	 8	 4	 1	22	 7	 28
ClAsifiCACióN dE forMA

 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 n n n n n · n n n n n
rEsulTAdos EN lA hisToriA dE lA liGA

	1	 4	(50%)	 x	 0	(0%)	 2	 4	(50%)
úlTiMos ENfrENTAMiENTos EN liGA

	 -	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 6-0	 1-2	 1-2	 3-0

1  x  2
almería - xerez
sábado 25 • 18:30

mediterráneo
2’50€  2’75€  2’90€

    cOnsUlTa

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€
Sporting	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

siN EMpATE
	 alavés	 sPortinG
	 1’55€	 2’35€
MiNuTo priMEr Gol

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

CoN vENTAjA
Alavés	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Sporting	+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

	13	 4	 5	 4	12	13	 17	 13	 8	 0	 5	22	14	 24
ClAsifiCACióN dE forMA

 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 n n n n n · n n n n n
rEsulTAdos EN lA hisToriA dE lA liGA

	1	 6	(50%)	 x	 3	(25%)	 2	 3	(25%)
úlTiMos ENfrENTAMiENTos EN liGA

	 1963-1964	 1968-1969	 1976-1977	 2003-2004	 2004-2005
	 3-5	 1-1	 1-1	 2-1	 0-1

1  x  2
alavés - sporting

sábado 25 • 18:30
mendizorroza

2’45€  2’75€  2’90€
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CARTESIANAS	 lA	joRNAdA

pRóxImA	joRNAdA

	 Ejido	 1-2	 Almería
	 C.	Murcia	 1-1	 Cádiz
	 Sporting	 1-0	 Hércules
	 Salamanca	 4-1	 Albacete
	 Elche	 2-1	 Málaga
	 Xerez	 1-1	 Murcia
	 Ponderradina	 0-3	 RM	Castilla
	 Lorca		 1-1	 Vecindario
	 Las	Palmas	 1-0	 Castellón
	 Numancia	 1-1	 Alavés
	 Valladolid	 1-0	 C.	Tenerife

	 Almería	 Sábado	25	 Xerez
	 RM	Castilla	 Sábado	25	 Elche
	 Vecindario	 Sábado	25	 Ponferradina	
	 Castellón	 Sábado	25	 C.	Murcia
	 Alavés	 Sábado	25	 Sporting
	 Albacete	 Sábado	25	 Numancia
	 Cádiz	 Domingo	26	 Ejido
	 Murcia	 Domingo	26	 Valladolid
	 Hércules	 Domingo	26	 Las	Palmas
	 Tenerife	 Domingo	26	 Lorca
	 Málaga	 Domingo	26	 Salamanca

	 Alavés	 •	 1-1	 1-0	 -	 2-0	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -
	 Albacete	 -	 •	 -	 4-1	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 2-1	 0-0	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -
	 Almería	 -	 2-1	 •	 2-1	 -	 3-1	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -
	 Cádiz	 1-1	 -	 -	 •	 0-2	 -	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -
	 Castellón	 -	 -	 1-1	 -	 •	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 0-3	 2-1	 -	 -	 -
	 C.	Murcia	 -	 -	 -	 1-1	 -	 •	 3-0	 -	 -	 -	 -	 2-0	 1-1	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 1-0	2-0	 -
	 Ejido	 -	 -	 1-2	 -	 -	 -	 •	 2-1	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 4-2	 -	 -	 0-2
	 Elche	 -	 1-2	 -	 -	 -	 1-2	 -	 •	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 -	 -	 1-1	 1-0	 -	 -	 -	 1-1
	 Hércules	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 0-1	 0-1	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -
	Las	Palmas	 -	 -	 3-1	 -	 1-0	 -	 -	 2-2	 -	 •	 2-1	 -	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 0-1
	 Lorca	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -	 •	 2-2	 -	 -	 1-0	 -	 0-2	 0-2	 -	 -	 1-1	2-1
	 Málaga	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 3-1	 -	 •	 -	 1-2	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Murcia	 1-0	 -	 3-2	 -	 2-1	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Numancia	 1-1	 -	 0-1	 -	 2-1	 -	 -	 3-2	 -	 -	 0-0	 -	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -
	Ponferradina	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 1-1	 -	 3-0	 -	 -	 -	 2-0	 •	 0-3	 -	 -	 -	 2-2	 -	 -
	 RM	Castilla	 -	 2-1	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 0-3	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 0-3	 -	 -	 -	 -
	 Salamanca	 3-0	 4-1	 2-0	 2-0	 1-2	 -	 -	 -	 2-2	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -
	 Sporting	 -	 -	 -	 5-4	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 1-3	 0-1	 -	 1-0	 -	 -	 •	 -	 1-3	1-0	 -
	 Tenerife	 -	 1-0	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-4	 •	 -	 -	 0-2
	 Valladolid	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 1-0	 -	 2-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 4-0	 2-3	 -	 1-0	 •	 -	 -
	 Vecindario	 0-1	 -	 -	 -	 4-2	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 1-5	 -	 -	 -	 -	 -	 1-2	 •	 -
	 Xerez	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 1-1	 -	 3-1	 -	 5-0	 -	 -	 1-1	1-0	 •
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TRES	mIl	TRAbAjAdoRES	lo	hAN	CoNSTRuído

 El encuentro entre Murcia y Va-
lladolid inicia una nueva etapa en el 
club pimentonero con la inauguración 
oficial de la Nueva Condomina. Con 
capacidad para 33.000 espectado-
res, el recinto tiene todas las presta-
ciones de un campo de Primera. Una 
vez disputado el España-Argentina, 
el césped se arregló hasta llegar al 
estado actual, en plenas condiciones 
para que se dispute el encuentro ante 
el Valladolid. El objetivo está claro: 
hacerlo un campo de Primera. 

La Nueva Condomina

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

El Carranza inicia su  
segunda fase de demolición
Esta semana se ha iniciado el derribo del Fon-
do Norte del estadio, dentro del proyecto de 
renovación previsto para esta temporada. Des-
pués de tirar abajo el Fondo Sur y Preferencia,  
la obra sigue adelante. 

	 Jornada	14	 SEGUnda	dIVISIÓn

 El NumaNcia Es 17º

 El Albacete regresa a su esta-
dio después de recibir un severo 
correctivo en el Helmántico, don-
de cayó por 4-1. Los manchegos 
no acaban de encontrar su juego 
y siguen muy irregulares en sus 
resultados. En casa, los de César 
Ferrando sólo han perdido un en-
cuentro, precisamente en su último 
partido en el Carlos Belmonte. Para 
acercarse de nuevo a los mejores 
de la tabla, los manchegos no pue-
den dejar escapar los tres puntos 
ante el Numancia. 

Los sorianos se están mostran-
do muy débiles lejos de Los Pajari-
tos y han perdido sus tres últimos 
encuentros a domicilio sin marcar 
un solo gol. La irregularidad tam-
bién es una tónica en los numanti-
nos, con lo cual el partido será más 
igualado de lo que a priori parece. 
Tratándose de un encuentro con 
resultado bastante impredecible, 

El Albacete 
no puede 

fiarse

Charros con hambre
 El salamaNca quiErE pErmaNEcEr EN El ascENso

 El poli, a 3’10 Euros

 El Carranza siempre es un esta-
dio que da respeto a cualquier rival, 
y esta temporada el Cádiz sólo ha 
perdido uno de sus seis encuen-
tros en casa. Los de José Gonzá-
lez controlaron su último partido en 
el estadio del Ciudad de Murcia, y 
sólo un gol en el minuto 94 evitó su 
victoria. Sin embargo, el Poli Ejido 
tiene suficientes razones como para 
vencer a los locales. Los almerien-
ses suman tres victorias a domicilio 
en lo que va de Liga BBVA y, ade-
más, están en un buen momento 
de forma -como confirma su sexta 
posición en el campeonato-. El Poli 
nunca ha ganado en Cádiz.

El Poli, bien  
a domicilio

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L as apuestas se mantienen 
muy igualadas, pero la rea-
lidad es que el Salamanca, 

pese a jugar como visitante, parte 
con ventaja en el encuentro en La 
Rosaleda. Los de Javi López llevan 
seis jornadas sin perder y, gracias a 
su regularidad y buen juego, ya es-
tán en los puestos de ascenso. Por 
contra, el Málaga no vence desde 

la jornada seis, y sus 15 puntos, 
a dos del descenso, preocupan 
a la parroquia malagueña. A ello 
se suma que los charros han me-
jorado notablamente a domici-
lio y ya son uno de los mejores 
visitantes del campeonato. La 
apuesta estándar favorable al 
Salamanca es suculenta -2’75 
por euro apostado- si tenemos 
en cuenta los datos. Un empate 
entre Murcia y Valladolid puede 
ayudar a los salmantinos.

la apuesta más aconsejable por 
el premio que reporta es la del 
triunfo visitante -4’05€ por euro 
apostado-.

Eso sí, el balance de ambos 
equipos es muy parejo, tanto en 
partidos ganados, empatados y 
perdidos como en goles, por lo 
cual el empate también cuen-
ta con opciones. Lo que ambos 
equipos tienen entre ceja y ceja 
es que necesitan mejorar su 
constancia. El Carlos Belmonte 
espera ver un mejor partido que 
el año pasado, con 0-0 final. 

 El ElchE quiErE sorprENdEr  

 Después de un mal inicio de 
temporada, Real Madrid Castilla y 
Elche se enfrentan en su mejor mo-
mento de la temporada. Los blan-
cos han encadenado dos victorias 
consecutivas y están en una cómo-
da décima posición. Los ilicitanos, 
pese a permanecer en la penúlti-
ma plaza del campeonato, suman 
tres partidos sin perder, y llegan de 
ganar al Málaga. En las apuestas 
el Castilla es claro favorito, pero la 
Historia dice que el Elche ha pun-
tuado en casi la mitad de sus visitas 
a Madrid. Otro triunfo le haría ver la 
luz de la salvación.

Dos equipos  
en clara mejora

Carlos Vela ha iniciado el proceso de 
recuperación de su rodilla después de 
que Ferrón cayera sobre ella. El jugador 
del Salamanca ha afirmado que en un 
primer momento pensó que se trataba 
de algo más grave porque la articula-
ción se le quedó bloqueada, pero en un 
mes podrá volver a jugar.

Borja marcó después de 
“dos o tres temporadas”
El futbolista del Valladolid declaró que ha-
cía “dos o tres temporadas” que no marca-
ba y espera seguir al buen nivel actual. El 
ex madridista ve a su equipo con opciones 
de subir a Primera.

 así Es El NuEvo Estadio 

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	 3’20€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’40€
PriMEr / úlTiMo gol
Málaga	 2’00€
Salamanca	 2’00€
Sin	goles	 9’50€

sin EMPATE
	 málaGa	 salamanca
	 1’80€	 1’80€
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
Málaga	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Salamanca	+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	 5’00€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 23’0€
Empate/Local	 5’50€
Empate/Empate	 5’00€
Empate/Visitante	 5’50€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 5’00€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

	13	 4	 3	 6	15	16	 15	 13	 8	 2	 3	25	17	 26
ClAsifiCACión DE forMA

 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTADos En lA hisToriA DE lA ligA

	1	 -	(0%)	 x	 -	(0%)	 2	 -	(0%)
úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA

	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -

1		x		2
málaga - salamanca

domingo 26 • 17:30
la rosaleda

2’60€  2’75€  2’75€

    CoNSulTA

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	 3’20€
PriMEr / úlTiMo gol
Cádiz	 1’80€
Poli	Ejido	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

sin EMPATE
	 cádiz	 Poli	ejido
	 1’55€	 2’35€
MinuTo PriMEr gol

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

Con vEnTAjA
Cádiz	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Poli	Ejido	+1	 1’60€

rEsulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 7’00€	 1-0	 13’0€
	 6’50€	 1-1	 6’50€
	 7’50€	 2-0	 26’0€
	 8’50€	 2-1	 15’0€
	 15’0€	 2-2	 15’0€
	 12’0€	 3-0	 81’0€
	 13’0€	 3-1	 41’0€
	 26’0€	 3-2	 51’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€

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

	13	 4	 4	 5	15	18	 16	 13	 8	 0	 5	22	14	 21
ClAsifiCACión DE forMA

 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTADos En lA hisToriA DE lA ligA

	1	 2	(100%)	 x	 0	(0%)	 2	 0	(0%)
úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA

	 -	 -	 -	 2002-2003	 2003-2004	
	 -	 -	 -	 2-1	 3-0

1		x		2
cádiz - poli ejido
domingo 26 • 17:30

carranza
2’30€  2’75€  3’10€

    CoNSulTA

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

ToTAl DE golEs
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€
PriMEr / úlTiMo gol
Albacete	 1’55€
Numancia	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

sin EMPATE
	 albacete	 numancia
	 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€
Numancia	+1	 2’00€

rEsulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 7’00€	 1-0	 12’0€
	 6’50€	 1-1	 6’50€
	 8’00€	 2-0	 23’0€
	 8’50€	 2-1	 13’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 13’0€	 3-0	 51’0€
	 13’0€	 3-1	 34’0€
	 26’0€	 3-2	 41’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€

DoblE rEsulTADo
Local/Local	 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

	13	 5	 3	 5	17	16	 18	 13	 4	 3	 6	14	17	 15
ClAsifiCACión DE forMA

 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTADos En lA hisToriA DE lA ligA

	1	 3	(60%)	 x	 2	(40%)	 2	 0	(00%)
úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA

	 1997-1998	 1998-1999	 2001-2002	 12002-2003	 2005-2006
	 2-0	 1-1	 3-1	 3-1	 0-0

1		x		2
albacete - numancia

domingo 25 • 18:30
carlos belmonte

1’90€  2’95€  4’05€

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

ToTAl DE golEs
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’20€
PriMEr / úlTiMo gol
RM	Castilla	 1’55€
Elche	 2’90€
Sin	goles	 9’50€

sin EMPATE
	 rm	castilla	 elche
	 1’25€	 3’75€
MinuTo PriMEr gol

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

Con vEnTAjA
RM	Castilla	-1	 2’80€
Empate	-1	 3’60€
Elche	+1	 2’10€

rEsulTADo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 7’00€	 1-0	 13’0€
	 6’50€	 1-1	 6’50€
	 7’50€	 2-0	 26’0€
	 8’50€	 2-1	 15’0€
	 15’0€	 2-2	 15’0€
	 12’0€	 3-0	 81’0€
	 13’0€	 3-1	 41’0€
	 26’0€	 3-2	 51’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€

DoblE rEsulTADo
Local/Local	 2’60€
Local/Empate	 17’0€
Local/Visitante	 41’0€
Empate/Local	 5’00€
Empate/Empate	 10’0€
Empate/Visitante	 23’0€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/Empate	 17’0€
Visitante/Visitante	 8’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

	13	 5	 3	 5	14	19	 18	 13	 2	 5	 6	14	19	 11
ClAsifiCACión DE forMA

 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTADos En lA hisToriA DE lA ligA

	1	 7	(54%)	 x	 2	(15%)	 2	 4	(31%)
úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA

	 1985-1986	 1986-1987	 1987-0988	 1989-1990	 2005-2006
	 2-3	 0-3	 1-2	 2-1	 4-0

1		x		2
rm castilla - elche

domingo 26 • 17:00
valdebebas

1’75€  3’10€  4’45€



28
WWW.APUESTAMANIA.COM

Goitom lleva dos jornadas 
marcando sin ser titular
El delantero sueco del Ciudad de Murcia está ha-
ciendo méritos para que José Luís Oltra le ponga 
entre los once de la partida. Ante el Almería y con-
tra el Cádiz anotó los únicos tantos de su equipo 
saliendo desde el banquillo.

Joseba Llorente, del Valladolid, 
máximo goleador de Segunda
Es una de las perlas de la categoría y varios equipos de 
Primera y otras ligas están siguiendo su evolución en el 
equipo castellano. En lo que va de temporada ha anotado 
ocho tantos. Tras él, en la tabla de máximos anotadores 
están Braulio con siete y Congo, Parri y Vela con seis.

Marcos Márquez,  el más rentable. El delan-
tero andaluz de Las Palmas sólo ha marcado 
cuatro goles en lo que va de temporada, pero 
han sido muy efectivos. Sus tantos ante Lorca, 
Castellón, Almería y Castilla han contribuido a 
que su equipo sume doce puntos. Ningún tan-
to suyo ha sido en balde y todos han ayudado 
o sido decisivos para ganar. 

	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 	JorNADA	14

 El CastEllón sE la juEga

 El Castellón ha entrado en barre-
na y no sabe lo que es ganar desde 
la jornada siete, en Salamanca. Es 
la peor racha de Pepe Moré como 
técnico del Castellón, ya que ha su-
mado dos de los últimos 18 pun-
tos en juego, habiendo marcado un 
sólo tanto en ese mismo periodo. 
Cifras muy preocupantes para un 
equipo que además quedó apea-
do de la Copa por el eterno rival, 
el Villarreal. 

Visita Castalia el Ciudad de Mur-
cia, un equipo muy joven pero con 
el que existe un gran rivalidad des-
de que en la temporada 2002/03 
les arrebatara el ascenso a Segun-
da División en un dramático parti-
do en Murcia. Han pasado cuatro 
años pero la afición castellonen-
se todavía tiene ansia de revancha, 
siempre deportiva. Ante el Ciudad 
se exigirá a los jugadores un punto 
extra, aunque para los murcianos 

Moré se la 
juega en 
Castalia

El Hércules, favorito 
 Por PotEnCial y PrEsuPuEsto El HérCulEs dEbE ganar

 la irrEgularidad lEs marCa

 Tenerife y Lorca no terminan de 
tranquilizar su situación, viven su-
midos en la irregularidad, tanto de 
juego como de resultados. Los is-
leños vienen de sumar tres derrotas 
consecutivas y los nervios comien-
zan a aflorar, mientras que los de 
Gay dejaron escapar la pasada se-
mana una estupenda oportunidad 
para tomar oxígeno, al no pasar del 
empate ante el colista Vecindario. 
La grada pondrá un punto extra de 
presión a los de casa, aunque la 
igualdad de potencial convierte el 
empate en una jugada con muchas 
papeletas. De producirse, el premio 
a repartir sería de 2’85€/€.

Equilibrio entre 
Lorca y Tenerife

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

A  pesar de que su situación 
es la tabla es pareja, el po-
tencial y presupuesto de 

Hércules y Las Palmas es bastante 
dispar. Mientras los alicantinos tie-
nen como objetivo el ascenso de 
categoría, los isleños aspiran a te-
ner un año lo más tranquilo posible, 
sin sobresaltos de última hora. El 
arranque de los de casa fue bastan-

te decepcionante y el relevo en 
el banquillo ha sido un revulsivo 
para la plantilla blanquiazul. Algo 
similar ha sucedido en el conjun-
to canario. Desde que Juanito se 
hizo cargo de la situación, han 
salido de puestos de descenso 
y ya miran con más tranquilidad 
el futuro. La necesidad está en el 
equipo de casa y su público exi-
girá los tres puntos para mirar a 
los primeros de la tabla. Una vic-
toria blanquiazul regala 1’85€/€.

también será un partido especial, 
sobre todo para su técnico, José 
Luís Oltra. El entrenador valencia-
no estuvo durante dos campañas 
al frente del Castellón y sufrió en 
primera persona el ascenso de 
los ‘rojillos’ en La Condomina. En 
su retorno a la ciudad que le vio 
crecer como técnico intentará de-
volver a los suyos al camino de la 
victoria, aunque la mayor necesi-
dad de los de casa les convierte 
en favoritos para llevarse los tres 
puntos. Un triunfo local cotiza a 
2’50€ por euro apostado.

 ambos nECEsitan la viCtoria

 Dos equipos recién ascendidos 
que ya saben lo que es sufrir en la 
clasificación de Segunda. Ambos 
ocupan puestos de descenso, aun-
que la situación más comprometi-
da es la del Vecindario, colista en 
solitario pero que ha mostrado una 
relativa mejoría en las últimas jor-
nadas -la semana pasada sumaron 
su primer punto a domicilio-. Les 
visita la Ponferradina, que viene en 
caída libre desde hace varias jor-
nadas. Parece el partido ideal para 
que Fernando Castro Santos sume 
su primera victoria como entrena-
dor del Vecindario. 

Sólo sirven los 
tres puntos

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

ToTaL dE goLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
priMEr / úLTiMo goL
Hércules 1’55€
Las Palmas 2’90€
Sin goles 9’50€

Sin EMpaTE
	 hércules	 las	Palmas
 1’25€ 3’75€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Hércules -1 2’80€
Empate -1 3’60€
Las Palmas +1 2’10€

rESuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 13’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 7’50€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 12’0€ 3-0 81’0€
 13’0€ 3-1 41’0€
 26’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

dobLE rESuLTado
Local/Local 2’60€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 10’0€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 8’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 13 5 2 6 14 13 17 13 4 3 6 12 18 15
CLaSifiCaCión dE forMa

 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESuLTadoS En La HiSToria dE La Liga

 1 9 (75%) x 0 (0%) 2 3 (25%)
úLTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En Liga

	 1978-1979	 1979-1980	 1980-1981	 1981-1982	 1985-1986
 1-0 1-0 2-3 3-0 2-0 

1  x  2
hércules - las palmas

domingo 26 • 17:00
rico pérez

1’85€  3’00€  4’20€

    consulta

MáS dE/MEnoS dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTaL dE goLES
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
priMEr / úLTiMo goL
Castellón 1’40€
Ciudad de Murcia 3’60€
Sin goles 8’50€

Sin EMpaTE
	 castellón	 c.	de	murcia
 1’70€ 2’00€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Castellón -1 4’35€
Empate -1 5’00€
C. de Murcia +1 1’60€

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

 13 3 4 6 14 17 13 13 5 3 5 15 13 18
CLaSifiCaCión dE forMa

 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESuLTadoS En La HiSToria dE La Liga

 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 1 (100%)
úLTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En Liga

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 1-2

1  x  2
castellón - c.murcia

sábado 25 • 18:30 
castalia

2’50€  2’75€  2’85€

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 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’50€
priMEr / úLTiMo goL
Vecindario 1’90€
Ponferradina 2’10€
Sin goles 8’50€

Sin EMpaTE
	 Vecindario	 Ponferrad.
 1’70€ 2’00€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Vecindario -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Ponferradina +1 1’60€

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

 13 2 1 10 10 26 7 12 3 4 6 14 17 13
CLaSifiCaCión dE forMa

 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESuLTadoS En La HiSToria dE La Liga

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úLTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En Liga

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
vecindario - ponferradina

sábado 25 • 18:30
municipal

2’50€  2’75€  2’85€

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

ToTaL dE goLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Tenerife 1’80€
Lorca 2’25€
Sin goles 9’50€

Sin EMpaTE
	 	tenerife	 lorca
 1’55€ 2’40€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Tenerife -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Lorca +1 4’00€

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

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 13 5 2 6 10 16 17 13 4 4 5 11 14 16
CLaSifiCaCión dE forMa

 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESuLTadoS En La HiSToria dE La Liga

 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 1 (100%)
úLTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En Liga

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 2-3

1  x  2
tenerife - lorca
domingo 26 • 18:00

heliodoro r.
2’05€  2’85€  3’50€

    consulta

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006
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El derbi jienense no se va a 
quedar corto en cuanto a pa-
sión, emoción y tensión. El es-
tadio de La Victoria registrará 
una entrada digna de catego-

ría superior. El objeti-
vo de ambos equi-
pos es el ascenso 
de categoría. El Real 
Jaén se juega mu-
cho y la victoria será 
claramente local.

“Victoria clara 
del equipo local”

 El Universidad de Las Palmas vi-
sita el campo del Puertollano en el 
partido más interesante del Grupo 
1. Los canarios vienen de sumar su 
primer empate en el campeonato, 
mientras que los manchegos es-
tán atravesando un mal momento, 
con dos derrotas seguidas. Por su 
parte, el Rayo Vallecano, recibe al 
Atlético B en Vallecas. Las últimas 
victorias ligueras y la clasificación 
para los octavos de final de la Copa 
del Rey hacen que el duelo de este 
fin de semana presente un claro co-
lor local.

 Díficil visita 
del Universidad 
en Puertollano

GRUPO I
	 1	 x	 2
Ourense	 1’50€	 3’30€	 6’50€		 Racing	B
Puertollano	 2’40€	 2’80€	 2’85€		 Universidad	LP
Gimnástica	T.	 1’85€	 2’70€	 4’75€		 Lanzarote
Alcorcón	 3’55€	 2’75€	 2’10€		 Pontevedra
SS	Reyes	 1’80€	 2’85€	 4’60€		 Celta	B
Rayo	Vallecano	 1’40€	 3’75€	 7’00€		 Atl.	Madrid	B
Cobeña	 2’20€	 2’80€	 3’20€		 Leganés
Pájara	PJ	 2’65€	 2’80€	 2’60€		 Fuenlabrada
Or.	Maritima	 2’50€	 2’75€	 2’80€		 Talavera
Racing	Ferrol	 2’05€	 2’80€	 3’60€		 Lugo

consulta  

 Los dos primeros clasificados 
del grupo 2 tienen este fin de se-
mana compromisos asequibles. El 
líder, Palencia, recibe al CD Logro-
ñés, un conjunto que, aunque vie-
ne de ganar, deambula por la parte 
baja de la tabla. El Eibar, segundo, 
no lo tendrá mucho más difícil, ya 
que recibe a otro equipo sin exce-
sivas aspiraciones, el Universidad 
de Oviedo. Todo apunta a que no 
habrá cambios en cabeza.

