
InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas

0,50€
PRECIO:

con cada número 5€ totalmente gratis para apostar
la apostante de la semana

laia
La musa de esta 
semana se siente 
una felina, y es por 
ello que se muestra 
con este atuendo

añO I. NúmERO 19.
DEl 12 al 18 DE ENERO DE 2007

la reacción...
a la baja

las apuestas 
‘obligan’ a ganar 

al equipo de 
fabio capello

VALENCIA
LEVANTE

	 1’35€	 4’45€	 7’70€
CELTA

AT. MADRID
	 2’45€	 3’20€	 2’55€

SEVILLA
MALLORCA

	 1’35€	 4’20€	 7’60€
OSASUNA

BETIS
	 1’90€	 3’30€	 3’65€

ATHLETIC
VILLARREAL

	 2’35€	 3’20€	 2’70€
RACING

R. SOCIEDAD
	 1’90€	 3’20€	 3’60€

NÀSTIC
GETAFE

	 2’50€	 3’20€	 2’55€
RECREATIVO
DEPORTIVO

	 2’00€	 3’25€	 3’30€

La jornada de 
PrIMera

CASTELLÓN
ELCHE

	 1’95€	 2’95€	 3’90€
ALBACETE

VALLADOLID
	 2’75€	 2’80€	 2’50€

SPORTING
POLI EJIDO

	 2’05€	 2’90€	 3’60€
LAS PALMAS
C. MURCIA

	 2’25€	 2’85€	 3’05€
SALAMANCA

TENERIFE
	 1’80€	 3’00€	 4’20€

MURCIA
VECINDARIO

	 1’50€	 3’45€	 6’05€
ALMERÍA

RM CASTILLA
	 1’85€	 3’00€	 4’15€

HÉRCULES
PONFERRADINA

	 1’80€	 3’10€	 4’25€
ALAVÉS
LORCA

	 1’90€	 2’95€	 4’00€
CÁDIZ

MÁLAGA
	 2’15€	 2’80€	 3’30€

NUMANCIA
XEREZ

	 2’30€	 2’80€	 3’05€

La jornada de 
SeGUnda

1  x  2 1’55€ 3’20€ 5’50€

primera diVisiÓn
pág. 2

	 r.	madrid	 zaragoza

2’05 €/€
mENoS	dE	2.5	goLES

1’70 €/€
mÁS	dE	2.5	goLES

el barça, faVorito en un derbi desequilibrado 1  x  2 4’75€ 3’60€ 1’60€

primera diVisiÓn
pág. 6

	 ESpaNyoL	 barcELoNa

tau - r. madrid - pág. 32

rakocevic, 
favorito ante 
su ex equipo 
El Tau está invicto
en el Buesa Arena 
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 Si Capello hace 
un equipo de 

jóvenes y falla toda 
una generación de 
futbolistas quedará 

en entredicho

  la opinión
       del
director

Las últimas dos derrotas en Liga 
han vuelto a sumir al Real Madrid 
en la dinámica perdedora de la que 
se huía cuando se contrató a Ca-
pello. El entorno empieza a dudar 
permanentemente de los futbolís-
tas, incluso de los que están más 
consagrados. Términos como ‘lim-
pieza’, ‘revolución’ o  ‘lista negra’ se 
hacen habituales...

Sin embargo, y dejando de lado 
la validez de la apuesta realizada 

por el Madrid en verano, muchos 
se preguntan sobre el camino que 
debe tomar ahora la nave blanca: 
si Capello debe quedarse con sus 
soldados más fieles y purgar a los 
acomodados, es decir, fabricar un 
equipo con los fichajes ‘made in 
Capello’ -los que han funcionado, 
claro- y jóvenes de la cantera para 
intentar acabar lo más arriba posi-
ble en la Liga, Copa y Champions o, 
por el contrario, reafirmarse en sus 

convicciones, tratar de convencer a 
su plantilla de que aún siguen vivos 
en todos los frentes y realizar, como 
mínimo, una temporada digna.

Lo que está claro es que si Ca-
pello opta por lo primero y falla, una 
generación de futbolistas quedará 
en entredicho, él partirá hacia Italia 
-casi seguro-, y Calderón deberá 
afrontar otras elecciones. Un ries-
go demasiado grande como para 
afrontarlo tan pronto.

Huír hacia adelante no funcionará

AlbErT bATllE

El Madrid nunca ha sido campeón en los años que ha perdido tres encuentros en casa

Sin margen de error en  
el Santiago Bernabéu

La excepción Tan sólo en la 53/54 el Madrid fue campeón con dos derrotas; el resto, con una

1 x 2

primera división • jornada 18

real madrid - zaragoza
domingo 14 • 21:00              • santiago bernabéu

 1’55€   3’20€   5’50€

Árbitro: AyzA gÁmez
estA temporAdA
Victoria LocaL   2
EmpatE   1
Victoria VisitantE  4
aL r. maDriD como LocaL
Vict. - Emp. - DErr.  -
aL ZaraGoZa como VisitantE
Vict. 1 Emp. 1 DErr.  0

c. VaLEnciano

38 años 
Funcionario

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L a escanda losa  der ro-
ta por 0-3 ante el Recre 
tuvo más consecuencias 

que la de perder en casa por 
goleada y dar una mala imagen 
ante su propio público. La se-
gunda derrota de los jugadores 
de Fabio Capello como local, 
después de haber caído ante 
el Celta jornadas atrás, hace 
que ya no exista lugar a más fa-
llos en el Coliseo Blanco, si nos 
atendemos a la estadística que 
dice que el Real Madrid nunca 
ha ganado el título de Liga si 
cae más de dos veces en casa. 
Así pues, el límite está estable-
cido y los blancos deberían lu-
char contra los números -con 

AsÍ LLegA eL reAL mAdrid
DEportiVo - r. maDriD J. 17 2-0
r. maDriD - rEcrEatiVo J. 16 0-3
EspanyoL - r. maDriD J. 15 0-1

AsÍ LLegA eL zArAgozA
ZaraGoZa - sEViLLa J. 17 2-1
athLEtic cLub - ZaraGoZa J. 16 0-0
ZaraGoZa - VaLEncia J. 15 0-1

R.MADRID EN CASA
	 Res.	 Veces	 %
 2-0 2 25%
 0-0 1 12%
 1-1 1 12%
 1-2 1 12%
 3-1 1 12%
 2-1 1 12%
 OTROS 1 12%

ZARAGOZA fUERA
	 Res.	 Veces	 %
 3-2 2 25%
 1-3 1 12%
 0-1 1 12%
 3-1 1 12%
 1-1 1 12%
 0-2 1 12%
 OTROS 1 12%

AUTOR PRIMER GOL
R. Madrid 1’50€
Zaragoza 3’50€
Sin goles 11’0€

AUTOR úLTIMO GOL
R. Madrid 1’50€
Zaragoza 3’50€
Sin goles 11’0€

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

MEDIA PARTE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 2’20€ 2’10€ 6’00€

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 6º RMad. 17 5 9 3
 4º Zar. 17 7 7 3

DOBLE OPORTUNIDAD
RMa. o Zar. ganan 1’25€
RMa. gana o empata 1’10€
Zar. gana o empata 2’30€

RESULTADO ExACTO
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 16’0€ 4-0 101€
 21’0€ 4-1 101€

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

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

ZARAGOZA
jugadoR	 pRecio	 Veces
Diego Milito 6’00€ 5
Ewerthon 6’50€ 1
Sergio García 7’00€ --
Aimar 9’00€ 3
D’Alessandro 10’0€ --
Óscar 12’0€ 1
Zapater 15’0€ --
Lafita 17’0€ --
Longás 18’0€ --
Movilla 21’0€ --
Cuartero 23’0€ --
Chus Herrero 28’0€ --
Gabi Milito 30’0€ 1
Sergio 34’0€ --
Piqué 37’0€ --
Juanfran 39’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’05€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
RMad. 7 41 10 59
Zar. 11 64 6 36

TOTAL DE GOLES
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

PART. R.MADRID
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 4 veces

PART. ZARAGOZA
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 6 veces

R. MADRID
jugadoR	 pRecio	 Veces
V. Nistelrooy 5’50€ 3
Ronaldo 6’00€ --
Raúl 6’50€ 2
Higuaín 8’00€ --
Robinho 10’0€ --
Reyes 12’0€ 1
R. Carlos 15’0€ --
Guti 17’0€ --
Diarra 18’0€ 1
Gago 21’0€ --
Emerson 23’0€ --
Marcelo 28’0€ --
Cannavaro 30’0€ --
Mejía 34’0€ --
Cannavaro 37’0€ --
Helguera 39’0€ --

SIN EMPATE
	 R.madRid	 zaRagoza
 1’20€ 4’50€
	 j	 g	 e	 p
R. Madrid 17 10 2 5
Zaragoza 17 9 3 5

CON vENTAjA
R. Madrid -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Zaragoza +1 2’30€

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

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

RESULTADO ExACTO 3º r. madrid zaragoza 5º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 17 10 2 5 26 16 32 17 9 3 5 30 19 30

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 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 44 (83%) x 6 (11%) 2 3 (6%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 3-0 3-1 1-1 3-1 1-0

PRIMER GOLEADOR

inFormaCión detaLLada
Y aCtuaLiZada en

 El Celta y el 
Recre ya se 
llevaron los  

tres puntos de 
Chamartín

 Otra derrota en 
casa obligaría  

a los de Capello  
a luchar contra  

la historia

secretos
 del
 apostante

 El público dEl Santiago bErnabéu no EStá diSfrutando ESta tEmporada con loS SuyoS

toda la segunda vuelta todavía 
por delante- si cayeran de nue-
vo en Chamartín. Además, tan 
sólo en una ocasión el Madrid 
se proclamó campeón con dos 
derrotas como local en su casi-
llero: fue en la ya lejana tempo-
rada 53/54. Las 28 ocasiones 
restantes en que los blancos 
terminaron como primeros de la 
Liga lo hicieron con sólo una o 
cero derrotas en Madrid -lo que 
deja al actual equipo del técnico 
italiano en mal lugar-.

La comparación con el equi-
po de Capello en la 96/97 sigue 
dejando retratado a los actua-
les jugadores madridistas, que 
hace diez temporadas finaliza-
ron la temporada sin perder en 
su partidos como equipo case-
ro. Un nuevo reto para Fabio.
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	 Real	MadRid	-	ZaRagoZa	 PRiMeRa	diViSiÓN

 Calderón y Capello se están quedando sin margen de error si quieren Coronar este año al real madrid Como Campeón de liga 

El rojo es el  
color del dinero

clasificación de primera división

 Liga de Campeones.     Copa de la UEFA.     Descenso a Segunda División. FORMA:      Victoria        Empate       Derrota

	 Athletic	 •	 1-4	 1-3	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 -	 1-1	 4-2	 1-3	 -	 -	 0-0
	 Atl.	Madrid	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 1-2	 1-0	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 2-1	 2-1	 0-1	 3-1	 0-1
	 Barcelona	 -	 1-1	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 1-0	 3-0	 3-1	 1-1	 4-0	 3-1
	 Betis	 3-0	 0-1	 -	 •	 1-0	 1-1	 1-1	 -	 -	 2-1	 0-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Celta	 -	 -	 2-3	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 -	 -	 0-0	 1-2	 1-2	 3-2	 1-1	 1-1
	 Deportivo	 0-2	 1-0	 1-1	 -	 0-1	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 2-0	 2-0	 -	 -	 -	 2-0	 3-2
	 Espanyol	 3-2	 -	 -	 -	 2-1	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 0-0	 2-2	 0-1	 -	 0-1	 2-1	 1-1	 -	 -
	 Getafe	 0-0	 -	 1-1	 1-1	 -	 2-0	 0-1	 •	 -	 0-0	 1-0	 -	 1-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Nàstic	 2-3	 -	 -	 0-1	 1-2	 0-0	 -	 -	 •	 2-1	 2-3	 -	 2-2	 1-3	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Levante	 -	 0-3	 1-1	 -	 1-1	 2-0	 0-0	 -	 -	 •	 0-1	 -	 2-0	 1-4	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -
	 Mallorca	 1-3	 0-0	 1-4	 -	 2-2	 0-0	 1-0	 -	 -	 -	 •	 -	 1-2	 -	 0-0	 -	 -	 -	 1-2	 -
	 Osasuna	 1-1	 -	 -	 -	 -	 4-1	 -	 0-2	 2-0	 2-1	 3-0	 •	 0-1	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Racing	 -	 0-1	 0-3	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 4-3	 0-0	 1-0	 2-1	 0-2
	 R.	Madrid	 2-1	 1-1	 2-0	 -	 1-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 •	 2-0	 0-3	 -	 -	 0-0	 -
	R.	Sociedad	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 1-1	 0-0	 3-2	 -	 -	 2-1	 -	 -	 •	 2-3	 1-3	 -	 0-1	 1-3
	 Recreativo	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 1-2	 2-1	 0-1	 1-1	 2-0	 -	 -	 -	 •	 1-3	 2-0	 -	 -
	 Sevilla	 -	 -	 -	 3-2	 -	 4-0	 -	 1-0	 2-1	 4-0	 -	 2-0	 -	 2-1	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -
	 Valencia	 1-1	 -	 -	 2-1	 -	 4-0	 -	 2-0	 4-0	 -	 3-1	 1-0	 -	 0-1	 -	 -	 -	 •	 -	 -
	 Villarreal	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 0-0	 1-0	 2-0	 1-1	 -	 1-4	 -	 -	 -	 0-1	 -	 0-1	 •	 3-2
	 Zaragoza	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 3-0	 3-1	 3-0	 2-2	 2-0	 1-2	 -	 -	 -	 -	 2-1	 0-1	 -	 •	
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 Total 1er T 2ºT
	 36	 18	 18
	 35	 14	 21
	 26	 10	 16
	 30	 11	 19
	 24	 13	 11
	 21	 9	 12
	 27	 7	 20
	 22	 6	 16
	 12	 2	 10
	 15	 3	 12
	 17	 5	 12
	 20	 7	 13
	 16	 5	 11
	 13	 4	 9
	 21	 11	 10
	 16	 6	 10
	 14	 3	 11
	 16	 6	 10
	 12	 4	 8
	 15	 6	 9

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
	 17	 7	 10
	 13	 6	 7
	 16	 8	 8
	 19	 7	 12
	 15	 4	 11
	 12	 7	 5
	 24	 11	 13
	 22	 11	 11
	 12	 4	 8
	 17	 6	 11
	 24	 9	 15
	 22	 7	 15
	 22	 7	 15
	 23	 10	 13
	 27	 9	 18
	 23	 10	 13
	 25	 5	 20
	 19	 7	 12
	 23	 6	 17
	 33	 11	 22

    

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

                              TOTAL         CASA       FUERA

 Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC
Sevilla		 37		 17		12		 1		 4		 36		 17		 24		 8		 8		 0		 0		 21	 	4	 	13	 	9	 	4	 	1	 	4	 	15	 	13	
Barcelona		 35	 16		10	 	5		 1		 35		 13		 20	 	8		 6		 2		 0		 19	 	4	 	15	 	8	 	4	 	3	 	1	 	16	 	9	
R.	Madrid		 32	 17		10		 2		 5		 26		 16		 14	 	8	 	4	 	2	 	2	 	11	 	8		 18	 	9	 	6	 	0	 	3	 	15	 	8	
Zaragoza	 	30		 17		 9		 3		 5		 30		 19		 19		 9	 	6	 	1	 	2	 	18	 	8	 	11	 	8	 	3	 	2	 	3	 	12	 	11	
Valencia	 	30	 	17		 9		 3		 5		 24	 	15	 	19	 	8	 	6	 	1	 	1	 	17	 	4		 11	 	9	 	3	 	2	 	4	 	7	 	11	
At.	Madrid		 29		 17		 8		 5		 4		 21	 	12	 	14	 	9	 	4	 	2	 	3	 	10	 	8	 	15	 	8	 	4	 	3	 	1	 	11	 	4	
Recreativo		 28	 17	 	9	 	1	 	7	 	27	 	24	 	13	 	8	 	4	 	1	 	3	 	11	 	8	 	15	 	9	 	5	 	0	 	4		 16	 	16	
Osasuna		 23	 17		 7		 2		 8		 22	 	22	 	13	 	8	 	4	 	1	 	3	 	13		 10	 	10	 	9	 	3	 	1	 	5	 	9	 	12	
Getafe		 23		 17	 	6	 	5	 	6	 	12	 	12	 	16	 	9	 	4	 	4	 	1	 	7	 	3	 	7	 	8	 	2	 	1	 	5	 	5	 	9	
Espanyol		 22	 	17	 	5	 	7	 	5	 	15	 	17	 	12	 	9	 	3	 	3	 	3	 	10	 	10	 	10	 	8	 	2	 	4	 	2	 	5	 	7	
Villarreal		 22		 17	 	6	 	4	 	7	 	17	 	24	 	14	 	9		 4		 2		 3		 11		 11		 8		 8		 2		 2		 4		 6		 13	
Celta		 21		 17	 	5	 	6	 	6	 	20	 	22	 	6	 	8	 	1	 	3	 	4	 	9	 	13	 	15	 	9	 	4	 	3	 	2	 	11	 	9	
Racing		 21		 17		 5		 6		 6		 16		 22		 11		 8		 3		 2		 3		 8		 11		 10	 	9	 	2	 	4	 	3	 	8	 	11	
Deportivo		 20		 17		 5		 5		 7		 13		 23	 	17	 	9	 	5	 	2	 	2	 	11	 	6	 	3	 	8	 	0	 	3	 	5	 	2	 	17	
Athletic	Club	 18		 17	 	4		 6		 7		 21	 	27	 	6	 	8	 	1	 	3	 	4	 	8	 	14	 	12	 	9	 	3	 	3	 	3	 	13	 	13	
Levante		 18	 17		 4		 6		 7		 16	 	23	 	12	 	9	 	3	 	3	 	3	 	9	 	10	 	6	 	8	 	1	 	3	 	4	 	7	 	13	
Mallorca		 17	 	17	 	4	 	5	 	8	 	14	 	25	 	7	 	9	 	1	 	4	 	4	 	7	 	13	 	10	 	8	 	3	 	1	 	4	 	7	 	12	
Betis		 16		 16	 	4	 	4	 	8	 	16	 	19	 	11	 	8	 	3	 	2	 	3	 	8	 	6	 	5	 	8	 	1	 	2	 	5	 	8	 	13	
R.	Sociedad		 13	 17	 	2	 	7	 	8	 	12	 	23	 	9	 	9	 	2	 	3	 	4	 	10	 	14		 4		 8		 0		 4		 4		 2	 9	
Gimnàstic		 9		 17	 	2	 	3		12	 	15	 	33	 	5	 	8	 	1	 	2	 	5	 	10	 	15	 	4	 	9	 	1	 	1	 	7	 	5	 	18	

PiChiChi
	 1º	 Kanouté(SEV)	14
	 2º	 D.	Milito(ZAR)	12
	 	 Ronnie	(BAR)	12
	 4º	 V.	Nistel.(MAD)	9
	 5º	 Villa	(VAL)	 8
	 	 Baiano	(CEL)	 8
	 7º	 L.Fabiano(SEV)	7
	 	 Tamudo(ESP)	 7
	 9º	 Morient.	(VAL)	 6
	 	 Sinama(REC)	 6
	11º	 Uche(REC)	 5
	 	 Jankovic(MAL)	5

ZAMORA
	 1º	 Leo	F.	(ATM)	 12
	 	 Abbond.	(GET)	12
	 3º	 Casillas(RMA)	16
	 4º	 Papol	(SEV)	 17
	 	 Kameni	(ESP)	17
	 6º	 César	(ZAR)	 19

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
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 n n n n n
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 n n n n n

 n n n n n
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El miedo escénico 
atenaza al Zaragoza

 A pesar de que en la memoria 
del aficionado del Zaragoza toda-
vía reina el recuerdo de aquel 1-5 
que el equipo de los Savo Milose-
vic y Juanele le endosó al Madrid 
en la temporada 99/00, la verdad 
es que Madrid se le da mal a los 
maños. Muy mal. En 53 ocasiones 
que se han enfrentado estos dos 
equipos, el equipo aragonés sólo 
ha sido capaz de ganar tres veces 
y de empatar otras seis, y ya está. 
Los restantes 44 encuentros ca-
yeron del bando ‘merengue’. Pero 
si se estrecha el cerco a los due-
los más recientes, a los de los 20 
últimos enfrentamientos, salta a 
la vista que aquel 1-5 no fue más 
que un espejismo pasajero y una 

excepción que sirvió para confir-
mar la regla: el Madrid es el gran 
dominador de los enfrentamien-
tos directos. Tan mal se le da Ma-
drid al equipo zaragozano que en 
veinte años ha ganado dos veces 
y empatado otras dos, lo que deja 
16 victorias para el Madrid. Los 
únicos precedentes que podrían 
echar un poco de luz sobre la vic-
toria maña serían los de Copa: las 
dos últimas veces que se han en-
contrado, una fue en la final de 
Montjuïc (2-1 para el Zaragoza) y 
la otra el año pasado en ‘semis’, 
aunque en Madrid perdió 4-0 -tras 
el seis a uno cosechado en la ida, 
en un partido explicado en la pá-
gina 4 de este número-.

6
PASES

DE GOL LLEVA 
SERGIO GARCÍA 

ESTA 
TEMPORADA

5
MILLONES

PAGARá RIVER 
PLATE POR EL 
ZARAGOZISTA 

PONZIO

6
GOLES
LLEVA 

MARCADOS 
RAúL AL 

ZARAGOZA

Catorce	expulsados	en	los	duelos	de	los	maños

puntos por 
tarjetas

Menos	de	31	 2’60€
Entre	31	y	50	 3’00€
Más	de	50	 2’50€

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

A pesar de que el Zarago-
za y su entrenador Víc-
tor tienen gusto por el 

buen fútbol, sus partidos sue-
len estar repletos de patadas, y 
no sólo por parte del rival, sino 
también suyas. En los 17 parti-
dos que llevan jugados 
los maños hasta el mo-
mento en competición 
liguera ha habido nada 
menos que 14 expul-
sados, una cifra cierta-

mente muy relevante. Gabi Mili-
to en dos ocasiones, Juanfran, 
Ponzio, Zapater y Diogo el pa-
sado sábado, han sido los ju-
gadores zaragozistas que han 
visto una roja esta temporada. 
De hecho, la media de cartuli-
nas amarillas en sus encuentros 
es de seis, un dato interesante 
para arriesgarse en la apues-

ta de Más de 50 pun-
tos por tarjetas -tenien-
do en cuenta que cada 
amarilla son diez puntos 
y una roja 25-, y que se 
paga a 2’50€.
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Diarra podría abandonar el 
club en los póximos días
El fichaje estrella del Madrid para esta 
temporada, el jugador malí Diarra que cos-
tó 26 millones, podría abandonar la disci-
plina blanca inminentemente por el enfren-
tamiento con Capello, su gran mentor.

El once del Madrid podría  
sufrir diversos cambios
Tras las duras palabras del técnico Capello en Riazor 
cuando dijo que “hay jugadores que no están a la al-
tura”, se intuye que el italiano tiene preparados diver-
sos cambios en su alineación para este encuentro. El 
damnificado podría ser Emerson, por su mal partido.

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	REAl	MADRID	-	ZARAgoZA	
DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

Ewerthon será una 
de las amenazas 
para el Madrid, ya 
que se ha recupe-
rado de su lesión y, 
como ante el Sevilla, 
volverá a salir de la 
partida en Madrid.