Palencia y Eibar, 
todo a favor para 
seguir mandando

 Tras su victoria del pasado do-
mingo en casa contra el Barbastro, 
el Miapuesta Figueres afronta la vi-
sita de este fin de semana a Lleida 
como una oportunidad de oro para 
salir de la zona baja de la tabla. La 
empresa no se presenta fácil, ya 
que el Lleida ha encontrado por fin 
la regularidad y el acierto que le fal-
tó en las primeras jornadas. En otro 
de los partidos destacados de la 
jornada en el Grupo 3, el Terrassa 
visita a la Gramenet con la inten-
ción de continuar la racha que le ha 
llevado hasta un cómodo liderato. 

El Miapuesta 
Figueres espera 
seguir sumando 

 La decimocuarta jornada pon-
drá a prueba la solvencia del líder, 
el Sevilla Atlético. Los andaluces 
visitan al Cartagena, uno de los 
equipos que aspira a luchar por los 
puestos que dan acceso al playoff 
de ascenso. El año pasado el due-
lo se saldó con empate a dos go-
les. Por abajo, el Málaga B intenta-
rá romper su racha de empates con 
una victoria sobre el Extremadura, 
un equipo con muchos problemas.  

El Cartagena 
pondrá a prueba 
al filial del Sevilla 

 El Jaén rEcibE al linarEs En El partido más dEstacado dE la Jornada En El grupo 4

El derbi jienense se 
presenta muy abierto

Irregular El Jaén no logra encadenar resultados positivos

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l partido estrella de la jor-
nada en Segunda B es el 
derbi jienense. Jaén y Li-

nares afrontan el duelo con buen 
sabor de boca gracias a sus resul-
tados de la última jornada.

Los locales vienen de sacar un 
valioso empate en el campo del Se-
villa Atlético (0-0), y los visitantes de 
derrotar en casa al Villanueva (1-0), 
eso sí, pasando bastantes apuros.

La trayectoria del Jaén en casa  
está siendo realmente irregular. Em-
pató en sus tres primeros encuen-
tros -ante Granada, Écija y Cartage-
na-, perdió el siguiente (0-2 contra 
el Mérida), y finalmente, parece ha-
berse abonado al triunfo, tras de-
rrotar al Marbella (1-0) y al Córbo-
ba (3-1).

Por su parte, el Linares se está 
mostrando como un equipo muy 
solvente a domicilio. Sólo ha per-
dido un partido como visitante (2-1 
contra el Alcalá), y en sus tres últi-
mas salidas ha sacado siete pun-
tos -empató en Écija (1-1) y ganó 
en Ceuta (0-2) y Granada (1-2)-. En 
casa, los números no son mejores, 
con tres victorias, tres empates y 
una derrota.

Jaén y Linares se han enfrenta-
do cuatro veces en el Estadio de la 
Victoria, con un balance de una vic-
toria local, un empate y dos victo-
rias visitantes. El año pasado el en-
cuentro acabó con un triste empate 
a cero, un resultado que no serviría 
en esta ocasión a los locales, muy 
necesitados de triunfos. 

El triunfo local se paga a 2’30€ y 
el visitante a 3’10€. El empate dará 
un premio de 2’75 euros por euro.

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Batalla campal después  
del Pontevedra-Gimnástica
Lamentable espectáculo el del pasado domin-
go en Pontevedra. Mientras algunos jugadores 
se saludaban, Luciano y Baggio, compañeros 
de equipo, empezaron a discutir y se enzarza-
ron en una pelea, con patadas y puñetazos.  1   x   2

jornada 14

sEGUnda dIvIsIón B
partido de la jornada

REal jaén - lInaREs
nuevo estadio de la victoria

2’30€   2’75€   3’10€

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

La plantilla del Extremadura 
denuncia que no cobra  
La plantilla, el cuerpo técnico y los empleados 
del Extremadura han emitido un comunicado 
en el que expresan su descontento con la ac-
tual situación del club. Denuncian que no co-
bran desde el pasado mes de agosto. 

GRUPO II
	 1	 x	 2
Valladolid	B	 2’50€	 2’75€	 2’80€		 Lemona
Palencia	 1’45€	 3’45€	 7’00€		 CD	Logroñés
Eibar	 1’55€	 3’20€	 6’00€		 Univ.	Oviedo
R.	Sociedad	B	 2’00€	 2’80€	 3’75€		 Real	Oviedo
Real	Unión	 1’65€	 3’00€	 5’50€		 Amurrio
Alfaro	 2’10€	 2’75€	 3’55€		 Sestao	River
Burgos	 2’35€	 2’75€	 3’00€		 Barakaldo
Marino	 1’80€	 2’90€	 4’50€		 Athletic	B
Cultural	L.	 2’40€	 2’75€	 2’95€		 Zamora
Logroñés	CF	 1’75€	 2’85€	 5’00€		 Guijuelo

consulta  

GRUPO Iv
	 1	 x	 2
Cartegena	 2’20€	 2’75€	 3’30€		 Sevilla	Atlético
Baza	 2’50€	 2’70€	 2’85€		 Cordoba
Villanueva	 2’45€	 2’75€	 2’85€		 Águilas
Cerro	Reyes	 2’80€	 2’80€	 2’45€		 Portuense
Écija	 2’30€	 2’70€	 3’15€		 Alcalá
Granada	 1’85€	 2’90€	 4’25€		 Ceuta
Málaga	B	 2’60€	 2’70€	 2’75€		 Extremadura
Mérida	 2’05€	 2’75€	 3’70€		 Melilla
Real	Jaén	 2’30€	 2’75€	 3’10€		 Linares
Villanovense	 2’95€	 2’75€	 2’40€		 Marbella

consulta  

GRUPO III
	 1	 x	 2
Sant	Andreu	 1’75€	 3’00€	 4’60€		 Osasuna	B
Barbastro	 4’00€	 2’70€	 2’00€		 L’Hospitalet
Lleida	 1’35€	 2’80€	 3’60€		 Miapuesta	Fig.
Alicante	 1’85€	 2’90€	 4’25€		 Badalona
Levante	B	 1’80€	 2’95€	 4’35€		 Alcoyano
Villajoyosa	 2’05€	 2’80€	 3’60€		 Orihuela
Eldense	 2’50€	 2’75€	 2’80€		 Valencia	Mest.
Barcelona	B	 2’70€	 2’65€	 2’70€		 Benidorm
Espanyol	 2’05€	 2’75€	 3’70€		 Huesca
Gramenet	 4’20€	 2’90€	 4’25€		 Terrassa

consulta  

 Ambos conjuntos 
llegan en buen 

momento, el Jaén 
tras empatar en    

el campo del líder, 
y el Linares tras 

derrotar al 
Villanueva

sEcREtOs
dEl aPOstantE

clasificaciOnes De seGUnDa División B
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                              GRUPO IV

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Sevilla	Atlético	 24	 13	 6	 6	 1	 21	 8	  n n n

Córdoba	 23	 13	 7	 2	 4	 29	 17	  n n n

Portuense	 23	 13	 7	 2	 4	 24	 18	  n n n

Marbella	 23	 13	 6	 5	 2	 13	 8	  n n n

Cartagena	 22	 13	 6	 4	 3	 29	 18	  n n n

Linares	 21	 13	 5	 6	 2	 22	 16	  n n n

Alcalá	G.	 21	 13	 5	 6	 2	 18	 12	  n n n

Águilas	 21	 13	 6	 3	 4	 19	 14	  n n n

Mérida	 21	 13	 6	 3	 4	 15	 13	  n n n

Melilla	 20	 13	 5	 5	 3	 23	 19	  n n n

Granada	 19	 13	 5	 4	 4	 14	 13	  n n n

Real	Jaén	 18	 13	 4	 6	 3	 15	 16	  n n n

Baza	 17	 13	 4	 5	 4	 18	 16	  n n n

Écija	 17	 13	 4	 5	 4	 16	 17	  n n n

Extremadura	 13	 13	 3	 4	 6	 8	 13	  n n n

Ceuta	 12	 13	 2	 6	 5	 9	 12	  n n n

Villanueva	 9	 13	 2	 3	 8	 14	 24	  n n n

Villanovense	 8	 13	 1	 5	 7	 13	 26	  n n n

Cerro	Reyes	 8	 13	 2	 2	 9	 7	 32	  n n n

Málaga	B	 7	 13	 1	 4	 8	 11	 26	  n n n

                              GRUPO III

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Terrassa	 28	 13	 8	 4	 1	 18	 6	  n n n

L’Hospitalet	 22	 13	 5	 7	 1	 14	 9	  n n n

Lleida	 20	 13	 5	 5	 3	 18	 11	  n n n

Alicante	 20	 13	 6	 2	 5	 19	 14	  n n n

Valencia	Mestalla	 20	 13	 5	 5	 3	 9	 7	  n n n

Benidorm		 20	 13	 5	 5	 3	 11	 12	  n n n

Huesca	 19	 13	 5	 4	 4	 20	 12	  n n n

Espanyol	B	 19	 13	 5	 4	 4	 17	 16	  n n n

Levante	B	 19	 13	 5	 4	 4	 10	 10	  n n n

Sant	Andreu	 19	 13	 5	 4	 4	 11	 13	  n n n

Orihuela	 18	 13	 5	 3	 5	 14	 14	  n n n

Badalona	 17	 13	 4	 5	 4	 13	 11	  n n n

Villajoyosa	 17	 13	 5	 2	 6	 13	 19	  n n n

Alcoyano	 15	 13	 4	 3	 6	 16	 16	  n n n

Osasuna	B	 15	 13	 4	 3	 6	 12	 17	  n n n

Barbastro	 14	 13	 3	 5	 5	 9	 13	  n n n

Gramanet	 14	 13	 4	 2	 7	 13	 19	  n n n

Eldense	 13	 13	 3	 4	 6	 9	 12	  n n n

Barcelona	B	 10	 13	 1	 7	 5	 9	 14	  n n n

Miapuesta	Fig.	 10	 13	 2	 4	 7	 7	 17	  n n n

                              GRUPO II

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Palencia	 28	 13	 8	 4	 1	 14	 5	  n n n

Eibar	 25	 13	 7	 4	 2	 23	 11	   n n n

Zamora	 24	 13	 6	 6	 1	 18	 9	   n n n

Barakaldo	 24	 13	 7	 3	 3	 16	 9	   n n n

Lemona	 24	 13	 7	 3	 3	 12	 7	  n n n

Cultural	L.	 20	 13	 6	 2	 5	 16	 14	  n n n

Real	Unión	 19	 13	 5	 4	 4	 12	 10	  n n n

Logroñés	CF	 19	 13	 5	 4	 4	 10	 11	  n n n

Burgos	 18	 13	 5	 3	 5	 13	 9	  n n n

Guijuelo	 18	 13	 5	 3	 5	 10	 8	  n n n

Marino	 17	 13	 5	 2	 6	 12	 13	  n n n

Univ.	Oviedo	 17	 13	 5	 2	 6	 16	 19	  n n n

Real	Sociedad	B	 16	 13	 4	 4	 5	 15	 14	   n n n

Real	Oviedo	 15	 13	 4	 3	 6	 8	 12	   n n n

CD	Logroñés	 15	 13	 4	 3	 6	 9	 17	  n n n

Sestao	River	 14	 13	 3	 5	 5	 11	 14	  n n n

Athletic	B	 14	 13	 4	 2	 7	 11	 15	   n n n

Valladolid	B	 11	 13	 3	 2	 8	 8	 16	  n n n

Alfaro	 11	 13	 3	 2	 8	 10	 19	  n n n

Amurrio	 8	 13	 1	 5	 7	 6	 18	  n n n

                              GRUPO I

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Universidad	LP	 31	 13	 10	 1	 2	 29	 4	  n n n

Rayo	Vallecano	 29	 13	 9	 2	 2	 20	 9	  n n n

Pontevedra	 25	 13	 7	 4	 2	 23	 9	   n n n

Puertollano	 23	 13	 7	 2	 4	 18	 15	  n n n

Fuenlabrada	 22	 13	 6	 4	 3	 14	 15	  n n n

Racing	Ferrol	 21	 13	 6	 3	 4	 19	 13	  n n n

Talavera	 21	 13	 6	 3	 4	 15	 16	  n n n

SS	Reyes	 20	 13	 5	 5	 3	 18	 14	  n n n

Lugo	 19	 13	 5	 4	 4	 17	 14	  n n n

Cobeña	 17	 13	 5	 2	 6	 22	 17	  n n n

Leganés	 17	 13	 5	 2	 6	 14	 18	  n n n

Ourense	 16	 13	 4	 4	 5	 11	 20	  n n n

Gimnástica	T.	 15	 13	 3	 6	 4	 9	 12	  n n n

Alcorcón	 14	 13	 3	 5	 5	 11	 13	  n n n

Celta	B	 14	 13	 3	 5	 5	 11	 22	  n n n

Or.	Marítima	 13	 13	 3	 4	 6	 10	 18	  n n n

Atl.	Madrid	B	 11	 13	 3	 2	 8	 14	 20	  n n n

Lanzarote	 10	 13	 2	 4	 7	 17	 21	  n n n

Playas	PJ	 10	 13	 2	 4	 7	 12	 17	  n n n

Racing	B	 7	 13	 1	 4	 8	 3	 20	  n n n
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Por fin llega la ma-
dre de los partidos 
en la Premier. Al Ar-
senal aún le queda 
trecho que recorrer 
para llegar al nivel 
de estos dos tita-
nes, los dos equi-
pos en mejor for-
ma del fútbol inglés.  
Será un partido ten-
so donde se juegan 
más que tres pun-

tos. El United, en un 
gran momento pero 
con dependencia en 
demasía de Rooney, 
recibe a los ‘blues’ 
con Drogba, Essien 
y Lampard como 
referencia. Empate 
como resultado fi-
nal. La apuesta de 
este partido es sin 
duda Menos de 2,5 
goles.

“Empate con Menos de 
2,5 goles en el partido”

  Se 
enfrentan en 
Old Trafford 

los dos 
mejores 

equipos hasta 
el momento 

de la Premier

r. martinez
comentarista
De sky sports

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

	 1º	manchester	 chelsea	2º

		 pj	 pg	 pe	 pp	 pj	 pg	 pe	 pp
		 13	 11	 1	 1	 13	 10	 1	 2
	 n n n n n	 FORMA	 n n n n n

chelsea
Jugador	 Precio	 Veces
Drogba	 5’50€	 4
Shevchenko	 5’50€	 1
Lampard	 9’00€	 3
Kalou	 10’0€	 --
Robben	 10’5€	 --
Ballack	 12’0€	 --
Joe	Cole	 15’0€	 --
Wright-Phillips	 19’0€	 --
Geremi	 23’0€	 1
Terry	 26’0€	 1
Essien	 31’0€	 --
Makelele	 34’0€	 1
Carvalho	 41’0€	 --
Ashley	Cole	 45’0€	 --
Boulahrouz	 51’0€	 --
Ferreira	 67’0€	 --

ToTal de goles
0	ó	1	gol	 3’30€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’20€

auTor primer gol
Manchester	 1’85€
Chelsea	 2’10€
Sin	goles	 9’50€

auTor úlTimo gol
Manchester	 1’85€
Chelsea	 2’10€
Sin	goles	 9’50€
minuTo primer gol

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

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

parTe primer gol
Primera	parte	 1’75€
Segunda	parte	 3’80€
Sin	goles	 9’50€

media parTe
	 LocaL	 emPate	 Visit.
	 3’00€	 2’00€	 3’50€

manchesTer
Jugador	 Precio	 Veces
Saha	 5’50€	 3
Rooney	 5’50€	 1
Solskjaer	 8’00€	 1
Giggs	 9’50€	 1
C.	Ronaldo	 10’0€	 --
Fletcher	 12’0€	 1
Scholes	 14’0€	 1
Carrick	 19’0€	 --
Park	Ji-Sung	 23’0€	 --
Richardson	 26’0€	 --
Ferdinand	 29’0€	 --
Vidic	 34’0€	 --
O’Shea	 40’0€	 --
Silvestre	 41’0€	 1
Evrá	 51’0€	 --
Heinze	 67’0€	 --

mÁs de/menos de
goLes	 Precio
+	de	2,5	goles	 1’90€
−	de	2,5	goles	 1’80€

con venTaja
Manchester	-1	 5’00€
Empate	(+1/-1)	 4’00€
Chelsea	+1	 1’50€

sin empaTe
	 manchester	 cheLsea
	 1’75€	 2’00€

resulTado exacTo
	 LocaL	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 8’50€	 1-0	 9’00€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 11’0€	 2-0	 13’0€
	 9’50€	 2-1	 10’0€
	 12’0€	 2-2	 12’0€
	 23’0€	 3-0	 29’0€
	 17’0€	 3-1	 23’0€
	 26’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€
	 51’0€	 4-0	 81’0€

doble resulTado
Local/Local	 3’75€
Local/Empate	 13’0€
Local/Visitante	 26’0€
Empate/Local	 6’00€
Empate/Empate	 4’50€
Empate/Visitante	 7’00€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/Empate	 13’0€
Visitante/Visitante	 4’50€

primer goleador

doble oporTunidad
Manchester	o	Chelsea	ganan	 	 	 1’30€
Manchester	gana	o	empate	 	 	 1’40€
Chelsea	gana	o	empate	 	 	 1’50€

chelsea visiT.
	 	Ptos	 J	 G	 E	 P
	 	 12	 6	 4	 0	 2
mÁs de / menos de

manchester	 Veces	 %
+2,5	goles	 7	 54%
-2,5	goles	 6	 46%
cheLsea	 Veces	 %
+2,5	goles	 6	 46%
-2,5	goles	 7	 54%

cuando reciben
Manchester	 Chelsea
2	 Minuto	1-15	 0
0	 Minuto	16-30	 1
2	 Minuto	31-45	 1
1	 Minuto	46-60	 2
0	 Minuto	61-75	 1
1	 Minuto	76-90	 2
6	 Total	 7

recibidos
	 casa	fuera
Manchester	 0.3	 0.6
Chelsea	 0.4	 0.7

mayor derroTa
	 casa	fuera
Manchester	 0-1	 -
Chelsea	 -	 2-1

media T. rojas
	 casa	fuera
Manchester	 -	 -
Chelsea	 0.1	 0.3

manchesTer local
	 	Ptos	 J	 G	 E	 P
	 	 15	 6	 5	 0	 1
mÁs de / menos de

manchester	 Veces	 %
+1,5	goles	 10	 77%
-1,5	goles	 3	 23%
cheLsea	 Veces	 %
+1,5	goles	 10	 77%
-1,5	goles	 3	 23%

cuando marcan
Manchester	 Chelsea
7	 Minuto	1-15	 4
4	 Minuto	16-30	 4
2	 Minuto	31-45	 4
3	 Minuto	46-60	 5
8	 Minuto	61-75	 3
5	 Minuto	76-90	 3
29	 Total	 23

marcados
	 casa	fuera
Manchester	 2.2	 2.3
Chelsea	 2	 1.5

mayor vicToria
	 casa	fuera
Manchester	 5-1	 0-4
Chelsea	 4-0	 0-2

media T. amarillas
	 casa	fuera
Manchester	 1.2	 1.1
Chelsea	 1.4	 2

úlTimos 5 parTidos enFrenTamienTos
	 fecha	 comPetición	 Partido	 res.
	06/11/05	 Premier	Manchester	-	Chelsea	 1-0
	10/05/05	 	Premier	Manchester	-	Chelsea	 1-3
	08/05/04	 Premier	Manchester	-	Chelsea	 1-1
	18/01/03	 Premier		Manchester	-	Chelsea		 2-1
	23/09/00	 Premier		Manchester	-	Chelsea		 0-3

clasiFicaciÓn a la media parTe
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 1º	Chelsea	 29	 13	 8	 5	 0	 12	 2
	 2º	Manchester	 24	 13	 6	 6	 1	 13	 4

media de goles por parTido

	 Inglaterra
	 1	 x	 2
Aston	Vila	 1’75€	 3’30€	 4’40€		 Middlesbrough
Bolton	 3’75€	 3’25€	 1’90€		 Arsenal
Charlton	 2’45€	 3’15€	 2’65€		 Everton
Fulham	 2’00€	 3’15€	 3’50€		 Reading
Liverpool	 1’40€	 4’50€	 6’00€		 Manchester	C
West	Ham	 1’85€	 3’25€	 3’95€		 Sheffield
Manchester	U	 2’40€	 3’15€	 2’75€		 Chelsea
Newcastle	 2’10€	 3’15€	 3’25€		 Portsmouth
Tottenham	 1’75€						3’30€						4’40€																	Wigan
	La	úLtima	Jornada
	 Manchester	C	 3-1		 Fulham
	 Aresenal	 1-1		 Newcastle
	 Chelsea	 1-0		 West	Ham
	 Everton	 1-0		 Bolton
	 Portsmouth	 2-1		 Watford
	 Reading	 2-0		 Charlton
	 Sheffield	 1-2		 Manchester	U
	 Middlesbrough	 0-0		 Liverpool
	 Wigan	 0-0		 Aston	Villa
	 Blackburn	 1-1		 Tottenham

	 		 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Manchester	U.	 13	 11	 1	 1	 29	 6	 34
	 2	 Chelsea	 13	 10	 1	 2	 23	 7	 31
	 3	 Portsmouth	 13	 7	 2	 4	 19	 11	 23
	 4	 Arsenal*	 12	 6	 4	 2	 20	 7	 22
	 5	 Aston	Villa	 13	 5	 7	 1	 15	 9	 22
	 6	 Bolton	 13	 6	 3	 4	 12	 12	 21
	 7	 Everton	 13	 5	 5	 3	 17	 11	 20
	 8	 Reading	 13	 6	 1	 6	 15	 18	 19
	 9	 Wigan*	 12	 5	 3	 4	 16	 13	 18
10	 Liverpool	 13	 5	 3	 5	 14	 15	 18
11	 Fulham	 13	 4	 5	 4	 14	 19	 17
12	 Manchester	C.	 13	 4	 4	 5	 10	 15	 16
13	 Tottenham	 13	 4	 4	 5	 10	 15	 16
14	 Middlesbrough	 13	 4	 3	 6	 10	 16	 15
15	 Blackburn	 13	 3	 4	 6	 11	 17	 13
16	 West	Ham	 13	 3	 2	 8	 9	 16	 11
17	 Newcastle	 13	 2	 4	 7	 8	 15	 10
18	 Sheffield	U.	 13	 2	 4	 7	 8	 18	 10
19	 Watford	 13	 1	 6	 6	 10	 19	 9
20	 Charlton	 13	 2	 2	 9	 9	 20	 8
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jornada	14ª	de	la	premier

InternacIOnal
partido	eStrella	de	la	jornada

manchester	u.	-	chelsea
domingo	26	•	17:00	c+		•	old	trafford

2’40€			3’15€			2’75€

Todos los caminos 
conducen al... empate

3
gOles
en	Once	

partIdOs	es	el	
pObre	saldO	
de	‘sheva’	en	
el	chelsea

1
gOl

recIbIÓ	el	
manchester	

en	lOs	
ÚltImOs	cIncO	

partIdOs

2
derrOtas

suma	el	
chelsea,	

m’brOugh	Y	
tOttenham,	

ambas	Fuera

Es	la	opción	más	rentable	en	un	cruce	igualado	y	excitante	

 El ManU seduce 
con sus siete 

victorias seguidas 

 Drogba estará 
motivado, nunca le 

marcó al United  

 La ‘X’ serviría a 
ambos, que se 

mantendrían a 3 
puntos de distancia

secretOs
del	apOstante

 lucas fantini

lfantini@apuestamania.com

A nalizar con fines lucrativos 
el Manchester-Chelsea es 
una tarea por demás com-

plicada. Hay tanta igualdad entre 
estos ‘monstruos’ de la Premier que 
cuesta comprometerse con uno. 

Ganarán los ‘diablos’, podría 
soltar al aire quien confiase su in-
versión en la racha brutal de és-
tos (siete partidos ganados al hilo). 
Además el Chelsea ya perdió dos 
veces a domicilio -M’Brough y Tot-
tenham- comentaría otro que tam-
bién tuviera en sus planes apostar 
por los de Ferguson. Sin embar-
go, no menos ciertas serían las vo-
ces que se esgrimirían desde el otro 

lado del río. El Manchester no es in-
vulnerable en el Old Trafford, se es-
cucharía decir a uno tras contrastar 
la derrota con el Arsenal de la jor-
nada 5; Drogba nunca le marcó al 
M.U, en la Premier, por lo que es-
tará especialmente motivado para 
batir a Van der Sar, agregaría otro 
con claras intenciones. 

Lo curioso de esto es que to-
dos están en lo cierto, por ello ante 
semejante cuadro el camino más 
seguro es el Empate, opción que 
además de factible será la más ren-
table -3’15€-. La ‘X’ encima estaría 
bien vista por ambos, ya que el M.U 
mantendría el liderato, pero no se 
iría a seis puntos del Chelsea, dis-
tancia que no sería definitiva pero sí 
considerable de cara al futuro.

Inglaterra Salir vivo de Old Trafford, objetivo nº1 del Chelsea

aSÍ	LLEGa	EL	manChEStEr	utd.
sheffield - manchester utd. premier 1-2
blackburn - manchester utd. premier 0-1
manchester utd - portsmouth premier 3-0
bolton - manchester utd. premier 0-4
manchester utd - liverpool premier 2-0

El M.U encajó un gol en los últimos cinco par-
tidos, tiene la zaga más segura de la Premier.

aSÍ	LLEGa	EL	ChELSEa
chelsea - west ham premier 1-0
chelsea - watford premier 4-0
tottenham - chelsea premier 2-1
sheffield - chelsea premier 0-2
chelsea - portsmouth premier 2-1

4 victorias y una derrota, balance positivo para 
aterrizar en un campo difícil como Old Trafford.

	7	 partidos	que	ganaron	sin	encajar	goles	 8
	6	 veces	que	se	fueron	ganando	al	descanso	 8
	12	 partidos	en	los	que	marcaron	goles	 13
	9	 veces	que	comenzaron	ganando	 12
	W.	Rooney	(7)	 goleadores	 Drogba	(8)
	7	 victorias	por	dos	o	más	goles	 5
	7	(jda.	7	a	12)	 mejor	racha	de	triunfos	 4	(jda.	3	a	7)
	Saha	(3)	 quién	marca	más	el	primer	gol	 Drogba	(4)

conSulta		

eStÁn	muY	parejoS	

 Rooney y DRogba son los cRacks y goleaDoRes De sus Respectivos equipo, ManchesteR y chelsea

*Tienen un partido aplazado que se jugará el 13/12.  **Hay jornada entre semana 28 y 29 de noviembre.
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‘O Baixinho’ Romario 
debuta en Australia
El interminable crack brasileño, 
este fin de semana, jugará su 
primer partido con el Adelaide, 
su nuevo club, con el que inten-
tará llegar a los mil goles.       

El Wolfsburgo y su 
apuesta cantada
Si quiere invertir en el once de Aug-
henthaler, la apuesta indicada es 
Menos de 2.5 goles. Marcó nueve 
dianas en trece partidos y cuatro 
veces finalizó 0-0. Aún así va 8º. 

Mario Gómez, 
delantero del 
Stuttgart, lleva 8 
goles marcados, 
de los cuales seis 
sirvieron para 
abrir el marcador. 
Todo un experto.

	 Más	ApuestAs	 INteRNACIONAL

El Inter sufre después 
de jugar en Europa

Italia Los tres empates interistas fueron tras jornadas europeas  

 lucas fantini y jose sojo

redaccion@apuestamania.com

M al augurio para el Inter 
que tenga que enfren-
tarse al Palermo, su es-

colta nada menos, en una sema-
na de Champions. Es que este año 
los tres empates que cosechó el 
equipo de Mancini, en la Serie A, 
se dieron justo después de haber 
jugado la Champions. Tras saber 
esto habrá que tener en cuenta que 
el miércoles recibió al Sporting, de 
modo que deberíamos estar aten-
tos y no confiar demasiado del mo-
mento fantástico de los interistas. 
Evidentemente jugar entresemana 
les cuesta. 

Las apuestas, sin embargo, no 
parecen muy convencidas de esto 
y le otorgan 2’40€ de premio y el 
cartel de favorito. Condición que se 
ganó merecidamente, entre otras 
cosas, por estar invicto, por llevar 
cinco triunfos seguidos y porque 
ya demostró que no se achica en 
campos ajenos -le ganó al Milan y 
a la Roma-.

El Palermo, por su parte, está 
haciendo una campaña formidable 
a costa del dominio que impone en 
su estadio. Cinco victorias y una 
caída le han convertido en uno de 
los mejores equipos locales, con lo 
cual invertir por ellos a 2,90€ tam-
poco es un disparate.      

El dEsafío dE figo
El ex Barça y Madrid es un ganador 
al que poco le queda por conquis-
tar. Pero una materia pendiente que 
tiene es ganar el Calcio por las bue-
nas, esto es den-
tro del campo y 
no en los des-
pachos. ¿Podrá 
terminar su exi-
tosa carrera con 
un nuevo título?  

El interés del Madrid 
afecta la racha del ‘Pipa’

Argentina Sus números dejan ver el bajón

 Figo, un ganador nato que intentará conquistar el scudetto

 El Palermo se hace 
fuerte en Sicília: allí 

suma cinco victorias y 
una sola caída

a campeón

Inter	 1’25€
Roma	 6’50€
Palermo	 7’50€
Milan	 29’0€

Desde que se comenzó a hablar 
del posible traspaso de Gonzalo Hi-
guaín al Madrid, éste bajó su rendi-
miento. En los últimos seis partidos 
mandó el cuero al fondo de las ma-
llas sólo una vez (el domingo pasa-
do ante Gimnasia LP), y eso que en 
todos fue titular. En la derrota con 
Estudiantes, los 90’ no alcanzaron 
para que ‘Pipita’ facturase; a San 
Lorenzo le ‘metieron’ cinco goles 
pero ninguno fue obra del futuro 
delantero blanco, y encima le susti-
tuyeron faltando veinte. En 
el 0-0 con Independiente, 
volvió a ser reemplazado 
en la segunda parte, mien-
tras que en la victoria fren-

te a Central los goles volvieron a 
darle la espalda, al igual que en el 
triunfo ante Banfield, donde el úni-
co que anotó fue Farías. La sequía 
del ‘19’, en el tramo final del torneo, 
contribuyó, seguramente, al hecho 
de que River se bajara de la lucha 
por el torneo antes de tiempo. 

su hErmano, un killer
Federico, delantero de Chicago y 
hermano mayor de Gonzalo, está 
teniendo un papel destacado en 

este torneo, en el que 
suma 7 goles, los mismos 
que el delantero de River. 
¿Cuál de los dos hará más 
goles en este Apertura?

 desde que se habla de su pase, higuaín ha perdido ‘punch’

¿Podrá el ‘Cholo’ robarle 
el Apertura a Boca?

Final A tres jornadas, están a cuatro puntos

El ‘Cholo’ Simeone y la ‘Bruja’ Ve-
rón están ante uno de los retos más 
importantes de sus carreras: arre-
batarle, a falta de tres jornadas, el 
Apertura 06’ a Boca. Uno, el emble-
ma de los colchoneros, buscará la 
hazaña desde el banquillo; mientras 
que el otro, hincha confeso de Es-
tudiantes, hará lo propio pero des-
de el campo de juego, dirigiendo 
cada avance de ‘su’ equipo.

En principio, la misión del ‘Pin-
cha’ no parece sencilla -está a 4 
puntos-, pues además de 
ganar sus tres partidos 
restantes (Racing, Argenti-
nos y Arsenal), deberá es-
perar que Boca tropiece en 

sus respectivos compromisos (Co-
lón, Belgrano y Lanús), algo que por 
ahora sólo ha hecho ante River.

De todos modos, estando de 
por medio un batallador como Si-
meone, no sería de extrañar que el 
mano a mano se extendiese has-
ta la última jornada, donde ambos 
tendrían la posibilidad de senten-
ciar en su campo.

Este fin de semana, Boca reci-
be a Colón y Estudiantes a Racing. 
Si el cuadro de La Volpe gana y el 

‘pincha’ no logra vencer 
a la ‘academia’, Boca se 
convertirá por primera vez 
en su historia en Tricam-
peón del fútbol argentino. 

 simeone y Verón, juntos buscarán la gloria para estudiantes

a campeón

	Boca	Juniors	 1’30€
	Estudiantes	 9’00€

 Un gol en los últimos 
seis partidos tiene 
Gonzalo Higuaín

 A Estudiantes le 
quedan partidos más 
difíciles que a Boca

Quién hará 
más goles

	Higuaín.	G	 1’40€
	Higuaín.	F	 7’50€

En Holanda, el Twente  
es el mejor equipo local
El fin de semana se presenta propicio para 
el equipo de Fred Rutten que, en el Arken 
Stadion, deberá recibir al Vitesse (12º). Va 
5º y como local está invicto tras seis victo-
rias y un empate. No se esperan sorpresas. 

	 1	 x	 2
Boca	Juniors	 1’25€	 4’50€	 9’00€	 Colón
Banfield	 2’25€	 3’15€	 3’40€	 Gimnasia	Jujuy
Belgrano	 2’45€	 3’85€	 2’10€	 Lanús
Independiente	 2’20€	 3’40€	 2’70€	 Arsenal
Estudiantes	 1’35€	 2’50€	 3’30€	 Racing	Club
Gimnasia	LP	 2’00€	 2’25€	 2’10€	 Newell’s
Godoy	Cruz	 4’50€	 3’10€	 1’90€	 River	Plate
Nueva	Chicago	 4’40€	 3’20€	 2’00€	 Vélez
Rosario	Central	 1’40€	 4’00€	 7’00€	 Quilmes
San	Lorenzo	 2’10€	 2’90€	 3’00€	 Argentinos		Jrs.

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Boca	Juniors	 16	 13	 2	 1	 36	 13	 41
	 2	 Estudiantes	LP	 16	 12	 1	 3	 29	 10	 37
	 3	 River	Plate	 16	 10	 4	 2	 30	 14	 34
	 4	 Arsenal	 16	 9	 4	 3	 23	 16	 31
	 5	 Vélez	 16	 8	 4	 4	 23	 14	 28
	 6	 Lanús	 16	 7	 3	 6	 21	 22	 24
	 7	 Independiente*	 15	 7	 2	 6	 25	 20	 23
	 8	 San	Lorenzo*	 15	 7	 2	 6	 25	 27	 23
	 9	 Racing	Club**	 14	 6	 4	 4	 19	 13	 22
10	 Rosario	Central	16	 6	 4	 6	 21	 19	 22
11	 Belgrano	 16	 5	 4	 7	 15	 20	 19
12	 Argentinos	Jrs.	 16	 5	 3	 8	 20	 25	 18
13	 Banfield	 16	 3	 8	 5	 17	 20	 17
14	 Gimnasia	Jujuy	 16	 5	 2	 9	 14	 17	 17
15	 Gimnasia	LP	 16	 5	 2	 9	 17	 36	 17
16	 Newell’s	 16	 3	 6	 7	 17	 22	 15
17	 Godoy	Cruz	 16	 3	 6	 7	 17	 23	 15
18	 Colón	 16	 4	 3	 9	 16	 27	 15
19	 Nueva	Chicago	 16	 4	 3	 9	 15	 29	 15
20	 Quilmes	 16	 1	 3	 12	 16	 29	 6
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*Independiente-Racing está suspendido.
*Racing-San Lorenzo está aplazado.

	 1	 x	 2
Chievo	 				2’55€	 2’75€	 2’90€		 Udinese
AC	Milan	 1’33€	 4’00€	 10’0€		 Messina
Siena	 2’75€	 2’85€	 2’60€		 Fiorentina
Atalanta	 1’65€	 3’00€	 6’10€		 Torino
Catania	 1’90€	 2’80€	 4’60€		 Parma
Empoli	 2’30€	 2’70€	 3’40€		 Cagliari
Reggina	 2’35€	 2’80€	 3’15€		 Livorno
Sampdoria	 3’00€	 2’90€	 2’35€		 Roma
Lazio	 1’55€	 3’30€	 6’50€				 Ascoli		
Palermo	 2’90€	 2’90€	 2’40€		 Inter

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Inter	Milan	 12	 9	 3	 0	 25	 13	 30
	 2		Palermo	 12	 9	 0	 3	 26	 16	 27
	 3		Roma	 12	 8	 2	 2	 26	 8	 26
	 4		Livorno	 12	 5	 4	 3	 13	 11	 19
	 5		Atalanta	 12	 4	 5	 3	 19	 18	 17
	 6		Empoli	 12	 3	 7	 2	 11	 9	 16
	 7	 Udinese	 12	 4	 4	 4	 13	 12	 16
	 8		Siena	 12	 4	 5	 3	 12	 13	 16
	 9	 Catania	 12	 4	 4	 4	 16	 24	 16
10	 Lazio	 12	 5	 3	 4	 19	 11	 15
11	 Cagliari	 12	 2	 8	 2	 11	 11	 14
12	 Messina	 12	 3	 5	 4	 16	 19	 14
13	 Sampdoria	 12	 3	 4	 5	 17	 17	 13
14	 Torino	 12	 2	 5	 5	 7	 16	 11
15	 AC	Milan	 12	 4	 4	 4	 11	 12	 8
16	 Parma	 12	 2	 2	 8	 12	 25	 8
17	 Ascoli	 12	 0	 5	 7	 6	 16	 5
18	 Fiorentina	 12	 6	 1	 5	 19	 14	 4
19	 Chievo	 12	 0	 4	 8	 9	 19	 4
	20	 Reggina	 12	 4	 3	 5	 12	 16	 0
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	 italia

*Tienen penalizaciones: Siena -1, Lazio -3, Milan -8,  
Reggina -15, Fiorentina -15
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Cienciano va por el 
liderato ante Gálvez
El Cienciano debe ganarle al ali-
caído José Gálvez y esperar que 
el líder, Alianza Lima, no le gane 
al Sporting Cristal. Las dos co-
sas son factibles, ¿te la juegas?

Sao Paulo vetado por 
estar de fiesta
No es conveniente apostar al Sao 
Paulo-Cruzeiro del domingo. El ‘tri-
color’ acaba de ganar la Liga y ya 
se sabe que en Brasil no se ahorran 
energía a la hora de los festejos.

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

El Centenario le abre sus 
puertas al Peñarol-Nacional
Los dos equipos más históricos de Uruguay se 
medirán en el estadio Centenario, en lo que 
será el partido estrella de la jornada 13ª. Pe-
ñarol con cinco victorias seguidas será el favo-
rito del choque y pagaría 2€/€ por la victoria. 

Partidos de vuelta de cuartos  
de final de la Liguilla mexicana
 Este fin de semana se jugarán las vueltas de los 
cuartos de final de la Liguilla mexicana. Estos se-
rán los encuentros: Cruz Azul-Chivas, UNAM-Pa-
chuca, Toluca-Monterrey y América-Atlas. Los ven-
cederos de este serie disputarán las semifinales.  

apuestamania.com 

Toda la información para aposTar a Todas  
las ligas del mundo en:

	 Rumania
	 1	 x	 2
Gloria Bistrita 1’40€ 4’00€ 6’80€  Unirea Urziceni
Politehnica Iasi 1’95€ 3’20€      3’50€       Otelul  Galati  
Arges Pitesti 1’50€ 3’60€ 6’00€  Pandurii
Vaslui 2’75€ 3’20€ 2’30€  Poli. Timisoara
Farul Constanta 2’40€ 3’15€ 2’65€  CFR Cluj
UTA Arad 1’90€ 3’20€ 3’65€  U. Craiova
D. Bucarest 1’20€ 5’50€ 10’4€  Ceahlaul
Rapid Bucarest 1’15€ 6’00€ 13’3€  National
Steaua B. 1’15€ 6’00€ 13’3€  Jiul Petrosani

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 D. Bucarest 16 14 1 1 35 10 43
 2 Steaua B. 16 9 5 2 31 9 32
 3 Rapid Bucarest 16 9 5 2 30 11 32
 4 Poli. Timisoara 16 8 5 3 16 9 29
 5 CFR Cluj 16 9 2 5 34 23 29
 6 Gloria Bistrita 16 8 2 6 22 17 26
 7 Otelul Galati 16 8 1 7 22 29 25
 8 U. Craiova 16 6 4 6 19 29 22
 9 Vaslui 16 6 3 7 20 26 21
10 Pandurii 16 6 3 7 14 16 21
11 Politehnica Iasi 16 5 5 6 16 22 20
12 UTA Arad 16 6 2 8 16 19 20
13 Farul Constanta 16 5 4 7 20 19 19
14 Ceahlaul 16 5 2 9 12 21 17
15 Unirea Urziceni 16 5 2 9 11 18 17
16 Arges Pitesti 16 4 1 11 12 22 13
17 National 16 2 4 10 11 27 10
18 Jiul Petrosani 16 1 5 10 7 21 8
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                       BulgaRia
	 1	 x	 2
Beroe 2’40€ 2’90€ 2’60€  Vihren
Botev Plovdiv 2’10€ 3’00€ 3’10€  Marek Dupnitsa  
Rilski Sportist 2’50€ 3’00€ 2’60€  Cherno More
Slavia Sofia 1’55€ 4’10€ 6’75€  Rodopa
Spartak Varna 2’50€ 2’95€ 2’50€  Lok. Plovdiv
CSKA Sofia 1’25€ 4’50€ 9’10€  Belasitsa
Lokomotiv Sofia 1’08€ 5’80€ 12’0€  Chernomorets
Liteks Lovetch 4’70€ 3’50€ 1’75€  Levski Sofia

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Levski Sofia 14 12 2 0 39 2 38
 2 CSKA Sofia 14 11 1 2 34 6 34
 3 Lokomotiv Sofia 14 9 3 2 24 13 30
 4 Liteks Lovetch 14 8 4 2 20 12 28
 5 Cherno More 14 6 3 5 22 12 21
 6 Slavia Sofia 14 5 5 4 20 18 20
 7 Vihren 14 6 2 6 15 15 20
 8 Botev Plovdiv 14 6 1 7 21 24 19
 9 Lok. Plovdiv 14 5 3 6 17 17 18
10 Beroe 14 5 2 7 20 18 17
11 Spartak Varna 14 5 1 8 13 29 16
12 Marek Dupnitsa 14 4 4 6 20 27 16
13 Belasitsa 14 4 3 7 18 20 15
14 Rilski Sportist 14 5 0 9 14 27 15
15 Rodopa 14 3 1 10 13 22 10
16 Chernomorets 14 0 1 13 4 52 -2
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	 colomBia
	 1	 x	 2
Pasto 2’55€ 3’10€ 2’90€ Chicó
Tolima 2’60€ 3’20€ 2’80€ Nacional
Cúcuta 2’10€ 3’40€ 2’40€ Millonarios
Medellín 1’95€ 2’80€ 3’80€ Huila

consulta  
	 	 GRUPO	A	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Chicó 1 1 0 0 2 0 3
 2 Nacional 1 1 0 0 2 1 3
 3 Pasto 1 0 0 0 1 2 0
 4 Tolima 1 0 0 0 0 2 0
	 	 GRUPO	B	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Cúcuta 1 1 0 0 1 0 25
 2 Millonarios 1 1 0 0 1 0 24
 3 Medellín 1 0 0 1 0 1 23
 4 Huila 1 0 0 1 0 1 22
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	 uRuguay
	 1	 x	 2
Defensor 1’35€ 3’10€ 4’20€ Tacuarembó
Rentistas 2’10€ 3’20€ 3’70€ Progreso
Liverpool 3’60€ 3’50€ 1’60€ Danubio 
River Plate 2’40€ 3’60€ 2’80€ Central Español
Peñarol 2’00€ 3’00€ 2’80€ Nacional
Rocha 2’65€ 3’40€ 2’50€ Bellavista
Rampla Juniors 2’25€ 3’50€ 3’20€ Miramar
Wanderers 1’80€ 2’90€ 4’00€ Cerrito

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Danubio 12 10 0 2 29 11 30
 2 Peñarol 12 8 2 2 24 13 26
 3 Defensor 12 7 3 2 24 12 24
 4 Bella Vista 12 7 1 4 18 12 22
 5 Nacional 12 6 3 3 24 17 21
 6 Liverpool 12 5 3 4 17 12 18
 7 Wanderers 12 5 3 4 15 15 18
 8 Central Español 12 5 1 6 17 22 16
 9 Tacuarembó 12 4 3 5 13 14 15
10 Rocha FC 12 4 2 6 14 18 14
11 River Plate 12 4 2 6 14 22 14
12 Rampla Juniors 12 3 3 6 11 16 12
13 Miramar 12 2 4 6 15 24 10
14 Cerrito 12 3 3 6 12 16 9
15 Rentistas 12 1 5 6 10 17 8
16 Progreso 12 1 4 7 10 26 7
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	 FRancia
	 1	 x	 2
Troyes 3’00€ 2’80€ 2’40€  O. Marsella
Lorient 2’20€ 2’90€ 3’30€  Sochaux
Toulousse 1’85€ 2’90€ 4’60€  Rennes
Burdeos 1’95€ 2’90€ 4’05€  St. Etienne
Niza 1’70€ 3’10€ 5’25€  Sedan
Lille 1’70€ 3’10€ 5’25€  Mónaco
Nantes 2’60€ 2’85€ 2’75€  PSG
Le Mans 2’40€ 2’90€ 2’95€  Lens
Valenciennes 2’40€ 2’90€ 2’95€  Nancy
O. Lyon 1’25€ 4’75€ 11’0€  Auxerre

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 O. Lyon 14 12 1 1 30 10 37
 2 Lille 14 7 4 3 20 12 25
 3 Lens 14 7 4 3 21 14 25
 4 Nancy 14 7 4 3 13 9 25
 5 St. Etienne 14 7 3 4 23 18 24
 6 O. Marsella 14 7 2 5 20 13 23
 7 Sochaux 14 6 5 3 17 15 23
 8 Burdeos 14 7 1 6 18 17 22
 9 Toulouse 14 6 3 5 19 18 21
10 Lorient 14 5 5 4 15 15 20
11 Le Mans 14 4 7 3 18 19 19
12 Rennes 14 4 5 5 11 13 17
13 Auxerre 14 4 5 5 14 18 17
14 PSG 14 4 4 6 15 19 16
15 Valenciennes 14 4 2 8 13 21 14
16 Mónaco 14 3 3 8 15 18 12
17 Niza 14 3 3 8 12 17 12
18 Nantes 14 2 5 7 11 20 11
19 Troyes 14 2 4 8 12 21 10
20 Sedan 14 1 6 7 16 26 9
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	 poRtugal
	 1	 x	 2
Boavista 1’50€ 3’50€ 5’80€ Amadora
Benfica 1’45€ 3’80€ 6’30€  Marítimo
Académica 1’90€ 3’20€ 3’65€ Beira-Mar
Nacional 2’00€ 3’10€ 3’30€  U. Leiria
P. Ferreira 1’55€ 3’55€ 5’45€  Aves
Belenenses 4’80€ 3’50€ 1’60€  FC Oporto
Naval 4’10€ 3’25€ 1’80€  Sporting Lisboa
V. Setúbal 2’60€ 3’20€ 2’30€  Braga

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 FC Oporto 10 8 1 1 23 7 25
 2 Sporting Lisboa 10 7 2 1 17 7 23
 3 U. Leiria 10 5 2 3 10 11 17
 4 Braga 10 5 2 3 13 12 17
 5 Marítimo 10 5 1 4 11 10 16
 6 Benfica* 9 5 1 3 19 12 16
 7 Naval 10 4 4 2 10 8 16
 8 Nacional 10 5 1 4 17 10 16
 9 P. Ferreira 10 3 4 3 11 14 13
10 Belenenses* 9 3 2 4 7 7 11
11 Boavista 10 3 2 5 11 14 11
12 Académica 10 2 4 4 12 14 10
13 V. Setúbal 10 2 3 5 7 13 9
14 Beira-Mar 10 1 4 5 12 21 7
15 Amadora 10 2 1 7 4 15 7
 16 Aves 10 1 2 7 8 17 5 
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	 holanda
	 1	 x	 2
Twente 1’55€ 3’50€ 5’50€  Vitesse
PSV Eindhoven 1’20€ 5’40€ 10’0€  Utrecht
Willem II 2’00€ 3’20€ 3’30€  RKC Waalwijk
Excelsior 2’05€ 3’20€ 3’20€  Heracles
NEC Nimega 4’05€ 3’35€ 1’75€  Feyenoord
Sparta 6’45€ 4’05€ 1’40€  Ajax
Groningen 1’40€ 4’15€ 6’70€  ADO La Haya
Roda 1’80€ 3’30€      3’80€         NAC Breda  
Heerenveen 3’00€ 3’20€ 2’15€  AZ Alkmaar

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos 
 1 PSV Eindhoven 13 11 1 1 35 6 34
 2 Ajax 13 10 1 2 30 9 31
 3 AZ Alkmaar 13 9 2 2 40 13 29
 4 Feyenoord 13 8 2 3 25 22 26
 5 Twente 13 7 4 2 30 16 25
 6 Groningen 13 7 3 3 25 23 24
 7 Heerenveen* 12 6 2 4 21 12 20
 8 Roda 13 5 3 5 13 16 18
 9 Utrecht 13 5 2 6 20 21 17
10 NAC Breda 13 4 3 6 11 22 15
11 Heracles 13 4 2 7 11 21 14
12 Vitesse* 11 4 1 6 18 19 13
13 Excelsior 13 3 4 6 17 23 13
14 NEC Nimega 13 3 3 7 10 20 12
15 Willem II 13 3 1 9 13 29 10
16 Sparta 13 3 1 9 11 29 10
17 RKC Waalwijk 13 1 5 7 10 28 8
18 ADO La Haya* 12 1 2 9 10 21 5

FORMA
n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	 1	 x	 2
Ergotelis 2’50€ 2’80€ 2’90€ Aris Salonika
Egaleo 5’35€ 3’25€ 1’65€ AEK Atenas
Ionikos 2’45€ 2’80€ 3’00€ OFI Creta
Iraklis 1’60€ 3’20€ 6’00€ Kerkyra
Xanthi 2’40€ 2’80€ 3’10€ PAOK Salonika
Panionios 1’90€ 2’90€ 4’35€ Atromitos
Olympiakos 1’20€ 5’65€ 11’0€ Larissa
Panathinaikos 1’15€ 7’00€ 15’0€ A. Kalamarias

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Olympiakos 11 9 0 2 20 6 27
 2 Panathinaikos 11 8 1 2 19 9 25
 3 AEK Atenas 11 7 3 1 23 7 24
 4 PAOK Salonika 11 6 3 2 14 7 21
 5 Egaleo 11 4 4 3 9 11 16
 6 Kerkyra 11 4 3 4 9 10 15
 7 OFI Creta 11 3 5 3 12 13 14
 8 Larissa 11 3 4 4 10 15 13
 9 Atromitos 11 3 4 4 13 15 13
10 Xanthi 11 3 3 5 8 9 12
11 Ergotelis 11 3 3 5 9 11 12
12 Panionios 11 2 5 4 8 13 11
13 Aris Salonika 11 1 7 3 9 12 10
14 A. Kalamarias 11 2 4 5 7 13 10
15 Iraklis 11 1 3 7 8 17 6
16 Ionikos 11 2 2 7 7 17 6