Van Nistelrooy pierde 
el duelo de artilleros

Los goles del holandés sólo han dado nueve puntos a su equipo

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l caso de Ruud Van Nis-
telrooy esta temporada es 
uno de los más extraños 

que se han vivido en la Liga espa-
ñola. El delantero holandés ha fir-
mado una nada despreciable cifra 
de nueve goles en lo que llevamos 
de temporada regular, lo que le ha 
servido para colocarse entre los 
mejores artilleros de la competi-
ción. Pero los números no engañan, 
y los de Ruud esta temporada son 
más bien discretos y son, de lejos, 
los peores de los que comparten la 
parte más alta de la lista del Pichi-
chi. Los nueve tantos logrados por 
el delantero oranje le han supues-
to a su equipo nueve puntos en la 
tabla, de los 32 que lleva el Real 
Madrid, una cifras que compara-

 De los ‘killers’ de la 
Liga, es el que  

menos puntos aporta

 Kanouté es el más 
rentable: le ha dado 21 
puntos al líder Sevilla

secretos
del apostante

 Los nueve tantos de Ruud han dado nueve puntos, mientRas Los doce de diego miLito han dado 17

Dos goleadas en sus dos 
últimas visitas a Madrid

 Curiosamente, las dos últimas 
veces que el Zaragoza ha pisado 
el césped del Santiago Bernabéu 
no fue en Liga, sino en Copa. La 
primera vez fue en la vuelta de las 
‘semis’, y los de Víctor Muñoz per-
dieron por 4-0, aunque se llevaron 
la alegría de clasificarse para la fi-
nal de Copa del Rey. Precisamente 
esa final les hizo volver a Madrid y 
al Bernabéu, y otra vez César volvió 
a encajar cuatro goles. El 4-1 por el 
que ganó el Espanyol la final fue un 
mazazo muy grande que costó mu-
cho de digerir.

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.

El Zaragoza siempre 
busca el espectáculo
 La llegada de Víctor Fernán-

dez auguraba un profundo cam-
bio en la manera de jugar del Za-
ragoza, y los mejores presagios 
se han cumplido. Como en su pri-
mera etapa como técnico zara-
gocista -cuando se coronó como 
campeón de la Recopa de forma 
espectacular- el equipo maño se 
está caracterizando por salir a ju-
gar en todos los partidos, ya jue-
gue en la Romareda o a domici-
lio. Su táctica de fútbol total no 
cambia sea cual sea el rival y se 
juegue donde se juegue -como ya 
demostró cuando visitó el Camp 
Nou y puso en muchos problemas 
al Barça-. Sólo así puede explicar-

se la gran cantidad de goles que 
suelen tener sus partidos como 
visitante, los cuales cuentan con 
una media de 2.87 goles por parti-
do -una cifra alta-. Este dato, uni-
do al juego de ataque que prac-
tican gracias a la aportación de 
Aimar, D’Alessandro y Milito en 
punta, hacen presagiar un partido 
en Madrid con muchos tantos por 
parte de ambos equipos.

 costa Levanta La copa

 seRgio gaRcía está siendo eL encaRgado de supLiR a eweRthon

 Sus partidos lejos 
de la Romareda tienen 

una media de 2.87 
goles por partido  

Después del pésimo 
partido del Real Ma-
drid la jornada pasa-
da frente al Depor, 
este fin de semana 
le visita un aspirante 
a Champions: el Real 
Zaragoza.Tendencias 
totalmente opuestas 
para los dos equipos:
el Real ha tocado fon-
do y el Zaragoza vie-
ne de ganar al líder. El 

Madrid tiene que pro-
ducir mucho más jue-
go por las bandas y 
circulación de balón 
mucho más rápida,  
claves si quiere sor-
prender a la defensa 
maña. Creo que el 
Zaragoza ahora mis-
mo es superior pero 
el Real Madrid debe 
sacar su casta: em-
pate.

“Empate entre rivales  
de la parte alta” 

 Ahora 
mismo el 

Zaragoza es 
superior pero 

el Madrid 
debe sacar su 
casta: preveo 

un empate 

j. E. AMAvIScA
EX jUGADOR

DEL REAL MADRID

Partido grande para 
clausurar la penúltima 
jornada de la prime-
ra vuelta, se enfren-
tan dos equipos con 
dinámica distinta. El 
Real Zaragoza insta-
lado en los puestos 
Champions y el Real 
Madrid que viene de 
no sacar adelante los 
dos últimos partidos y 
con una semana dificil 

en cuanto a críticas. 
Partido muy abierto 
con posibilidades de 
rascar algo en el San-
tiago Bernabéu para 
los maños. Será un 
encuentro con goles,  
eso seguro, debido a 
que el Zaragoza es un 
equipo que no sale a 
defender el resultado 
sino a buscar el parti-
do. 2-2 final.

“Partido de empate 
 con goles” 

 Mi apuesta 
sería un 

resultado 
final de 2-2 
ya que los 

maños 
saldrán a 

ganar

SANTI ARAGóN
EX jUGADOR

DEL zARAGOzA

	 	 jugador	 goles	 %	acierto	 puntos
  Kanoute 14 26 21
  Ronaldinho 12 24 17
  Diego Milito 12 38 17
  Van Nistelrooy  9 25 9
  Baiano  8 19 13
  Villa  8 18 10

consulta  

mEJorEs golEaDorEs 

das con otros hombres como Ka-
nouté, Ronaldinho y Milito -los tres 
que le preceden en la lista- quedan 
ridículos. El delantero del Sevilla, 
que lleva catorce goles anotados, le 
ha reportado a su equipo 21 de los 
37 puntos que lleva. Por su parte, 
la estrella brasileña del Barcelona 
acumula doce tantos y ha dado 17 
de los 34 que llevan los azulgrana, 
mientras que Diego Milito ha su-
mado 17 puntos al Zaragoza en la 
excelente temporada que llevan los 
de Víctor Fernández. Pero es que 
incluso los delanteros que van por 
detrás de él en la tabla del pichichi 
han aportado más a sus equipos. 
Fernando Baiano, que lleva ocho 
goles, ha sumado 13 puntos a un 
Celta que lleva 21 en total, mien-
tras que Villa lleva también ocho  y 
ha dado diez puntos. Los números 
dejan al holandés en su sitio.
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¿Volverá Fabio Capello a 
poner a Gago de titular?
Después del desastroso debut del medio-
centro argentino en Riazor -si bien es cier-
to que la debacle fue de todo el equipo-, la 
incógnita es saber si el técnico volverá a 
apostar por el ‘Pintita’ ante el Zaragoza.

El brasileño Robinho paga con la 
grada sus excesos nocturnos
Según desveló en exclusiva la Cadena SER, la no con-
vocatoria de Robinho en Riazor en lugar del defenes-
trado Cassano se debió al mal estado en el que había 
llegado el jugador brasileño a dos entrenamientos. 
Capello le aplicó una ‘presunta’ medida de castigo.

Marcelo jugó sus 
primeros minutos 
como jugador del 
Madrid en Riazor, 
después de que se 
especulara con que 
podría jugar en el fi-
lial madridista.

después de perder por 6-1 en la ida de las semifinales de copa, el madrid ganó 4-0 y se quedó a un gol de lograr el pase a la final copera

 El último partido que jugaron madrile-
ños y maños en el Santiago Bernabéu ve-
nía precedido por un ‘via curcis’ del Real 
Madrid, que por aquel entonces entrena-
ba López Caro. Los blancos perdieron por 
6-1 en la ida de las ‘semis’ y todo pare-
cía visto para sentencia para el partido de 
vuelta, menos para la prensa madridista. 
Durante la semana que trancurrió entre 
el partido de ida y el de vuelta, diferentes 
periódicos de la ciudad se empeñaron en 
luchar la eliminatoria e invocaron lo que 

ellos denominaron como el ‘espíritu de 
Juanito’ -estilete de las grandes remonta-
das del Madrid de los años ochenta en la 
Copa de Europa- para llegar a la final co-
pera. Frases como la de Ramos diciendo 
“seremos once Juanitos” o la de Casillas 
“Juanito: échanos una mano” fueron la tó-
nica los días previos al partido. Y lo que ni 
los más optimistas forofos blancos podían 
imaginar, sucedió. Cuando todavía no se 
llevaba ni un minuto de partido, Cicinho 
marcó el primero e hizo creer en la remon-

tada. Tres minutos más tarde, Robinho 
marcó el segundo, y en el 9’ Ronaldo hizo 
enloquecer al Santiago Bernabéu de eu-
foria con el tercero. Este fue el tiempo que 
le costó al Zaragoza entrar en el partido, 
diez minutos que le costaron tres tantos. 
A partir de aquí, el Madrid notó el esfuerzo 
a medida que pasaban los minutos y has-
ta el 60’ Roberto Carlos no hizo el cuarto. 
A pesar de sus ganas, a los jugadores se 
les hizo imposible remontar una eliminato-
ria que vino perdida de la Romareda.

El ‘espíritu’ de Juanito no fue suficiente

 EwErthon y Milito pidEn calMa

 los núMEros dElatan quE El coMportaMiEnto dEl Madrid En casa Es incoMprEnsiblE

Habrá dos o 
tres goles 

casi seguro
 En la apuesta a Total de Goles 

que se darán en este partido, la op-
ció más probable sería jugar a que 
habrá dos o tres goles, dado que 
tanto madrileños como aragoneses 
han finalizado ocho de sus hasta el 
momento 17 encuentros de Liga 
con este número de tantos en el 
marcador final. Además, para al-
guno que necesite otra razón para 
convencerse de esta jugada, en sus 
respectivos encuentros de Liga de 
la pasada jornada, ambos finaliza-
ron con este número de goles -ya 
que los de Capello perdieron 2-0 
en A Coruña ante el Depor y los de 
Víctor Fernández se ‘cargaron’ al lí-
der Sevilla por 2-1-. Si se repitiera, 
el premio sería de 2 euros por cada 
euro apostado.

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

N o estaríamos descubrien-
do la sopa de ajo si dije-
ramos que la temporada 

de este año del Madrid en Chamar-
tín está siendo mala. Comparado 
con otros años, cuando ganar en el 
Santiago Bernabéu era una autén-
tica quimera para el resto de equi-
pos, esta temporada ya han sido 
dos conjuntos los que han ganado 
y dos más los que han empatado. Y 
para buscar el problema sólo hace 
falta mirar las estadística de cara 
a la portería. El equipo de Capello 
es, del grupo de los seis primeros 
clasificados de la Liga, el penúltimo 
en efectividad y en chuts a puer-
ta. Tan sólo el mal año del Atlético 
en el Calderón le está salvando de 
estar a la cola de los aspirantes. 

Los blancos sólo han logrado once 
goles en casa, muy lejos de los 19 
que ha logrado el Barça y aún más 
de los 21 que acumula el Sevilla -
los dos que tienen más opciones, 
además del Madrid, de llevarse el 
título-. Además, el hecho de que 
Van Nistelrooy -titular en todos los 
partidos de casa- lleve sólo un gol 
como local, hace que la efectivi-
dad del equipo de cara a puerta sea 
de un mísero 9.9% -mientras que 
la de Sevilla y Barça es de 19% y 
16%, respectivamente-. El proble-
ma, está claro, está en casa.

 Sólo el Atleti, con 
10 goles, tiene 

menos acierto de 
cara a gol en casa

 Sevilla y Barça 
llevan 21 y 19 goles 
y una efectividad 
del 19% y 16%

 También es 
penúltimo de los de 
arriba en chuts al 
marco contrario

secretos
del apostante

El Madrid es el aspirante 
con menos punch en casa

El Madrid, sin 
lateral derecho
 La quinta tarjeta amarilla vista 

por Sergio Ramos y Míchel Salgado 
ante el Deportivo les privará de dis-
putar el encuentro ante los maños. 
Es probable que Capello idee una 
solución de emergencia poniendo 
a Mejía de lateral, un hecho del que 
se podría aprovechar el creador de 
juego del Zaragoza pablo Aimar, 
que habitualmente suele caer por 
la banda izquierda del ataque.

Los maños 
suelen 

puntuar fuera
 A pesar de los excelentes nú-

meros que ha firmado hasta el mo-
mento el Zaragoza de Víctor en 
casa, los jugadores zaragocistas 
están dando también la cara cuan-
do juegan lejos de La Romareda. 
Su fútbol vertical y sus contras a 
ritmo de vértigo les han permitido 
llevarse tres -ante Real Sociedad, 
Atlético y Racing- de los ocho par-
tidos que ha jugado fuera de casa, 
además de haber conseguido su-
mar dos empates más -en los cam-
pos del Celta y del Athletic Club-. 
De esta forma se confirma que los 
maños son un equipo peligroso le-
jos de casa y, visto el mal momen-
to que está pasando el Madrid en el 
Bernabéu, no sería de extrañar que 
puntuasen también en la capital.

Ronaldo: un gol 
en seis partidos

 El jugador brasileño del Real 
Madrid prometió firmar este año 30 
goles en Liga. Si bien es cierto que 
el brasileño ya sea por lesiones o 
por decisión técnica no ha disputa-
do todos los minutos que esperaba, 
de momento tan sólo ha sido capaz 
de marcar un gol en seis partidos -
tres de ellos jugando como titular y 
con derrota de su equipo-. Le que-
dan 29 goles y sólo 20 jornadas.

 raMos, baja por sanción  diogo no jugará En Madrid

Lleva sólo once goles y su efectividad no llega ni al 10%

		equipo	 goles	 Chuts	por	partido	 %	efeCt
  Sevilla 21 13.2 19.0
  Barcelona 19 14.5 16.0
  Real Madrid 11 13.8 9.92
  Atlético 10 16.8 7.00
  Zaragoza 18 16.1 12.4
  Valencia 17 13.8 15.0

consulta  

los aspirantes, en casa 
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El conjunto azulgrana ha ganado en sus cuatro últimas visitas a Montjuïc

No hay quinto malo 
para el Barcelona

Cara y cruz El Espanyol ganó en casa al Sevilla y perdió con el R.Madrid 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

T ras la derrota en el Mun-
dial de Clubes y los em-
pates ante Atlético y Le-

vante, el Barcelona afronta uno 
de esos partidos que suelen su-
poner tres puntos en su casille-
ro, el derbi ante el Espanyol.

El conjunto azulgrana ha ga-
nado las cuatro últimas veces 
que ha jugado en el Olímpic, en 
la que es su mejor racha históri-
ca en el feudo blanquiazul. Pri-
mero Radomir Antic (0-2), y des-
pués Frank Rijkaard (1-3, 0-1 y 
1-2) han encontrado la fórmula 
para sumar de tres en tres ante 
su rival ciudadano.

El Barcelona no gana a do-
micilio desde el pasado 19 de 
noviembre, cuando goleó al Ma-
llorca (1-4), y no puede permitir-
se otro tropiezo lejos del Camp 
Nou si quiere asaltar el sólido 
liderato del Sevilla. De cara al 
choque de este sábado, el ac-
tual campeón de Liga recupe-
ra a sus dos grandes estrellas, 
Ronaldinho y Deco, que cum-
plieron un partido de sanción en 
Getafe. Ante la falta de creativi-
dad y puntería mostrada en el 
Coliseum el pasado domingo, 
la presencia de ambos se anto-
ja decisiva para volver a llevarse 
al victoria.

Para el Espanyol, el duelo 
ante su eterno rival no llega en 
un buen momento. La derrota, y 
sobre todo, la mala imagen que 

1 x 2

primera división • jornada 18

ESPANYOL - BARCELONA
  sábado 13 • 22:00                 • olímpic de montjuïc

4’75€   3’60€   1’60€

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

Árbitro: daudén ibÁñez
esta temporada
Victoria LocaL   0
EmpatE   5
Victoria VisitantE  2
aL EspanYoL como LocaL
Vict. 5 Emp. 6 DErr. 1
aL BarcELona como VisitantE
Vict. 4 Emp. 6 DErr. 2

c. aragonés

42 años 
profEsor

asÍ LLeGa eL espanyoL
EspanYoL - rEcrEatiVo j. 17 0-1
gEtafE - EspanYoL j. 16 0-1
EspanYoL - r.maDriD j. 15 0-1

asÍ LLeGa eL barceLona
gEtafE - BarcELona j. 17 1-1
BarcELona - atLético j. 16 1-1
BarcELona - r.sociEDaD j. 14 1-0

 El Barça ha ganado cuatro vEcEs sEguidas En El olímpic  

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

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

ParT. esPaNyol
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 2 veces

ParT. BarceloNa
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 6 veces

Más de/MeNos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Esp. 5 29 12 71
Bar. 9 56 7 44

esPaNyol eN casa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 3 33%
 2-1 2 22%
 0-0 1 11%
 1-1 1 11%
 2-2 1 11%
 3-2 1 11%
 OTROS - 0%

BarceloNa fuera
	 res.	 Veces	 %
 1-1 3 38%
 2-3 1 12%
 0-3 1 12%
 1-3 1 12%
 2-0 1 12%
 1-4 1 12%
 OTROS - 0%

Media ParTe
	 local	 emPate	 Visit.
 6’00€ 2’10€ 2’20€

clas. 1/2 ParTe
	 J	 g	 e	 P
20º Esp. 17 1 12 4
3º  Bar. 16 9 4 3

auTor PriMer gol
Espanyol 3’50€
Barcelona 1’50€
Sin goles 9’00€

auTor úlTiMo gol
Espanyol 3’50€
Barcelona 1’50€
Sin goles 9’00€

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

doBle oPorTuNidad
Esp. o Bar. ganan 1’25€
Esp. gana o empata 2’30€
Bar. gana o empata 1’10€

esPaNyol
Jugador	 Precio	 Veces
Tamudo 6’00€ 2
Luis García 7’00€ --
Pandiani 9’00€ --
Riera 9’50€ --
Coro 11’0€ --
Rufete 11’0€ --
Moha 13’0€ --
Fredson 15’0€ --
Ito 17’0€ --
Jonatas 19’0€ --
Moisés 23’0€ 1
Jarque 25’0€ --
Torrejón 27’0€ --
Chica 29’0€ --
Velasco 29’0€ --
Sergio S. 30’0€ --

coN veNTaja
Espanyol +1 2’30€
Empate +1 3’70€
Barcelona -1 2’40€

vicT. esPaNyol
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

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

siN eMPaTe
	 esPanyol	 barcelona
 4’00€ 1’20€

	 J	 g	 e	 P
Espanyol 17 5 7 5
Barcelona 16 10 5 1

resulTado exacTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 15’0€ 1-0 6’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 41’0€ 2-0 6’00€
 23’0€ 2-1 9’00€
 21’0€ 2-2 21’0€
 126€ 3-0 8’50€
 81’0€ 3-1 12’0€
 81’0€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€
 251€ 4-0 15’0€
 201€ 4-1 23’0€

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

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€
esP. 1er gol Bar.
1 Minuto 1-10 2
-- Minuto 11-20 4
3 Minuto 21-30 2
3 Minuto 31-40 3
3 Minuto 41-50 3
2 Minuto 51-60 2
-- Minuto 61-70 --
2 Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
3 Sin goles --

resulTado exacTo

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

inFormación detallada
Y actualiZada en

 10º ESPANYOL BARCELONA 2º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 17 5 7 5 15 17 22 16 10 5 1 35 13 35

clasificacióN de forMa
 j13 j14 j15 j16 j17  j12 j13 j14 j16 j17

 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 24 (33%) x 23 (32%) 2 25 (35%)

úlTiMos eNfreNTaMieNTos eN liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-0 0-2 1-3 0-1 1-2

PriMer goleador

una sola victoria 
local en Montjuïc

	El cambio de Sarrià por Montjuïc 
ha perjudicado enormemente al 
conjunto blanquiazul en los derbis. 
Desde la temporada 1997/98, pri-
mera en el nuevo estadio, el Espan-
yol sólo ha ganado una vez al Bar-
celona en Liga (2-0 en la 2001/02). 
Los otros ocho encuentros se han 
saldado con tres empates y cinco 
victorias azulgrana, las cuatro últi-
mas de forma consecutiva.  

Llega el clásico der-
bi entre los dos equi-
pos de Barcelona. El 
Espanyol querrá ga-
nar para no perder el 
tren de la zona me-
dia-alta de la clasi-
ficación y el Barça 
intentará seguir su-
mando y, con permi-
so del Sevilla, situarse 
líder. Será un clásico 
partido de derbi, ner-

vios, tensión, garra… 
y poco fútbol. Será 
uno de aquellos en-
cuentros con pocos 
goles y que se deci-
dirá en jugadas ais-
ladas por parte de 
cualquiera de los dos 
equipos. Empate o 
victoria ‘culé’ por la 
mínima. Yo apostaría 
por un 0-1 con empa-
te al descanso.

“Victoria visitante
por la mínima” 

 Mi apuesta 
sería de un 
resultado 
corto, un 

empate o una 
victoria 0-1 a 
favor de los 
azulgrana

sergi barjuan
ex jugaDOr

DeL barceLOna

El Espanyol empieza 
el año rompiendo su 
buena racha con la 
derrota en el Olímpic 
ante el Recre. Esta 
semana repetirá par-
tido en casa con el 
esperado derbi con-
tra un Barça que re-
cupera a Ronaldinho 
y Deco. El descanso 
navideño no ha sido 
positivo para ningu-

no de los dos equi-
pos, que realizaron 
encuentros de per-
fil bajo. El Barcelona 
las últimas tempora-
das ha conseguido 
resultados positivos 
en Montjuïc, sin em-
bargo esta semana 
preveo un derbi muy 
igualado. Apuesto por 
un empate con pocos 
goles.

“Partido de empate 
con pocos goles” 

 No será un 
partido de 

muchos goles  
y preveo que 

este derbi 
será más 

igualado que 
los anteriores

eLOy Pérez
ex jugaDOr

DeL esPanyOL

 La racha de cuatro 
victoria seguidas en 
Montjuïc hacen del 
Barcelona favorito

 Frank Rijkaard 
recupera para esta 
cita a sus estrelllas, 
Deco y Ronaldinho

 Los azulgrana no 
ganan fuera desde    
el 19 de noviembre, 

en el Ono Estadi

 El Espanyol llega al 
derbi tras perder en 
casa contra el Recre 

en un mal partido

SECREtOS
 dEL
 APOStANtE

mostraron el pasado domingo 
en casa ante el Recreativo (0-1) 
han vuelto a llenar de dudas al 
equipo blanquiazul. Esta tem-
porada, los de Ernesto Valverde 
han vivido las dos caras de la 
moneda en su estadio ante los 
equipos grandes. Derrotaron al 
Sevilla (2-1), pero se vieron su-
perados por el R.Madrid (0-1).  dE la pEña sE lamEnta
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Para ganar... hay 
que saber sufrir

Entre dos y tres goles en el 
derbi número 145 en Liga
En Montjuïc se han producido 20 goles 
en nueve encuentros, mientras que en los 
ocho del Barcelona a domicilio ha habido 
25. En total 45 en 18 choques -2.5 de me-
dia- y 2€/€ en la apuesta a Goles Totales.

El Espanyol saca máxima 
rentabilidad a sus goles
Los quince goles de los blanquiazules han sido 
rentables. El equipo de Valverde no es amigo 
de los tantos inútiles y siempre que ha anota-
do ha puntuado. Concretamente, la media de 
puntos por gol conseguido es de 1.46.

Las cinco victorias ‘pericas’  
han sido por la mínima
Los triunfos del Espanyol tienen un denominador 
común: que han sido por la mínima. En casa ante  
Celta y Sevilla por 2-1 y ante el Athletic por 3-2. 
Fuera, contra el Atlético por 1-2 y frente al Getafe 
antes del parón navideño por 0-1.

 Pandiani se ha convertido en un gran revulsivo en las segundas Partes

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E ste es el rincón de los va-
lientes. De aquellos a los 
que no les importa sufrir 

para sacar suculentos dividendos. 
Y es que, las opciones de que un 
equipo pequeño como el Espanyol 
gane a otro grande como el Bar-
celona pasan por su capacidad de 
sufrimiento. Sean cuales sean las 
circunstancias del choque, los azul-
grana tendrán ocasiones de gol y 
por tanto, es necesario que los de 
Valverde -y los apostantes que si-
gan la evolución del choque- estén 
preparados para aguantar la pre-
sión y no bajar la guardia hasta el 
pitido final, y en eso, los ‘pericos’, 
han demostrado oficio de sobra: 

1- Hasta cinco puntos han sido 
rescatados por el cuadro blanquia-
zul en el descuento -ante el Racing, 
Athletic y Betis-. 

2- Dos de sus tres victorias en 
casa se han producido después de 
un inicio con el marcador adverso  
-ante Athletic y Sevilla-.

3- Han mantenido resultados a 

 EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE LIGa
 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 ACTUAL

BARCELONA

REAL MADRID

VALENCIA

ATLÉTICO

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

1’50

3’60

10'0

19’0

35’0

5’00

21’0

Inicio Liga
1’60€

1’50
Inicio Liga
2’75€

3'00
Inicio Liga
8’00€

8’50
Inicio Liga
51’0€

Inicio Liga
26’0€

23'0

23'0

1’40

3’20

1’50

3’75

11’0

10’00

34'0

1’45

5’00

6’50

1’50

3’25

10’0

34'0

 El Valencia parecía descartado al 
título hace cuatro jornadas, por eso 
su cotización a campeón llegó a los 
26€/€. Después de cuatro triunfos se-
guidos los de Quique vuelven a ver de 
cerca a los máximos favoritos, Sevilla 
-5€/€- y Barcelona -1’45€/€-. El Real 
Madrid pierde opciones porque jorna-
da tras jornada sigue descolgándose 
en la tabla y subiendo en cotización. 
De los 2’75€/€ de principios de tempo-
rada ha pasado a los 6’50 actuales.

El Valencia vuelve  
a ser candidato

Las segundas partes 
garantizan goles en Montjuïc
 La afición ‘perica’ se ha acos-

tumbrado a que los choques lle-
guen al descanso con todo por 
resolver. En ocho de los nueve par-
tidos jugados allí, el marcador era 
de empate tras los primeros 45 mi-
nutos y sólo se habían visto cinco 
tantos -el 25% de los 20 totales-. 
En el caso del Barcelona, la mayoría 
de goles en sus partidos a domicilio 
también han llegado en las segun-
das partes, concretamente 17 de 
25. Si sumamos ambas trayecto-
rias, hay un 71% 
de opciones de 
que se produz-
can más goles en 
la segunda mitad        
-2’10€/€-.     CONsULta

MItad dE LOs GOLEs
partidos en montjuïc

partidos del barça fuera

mitad con 
más goles

1ª Parte 3’10€
2ª Parte 2’10€
Empate 3’20€

pesar de jugar con un hombre me-
nos -contra Valencia y Sevilla-.

4- Todas sus victorias -cinco- 
han sido por la mínima, con lo que  
saben lo que saben lo que es man-
tener la tensión hasta el último se-
gundo.

5- Siempre que han marca-
do han puntuado. Son el segun-
do equipo -tras Getafe y Deporti-
vo- que más rentabiliza sus tantos. 
Cada uno le ha dado 1.46 puntos-.

6- De los últimos diez enfrenta-
mientos ante el Barcelona en Mont- 
juïc, sólo en tres se han quedado 
sin marcar.

Con estas premisas y el punto 
extra de motivación del derbi, no es 
descabellado jugársela en la opción 
a Doble Oportunidad Espanyol o 
Empate, que cotiza a 2’30€/€.

 jor. rival incidencias
 6 Villarreal  Le anulan un gol a Pandiani en el 90’
 7 Racing Empata en el minuto 90 de penalti
 9 Valencia Empata jugando con 10 desde el 52’ 
 10 Real Soc. Pese a las críticas, igualan en el 54’ 
 11 Athletic Pandiani convierte el 3-2 en el 94’
 12 Betis De nuevo Pandiani iguala en el 93’
 13 Sevilla Da la vuelta a un marcador adverso

consulta  

el sufrimiento en cifras 

67'0

17'0

41’00

15(75%) 2ª PARTE

5(25%) 1ª PARTE

8(32%) 1ª PARTE

17(68%) 2ª PARTE

13’0
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Pablo Zabaleta se perderá 
el encuentro por sanción 
Ronaldinho está de enhorabuena. Vuelve a 
los terrenos de juego tras cumplir su san-
ción, y además el sábado no tendrá en-
frente a uno de los jugadores que más le 
complica la vida, Zabaleta, sancionado.

Daudén Ibáñez es todo un 
especialista en empates
Si miramos los números de Daudén Ibáñez, la 
opción del empate cobra fuerza. Esta tempo-
rada ha dirigido siete encuentros, y cinco de 
ellos acabaron en tablas. Además, el aragonés 
ya pitó un derbi en Montjuïc, que acabó 1-1.

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 ESPANyol	-	BARcEloNA

En sábado y televisado 
en abierto, gana el Barça  
Los dos últimos derbis han seguido la 
misma fórmula. Mismo día: sábado, 
misma hora: 22:00 h. -televisado en 
abierto-, y mismo resultado: victoria del 
Barcelona. Este año se puede repetir.

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

T odo futbolista guarda en el 
recuerdo con especial cari-
ño el momento de su debut 

como profesional, y más si se tra-
ta de un partido de máxima rivali-
dad. Ese es el caso de Leo Messi, 
que con 17 años disfrutó de sus pri-
meros minutos con el primer equi-
po del Barcelona en el derbi de la 
temporada 2004/05 disputado en 
el Olímpic de Montjuïc. 

La noche del 16 de octubre de 
2004, el joven delantero argentino 
tuvo su primera oportunidad para 
demostrar las enormes cualidades 
que posee, y su talento no pasó in-
advertido. Aunque sólo dispuso de 
ocho minutos -entró por el goleador 
Deco para perder tiempo-, el can-
terano protagonizó un par de juga-
das de mérito, y complicó la vida a 
la zaga blanquiazul. 

Un derbi para recordar
Messi debutó en Primera en el Espanyol-Barça de la temporada 2004/05

messi debutó en liga con el barcelona en montjuïcA partir de ese momento, la per-
la argentina fue entrando poco a 
poco en los planes de Frank Ri-
jkaard, aunque no fue hasta la tem-
porada siguiente cuando se afianzó 
en el once azulgrana.

Una prodigiosa actuación en el 
trofeo Joan Gamper contra la Ju-
ventus le abrió las puertas de la ti-
tularidad. Había pasado de ser un 
jugador cedible a convertirse en el 
‘fichaje’ estrella de la temporada. 
Pese a todo, Leo no pudo debu-
tar hasta la sexta jornada por pro-
blemas federativos -ocupaba plaza 
de extracomunitario tras firmar su 
contrato profesional- y eso aplazó 
su explosión.

Después llegaron los éxitos: dos 
Ligas, dos Supercopas, una Liga de 
Campeones y un Mundial sub 20 
adornan su palmarés. Sólo las innu-
merables lesiones que padece pue-
den eclipsar el futuro de un jugador 
llamado a hacer historia.

 Ante el Espanyol 
sustituyó a Deco y 

disputó sus primeros 
ocho minutos con         
el primer equipo         

del Barcelona

 Desde entonces      
ha protagonizado 

grandes actuaciones 
que le han convertido 
en una gran estrella      

a nivel mundial

secretos
del apostante

Deco tiene la llave 
para ‘abrir’ el Olímpic

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

T ras el Gordo de Navidad, las 
campanadas de Nochevieja 
y la cabalgata de Reyes lle-

ga otro clásico de estas fechas, el 
gol de Deco en Montjuïc. 

El portugués se ha convertido 
en un especialista en marcar en el 
Estadi Olímpic, de hecho, ha con-
seguido perforar la portería blan-
quiazul en las dos visitas ligueras 
que ha hecho. Hace dos tempora-
das, el ‘20’ azulgrana inauguró el 
marcador en el derbi gracias a un 
disparo desde fuera del área que     
-cómo no- rebotó en la espalda de 
un defensor y sorprendió a Kameni. 
Ese tanto fue el único del encuentro 
y permitió a su equipo sumar tres 
importantes puntos.

El año pasado se repitió la his-
toria, y Deco abrió la cuenta golea-
dora ‘culé’, también con un disparo 
desde fuera del área, su especiali-
dad. Esta vez el aliado del portu-
gués no fue un defensa, sino el por-
tero espanyolista, que se ‘comió’ el 
disparo del centrocampista. A par-
tir de ese momento, todo le fue de 
cara al Barcelona, que acabó impo-
niéndose por 1-2.

Pero el ensañamiento de Deco 
con el Espanyol no se queda ahí. 
El pasado verano también perforó 

El portugués hizo el primer gol del partido en los dos últimos años

la  portería ‘perica’ en la Superco-
pa de España, y por dos veces. En 
aquella ocasión el portugués no 
abrió el fuego -lo hizo Xavi-, pero 
sentenció el partido y el título con 
dos tantos de bellísima factura.

Esta temporada, el ex del Opor-
to ya sabe lo que es marcar, y ade-
más siempre lo hace en los prime-
ros minutos de partido. Su primer 
gol de la temporada, sin contar los 
de la Supercopa, llegó en la Liga 
de Campeones ante el Chelsea. 
Nuevamente con un poten-
te disparo lejano, el ‘motor’ 
azulgrana puso en ventaja 
a su equipo, que acabó 
empatando a dos.

El otro tanto del 
portugués se produjo 
en el encuentro ante 
el Levante. Allí de-
mostró que es un gran 
lanzador de faltas, y ante la 
ausencia de Ronaldinho, quitó 
las telarañas de la portería de 
Molina, poniendo una vez más 
al Barça por delante.

Tras no jugar en Getafe por 
sanción y unas larguísimas va-
ciones, Deco llega a su esta-
dio favorito -después del Camp 
Nou- dispuesto a demostrar 
que tiene la llave de la portería 
de Kameni. Si vuelve a marcar 
repartirá un premio de 9 euros.

Tamudo será la 
gran baza local

        Tamudo marcó el único gol local en el úlTimo derbi

 Si hay un 
jugador del Es-

panyol capaz de 
amargarle la noche 

al Barcelona es Raúl Ta-
mudo. El delantero de San-

ta Coloma le ha marcado tres 
goles al conjunto azulgrana en 
el Estadi Olímpic, el último de 
ellos en el pasado der-
bi, aunque de poco le 
sirvió a su equipo, que 
cayó por 1-2.

Los que sí valieron 
su peso en oro fue-
ron los dos que consi-
guió en la temporada 
2001/02, y que permi-
tieron a los blanquia-
zules sumar su último 
triunfo sobre su rival 
ciudadano (2-0).

Esta temporada, los números de 
Tamudo están siendo francamente 
buenos. Pese a no estrenarse hasta 
la jornada 7, cuando marcó dos go-
les contra el Racing, la estrella del 
Espanyol totaliza ya siete tantos en 
Liga, cinco de ellos en Montjuïc.

Además de los dos que le hizo 
al Racing, el catalán también perfo-

ró en casa las porterías del 
Athletic -también en dos 
ocasiones- y del Sevilla, 
mientras que sus dos úni-
cas dianas a domicilio lle-
garon en las últimas jorna-
das de 2006. En el Vicente 
Calderón y en el Coliseum 
de Getafe, el ‘9’ blanquia-
zul fue el encargado de 
abrir el marcador. Si repite 
este sábado repartirá un 
premio de 6 euros.  

Gudjohnsen 5’50€
Tamudo 6’00€
Ronaldinho 6’00€
Saviola 6’50€
Luis García 7’00€
Giuly 7’00€
Ezquerro 8’00€
Pandiani 9’00€
Deco 9’00€
Moha 9’50€

primer 
goleador

	partido	 temp.	 jor.	 res.	 gol
 Espanyol-Barcelona 04/05 7 0-1 0-1
 Espanyol-Barcelona 05/06 18 1-2 0-1
 Barcelona-Espanyol 06/07 Supercopa 3-0 2-0
 Barcelona-Espanyol 06/07 Supercopa 3-0 3-0

consulta  

deco contra el espanyol
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Mestalla vuelve a 
ser inexpugnable

Terreno vedado El Levante ha perdido todos los derbis en territorio rival

El 0-1 ante el Madrid de la jornada doce, única derrota en casa de 2006

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

L a máquina vuelve a estar 
engrasada. El Valencia 
ha pasado la crisis de 

juego y resultados que le alejó 
de los primeros y está recupe-
rando el respeto de sus rivales. 
Sus números en casa son para 
enmarcar. Sumando el final de la 
campaña 05/06 y el principio de 
la presente, la 06/07, en el pa-
sado año se disputaron 18 en-
cuentros de Liga en Mestalla, 
de los que sólo perdió uno, ante 
el Madrid. El resto de partidos 
acabó con un balance de once 
victorias y seis empates -es de-
cir, que ha conseguido el 72% 
de los puntos en juego-.

A los números generales del 
Valencia hay que sumar las es-
tadísticas particulares ante el ri-
val de turno, el Levante. A pesar 
de ser un derbi, la desigualdad 
entre ambos es abismal, tanto 
en palmarés como en potencial, 
y esta diferencia de nivel se ha 
hecho patente a lo largo de la 
Historia. En Mestalla se han vis-
to las caras en cinco ocasiones 
-tres en Liga y dos en Copa- y 
siempre hubo triunfo local. Con 
estos datos y sumando el factor 
Albelda -desde su recuperación 
el Valencia lo gana todo-, cual-
quier jugada que coincida con 
la victoria local -1’35€/€- es una 
garantía: Ganador a la Media 
Parte -1’90€/€-, Doble Resulta-
do Valencia/Valencia -2€/€-...

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 18

valencia - levante
sábado 13 • 20:00 ppv • mestalla

1’35€   4’45€   7’70€

 La pLantiLLa deL VaLencia VueLVe a caminar de La mano hacia Los títuLos

aSÍ LLEGa EL vaLEncia
Villarreal - Valencia J. 17 0-1
Valencia - Mallorca J. 16 3-1
ZaragoZa - Valencia J. 15 0-1

aSÍ LLEGa EL LEvantE
leVante - racing J. 17 2-0
osasuna - leVante J. 16 2-1
leVante - celta J. 15 1-1

Árbitro: GonzÁLEz vÁzquEz
ESta tEmporada
Victoria local   6
Victoria Visitante  1
eMpate   0
al Valencia coMo local
Vict. 5 eMp. 2 Derr. 0
al leVante coMo Visitante
Vict. 0 eMp. 0 Derr. 0

c. gallego

40 años 
eMpresario

 Una victoria, tres empates y 
cuatro derrotas es el panorama 
del Levante lejos del Ciutat. Su 
único triunfo llegó en Huelva hace 
ya catorce jornadas, y desde en-
tonces sólo han sido capaces 
de sumar en Zaragoza, Villarreal 
y Getafe. El resto de salidas se 
cuentan por derrotas -ante Sevi-
lla, Betis, Nàstic y Osasuna-. Seis 
puntos de 24 es su balance.

Con estos números y visitan-
do a un equipo al que nunca han 
vencido en Mestalla, apostar por 
algo que favorezca a los ‘granota’ 
es arriesgadísimo. 

La interrogante sobre el rendi-
miento de algunos fichajes vera-
niegos deja en el aire la sorpresa, 
aunque por lo visto hasta la fecha, 
este derbi no tiene color... bueno 
sí, uno, el blanco valencianista.

El Levante sólo ha sumado 
seis puntos lejos del Ciutat

LEvantE
Jugador	 Precio	 Veces
Kapo 7’00€ 1
Luyindula 8’50€ --
Riga 9’00€ 1
Ettien 10’0€ --
Nino 11’0€ --
Meyong Zé 12’0€ 1
Berson 13’0€ --
N’Diaye 15’0€ --
Camacho 17’0€ 3
Nagore 20’0€ --
Tomassi 22’0€ --
Courtois 24’0€ --
Alexis 26’0€ --
Álvaro 28’0€ 1
Descarga 31’0€ --
Déhu 35’0€ --

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

Part. vaLEnCia
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 4 veces

Part. LEvantE
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 10 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	 %
Val. 7 41 10 59
Lev. 7 41 10 59

vaLEnCia En Casa
	 res.	 Veces	 %
 4-0 2 25%
 2-0 1 12%
 2-1 1 12%
 1-0 1 12%
 1-1 1 12%
 0-1 1 12%
 OTROS 1 12%

LEvantE fuEra
	 res.	 Veces	 %
 2-1 3 37%
 4-0 1 25%
 0-1 1 12%
 1-1 1 12%
 2-2 1 12%
 0-0 - 12%
 OTROS - 0%

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

CLas. 1/2 PartE
	 J	 g	 e	 P
2º Val. 17 10 5 2 
17º  Lev. 17 3 7 7

autor PriMEr goL
Valencia 1’30€
Levante 4’50€
Sin goles 9’00€

autor úLtiMo goL
Valencia 1’30€
Levante 4’50€
Sin goles 9’00€

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

dobLE oPortunidad
Val. o Lev. ganan 1’20€
Val. gana o empata 1’10€
Lev. gana o empata 3’10€

vaLEnCia
Jugador	 Precio	 Veces
Villa 5’50€ 3
Morientes 6’50€ 4
Angulo 6’50€ 3
Joaquín 7’00€ --
Hugo Viana 8’00€ --
Silva 9’00€ --
Baraja 11’0€ --
Vicente 13’0€ 1
Pallardó 15’0€ --
Jorge López 18’0€ --
Curro Torres 19’0€ --
Albiol 21’0€ --
Ayala 23’0€ --
Miguel  25’0€ --
Marchena 27’0€ --
Cerra 31’0€ --

Con vEntaja
Valencia -1 1’90€
Empate -1 3’60€
Levante +1 3’25€

viCt. vaLEnCia
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 3 partidos

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

sin EMPatE
	 Valencia	 leVante
 1’10€ 8’50€

	 J	 g	 e	 P
Valencia 17 9 3 5
Levante 17 4 6 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€
 20’0€ 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€
vaL. 1Er goL LEv.
3 Minuto 1-10 3
4 Minuto 11-20 2
1 Minuto 21-30 3
3 Minuto 31-40 3
3 Minuto 41-50 1
2 Minuto 51-60 1
-- Minuto 61-70 1
1 Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 1
-- Sin goles 2

rEsuLtado ExaCto

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

inFormaCión detallada
Y aCtUaliZada en

 5º valencia levante 16º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 17 9 3 5 24 15 30 17 4 6 7 16 23 18

CLasifiCaCión dE forMa
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 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 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLtiMos EnfrEntaMiEntos En Liga
	 -	 -	 1963-1964	 1964-1965	 2004-2005
 - - 5-3 2-0 2-1

PriMEr goLEador

Derbi valenciano con 
objetivos desiguales. 
El Valencia lucha por 
la zona alta de la ta-
bla, buscando un 
puesto Champions y 
que además recupera 
efectivos semana tras 
semana. Por contra, 
sus vecinos, el Levan-
te, luchan por mante-
ner la categoría y ten-
drán una difícil visita: 

a su enemigo y rival 
de toda la vida, con 
las aguas un poco 
más tranquilas des-
pués de haber gana-
do su último partido. 
Será todo un derbi 
en la ciudad del Turia, 
con claro favorito. Yo 
me inclino por la vic-
toria local, eso sí, por 
la mínima: 2-1 como 
resultado final.

“Partido con victoria  
local por la mínima” 

 Me 
decantaría 

por una 
victoria local 
por 2-1 con 

muchos 
apuros para 
el Valencia

félix carballo
Ex JUGaDor
DEl lEvantE

Partido muy intere-
sante entre los dos 
equipos de la capital 
de Valencia. Los dos 
vienen de ganar sus 
dos enfrentamien-
tos del fin de sema-
na y encaran el par-
tido con la moral alta, 
sobre todo el Valencia 
que después de pa-
sar por un calvario de 
lesiones y de malos 

resultados ha cam-
biado la dinámica y 
ahora se está encon-
trando con su mejor 
juego y resultados 
que ya lo han colo-
cado en zona Cham-
pions. Mi favorito es 
el Valencia que juega 
en casa. El resultado 
para el Valencia 2-0, 
con goles de Villa y 
Angulo.

“Victoria del  
Valencia en casa” 

 Mi apuesta 
sería por un 
resultado de 

2-0 con David 
Villa y Angulo 

como 
goleadores 
del partido

lUís milla
Ex JUGaDor

DEl valEncia

 Los locales 
siempre se han 

impuesto al Levante 
en Mestalla...

 ...tres victorias en 
Liga y dos más         
en Copa en los          
años 84 y 98

secretos
del apostante
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González Vázquez es una 
garantía para los de casa
Siete veces ha pitado en Mestalla el cole-
giado gallego, con cinco triunfos del Va-
lencia -y dos empates-, mientras que de 
los siete choques dirigidos este año, en 
seis ha habido victoria de los locales. 

El Valencia se avanza 
jugando en casa
Siete de los ocho partidos disputa-
dos en Mestalla han contado con 
un primer tanto valencianista. Si 
vuelven a marcar primero los de 
Quique se liberarían 1’30€/€.  

 Riga adelantó a los suyos en taRRagona peRo acabaRon peRdiendo el encuentRo

Los ‘granota’ se han dejado siete 
puntos en los desplazamientos

Hasta tres veces se han adelantado y no han conseguido vencer

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l Levante no está en condi-
ciones de regalar puntos. 
Su situación en la tabla es 

delicada y cualquier patinazo les 
puede meter de lleno en el descen-
so. A pesar de eso, no parecen ha-
ber aprendido la lección y salida 
tras salida siguen cometiendo erro-
res que le cuestan puntos. El últi-
mo fue en la jornada catorce en el 

campo del Nàstic, un rival directo. 
Se adelantaron pero los de casa le 
dieron la vuelta al marcador -es su 
única victoria en el Nou Estadi-. Los 
azulgrana ya se habían dejado em-
patar jornadas atrás en sus salidas 
a Zaragoza y Villarreal -en la Roma-
reda dejaron escapar dos goles-. 
Estos datos y la fiabilidad de los 
‘ché’ en Mestalla hacen aconseja-
ble seguir las apuestas en Directo y 
jugársela por el Valencia en caso de 
que los visitantes se adelanten.  cañizaRes sigue siendo una gaRantía bajo palos

Morientes no marca desde la 
jornada diez, ante el Athletic
Los delanteros se mueven por rachas y Morientes 
es un claro ejemplo. A lo largo de su carrera ha 
alternado grandes momentos de anotación con 
otros de sequía. Esta temporada, después de un 
gran arranque, suma siete jornadas sin marcar.

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

L as polémicas urbanísticas 
están en primera línea de 
actualidad y el mundo del 

fútbol no es ajeno. Desde hace 
años, la relación ‘fútbol-ladrillo’ se 
viene estrechando y en estos mo-
mentos gran parte de los equipos 
españoles sobreviven gracias a la 
construcción.

La mayoría de clubes de Prime-
ra y Segunda son Sociedades Anó-
nimas -empresas privadas- y como 
tales persiguen un beneficio eco-
nómico lícito -o al menos esa es 
su supuesta finalidad-, más allá de 
sentimientos o representatividad 
-cada ciudadano se siente identi-
ficado con diferentes entidades-. 
Es el caso del Valencia, que como 
otras empresas, atraviesa una gra-
ve crisis económica después de pé-
simas gestiones de sus directivas. 

Una polémica permuta de terrenos permitirá construir el nuevo Mestalla

imagen virtual de la ubicación del futuro estadio La solución a sus problemas se ha 
encontrado en la recalificación, por 
parte del Ayuntamiento, de la su-
perficie que ocupa su actual esta-
dio –se podrán edificar casi 90.000 
m2 en varias plantas-. De otra parte, 
la corporación municipal cederá a 
la entidad valencianista unos terre-
nos en el barrio de Benicalap, que 
inicialmente estaban destinados a 
instalaciones deportivas públicas, 
para la construcción de un nuevo 
estadio con capacidad para 70.000 
espectadores. 

El club permutará esta cesión 
con otros terrenos, aunque el Ayun-
tamiento deberá asumir la cons-
trucción de accesos para una zona 
que no está acondicionada para su-
frir aglomeraciones. Por encima de 
juicios de valor, están los hechos, y 
éstos nos remiten a unas ganancias 
para el club de entre 200 y 400 mi-
llones de euros. Y los ciudadanos, 
¿qué ganan con todo esto?

 El emplazamiento del 
nuevo estadio estaba 

inicialmente destinado 
a instalaciones 

deportivas públicas 
para la zona

 Los terrenos del viejo 
Mestalla serán 

recalificados en una 
operación que puede 

hacer ganar al Valencia 
entre 200 y 400 

millones de euros 

secretos
del apostante

 En Villarreal y 
Zaragoza acabó 

empatando después de 
mandar por 0-1 y 0-2...