FORMA
	n	n	n	n	n	

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	 gRecia	 tuRquía
	 1	 x	 2
Besiktas 1’50€ 3’80€ 6’05€  Bursaspor
Denizlispor 2’20€ 3’15€ 2’95€  Ankaraspor
Gaziantepspor 2’20€ 3’20€ 3’00€  Kayserispor
Manisaspor 1’80€ 3’30€ 3’95€  Konyaspor
Galatasaray 1’25€ 4’90€ 9’15€  Sivasspor
Rizespor 2’25€ 3’15€ 2’95€  Genclerbirligi
Erciyesspor 2’30€ 3’15€ 2’90€  Sakaryaspor
Ankaragucu 1’80€ 3’35€ 4’05€  Antalyaspor
Trabzonspor 3’70€ 3’25€       1’90€        Fenerbahce

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Fenerbahce 14  8  4  2  30  13  28
 2 Galatasaray 14  6  6  2  25  16  24
 3 Manisaspor 14  7  3  4  28  21  24
 4 Besiktas 14  6  4  4  18  14  22
 5 Ankaraspor 14  4  9  1  20  14  21
 6 Bursaspor 14  6  3  5  17  14  21
 7 Kayserispor 14  5  5  4  18  17  20
 8 Genclerbirligi 14  6  2  6  17  17  20
 9 Ankaragucu 14  4  7  3  18  13  19
10 Konyaspor 14  4  6  4  16  19  18
11 Sivasspor 14  5  3  6  14  18  18
12 Denizlispor 14  4  5  5  12  13  17
13 Gaziantepspor 14  4  5  5  15  19  17
14 Trabzonspor 14  4  4  6  15  17  16
15 Rizespor 14  4  3  7  11  16  15
16 Antalyaspor 14  2  8  4  15  18  14
17 Sakaryaspor 14  3  5  6  8   15  14
18 Erciyesspor 14  1  4  9  12  35  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

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	 Bélgica
	 1	 x	 2
Germinal B. 3’00€ 3’15€ 2’15€ St. Lieja
Mouscron 3’60€ 3’25€ 1’90€ Genk
Mons 2’85€ 3’15€ 2’25€ Gante
Lokeren 2’10€ 3’15€ 3’10€ Charleroi
Beveren 2’15€ 3’15€ 3’05€ FC Bruselas
St. Truiden 1’90€ 3’25€ 3’50€ Círculo Brujas
Westerlo 1’30€ 4’35€ 8’00€ Lierse
Anderlecht 1’20€ 5’25€ 10’0€ Roeselare
Club Brujas 1’35€ 4’15€ 7’35€ Zulte-Waregem

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Genk 13 10 3 0 31 9 33
 2 Anderlecht 13 8 3 2 24 13 27
 3 Club Brujas 13 7 3 3 25 12 24
 4 Charleroi 13 6 4 3 17 15 22
 5 St. Lieja 13 6 3 4 20 15 21
 6 Westerlo 13 6 3 4 20 17 21
 7 Gante 13 6 3 4 20 21 21
 8 Germinal B. 13 5 4 4 16 16 19
 9 Roeselare 13 4 4 5 21 23 16
10 Mouscron 13 4 4 5 19 23 16
11 FC Bruselas 13 3 6 4 13 14 15
12 Lokeren 13 3 6 4 12 16 15
13 Círculo Brujas 13 4 2 7 12 14 14
14 Beveren 13 4 2 7 11 19 14
15 Zulte-Waregem 13 3 5 5 16 19 14
16 St. Truiden 13 4 1 8 17 21 13
17 Mons 13 3 4 6 11 17 13
18 Lierse 13 0 2 11 6 27 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	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	 Rusia
	 1	 x	 2
CSKA Moscú 2’00€ 3’35€ 3’35€  Dinamo Moscú
Torpedo Moscú 2’15€ 3’10€ 2’95€  Shinnik
Zenit 1’20€ 4’95€ 9’45€  Tomsk
FK Moscú 2’00€ 3’00€ 3’55€  Saturn
Lok. Moscú 1’20€ 4’95€ 9’45€  Rostov
Rubin Kazan 1’45€ 3’80€ 5’65€  Amkar
Krylia Sovetov 2’55€ 2’90€ 2’55€  Spartak Moscú
Spartak Nalchik 1’70€ 3’25€ 4’25€  Luch Energiya

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 CSKA Moscú 29 17 7 5 46 26 58
 2 Spartak Moscú 29 14 13 2 59 36 55
 3 Lok. Moscú 29 14 8 7 46 34 50
 4 Zenit 29 13 10 6 42 30 49
 5 Rubin Kazan 29 12 7 10 42 37 43
 6 Luch-Energiya 29 12 4 13 37 39 40
 7 Tomsk 29 11 7 11 35 33 40
 8 Spartak Nalchik 29 11 7 11 33 32 40
 9 FK Moscú 29 9 13 7 39 36 40
10 Krylia Sovetov 29 10 8 11 37 34 38
11 Saturn 29 7 16 6 28 22 37
12 Rostov 29 10 6 13 42 47 36
13 Amkar 29 8 11 10 22 35 35
14 Dinamo Moscú 29 7 10 12 29 39 31
15 Torpedo Moscú 29 3 12 14 21 39 21
16 Shinnik 29 1 7 21 16 55 10

FORMA
n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

 n	n	n	n	n

 n	n	n	n	n

	 BRasil
	 1	 x	 2
Atlético PR 2’40€ 3’50€ 2’50€ Figueirense
Botafogo RJ 2’00€ 3’10€ 2’20€  Corinthians
Gremio 1’80€ 2’60€ 3’20€  Flamengo
Sao Paulo 1’30€ 3’00€ 3’50€  Cruzeiro
Sao Caetano 3’60€ 3’10€ 2’10€  Paraná Clube
Juventude 1’70€ 2’60€ 4’50€ Fortaleza
Santa Cruz 3’20€ 2’60€ 2’90€ Fluminense
Goias 1’85€ 2’65€ 3’60€ Ponte Preta
Vasco da Gama 1’85€ 2’50€ 2’20€ Santos
Palmeiras 3’20€ 3’00€ 1’80€ Internacional

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Sao Paulo 36 21 11 4 64 32 74
 2 Internacional 36 19 9 8 47 31 66
 3 Gremio 36 19 7 10 61 44 64
 4 Santos 36 17 9 10 54 34 60
 5 Vasco da Gama 36 15 12 9 56 49 57
 6 Paraná Clube 36 17 5 14 54 49 56
 7 Figueirense 36 14 11 11 48 43 53
 8 Cruzeiro 36 13 11 12 49 42 50
 9 Botafogo RJ 36 13 11 12 51 47 50
10 Flamengo 36 14 7 15 40 44 49
11 Corinthians 36 14 7 15 36 43 49
12 Goias 36 13 10 13 56 48 49
13 Atlético PR 36 13 8 15 59 57 47
14 Juventude 36 13 7 16 39 47 46
15 Palmeiras 36 12 7 17 56 65 43
16 Fluminense 36 10 11 15 45 56 41
17 Ponte Preta 36 10 8 18 44 61 38
18 Sao Caetano 36 9 9 18 36 47 36
19 Fortaleza 36 7 13 16 36 60 34
20 Santa Cruz 36 7 7 22 39 71 28

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

	 peRÚ
	 1	 x	 2
Universitario 1’95€ 3’20€ 2’80€ San Martín
Melgar FBC 2’00€ 3’40€ 3’90€ Sport Ancash
Unión Huaral 2’50€ 3’60€ 4’25€ Alianza Atlético
Sporting Cristal 3’10€ 3’60€ 2’10€ Alianza Lima
Cienciano 1’30€ 3’10€ 4’50€ José Gálvez
Bolognesi 1’20€ 3’80€ 4’95€ Sport Boys

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Alianza Lima 18 10 4 4 25 14 34
 2 Bolognesi 18 10 2 6 27 17 32
 3 Cienciano 18 10 2 6 32 25 32
 4 Universitario 18 9 4 5 28 23 31
 5 Sporting Cristal 18 9 3 6 24 11 30
 6 Melgar FBC 18 7 6 5 18 16 27
 7 San Martín 18 7 4 7 16 17 25
 8 Sport Boys 18 6 4 8 17 21 22
 9 Sport Ancash 18 5 4 9 19 31 19
10 José Gálvez 18 4 6 8 18 23 18
11 Alianza Atlético 18 4 4 10 26 35 16
12 Unión Huaral 18 4 3 11 12 29 15

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

	 ecuadoR
	 1	 x	 2
Olmedo 2’10€ 3’00€ 4’00€ Deportivo Quito
LDUQ 2’00€ 3’10€ 3’90€ Emelec
Barcelona 2’20€ 3’40€ 2’20€ El Nacional

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 El Nacional 5 2 1 2 12 8 12 
 2 Barcelona 5 3 1 1 6 7 11 
 3 LDUQ 5 2 1 2 12 5 10 
 4 Olmedo 5 1 3 1 7 6 7 
 5 Emelec 5 2 1 2 8 10 6 
 6 Deportivo Quito 5 1 1 3 6 12  4

FORMA
n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n	

	n	n	n	n	n

*Tienen un partido aplazado que se jugará el 21/12.

*Tienen un partido aplazado que se jugará el 29/11.
**Tienen un partido suspendido con el Vitesse.

	 alemania
	 1	 x	 2
Schalke 04 1’40€ 4’10€ 7’20€  Bochum
Eintracht 2’65€ 2’90€ 2’65€  Bor. Dortmund
Hamburgo 3’70€ 3’15€ 1’95€  Bayern Munich
Hannover 1’85€ 3’30€ 3’90€  Mainz
Hertha Berlín 1’50€ 3’75€ 6’00€  A. Aachen
Werder Bremen 1’45€ 3’85€ 6’65€  A. Bielefeld
Wolfsburgo 2’10€ 3’00€ 3’45€  Nuremberg
B. Leverkusen 1’60€ 3’65€ 5’00€  E. Cottbus
VfB Stuttgart 1’45€ 3’85€ 6’65€  B. M’gladbach

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Schalke 04 13 8 2 3 23 15 26
 2 Werder Bremen 13 7 3 3 33 18 24
 3 VfB Stuttgart 13 7 3 3 26 19 24
 4 Bayern Munich 13 7 2 4 21 16 23
 5 Hertha Berlín 13 5 6 2 23 18 21
 6 A. Bielefeld 13 5 5 3 22 14 20
 7 Bor. Dortmund 13 4 6 3 17 15 18
 8 Wolfsburgo 13 4 6 3 9 10 18
 9 Nuremberg 13 3 8 2 17 14 17
 10 Eintracht 13 3 7 3 16 18 16
11 E. Cottbus 13 4 4 5 16 18 16
12 B. Leverkusen 13 4 3 6 21 21 15
13 A. Aachen 13 4 3 6 20 24 15
14 B. M’gladbach 13 4 1 8 11 18 13
15 Hannover 13 3 4 6 12 22 13
16 Bochum 13 3 3 7 17 26 12
17 Hamburgo 13 1 8 4 11 15 11
18 Mainz 13 1 6 6 10 24 9

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
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Osasuna no gana un partido 
en Europa desde 1992
La última vez que Osasuna ganó un partido 
en competición europea fue en 1992 ante el 
Stuttgart alemán por 3-2 -segunda ronda de 
la UEFA-. Desde entonces, ni en Champions ni 
en UEFA han conseguido victoria.  1   x   2

competiciones europeas

copa de la uefa
partido de la jornada

ajax - espanyol
jueves 30 • 20:45        • amsterdam arena

1’85€   2’75€   3’85€

Rustu, ex guardame-
ta del Barcelona -ac-
tualmente del Fener-
bahçe- se lesionó de 
gravedad en un amis-
toso con su selección 
y no podrá jugar con-
tra el Celta el jueves.

El Ajax parte como fa-
vorito. De momento, 
en el único encuentro 
europeo que los ho-
landeses han dispu-
tado en su feudo, se 
impusieron al Austria 
por un contundente 
3-0. Aunque el Es-
panyol también ha 
logrado triunfar en el 
encuentro que dispu-
tó en Praga frente al 

Sparta. La experien-
cia internacional del 
Ajax hace que el pro-
nóstico se incline de 
parte local por uno o 
dos goles de diferen-
cia. De todas formas, 
el hecho de que el 
Espanyol esté en alza 
hace que no descar-
temos un posible em-
pate, una apuesta de  
buenos dividendos.

“Victoria del Ajax por uno  
o dos goles de diferencia”

 Un empate 
tampoco es 

descartable y 
sería una 

apuesta que 
nos daría 

muy buenos 
dividendos

JOAN VALLS
PERIODISTA
DEPORTIVO

 El CElta sE la juEga

 Los equipos turcos siempre son 
rivales incómodos, tanto en su te-
rreno de juego como fuera de casa. 
En los últimos años han subido su 
nivel competitivo a nivel de clubes 
y selección y el Celta no debería 
confiarse, sobre todo si analizamos 
su trayectoria en Balaidos de este 
año.

El Celta está mostrando un ni-
vel muy flojo como anfitrión y ha 
perdido partidos en teoría sequi-
bles como el de Osasuna o ante el 
Recreativo. En competición eurore-
pa su trayectoria tampoco es mu-
cho mejor, aunque sólo ha dispu-
tado un encuentro como anfitrión, 
el empate final ante el Eintracht no 
dejó contenta a la parroquia vigue-
sa, que comienza a estar realmen-
te preocupada por el rendimiento 
de los suyos en casa. Y es que, el 
último recuerdo del Celta en com-
petición europea es como para pre-

Un partido 
con trampa 
para el Celta

El empate es factible
 El Espanyol subE su nivEl En CompEtiCión EuropEa

 El sEvilla viaja a suiza

 El actual campeón de la compe-
tición juega ante el Grasshoppers, 
un choque en el que los de Juande 
Ramos no deberían tener proble-
mas para llevarse los tres puntos. 
El primer partido de los suizos en 
su estadio terminó con una sonro-
jante derrota por 2-5 ante el AZ de 
Louis Van Gaal. Sus carencias de-
fensivas quedaron evidenciadas, 
aunque en la Liga suiza están pe-
leando por la primera plaza con el 
Zurich. Los andaluces deben dar un 
golpe de autoridad contundente y 
no es descartable la apuesta Con 
Ventaja, en la que opción del Sevi-
lla cotiza a 4’50€/€.

Sin problemas 
para el Sevilla 

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l partido contra el Ajax es 
uno de esos que todos lo 
jugadores quieren dispu-

tar. El escenario y el rival invitan a 
pensar en un choque con goles que 
hará disfrutar a los aficionados. El 
Espanyol sube su nivel de la Liga en 
UEFA y ya demostró en la liguilla de 
la temporada pasada que se des-
envuelve con soltura fuera de casa 

-no perdió ningún encuentro-. 
Este año, en la primera salida a 
Praga consiguió un excelente 0-
2 frente al Sparta –cotiza a 23 
euros por euro apostado-, aun-
que para el choque ante los de 
Henk Ten Cate las aspiraciones 
iniciales son algo más humildes. 
A priori, un empate en terreno 
holandés es un marcador que to-
dos los ‘pericos’ firmarían y que 
liberaría un premio de 2’75€ por 
euro apostado.

ocuparse. De la mano de Loti-
na alcanzaron plaza Champions 
en una excepcional campaña, la 
2002/03. La siguiente tempora-
da disputaron la máxima com-
petición continental alcanzan-
do los octavos de final -fueron 
eliminados por el Arsenal-. Su 
drama llegó en Liga. Acusaron 
el esfuerzo en Europa y descen-
dieron a Segunda. Este año pa-
rece que sus esfuerzos están 
centrados en la Liga, por lo que 
un empate no sería descartable 
ante el Fenerbahçe -3’10€/€-.  

 osasuna, a 1’90 Euros  

 Osasuna afronta el partido del 
próximo jueves como una auténti-
ca final. Con un solo punto en dos 
jornadas, los navarros no pueden 
permitirse un tropiezo en casa ante 
el Odense si quieren acceder a la 
siguiente ronda de la competición. 
Los daneses, cuyo único mérito en 
su larga historia es haber eliminado 
al R.Madrid, llegarán con la inten-
ción de sumar, aunque sea un solo 
punto, para obtener el billete para la 
fase final de la competición.

El triunfo navarro se paga a 
1’90€, el danés a 2’80€, y el empa-
te vale 3’30 euros por euro.

Osasuna 
necesita ganar

MáS dE/MEnOS dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

TOTal dE gOlES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
priMEr / úlTiMO gOl
Grasshoppers 2’10€
Sevilla 1’90€
Sin goles 9’50€

Sin EMpaTE
	GrasshoPPers	 sevilla
 2’00€ 1’70€
MinUTO priMEr gOl

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 9’50€
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
Grasshoppers +1 1’50€
Empate +1 4’30€
Sevilla -1 4’50€

rESUlTadO ExaCTO
	 local	 res.	 visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 9’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 9’50€
 12’0€ 2-2 12’0€
 29’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dOblE rESUlTadO
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’00€

prECEdEnTES EnTrE aMbOS En la UEfa
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

úlTiMOS EnfrEnTaMiEnTOS EnTrE aMbOS
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
grasshoppers - sevilla

miércoles 29 • 20:45
hardturm

2’80€  3’00€  2’40€

    cONSuLTA

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 3’20€
priMEr / úlTiMO gOl
Celta 1’80€
Fenerbahçe 2’25€
Sin goles 9’50€

Sin EMpaTE
	 celta	 fenerbahçe
 1’55€ 2’35€
MinUTO priMEr gOl

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

COn vEnTaja
Celta -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Fenerbahçe +1 1’65€

rESUlTadO ExaCTO
	 local	 res.	 visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 510€ 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€

prECEdEnTES EnTrE aMbOS En la UEfa
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

úlTiMOS EnfrEnTaMiEnTOS EnTrE aMbOS
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
celta - fenerbahçe

jueves 30 • 20:45
balaidos

2’30€  3’10€  2’90€

MáS dE/MEnOS dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’00€

TOTal dE gOlES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMO gOl
Osasuna 1’80€
Odense 3’20€
Sin goles 9’50€

Sin EMpaTE
	 osasuna	 odense
 1’40€ 2’10€
MinUTO priMEr gOl

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

COn vEnTaja
Osasuna -1 2’90€
Empate -1 3’30€
Odense +1 1’70€

rESUlTadO ExaCTO
	 local	 res.	 visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 13’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

dOblE rESUlTadO
Local/Local 3’40€
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 8’00€

prECEdEnTES EnTrE aMbOS En la UEfa
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

úlTiMOS EnfrEnTaMiEnTOS EnTrE aMbOS
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
osasuna - odense
miércoles 29 • 20:45
reyno de navarra

1’90€  2’80€  3’30€

MáS dE/MEnOS dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

TOTal dE gOlES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMO gOl
Ajax 1’60€
Espanyol 2’60€
Sin goles 9’50€

Sin EMpaTE
	 ajax	 esPanyol
 1’55€ 2’40€
MinUTO priMEr gOl

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

COn vEnTaja
Ajax -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Espanyol +1 2’00€

rESUlTadO ExaCTO
	 local	 res.	 visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

prECEdEnTES EnTrE aMbOS En la UEfa
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

úlTiMOS EnfrEnTaMiEnTOS EnTrE aMbOS
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
ajax - espanyol

jueves 30 • 20:45 tv3
amsterdam arena

1’85€  2’75€  3’85€

    cONSuLTA

En dos visitas a Holanda, el Espanyol 
sacó una victoria y una derrota, curio-
samente, siempre ante el Feyenoord.

El Fenerbahçe siempre pierde cuando 
visita España. Cayó ante el Betis (2-0), 
Barcelona (1-0) y Zaragoza (2-1).

El Odense solamente ha ganado una 
vez en territorio español. Fue un 0-2 
ante el Real Madrid de Jorge Valdano.

El único equipo español que ha ganado 
a domicilio al Grasshoppers fue el Real 
Madrid en la Champions 1995/96.

LOS TRES PRImEROS DEL gRuPO PASAN A DIEcISEISAVOS 

 La Copa de la UEFA se ha 
convertido para los grandes 
equipos de Europa en castigo, 
más que en premio. En España 
sin ir más lejos, se ha pasado 
de que la disputaran los equi-
pos clasificados del segundo al 
cuarto lugar, a que la jueguen el 
quinto y el sexto. A esto se suma 
el hecho de que los terceros de 
la liguilla de la Champions se in-
corporen en dieciseisavos y que 
haya que contentar a las fede-

raciones más humildes con pla-
zas para sus clubes. El resulta-
do: un recorrido interminable de 
partidos sin emoción -por la gran 
cantidad de participantes- que 
tienen su colofón en una liguilla 
de cinco equipos en la que se 
juegan dos partidos en casa y 
dos fuera -el campeonato de mi 
barrio tenía unas reglas simila-
res-, y de la que salen clasifica-
dos los tres primeros... ¡para die-
ciseisavos!... sin comentarios.

El formato no convence

 El sEvilla, último CampEón
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El derbi más blanco 
de los últimos años

Invicto El equipo de Joan Plaza lo ha ganado todo en las 9 primeras jornadas

El Madrid no llegaba al ‘Clásico’ con tanta ventaja en la tabla desde la 97/98

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E l clásico por excelencia 
de la Liga ACB llega en un 
contexto muy diferente al 

que venía siendo habitual en los úl-
timos años. El Real Madrid se en-
cuentra en un excelente estado de 
forma y no se presentaba a la cita 
con tanta ventaja en la tabla -cinco 
victorias- sobre su eterno rival des-
de la temporada 1997/98. El factor 
pista dispara definitivamente el fa-
voritismo blanco, cotizándose su 
victoria a 1’50€/euro apostado.

Bien es cierto que estos duelos 
son siempre imprevisibles pero el 
equipo de Joan Plaza se está mos-
trando como un líder sólido en este 
inicio del campeonato tras sumar 
nueve victorias en otras tantas jor-
nadas. El técnico catalán ha logrado 
que el Madrid sea un auténtico con-
junto -mejor ataque, mejor defensa 
y líder en rebotes, tapones, mates 
y valoración- donde todos los ju-
gadores aportan. Mientras, el ren-
dimiento del Winterthur FCB, que 
pese a contar con un potencial in-
dudable en su plantilla no se está 
mostrando fiable como evidenció el 
pasado domingo ante el Bruesa, es 
una incógnita. De hecho los blan-
cos no sacaban tanta diferencia al 
Barça tras las 9 primeras jornadas 
desde la campaña 70/71.

Precedentes
La historia reciente es lo único que 
parece estar del bando visitante. El 

 Un Madrid-Barça siempre es im-
previsible pero la lógica dice que el 
equipo de Joan Plaza debería hacer 
valer su buen momento y su con-
dición de local para apuntarse la 
victoria. Y que duda cabe que, si 
puede, el equipo blanco buscará 
la paliza o ganar con la mayor au-
toridad posible para disfrute de su 
afición. Si a todo ello le añadimos 
el hecho de que el Madrid ha logra-
do superar el margen de puntos en 
contra de la apuesta Con Ventaja 
en 7 de las 9 jornadas disputadas 
hasta la fecha -sólo falló ante Va-
lladolid y Murcia-, ésta se perfila 
como una opción más que intere-
sante. En esta modalidad todos los 
que intuyan una victoria del Madrid 
por más de 4 puntos de diferencia 
pueden elevar 
el premio de los 
1’50€ por euro 
de la apuesta Es-
tándar hasta casi 
2€ por euro.

Si puede el 
Madrid buscará 

ensañarse

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

1 x 2

liga acb • jornada 10

r. madrid - win. fcb
sábado 25 • 19:00        • vistalegre

1’50€   19’0€   2’45€

El Madrid ha hecho 
un arranque de Liga 
espectacular con un 
estilo de juego muy 
rápido debido a su 
superioridad en el re-
bote defensivo y a su 
más que aceptable 
defensa. El Barça, en 
cambio, llega a la cita 
con una tremenda 
irregularidad: capa-
ces de lo mejor y rápi-

damente y sin motivo 
aparente desapare-
cen del partido.
En mi opinión será 
una victoria clara del 
Madrid y la única op-
ción visitante pasa 
por una gran defensa 
y provocar que el ri-
val baje drásticamen-
te sus porcentajes. 
Apuesto por los blan-
cos Con Ventaja.