 ...mientras que en 
Tarragona perdió por  
2-1 un choque que 

empezó ganando 0-1

 Sólo el Getafe ha encajado 
menos goles en su feudo que el 
Valencia, dos. Con cuatro tantos 
recibidos igualan a los de Mesta-
lla, Sevilla y Barcelona -una media 
de 0.5 por encuentro-. En el capí-
tulo ofensivo, los de Quique están 

dando la talla de sobra, 

ya que acumulan 17 dianas en 
ocho partidos -2.1 por choque-. 
Además, cuatro de las seis victo-
rias del Valencia en su feudo han 
sido por más de un gol de dife-
rencia. Villa, Morientes y Angulo 
arriba y Cañizares, Albiol, Ayala y 
Albelda atrás, son aval suficien-

te para jugársela por el Valen-
cia en la apues-
ta Con Ventaja 
-1’90€/€-.  

El Valencia parte ‘Con 
Ventaja’ ante los azulgrana

apuesta 
con ventaja

Valencia -1 1’90€
Empate -1 3’60€
Levante +1 3’25€

Valencia: en construcción
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Balaídos necesita 
más puntos en 2007

Una victoria Los gallegos ganan sólo el 12.5% de partidos en su estadio

El Atlético no es un rival fácil para tratar de romper la racha negativa en casa

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a afición del Celta espera 
que su equipo rinda mejor 
en su estadio que en 2006, 

pues el inicio de Liga ha mostra-
do a un conjunto muy dubitativo en 
casa. Para estrenar el año como lo-
cales, los de Fernando Vázquez re-
ciben a un Atlético con muy buenos 
números lejos del Calderón. 

Los de Aguirre son el segun-
do mejor visitante de la Liga, con 
quince puntos, y tan sólo han cedi-
do una derrota fuera de casa, ante 
el Deportivo por 1-0. Al lado están 
los seis tristes puntos del Celta en 
su estadio, con una única victoria, 
ante el Valencia por 2-3, tres em-
pates –frente a Zaragoza, Villarreal 
y Real Sociedad- y cuatro derrotas 
–ante Barcelona, Osasuna, Sevi-
lla y Recreativo-. Los precedentes 
tampoco apuntan a la victoria local. 
En los diez últimos enfrentamien-
tos en Primera los gallegos suman 
sólo tres triunfos, los mismos que el 
Atlético. La campaña pasada, eso 
sí, el Celta superó a los rojiblancos 
por 2-1, si bien es cierto que el mo-
mento en el que llega el Atlético es 
muy diferente. La apuesta estándar 
se encuentra muy igualada, cosa 
que responde a los números. El 
0-0 es prácticamente descartable  
-sólo dos veces en los 43 enfrenta-
mientos-, más teniendo en cuenta 
la capacidad ofensiva de ambos 
equipos. Retomando el buen nivel 
en casa, los locales pueden aspirar 
a los puestos europeos. 

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 18

ceLta - atLético
domingo 14 • 19:00 ppv • balaídos

2’45€   3’20€   2’55€

 El CElta sólo suma dECEpCionEs En los partidos En Casa

aSÍ LLEGa EL CELTa
Betis - Celta J. 17 1-0
Celta - Real soCiedad J. 16 0-0
levante - Celta J. 15 1-1

aSÍ LLEGa EL aTLÉTICO
atlétiCo - GimnàstiC J. 17 0-0
BaRCelona - atlétiCo J. 16 1-1
atlétiCo - Getafe J. 15 1-0

Árbitro: TURIENZO ÁLVaREZ
ESTa TEmpORada
viCtoRia loCal   5
viCtoRia visitante  1
empate   0
al Celta Como loCal
viCt. 1 emp. 2 deRR. 2
al atlétiCo Como visitante
viCt. 1 emp. 1 deRR. 4

C. C. leonés
40 años 
funCionaRio

 Es una de las apuestas ‘tapa-
das’ pero no por ello menos reco-
mendable. La opción a qué equi-
po marcará durante el partido es 
asequible en Balaídos si se deci-
den por ambos. El Celta ha ‘moja-
do’ en catorce de sus 17 partidos 
disputados -un 82%- mientras 
que el Atlético lo ha hecho doce 
veces. Así, las probabilidades de 
que ambos perforen la portería 
contraria son muy elevadas. 

Los atléticos sólo se quedaron 
sin marcar ante Valencia, Depor-
tivo, Mallorca, Zaragoza y Nàs-
tic, mientras que el Celta no tuvo 
gol contra Osasuna, Real Socie-
dad y Betis. Con hombres como 
Baiano, Torres, Agüero, Galletti, 
Nené o Canobbio es complicado 
no crear peligro, así que, si toda-
vía no lo habían probado, reser-
ven alguno de sus euros para este 
tipo de apuesta.

Dos equipos que suelen marcar

atlético
Jugador	 Precio	 Veces
F. Torres 6’00€ 2
Agüero 6’50€ --
Galletti 9’00€ 1
Mista 9’50€ 1
Jurado 10’0€ --
Maniche 11’0€ 1
Luccin 13’0€ --
Costinha 15’0€ --
Pollo 16’0€ --
Zé Castro 18’0€ --
Víctor Bravo 21’0€ --
Pablo 23’0€ --
Perea 25’0€ --
Seitaridis 27’0€ --
A. López 29’0€ --
Valera 31’0€ --

total De goles
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

Part. celta
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 10 veces
4 ó más goles 3 veces

Part. atlético
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 2 veces

Más De/Menos De
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Cel. 8 47 9 53
Atl. 6 35 11 65

celta en casa
	 res.	 Veces	 %
 1-1 2 25%
 1-2 2 25%
 0-0 1 12%
 0-2 1 12%
 3-2 1 12%
 2-3 1 12%
 OTROS - 0%

atlético fuera
	 res.	 Veces	 %
 1-1 2 25%
 0-1 2 25%
 1-0 1 12%
 0-0 1 12%
 0-3 1 12%
 1-4 1 12%
 OTROS - 0%

MeDia Parte
	 local	 emPate	 Visit.
 3’25€ 2’00€ 3’50€

clas. 1/2 Parte
	 J	 g	 e	 P
8º Cel. 17 4 9 4 
7º  Atl. 17 6 6 5

autor PriMer gol
Celta 1’90€
Atlético 2’10€
Sin goles 8’50€

autor últiMo gol
Celta 1’90€
Atlético 2’10€
Sin goles 8’50€

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

DoBle oPortuniDaD
Cel. o Atl. ganan 1’45€
Cel. gana o empata 1’35€
Atl. gana o empata 1’50€

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

con ventaja
Celta -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Atlético +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. atlético
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin eMPate
	 celta	 atlético
 1’70€ 2’00€

	 J	 g	 e	 P
Celta 17 5 6 6 
Atlético 17 8 5 4

	 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€
cel. 1er gol atl.
5 Minuto 1-10 3
1 Minuto 11-20 3
1 Minuto 21-30 2
3 Minuto 31-40 3
4 Minuto 41-50 1
1 Minuto 51-60 0
0 Minuto 61-70 2
1 Minuto 71-80 0
0 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

 12º ceLta atLético 6º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 17 5 6 6 20 22 21 17 8 5 4 21 12 29

clasificación De forMa
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 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 16 (37%) x 11 (26%) 2 16 (37%)

últiMos enfrentaMientos en liga
	 1998-1999	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 0-1 0-1 0-0 2-2 2-1

PriMer goleaDor

 El Atlético es el 
segundo mejor 

visitante de la Liga 
con quince puntos 

a domicilio...

  ...y el Celta el 
segundo peor local, 

con tan sólo seis 
puntos en Balaídos

 El 1-0 es el 
resultado más 
repetido en sus 
enfrentamientos  

-siete veces-

  Un nuevo primer 
gol de Baiano 

regalará 5’50€ por 
euro apostado

 El Celta no gana 
en casa desde el 

pasado 15 de 
octubre, ante  
el Valencia

El Real Club Celta 
de Vigo esta sema-
na recibe en Balaí-
dos a un equipo muy 
complicado cuando 
juega como visitan-
te. El Atlético de Ma-
drid llegará a tierras 
gallegas después de 
haber tropezado en 
casa con el Nástic de 
Tarragona, el colista 
de la competición. 

Los colchoneros irán 
a por el partido para 
seguir estando en 
zona europea. Pero 
sinceramente creo 
que el Celta si con-
sigue estar a su nivel 
tiene muchas posibi-
lidades de conseguir 
la victoria que pienso 
se va a producir por 
la mínima debido al 
nivel de su rival.

“Victoria local  
por la mínima” 

 El Atlético 
irá a Vigo a 

intentar 
recuperar los 
puntos que 
se dejó en 

casa contra 
el Nàstic 

atilano vecino
ex JUGaDoR
Del celta

Era de esperar el tro-
piezo del sábado, so-
mos así y nos suele 
pasar, esta semana 
viaje a Vigo donde 
con un equipo que 
suele tratar bien el 
balón se podría con-
seguir algo positivo. 
También habría que 
tener en cuenta el 
partido entre sema-
na de Copa del Rey,  

para que en esos úl-
timos minutos del 
partido no les afec-
te y puedan encajar 
algún gol. Creo que 
será un partido con 
goles para los dos 
equipos por cómo 
juegan. La primera 
parte para el Atleti y 
la segunda al con-
trario, con goles del 
Kun.

“Partido con goles con 
resultado positivo atlético” 

 Habrá 
goles por las 
dos partes 

por la forma 
de jugar que 
tienen tanto 
Celta como 

Atleti

santi Denia
ex JUGaDoR

Del atlético

secretos
 deL
 apostante
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Los 2 ó 3 Goles Totales, 
especialidad del Celta
El Celta se mantiene como el equipo que 
más veces ha finalizado sus partidos con 
2 ó 3 tantos –diez ocasiones por siete del 
Atlético- con lo cual la apuesta a Goles To-
tales es recomendable -2€/€-.

Un gol tempranero 
regalará 5€ por euro
Los inicios de partido son espe-
cialmente importantes para ambos 
equipos. El Celta acumula cinco 
primeros goles en el período 1-10, 
por tres del Atlético.

El Celta no pudo igualar 
el récord de empates
Después de encadenar cinco iguala-
das consecutivas, el Celta cayó en el 
Ruiz de Lopera y se quedó a un partido 
del récord de esta Liga -del Espanyol- 
y a dos del de la Historia.

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

P asan las jornadas y los nú-
meros de Fernando Torres 
siguen quedando en evi-

dencia. Si bien muchas veces cae-
mos en el error de fijarnos única-
mente en la casilla goleadora de los 
delanteros, otros datos que avalan 
el peligro que un ariete lleva a la 
portería contraria tampoco son muy 
alagüeños para ‘El Niño’.  Haciendo 
una comparativa entre los tres go-
leadores del encuentro en Balaídos, 
Torres, Baiano y Agüero, el español 
es el que cuenta con menos núme-
ros a su favor.

Torres pierde en el duelo 
con Baiano... y el ‘Kun’

 Baiano es más determinante que torres en el inicio de liga

Llega a Balaídos como delantero menos peligroso de los tres

Baiano es el más peligroso, con 
47 remates totales y un 40.4% de 
ellos a portería. Además, en un 
17% de sus disparos ha consegui-
do marcar. Torres se ve superado 
por el brasileño y el ‘Kun’. El argen-
tino, con sólo un gol menos y me-
nos minutos jugados, tiene mejor 
porcentaje de gol por remate y de 
efectividad a portería que su com-
pañero en la delantera, con lo cual 
es más decisivo.

 Sólo 1.3 de cada diez 
disparos de Fernando 
Torres acaba en gol

 El ‘Niño’ sólo realiza 
un remate cada 37 
minutos de juego

 Agüero y Baiano 
tienen mejores 
porcentajes de  
gol y remate

Sabor rojiblanco  
en el minuto 45

 Aunque se abra el marcador en 
los primeros compases de encuen-
tro, lo más probable es que la se-
gunda mitad sea la que vea más 
tantos. Así lo muestran los números 
de los dos equipos. El Celta cuenta 
con 28 goles de 41 en la segunda 
mitad, y el Atlético con 17 de 33. La 
apuesta por el segundo período en 
la Mitad con Más Goles desprende 
un premio de 2’10€/€.

En esta faceta, hay jugadores de 
ambos equipos que pueden consi-
derarse especialistas. Agüero mar-
có a Athletic y Villarreal en el 64’, al 
Recreativo en el 77’ y al Barcelona 
en el minuto 60 -todos sus goles en 
la segunda mitad-. Maniche anotó 
dos de sus tres goles totales en el 
68’ y 75’, ambos en el estadio del 
Levante; y Galletti consiguió uno de 
sus dos tantos en el 89’ en San Ma-
més. En el Celta, Nené, Canobbio e 
Iriney son  los más destacados: el 
primero marcó en el minuto 73’ en 
el Nou Estadi y Riazor; el argentino, 

Segundas partes 
pueden ser buenas

 Si tuviéramos que prede-
cir un resultado al descanso, la 

estadística dice que el Atlético tie-
ne muchas opciones de victoria. 
Los rojiblancos son séptimos en la 
clasificación virtual a la media par-
te y, a domicilio, se han marchado 
en el 45’ al vestuario ganando en 
cuatro ocasiones -la mitad de sus 
partidos lejos de su estadio-. Ade-
más, acabaron ganando los cua-
tro. En El Sardinero, un gol de To-
rres dio la ventaja parcial a los de 
Aguirre; en San Mamés, los tantos 
de Maxi y Petrov adelantaron có-
modamente a su equipo; también 
Torres marcó en la primera mitad el 
0-1 en Levante; y en el Ruiz de Lo-
pera, Galletti dio la victoria al des-
canso. Además, los colchoneros 
suman tres empates más a la me-
dia parte como visitantes 
y sólo una derrota parcial, 
en el Camp Nou. En total, 
diez puntos al descanso 
lejos del Vicente Calderón. 
Todo lo contrario le ocurre 

al Celta como local. Los de Fernan-
do Vázquez suman dos derrotas -
ante Osasuna y Zaragoza - y cuatro 
empates -frente a Valencia, Sevi-
lla, Recreativo y Real Sociedad- a 
la media parte en Balaídos. Sólo 
dos victorias -ante Barcelona y Vi-
llarreal- maquillan el mal balance de 
los celtiñas en los primeros 45 mi-
nutos de partido en casa.

La victoria a la Media Parte del 
Atlético regalará un buen premio 
de 3’50€ por euro apostado, y el 
posible empate recompensa con 
2€/€. Sólo la magia de Baiano, es-
pecialista en marcar en los prime-
ros compases, da opciones a que el 
Celta se adelante al descanso, con 
un premio de 3’25€ por euro apos-
tado. Si la tónica de 2006 sigue, los 
locales podrían estar con la soga 

al cuello después del 45’ y 
entonces sólo la remonta-
da les valdría, cosa que de 
ocurrir premiará con 26€ 
por euro. La primera mitad 
será clave.

	jugador	 rEMaTES	 golES(%)	 rEMaTES	PuErTa	(%)
 F. Torres 37 5 (13.5) 14 (37.8)
 Baiano 47 8 (17) 19 (40.4)
 Agüero 29 4 (13.7) 14 (48.2)

consulta  

mejores goleadores 

    consulta

MItaD con MÁs GolEs
	 PARTIDOS	celTA

	 PARTIDOS	ATléTIcO

en el 52’ en Montjuïc y en el 
55’ ante el Valencia; e Iriney, en 
el minuto 55 en El Sardinero y en el 
51’ frente al Valencia. La segunda 
mitad de Balaídos puede reportar 
euros aparentemente asequibles.

media 
parte

Celta 3’25€
Empate 2’00€
Atlético 3’50€

     partIDo DE rEEncuEntros En balaíDos

 Matías Lequi y Jorge Larena tienen 
pasado atlético. Argentino y canario co-
incidieron en su paso por el Atlético en la 
temporada 2003/2004.  El delantero mi-
litó tres temporadas en el club rojiblan-
co, donde cuajó una buena etapa con 
83 partidos disputados en Liga y cin-
co goles. Después, dio el salto al equi-
po vigués. 

Más curiosa es la historia del defen-
sa argentino. En su única temporada en 
Madrid consiguió dos goles, ambos con-

tra equipos gallegos. Su tanto ante el 
Celta, su actual equipo, fue uno de los 
más recordados de aquella Liga, con 
un sombrero a un defensor en el área 
pequeña y una volea imparable. Ahora, 
Lequi recibe a su ex equipo en el mismo 
escenario donde por un día fue goleador. 
Veremos quien gana la partida. Al con-
trario le ocurrirá a Luccin, que vuelve a 
su ex estadio. El francés llegó a España 
y en Vigo pudo mostrar su valía antes de 
llegar al Atlético.

Tres viejos conocidos en Vigo

 Jorge y luccin han camBiado equipo  lequi marcó en Balaídos como atlético

14 1ª PARTE

28 2ª PARTE

17 2ª PARTE

16 1ª PARTE



14
WWW.APUESTAMANIA.COM

Ninguna opción para 
el Mallorca en Sevilla

Sevilla le va fatal Los baleares sólo han ganado en dos de sus 17 visitas

Los hispalenses todavía no han cedido ni un punto en el Sánchez Pizjuán

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

P arece una falta de respeto 
hacia el Mallorca de Man-
zano negarle cualquier op-

ción de salir victorioso de Sánchez 
Pizjuán, pero realmente es esto lo 
que indican los números.

Tras las visitas de conjuntos tan 
complejos como Valencia o Madrid, 
y de otros difíciles como el Depor 
o el Getafe, el equipo de Juande 
Ramos se muestra intratable en su 
campo y aún no ha cedido ni un 
sólo punto en su propio estadio  
-lo que le convierte, claro está, en 
el mejor local de toda la Liga-. Y es 
que no es sólo que no haya cedido 
ni un empate, es que los rivales han 
salido seriamente noqueados del 
estadio hispalense. 4-0 al Levante 
de López Caro, 3-0 al Valencia de 
Quique y otro 4-0 al Depor del es-
tratega ex sevillista Joaquín Capa-
rrós. Unos resultados que cierta-
mente son un gran aval a la hora de 
apostar claramente por la victoria 
de los Kanouté, Chevantón, Adria-
no y compañía.

En el otro lado del campo es-
tará un Mallorca que, más allá del 
patético resultado cosechado ante 
el Athletic Club, atraviesa una crisis 
de juego que dura ya demasiadas 
semanas y que parece no tener fin. 
Ni siquiera la recuperación de Iba-
gaza sirvió. Además, los baleares 
han pasado de ser una de las mejo-
res defensas de la Liga a ser uno de 
los coladeros, con 19 goles enca-
jados en los últimos siete partidos  

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 18

sevilla - mallorca
domingo 14 • 17:00 ppv • sánchez pizjuán

1’35€   4’20€   7’60€

 El año pasado ambos Equipos Empataron a uno 

aSÍ LLEGa EL SEviLLa
ZaragoZa - Sevilla J. 17 2-1
Sevilla - Deportivo J. 16 4-0
recreativo - Sevilla J. 15 1-3

aSÍ LLEGa EL MaLLorca
Mallorca - athletic club J. 17 1-3
valencia - Mallorca J. 16 3-1
Mallorca - racing J. 15 1-2

Árbitro: rodGuEz. SantiaGo
ESta tEMporada
victoria local   6
victoria viSitante  1
eMpate   0
al Sevilla coMo local
vict. 1 eMp. 1 Derr. 0
al Mallorca coMo viSitante
vict. 2 eMp. 3 Derr. 0

c. leonéS

41 añoS 
abogaDo

Mallorca
Jugador	 Precio	 Veces
D. Tristán 8’00€ --
Víctor 9’00€ --
Maxi López 9’50€ 1
Jankovic 10’0€ 2
Arango 12’0€ 2
Jonás 14’0€ 1
Bassinas 15’0€ --
Kome 17’0€ --
Pereyra 18’0€ --
Jordi L. 19’0€ --
Navarro 23’0€ --
Héctor 25’0€ --
Dorado 28’0€ --
Nunes 29’0€ --
Ramis 32’0€ --
Varela 36’0€ --

ToTal de goleS
0 ó 1 gol 4’50€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 2’40€

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

ParT. Mallorca
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 4 veces

MáS de/MeNoS de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’75€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Sev. 14 82 3 18
Mall. 8 47 9 53

Sevilla eN caSa
	 res.	 Veces	 %
 2-1 2 25%
 4-0 2 25%
 3-2 1 12%
 1-0 1 12%
 2-0 1 12%
 3-0 1 12%
 OTROS - 0%

Mallorca fuera
	 res.	 Veces	 %
 0-1 2 25%
 1-1 1 12%
 1-0 1 12%
 2-3 1 12%
 3-0 1 12%
 3-1 1 12%
 OTROS 1 12%

Media ParTe
	 local	 emPate	 Visit.
 1’90€ 2’20€ 9’00€

claS. 1/2 ParTe
	 J	 g	 e	 P
 1º Sev. 17 10 5 2
 12º  Mall. 17 3 9 5

auTor PriMer gol
Sevilla 1’30€
Mallorca 4’50€
Sin goles 9’00€

auTor úlTiMo gol
Sevilla 1’30€
Mallorca 4’50€
Sin goles 9’00€

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

doble oPorTuNidad
Sev. o Mall. ganan 1’20€
Sev. gana o empata 1’10€
Mall. gana o empata 4’00€

Sevilla
Jugador	 Precio	 Veces
Kanouté 5’00€ 6
Chevantón 5’00€ --
Kepa 6’50€ --
Renato 7’50€ 2
Puerta 8’00€ --
Maresca 10’0€ --
Jesús Navas 11’0€ --
Duda 11’0€ --
Adriano 13’0€ --
F. Sales 15’0€ --
Dani Alves 17’0€ --
Hinkel 21’0€ --
Drago 26’0€ --
Escudé 29’0€ 1
Javi Navarro 31’0€ --
David 35’0€ --

coN veNTaja
Sevilla -1 1’90€
Empate -1 3’60€
Mallorca +1 3’25€

vicT. Sevilla
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 4 partidos 
Por 3 goles 1 partidos
Por 4 ó más 2 partidos

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

SiN eMPaTe
	 seVilla	 mallorca
 1’10€ 8’50€

	 J	 g	 e	 P
Sevilla 17 12 1 4
Mallorca 17 4 5 8

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€
 20’0€ 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€
Sev. 1er gol Mall.
5 Minuto 1-10 1
3 Minuto 11-20 2
5 Minuto 21-30 2
2 Minuto 31-40 2
1 Minuto 41-50 1
-- Minuto 51-60 3
-- 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

 1º sevilla mallorca 17º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 17 12 1 4 36 17 37 17 4 5 8 14 25 17

claSificacióN de forMa
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 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 9 (53%) x 6 (35%) 2 2 (12%)

úlTiMoS eNfreNTaMieNToS eN liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-2 3-0 3-0 1-1 1-1

PriMer goleador

 Ni Valencia, ni Madrid 
ni Deportivo han sido 
capaces de puntuar  

en el Pizjuán

  De los últimos cuatro 
partidos en casa, los de 
Juande han ganado uno 

por 3-0 y el otro 4-0

 Los bermellones han 
cosechado tres empates 

en sus últimas cinco 
visitas a Sevilla

secretos
 del
 apostante

-una perita en dulce para la ‘depre-
dadora’ delantera que ha mostrado 
tener el Sevilla este año-.

Y para rematar definitivamente 
cualquier idea de apostar por los is-
leños, sólo hace falta echar un vis-
tazo a su comportamiento cuando 
rinde visita al Coliseo sevillista: en 
17 partidos sólo ha conseguido dos 
victorias, y una de ellas se remon-
ta a la primera vez que el Mallor-
ca visitó Sevilla, en la temporada 
60/61. Menos descabellado parece 
que los baleares consiguieran ara-
ñar un empate, algo que ha conse-
guido en seis ocasiones contra los 
del Nervión.

Ya decíamos la sema-
na pasada que el Ma-
llorca tiene mala pinta, 
el equipo de Manza-
no está en caída libre 
desde hace algunas 
jornadas. Con todo 
esto, el próximo par-
tido en Sevilla da toda 
la sensación de que 
está perdido antes 
de jugarlo. Creo que 
nadie puede pen-

sar ahora mismo en 
una mínima posibili-
dad para los isleños, 
ya que el equipo de 
Juande para colmo 
viene de perder. Creo 
que no ofrezco ningu-
na duda en cuanto a 
mi apuesta de este fin 
de semana. Gana cla-
ramente el Sevilla con 
más de un gol de di-
ferencia, un 2-0.

“Victoria clara  
del equipo local” 

 Me la 
jugaría a que 
el Sevilla va a 

ganar por 
más de un 

gol de 
diferencia, un 

2-0

Álvaro Cervera
ex JUGaDor

Del mallorCa

Tras el tropiezo de la 
semana pasada en 
un campo difícil como 
es La Romareda y 
más esta temporada 
con el buen equipo 
que tiene el Zarago-
za, el Sevilla intenta-
rá remediarlo con una 
victoria, a poder ser 
contundente, ante un 
Mallorca que no está 
atravesando su me-

jor momento de for-
ma. Preveo un parti-
do con claro dominio 
sevillista y con mu-
chas oportunidades 
de gol. No se notará 
la ausencia de Luis 
Fabiano. Pronosti-
co una victoria local 
por una diferencia de 
más de un gol. 2-0 
con Kanouté como 
primer goleador.

“Partido con clara  
victoria del Sevilla” 

 Mi apuesta 
sería un 2-0 

como 
resultado 
final con 
Kanouté 

como primer 
goleador 

J.m prieto
ex JUGaDor
Del sevilla
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Kanouté tiene al rival ideal 
para aumentar su cuenta

El Mallorca lleva encajados 19 goles en los últimos siete partidos

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

F rederic Kanouté se quedó 
sin mojar en el partido ante 
el Zaragoza, aunque sus 

opciones de ganar el Pichichi si-
guen intactas, ya que de sus más 
inmediatos perdeguidores sólo 
Diego Milito fue capaz de anotar 
y colocarse a dos goles del ac-
tual pichichi sevillista y empatado 
con  la estrella azulgrana Ronal-
dinho -que no jugó en Getafe por  
sanción-. Pero el de Mali no tiene 
porque preocuparse por estar un 
partido sin marcar, ya que parece 
que su racha no se prolongará de-
masiado viendo el estado en el que 
se encuentra su próximo rival: el 
Mallorca. Los de Gregorio Manzano 
se han convertido en el equipo de la 
Liga que recibe más goles, ya que 
en los últimos siete partidos dispu-

tados, su portero Toni Prats ha en-
cajado nada menos que 19 goles 
-lo que le ha hecho pasar de estar 
en la lucha por el Zamora a figurar 
entre los guardametas que más en-
cajan de la categoría-. El problema  
para Kanouté será medir el nivel de  
forma de Miguel Ángel Moyá, que 
con toda seguridad se situará bajo 
los palos tras la sucesión de errores 
que cometió Prats ante el Athletic 
Club -y que le costó ser el blanco 
de las iras del público del Ono Es-
tadi el pasado domingo-. 

 A pesar de no 
marcar en Zaragoza 

sigue líder en la tabla 
para el Pichichi

 Los de Manzano se 
han convertido en el 

peor equipo atrás

 Prats, que dejará la 
titularidad a Moyá, ha 
encajado 19 goles en 

siete partidos

secretos
del apostante

 En la tercera campaña que Juan 
Arango juega en Palma, sería injus-
to negar que es probablemente uno 
de los jugadores con más calidad 
del equipo balear. En tres tempora-
das ha marcado golazos, algunos 
de ellos muy importantes, que han 
puesto en pie al Ono Estadi. Pero a 
pesar de sus indudables cualidades 
técnicas, al venezolano le falta ese 
punto de regularidad y de lideraz-
go que diferencia a los jugadores 
muy buenos de los denominados 
‘cracks’. Esta falta de continuidad 
supone un gran lastre para su equi-
po, que en los períodos en los que 

Las desapariciones de Arango 
le cuestan puntos al Mallorca

 Ante lA AusenciA de luis FAbiAno, KAnouté y chevAntón serán lAs reFerenciAs del sevillA ArribA  

 cuAndo ArAngo está tiempo sin mArcAr, el mAllorcA lo notA

 pAlop, un seguro en cAsA

 Si hay algo que caracteriza al 
Sevilla esta temporada es que no 
ha encadenado dos derrotas con-
secutivas en toda la temporada. Las 
veces que ha perdido, siempre lejos 
del Sánchez Pizjuán, el siguiente 
partido lo ha ganado, aunque eso 
sí, por un marcador más bien cor-
to. Tras perder ante el Barça por 3-
1 ganaron al Nàstic por un escueto 
2-1, el mismo tanteo que cosecha-
ron ante el Madrid tras perder en 
Montjuïc. El partido siguiente a la 
primera derrota, ante el Atlético, se 
saldó con un 1-0 al Getafe.

Los de Juande Ramos siempre 
ganan tras perder a domicilio

Arango ‘desaparece’, pierde la ma-
yor parte de los encuentros. En su 
primera campaña el zurdo tuvo dos 
rachas en las que estuvo nueve y 
luego ocho partidos sin ver puerta.  
De los 17 partidos que jugó el Ma-
llorca en ese tiempo perdió once y 
empató dos. El pasado año, fueron 
dos períodos de siete encuentros y 
uno de seis los que estuvo sin ver 
puerta. El resultado: ocho derro-
tas  y nueve empates de veinte par-
tidos jugados. Es bastante obvio, 
vistas las cifras, la gran importancia 
que tienen Juan Arango y sus goles 
para este Mallorca.

Luis Fabiano se lo perderá 
por su ‘combate’ con Diogo
El triste espectáculo que protagonizaron 
el zaragozista Diogo y el sevillista Luis Fa-
biano al término del partido que enfrentó a 
ambos conjuntos les dejará fuera de esta 
jornada, y posiblemente de muchas más.

La renovación de Manzano ha 
sentado muy mal en la directiva
La renovación por sorpresa que acomentió Vicenç 
Grande la semana pasada, por consejo del secretario 
técnico Nando Pons, ha creado un cisma en la direc-
tiva -que desconocía las intenciones del ‘presi’-. Se le 
critica covertir al club en el hazmerreír de la Liga.

Sergio Ballesteros volverá al once 
titular de Manzano tras cumplir su 
partido de sanción por acumulación 
de tarjetas. El valenciano no ten-
drá problemas para jugar ya que su 
sustituto en el eje de la zaga, Iván 
Ramis, fue el culpable indirecto de 
los tres goles del Athletic Club.

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

	 Sevilla-Mallorca	 PriMera	DiviSión

		partido	 jor.	 res.	 goles
  Mallorca - Barça 11 1-4 4
  Nàstic - Mallorca 12 2-3 2
  Mallorca - Celta 13 2-2 2
  Osasuna - Mallorca 14 3-0 3
  Mallorca - Racing 15 1-2 2
  Valencia - Mallorca 16 3-1 3
  Mallorca - Athletic 17 1-3 3

consulta  

el ‘coladero’ mallorquín 
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 Los últ imos partidos de 
Osasuna en el Reyno de Nava-
rra han sido prolíficos en goles. 
Hasta la jornada 11 el feudo nava-
rro sólo había visto cuatro tantos 
de su equipo, pero todo cambió a 
partir de ahí. Desde entonces, los 
de Ziganda iniciaron un idilio con 
el gol que dura hasta hoy. Prime-
ro el Deportivo (4-1), y después 

Mallorca (3-0) y Levante (2-1) han 
sufrido la voracidad anotadora de 
los puntas rojillos. La afición na-
varra espera que siga la racha. 

Prueba de fuego 
para el nuevo Betis

Fortín Osasuna ha ganado sus tres últimos partidos en el Reyno de Navarra

Tras ganar al Celta, los verdiblancos visitan uno de los campos más difíciles

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l nuevo Betis de Luis Fer-
nández afronta uno de esos 
partidos que demuestran el 

potencial de un equipo. Tras la vic-
toria del pasado domingo ante el 
Celta (1-0), los verdiblancos llegan 
al Reyno de Navarra, uno de los es-
tadios más difíciles de la máxima 
categoría del fútbol español.

Osasuna ha ganado con sol-
vencia sus tres últimos encuentros 
en casa (4-1 ante el Deportivo, 3-0 
ante el Mallorca y 2-1 ante el Le-
vante), y sólo el R.Madrid ha sido 
capaz de ganar allí en los últimos 
tres meses.

Pese a la derrota del pasado sá-
bado en Anoeta, los hombres de 
Ziganda están entre los conjuntos 
más en forma de la Liga, y nece-
sitan la victoria este fin de semana 
para acercarse a los puestos eu-
ropeos.

El Betis, en cambio, está inmer-
so en otra lucha, la permanencia. 
Los seis puntos sumados ante Nàs-
tic y Celta no han servido para que 
los andaluces abandonen la zona 
de descenso, aunque les han situa-
do a un sólo punto de la salvación 
y tienen un partido menos que sus 
más directos rivales.

El balance histórico es clara-
mente favorable a los locales, que 
han ganado trece de sus 20 due-
los contra los verdiblancos, aunque 
el año pasado el triunfo cayó del 
lado bético (0-2). El premio si gana 
Osasuna es de 1’90 euros.
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osasuna - betis
domingo 14 • 17:00 ppv • reyno de navarra

1’90€   3’30€   3’65€

 El BEtis dE luis FErnándEz aFronta una dura pruEBa En El rEyno dE navarra 

aSÍ LLEGa oSaSuna
R.Sociedad - oSaSuna J. 17 2-1
oSaSuna - Levante J. 16 2-1
viLLaRReaL - oSaSuna J. 15 1-4

aSÍ LLEGa EL bEtiS
BetiS - ceLta J. 17 1-0
nàStic - BetiS J. 16 0-1
Getafe - BetiS J. 14 1-1

Árbitro: Pino ZaMoRano
ESta tEMPoRada
victoRia LocaL   2
empate   4
victoRia viSitante  0
a oSaSuna como LocaL
vict. 0 emp. 1 deRR. 3
aL BetiS como viSitante
vict. 0 emp. 5 deRR. 0

c. caSt-man.
34 añoS 
funcionaRio

Betis
Jugador	 Precio	 Veces
Edu 7’50€ 2
Sobis 9’00€ 1
Dani 10’0€ --
Fernando 11’0€ --
Maldonado 12’0€ --
Capi 14’0€ --
Assunçao 16’0€ 1
Rivera 17’0€ --
Vogel 19’0€ --
Wagner 21’0€ --
Romero 25’0€ --
Nano 26’0€ --
Melli 31’0€ --
Juanito 33’0€ 1
Lembo 35’0€ --
Arzu 37’0€ --

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

Part. osasuna
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 3 veces

Part. Betis
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 2 veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Osa. 8 47 9 53
Bet. 6 40 10 60

osasuna en casa
	 res.	 Veces	 %
 0-2 1 12%
 2-0 1 12%
 0-1 1 12%
 1-1 1 12%
 1-4 1 12%
 4-1 1 12%
 OTROS 2 25%

Betis fuera
	 res.	 Veces	 %
 2-1 2 25%
 3-2 2 25%
 2-0 1 12%
 0-0 1 12%
 0-1 1 12%
 1-1 1 12%
 OTROS - 0%

Media Parte
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

clas. 1/2 Parte
	 J	 g	 e	 P
14º Osa. 17 4 6 7
10º  Bet. 16 3 9 4

autor PriMer gol
Osasuna 1’60€
Betis 2’60€
Sin goles 9’50€

autor últiMo gol
Osasuna 1’60€
Betis 2’70€
Sin goles 9’50€

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

doBle oPortunidad
Osa. o Bet. ganan 1’30€
Osa. gana o empata 1’20€
Bet. gana o empata 1’85€

osasuna
Jugador	 Precio	 Veces
Milosevic 5’50€ 1
Soldado 6’00€ 1
Webó 6’50€ 2
Romeo 7’50€ --
Raúl García 8’00€ --
Juanfran 9’00€ --
David López 11’0€ --
Muñoz 13’0€ --
Nekounam 15’0€ --
Cruchaga 18’0€ 1
Puñal 19’0€ --
Héctor Font 21’0€ --
Corrales 23’0€ --
Flaño 25’0€ --
Josetxo 27’0€ --
Cuéllar 31’0€ --

con ventaja
Osasuna -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Betis +1 2’00€

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

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

sin eMPate
	 osasuna	 betis
 1’35€ 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Osasuna 17 7 2 8
Betis 16 4 4 8

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€
 26’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

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€

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€
osa. 1er gol Bet.
3 Minuto 1-10 3
5 Minuto 11-20 2
1 Minuto 21-30 1
1 Minuto 31-40 3
2 Minuto 41-50 2
4 Minuto 51-60 1
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 1
-- 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

 8º osasuna betis 18º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 17 7 2 8 22 22 23 16 4 4 8 16 19 16

clasificación de forMa
 j13 j14 j15 j16 j17  j12 j13 j14 j16 j17

 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 13 (65%) x 1 (5%) 2 6 (30%)

últiMos enfrentaMientos en liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-2 2-1 2-0 3-2 0-2

PriMer goleador

	Jor.	 Partido	 res.	 minutos
 12 Osasuna-Deportivo 4-1 5’, 22’, 61’, 89’
 14 Osasuna-Mallorca 3-0 59’, 67’, 80’
 16 Osasuna-Levante 2-1 56’, 69’

ConsULTa  

úLTimos parTidos en Casa

la afición de osasuna se ha 
acostumbrado a ver muchos goles

 Osasuna lleva 
tres victorias 

seguidas en casa 

 El Betis ha 
sumado los seis 
últimos puntos

secretos
del apostante

Primer desplazamien-
to bético al Reyno de 
Navarra en este año, 
el cual parece que  ha 
empezado con buen 
pie para los verdi-
blancos. Se confirma 
el hecho de entrena-
dor nuevo victoria se-
gura, aunque viendo 
el potencial de los de 
Heliópolis opino que  
no es para estar en 

la situación delicada 
en la que se encuen-
tra. El partido contra 
Osasuna puede ser 
un punto de inflexión 
importante. Preveo 
un partido duro y con 
alternativas en el mar-
cador, siendo buen 
momento para con-
seguir una victoria a 
domicilio, 1-2 es mi-
pronóstico.

“Victoria mínima para 
seguir con la racha” 

 Será un 
partido duro  

y con 
alternativas 
que llega en 

buen 
momento 

para el Betis

Ángel Cuéllar
ex JugaDOr

Del betis

Con la inmerecida de-
rrota ante la Real So-
ciedad se ha cortado 
la racha de cinco vic-
torias consecutivas 
de Osasuna en Liga. 
De todas formas, los 
navarros demostraron 
buen fútbol en Anoeta 
y hay que esperar que 
contra el Betis los ro-
jillos sigan en la línea 
de juego de los últi-

mos partidos. Los an-
daluces llegan al Re-
yno de Navarra con 
dos victorias conse-
cutivas y con la moral 
alta en esta compe-
tición. Por la necesi-
dad de puntuar de los 
visitantes espero un 
partido de Menos de 
2.5 goles y el empa-
te al descanso parece 
muy probable.

“Un empate al descanso 
es muy probable” 

 Será un 
partido con 
pocos goles 
por lo que la 
apuesta de 

Menos de 2.5 
goles puede 
ser buena

Jan urban
ex JugaDOr
Del Osasuna
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Dominio verdiblanco en 
la clasificación al descanso 
Aunque Osasuna aventaje en siete puntos 
al Betis en la tabla, las cosas son muy dis-
tintas en la clasificación al descanso. Allí, 
los verdiblancos están igualados con los 
navarros, eso sí, con un partido menos.

Rivales madrileños para ambos 
la semana que viene en Copa 
Tanto Osasuna como Betis buscarán la semana que 
viene su pase a cuartos de final de la Copa del Rey 
ante equipos madrileños. Los navarros recibirán el 
miércoles al Atlético, mientras que los andaluces via-
jarán a Madrid para enfrentarse el jueves al Real.

Robert llegó por fin 
esta semana a Sevi-
lla después de un ‘li-
gero’ retraso de ocho 
días. Por si esto fue-
ra poco, el brasileño 
dice estar lesionado 
en un hombro.
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La defensa del Betis teme 
la puntería de Soldado

El valenciano es el máximo goleador rojillo, con cuatro tantos

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L e costó dos meses estre-
narse esta temporada, pero 
ahora se ha convertido en 

la principal amenaza goleadora de 
Osasuna.

Roberto Soldado es el máximo 
goleador del conjunto rojillo en Liga, 
con cuatro goles, todos ellos con-
seguidos en el Reyno de Navarra. 
El primero de ellos llegó en la octa-
va jornada, ante el Athletic y sirvió 
para rescatar un empate en un dis-
creto partido. Cuatro jornadas des-
pués, llegó la mejor actuación del 
ex canterano madridista esta tem-
porada. Sus dos goles ante el De-
portivo fueron decisivos para que 
los navarros sumaran la victoria (4-
1) y comenzaran una espectacular 
racha de siete triunfos consecuti-
vos. Finalmente, en el último parti-

do ante los suyos, ante el Levante, 
el valenciano marcó su último tanto 
hasta el momento.

En el caso de que este domingo 
logre inaugurar el marcador ante el 
Betis repartirá un premio de 6 euros 
por euro apostado. 

Por parte del Betis, el mejor si-
tuado en las apuestas a Primer Go-
leador es Edu (7’50€). El brasileño 
es el único jugador verdiblanco que 
ha roto el empate a cero en más de 
una ocasión -2-. Además, el ex del 
Celta ya sabe lo que es marcar en 
Pamplona, donde la temporada pa-
sada fue decisivo, ya que sentenció 
el partido con el 0-2 definitivo.

 El ex madridista ha 
marcado cuatro goles, 

todos ellos en casa 

 Si logra inaugurar 
el marcador ante el 
Betis repartirá 6€ 

 Por el Betis, el 
mejor situado en las 

apuestas es Edu 
(7’50€), que ya marcó 

el año pasado  

secretos
del apostante

En Pamplona marca 
primero el Betis

 Los últimos Osasuna-Betis en 
Pamplona han tenido algo en co-
mún, siempre que han marcado los 
andaluces, lo han hecho inauguran-
do el marcador. En cinco 
de los siete enfrentamien-
tos precedentes los anda-
luces marcaron primero, 
aunque no siempre eso les 
sirvió para llevarse los tres 

 RobeRto Soldado ha maRcado cuatRo goleS en lo que llevamoS de tempoRada puntos. Las otras dos veces que el 
Betis no se adelantó, fue porque no 
logró marcar.

Esta temporada, los de Luis Fer-
nández sólo han tomado 
ventaja en cinco partidos, 
tres de los cuales acaba-
ron con victoria. Si vuelven 
a marcar primero darán un 
premio de 2’60 euros.

 el betiS Se ha adelantado en SuS últimaS viSitaS a pamplona 

Los goles 
llegan al final

 Los dos últimos encuentros de 
Osasuna en casa han visto todos 
los goles en el segundo tiempo. 
Mallorca y Levante lograron man-
tener el 0-0 hasta el descanso, pero 
acabaron cayendo al final. Si ante el 
Betis hay más goles en la segunda 
parte habrá un premio de 2’10€.

Sólo empatan 
fuera con Pino

 Los números del Betis fuera de 
casa con Pino Zamorano son elo-
cuentes, siempre empata. Hasta 
cinco veces ha pasado en los últi-
mos años. Además, esta tempora-
da el manchego ha pitado seis par-
tidos, y cuatro acabaron en tablas.

 oSaSuna maRca máS al final

 pino, gaRantía de empate

	partido	 resultado	 gol
 Osasuna - Athletic 1-1 1-1
 Osasuna - Deportivo 4-1 1-0
 Osasuna - Deportivo 4-1 3-1
 Osasuna - Levante 2-1 2-0

consulta  

los goles de soldado

autor 
primer gol

Osasuna 1’60€
Betis 2’60€
Sin goles 9’50€

	 Osasuna	-	Betis	 Primera	División

                                                                        el betis ganó la copa en 2005 ganando en la final a osasuna

 Si hay un partido que los segui-
dores del Betis recuerdan con espe-
cial cariño es el que les enfrentó a 
Osasuna en la final de la Copa del Rey 
de la temporada 2004/05. Aquel día, 
el conjunto verdiblanco logró alzarse 
con un título que se le resistía desde 
1977. Los goles se hicieron esperar, 
y no fue hasta el minuto 73 cuando 
Ricardo Oliveira adelantó a los an-
daluces en el marcador. Osasuna no 
acusó el golpe y reaccionó de forma 

fulminante. Aloisi en el minuto 82 es-
tableció la igualada, llevando el en-
cuentro a la prórroga. En el tiempo 
extra, y cuando parecía que todo se 
decidiría en la lotería de los penaltis, 
Dani marcó el gol de la victoria verdi-
blanca en el minuto 114, convirtién-
dose así en el héroe de la noche. Esta 
vez Osasuna no pudo reaccionar, y 
hombres como Pablo García -expul-
sado por una brutal entrada- perdie-
ron los papeles, y la Copa.

Un duelo de grato recuerdo

 pablo gaRcía fue expulSado en la final  el betiS Se alzó con el título de copa 
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San Mamés vuelve  
a ‘rugir’ con fuerza

Invicto Los rojiblancos no pierden en casa desde que llegó Mané

El equipo suma diez de los últimos quince puntos y sube en la clasificación

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a Catedral siempre ha sido 
un estadio difícil histórica-
mente. El Athletic tiene en-

tre sus señas de identidad la condi-
ción de equipo aguerrido, molesto 
para el rival, ejerciendo presión por 
todo el campo y ahogando a todas 
las líneas del equipo contrario.

Así se recuerda al Athletic en San 
Mamés, donde su afición contribu-
ye a la causa animando de forma in-
cesante y volcándose con su equi-
po. Sin embargo, los aficionados 
rojiblancos empezaban a deses- 
perarse con los malos resultados 
de los suyos, y el coliseo bilbaíno 
había empezado a perder la ‘ga-
rra’ y, con ello, su tradición de esta-
dio difícil en Primera. En el inicio de 
esta Liga, los dirigidos por Sarriu-
garte sumaron seis encuentros se-
guidos sin vencer en casa, con cua-
tro derrotas y dos empates. Incluso 
empezaban a verse butacas vacías 
en las gradas. 