“Apuesto por el Real 
Madrid Con Ventaja”

 La única 
opción del 
Barça pasa 

por una gran 
defensa para 
que su rival 

baje los 
porcentajes

RAFA JOFRESA
Ex JUGADOR

DE BALONCESTO

LiGA ACB

 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 9 9 0 783 630 +9
TAU 9 8 1 776 687 +1
Caja SF 9 6 3 720 693 +5
Akasvayu 9 6 3 733 727 -1
Estudiantes 9 6 3 746 742 +1
Unicaja 9 5 4 685 653 +4
Joventut 9 5 4 708 685 -1
Gran Canaria 9 5 4 643 635 +3
Fuenlabrada 9 5 4 664 661 -1
Win. FCB 9 4 5 704 657 -1
Etosa 9 4 5 658 710 +1
Granada 9 3 6 728 742 -2
PW Murcia 9 3 6 637 659 -1
Bruesa 9 3 6 633 669 +1
Lagun Aro 9 3 6 667 710 +1
Pamesa 9 3 6 660 739 -2
Menorca 9 2 7 639 736 -3 
Valladolid 9 1 8 697 746 -5

FoRMa
 n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n 

n n n n n

n n n n n

n n n n n
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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

n n n n n

n n n n n

                        Casa

 J G P PF PC R.
 5 5 0 455 360 +5
 4 4 0 332 265 +4
 4 2 2 322 320 +2
 4 4 0 341 300 +4
 4 4 0 351 325 +4
 5 3 2 398 369 +2
 4 3 1 342 297 -1
 5 3 2 343 324 +2
 5 4 1 369 341 -1
 5 2 3 401 367 -2
 4 2 2 270 277 -1
 5 2 3 415 409 -1
 4 3 1 282 260 +1
 5 0 5 340 382 -5
 4 1 3 324 330 -2
 5 3 2 418 421 -1
 4 2 2 298 312 -1
 5 0 5 395 426 -5

                        FuERa

 J G P PF PC R.
 4 4 0 328 270 +4
 5 4 1 444 422 -1
 5 4 1 398 373 +4
 5 2 3 392 427 -3
 5 2 3 395 417 -1
 4 2 2 287 284 +2
 5 2 3 366 388 -1
 4 2 2 300 311 +1
 4 1 3 295 320 +1
 4 2 2 303 290 +2
 5 2 3 388 433 +1
 4 1 3 313 333 -2
 5 0 5 355 399 -5
 4 3 1 293 287 +2
 5 2 3 343 380 +1
 4 0 4 242 318 -4
 5 0 5 341 424 -5
 4 1 3 302 320 -2

En EL DEsCanso

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

       a Los 40 Min

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

n n

 Venson Hamilton lanza ante Jordi trias y denis marconato

asÍ LLEGa EL REaL MaDRiD
19/11  Jor. 9    Fuenlabrada - r. Madrid     64-82
11/11  Jor. 8    r. Madrid - estudiantes  111-93  
05/11  Jor. 7    r. Madrid - PW Murcia   80-70  
28/10  Jor. 6    lagun aro - r. Madrid         61-81    

El Madrid ha comenzado la temporada a un 
nivel altísimo y cuenta sus nueve partidos por 
victorias. El Fuenlabrada fue su última víctima.

asÍ LLEGa EL winTERThuR FC BaRCELona
19/11  Jor. 9    Win. Fcb - bruesa        65-67  
12/11  Jor. 8    ViVeMenorca - Win. Fcb          61-90  
04/11  Jor. 7    Win. Fcb - tau       86-99  
29/10  Jor. 6    Win. Fcb - akasVayu     94-67    

Los azulgrana se están mostrado muy irregu-
lares y vienen de perder contra todo pronósti-
co ante el modesto Bruesa en el Palau.

PUNTOS TOTALES
Más de 155.5 1’90€
Menos de 155.5 1’90€
PARTIDOS R. MADRID

Media puntos               157
PARTIDOS wIN. fcb

Media puntos            151.2

P. TOTALES R. MADRID
Más de 79.5  1’90€
Menos de 79.5 1’90€

R. MADRID
Media puntos                 87

P. TOTALES wIN. fcb
Más de 75.5  1’90€
Menos de 75.5 1’90€

wIN. fcb
Media puntos              78.2

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

cON vENTAjA
R. Madrid -4 1’92€
Empate -4 15’0€
Win. FCB +4 1’92€

 PUNTOS R. MADRID
Favor-Contra        783-630
Media                         +17

PUNTOS wIN. fcb
Favor-Contra        704-657
Media                        +5.2
vENTAjA SIN EMPATE

R. Madrid -4.5 1’92€
Win. FCB +4.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
R. Madrid -2 1’90€
Empate -2 11’0€
Win. FCB +2 1’90€

vEN. 1er cUARTO
R. Madrid -1 1’90€
Empate -1 9’00€
Win. FCB +1 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 1º r. madrid win. fcb 10º
	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 09 09 00 0783 0630 · 09 04 05 0704 0657

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j5 j6 j7 j8 j9  j5 j6 j7 j8 j9

 n n n n n · n n n n n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

       1   34 (68%)         2   16 (32%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 97-76 75-83 81-88 74-81 72-73

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

    CONSULTA

Barcelona se ha impuesto en sus 
cuatro últimas visitas a la pista del 
Madrid en Liga Regular y en 10 de 
las últimas 14. Eso sí, en el global  
en cancha madridista dominan los 
locales por 34 a 16. Además los pu-
pilos de Dusko Ivanovic se impu-
sieron por un ajustado 6 a 4 en los 
diez enfrentamientos directos de la 
pasada temporada -los dos de Liga 
Regular, cuatro de Playoff, uno de 
Copa y otros tres de Euroliga-, con 
un balance de 1-3 para los azulgra-
na si sólo tenemos en cuenta los 
encuentros jugados en Vistalegre.

 En estos partidos 
todo es posible pero el 

Madrid está siendo 
fiable y el Barça no

  Los blancos no 
sacaban tanta 

diferencia a su eterno 
rival tras las 9 primeras 
jornadas desde la 70/71

 La historia reciente 
es lo único que juega a 

favor del Winterthur

secretos
 del
 apostante

con 
ventaja

 R. Madrid -4 1’92€
Empate -4 15’0€
Win. FCB +4 1’92€
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 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E l Madrid es el mejor equi-
po del campeonato en el 
apartado ofensivo con una 

media de 87 puntos anotados por 
encuentro. Pero es que los regis-
tros atacantes del equipo blanco 
aún son mejores si sólo se toman 
en cuenta los partidos jugados en 
el Palacio de Vistalegre. En casa, el 
equipo de Joan Plaza presenta un 
promedio de 91 puntos por partido 
y en dos -ante el ViveMenorca y el 
MMT Estudiantes- de los cinco en-
cuentros disputados hasta la fecha 
los locales han superado la barrera 
de los 100 puntos.

Esta vez, pronosticar que el Ma-
drid será capaz de hacerle 80 o más 
puntos al Barça tiene un premio de 
1’90€/euro apostado. Eso sí, los 
azulgrana lo están haciendo bien 
en el aspecto defensivo, o al me-
nos eso es lo que dicen sus núme-
ros. Los de Ivanovic sólo encajan 
73 puntos por partido y 72’5 como 
visitantes. Para 
tener opciones, 
el Winterthur de-
berá apelar a una 
buena defensa.

El Madrid en casa, 
garantía de puntos

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

 Gianluca Basile trata de defender la penetración de louis Bullock

El barça aguantará 
hasta el descanso

 Repasando la estadística de los 
últimos clásicos se puede compro-
bar que el Barcelona casi siempre 
se marcha al descanso por delante 
en el marcador. El equipo azulgra-
na ganaba al final de la primera par-
te en 8 de los 10 enfrentamientos 
directos de la temporada pasada. 
Y en los 4 jugados en Vistalegre, 
el equipo de Ivanovic hizo pleno al 
término de los 
20 primeros mi-
nutos. Además, 
el Barça también 
se fue mandan-
do al descanso 

Charles Smith y Jaka Lakovic ya 
dejaron su tarjeta de presentación
Hace dos temporadas Charles Smith, entonces en el 
Scavolini, fue uno de los artífices de la eliminación del 
Barça en la Euroliga con una soberbia actuación en el 
Palau Blaugrana. Y en 2001 Jaka Lakovic firmó un 55 de 
valoración en la pista del Madrid con el Novo Mesto. 

 Juan carlos naVarro

Primer clásico para el mejor 
entrenador debutante en la Liga
Joan Plaza ha superado la marca de su ‘maestro’ 
Aíto García Reneses y se ha convertido en el mejor 
entrenador debutante en la historia de la Liga ACB. 
Ahora el técnico catalán se dispone a vivir su pri-
mer clásico desde el banquillo blanco.

ventaja  
1/2 parte

R. Madrid -2 1’90€
Empate -2 11’0€
Win. FCB +2 1’90€

 ratko Varda

‘La bomba’ Navarro es  
la gran esperanza azulgrana

 Si hay un jugador capaz de ha-
cer volar por los aires los pronós-
ticos favorables al Madrid ése es 
Juan Carlos Navarro. ‘La Bomba’ 
casi siempre brilla en los duelos en-
tre ambos equipos y de su inspira-
ción dependerán en gran medida 
las opciones del Barça. La tempo-
rada pasada, sin ir más lejos, Nava-
rro promedió más de 16 puntos en 
las visitas del Barcelona a Vistale-
gre. Los exteriores blancos deberán 
emplearse a fondo para frenarle.

p. totales 
r. madrid

+ de 79.5 1’90€
 - de 79.5 1’90€

en sus tres últimas visitas en Liga 
Regular. Esta temporada, pese a 
que el Madrid está mucho mejor 
clasificado, el balance al descanso 
es muy similar: 7 ganados, 0 empa-
tados y 2 perdidos para los blancos 
y 6-1-2 para el Winterthur FCB.

EVOLUCiÓN DE LAS COTizACiONES A CAMPEÓN DE LA LiGA ACB

 El excelente arranque del 
Madrid ha tenido su lógica re-
percusión en las apuestas a 
campeón de Liga y el equipo 
blanco, que antes de empezar 
el campeonato sólo era el cuarto 
favorito, ha pasado a ser el prin-
cipal candidato al título con una 
cotización de 2’85€ por euro. El 
Barça, por su parte, sigue con 
sus altibajos y es tercero a 4’60€ 
por cada euro apostado.

El Madrid llega 
por delante

 j1 j3 j5 j7 j9 AcTUAL

wINTERThUR

TAU

UNIcAjA

AkASvAyU

1’00€
1’50€
2’00€
2’50€
3’00€
3’50€
4’00€
4’50€
5’00€
6’00€
7’00€
8’00€
9’00€
10’0€
11’0€
12’0€
Más

REAL MADRID

2’75€

3’25€

5’50€

6’50€

10’5€

4’60€

2’90€

7’00€

8’50€

2’85€

 El equipo de Joan 
Plaza promedia 87 

puntos por partido y 91 
cuando juega en el 

Palacio de Vistalegre
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El Bilbao, 
a confirmar 
la reacción

 Con su victoria del fin de se-
mana pasado en Granada el La-
gun Aro Bilbao puso fin a una 
racha de cuatro derrotas con-
secutivas y ahora el equipo de 
Txus Vidorreta tratará de con-
firmar esta reacción en La Ca-
silla ante un MMT Estudiantes 
que viene de ganar al Murcia. 
Uno de los grandes alicientes 
del partido será el más que pro-
bable debut con el equipo vasco 
de Nacho Azofra ante el que ha 
sido su equipo de toda la vida.

El conjunto estudiantil sale 
con el favor de las apuestas con 
una cuota de 1’66€/euro. Ade-
más, ambos equipos, especial-
mente el Estu, vienen protagoni-
zando partidos con marcadores 
altos por lo que este encuen-
tro se presenta como una buena 
oportunidad para apostar que 
habrá más de 161.5 puntos.

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E l Unicaja ha ido recuperan-
do poco a poco todas sus 
piezas y se encuentra en 

clara línea ascendente como de-
muestran sus cuatro victorias se-
guidas en Liga. De cara a la visi-
ta del Pamesa las apuestas siguen 
confiando en el buen momento del 
equipo malagueño y le otorgan la 
vitola de favorito para conseguir el 
quinto triunfo consecutivo.

En el Pamesa en cambio el 
‘efecto Katsikaris’ parece haberse 
diluido definitivamente y el equipo 
acumula dos derrotas en las dos úl-
timas semanas. Además, los taron-
ja se han mostrado muy vulnerables 
lejos de La Fonteta y han caído en 
sus cuatro salidas -Murcia, Barcelo-
na, Fuenlabrada y Gran Canaria-.

Y al margen de la apuesta Es-
tándar otra inversión interesante de 

 Un ViveMenorca muy necesita-
do de triunfos recibe al TAU en un 
choque de claro color visitante se-
gún las cotizaciones. El conjunto 
menorquín ha perdido sus tres úl-
timos partidos y es penúltimo en la 
tabla con sólo dos victorias. Mien-
tra, el TAU está evidenciando un 
nivel muy alto en este primer tramo 
del campeonato y debería imponer-
se sin mayores problemas.

De hecho el Menorca ya mos-
tró todas sus carencias en su úl-
timo partido como local ante el 
Winterthur FCB (61-90) y, a priori, 
la apuesta más inteligente de cara 
a este encuentro parece pronosti-
car una victoria cómoda de los vi-
torianos (por más de 7 puntos) en 
la apuesta Con Ventaja.

Eso sí, el Menorca ya dio la sor-
presa la temporada pasada supe-
rando al conjunto baskoniosta en 
este mismo escenario y tratará de 

El Olímpic, 
pista gafe 
para Etosa

 El Etosa Alicante ha sido in-
capaz de ganar en sus cinco vi-
sitas anteriores al Olímpic de 
Badalona y, a tenor de lo que 
indican las cotizaciones, esta 
no será una excepción. El con-
junto verdinegro sale con fran-
ca ventaja y de ganar regalará 
1’15€ por euro entre todos los 
que confíen en su triunfo. Eso 
sí, los locales deberán superar 
algunas bajas importantes.

En la última jornada la Pen-
ya perdió en Málaga y el Etosa 
ganó en la pista del Grupo Capi-
tol Valladolid cortando una mala 
racha de resultados.

Por otro lado, el Joventut 
suele empezar mandando en el 
marcador en sus partidos por lo 
que jugársela por los de Aíto en 
la apuesta al primer cuarto pue-
de reportar buenos beneficios.

Unicaja mete quinta 
en las apuestas

Mínimas opciones 
para el Menorca

cara a este partido puede estar en 
la apuesta Con Ventaja a la media 
parte. En las 9 primeras jornadas el 
Pamesa se ha ido 8 veces perdien-
do al descanso por lo que jugar por 
Unicaja parece la mejor opción.

 Kostas Vasileiadis

 luis scola

Difícil para el Valladolid 
en pista del Fuenlabrada
El Grupo Capitol Valladolid está en una 
situación límite tras perder sus cinco 
últimos partidos. Este sábado visita la 
pista del Fuenlabrada (1’28€/€), que 
presenta un balance de 4-1 de local.

El Bruesa no puede vover a 
tropezar ante su público
El Bruesa (1’70€/€) ha perdido los cinco 
partidos jugados en su feudo y no puede 
volver a fallar ante el Granada. Además, el 
conjunto guipuzcoano llega con la moral 
por las nubes tras ganar al Winterthur FCB.

El Akasvayu lo ha ga-
nado todo en Fontajau y 
recibe a un Murcia que 
aún no ha sacado nada 
positivo en sus despla-

zamientos. Así las cosas 
los catalanes son claros 
favoritos a 1’20€/euro.

Un Caja San Fernando en 
plena racha recibe al Gran 

Canaria en San Pablo. El 
equipo sevillano acumula 

cinco triunfos consecutivos 
y es claro favorito (1’35€/€) 
ante un rival que no gana en 

esta pista desde 1991.

EUROLIGA

JORNADA 6 - X29 Y J30

GRUPO A
	 Prokom	3’80€ 21’0€ 1’25€	TAU
	 	Olympiacos	1’12€ 26’0€ 5’40€	Dinamo	Moscú
	 Efes	Pilsen	1’16€ 26’0€ 4’60€	Climamio
	 	RheinEnergie	2’10€ 17’0€ 1’70€	Le	Mans

GRUPO B
	 Lottomatica	1’80€ 17’0€ 2’00€	UNICAJA
	 	JOVENTUT	1’36€ 21’0€ 3’00€	Cibona
	 Partizan	4’00€ 21’0€ 1’22€	Panathinaikos
	 	Maccabi	1’06€ 29’0€ 8’50€	Union	Olimpia

GRUPO C
	 CSKA	1’45€ 19’0€ 2’70€	WIN.	FCB
	 	Pau-Orthez	1’77€ 15’0€ 2’05€	Benetton
	 Aris	1’70€ 17’0€ 2’10€	Zalgiris
	 	Eldo	Napoli	1’80€ 17’0€ 2’00€	Fenerbahce

 Partidazo con mayúsculas el 
que enfrentará este próximo miér-
coles a CSKA, vigente campeón de 
la Euroliga, y Winterthur FC Bar-
celona, uno de los más firmes as-
pirantes al trono continental, en el 
Universal Sports Hall de Moscú. El 
conjunto azulgrana tratará de rom-
per los pronósticos y tomarse la 
venganza de la última Final Four 
con una victoria que le consolidaría 
en el liderato del grupo C. De con-
seguirlo el Barça regalaría un pre-

Prueba de fuego para el Winterthur FCB en Moscú

 PaPalouKas, del csKa

mio de 2’70€/euro entre todos los 
apostantes que hayan confiado en 
su triunfo ante el equipazo ruso.

Del resto de representantes de 
la Liga ACB en la máxima compe-
tición europea el que lo tiene más 
complicado esta jornada es el Uni-
caja, que también sale como vícti-
ma (2’00€/€) en la pista de la Lotto-
matica de Dejan Bodiroga. TAU y 
Joventut deberían superar sin pro-
blemas sus respectivos compromi-
sos ante el Prokom y la Cibona.

 El equipo azulgrana 
tratará de romper los 
pronósticos ante el 
campeón de Europa

 TAU y Joventut son 
favoritos; Unicaja, en 
cambio, sale como 
víctima en Roma

PUNTOS TOTALES
Más	de	155.5	 1’90€
Menos	de	155.5	 1’90€

PARTIDOS UNIcAjA
Media	puntos												148.6

PARTIDOS PAMESA
Media	puntos												155.4

P. TOTALES UNIcAjA
Más	de	81.5	 1’90€
Menos	de	81.5	 1’90€

UNIcAjA
Media	puntos														76.1

P. TOTALES PAMESA
Más	de	74.5		 1’90€
Menos	de	74.5	 1’90€

PAMESA
Media	puntos														73.3

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más	de	77.5	 1’90€
Menos	de	77.5	 1’90€

cON vENTAjA
Unicaja	-6	 1’92€
Empate	-6	 15’0€
Pamesa	+6	 1’92€

 PUNTOS UNIcAjA
Favor-Contra								685-653
Media																								+3.5

PUNTOS PAMESA
Favor-Contra								660-739
Media																									-8.7
vENTAjA SIN EMPATE

Unicaja	-6.5	 1’92€
Pamesa	+6.5	 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
Unicaja	-3	 1’92€
Empate	-3	 11’0€
Pamesa	+3	 1’92€

vEN. 1er cUARTO
Unicaja	-2	 1’95€
Empate	-2	 9’00€
Pamesa	+2	 1’85€

PAR O IMPAR
Par	 1’83€
Impar	 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
	09	05	04	 0685	 0653	 · 09	03	06	 0660	 0739

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j5 j6 j7 j8 j9  j5 j6 j7 j8 j9

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

							1				8	(50%)	  	 2				8	(50%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 86-82	 78-86	 83-80	 102-85	 65-67

1  x  2
uNicAJA-pAmesA
doMINGo 26 • 12:30

MARTÍN cARpeNA

1’35€  21’0€  3’00€

INFoRMAcIÓN deTALLAdA Y AcTUALIZAdA eN

PUNTOS TOTALES
Más	de	158.5	 1’90€
Menos	de	158.5	 1’90€
PARTIDOS MENORcA

Media	puntos												152.7
PARTIDOS TAU

Media	puntos												162.5

P. TOTALES MENORcA
Más	de	75.5	 1’90€
Menos	de	75.5	 1’90€

MENORcA
Media	puntos																	71

P. TOTALES TAU
Más	de	82.5		 1’90€
Menos	de	82.5	 1’90€

TAU
Media	puntos														86.2

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más	de	79.5	 1’90€
Menos	de	79.5	 1’90€

cON vENTAjA
Menorca	+7	 1’92€
Empate	+7	 16’0€
TAU	-7	 1’92€

 PUNTOS MENORcA
Favor-Contra								639-736
Media																							-10.7

PUNTOS TAU
Favor-Contra								776-687
Media																								+9.8
vENTAjA SIN EMPATE

Menorca	+7.5	 1’80€
TAU	-7.5	 1’92€

vEN. 1/2 PARTE
Menorca	+4	 1’90€
Empate	+4	 11’0€
TAU	-4	 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Menorca	+2	 1’90€
Empate	+2	 9’00€
TAU	-2	 1’90€

PAR O IMPAR
Par	 1’83€
Impar	 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
	09	02	07	 0639	 0736	 · 09	08	01	 0776	 0687

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j5 j6 j7 j8 j9  j5 j6 j7 j8 j9

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

	 					1				1	(100%)	  	 	2	 0	(0%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 -	 -	 -	 82-75

1  x  2
meNORcA-TAu

doMINGo 26 • 12:30
pAveLLÓ MeNoRcA

3’90€  21’0€  1’25€

PUNTOS TOTALES
Más	de	161.5	 1’90€
Menos	de	161.5	 1’90€

PARTIDOS BILBAO
Media	puntos															153

PARTIDOS ESTU
Media	puntos												165.3

P. TOTALES BILBAO
Más	de	79.5	 1’90€
Menos	de	79.5	 1’90€

BILBAO
Media	puntos														74.1

P. TOTALES ESTU
Más	de	82.5		 1’90€
Menos	de	82.5	 1’90€

ESTUDIANTES
Media	puntos														82.8

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más	de	80.5	 1’90€
Menos	de	80.5	 1’90€

cON vENTAjA
Bilbao	+3	 1’92€
Empate	+3	 15’0€
Estudiantes	-3	 1’92€

 PUNTOS BILBAO
Favor-Contra								667-710
Media																									-4.7
PUNTOS ESTUDIANTES
Favor-Contra								746-742
Media																								+0.4
vENTAjA SIN EMPATE

Bilbao	+3.5	 1’83€
Estudiantes	-3.5	 1’92€

vEN. 1/2 PARTE
Bilbao	+2	 1’90€
Empate	+2	 11’0€
Estudiantes	-2	 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Bilbao	+1	 1’90€
Empate	+1	 9’00€
Estudiantes	-1	 1’90€

PAR O IMPAR
Par	 1’83€
Impar	 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
	09	03	06	 0667	 0710	 · 09	06	03	 0746	 0742

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j5 j6 j7 j8 j9  j5 j6 j7 j8 j9

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

							1					1	(50%)	  	 2	 1	(50%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 -	 -	 86-84	 70-77

1  x  2
LAGuN ARO-esTuDiANTes

doMINGo 26 • 12:30
LA cAsILLA

2’20€  19’0€  1’66€

INFoRMAcIÓN deTALLAdA Y AcTUALIZAdA eN

PUNTOS TOTALES
Más	de	157.5	 1’90€
Menos	de	157.5	 1’90€
PARTIDOS jOvENTUT

Media	puntos												154.7
PARTIDOS ETOSA

Media	puntos															152

P. TOTALES jOvENTUT
Más	de	83.5	 1’90€
Menos	de	83.5	 1’90€

jOvENTUT
Media	puntos														78.6

P. TOTALES ETOSA
Más	de	74.5		 1’90€
Menos	de	74.5	 1’90€

ETOSA
Media	puntos														73.1

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más	de	78.5	 1’90€
Menos	de	78.5	 1’90€

cON vENTAjA
Joventut	-9	 1’92€
Empate	-9	 15’0€
Etosa	+9	 1’92€

 PUNTOS jOvENTUT
Favor-Contra								708-685
Media																								+2.5

PUNTOS ETOSA
Favor-Contra								658-710
Media																									-5.7
vENTAjA SIN EMPATE

Joventut	-9.5	 1’92€
Etosa	+9.5	 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
Joventut	-5	 1’95€
Empate	-5	 11’0€
Etosa	+5	 1’85€

vEN. 1er cUARTO
Joventut	-2	 1’85€
Empate	-2	 9’00€
Etosa	+2	 1’95€

PAR O IMPAR
Par	 1’83€
Impar	 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
	09	05	04	 0708	 0685	 · 09	04	05	 0658	 0710

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j5 j6 j7 j8 j9  j5 j6 j7 j8 j9

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

	 					1				5	(100%)	  	 	2	 0	(0%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 99-93	 74-64	 81-78	 95-76

1  x  2
JOVeNTuT-eTOsA
doMINGo 26 • 12:30
oLÍMpIc bAdALoNA

1’15€  26’0€  4’60€

repetir. Las opciones de los insula-
res pasan por lograr llegar a un final 
apretado de partido y esperar que 
el TAU acuse la presión del público, 
que volverá a llenar hasta la bande-
ra las gradas del Pavelló Menorca, 
donde los locales han logrado sus 
dos únicas victorias.
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ClasifiCaCiones nBa temporada 2006-07 ( actualizada hasta el día 21-11-2006 ) 

	 	ATLÁNTICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	New	Jersey	 10	 5	 5	 50,0	 97.2	 95.7	 -2	 4-2	 3-3	 2-2
	 2	Philadelphia	 9	 4	 5	 44,4	 97.6	 98.4	 -2	 3-2	 2-1	 2-4
	 3	Boston	 10	 4	 6	 40,0	 103.8	 101.3	 +3	 3-4	 3-4	 1-2
	 4	New	York	 12	 4	 8	 33,3	 100.8	 102.3	 -2	 2-4	 1-5	 3-3
	 5	Toronto	 10	 2	 8	 20,0	 100.3	 105.9	 -6	 2-2	 2-2	 0-6

	 	NOROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Utah	 11	 10	 1	 90,9	 108.3	 100.7	 +6	 6-0	 6-0	 4-1
	 2	Denver	 8	 4	 4	 50,0	 106.9	 105.1	 +1	 1-2	 1-2	 3-2
	 3	Portland	 12	 5	 7	 41,7	 92.5	 97.0	 -1	 3-2	 3-2	 2-5
	 4	Seattle	 12	 5	 7	 41,7	 103.1	 103.5	 +1	 2-3	 2-3	 3-4
	 5	Minnesota	 9	 3	 6	 33,3	 92.2	 95.2	 -2	 2-2	 2-2	 1-4

 Lebron James

 El Quicken Loans Arena de Cle-
veland será escenario del apasio-
nante duelo entre los Cavaliers, lí-
deres de la División Central, y los 
76ers, segundos de la Atlántico. 
Este choque servirá para medir las 
fuerzas de Lebron James y Allen 
Iverson, dos de los jugadores más 
espectaculares de toda la NBA. Los 
Cavs, por su condición de locales, 
son favoritos (1’44€/€) frente a los 
de Philadelphia (2’60€/€). Su privi-
legiada posición está en juego.