Sin embargo, algo parece haber 
devuelto a San Mamés su esencia. 
Desde la llegada de Mané al ban-
quillo el equipo no ha perdido. Pri-
mero, lograron el primer triunfo en 
casa de la temporada con un gran 
encuentro ante el Recreativo por 4-
2. Después, un empate a cero ante 
el potente Zaragoza de Víctor Fer-
nández. Así, La Catedral ha reco-
brado el aliento de las gradas y los 
‘leones’ han vuelto por sus fueros. 
Puede ser un espejismo, pero has-
ta el momento se ha vislumbrado 
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athletic - villarreal
domingo 14 • 17:00 ppv • san mamés

2’35€   3’20€   2’70€

 El podEroso ZaragoZa no pudo supErar al ‘nuEvo’ athlEtic dE mané En san mamés

aSÍ LLEGa EL athLEtic
Mallorca - athletic J. 17 1-3
athletic - ZaragoZa J. 16 0-0
Deportivo - athletic J. 15 0-2

aSÍ LLEGa EL viLLarrEaL
villarreal - valencia J. 17 0-1
racing - villarreal J. 16 2-1
villarreal - osasuna J. 15 1-4

Árbitro: tEiXEira vitiENES
ESta tEmporada
victoria local   1
victoria visitante  2
eMpate   3
al athletic coMo local
vict. 3 eMp. 1 Derr. 0
al villarreal coMo visitante
vict. 0 eMp. 3 Derr. 1

c. cántabro

35 años 
visit. MéDico

villarreal
Jugador	 Precio	 Veces
Forlán 6’50€ 1
Guille Franco 7’50€ --
Riquelme 8’00€ --
Matías Fndez. 10’0€ --
Cani 11’0€ --
Jonathan 12’0€ --
Bruno 13’0€ --
Somoza 17’0€ --
Josico 19’0€ --
Fuentes 21’0€ 2
Peña 22’0€ --
Marcos 23’0€ --
Javi Venta 25’0€ --
Cygan 27’0€ --
José Enrique 29’0€ --
Josemi 33’0€ --

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

ParT. aThleTic
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 7 veces

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

MáS de/MenoS de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Ath. 9 53 8 47
Vill. 7 41 10 59

aThleTic en caSa
	 res.	 Veces	 %
 0-0 3 37%
 1-2 2 25%
 1-0 1 12%
 1-4 1 12%
 2-2 1 12%
 - - 0%
 OTROS - 0%

villarreal fuera
	 res.	 Veces	 %
 0-0 2 25%
 1-3 2 25%
 0-1 1 12%
 1-1 1 12%
 4-2 1 12%
 1-4 1 12%
 OTROS - 0%

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

claS. 1/2 ParTe
	 J	 g	 e	 P
5º Ath. 17 7 5 5  
19º  Vill. 17 2 9 6

auTor PriMer gol
Athletic 1’80€
Villarreal 2’25€
Sin goles 9’50€

auTor úlTiMo gol
Athletic 1’80€
Villarreal 2’25€
Sin goles 9’50€

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

doble oPorTunidad
Ath. o Vill. ganan 1’35€
Ath. gana o empata 1’30€
Vill. gana o empata 1’55€

aThleTic
Jugador	 Precio	 Veces
Urzaiz 6’50€ 1
Llorente 7’00€ --
Aduriz 7’50€ 1
Yeste 9’00€ 3
Etxeberría 9’00€ --
Iraola 11’0€ --
Javi Martínez 13’0€ 1
Dañobeitia 15’0€ --
Casas 15’0€ --
Garmendia 17’0€ --
Gabilondo 19’0€ 1
Sarriegui 21’0€ --
Prieto 23’0€ 1
Amorebieta 25’0€ --
Expósito 29’0€ --
Murillo 32’0€ --

con venTaja
Athletic -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Villarreal +1 1’65€

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

vicT. villarreal
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

Sin eMPaTe
	 athletic	 Villarreal
 1’55€ 2’35€

	 J	 g	 e	 P
Athletic 17 4 6 7
Villarreal 17 6 4 7

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€
 67’0€ 4-0 81’0€
 51’0€ 4-1 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€

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

reSulTado exacTo

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 15º athletic villarreal 11º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 17 4 6 7 21 24 18 17 6 4 7 17 24 22

claSificación de forMa
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 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 9 (45%) x 6 (30%) 2 5 (25%)

úlTiMoS enfrenTaMienToS en liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 0-0 0-1 2-0 2-1 1-1

PriMer goleador

 El Athletic no ha 
dejado de sumar 

con Mané    

 El Villarreal 
pierde el 50% de 

sus partidos fuera

Partido duro para el 
Athletic por el nivel 
del rival aunque no 
esté en su mejor mo-
mento, pero debido a 
la calidad de sus ju-
gadores es un equi-
po muy difícil de batir. 
El Athletic va a más 
y después de haber 
ganado al Mallorca 
no puede dejar pasar 
la oportunidad de irse 

para arriba. Así que 
veo muy bien al equi-
po local con un Mané 
que está sacando lo 
mejor de cada juga-
dor de su plantilla. Bil-
bao y San Mamés se 
volcarán con el equi-
po y le llevarán a con-
seguir la victoria. Así 
que mi apuesta se-
ría para la victoria del 
Athletic de Bilbao.

“Nueva victoria del Athletic 
en San Mamés” 

 El equipo 
vasco va a 

más pero no 
lo tendrá 
nada fácil 

ante un rival 
muy difícil de 

ganar

patxi salinas
Ex JUGaDOR
DEl athlEtic

Difícil  compromiso  
el  que  le  espera  al 
Villarreal  en el  próxi-
mo partido en  San  
Mamés, sobre  todo  
después  de haber  
encajado  tres  de-
rrotas consecutivas 
y  verse  envuelto  en  
una  crisis  interna  la  
cual  ha  obligado  a     
Pellegrini  a  prescin-
dir de  los  servicios  

de Riquelme. Mu-
cho va  a  tener  que  
trabajar  durante  la  
semana  el  técnico  
chileno  para  supe-
rar  a  un Athletic  que  
desde  la  llegada  de 
Mané  ha  ganado  
tres  de  los últimos  
cinco  partidos. Por 
lo  tanto,  los  leones  
parten  como  favo-
ritos.

“El Athletic es el favorito 
en este partido” 

 Mucho 
tendrá que 

trabajar 
Pellegrini 

para superar 
a un Athletic 
en una gran 

racha

pEp sERER
Ex JUGaDOR

DEl villaRREal

una clara reacción de la plantilla en 
actitud y juego. El Villarreal es el si-
guiente rival, y los números auguran 
buenas sensaciones para los loca-
les. Los amarillos sólo han vencido 
una vez en Bilbao en siete enfren-
tamientos y, además, han perdido 
la mitad de sus encuentros a do-
micilio esta temporada -cuatro de 
ocho-. Una nueva victoria del Athle-

tic le reportaría un colchón de pun-
tos suficiente como para rebajar la 
presión que supone tener tan cerca 
el descenso y empezar a pensar en 
afianzarse en la mitad de la tabla.

San Mamés tiene todavía mu-
cho que decir esta campaña, en la 
que el equipo pretende devolverle a 
su afición los sinsabores del inicio 
del campeonato.
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Con Mané, el Athletic 
estaría en zona Champions

Una única derrota en cinco partidos avala al nuevo técnico

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E s difícil saber si el Athletic 
se salvará al final de la tem-
porada, pero vista la evolu-

ción del equipo desde la llegada de 
su nuevo entrenador, José Manuel 
Esnal Mané, todo apunta a que la 
permanencia está al alcance. De 
entrada, el equipo ha iniciado una 
dinámica positiva y ha logrado salir 
de las posiciones de descenso sin 
demasiadas complicaciones.

Resulta sorprendente echar 
una ojeada a la clasificación de for-
ma de las últimas cinco jornadas, 
desde que el nuevo técnico llegó a 
Bilbao. Empezando la Liga con su 
debut, los ‘leones’ figurarían ahora 
mismo en la tercera plaza del cam-
peonato, en puestos de Liga de 
Campeones. Si mantienen el ritmo 
actual, la zona media será sencilla 
de alcanzar.

 Hoy por hoy, el 
Athletic es uno de los 

equipos más en 
forma de la Liga 

 En cinco jornadas 
con Mané, el equipo 
ha sumado más que 
en 12 con Sarriugarte

 Sus rivales directos 
en la tabla están muy 
por debajo del nivel 

de los bilbaínos

secretos
del apostante

 El rendimiento del Villarreal sigue 
sin convencer, tanto en El Madrigal 
como lejos de él. Los de Pellegrini 
suman cuatro partidos consecu-
tivos sin conocer la victoria como 
visitantes. Tras el triunfo del 29 de 
octubre en Anoeta por 0-1 los re-
sultados a domicilio suman tres de-
rrotas -ante Atlético, Barcelona y 
Racing- y un empate en Balaídos. 
En total, un punto de los últimos 
doce posibles como visitante, un 
dato muy preocupante.

Como apuesta inicial, entonces, 
el Sin Empate favorable al Athle-
tic, que premia con 1’55€ por euro 

El Villarreal suma dos meses 
sin vencer a domicilio

 El AthlEtic sE Está AcostumbrAndo A lAs cElEbrAcionEs dEsdE lA llEgAdA dE mAné Al bAnquillo  

 El bArcElonA pAsó por EncimA dEl VillArrEAl (4-0)

JAVI MARTÍNEZ ES UNA DE LAS GRANDES APUESTAS DEL ATHLETIC

 Con 18 años recién cumplidos, 
Javi Martínez se ha convertido en una 
de las ‘perlas’ que más se deben cui-
dar en el Athletic. El club rojiblanco lo 
fichó procedente del filial de Osasuna 
haciendo un desembolso de seis mi-
llones de euros. La cifra, sin duda, 
muestra la gran proyección que se 
ve en el centrocampista. Él es uno de 
los responsables del buen hacer de 
su equipo en las últimas jornadas, au-
tor de los dos tantos del Athletic en la 

victoria en Riazor e importante pieza 
en la medular bilbaína.
 La temporada pasada militó, con 
edad juvenil, en Osasuna B. El ac-
tual técnico del primer equipo, Cuco 
Ziganda, hizo saber a Patxi Izco las 
posibilidades del jugador, y el manda-
tario navarro ‘blindó’ al medio hasta 
2010 con una cláusula de seis millo-
nes de euros, la misma que tuvo que 
pagar el Athletic para hacerse con 
sus servicios. En unos tiempos en los 

que se pagan cantidades importantes 
por canteranos extracomunitarios, 
el caso de Javi Martínez es una ex-
cepción llamativa. Puede parecer una 
cantidad desproporcionada, pero a 
buen seguro que puede presuponer-
se con más seguridad su rendimien-
to que el de recién llegados a la Liga 
como Gago, Marcelo o Higuaín. El 
ya comparado con Patrick Vieira por 
corpulencia y juego tendrá que de-
mostrar lo que vale en el campo.

Un ‘cachorro’ de seis millones de euros

 urzAiz sumA cuAtro golEs

 Cuando se le consideraba un 
‘león’ que empezaba a perder ga-
rra, Ismael Urzaiz ha sabido sacar 
de sí lo mejor para aportar más pe-
ligro a la floja delantera del Athletic. 
El ariete ha participado en trece en-
cuentros de Liga, suma cuatro go-
les y ahora se enfrenta a uno de sus 
rivales preferidos. En sus partidos 
en San Mamés ante el Villarreal ha 
conseguido cuatro goles: dos en la 
temporada 04/05, uno en la 03/04 
y otro en la 00/01. Veremos si, nue-
vamente, vuelve a poner nerviosa a 
la defensa amarilla.

Un Urzaiz entonado amenaza a uno 
de los equipos que mejor se le dan

apostado, parece factible. Mante-
niendo esta como menos arriesga-
da, existe la opción al Con Ventaja 
para los rojiblancos. 

Si bien es cierto que los de 
Mané sólo suman un triunfo por 
más de un gol en su estadio -4-2 al 
Recreativo-, también lo es que tres 
de las cuatro derrotas a domicilio 
del Villarreal han sido por más de 
una diana -4-0 ante el Barcelona, 
3-1 contra el Atlético y 2-0 frente 
al Deportivo-. La apuesta Con Ven-
taja para los ‘leones’ desprende un 
suculento premio de 4€ por euro  . 
Arriesgado pero posible.

 JAVi mArtínEz dio lA tAllA En El bErnAbéu

La mitad de partidos 
acaban con 4 ó más goles
Cuatro de los ocho encuentros disputados 
en San Mamés han finalizado con cuatro o 
más dianas en el marcador -ante Atlético, 
Barcelona, Sevilla y Recreativo. De repetir 
el premio será de 3€/€. 

El Villarreal tiene el tercer peor 
registro goleador a domicilio
Los datos son preocupantes, pues en ocho partidos 
lejos de su estadio los de Pellegrini sólo suman seis 
goles a favor en su casillero, teniendo sólo por debajo 
a los dos últimos de la tabla, Real Sociedad -con dos 
dianas- y Gimnàstic -con cinco-.

Matías Fernández 
disputará su primer 
encuentro a domicilio 
después de mostrar 
buenos detalles en el 
día de su debut, ante 
el Valencia. ‘Matigol’ 
promete.

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

	 Athletic	-	VillArreAl	 PriMerA	DiViSiÓN

sin mané

1º Barcelona 29
2º Sevilla 28
3º R. Madrid 26
4º Zaragoza 23
5º Atlético 21
16º Osasuna 11
17º Betis 9
18º Athletic 8
19º R. Sociedad 5
20º Nàstic 5

con mané

1º Osasuna 12
2º Valencia 12
3º Athletic 10
4º Sevilla 9
5º Barcelona 9
16º Villarreal 4
17º Nàstic 4
18º Deportivo 4
19º Getafe 3
20º Mallorca 1

		 EQUIPO	 Pj	 Pg	 PE	 PP	 gf	 gc	 Pt
 18º Sin Mané 12 1 5 6 11 22 8
  3º Con Mané 5 3 1 1 10 5 10

consulta  

clasificación con/sin mané     
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La mejor Real del año  
llega a su estadio fetiche

Sardinero donostiarra Ganó en siete de sus diez últimas visitas

Los de Lotina llevan tres jornadas sin perder y han sumado siete puntos

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L e costó al principio a Mi-
guel Ángel Lotina reflotar a 
la Real. El mal estado aní-

mico, unido a las limitaciones de 
la plantilla donostiarra hicieron que 
los resultados tardaran en llegar, 
pero al final lo consiguió. Después 
de cosechar una serie de empates 
que de poco le servían a los blan-
quiazules para salir del ‘pozo’, aho-
ra han encontrado la senda de la 
victoria y vuelven a ser un equipo 
competitivo. Siete puntos de nue-
ve posibles lo reafirman, y sobre 
todo la buena imagen ofrecida en 
la victoria ante sus ‘vecinos’ nava-
rros de Osasuna. Ahora, Lotina es-
pera como ‘agua de mayo’ a que 
los nuevos fichajes Víctor López y 
Savio estén disponibles para po-
der terminar de apuntalar al equipo 
y sacarlo de la zona más baja de la 
tabla. Y el Sardinero no podría ser 
un mejor escenario para ello.

Hegemonía realista
La Real Sociedad se siente espe-
cialmente cómoda cuando visi-
ta Santander. El equipo txuri urdin 
ha puntuado en nueve de sus diez 
últimas visitas al feudo cántabro, 
con goleadas tan sonadas como  el  
1-4 de la 00/01 o el 1-3 de la 04/05. 
El buen momento por el que pasan 
los de San Sebastián, el mejor de 
toda la temporada, hace que pen-
sar en una victoria de los vascos en 
Santander sea más que posible. 

Por su parte, el Racing no ha 
comenzado el año como espera-
ba. Después de levantar la cabeza 
en la recta final de 2006, la derrota 
por 2-0 en el campo del Levante -
donde la afición esperaba al menos 
remontar- ha dolido en el seno de la 

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 18

racing - r. sociedad
domingo 14 • 17:00  ppv • el sardinero

1’90€   3’20€   3’60€

 Xabi Prieto fue el autor, de Penalti, del gol que abrió el marcador ante osasuna 

aSÍ LLEGa EL racinG
Levante - Racing J. 17 2-0
Racing -viLLaRReaL J. 16 2-1
MaLLoRca - Racing J. 15 1-2

aSÍ LLEGa La r. SociEdad
R. Sociedad -oSaSuna J. 17 2-1
ceLta - R. Sociedad J. 16 0-0
R. Sociedad - nàStic J. 15 3-2

Árbitro: ÁLvarEz izquiErdo
ESta tEmporada
victoRia LocaL   2
eMpate   0
victoRia viSitante  5
aL Racing coMo LocaL
vict. - eMp. - deRR. -
aL R. Sociedad coMo viSitante
vict. - eMp. - deRR. -

c. cataLán

34 añoS 
inSpectoR

 Racinguistas y realistas 
son dos equipos que no sue-
len prodigarse en el arte de 
marcar goles. De hecho, con 
17 y doce goles respectiva-
mente, son dos de los equi-
pos que menos marcan de la 
Liga. Si a esto se le suma que 
en la mayoría de partidos que 
han disputado ambos conjun-
tos hasta el momento se han 
dado Menos de 2.5 goles, la 
apuesta hacia un encuentro 

poco vistoso y con pocos tan-
tos parece más que acertada. 
Los hombres de Portugal han 
cosechado Menos de 2.5 go-
les en diez de sus 17 partidos, 
mientras que los donostiarras 
han sido doce los encuentros 
en los que no ha sido capaz 
de sumar 2.5 tantos entre sus 
goles y los del equipo contra-
rio. Si en este duelo volviera a 
darse una cifra inferior a 2.5, el 
premio sería de 1’70€/€.

Duelo de conjuntos con poca 
pólvora en la línea delantera

R.SOCIEDAD
Jugador	 Precio	 Veces
Kovacevic 8’50€ --
Skoubo 9’00€ --
Uranga 10’0€ 1
Jesuli 11’0€ --
Fabio Felicio 12’0€ --
Xabi Prieto 14’0€ 2
Garitano 15’0€ --
Stevanovic 17’0€ --
Gerardo 19’0€ --
Mikel Alonso 21’0€ --
Garrido 25’0€ --
Juanito 28’0€ --
Rivas 31’0€ --
Labaka 33’0€ --
Ansotegui 35’0€ --
Víctor López 38’0€ --

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 7 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 4 veces

PART. R.SOCIEDAD
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 4 veces

MáS DE/MEnOS DE
goles	 Precio
+ de 2,5 goles 2’00€
− de 2,5 goles 1’75€
	 +2,5	 %	 -2,5	 %
Racing 7 44 10 58
RSoc. 5 29 12 71

RACIng En CASA
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 12%
 0-3 1 12%
 1-1 1 12%
 1-0 1 12%
 0-0 1 12%
 4-3 1 12%
 OTROS 2 25%

R.SOCIEDAD fuERA
	 res.	 Veces	 %
 2-0 3 37%
 0-0 2 25%
 1-1 2 25%
 1-0 1 13%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEDIA PARTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

CLAS. 1/2 PARTE
	 J	 g	 e	 P
16º Racing 17 2 10 5
11º  RSoc. 17 3 9 5

AuTOR PRIMER gOL
Racing 1’60€
R. Sociedad 2’60€
Sin goles 9’50€

AuTOR úLTIMO gOL
Racing 1’60€
R. Sociedad 2’60€
Sin goles 9’50€

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

DObLE OPORTunIDAD
Rac. o RSo. ganan 1’30€
Rac. gana o empata 1’22€
RSo. gana o empata 1’85€

RACIng
Jugador	 Precio	 Veces
Zigic 6’50€ 2
Munitis 7’00€ 2
Juanjo 9’00€ --
Ó. Serrano 10’0€ --
Balboa 12’0€ --
Momo 14’0€ --
Cristian 15’0€ --
Matabuena 17’0€ --
Vitolo 19’0€ --
Scaloni 21’0€ --
Colsa 25’0€ --
Oriol 28’0€ --
Alfaro 31’0€ --
Rubén 33’0€ 1
Garay 35’0€ --
Antonio T. 38’0€ --

COn vEnTAjA
Racing -1 3’00€
Empate -1 3’75€
R. Sociedad +1 2’00€

vICT. RACIng
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

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

SIn EMPATE
	 racing	 r.sociedad
 1’35€ 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Racing 17 5 6 6
R.Sociedad 17 2 7 8

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€
 26’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

DObLE RESuLTADO
Local/Local 3’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 9’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 7’50€

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€
RAC. 1ER gOL RSO.
1 Minuto 1-10 1
4 Minuto 11-20 1
2 Minuto 21-30 3
1 Minuto 31-40 4
1 Minuto 41-50 --
4 Minuto 51-60 1
1 Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 2
3 Sin goles 4

RESuLTADO ExACTO

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

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

 13º racing r. sociedad 19º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 17 5 6 6 16 22 21 17 2 7 8 12 23 13

CLASIfICACIón DE fORMA
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 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 16 (44%) x 10 (28%) 2 10 (28%)

úLTIMOS EnfREnTAMIEnTOS En LIgA
	 2000-2001	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-4 1-2 0-1 1-3 3-1

PRIMER gOLEADOR

entidad cántabra. Al equipo de Por-
tugal se le exigirá recuperar la sen-
da de la victoria ante los realistas 
para no volver a la zona más baja 
de la tabla, de la que quiere esca-
par la Real. Una victoria visitante en 
terreno santanderino daría una inte-
resante recompensa de 3’60 euros 
por euro apostado.

Partido de la zona 
baja de la Liga en el 
que el Racing con la 
entrada del nuevo 
año no ha comenza-
do con buen pie, lo 
que hará que el rival 
que vaya al Sardinero 
no le será nada fácil 
puntuar. La Real So-
ciedad llegará al en-
cuentro con la moral 
alta después de su 

agónica victoria en su 
último partido contra 
Osasuna, en el que 
venció por la mínima. 
Será un choque en el 
que el Racing saldrá a 
buscar la victoria des-
de el principio, lo que 
provocará constan-
tes llegadas a las dos 
áreas. Preveo una vic-
toria local con apuros, 
muy trabajada.

“Preveo una victoria  
local con apuros” 

 El Racing 
tiene que 

reaccionar y 
conseguir su 

primera 
victoria en lo 
que va de año 

nuevo

txema alonso
ex JUGaDoR
Del RacinG

La Real Sociedad, 
con la moral recupe-
rada, afronta un par-
tido clave para sa-
ber dónde estará al 
final de temporada. 
Miguel Ángel Loti-
na dispondrá de to-
dos sus efectivos, 
incluidos sus tres 
nuevos fichajes, que 
darán un mayor em-
paque al equipo tan-

to en defensa como 
en ataque. Si la Real 
consigue neutralizar 
a la pareja Munitis-
Zigic tendrá muchas 
posibilidades de ga-
nar, aunque creo que 
será un partido bas-
tante igualado y con 
pocas oportunidades 
para marcar. Mi pro-
nóstico es de empate 
a pocos goles.

“Partido de empate  
con pocos goles” 

 Si la Real 
consigue 

neutralizar a 
Munitis y 

Zigic tendrá 
muchas 

posibilidades 
de ganar

R. lópez UfaRte
ex JUGaDoR

Del Real socieDaD
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Oportunidad de oro para un 
Nàstic al borde del abismo

Negado fuera El Getafe no gana a domicilio desde el 22 de octubre

Los de Paco Flores están en línea ascendente tras empatar en el Calderón

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Nàstic tiene este domin-
go una ocasión de oro para 
acercarse a la permanen-

cia. El colista de Primera recibe en 
el Nou Estadi al Getafe, un equipo 
en horas bajas que no gana a do-
micilio desde el pasado 22 de octu-
bre, cuando fue capaz de derrotar a 
la revelación de la Liga, el Recrea-
tivo, por 1-2.

Desde entonces, los de Schus-
ter sólo han sumado un punto en 
cuatro desplazamientos, gracias al 
empate sin goles obtenido en Anoe-
ta. Las derrotas sufridas en La Ro-
mareda (3-1), en El Madrigal  (1-0) 
y en el Calderón (1-0) han situado 
a los madrileños como uno de los 
peores equipos a domicilio. Aunque 
el dato más preocupante es que 
sólo han sido capaces de hacer un 
gol en esos cuatro partidos.

Por su parte, el Nàstic es el peor 
local de esta Liga. Sólo ha gana-
do un partido en el Nou Estadi (2-1 
ante el Levante), y tiene el dudoso 
honor de ser el equipo más goleado 
en casa, con quince tantos en ocho 
partidos. Pese a todo, la llegada 
de Paco Flores parece haber cam-
biado algo la dinámica tarraconen-
se. El nuevo técnico grana debutó 
ante los suyos con victoria, y aun-
que cayó después ante el Betis, lo 
hizo por la mínima y de penalti.

El empate de la semana pa-
sada en el Calderón no hace más 
que confirmar la recuperación del 
Nàstic, algo que le permite mirar 
al futuro con esperanza. El Getafe 
también empezó el año con un me-
ritorio empate -ante el Barcelona-, 
y la visita al Nou Estadi puede ser 
una buena oportunidad para acer-
carse a la zona noble de la tabla.