Espectacular 
duelo entre 

Lebron y Iverson

 San Antonio, a defender 
El Álamo del ataque de Dallas

Rival difícil Los Spurs se miden a uno de los mejores visitantes de toda la Liga

Si	los	locales	saldan	con	éxito	su	complicada	misión,	regalarán	1’50€/€

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

D uelo al atardecer en el Far 
West. Como en los me-
jores westerns america-

nos, Spurs (1’50€/€) y Mavericks 
(2’40€/€) se medirán en la madru-
gada del sábado por la supremacía 
del estado de Texas. Los dos con-
juntos más en forma de la Liga -con 
permiso de Utah-, frente a frente 
sobre el parqué del AT&T Center de 
San Antonio.

Ambos equipos ya se vieron 
las caras en su primer partido de 
la temporada, en este caso en el 
American Airlines Center, y la victo-
ria fue para los Spurs por un ajus-
tado 91-97. Pero mucho han cam-
biado las cosas desde aquel día, al 
menos para Dallas. Tras comenzar  
con un pésimo 0-4, los hombres de 
Avery Johnson han sido capaces 
de sumar -al cierre de esta edición- 
seis victorias consecutivas y con-
vertirse, de nuevo, en uno de los 
equipos más peligrosos de toda la 
NBA. Incluso fuera de casa, donde 
tienen una marca de 4-2.

Todo lo contrario que San Anto-
nio, que presenta el segundo mejor 
balance (9-2) de la Liga, pero fun-
damenta esta excelente marca en 
su inmaculado papel como visitan-
te (6-0), ya que en el AT&T Center 
su rendimiento baja (3-2). Pero en 
un derbi la motivación es máxima 
y los de Gregg Poppovich quieren 
hacer valer su teórica superioridad -
en calidad y cantidad- para vengar-
se de la  humillante eliminación en 
los playoffs del año pasado. 

Tanto Spurs como Mavericks 
llegan a este choque en plena for-
ma y ninguno de los dos equipos se 
dejará nada en el tintero. Pero aún 
así, San Antonio tiene todos los nú-
meros para saldar con éxito la difícil 
defensa de su particular El Álamo.

 Tony Parker inTenTa una difíciL enTrada a canasTa anTe La oPosición de dirk nowiTzki

 Los Spurs se 
llevaron el triunfo 

(91-97) en el primer 
duelo de este año

 San Antonio 
flojea como local, 
pero su calidad le 

hace favorito

secretos
del apostante

 Ambos equipos son del estado 
de Texas. La rivalidad, como es 
lógico, está fuera de toda duda. 
Pero los enfrentamientos entre 
Spurs y Mavericks se están con-
virtiendo en las últimas tempo-
radas en todo un clásico de los 
playoffs por el título de la NBA. 
Hasta  el año pasado, todos los 
enfrentamientos desde el curso 
baloncestístico 2000/01 se habían 

saldado con la clasificación de la 
franquicia de San Antonio -la más 
importante, la Final de Conferen-
cia de la temporada 2002/03, con 
la posterior conquista del anillo 
ante New Jersey-. Pero el año pa-
sado Dallas se saltó el guión y fue 
capaz de eliminar a los Spurs -se-
mifinales de Conferencia- en un 
espectacular séptimo encuentro 
disputado en el AT&T Center.

Todo un clásico en las 
eliminatorias por el título

	 	CENTRAL	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Cleveland	 10	 7	 3	 70,0	 96.8	 92.8	 -1	 4-3	 5-1	 2-2
	 2	 Indiana	 10	 5	 5	 50,0	 94.8	 98.3	 +1	 5-4	 2-2	 3-3
	 3	Detroit	 10	 5	 5	 50,0	 95.9	 95.8	 +2	 2-1	 3-2	 2-3
	 4	Chicago	 10	 3	 7	 30,0	 93.7	 93.6	 -4	 3-2	 2-1	 1-6
	 5	Milwaukee	 10	 3	 7	 30,0	 99.1	 103.6	 -2	 2-5	 1-3	 2-4

	 	PACÍFICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	L.A.	Clippers	 8	 6	 2	 75,0	 100.5	 96.8	 +1	 5-2	 6-0	 0-2
	 2	L.A.	Lakers	 10	 7	 3	 70,0	 99.1	 97.2	 +3	 5-2	 6-1	 1-2
	 3	Golden	State	 11	 7	 4	 63,6	 104.8	 100.0	 -1	 5-4	 6-2	 1-2
	 4	Sacramento	 9	 5	 4	 55,6	 97.9	 97.7	 -2	 2-3	 4-1	 1-3
	 5	Phoenix	 10	 4	 6	 40,0	 107.4	 107.9	 +1	 3-6	 3-2	 1-4

	 	SURESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Orlando	 11	 7	 4	 63,6	 97.7	 94.6	 -1	 4-3	 5-1	 2-3
	 2	Atlanta	 8	 4	 4	 50,0	 98.5	 96.0	 -3	 4-3	 2-3	 2-1
	 3	Miami	 9	 4	 5	 44,4	 89.3	 98.5	 +1	 3-3	 2-4	 2-1
	 4	Washington	 9	 4	 5	 44,4	 103.4	 103.1	 +1	 4-5	 4-1	 0-4
	 5	Charlotte	 10	 2	 8	 20,0	 92.3	 98.9	 -2	 1-3	 1-4	 1-4

	 	SUROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	San	Antonio	 11	 9	 2	 81,8	 98.9	 92.5	 +3	 5-0	 3-2	 6-0
	 2	New	Orleans	 10	 7	 3	 70,0	 96.0	 94.6	 +3	 3-3	 3-0	 4-3
	 3	Houston	 11	 7	 4	 63,6	 95.1	 91.4	 +1	 2-3	 3-1	 4-3
	 4	Dallas	 10	 6	 4	 60,0	 99.2	 100.9	 +6	 4-4	 2-2	 4-2
	 5	Memphis	 10	 2	 8	 20,0	 93.9	 98.7	 +1	 0-6	 2-3	 0-5

1    2

Lebron James y Dirk Nowitzki 
‘Jugadores de la semana’
El escolta de los Cavaliers ha sido escogido en 
la Conferencia Este, con unas medias de casi 30 
puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. El mismo honor 
en el Oeste ha recaído en el ala-pívot de los Mave-
ricks, con medias de 27 puntos y 11 rebotes.

prÓXIMos partIdos
 madrugada del viernes 24 al sábado 25 
Boston	Celtics	 1’70€	 2’10€		 New	York	Knicks
Philadelphia	76ers	 1’44€	 2’60€		 Chicago	Bulls
Atlanta	Hawks	 1’33€	 3’00€		 Toronto	Raptors
Miami	Heat	 1’70€	 2’05€		 Orlando	Magic
Detroit	Pistons	 1’20€	 4’50€		 Charlotte	Bobcats
Indiana	Pacers	 1’85€	 1’95€		 Cleveland	Cavaliers
Memphis	Grizzlies	 2’60€	 1’44€		 Washington	Wizards
New	Orleans	Hornets	 1’20€	 3’90€		 Minnesota	T’Wolves
San	Antonio	Spurs	 1’50€	 2’40€		 Dallas	Mavericks
Denver	Nuggets	 2’40€	 1’55€		Golden	State	Warriors		
Utah	Jazz	 1’44€	 2’60€		 L.A.	Lakers
Phoenix	Suns	 1’90€	 1’90€	 New	Jersey	Nets
Seattle	Supersonics	 1’80€	 2’00€		 Sacramento	Kings
 madrugada del sábado 25 al domingo 26
Washington	Wizards	 2’10€	 1’65€		 Detroit	Pistons
Charlotte	Bobcats	 2’80€	 1’40€		 Miami	Heat
Orlando	Magic	 1’33€	 3’00€		 Atlanta	Hawks
New	York	Knicks	 1’85€	 1’95€		 Chicago	Bulls
Cleveland	Cavaliers	 1’44€	 2’60€		 Philadelphia	76ers
Minnesota	T’Wolves	 3’30€	 1’27€		 L.A.	Clippers
Houston	Rockets	 1’20€	 3’90€		 Memphis	Grizzlies
Dallas	Mavericks	 1’65€	 2’10€		 New	Orleans	Hornets
Milwaukee	Bucks	 1’77€	 2’00€		 Boston	Celtics
Sacramento	Kings	 1’65€	 2’10€		 Portland	Trail	Blazers		
Golden	State	Warriors	 2’00€	 1’80€		 Utah	Jazz
 madrugada del domingo 26 al lunes 27
Toronto	Raptors	 3’00€	 1’33€		 Indiana	Pacers
Denver	Nuggets	 1’85€	 1’95€		 L.A.	Clippers
Portland	Trail	Blazers	 2’20€	 1’70€		 Phoenix	Suns
Seattle	Supersonics	 4’00€	 1’15€		 San	Antonio	Spurs
L.A.	Lakers	 1’44€	 2’60€		 New	Jersey	Nets

    Consulta

Garbajosa estelar; Calderón  
bien, y Sergio, casi inédito
El ala-pívot se está asentando como titular en los 
Raptors y ha tenido una gran semana -12 puntos y 
8 rebotes de media-, no como su compañero Cal-
derón -6 puntos y 2 asistencias - o el base de Por-
tland, Sergio Rodríguez -1 punto y 5 asistencias-.

Spurs-Mavericks, uno 
de los mejores duelos 
que puede ofrecer aho-
ra mismo la NBA. Dun-
can y Nowitzky estoy 
seguro que no defrau-
darán y estarán en sus 
números habituales. 
Cara a cara, dos equi-
pos muy ofensivos con 
una filososfía de juego 
muy similar, así que en 
mi opinión la llave del 

triunfo la tendrá Dallas 
si es capaz de frenar y 
bajar los porcentajes 
de Ginobili y ralentizar 
el ritmo del encuentro, 
impidiendo que Parker 
lance a su equipo al 
contraataque. Aún así, 
en una guerra ofensiva, 
a ver quién anota más, 
los Spurs tienen todas 
las de ganar, y más ju-
gando en casa.

“En una guerra ofensiva los 
Spurs tienen las de ganar”

 Dallas 
puede tener 
la llave del 
triunfo si 
consigue 
frenar a 

Ginóbili y a 
Parker

roger esteller
eX Jugador

de BalonCesto

ConferenCia este ConferenCia oeste

temporada regular

nba
partido estrella

spurs - MaverIcks
sábado 25 • at&t center

1’50€      2’40€
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	 NBA	 BALONCESTO

 chris bosh Lidera a unos raPTors que no LevanTan cabeza

El perder 
como hábito
 Los Memphis Grizzlies son, a 

día de hoy, probablemente el peor 
equipo de toda la NBA. Su balance 
de 2-8 y sus siete derrotas conse-
cutivas -hasta su reciente victoria 
ante Orlando- son datos irrefuta-
bles. Su pobre juego, una prueba 
palpable de esta contundente afir-
mación. Este fin de semana, Was-
hington y Houston serán sus duras 
pruebas, y no parece que los Gri-
zzlies vayan a lograr salir victorio-
sos ante los Wizards (2’20€/€) ni 
ante los Rockets (3’30€/€), por lo 
que continuarán siendo, una sema-
na más, colistas de la División Su-
roeste. El único consuelo para los 
de Mike Fratello es que Pau Gasol 
está cada día más cerca de volver 
a las pistas, aunque quién sabe si 
será demasiado tarde para ellos.

Los Lakers ponen a prueba el 
fortín del Delta Center
Los de Utah presentan una inmaculada marca de 
6-0 en el Delta Center. Este sábado los Lakers pon-
drán a prueba esta imbatibilidad, pero no lo ten-
drán nada fácil y los Jazz son favoritos (1’44€/€) 
de cara a sumar el séptimo triunfo en casa.

Detroit, a seguir con su 
remontada en Washington
Después de un nefasto inicio de temporada, 
parece que los Pistons (1’65€/€) vuelven a 
reencontrarse con su mejor juego. Tras dos 
triunfos, ante los Wizards (2’10€/€) buscarán 
la tercera victoria consecutiva.

Los Magic buscan 
 la sorpresa en Miami
Orlando Magic (2’05€/€), líder de la 
División Sureste, visita Miami.  Aún así, 
las casas de apuestas sitúan a los irre-
gulares Heat como favoritos (1’70€/€) 
en este derbi del estado de Florida. 

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Kings y Suns ponen  
a prueba a los Blazers

Los Raptors lo tienen muy 
crudo para salir del pozo

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

S eis derrotas consecutivas, 
un balance de 2-8 y colis-
tas en la División Pacífico. 

Poco imaginaban los Raptors, tras 
su más que brillante pretemporada 
(7-1), que se encontrarían en esta 
situación a estas alturas de compe-
tición. Desde su triunfo en el Air Ca-
nada Centre ante los 76ers -el día 
8 de este mes-, sólo han llegado 
derrotas. La apuesta por el juego 
ofensivo y las transiciones rápidas 
no está dando los frutos espera-
dos en Toronto y, a pesar de los 100 
puntos que anotan por partido, los 
106 que reciben son un lastre de-
masiado grande para los hombres 
que entrena Sam Mitchell.

Este fin de semana, los Raptors 
tienen dos complicados encuen-
tros ante conjuntos que no se le 
dan especialmente bien. El prime-
ro de ellos les medirá a Atlanta, un 

equipo al que ya se han enfrentado 
esta misma temporada, con victoria 
de los Hawks en Toronto por 102 a 
111, sublime actuación de Joe Jo-
hnson y Josh Smith -63 puntos en-
tre ambos- incluída. El balance en-
tre ambos conjuntos el año pasado 
no es mucho más alagüeño para 
los canadienses: 3-1 a favor de At-
lanta. Datos en mano, es lógico que 
las casas de apuestas confíen en 
un triunfo local (1’33€/€) y paguen 
3€/€ por una victoria visitante. 

Un día después, los Raptors re-
ciben a Indiana, uno de los mejo-
res conjuntos de la NBA a domici-
lio -tres victorias lejos del Conseco 
Fieldhouse-. Por ello, y a pesar de 
jugar en casa, los Raptors tienen las 
casas de apuestas en contra y su 
triunfo se vuleve a cotizar a 3€/€. 

Así pues, Garbajosa -14 puntos 
y 6 rebotes de media desde que es 
titular- y Calderón -cada vez con 
menos minutos- lo tienen muy, pero 
que muy crudo para salir del pozo.

 Una semana más, y Portland si-
gue con su irregular trayectoria por 
la Liga. Los hombres de Nate Mc-
Millan son incapaces de encontrar  
una línea de juego que les lleve a 
conseguir una racha de victorias 
que les asiente en los puestos que 
dan acceso a los playoffs por el tí-
tulo. Capaces de vencer a Lakers, 
caer con estrépito ante los Celtics, 
y después sorprender a los Nets. 

Sus rivales de este fin de se-
mana no son nada fáciles, pero no 
se puede descartar, ni mucho me-
nos, que los Blazers puedan dar la 
sorpresa ante alguno de ellos. El 
sábado viajan hasta Sacramento 
para medirse a los Kings (5-4), un 
equipo que se ha llevado el triunfo 
en los dos últimos encuentros que 

les han enfrentado, pero que llega 
a este partido inmerso en una una 
racha negativa. Por ello, si los del 
estado de Oregón consiguen rom-
per su serie de derrotas ante los ca-
lifornianos, regalarán más de 2€ por 
euro apostado. 

Un caso parecido les sucede a 
los Blazers ante Phoenix. Hasta en 
cuatro ocasiones se vieron las ca-
ras ambos equipos la temporada 
pasada, y en tres de ellas la victo-
ria fue para los Suns, incluyendo las 
dos últimas. Aún así, los de Arizona 
no acaban de despegar y ocupan la 
última posición del Pacífico (4-6). 
Zach Randolph y compañía tienen 
pues, una inmejorable ocasión para 
llevarse el triunfo (2’20€/€) ante uno 
de los candidatos al anillo.  sergio rodríguez ya ha dado muesTras de su cLase en La nba

 Los Raptors 
acumulan seis derrotas 

consecutivas y son 
colistas del Atlántico

 Atlanta e Indiana son 
dos conjuntos que no se 

le dan especialmente 
bien a los de Toronto

 A pesar de Garbajosa 
-14 puntos y 6 rebotes 
de media como titular-, 

los Raptors lo tienen 
muy complicado

secretos
del apostante

Con una marCa de 10-1 firman el meJor iniCio de temporada de toda su historia

 A punto de cumplirse el primer mes 
de competición en la NBA, varios con-
juntos -Atlanta Hawks, New Orleans Hor-
nets, Orlando Magic,...- pueden alardear 
de estar protagonizando una campa-
ña mejor de lo esperado. Pero si hay un 
equipo que está sorprendiendo a pro-
pios y extraños en este inicio de tempo-
rada este es, sin duda alguna, Utah Jazz, 
el mejor equipo de la Liga. 

El conjunto dirigido por el sempiterno 
Jerry Sloan -todo un clásico en el ban-

quillo de los de Salt Lake City, dónde 
suma su 19ª temporada consecutiva- 
acumula, a día de hoy, un récord de 10-
1, la mejor marca de los de Utah en toda 
su historia. Una racha positiva que ni los 
míticos John Stockton, Karl Malone o 
Jeff Hornaceck lograron para los Jazz a 
finales de los ‘90.

Con los mismos mimbres de la tem-
porada pasada, jugadores como Carlos 
Boozer -21 puntos y 13 rebotes-, Meh-
met Okur -18 y 9- o Deron Williams -17 

puntos y casi 9 asistencias- han dado un 
importante salto de calidad en su rendi-
miento, compensando así el bajón de su  
‘jugador-franquicia’, el ala-pívot ruso, 
Andrey Kirilenko -poco más de 8 puntos 
y 6 rebotes antes de lesionarse-. 

Si a todos estos nombres le añadi-
mos a Derek Fisher, Matt Harpring o Gor-
dan Giricek, nos encontramos con que 
los Jazz pueden convertirse, a poco que 
las lesiones le respeten, en el equipo re-
velación de esta temporada en la NBA.

El sorprendente renacer de los nuevos Utah Jazz

 carLos boozer, ¿También sorPrendido?

Una	triunfo	de	Toronto	ante	Atlanta	o	Indiana	daría	3€/€	de	premio
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 Renato VugRinec es el máximo goleadoR del PoRtland con 57 goles

Demasiado fortín para un 
Barcelona sin rumbo

Imbatidos Desde mayo del 2005 los de Zupo Equisoain no caen en el Universitario de Pamplona

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

N ada más y nada más que 
560 días se cumplirán el 
próximo sábado desde 

que los aficionados del Portland 
San Antonio vieran caer a los su-
yos en el Pabellón Universitario de 
Pamplona por última vez. Desde el 
14 de mayo del 2005, cuando los 
de Zupo perdieron ante el Ciudad 
Real con el título de Liga práctica-
mente decidido a favor de los na-
varros, los pamplonicas sólo han 
sumado triunfos durante más de un 
año y medio en la ASOBAL -a ex-
cepción del empate que arrancó la 
temporada pasada el Arrate-.

En cambio, el FC Barcelona está 
protagonizando el peor arranque li-
guero de los últimos años. No se 
recuerda por Can Barça una tem-
porada donde en los primeros 11 
partidos de competición nacional 
se perdieran tres encuentros.

Así se presenta este espectacu-
lar duelo entre dos de los grandes 
de España y de Europa en lo que 
ya es un clásico del balonmano es-
pañol. Sólo la historia está del lado 
catalán. De los 16 precedentes en 
Liga ASOBAL, los azulgrana se han 
impuesto en 12, con tres triunfos 
locales y un sólo empate. Pero dos 
de estos tres triunfos navarros se 
han dado en las dos últimas cam-
pañas.

Además, el Portland ha vencido 
en todos los encuentros disputa-
dos este año en casa, donde ya han 
caído potencias del nivel del Ciu-

Duelo muy atractivo en 
Zaragoza con color local 
CAI Aragón y Altea se verán las caras en un 
choque entre dos equipos que luchan por en-
trar en plazas europeas. Confiamos en los lo-
cales (1’65€) por los buenos resultados obte-
nidos en el Príncipe Felipe de la capital maña.

18€/€ que pueden dar alas a 
un sorprendente Torrevieja
El empate ‘in extremis’ que consiguió el Torre-
vieja en la cancha del Ademar de León la pa-
sada jornada -que se cotizaba a 18€/€- puede 
dar alas a los locales de cara al choque frente 
a un Bidasoa en progresión.
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Los hombres de Xesco Espar han caído en tres de los cinco desplazamientos hasta la fecha

 Los de Zupo no 
pierden en casa un 

partido de la ASOBAL 
desde mayo del 2005

 Y el Barça está 
realizando el peor 
arranque liguero  

de la historia reciente 

 Pese a todo,  
la apuesta más 

aconsejable es la del 
Barça Con Ventaja

secretos
	 del
	 apostante

dad Real o del Veszprem húngaro 
en la Champions League.

Está claro, pues, que la apuesta 
más recomendable es la local. En 
cambio, por la grandeza del Barça 
y por las escasísimas veces en la 
historia que los culés han recibido 
una goleada, aconsejamos jugárse-
la por los de Espar Con Ventaja (5.5 
goles/2€/€). 

Finalmente, y pese a que se en-
frentan los dos 
mejores ataques 
de la Liga, preve-
mos menos de 
58.5 goles en el 
encuentro.

1 x 2

LIGA ASOBAL • jOrnAdA 12

BalonMano
pArtIdO eStreLLA 

portland	-	Barcelona
SÁBAdO 25 • 16:00

1’20€			12’0€			5’15€

eStÁndAr

Portland 1’20€
Empate 12’0€
FC Barcelona 5’15€

El partido entre el Por-
tland San Antonio y el 
FC Barcelona es a vida 
o muerte para los azul-
grana, por lo que creo 
que la balanza se de-
cantará finalmente para 
los de Xesco Espar. 
Muy probablemente 
será un encuentro con 
pocos goles -dudo que 
alguien llegue a los 30 
tantos-, donde se van 

a imponer las defensas 
sobre los ataques. En 
el resto de la jornada 
puede haber una gran 
sorpresa: la derrota del 
Ademar en el Olímpic 
de Granollers. Además, 
creo que Teka, Vallado-
lid, CAI Aragón y Arrate 
vencerán sus encuen-
tros, mientras que To-
rrevieja y Bidasoa po-
drían acabar en tablas.

“Partido a vida o muerte 
para el Barça en Pamplona” 

 A los de 
Xesco Espar 
sólo les vale 

el triunfo 
para no 

perder del 
todo el tren 
de la Liga

enric masip
ex JUGaDOr

De balOnmanO

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 21 11 10 1 0 343 279 n n n n n

Ciudad Real 20 11 10 0 1 349 282 n n n n n 

Ademar León 18 11 8 2 1 321 270 n n n n n

Barcelona 16 11 8 0 3 353 295 n n n n n

Valladolid 16 11 7 2 2 351 317 n n n n n

J.D. Arrate 11 11 5 1 5 296 292 n n n n n

Altea 10 11 4 2 5 300 303 n n n n n

CAI Aragón 10 11 5 0 6 314 331 n n n n n

Granollers 10 11 5 0 6 285 305 n n n n n

Bidasoa 8 11 3 2 6 291 343 n n n n n

Algeciras 7 11 3 1 7 281 328 n n n n n

Teka Cantabria 7 11 3 1 7 285 337 n n n n n

Keymare Almería 6 11 3 0 8 304 309 n n n n n

Torrevieja 6 11 2 2 7 282 310 n n n n n

Darien Logroño 6 11 2 2 7 279 316 n n n n n

Antequera 4 11 1 2 8 280 297 n n n n n

  Casa

 Ptos J G E P GF GC
 10 5 5 0 0 165 128
 10 5 5 0 0 181 126
 9 6 4 1 1 179 144
 12 6 6 0 0 212 160
 9 6 4 1 1 195 174
 7 5 3 1 1 139 114
 5 7 2 1 4 192 191
 8 5 4 0 1 147 143
 6 5 3 0 2 135 128
 7 6 3 1 2 175 175
 4 5 2 0 3 127 142
 5 5 2 1 2 136 137
 4 6 2 0 4 162 158
 5 5 2 1 2 127 127
 4 5 1 2 2 133 144
 2 6 1 0 5 160 158

  FuERa

 Ptos J G E P GF GC
 11 6 5 1 0 178 151
 10 6 5 0 1 168 156
 9 5 4 1 0 142 126
 4 5 2 0 3 141 135
 7 5 3 1 1 156 143
 4 6 2 0 4 157 178
 5 4 2 1 1 108 112
 2 6 1 0 5 167 188
 4 6 2 0 4 150 177
 1 5 0 1 4 116 168
 3 6 1 1 4 154 186
 2 6 1 0 5 149 200
 2 5 1 0 4 142 151
 1 6 0 1 5 155 183
 2 6 1 0 5 146 172
 2 5 0 2 3 120 139

	 1	 x	 2
 Teka Cantabria  Algeciras
 1’40€ 11’0€ 4’15€
 Valladolid Torrevieja
 1’05€ 17’0€ 11’0€ 
 Bidasoa Granollers
 2’30€ 9’00€ 1’75€
 Ademar León CAI Aragón
 1’20€ 10’0€ 3’60€ 
 Altea Portland
 5’15€ 11’0€ 1’10€
 FC Barcelona Arrate
 1’05€ 13’0€ 7’50€ 
 Antequera Darien Logroño
 2’20€ 8’50€ 1’85€
 Almería Ciudad Real
 6’20€ 13’0€ 1’05€

 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 21/11/06.

nnn
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vski ruso no puede ser rival en el 
primer encuentro. La segunda se-
mifinal será mucho más abierta. El 
Gummersbach, único conjunto ca-
paz esta temporada de haber bati-
do al Kiel, se enfrentará al Lemgo. 
Precisamente el pasado día 14 el 
Lemgo se impuso a los anfitriones 
de la Supercopa en la Bundesliga 
por 34-29.

En contra del Ciudad Real, ade-
más, pesa el hecho que las dos úl-
timas ediciones que se jugaron en 
suelo teutón vie-
ron cómo los 
equipos espa-
ñoles no pudie-
ron alzar la copa 
como supercam-
peones.

 Colonia (Alemania) acoge este 
fin de semana la 11ª edición de la 
Supercopa de Europa de balonma-
no. Los campeones de la tempora-
da pasada de la Champions League 
(Ciudad Real), de la EHF (Lemgo 
alemán), de la Recopa (Chehovs-
ki ruso) y el anfitrión del torneo, el 
Gummersbach, buscarán un título 
que actualmente posa en las vitri-
nas del conjunto dirigido por Talant 
Dujshebaev.

La Supercopa de Europa es una 
competición dominada histórica-
mente por los conjuntos españo-
les. El FC Barcelona, con cinco tí-
tulos, el Ciudad Real y el Portland 
San Antonio son los equipos de la 
Asobal que ya poseen el título en 
sus vitrinas. 

Para esta edición los de Talant 
Dujshebaev parten con los pronós-
ticos ligeramente de cara. El jugar 
en Alemania será el hándicap más 
grande con el que se encontrarán 
los castellanos, ya que el Cheho-

El Olímpic es como 
una segunda casa

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

U na derrota, un empate y 
diez triunfos es el impre-
sionante bagaje del Ade-

mar en sus visitas al Olímpic de Gra-
nollers en partidos de Liga Asobal. 
Para más inri, esa derrota se produ-
jo ni más ni menos que en la tem-
porada 1994-95, con lo que  se po-
dría decir que Granollers es como 
una segunda casa para el conjun-
to leonés. Pero ojo con el Grano-
llers de Manel Montoya, que tras 
el varapalo recibido en Antequera 
-cayeron por un humillante 35-18 
ante el colista- fueron capaces de 
remontar el vuelo venciendo al Ba-
rça en el derbi catalán y al Altea. En 
cambio, los de Manolo Cadenas de 
regalar un punto ante el Torrevieja, 
hecho que puede haber desconcer-
tado a sus jugadores. Por todo esto 
prevemos un encuentro tremenda-
mente disputado, sin un pronóstico 
claro, lo que nos lleva a pensar que 
la apuesta Con 
Ventaja a favor 
de los locales 
es la más ade-
cuada para este 
partido.
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Los equipos españoles ya 
conocen a sus rivales en Europa 
Montpellier-Barça, Kozina-Portland, GOG Gudme-
Ciudad Real, Pick Szeged-Valladolid (Champions 
League), Ademar León-Sandefjord (Recopa), Pölva 
Serviti-Bidasoa y CAI Aragón-Dunaferr (Copa EHF) 
son las eliminatorias de octavos de final.

Seis partidos adelantados 
de la 13ª jornada 
La disputa de competiciones europeas el 
próximo fin de semana obligará a ade-
lantarse hasta seis partidos al miércoles 
de la 13a jornada de la Asobal. El más 
destacado será el Ademar-CAI Aragón.

	 Balonmano		 polideportivo

“Debemos salir 
vivos del primer 

partido de la 
eliminatoria”

Juan Carlos Pastor
Entrenador Valladolid

La sombra del descenso, 
presente en el Teka-Almería 
Ambos conjuntos, muy cerca de las últimas 
plazas de la competición, lucharán por sumar 
dos puntos claves. Pese a que el duelo se ju-
gará en Santander, la mejora de los andalu-
ces (2’20€) nos empuja a apostar por ellos.

 Chelu Cid, del ArrAte

 BAlAsz lAluskA yA se hA perdido CuAtro pArtidos en lA AsoBAl

Algeciras-Valladolid Los pucelanos, favoritos 

Penúltimo gran escollo para 
el Algeciras ante el Valladolid 

 Tras recibir en su pabellón a 
Ciudad Real, Ademar, Barcelona, 
Arrate y CAI Aragón, el Algeciras 
se enfrentará este sábado al Va-
lladolid, el penúltimo grande que 
debe pasar por el Ciudad de Alge-
ciras -sólo restará la visi-
ta del Portland San An-
tonio-. Con un balance 
de dos triunfos y tres de-
rrotas en casa, los loca-
les tratarán de plantarle 

cara a un Valladolid que no puede 
dejar escapar más puntos en sus 
desplazamientos. Los pucelanos 
son claramente favoritos en una 
pista en la que en la temporada 
pasada no tuvieron ningún tipo de 

problemas. Así que lo ló-
gico es jugársela por los 
de Pastor. Para los más 
arriesgados recomenda-
mos apostar por los lo-
cales Con Ventaja.

 GummersBACh y lemGo luChArán pArA estAr en lA GrAn finAl

estándar

Algeciras	 6’50€
Empate	 11’0€
Valladolid	 1’15€

Pocos goles 
en Éibar con 
triunfo local
 Difícil misión para un Antequera 

que sigue poniendo las cosas muy 
difíciles a sus adversarios pero que 
no acaba de rematar la faena. Esta 
semana viajan a Éibar para enfren-
tarse al mejor Arrate de los últimos 
años y que actualmente está ubica-
do en los puestos que dan acceso 
a competiciones 
europeas la tem-
porada que vie-
ne. Se esperan 
menos de 58’5 
goles (1’85€/€).

Arrate - Antequera

estándar

Arrate	 1’05€
Empate	 16’0€
Antequera	 10’0€

a CaMPeÓn

CIUDAD	REAL	2’50€
Gummersbach	3’00€
Lemgo	 7’50€
Chehovski	 15’0€

Granollers-Ademar Los leoneses no pierden desde la 94/95

estándar

Granollers	 4’15€
Empate	 10’0€
Ademar	 1’30€

Los mejores de Europa 
del 2005, en juego

Supercopa de Europa El Ciudad Real, contra los alemanes

estándar

Gummersbach	1’50€
Empate	 9’00€
Lemgo	 2’40€

estándar

CIUDAD	REAL	1’15€
Empate	 10’0€
Chehovski	 6’50€

 El Ciudad Real es 
superior a sus rivales y 
debería reeditar el título 

de la Supercopa 

 La fortaleza de los 
alemanes jugando 

como locales será el 
gran rival de los de 

Dujshebaev

 Gummersbach y 
Ciudad Real, favoritos 

en las semifinales

secretos
del apostante
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 Polaris ya es el equipo que todo 
el mundo esperaba. Cuatro triunfos 
y un empate en las últimas cinco 
jornadas, con 26 goles a favor por 
10 en contra, dejan en bandeja de 
plata los 1’40€/€ que ofrecen los de 
Tino Pérez. Pero el buen rendimien-
to de Benicarló en casa y los pre-
cedentes entre ambos -igualadas 
a 4 y a 3 en las 
dos últimas tem-
poradas- puede 
hacer que el em-
pate no sea tan 
descabellado.

 Caja Segovia ya aplaStó a elpozo, vigente Campeón de liga, por CinCo tantoS a uno                  foto:lnfS

Gran oportunidad para 
hacer una buena Caja

10-1 Los segovianos destrozaron a Playas la temporada pasada

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

P ocas opciones tendrá Pla-
yas de Castellón de entrar 
en los playoffs por el título 

si continúa con estos pésimos nú-
meros lejos del Ciutat de Castelló. 
Un sólo triunfo -ante el PSG Mós-
toles y en la cuarta jornada- en cin-
co desplazamientos son el pobre 
bagaje de un conjunto llamado a 
ser uno de los grandes de la com-
petición. 

Y mala jornada ésta para empe-
zar a enderezar su rumbo. Su visita 
a Segovia no es la mejor oportuni-
dad para los de Adolfo Ruiz para 
sumar tres puntos importantísimos 
ante un teórico rival directo, ya que 

estándar

Barcelona	 7’50€
Empate	 6’50€
Boomerang	 1’20€

El PSG Móstoles, rival 
propicio para ElPozo 
Cinco triunfos en los cinco últimos enfrenta-
mientos ante los mostoleños hace que ésta 
sea la apuesta más segura de la jornada. Los 
murcianos regalarán un premio de 1’10€/€ 
por hacer cumplir la lógica.

Santiago de Compostela será 
la sede de la tercera Recopa 
Azkar Lugo (vigente campeón), Lobelle de 
Santiago (campeón de Copa), Luparense (Ita-
lia), Benfica (Portugal) y Spartak de Shelkovo 
(Rusia) ya tienen garantizada su presencia. La 
sexta plaza saldrá de una fase previa.
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1 x 2

lnfs • jornada 12

fútbol sala
partido estrella 

caja segovia - playas
domingo 26 • 18:00

1’80€   4’50€   2’90€

Los	castellonenses	tienen	un	paupérrimo	bagaje	lejos	de	casa

estándar

Benicarló	 4’75€
Empate		 5’00€
Polaris	 1’40€

estándar

Caja	Segovia	 1’80€
Empate	 4’50€
Playas	 2’90€

Caja Segovia es uno de los mejo-
res equipos de la LNFS como local. 
Tres triunfos, un empate y una de-
rrota son sus resultados obtenidos  
hasta ahora.

Además, el último precedente 
entre ambos puede pesar como 
una losa para los visitantes. Tres 
goles de Pipe, dos de Diego, Isco e 
Igor y uno de Rubén dejaron en tes-
timonial el de Dani Salgado para un 
humillante 10-1 definitivo.

Por todo esto desde estas lí-
neas recomendamos apostar por 
los locales. Su 
alta cotización 
-casi 2€/€- es 
una gran opor-
tunidad para 
ganar dinero.

FC Barcelona - Interviú Boomerang

Las ganas del Barça pueden 
generar grandes premios

 Bonito partido en el Palau Blau-
grana entre dos conjuntos con as-
piraciones muy diferentes en la 
competición. Los locales se es-
tán haciendo fuertes en casa tras 
el tropezón inicial ante Martorell, 
mientras que los visitantes están 
sufriendo más de lo previsto lejos 
de Alcalá de Henares. En 
todos los encuentros dis-
putados por los de Jesús 
Candelas a domicilio, los 
verdes han pasado mu-
chos apuros para puntuar 

o vencer. Además, el hecho que 
en sus partidos suele haber muy 
pocos goles -buena apuesta, la 
que habrá menos de siete tan-
tos, que va a 1’80€/€- garantiza 
un encuentro parejo.
Por esto, y por la gran cotiza-
ción que ofrece (6’50€/€) el em-

pate entre ambos, re-
comendamos apostar 
por la igualada en lo 
que puede ser la gran 
sorpresa de la 12ª jor-
nada de la LNFS.

 Apasionante derbi gallego en-
tre Lobelle de Santiago y Azkar de 
Lugo con claro color local. Los visi-
tantes todavía no han sido capaces 
de puntuar en sus cinco 
desplazamientos, mientras 
que los locales no han per-
dido ningún encuentro de 
los disputados en el Mul-
tiusos Fontes do Sar.

A pesar de esto, encuen-
tros como éste conocen poco 
de estadísticas y números. Así, 
en los últimos tres precedentes 

ha habido resultados 
para todos los gustos: 
4-2 el año pasado, 1-
6 hace dos y 2-2 hace 
tres temporadas. Apos-
tamos por Lobelle.

Benicarló - Polaris World Cartagena

La racha de Polaris pone en 
peligro la integridad de Benicarló

 leniSio eS Clave                   lnfS

 lobelle ya venCió al Celta en el primer derbi gallego   foto:lnfS

 Playas de Castellón 
es uno de los peores 

conjuntos de la 
competición a domicilio

 Caja Segovia sólo ha 
caído una vez esta 
temporada en el 

pabellón Pedro Delgado

 El 10-1 del año 
pasado puede hacer 

mucho daño a los 
castellonenses

estándar

Lobelle	 1’44€
Empate		 5’00€
Azkar	 4’33€

Lobelle Santiago - Azkar Lugo

Lobelle tiene el 
derbi en el bolsillo

los números de lA lnFs          jornAdA 11

 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	Interviú	 26	 11	 8	 2	 1	 39	 16	 n n n n n 

ElPozo	de	Murcia	 24	 11	 7	 3	 1	 54	 37	 n n n n n 

Polaris	Cartagena	 20	 11	 6	 2	 3	 56	 29	 n n n n n

Lobelle	Santiago	 19	 11	 5	 4	 2	 39	 43	 n n n n n

MRA	Navarra	 18	 11	 5	 3	 3	 47	 35	 n n n n n

Benicarló	 18	 11	 5	 3	 3	 31	 29	 n n n n n

Caja	Segovia		 17	 11	 4	 5	 2	 39	 33	 n n n n n

Azkar	Lugo	 16	 11	 5	 1	 5	 43	 40	 n n n n n

Playas	Castellón	 14	 11	 4	 2	 5	 49	 43	 n n n n n

PSG	Móstoles	 13	 11	 3	 4	 4	 30	 39	 n n n n n

DKV	Zaragoza	 12	 11	 3	 3	 5	 52	 65	 n n n n n

Carnicer	Torrejón	 12	 11	 3	 3	 5	 35	 49	 n n n n n

F.C.	Barcelona	 11	 11	 3	 2	 6	 26	 40	 n n n n n

Gestesa	Guadalajara	 9	 11	 3	 0	 8	 29	 39	 n n n n n

Celta	de	Vigo	 8	 11	 2	 2	 7	 38	 53	 n n n n n

Martorell	 6	 11	 1	 3	 7	 22	 39	 n n n n n

  CAsA

 Ptos J G E P GF GC
	 16	 6	 5	 1	 0	 25	 7
	 15	 5	 5	 0	 0	 33	 16
	 12	 6	 4	 0	 2	 38	 18
	 9	 5	 2	 3	 0	 19	 16
	 11	 6	 3	 2	 1	 31	 19
	 10	 5	 3	 1	 1	 18	 14
	 10	 5	 3	 1	 1	 19	 14
	 16	 6	 5	 1	 0	 27	 15
	 11	 6	 3	 2	 1	 32	 22
	 11	 6	 3	 2	 1	 16	 13
	 5	 5	 1	 2	 2	 24	 22
	 5	 5	 1	 2	 2	 15	 20
	 7	 5	 2	 1	 2	 12	 11
	 9	 6	 3	 0	 3	 18	 18
	 6	 5	 2	 0	 3	 20	 22
	 3	 6	 0	 3	 3	 12	 23

  FuERA

 Ptos J G E P GF GC
	 10	 5	 3	 1	 1	 14	 9
	 9	 6	 2	 3	 1	 21	 21
	 8	 5	 2	 2	 1	 18	 11
	 10	 6	 3	 1	 2	 20	 27
	 7	 5	 2	 1	 2	 16	 16
	 8	 6	 2	 2	 2	 13	 15
	 7	 6	 1	 4	 1	 20	 19
	 0	 5	 0	 0	 5	 16	 25
	 3	 5	 1	 0	 4	 17	 21
	 2	 5	 0	 2	 3	 14	 26
	 7	 6	 2	 1	 3	 28	 43
	 7	 6	 2	 1	 3	 20	 29
	 4	 6	 1	 1	 4	 14	 29
	 0	 5	 0	 0	 5	 11	 21
	 2	 6	 0	 2	 4	 18	 31
	 3	 5	 1	 0	 4	 10	 16

próximA jornAdA

	 Polaris	Cartagena	 4-2	 Caja	Segovia	
	 Boomerang	 8-2	 Celta	de	Vigo
	 Martorell	 4-4	 ElPozo	Murcia
	 MRA	Navarra	 9-5	 Lobelle	Santiago
	 Azkar	Lugo	 4-4	 Carnicer	Torrejón
	Gestesa	Guadalajara	 5-6	 DKV	Zaragoza
	 PSG	Móstoles	 2-2	 Benicarló
	Playas	de	Castellón	 7-2	 F.C.	Barcelona

	 Azkar	Lugo	 Sábado	2		 DKV	Zaragoza
	 Benicarló	 Sábado	2	 ElPozo	Murcia
	 Boomerang	 Sábado	2	 Caja	Segovia
	 Guadalajara	 Sábado	2	 FC	Barcelona
	 Martorell	 Sábado	2	 Lobelle	Santiago
	 MRA	Navarra	 Sábado	2	 Celta	de	Vigo
	 Polaris	World	 Sábado	2	 Playas	Castellón
	 PSG	Móstoles	 Sábado	2	 Carnicer

NOTA: Clasificaciones actualizadas hasta el 20/11/06.

nnn
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Boxeo - Título Británico del Supermedio

El campeón tiene muy 
difícil retener su cinturón
 Serias dificultades para Tony 

Dodson, vigente poseedor del 
título británico de los pesos Su-
permedios, de retener su cin-
turón de campeón ante Carl 
Froch, actual campeón de la 
categoría de la Commonwealth. 
Froch, apodado La Cobra, llega 
al combate, que se celebrará el 
viernes 24 en el Nottingham Are-
na, con 19 victorias por ninguna 
derrota como profesional. Su ri-
val, por su parte, tiene un récord 
de 20 triunfos -12 de ellos por 

KO-, tres derrotas y un combate 
nulo. Pese a la igualdad teórica 
el aspirante es claramente su-
perior en las cotizaciones. Y es 
que Carl Froch ‘sólo’ ofrece un 
premio de 1’10€ por cada euro 
puesto en juego, mientras que 
si Tony Dodson da la sorpresa 
y consigue retener su título la 
retribución ascenderá hasta los 
6€/€. Si, contra todo pronóstico, 
el combate es declarado nulo 
aquéllos que lo prevean se lle-
varán 34€/€.

 Vik, de los Falcons, recibe un ‘sack’ de la deFensa de los raVens, una de las mejores de la nFl

Baltimore puede poner 
pie y medio en playoffs

Fútbol americano Los vigentes campeones, con problemas

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

D uelo estelar en la División 
Norte de la Conferencia 
Americana de la NFL. 

Los líderes, los Baltimore Ravens, 
con un balance de ocho victorias y 
dos derrotas, reciben a los vigen-
tes campeones, los Pittsburgh Ste-
elers, que tras un inicio titubeante 
de competición, han encadena-
do dos triunfos consecutivos para 
colocarse con un récord de 4 y 6. 
Los locales, con una de las mejo-
res defensas de la liga, son favo-
ritos (1’65€) para estar a un paso 
de los playoffs, ya que han ganado 
cuatro de los cinco partidos dispu-

tados en casa, mientras que Pitts-
burgh sólo ha ganado uno a domi-
cilio. Además, en los últimos tres 
años los locales han conseguido 
romper una racha de seis tempo-
radas seguidas perdiendo ante los 
Steelers y han vencido a sus rivales 
de división. Eso sí, se prevé un cho-
que muy igualado y con una pun-
tuación muy baja.

El otro partido destacado será 
el que enfrentará a New England 
Patriots (7-3) y a Chicago Bears (9-
1). Recomendamos apostar por los 
visitantes (2’60€) por su excelente 
rendimiento a domicilio.

Los bankers -apuesta segu-
ra- de la jornada son Indianapolis 
(1’25€/€) y San Diego (1’10€/€).

Esquí - Mundial 

Raich se 
postula como 
el gran rival

 El sábado empieza en Cana-
dá una nueva edición de la Copa 
del Mundo de Esquí. El aus-
triaco Benjamin Reich, vigen-
te campeón mundial, parte con 
una grandísima ventaja en los 
pronósticos para alzarse con su 
segundo título consecutivo. Si lo 
logra regalará a sus apostantes 
un premio de 1’66€/€. A conti-
nuación se ha ubicado el gana-
dor de la competición de hace 

 benjamin raich

 carl Froch golpea a un adVersario
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Rusia sorprende a Brasil en la 
final de voleibol femenino
Las brasileñas no pudieron hacer cumplir los 
pronósticos, que las situaban como grandes 
favoritas, y cayeron en la gran final ante Rusia 
por 3-2. El premio por quién se arriesgara por 
estas últimas era de 11€/€.

Lara hace de oro a sus 
más fieles apostantes
José Manuel Lara consiguió el fin de 
semana pasado su primera victoria en 
un torneo profesional, lo que generó un 
excelente premio de más de 100€/€ 
para sus apostantes.

“Llevaba mucho 
tiempo rondando 
el triunfo; por fin 

me ha tocado”
José Manuel Lara

Golfista

	 Más	ApuestAs		 pOLIDepORtIVO

Un triunfo ante Pittsburgh le dejaría muy cerca del título de división

dos temporadas, el norteame-
ricano Bode Miller, que regalará 
5€/€ si recupera la corona per-
dida el año pasado. El iniguala-
ble Hermann Maier, Herminator, 
cae hasta la cuarta posición de 
las apuestas y daría un premio 
de 9€/€ si logra la machada de 
volver a ser campeón.

Francis Obikwelu anuncia su 
abandono de la competición
El portugués de origen nigeriano Francis 
Obikwelu, bicampeón de Europa de 100 y 200 
metros lisos, anunció que en el próximo 2008 
abandonará la competición por problemas en 
su rodilla maltrecha.

JORNADA 12
Minnesota Vikings 1’35€ 3’25€  Arizona Cardinals
Washington Redskins 2’85€ 1’50€ Carolina Panthers
Cleveland Browns 2’50€ 1’60€ Cincinnati Bengals
New York Jets 1’35€ 3’25€ Houston Texans
Buffalo Bills 2’30€ 1’70€  Jacksonville Jaguars
Atlanta Falcons 1’60€ 2’40€  New Orleans Saints
Baltimore Ravens 1’65€ 2’30€  Pittsburgh Steelers
St. Louis Rams 1’40€ 3’05€  San Francsico 49ers
San Diego Chargers 1’10€ 7’20€ Oakland Raiders
New England Patriots 1’55€ 2’60€  Chicago Bears
Tennessee Titans 2’45€ 1’65€  New York Giants
Indianapolis Colts 1’25€ 4’40€  Philadelphia Eagles
Seattle Seahawks 1’50€ 2’40€  Green Bay Packers

consulta  

hasta en los momentos más críticos las apuestas están con él

 Roger Federer está hecho de otra 
pasta. Y las casas de apuestas lo sa-
ben. Si no, es imposible explicar lo 
que sucedió en la segunda jornada 
del grupo rojo de la pasada Masters 
Cup. Andy Roddick vencía al sui-
zo por 6-4, 6-6 y 4-1 en el tie break. 
Como en todos los grandes eventos, 
existía la posibilidad de apostar en 
directo al partido. En ese preciso ins-
tante, contra todo pronóstico y en el 
único caso posible e imaginable, el 
suizo era todavía claramente favori-

to para adjudicarse el partido pese 
a estar al borde del KO. A tan sólo 
tres puntos para vencer el encuen-
tro, Andy Roddick cotizaba su triun-
fo a 2’20€/€, mientras que el número 
uno mundial lo hacía a 1’50. Roger 
Federer acabó venciendo el set (10-
8), el partido y la clasificación para las 
semifinales. Y dio la razón a quiénes 
le daban como favorito para vencer 
el choque aún cuando las cosas pin-
taban más negras para el suizo. Y es 
que Federer es mucho Federer...

Confianza total en Roger Federer

 Federer acabó exhausto tras el partido  roddick tocó el triunFo con sus manos

 Chicago puede dar 
grandes beneficios ante 
New England (2’60€/€)
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semana del 24 al 30 de noviembre

ENTRETENIMIENTO
las mejores combinadas de la semana

LA LIGA DE NUESTROS COLABORADORES - JORNADA 3     

El Lyon y el Atlético no 
pueden fallar en casa
 En una apuesta triple en la que 

basta acertar dos de las tres selec-
ciones para recoger premios -aun-
que pingües, son premios igual-, la 
clave está en colocar a dos ‘fijos’ 
junto con otra apuesta algo más 
arriesgada.

Esta semana, la combinación 
llega de la mano del ‘todopoderoso’ 
Lyon, que aunque llegue de jugar 
en el Bernabéu no debe pasar apu-
ros ante el Auxerre, 13º en Francia; 
Atlético de Madrid, renacido tras 
dos victorias seguidas, y que reci-
be a la desastrosa Real Sociedad; 
y River Plate, el tercer elemento. 
Juega fuera de casa, y aunque está 
casi descartado para el título en Ar-
gentina, se enfrenta al modesto Go-
doy Cruz. Debería ganar.

 El Madrid asusta

 Cualquier apuesta combi-
nada de la Liga ACB que aspi-
re a ser tomada en serio tiene 
que tener entre sus selecciones 
a Real Madrid y TAU Vitoria, los 
actuales líderes de la compe-
tición.