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 18

gimnàstic - getafe
domingo 14 • 17:00  ppv • nou estadi

2’50€   3’20€   2’55€

 El Nàstic sólo ha gaNado uN partido EN casa hasta ahora

aSÍ LLEGa EL GimnàStic
Atlético - Nàstic J. 17 0-0
Nàstic - Betis J. 16 0-1
ReAl sociedAd - Nàstic J. 15 3-2

aSÍ LLEGa EL GEtafE
GetAfe - BARceloNA J. 17 1-1
GetAfe - espANyol J. 16 0-1
Atlético - GetAfe J. 15 1-0

Árbitro: cLoS GÓmEz
ESta tEmporada
VictoRiA locAl   0
empAte   1
VictoRiA VisitANte  6
Al GimNàstic como locAl
Vict. - emp. - deRR. -
Al GetAfe como VisitANte
Vict. -  emp. - deRR. -

c. ARAGoNés

34 Años 
AdmiNistRAtiVo

 Pese a estar en un mal momen-
to de forma, el Getafe sigue presu-
miendo de tener la mejor defensa 
de la Liga. Con doce goles enca-
jados, la zaga azulona es una ga-
rantía, y eso hace que sus partidos 
tengan registros goleadores bajos. 
Sólo dos veces esta temporada ha 
habido tres o más tantos, así que 
apostar por la 
opción Menos 
2.5 goles (1’70€) 
parece una op-
ción interesante. 

La mejor zaga de 
la Liga augura 
pocos goles

 El gEtafE, sólido atrás

getafe
Jugador	 Precio	 Veces
Güiza 8’00€ 2
Pachón 9’00€ 1
Verpakovskis 9’50€ --
Del Moral 10’0€ 1
Nacho 12’0€ 1
Paunovic 14’0€ --
Cotelo 15’0€ --
Casquero 17’0€ --
Redondo 18’0€ --
Celestini 19’0€ 1
Vivar Dorado 23’0€ --
Alexis 25’0€ 1
Licht 28’0€ --
Contra 29’0€ --
Cortés 32’0€ --
Pulido 35’0€ --

tOtaL de gOLes
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

Part. gimNàstic
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 6 veces

Part. getafe
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 6 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	 %
Gim. 11 65 6 35
Get. 2 12 15 88

gimNàstic eN casa
	 res.	 Veces	 %
 2-3 2 25%
 0-0 1 12%
 1-2 1 12%
 1-3 1 12%
 2-2 1 12%
 2-1 1 12%
 OTROS 1 12%

getafe fuera
	 res.	 Veces	 %
 1-0 3 38%
 2-0 1 12%
 0-2 1 12%
 0-0 1 12%
 3-1 1 12%
 1-2 1 12%
 OTROS - 0%

media Parte
	 local	 emPate	 Visit.
 3’25€ 2’00€ 3’50€

cLas. 1/2 Parte
	 J	 g	 e	 P
13º Gim. 17 3 9 5
15º  Getafe 17 2 11 4

autOr Primer gOL
Gimnàstic 1’90€
Getafe 2’10€
Sin goles 8’50€

autOr úLtimO gOL
Gimnàstic 1’90€
Getafe 2’10€
Sin goles 8’50€

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

dObLe OPOrtuNidad
Gim. o Get. ganan 1’45€
Gim. gana o empata 1’30€
Get. gana o empata 1’50€

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

cON veNtaja
Gimnàstic -1 5’00€
Empate -1 4’30€
Getafe +1 1’50€

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

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

siN emPate
	 gimnàstic	 getafe
 1’70€ 2’00€

	 J	 g	 e	 P
Gimnàstic 17 2 3 12
Getafe 17 6 5 6

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 31’0€
 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€
gim. 1er gOL get.
3 Minuto 1-10 1
2 Minuto 11-20 --
4 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 2
3 Minuto 41-50 4
-- Minuto 51-60 5
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 1
-- Minuto 81-90+ --
2 Sin goles 3

resuLtadO exactO

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

inFormaCión detaLLada
Y aCtuaLiZada en

 20º gimnàstic getafe 9º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 17 2 3 12 15 33 9 17 6 5 6 12 12 23

cLasificacióN de fOrma
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 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

 Es debutante en Primera y no 
trae suerte a los locales. Clos Gó-
mez se ha convertido en un espe-
cialista en ver triunfos foráneos. 
Hasta seis veces ha sucedido ya, 
mientras que el otro encuentro que 
dirigió acabó en empate. Ningún 
equipo local ha logrado ganar con 
él. Quizás sea la hora del Nàstic.  

misión imposible en 
casa con clos gómez 

Buena imagen e im-
portante punto con-
seguido por el Nàs-
tic frente al Atlético 
en este comienzo de 
año. La próxima jor-
nada recibe al Geta-
fe, equipo situado en 
la mitad de la tabla 
que practica un buen 
fútbol. El Nástic tie-
ne que conseguir la 
victoria para intentar 

acortar distancia con 
los puestos de salva-
ción. La jornada an-
terior no ha sido muy 
beneficiosa, a pesar 
de su empate en un 
campo complicado, 
para los de Tarrago-
na, ya que los otros 
equipos han obtenido 
buenos resultados. 
Partido difícil, con go-
les y empate final.

“Un empate es 
mi pronóstico” 

 Será un 
partido difícil 

para los 
locales pero 
con goles y 

empate como 
resultado 

final 

juan vizcaino
Ex juGaDoR

DEL Gimnàstic

Partido a priori favo-
roble al conjunto ma-
drileño que, tras su 
empate ante el Bar-
celona, llega a casa 
del colista con ganas 
de engancharse a los 
puestos europeos de 
manera definitiva. El 
equipo catalán tras su 
empate en el Calde-
rón tratará de conse-
guir tres puntos cla-

ves para poder seguir 
en la lucha por evitar 
el descenso. Los de 
Schuster parten como 
favoritos, ya que fue-
ra de casa suelen ha-
cer daño a la contra. 
Los catalanes suman 
menos puntos de los 
merecidos y su adap-
tación a Primera está 
siendo más lenta de 
lo esperado. 

“El Getafe es favorito 
contra el colista” 

 La 
adaptación 
del Nástic a 
la categoría 
está siendo 

más lenta de 
lo esperado 

por ellos

javi baRaja
Ex juGaDoR
DEL GEtafE

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’90€
 - 2.5 goles 1’70€
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2’00€   3’25€   3’30€

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

Malos augurios para el 
Deportivo frente al Recre

Sin victorias Los coruñeses no han ganado nunca en Huelva, ni en Liga ni en Copa

Pese a ganar al Madrid, los gallegos son el peor equipo de la Liga a domicilio

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

C omo si de un cuento 
de hadas se tratase, 
el Deportivo ha pasa-

do de un sueño a una pesadilla, 
como si algún repique de cam-
panas hubiera marcado la hora 
de la vuelta a la realidad histó-
rica. El ‘Super Depor’ ha deja-
do paso al ‘Baby Depor’, que 
de momento es un proyecto de 
riesgo sin ninguna garantía de 
éxito -aunque ante el Madrid 
dieran un rendimiento óptimo-. 
Su economía pasa por un mo-
mento catastrófico -146 millo-
nes de euros de deuda recono-
cida-, pero al final de todo, lo 
que importa en el fútbol es que 
entre la pelota, y los gallegos no 
le marcan ni al arco iris, sobre 
todo fuera de casa. Dos goles a 
favor en ocho partidos a domi-
cilio es un dato suficientemente 
demoledor como para hacernos 
una idea de la magnitud de la 
crisis. Pero es que además, son 
la segunda peor defensa fuera 
con 17 tantos recibidos.

Los de Caparrós sólo han fir-
mado tres empates, en Palma, 
Tarragona y Sevilla ante el Betis 
y los otros cinco choques han 
sido derrotas. En total, tres pun-
tos de 24 posibles -la misma ci-
fra que el colista Nàstic- y una 
trayectoria de nueve partidos sin 
victoria lejos de A Coruña -des-
de la jornada 36 de la pasada 
campaña en Montjuïc-. 

momento dulce
Por si el pésimo rendimien-

to del Depor como visitante no 
fuera suficiente para apostar por 
su derrota, el rival de turno, el 

Árbitro: MUÑIZ FERNÁNDEZ
Esta tEMpoRaDa
Victoria LocaL   6
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1 
aL rEcrEatiVo como LocaL
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 0
aL DEportiVo como VisitantE
Vict. 0 Emp. 2 DErr. 1

c. asturiano

36 años 
EstuDiantE

 El rEndimiEnto dEl dEpor fuEra dEja mucho quE dEsEar  

 Lo mejor en la faceta goleado-
ra de un equipo es no depender de 
un solo jugador en la finalización. 
El Recreativo tiene muy repartidos 
sus tantos en el Nuevo Colombino. 
Sinama y Javi Guerrero con tres, 
son los máximos goleadores de los 
onubenses en Huelva, aunque Ca-
zorla, Uche, Mario, Jesús Vázquez y 
Aitor también saben lo que es mar-
car en su propio estadio.

En Huelva, los 
goles se reparten

asÍ LLEGa EL REcREatIvo
EspanyoL - rEcrEatiVo j. 17 0-1
rEaL maDriD - rEcrEatiVo j. 16 0-3
rEcrEatiVo - sEViLLa j. 15 1-3

asÍ LLEGa EL DEpoRtIvo
DEportiVo - rEaL maDriD j. 17 2-0
sEViLLa - DEportiVo j. 16 4-0
DEportiVo - athLEtic j. 15 0-2

DEpoRtivo
Jugador	 Precio	 Veces
Arizmendi 7’00€ 2
Riki 8’00€ --
Valerón 9’50€ --
Estoyanoff 10’0€ --
Juan R. 12’0€ 1
Verdú 12’0€ --
Sergio 14’0€ --
Cristian 16’0€ --
Adrián 18’0€ --
Capdevila 20’0€ 2
Barragán 24’0€ 1
De Guzmán 26’0€ --
Juanma 29’0€ --
Manuel Pablo 31’0€ 
Coloccini 35’0€ --
Arbeloa 38’0€ --

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

paRt. REcREativo
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 3 veces

paRt. DEpoRtivo
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 4 veces

Más DE/MEnos DE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rec. 10 59 7 41
Dep. 6 35 11 65

REcREativo En casa
	 res.	 Veces	 %
 3-0 3 37%
 2-1 2 25%
 1-1 1 12%
 1-2 1 12%
 1-3 1 12%
 - - 0%
 OTROS - 0%

DEpoRtivo fuERa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 25%
 4-0 2 25%
 0-0 2 25%
 4-1 1 12%
 1-1 1 12%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEDia paRtE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’60€ 2’00€ 4’50€

clas. 1/2 paRtE
	 J	 g	 e	 P
9º Rec. 17 4 8 5
18º Dep. 17 3 7 7

autoR pRiMER gol
Recreativo 1’65€
Deportivo 2’50€
Sin goles 9’50€

autoR últiMo gol
Recreativo 1’65€
Deportivo 2’50€
Sin goles 9’50€

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

DoblE opoRtuniDaD
Rec. o Dep. ganan 1’30€
Rec. gana o empata 1’25€
Dep. gana o empata 1’70€

REcREativo
Jugador	 Precio	 Veces
Uche 6’00€ --
Sinama 6’50€ 3
Javi Guerrero 7’50€ 2
Cazorla 9’00€ 1
Rosu 11’0€ --
J. Vázquez 11’0€ 1
Viqueira 13’0€ --
Barber 14’0€ --
Merino 17’0€ --
Aitor 19’0€ 1
Iago Bouzón 21’0€ --
Dani Bautista 22’0€ --
Poli 25’0€ --
Edu Moya 28’0€ 
Pablo Amo 30’0€ --
Mario 35’0€ --

con vEntaja
Recreativo -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Deportivo +1 1’80€

vict. REcREativo
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

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

sin EMpatE
	 recreatiVo	 dePortiVo
 1’50€ 2’75€

	 J	 g	 e	 P
Recreativo 17 9 1 7
Deportivo 17 5 5 7

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 19’0€
 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€
REc. 1ER gol DEp.
4 Minuto 1-10 7
1 Minuto 11-20 1
1 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 1
3 Minuto 41-50 1
1 Minuto 51-60 --
1 Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 1
4 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

 7º recreativo deportivo 14º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 17 9 1 7 27 24 28 17 5 5 7 13 23 20

clasificación DE foRMa
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

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

últiMos EnfREntaMiEntos En liga
	 -	 -	 -	 -	 2002-2003
 - - - - 1-1

pRiMER golEaDoR

P

Buen regalo de Re-
yes para la afición lo-
cal tras la última vic-
toria conseguida en 
Barcelona. Este Re-
creativo está pasan-
do por un momento 
bueno de juego en to-
das sus líneas, y así lo 
refleja su clasificación. 
Viaja a tierras onu-
benses un Depor que 
tras su última victoria 

frente al Real Madrid 
respira un poco más 
en la Liga ya que se 
veía muy cerca de los 
puestos de descen-
so. El Depor tiene un 
equipo joven y con 
jugadores de mucha 
calidad. Al final la vic-
toria será del lado lo-
cal. Mi pronóstico es 
de 3-1 con primer gol 
de Uche.

“Partido con victoria       
del Recre en casa” 

 Mi 
pronóstico es 
de 3-1 a favor 
de los locales 

con Uche 
como primer 
goleador del 

partido 

raúl molina
Ex JUGaDor

DEl rEcrEativo

El Depor se enfrenta 
fuera de casa al Re-
creativo, sin duda el 
equipo revelación de 
esta temporada. Aún 
así creo que el Depor 
ganará ya que salió 
muy reforzado des-
pués del parón in-
vernal con la victoria 
frente al Real Madrid  
por dos goles de di-
ferencia y vuelve a ser 

el equipo de principio 
de temporada. Se re-
incorporan jugadores 
emblemáticos como 
Valerón que subirán el 
nivel de juego y la mo-
ral del equipo. Buena 
oportunidad para em-
pezar a ganar fuera 
de Riazor y en el Co-
lombino se puede dar 
ese caso. Resultado 
final 1-2.

“El Depor vencerá          
por la mínima” 

 Buena 
oportunidad 

para empezar 
a ganar fuera 
de Riazor y 

en el 
Colombino se 

puede dar

fran GonzálEz
Ex JUGaDor

DEl DEportivo

Recreativo, se ha convertido en 
una de las sorpresas de la Liga. 
Con un juego vertical y ordena-
do han sido capaces de derrotar 
a equipos grandes como Madrid 
o Valencia y en casa cuentan la 
mitad de sus encuentros por 
victorias. Su excelente momen-
to de forma y los deméritos del 
Deportivo son razones de peso 
para jugársela por un triunfo lo-
cal que regalaría 2€/€.

 Están rindiEndo En casa  

 Los de Caparrós no 
ganan fuera de casa 
desde la jornada 36 

de la pasada 
campaña en Montjuïc  

frente al Espanyol

 Son el equipo 
menos anotador a 

domicilio con         
dos tantos y el 

segundo que más          
encaja con 17 

 Ha visitado Huelva 
en catorce ocasiones, 

con un balance de 
cuatro empates y  

diez derrotas  
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ANÁLISIS 

CARRERA pOR EL pIChIChI EN 
LAs gRANdEs LIgAs EuROpEAs 

cuANdo cAdA goL vALe Su peSo eN oro

El Pichichi no juega en el Campeón
¿El gol no basta? Ninguno de los máximos goleadores de la 05/06 logró ganar la Liga

 QuiQue García / L. Fantini

redaccion@apuestamania.com

E s una de las preguntas ‘a 
largo plazo’ que los apos-
tantes más se hacen cada 

temporada: ¿Qué futbolista será el 
máximo goleador de tal o cuál Liga? 
Veamos cómo viene la mano.

La campaña 2006/2007 atravie-
sa el ecuador en las grandes com-
peticiones europeas y las clasifica-
ciones de goleadores muestran qué 
arietes han acertado más con las 
redes rivales. Con las cotizaciones 
aún jugosas por la cantidad de par-
tidos que quedan, éste es un buen 
momento para decantarse por al-
gún jugador como mejor anotador 
del torneo de la regularidad. 

La igualdad en la mayoría de las 
Ligas crea incertidumbre, pero ana-
lizando los resultados del año pa-
sado se obtiene una clara conclu-
sión: el Pichichi de cada ‘gran’ Liga 

La Bota de Oro es 
cuestión de puntos 

Alfonso Alves, experto en 
inaugurar marcadores
Los delanteros brasileños -recuerden los ini-
cios de Romario y Ronaldo- siguen teniendo 
en Holanda su hábitat ideal. Alves (Heeren-
veen) es el mejor Primer Goleador del conti-
nente: 7 de sus 18 goles abrieron el tanteo.

El gol es coto privado para 
los delanteros. Sólo centro-
campistas con vocación muy 
ofensiva -casos de C. Ronaldo 
en la Premier inglesa o Bod-
mer en la Ligue 1 francesa- 
osan colarse en las listas de 
mejores arietes de Europa.

los ‘KIllERs’ DE EURoPA
hÉlDER PostIgA
oPoRto

ARUnA DInDAnE
 lEns          

FRAnCIA PoRtUgAl

	 P.	J.	 Goles	 Precio
I.	BANGOURA	(Le	Mans)	 17	 8	 4’50€
M.	BODMER	(Lille)	 18	 8	 19’00€
M.	PAGIS	(O.	Marsella)	 17	 8	 5’00€
PAULETA	(PSG)	 15	 7	 3’10€

AlFonso AlvEs
hEEREnvEEn

mIRoslAv KlosE
 wERDER bREmEn          

AlEmAnIA holAnDADIDIER DRogbA
ChElsEA

InglAtERRA

	 P.	J.	 Goles	 Precio
M.	PANTELIC	(Hertha	Berlín)	16	 10	 7’20€
R.	MAKAAY	(Bayern	M.)	 16	 9	 2’75€
DIEGO	(Werder	Bremen)	 16	 8	 19’0€
M.	GOMEZ	(Stuttgart)	 16	 7	 24’0€

	 P.	J.	 Goles	 Precio
R.	LINZ	(Boavista)	 14	 7	 3’50€
JOSÉ	PEDRO	(Belenenses)	 12	 6	 15’0€
SIMAO	(Benfica)	 13	 6	 6’00€
K.	KATSOURANIS	(Benfica)	 14	 5	 51’0€

	 P.	J.	 Goles	 Precio
B.	N’KUFO	(Twente)	 20	 16	 3’50€
D.	KOEVERMARS	(AZ)	 18	 14	 5’00€
D.	LAZOVIC	(Vitesse)	 20	 14	 11’0€
J.	FARFÁN	(PSV)	 16	 12	 9’00€

	 P.	J.	 Goles	 Precio
C.	RONALDO	(Man.	Utd.)	 20	 12	 8’00€
VAN	PERSIE	(Arsenal)	 20	 10	 15’0€
K.	DOYLE	(Reading)	 22	 10	 55’0€
D.	BENT	(Charlton)	 21	 9	 34’0€
N.	KANU	(Portsmouth)	 20	 9	 41’0€
B.	Mc	CARTHY	(Blackburn)	 20	 9	 21’0€
A.	YAKUBU	(Middlesbrough)	22	 9	 34’0€
G.	BARRY	(Aston	Villa)	 19	 8	 41’0€
L.	SAHA	(Man.	Utd.)	 18	 8	 11’0€
W.	ROONEY	(Man.	Utd.)	 19	 8	 9’00€
T.	HENRY	(Arsenal)	 13	 7	 6’50€

FRAnCEsCo tottI
RomA

2’75€
12 golEs
18 PARtIDos

ItAlIA

2’00€
9 golEs
13 PARtIDos

2’80€
8 golEs

14 PARtIDos

2’25€
18 golEs
20 PARtIDos

2’80€
10 golEs
15 PARtIDos

2’25€
13 golEs

 21 PARtIDos
	 P.	J.	 Goles	 Precio
G.	SPINESI	(Catania)	 16	 11	 3’70€
A.	MUTU	(Fiorentina)	 17	 10	 6’00€
R.	BIANCHI	(Reggina)	 17	 9	 14’0€
F.	QUAGLIARELLA	(Samp.)	 16	 9	 20’0€
C.	RIGANÓ	(Messina)	 14	 9	 17’0€
LUCA	TONI	(Fiorentina)	 15	 9	 5’00€
I.	BUDAN	(Parma)	 16	 8	 50’0€
V.	IAQUINTA	(Udinese)	 18	 8	 26’0€
H.	CRESPO	(Inter)	 14	 7	 13’0€
Z.	IBRAHIMOVIC	(Inter)	 14	 7	 21’0€
A.	GILARDINO	(Milan)	 15	 6	 26’0€

Henry lideró la tabla de artilleros en las dos últimas ‘Premiers’ pero se coronó el Chelsea 

europea -exceptuando España- no 
milita en el equipo que gana el tor-
neo. Así ocurrió en la 05/06 en las 
competiciones estudiadas.

En Inglaterra, Thierry Henry re-
validó su Pichichi con 27 tantos, 
pero fue el Chelsea el que se apun-
tó su segunda Premier. El máximo 
anotador de los blues, Lampard, 
marcó 16 goles y quedó cuarto.

En la Bundesliga, Klose celebró 
25 dianas pero ‘su’ Werder fue sub-
campeón, por detrás de un Bayern 
de Múnich cuyo mejor artillero fue 
Makaay con 17 goles.

Ni el ganador del Scudetto en 
el campo -la Juventus-, ni el que 
se lo acabó llevando en los despa-
chos -el Inter- tuvieron en sus filas 
al máximo goleador del Calcio, que 
fue Luca Toni con 31 tantos, segui-
do del bianconero Trezeguet (23).

Francia coronó al todopoderoso 
Olympique de Lyon en Le Cham-
pionnat, pero el delantero que me-

tió más goles fue el luso Pauleta, 
del PSG, con 21. Fred fue segundo, 
a siete de su colega.

En Holanda, más de lo mis-
mo. Eredivisie para el PSV, Pichichi 
para el ajacied Huntelaar, que con 
33 tantos fue intocable en la carrera 
por el máximo artillero.

Y en Portugal se repitió la histo-
ria. La Superliga acabó en el palma-
rés del Oporto, mientras que el títu-
lo de máximo goleador fue a parar 
a Meyong, del Belenenses (17). El 
‘dragón’ con más tantos en su casi-
llero fue Lucho González, con 10.

Quizás pasaron los años en los 
que tener a un verdadero depreda-
dor del área casi garantizaba hacer 
sitio a una copa en las vitrinas. La 
situación descrita se puede repetir 
esta temporada: sólo en Alemania 
y Portugal, de momento, coinciden 
máximo goleador y líder. Hay que 
afinar el sentido para dar con los 
verdaderos ‘killers’ de Europa.  

 Cuesta creer que 
un Inter tan superior 
en Italia no ‘cuele’ un 
goleador en la pugna

 Un buen aval para 
pensar que Drogba 
será Pichichi inglés 

es que el United gane 
la Premier League

 Klose-Makaay: 
duelo que refleja la 
lucha en Alemania 

entre Werder y Bayern

sECRETOs
dEL ApOsTANTE

	jugador	 PaÍS	 EQuIPo	 golES	 PuntoS
 Gruznov* Estonia Trans. Narva 31 31
 Kanouté Mali Sevilla 14 28 
A. Alves Brasil Heerenveen 18 27
 Drogba C. Marfil Chelsea 13 26
Iversen Noruega Rosenborg 17 25’5
 N’Kufo Holanda Twente 16 24
Zickler Austria Salzburgo 16 24
 Totti Italia Roma 12 24
Ronaldinho Brasil Barcelona 12 24
 C. Ronaldo Portugal Man. Utd. 12 24

         coNSuLtA   

cLASIfIcAcIóN BotA de oro 

 La Bota de Oro se concede a 
quien más puntos suma en una 
campaña en virtud de los tantos 
marcados. En España, Italia, Ingla-
terra, Alemania y Francia cada gol 
vale dos puntos. En Portugal, Esco-
cia, Austria o Rusia, 1.5; y en Ligas 
‘menores’, como la estonia, uno.

*Jugador cuya Liga ya ha concluido.
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En Escocia, Hearts y Celtic 
van a por el tercer ‘round’
Este fin de semana, el líder de la Premier es-
cocesa, Celtic, y el cuarto clasificado, Hearts, 
se enfrentarán por tercera vez desde que co-
menzó la Liga. Los dos cruces anteriores fina-
lizaron 2-1, con una victoria para cada uno.

El Sporting pagará 1’90€ en su 
visita al feudo del Belenenses
En este cruce hay una buena oportunidad para ga-
nar dinero. El Sporting, que funciona como un relo-
jito suizo a domicilio, ofrece casi 2€ por su victoria 
en campo del Belenenses (4€) que, a su vez, no 
termina de cuajar cuando juega ante su gente. 