Sin embargo, el equipo blan-
co no lo tendrá fácil, puesto que 
recibe al Barça en el gran der-
bi de la liga. Los de Plaza están 
impecables en la competición 
doméstica, no así en Europa (1-
2). Por su parte, el TAU visita la 
teóricamente fácil pista del Me-
norca, mientras que Unicaja, 
con cuatro victorias seguidas, 
recibe a Pamesa.

En la NBA, los argentinos de 
los Spurs hacen favoritos a su 
equipo ante Dallas.

 El atlético llEva dos victorias sEguidas En la liga

Para ganar hay que ‘abusar’
Asegurar el tiro Sólo los equipos muy superiores al resto aseguran  la inversión  Boca Juniors es 

el líder destacado en 
Argentina, e incluso 

podría permitirse  
el lujo de perder 

 El Schalke se ha 
colocado en el liderato 
de la Bundesliga sin 

hacer demasiado ruido, 
ganando sus tres 
últimos partidos

 El Lille lleva ya seis 
partidos sin perder, 
y recibe al Mónaco,  
rival propicio para 
alargar la racha

 Celtic y PSV son dos 
auténticos ‘dictadores’ 

en sus ligas: ambos 
llevan diez victorias 

seguidas 

 ApuestAmAniA

redaccion@apuestamania.com

E stá demostrado que para 
ganar una combinada hay 
que elegir a los equipos 

más fiables del mercado. La prueba 
está en esta misma sección, cuyas 
tres últimas múltiples se han visto 
truncadas por un solo resultado.

Esta semana, y renunciando en 
parte a los premios exajerados que 
puede deparar cualquier apuesta 
combinada que nos pongamos a 
pensar, hemos decidido invertir en 
equipos más que seguros: son los 
auténticos abusones de sus res-
pectivas ligas.

Boca es líder destacado en Ar-
gentina, como el Schalke en Alema-
nia, el Celtic en Escocia o el PSV en 
Holanda. Y para acabar de redon-
dearlo, el Lille, que lleva seis parti-
dos sin perder y recibe al Mónaco.

 la cOMbINada
argentina - torneo apertura
	BOCA	JUNIORS	 1’25€
empAte	 4’50€
COlóN	de	SANtA	Fe	 9’00€
alemania - Bundesliga
SCHAlKe	04	 1’40€
empAte	 4’10€
BOCHUm	 7’20€
escocia - premier league
HIBeRNIAN	 5’30€
empAte	 3’60€
CeltIC	de	GlASGOW	 1’55€
holanda - eredivise
pSV	eINdHOVeN	 1’20€
empAte	 5’40€
UtReCHt	 10’0€
Francia - le championnat
lIlle	 1’70€
empAte	 3’10€
móNACO	 5’25€
inversiÓn BeneFicios

	 	10€	 55’33€  Hasta gravEsEn Marca golEs En El cEltic... ¡incluso ‘Hat tricks’!

El Real Madrid y el TAU 
siguen marcando el ritmo

NBA El duelo tejano tiene un claro favorito: los Spurs

 la cOMbINada
liga acB
ReAl	mAdRId	 1’50€
empAte	 19’0€
FC	BARCelONA	 2’45€
liga acB
UNICAJA	mÁlAGA	 1’35€
empAte	 21’0€
pAmeSA	VAleNCIA	 3’00€
liga acB
VIVe	meNORCA	 3’90€
empAte	 21’0€
tAU	VItORIA	 1’25€
nBa
SAN	ANtONIO	SpURS	 1’50€
dAllAS	mAVeRICKS	 2’40€
inversiÓn BeneFicios

	 	10€	 37’96€

Trixie River, favorito, es el tercer elemento

 la TRIXIE
Francia - le championnat
	lYON	 1’25€
empAte	 4’75€
AUxeRRe	 11’0€
españa - primera divisiÓn
AtlÉtICO	de	mAdRId	 1’35€
empAte	 4’25€
ReAl	SOCIedAd	 8’00€
argentina - torneo apertura
GOdOY	CRUz	 4’50€
empAte	 3’10€
RIVeR	plAte	 1’90€
inversiÓn BeneFicios

	 	10€	 32’06€

Bánker: una apuesta segura
El término bánker es la adaptación al español 
de la expresión ‘banker’. Un término típico de 
la jerga de las apuestas que significa algo pa-
recido a ingresar dinero en el banco, es decir, 
una selección en la que confiamos ciegamen-
te dentro de un sistema de apuestas.

los apuestas mÁs en Forma
  eQuipo	 G	 e	 p	ptS	 	FORmA
	1º	 ROGeR	FedeReR	 10	 --	 0	 20
	2º	 CeltIC	GlASGOW	 10	 0	 0	 20
3º		 pSV	 10	 0	 0	 20	
4º		 O.	lYON	 9	 0	 1	 18
5º		 R.	mAdRId	(BAl)	 8	 0	 2	 16	
Basado en los 10 últimos partidos oficiales.
G: 2 puntos  E: 1 punto  P: 0 puntos 

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n 

1’25€ 1’40€ 1’55€ 1’20€ 1’70€

+++ +

El crack

El Celta llegaba al derbi galle-
go con mucha más necesidad 
que su rival, el Deportivo, y al 
final parece que fue lo que más 
pesó. Atilano sigue de líder. 

clasIfIcacIóN jORNada
  colaBorador €/€
	 1º	 AtIlANO	VeCINO	 3’80€
	 2º	 lópez	UFARte	 3’20€
	 3º	 txetxU	ROJO	 2’90€
	 4º	 SANtI	deNIA	 2’40€
	 5º	 SeRGI	BARJUAN	 2’20€
	 6º	 R.	mOlINA	 2’20€
	 7º	 JUAN	VIzCAíNO	 2’10€
	 8º	 lUIS	mIllA	 2’00€
	 	 elOY	pÉRez	 2’00€
	 9º	 GeNíS	GARCíA	 1’85€
10º	 ÁlVARO	CeRVeRA	 1’50€

 inversiÓn BeneFicios

	 	25€	 31’34€

clasIfIcacIóN gENERal
  colaBorador €/€
	 1º	 AtIlANO	VeCINO	 11’55€
	 2º	 elOY	pÉRez	 8’45€
	 3º	 RAúl	mOlINA	 7’35€
	 4º	 SeRGI	BARJUAN	 7’00€
	 5º	 ÁlVARO	CeRVeRA	 6’45€
	 6º	 txetxU	ROJO	 5’75€
	 7º	 RAFA	JOFReSA	 5’36€
	 8º	 lUIS	mIllA	 5’30€
	 9º	 JUAN	VIzCAíNO	 5’25€
	10º	 GeNíS	GARCíA	 4’60€
	11º	 SANtI	 4’20€

 inversiÓn BeneFicios

	 	75€	 71’26€

“Confío en
la victoria
del Celta”

3’80€/€

atilano vecino (celta de vigo)

dEPORTIVO 0 - cElTa 1
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                                         ¿Qué te apuestas?

	 ENTRETENIMIENTO	

las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
 El Barça no es, ni mucho me-

nos, una apuesta segura en la ACB 
-lleva un balance de 4 victorias y 
cinco derrotas y es décimo-, y su 
rival este sábado, el Real Madrid, 
se muestra infalible en Liga. Pero 
las derrotas blancas en la ULEB 
hacen aflorar al-
gunas dudas. En 
un derbi puede 
pasar de todo.

WINTERTHUR BARÇA GANA

2’45€

LA cERRADA
 En Tarragona se enfrenta el 

equipo más goleado, el Nàstic, y 
el menos goleador, el Mallorca, es 
decir, un ataque ‘malo’ y una de-
fensa ‘sólida’ -el Barça le metió 
cuatro goles-, con lo que el nú-
mero de goles debería ser, obvia-
mente, bajo. La 
opción de menos 
de 2.5 goles co-
bra sentido.

NAS v MAL -2.5 GOLES

1’70€

LA mILLonARIA
 La Real Sociedad sigue con su 

desastrosa trayectoria en el cam-
peonato de Liga, pero eso no quita 
que pueda mejorarla. Esta sema-
na, y ante el Atlético en el Calde-
rón, los de Lotina tienen una nueva 
opción. El historial de mala suerte 
y demás leyendas 
negras del Atleti 
puede hacer creer 
en el milagro.

REAL SOCIEDAD GANA

8’00€

LA IntELIGEntE
 El Barça sigue sin jugar bien, 

pero sigue venciendo, y por lo vis-
to en Mallorca, casi sin esforzarse. 
El partido ante el Villarreal, diez-
mado desde principios de tempo-
rada, se presenta como un due-
lo asequible para los de Rijkaard, 
que no deberían 
pasa r  apu ros 
a juzgar por su 
efectividad.

1’40€

Balonmano
Supercopa Europea
S25/D26 • Eurosport
Ciudad Real, Lemgo, Gummer-
sbach y Chehovski se enfrentan 
por un título europeo del máxi-
mo prestigio. Los manchgos son 
los favoritos al triungo final.

 Primera División

Valencia 2’50€ 
Empate 3’20€ 
Real Madrid 2’55€ 

 Primera División

Barcelona 1’40€ 
Empate 4’00€ 
Villarreal 7’25€ 

 Primera División

Athletic 2’50€ 
Empate 3’15€ 
Sevilla 2’55€ 

 Primera División

ManU 2’40€ 
Empate 3’15€ 
Chelsea 2’75€ 

 Liga ACB

Real Madrid 1’50€ 
Empate 19’0€ 
Barcelona 2’45€ 

Inversión total
10€ 

Para Jofresa, el derbi de la ACB 
está más que claro, mientras que 
en lo que se refiere al fútbol, abo-
ga por los triunfos de Barça y Ma-
drid y el pinchazo del crecido Se-

villa de Juande Ramos.

Beneficios
420€

“SILLONBALL”
La tele en directo

La actitud de los jóvenes de la Academia 
perjudica sus opciones de llegar a la final

OT se convierte, más que 
nunca, en un reality show

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Primera División
Atlético v Real Sociedad
S25 • 22:00h • LaSexta
El conjunto de Javier Aguirre parece 
haber superado ya su bache de juego 
en la Liga y ya lleva dos jornadas 
ganado y goleando. La Real Sociedad 
parece otro rival propicio.

del 24 al 30 
de noviembre

BARÇA GANA

 Cristina sans

O peración Triunfo pa-
rece estar fomentan-
do  más que nunca 

este año la vertiente reality del 
concurso. Así, en la última gala, 
dos concursantes vieron su ima-
gen claramente dañada debi-
do a que la organización mostró 
hasta dónde son capaces de lle-
gar por conseguir un cigarro. 

Vanessa e Ismael recibieron 
sendas reprimendas tanto por 
parte del Jurado como por par-
te de los profesores, por haber-
se fumado las colillas de un ce-
nicero cuando se quedaron sin 
tabaco y por haber fumado en 
los servicios. 

Por otra parte, las actuacio-
nes de los concursantes parecen 
pasar a un segundo plano cuan-
do Risto Mejide es el encargado 
de nominar. El público espera 
afanosamente oír los veredic-
tos dictados por este miembro 
del jurado, que sin duda afectan 
también la opinión del respeta-
ble. Así, las críticas del pasado 
domingo a Mayte por aspirar a 
cantar una canción que le venía 
grande, a Ismael por convertir 
su tema en aburrido y a Moritz 
por querer destacar demasiado, 

NBA
Spurs v Mavericks
S25 • 2:00h • C+Deporte2 
Derbi por todo lo alto en la 
mejor liga de basket del mundo: 
dos de los aspirantes al título 
que buscan la supremacía en 
su estado, Texas.

ACB
Real Madrid v Barcelona
S25 • 19:00 • La2
El Real Madrid es el más fuerte 
de la ACB, y el irregular Barça 
de Ivanovic parece poco más 
que un trámite en la imparable 
marcha de los blancos.

la cOmBiNada

RAFA JOFRESA

Ex jugador de basketVIERNES 24
17:15h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Saltos

SÁBADO 25
1:05h C+ Deporte1 Fútbol
  Torneo Apertura
2:00h C+ Deporte2 Baloncesto
  NBA: SA Spurs v D. Mavericks
9:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
11:15h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí de fondo
13:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
14:45h Eurosport Balonmano
  Supercopa Europea
15:30h C+ Deporte2 Fútbol
  Bundesliga
16:00h Sportmania Fútbol
  Premier League
16:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Saltos
18:30h Sportmania Balonmano
  Liga ASOBAL: CAI Aragón v Altea
19:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
19:00h La2 Baloncesto
  ACB: Real Madrid v Barcelona
20:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
22:00h LaSexta Fútbol
  Primera División: Atlético v R. Socied.
22:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
23:05h Sportmania Fútbol
  Torneo Apertura

DOMINGO 26
2:30h C+ Deporte2 Baloncesto
  NBA: H. Rockets v M. Grizzlies
9:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
10:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
12:00h  Canal+ Fútbol
  Segunda División: Murcia v Valladolid
13:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
15:00h Sportmania Fútbol
  Serie A
16:00h Eurosport Balonmano
  Supercopa Europea
17:00h Canal+ Fútbol
  Premier League: ManU v Chelsea
19:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
21:00h Canal+ Fútbol
  Primera División: Athletic v Sevilla
22:15h Sportmania Fútbol Americano
  NFL

 Mercedes abandona 
el concurso a pesar de 

que fue superior a Mayte

  Chicos y chicas 
parece que no son 

medidos con el mismo 
rasero por los 
espectadores

 Los cuatro favoritos 
se asientan con fuerza, 
mientras Eva es salvada 
por sus compañeros por 
tercera vez consecutiva

  El tabaco, las 
broncas del jurado y los 

desacuerdos de la 
organización centran 

buena parte del 
programa

han hecho mella entre los segui-
dores del programa. 

A pesar de esto, y aunque 
las expulsiones sigan sucedien-
do según las simpatías y antipa-
tías que provocan los triunfitos, 
algunos favoritos de la Acade-
mia aún se basan en el nivel de 
los concursantes, por lo que Sa-
ray y Lorena son las chicas más 
valoradas. En esta ocasión, y 
por primera vez, la de Lleida ha 
conseguido ser la más votada. 
Los chicos que reciben un ma-
yor apoyo son Leo y Jorge, lo 
cual indica que se les considera 
por valores distintos, pues Is-
mael y Daniel son claramente 
superiores en sus interpretacio-
nes, aunque parecen no gozar 
del favor del público.

Una vez más, los especta-
dores son los únicos que cono-
cen los motivos que les impul-
san a decantarse por uno u otro 
de los participantes, y los que, 
por tanto, pueden hacerlo evo-
lucionar hacia una u otra vertien-
te televisiva: reality o concurso 
de cantantes. Una buena prue-
ba de ello la tendremos el próxi-
mo domingo, cuando deberán 
expulsar a la dulce Mayte o a la 
gran promesa musical que es 
Moritz. 
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ENVÍA TUS FOTOS A chica@apuestamania.com

	 	 ENTRETENIMIENTO	
DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Primera División
Athletic v Sevilla
D26 • 21:00h • Canal+
El Sevilla visita San Mamés 
en un gran momento de 
forma, pero los bilbaínos 
necesitan los puntos más 
que nunca.

NBA
Rockets v Grizzlies
D26 • 2:30h • C+ Deporte2
Los Houston Rockets de Tracy McGra-
dy son un duro escollo para los Gri-
zzilies, que sin Pau Gasol sólo pueden 
apelar a la heroica para derrotar a uno 
de los mejores equipos del Oeste.

Segunda División
Murcia v Valladolid
D26 • 12:00h • Canal+
El estreno de la Nueva Condomi-
na llega cuando el Murcia está en 
su momento más flojo, y ante un 
equipo, el Valladolid, que llega en 
racha a tierras murcianas.

Premier League
ManU v Chelsea
D26 • 12:00h • Canal+
El United sigue sorprendiendo a 
propios y extraños de la mano de 
un Rooney espectacular. Ante el 
Chelsea, los ‘Diablos Rojos’ deben 
demostrar porqué son líderes.

 Si quiere ver esta 
clase de mujeres no 

deje de ir a Montjuïc. La 
fama de que las ‘reinas’ 
invadieron la montaña 

no es en vano 

 “Nunca lloré tanto 
como el año pasado 

cuando nos salvamos 
del descenso. Me 
hubiera gustado 
agradecérselo 

personalmente a Coro”

‘perica’ de ley ¿Qué te apuestas?

Queda mucho tiempo para que se de-
cida la ciudad anfitriona, es cierto, pero 
en las casa de apuestas ya hay quien 
piensa en los Juegos Olímpicos (JJOO) 
del aún lejano año 2016.
Todavía no hay un número de candi-
datas claro, pero sí una lista de la que 
cabe descartar a más de una candida-
ta. Nueva York, por ejemplo.
Para alguna casa de apuestas, la Gran 
Manzana es la favorita para albergar 
la 31ª edición de los JJOO, pero el Co-
mité Olímpico de los Estados Unidos 
(USOC), ya la ha descartado.

 Los JJOO de 2016
ya calientan los motores

Chica Apuestamania 2007
A PUESTAMANIA lanza una 

iniciativa que pretende en-
contrar a la mejor apostan-

te de España, entendiéndose ésta 
como la chica más atrevida, sim-
pática y deportista del panorama 
nacional.

Llamamos a la puerta de todas 
aquellas aficionadas al deporte que 
quieran dar un salto a la primera lí-
nea de la actualidad a través de la 
primera publicación sobre apuestas 

deportivas del mercado español, y 
que quieran ganar el mejor premio 
que les podemos ofrecer: aparecer 
en la portada de nuestra revista.

Para conseguir vuestro sue-
ño sólo debéis enviar algunas de 
vuestras mejores fotografías -de 
alta calidad- a la dirección 
de correo electrónico ha-
bilitada para el concurso: 
chica@apuestamania.com. 
¡Os esperamos a todas!

 Llamamos a la puerta 
de las chicas que quieran 

aparecer en 
APUESTAMANIA

  Envía tus fotos a  
chica@apuestamania.com 

Te esperamos

?

 Es periodista deportiva y, según los argentinos 
que la han visto trabajar, con el micrófono en la 

mano hace auténticas maravillas

	 CIUDAD	 COTIZACIÓN
	 Nueva	York	(EEUU)	 8’00€
	 Chicago	(EEUU)	 8’00€
	 Sapporo	(Japón)	 9’00€
	 Busan	(Corea	del	Sur)	 13’0€
	 El	Cairo	(Egipto)	 13’0€
	 Toronto	(Canadá)	 13’0€
	 San	Francisco	(EEUU)	 15’0€
	 Dubai	(Dubai)	 15’0€
	 Singapur	(Singapur)	 15’0€
	 Washington	(EEUU)	 17’0€
	 Philadelphia	(EEUU)	 17’0€
	 Montreal	(Canadá)	 21’0€
	 La	Havana	(Cuba)	 21’0€
	 Petrópolis	(Brasil)	 21’0€

consulta  

cIuDaDEs PREcanDIDatas

 NY No goza de apoYo eN eeUU

 “Mi novio es 
demasiado celoso, no 
puede soportar que en 

la cabecera de mi cama 
tenga el póster de 

Tamudo y no el suyo” 

 “No hay mujeres 
feas, sino bellezas 

raras”, fue una de las 
frases que dejó en la 

conversación que 
tuvimos con ella. Es 

todo un encanto  



 ¿Cuándo fue subcampeona 
mundial la Hungría de Puskas?
 ¿Cuántos años hace que el Real 

Madrid no gana en Mestalla?
 ¿Contra quién ha perdido el 

Madrid sus dos partidos ULEB?
 ¿Qué piloto retirado suena como 

compañero de Alonso en McLaren?
 ¿Qué equipo ASOBAL ha sido 

el último en puntuar en la pista 
del Portland San Antonio?

¿Se juega el cargo Quique Flores  
contra el Real Madrid?

la pregunta pasado de vueltas

SI En el poco tiempo que lle-
va Carboni como secre-

tario técnico valencianista, parece 
que se está esforzando en hacerle ‘la 
cama’ a Quique Flores. El fichaje del 
desconocido italiano Tavano, sus re-
petidas declaraciones fuera de tono, 
filtraciones a los medios, intromisio-
nes en rueda de prensa... Y la direc-
tiva no dice nada. Así, parece que 
los Soler y compañía están del lado 
de Carboni y que aprovecharán cual-
quier mala racha de los valencianis-
tas para echar a Quique. Como no, el 
nombre filtrado como posible sustitu-
to es italiano: Marcello Lippi.

NO Por  primera vez en la 
edición del APUESTA-

MANIA, podemos decir que la sec-
ción Si/No tiene coincidencia casi 
total de argumentos. Y digo casi, 
porque aunque es cierto que Car-
boni no es el ejemplo de ortodoxia 
en el desempeño de sus funciones 
y que está deseando deshacerse 
de Quique -no le perdona que no le 
dejara jugar en sus últimos partidos 
en activo-, el de Arezzo no es tonto, 
sabe que la plantilla respeta y res-
palda a su entrenador, hay unión. 
Echarle sería una maniobra a traición 
que los jugadores no le perdonarían.

 

mejores centrales del mundo: Roberto Ayala y Fa-
bio Cannavaro. Muy bien apoyados, por cierto, por 
Albiol y Helguera. En cuanto al lateral izquierdo sí 
que hay cierta ventaja madridista, Roberto Carlos 
tiene difícil competencia en el equipo valencianis-
ta actualmente.

Los dos disponen de un centro del campo muy 
definido con jugadores básicamente defensivos 
pero con buena llegada. En las bandas encon-
tramos a los jugadores de más calidad: Robinho, 
Reyes y Raúl por parte visitante y Joaquín, Angulo, 
Silva, Vicente por parte local.

Sus goleadores demuestran una gran efectivi-
dad, y no podía ser de otra manera, con Van Nis-
telrooy y Ronaldo por parte del equipo de Capello 
y Morientes y Villa por el de Sánchez Flores. Es, 
pues, un duelo que se va a decidir en algún peque-
ño detalle, ya que por potencial no hay favorito. 

Partido más igualado que nunca
Valencia - Real Madrid El mejor partido de la jornada, con muchas bajas

LAS 
PERLAS

oscar garcía

  Son dos 
plantillas muy 

igualadas en casi 
todas sus líneas

  Sobre el papel 
no hay ningún 

equipo favorito, 
todo puede pasar y 

no será extraño 

la apostante de la semana

MONTSE
Los dos sitios más propicios para 
ligar son, según los chinos, el metro 
y el campo de fútbol. Con respecto 
al medio de transporte, es de vital 
importancia que esté abarrotado de 
gente, así las distancias son más 
cortas y las posibilidades de susu-
rrar algo apropiado al oído mayores. 

En los campos está comprobado 
que centenares de goles han for-
mado parejas. De hecho, la relación 
de Montse con su novio comen-
zó tras un gol de Lopo. Manifestar 
la alegría mediante un abrazo o un 
beso es una estrategia infalible que 
no pudo resistir ni esta morena.  

los pasatiempos

SolucioneS

Si yo vuelvo a 
la presidencia, 

al Betis lo hago 
campeón de Liga”
Manuel Ruiz de Lopera es un personaje 
de esos que, de no existir habría que 
inventar. Además de su lógica aplas-
tante nos deja perlas como: “si vuelvo, 
al Betis lo hago campeón”. ¡Ah!, es ver-
dad, olvidaba que habrán “elecciones” 
entre los socios del Betis y que el ga-
nador tendrá control absoluto sobre el 
club... ¡no!, ¿no estarán pensando que 
“Don Manué” estará en la sombra?

el ataque de los clones

jj SANTOS ES...
NIcOLáS SARkOzy

el video de la semana

¿EL NUEVO RONALDINHO?
http://www.youtube.com/watch?v=loYl0c1oece&eurl=

Se llama Juan David Torres, es de 
Barranquilla, Colombia, y nació el 
31 de marzo de 2001, una fecha 
que muchos recordaremos si este 
chaval sigue jugando a fútbol den-
tro de unos años tal y como lo 
hace hoy. Impresionante.

Manuel Ruiz 
de lopera

sudoKu DIFICULTAD MEDIA
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Este partidazo es de esos en los que cualquier 
cosa puede pasar. Actualmente, aunque la clasi-
ficación nos diga otra cosa, son dos equipos muy 
parejos en cuanto a juego, filosofía y plantilla.

Intentaremos dar con las claves de cada equi-
po. Por parte valencianista, hay un bloque muy de-
finido desde hace unos cuantos años. Empezando 
por la portería, donde Cañizares está en su segun-
da juventud, tendrá enfrente a Casillas, el portero 
de la selección española y uno de los mejores, por 
no decir el mejor, del mundo. En la posición de la-
teral también podemos encontrar similitudes, ya 
que tanto Sergio Ramos como Miguel son dos ju-
gadores que en cuanto tienen oportunidad se su-
man al ataque siempre con peligro. La diferencia 
es que el madridista es mejor en el juego aéreo y 
el portugués es mucho más rápido. En el centro 
de la defensa los dos equipos tienen a dos de los 

A las más que evidentes similitu-
des físicas entre JJ Santos -periodis-
ta deportivo- y Nicolas Sarkozy -actual 
Ministro del Interior francés y favorito 
para suceder a Jacques Chirac en la 
presidencia de la República France-
sa-, hay que añadir su dominio de las 
cámaras y los micrófonos: los dos son 
dos auténticas estrellas mediáticas.

Máximo accionista 
del Real Betis

His

En Alemania 1954.
FÚt

Tres años.
Bas

Eiffel Towers y Estrella 
Roja.
mot

Mika Haikkinen.
pol 
Arrate.

miquel rosselló sergio aguilar