El Pisa, de la C1 de Italia, es uno de 
los equipos más proclives al empate
El Pisa, hoy en la Tercera División italiana, es uno de los 
conjuntos más aficionados a la igualdad. De los 17 parti-
dos que jugó, diez finalizaron en tablas (59%), y eso que 
en la delantera cuenta con un Baggio, Eddy, hermano de 
Roberto, ‘Il Divino Bambino’.

Blackburn-Arsenal: 
revancha tras veintiún días

Inglaterra Hace tres semanas los ‘gunners’ firmaron un 6-2 

 Lucas Fantini / Q. García

redaccion@apuestamania.com

B lackburn y Arsenal se en-
frentaron el 23 de diciem-
bre, por la jornada 19, en 

el Emirates Stadium. Aquel día los 
pupilos de Wenger -sin Henry- hi-
cieron trizas (6-2) a un equipo que 
venía de ganar en campo del Rea-
ding. Veintiún días despúes -capri-
chos del calendario inglés- se vuel-
ven a medir, ¿repetirán goleada?  

El estelar cierre de año que hizo 
el Blackburn -ganó sus tres parti-
dos-, por lo visto, no alcanzó para 
‘robarle’ a los londinenses el car-
tel de favorito. Al menos para las 
apuestas eso no basta, con lo cual 
el Arsenal volverá a ser quien pague 
la cifra menos rentable, que esta 

vez, por cierto, es más que intere-
sante (1’80€). Evidentemente, las 
sensaciones, como hace tres se-
manas atrás, son que el Arsenal -
ahora con Henry- no tendrá dificul-
tades para quedarse nuevamente 
con la victoria.

Los gunners, de irregular rendi-
miento hasta el momento -poseen 
quince puntos menos que el líder- 
tienen en el buen momento de Hen-
ry su mayor aliciente. El francés le 
marcó al Charlton en su vuelta y 
remachó la victoria copera de su 
equipo en Anfield frente al Liver-
pool. Sin embargo, a pesar de esto, 
sugerimos ir con el freno de mano 
puesto cuando se invierte por ellos. 
De visitante merma mucho su pro-
ducción, no por nada sus cinco de-
rrotas se dieron en esta condición.     Si tiene pensado invertir en el 

Liverpool, hágalo ahora, pues se 
enfrenta a una de las ‘cenicien-
tas’ de la Premier, el Watford, 
que ha ganado uno de sus vein-
te compromisos. La debacle co-
pera de hace una semana con-
tra el Arsenal no debe influir 
en el ánimo de los apostantes, 
puesto que las últimas jornadas 
ligueras han hecho de los ‘reds’ 
un equipo de ‘zona Champio-
ns’ (3º). La falta de regularidad 
en la Premier parece cosa del 
pasado, y el duelo en casa del 
Watford sólo servirá para que 
el colista del campeonato pa-
gue los platos rotos, como ya hi-
cieron Charlton y Wigan cuando 
recibieron al cuadro de Benítez 
(0-3 y 0-4). Hace veinte días, en 
Anfield, los reds ya derrotaron a 
los hornets por 2-0.

El Liverpool lo 
tiene fácil para 
olvidar la Copa

Como visitante el Inter 
también es intratable

 Implacable está el Inter en este 
torneo. Invicto, sólido, contundente 
y sin fisuras viene siendo una garan-
tía para los apostantes que invier-
ten en él. Este fin de semana visita 
al Torino, compromiso que no tiene 
visos de romper su armonía, entre 
otras cosas, por los resultados que 
obtuvo hasta el momento fuera de 
San Siro. Fiorentina, Roma, Milan, 
Palermo, Lazio... se ‘cargó’ a todos 
y eso que salvo el Milan los demás 
se sitúan en la parte noble de la ta-
bla -la Fiore estaría 4º sin los quince 
puntos de castigo-, lo que prueba 
que esta versión interista es cosa 
seria y va bien encaminada hacia la 
reválida del Scudetto. 

En cuanto al Torino, se intere-
sa por otras cuestiones, lejos de la 

 Vuelve Le Championnat lue-
go del receso y lo más intere-
sante parece ser el partido que 
protagonizarán Lens (2’10€), se-
gundo clasificado, y Lille (3’60€), 
quinto. Si nos guiamos por cómo 
despidieron el 2006, el Lens par-
te como favorito. Ganó cuatro 
de sus postreros seis choques y 
la única derrota fue ante el Lyon, 
entidad con la que pierden to-
dos. El Lille, en cambio, desde 
que igualó con el Sochaux -18 
de noviembre- entró en un ba-
che y sólo ha conseguido seis 
puntos de quince. La victoria de 
éstos se presenta difícil, pues el 
Lens no cede demasiados pun-
tos en su campo, de hecho el 
único capaz de arrebatarle la 
victoria fue el súper Lyon.        

El Lens, rival 
que no cede en 

su territorio

 Peter CrouCh ya ha resuelto algunos Partidos del liverPool 

 henry ha vuelto y tiene el Punto de mira ajustado

 materazzi, defensa del inter

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’30€
− de 2.5 goles 1’55€

ToTAL dE goLEs
0 ó 1 gol 2’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 4’50€
prIMEr / úLTIMo goL
Lens 1’85€
Lille 2’40€
Sin goles 7’00€

sIn EMpATE
	 lens	 lille
 1’55€ 2’30€
MInuTo prIMEr goL

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

Con vEnTAjA
Lens -1 4’00€
Empate 4’00€
Lille + 1 1’60€

rEsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 7’00€ 0-0 7’00€
 6’00€ 1-0 8’50€
 5’50€ 1-1 5’50€
 9’00€ 2-0 15’0€
 9’50€ 2-1 13’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 19’0€ 3-0 41’0€
 19’0€ 3-1 34’0€
 34’0€ 3-2 51’0€
 101€ 3-3 101€

doBLE rEsuLTAdo
Local/Local 3’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 4’00€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’00€

úLTIMos EnfrEnTAMIEnTos En LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-1 0-0 2-1 1-1 4-2

1  x  2
lens - lille

sábado 13 • 17:15
stade félix bollaert
2’10€  2’85€  3’60€

iNforMaCiÓN detallada
Y aCtUaliZada eN

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’75€
− de 2.5 goles 1’95€

ToTAL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’80€
prIMEr / úLTIMo goL
Watford 3’25€
Liverpool 1’40€
Sin goles 11’0€

sIn EMpATE
	 watford	 liVerPool
 4’50€ 1’15€
MInuTo prIMEr goL

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

Con vEnTAjA
Watford +1 2’50€
Empate 3’75€
Liverpool -1 2’25€

rEsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 15’0€ 1-0 7’00€
 7’50€ 1-1 7’50€
 34’0€ 2-0 7’00€
 17’0€ 2-1 8’50€
 15’0€ 2-2 15’0€
 101€ 3-0 10’0€
 51’0€ 3-1 12’0€
 51’0€ 3-2 26’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

doBLE rEsuLTAdo
Local/Local 9’50€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 11’0€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 4’35€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 2’25€

úLTIMos EnfrEnTAMIEnTos En LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - - 2-3

1  x  2
watford - liverpool

sábado 13 • 13:45
viCarage road

6’25€  3’55€  1’50€

iNforMaCiÓN detallada
Y aCtUaliZada eN

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

ToTAL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’80€
prIMEr / úLTIMo goL
Blackburn 2’50€
Arsenal 1’60€
Sin goles 10’0€

sIn EMpATE
	 BlackBurn	 arsenal
 2’90€ 1’35€
MInuTo prIMEr goL

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

Con vEnTAjA
Blackburn +1 1’90€
Empate 3’50€
Arsenal -1 3’20€

rEsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 11’0€ 1-0 7’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 19’0€ 2-0 8’00€
 12’0€ 2-1 8’00€
 13’0€ 2-2 13’0€
 51’0€ 3-0 13’0€
 29’0€ 3-1 12’0€
 34’0€ 3-2 23’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doBLE rEsuLTAdo
Local/Local 6’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 9’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’00€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 2’70€

úLTIMos EnfrEnTAMIEnTos En LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-3 2-0 0-2 0-1 1-0

1  x  2
BlackBurn - arsenal

sábado 13 • 18:15
ewood park

4’05€  3’30€  1’80€

iNforMaCiÓN detallada
Y aCtUaliZada eN

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

ToTAL dE goLEs
0 ó 1 gol 2’80€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’75€
prIMEr / úLTIMo goL
Torino 3’75€
Inter 1’40€
Sin goles 8’00€

sIn EMpATE
	 torino	 inter
 4’75€ 1’15€
MInuTo prIMEr goL

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

Con vEnTAjA
Torino +1 2’30€
Empate 3’40€
Inter -1 2’45€

rEsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’00€ 0-0 8’00€
 13’0€ 1-0 8’50€
 7’00€ 1-1 7’00€
 34’0€ 2-0 6’00€
 21’0€ 2-1 9’00€
 21’0€ 2-2 21’0€
 101€ 3-0 10’0€
 81’0€ 3-1 13’0€
 101€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€

doBLE rEsuLTAdo
Local/Local 10’0€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 12’0€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 51’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 2’25€

úLTIMos EnfrEnTAMIEnTos En LIgA
	 1994-1995	 1995-1996	 1999-2000	 2001-2002	 2002-2003
 0-2 0-1 0-1 0-1 0-2

1  x  2
torino - inter

sábado 13 • 20:30
stadio graNde toriNo
6’65€  3’30€  1’60€

iNforMaCiÓN detallada
Y aCtUaliZada eN

	 Más	ApuestAs	 InternAcIonAl

pelea por el título, intenta descubrir 
por qué cuatro de los seis partidos 
que perdió fueron en su campo. Su 
rendimiento es escaso en líneas ge-
nerales. Muchos empates (7), victo-
rias (5) de poco valor ante equipos 
modestos y derrotas abultadas ante 
conjuntos que hoy están en la cre-
ma (Roma, Palermo y Lazio).    

Tercer ManU-Aston 
Villa en tres semanas
Si ‘no hay dos sin tres’, el Aston Villa 
lo tiene crudo. Este sábado visita Old 
Trafford en la Premier League, el esce-
nario donde el pasado fin de semana 
cayó 2-1 en Copa inglesa. Será el ter-
cer duelo entre ‘diablos rojos’ y ‘villa-
nos’ en apenas veinte días, pues el 23 
de diciembre ya se midieron, entonces 
en Villa Park, con un claro 0-3 del líder.

FranciaItalia Ganó a ‘Fiore’, Roma, Lazio, Palermo y Milan
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*Watford-Wigan (jornada 21), suspendido con 1-1.
**Watford-Blackburn (jornada 14) está aplazado.

 Quaresma, del OpOrtO

 COusin, delanterO del lens

Lucha cuerpo a cuerpo 
en la Liga israelí
Beitar Jerusalén, líder con 31 puntos, 
y Ashdod, segundo con 29, tienen este 
fin de semana partidos ‘a priori’ ase-
quibles: Maccabi Netanya y Kfar Saba, 
dos cuadros de media tabla.

El partido aplazado en Ho-
landa entre el Willem II (2’40€) 
y el NAC Breda (2’55€) se jue-
ga finalmente el 14 de este 
mes. Así, la Eredivisie estará 
completa para la siguiente jor-
nada (21ª) que se celebra los 
próximos 20 y 21 de enero.

Mes de regresos. Enero  
trae el retorno de algunas Li-
gas europeas. Italia, Francia y 
Portugal lo hacen este fin de 
semana. Bélgica y Holanda, el 
del 20 y 21. La Bundesliga y el 
torneo turco se reanudarán los 
próximos días 27 y 28. 

	 1	 x	 2
Watford 6’30€ 3’50€ 1’50€  Liverpool
Everton 1’90€ 3’20€ 3’60€  Reading
Bolton 1’80€ 3’20€ 4’10€  Manchester C.
Charlton 2’40€ 3’15€ 2’70€  Middlesbrough
Chelsea 1’20€ 5’80€ 9’45€  Wigan
Manchester U. 1’20€ 5’50€ 11’0€  Aston Villa
Sheffield U. 2’45€ 3’10€ 2’65€          Portsmouth
West Ham 2’20€ 3’10€ 2’95€ Fulham
Tottenham 1’75€      3’25€       4’30€   Newcastle          
Blackburn 4’10€ 3’30€ 1’75€ Arsenal

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Manchester U. 22 17 3 2 49 15 54
 2 Chelsea 22 14 6 2 37 17 48
 3 Liverpool 22 12 4 6 32 16 40
 4 Arsenal 22 11 6 5 41 19 39
 5 Bolton 22 12 3 7 27 21 39
 6 Portsmouth 22 10 6 6 33 22 36
 7 Tottenham 22 9 5 8 26 28 32
 8 Everton 22 8 7 7 28 22 31
 9 Reading 22 9 3 10 30 30 30
10 Manchester C. 22 8 5 9 19 25 29
11 Blackburn** 21 8 4 9 24 29 28
12 Fulham 22 6 9 7 22 32 27
13 Aston Villa 22 5 11 6 23 25 26
14 Newcastle 22 7 5 10 23 28 26
15 Middlesbrough 22 6 6 10 21 27 24
16 Sheffield U. 22 6 5 11 17 29 23
17 Wigan* 21 6 4 11 23 32 22
18 West Ham 22 5 3 14 12 33 18
19 Charlton 22 4 4 14 17 40 16
20 Watford** 20 1 9 10 12 26 12

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
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	 INGLATERRA
	 1	 x	 2
Empoli 2’10€ 2’80€ 3’75€  Parma
Torino 6’50€ 3’25€ 1’55€  Inter Milán
Chievo 2’30€ 2’85€ 3’15€  Catania
AC Milán 1’25€ 4’95€ 11’0€  Reggina
Atalanta 1’95€ 2’95€ 4’15€  Livorno
Cagliari 1’55€ 3’40€ 6’05€  Ascoli
Messina 6’35€ 3’35€ 1’55€  Roma
Sampdoria 2’75€ 2’85€ 2’60€  Fiorentina
Palermo  1’65€      3’25€     5’50€  Udinese
Lazio 1’65€        3’20€  5’90€ Siena

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Inter Milán 18 15 3 0 38 15 48
 2 Roma 18 13 2 3 40 15 41
 3 Palermo 18 11 2 5 35 23 35
 4 Catania* 17 7 5 5 25 31 26
 5 Lazio 18 8 4 6 29 17 25
 6 Sampdoria 18 6 5 7 28 26 23
 7 Udinese 18 6 5 7 19 21 23
 8 Empoli* 17 5 7 5 14 17 22
 9 Livorno 18 5 7 6 18 24 22
 10 Torino 18 5 7 6 14 20 22
 11  Atalanta 18 5 6 7 27 29 21
 12 AC Milán 18 7 7 4 22 16 20
 13 Siena 18 4 9 5 15 19 20
 14 Fiorentina 18 10 3 5 30 17 18
 15 Cagliari 18 2 10 6 14 21 16
 16 Messina 18 3 6 9 19 32 15
 17 Chievo 18 3 5 10 18 27 14
 18 Reggina 18 6 5 7 23 25 12
 19 Parma 18 2 6 10 16 33 12
 20 Ascoli 18 1 6 11 13 29 9
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	 ITALIA

	 ALEmANIA

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Werder Bremen 17 11 3 3 47 22 36
 2 Schalke 04 17 11 3 3 29 17 36
 3 Bayern Múnich 17 10 3 4 30 19 33
 4 VfB Stuttgart 17 9 5 3 28 19 32
 5 Hertha Berlín 17 7 6 4 28 24 27
 6 B. Leverkusen 17 7 4 6 28 24 25
 7 Núremberg 17 4 11 2 21 16 23
 8 A. Bielefeld 17 5 7 5 23 19 22
 9 Bor. Dortmund 17 5 7 5 21 21 22
 10 Eintracht 17 4 8 5 22 28 20
11 Hannover 17 5 5 7 16 26 20
12 Wolfsburgo 17 4 7 6 12 16 19
13 A. Aachen 17 5 4 8 28 33 19
14 Bochum 17 5 3 9 22 30 18
15 E. Cottbus 17 4 5 8 18 24 17
16 Bor. M’gladbach 17 4 3 10 13 23 15
17 Hamburgo 17 1 10 6 16 22 13
18 Mainz 17 1 8 8 11 30 11

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

	 FRANcIA
	 1	 x	 2
Auxerre 2’15€ 2’90€ 3’35€  Sochaux
St. Etienne 1’85€ 3’05€ 4’30€  Mónaco
Sedan 2’70€ 2’90€ 2’60€  Nancy
Nantes 2’10€ 2’85€ 3’45€  Niza
Rennes 2’25€ 2’90€ 3’15€  O. Marsella
Toulouse 6’15€ 3’45€ 1’55€  O. Lyon
Burdeos 1’70€ 3’15€ 4’90€  Lorient
PSG 1’70€ 3’15€ 5’15€  Valenciennes
Lens 2’10€ 2’85€ 3’55€ Lille
Le Mans 1’80€ 3’00€ 4’65€  Troyes

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Lyon 19 16 2 1 39 11 50
 2 Lens 19 10 5 4 28 20 35
 3 Sochaux 19 9 6 4 23 20 33
 4 Saint-Etienne 19 9 4 6 31 23 31
 5 Lille 19 8 7 4 27 19 31
 6 Marsella 19 9 3 7 25 19 30
 7 Nancy 19 8 5 6 17 15 29 
 8 Girondins 19 9 2 8 21 22 29
 9 Rennes 19 6 7 6 16 16 25
 10 Le Mans 19 5 9 5 21 22 24
 11 Lorient 19 6 6 7 19 22 24
 12 Toulouse 18 7 3 8 20 25 24
 13 Auxerre 19 5 8 6 20 24 23
 14 Valenciennes 19 6 3 10 16 28 21
 15 Mónaco 19 5 5 9 23 21 20
 16 PSG 18 4 7 7 18 24 19 
 17 Nantes 19 3 8 8 16 23 17
 18 Troyes 19 3 8 8 20 28 17
 19 Niza 19 3 7 9 15 21 16
 20 Sedan 19 2 7 10 22 34 13

FORMA
 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 poRTuGAL
	 1	 x	 2
Académica 5’75€ 3’45€ 1’55€ Benfica
Belenenses 3’90€ 3’35€ 1’80€ Sporting Lisboa
Boavista 2’15€ 3’20€ 3’00€ Marítimo
Nacional 2’25€ 3’15€ 2’85€ Braga
Aves 7’00€ 3’90€ 1’40€ Oporto
P. Ferreira 1’60€ 3’40€ 5’15€ Beira-Mar
U. Leiría 1’70€ 3’35€ 4’40€ Amadora
V. Setúbal 2’70€ 3’20€ 2’35€ Naval

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Oporto 14 12 1 1 32 8 37
 2 Sporting Lisboa 14 10 2 2 22 9 32
 3 Benfica 14 9 2 3 30 13 29
 4 Braga 14 7 3 4 21 19 24
 5 Marítimo 14 7 1 6 16 17 22
 6 Uniao Leiría 14 6 3 5 13 15 21
 7 Nacional 14 6 2 6 21 16 20
 8 Naval 14 5 5 4 12 12 20
 9 Belenenses 14 6 2 6 15 14 20
10 P. Ferreira 14 4 6 4 14 19 18
11 Boavista 14 4 4 6 19 19 16
12 E. Amadora 14 4 3 7 9 17 15
13 Académica 14 3 4 7 18 22 13
14 V. Setúbal 14 2 3 9 8 22 9
15 Aves 14 2 2 10 10 21 8
16 Beira-Mar 14 1 5 8 15 30 8

FORMA
n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 hoLANdA

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos 
 1 PSV Eindhoven 20 17 2 1 53 8 53
 2 Ajax 20 13 3 4 47 21 42
 3 AZ Alkmaar 20 12 5 3 54 21 41
 4 Feyenoord 20 12 3 5 41 36 39
 5 Twente 20 11 5 4 43 23 38
 6 Heerenveen 20 10 3 7 34 25 33
 7 Groningen 20 9 3 8 30 36 30
 8 Vitesse 20 8 2 10 36 34 26
 9 Utrecht 20 7 5 8 26 30 26
10 NEC Nimega 20 7 5 8 21 25 26
11 Roda 20 7 5 8 23 28 26
12 NAC Breda 19 7 5 7 22 29 26
13 Sparta 20 7 1 12 24 39 22
14 Heracles 20 4 5 11 17 37 17
15 Excelsior 20 4 4 12 27 41 16
16 Willem II 19 5 1 13 20 46 16
17 ADO La Haya 20 3 4 13 22 37 13
18 RKC Waalkwijk 20 2 7 11 16 40 13

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n 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 2’65€ 2’80€ 2’75€ Xanthi
Egaleo 1’75€ 3’10€ 4’75€ A. Kalamarias
Atromitos 1’95€ 2’95€ 4’00€ Larisa
Kerkyra 2’50€ 2’75€ 2’95€ Aris Salónika
AEK Atenas 1’15€ 6’50€ 12’5€ OFI Creta
Iraklis 2’65€ 2’80€ 2’75€ PAOK Salónika
Ionikos 11’0€ 4’15€ 1’30€ Panathinaikos
Olympiacos 1’10€ 8’00€ 15’0€ Panionios

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Olympiacos 16 13 1 2 32 8 40
 2 AEK Atenas 16 10 4 2 31 10 34
 3 Panathinaikos 16 11 1 4 25 15 34
 4 PAOK Salónika 16 7 4 5 17 13 25
 5 OFI Creta 16 6 5 5 19 17 23
 6 Xanthi 16 5 5 6 11 10 20
 7 Egaleo 16 5 4 7 15 19 19
 8 Panionios 16 4 7 5 12 19 19
 9 Aris Salónika 16 3 10 3 14 15 19
10 Kerkyra 16 5 4 7 13 16 19
11 Atromitos 16 4 7 5 19 21 19
12 Iraklis 16 5 3 8 16 20 18
13 A. Kalamarias 16 4 6 6 13 18 18
14 Larissa 16 4 5 7 13 23 17
15 Ergotelis 16 4 4 8 14 18 16
16 Ionikos* 16 2 2 12 8 30 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

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Fenerbahce 17 11 4 2 35 15 37
 2 Galatasaray 17 8 6 3 32 20 30
 3 Besiktas 17 8 5 4 23 16 29
 4 Manisaspor 17 8 4 5 32 23 28
 5 Genclerbirligi 17 8 3 6 20 18 27
 6 Kayserispor 17 7 5 5 22 20 26
 7 Konyaspor 17 6 6 5 19 20 24
 8 Bursaspor 17 7 3 7 21 21 24
 9 Ankaraspor 17 4 11 2 21 18 23
10 Sivasspor 17 6 4 7 17 22 22
11 Ankaragucu 17 5 7 5 20 16 22
12 Gaziantepspor 17 5 5 7 18 25 20
13 Trabzonspor 17 5 4 8 20 21 19
14 Denizlispor 17 4 7 6 13 15 19
15 Rizespor 17 5 3 9 14 20 18
16 Antalyaspor 17 3 8 6 18 21 17
17 Sakaryaspor 17 3 6 8 10 21 15
18 Erciyesspor 17 2 5 10 15 38 11

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

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Genk 17 12 4 1 38 16 40
 2 Anderlecht 17 11 4 2 33 17 37
 3 Gante 17 10 3 4 29 22 33
 4 Club Brujas 17 9 4 4 35 19 31
 5 St. Lieja 17 9 4 4 32 20 31
 6 Charleroi 17 8 5 4 23 17 29
 7 Westerlo 17 7 4 6 22 22 25
 8 Germinal B. 17 6 5 6 20 24 23
 9 Roeselare 17 5 6 6 27 29 21
10 Zulte-Waregem 17 5 6 6 20 23 21
11 St. Truiden 17 6 2 9 23 26 20
12 Mouscron 17 4 7 6 23 29 19
13 Círculo Brujas 17 5 3 9 14 18 18
14 Beveren 17 4 4 9 15 25 16
15 Mons 17 4 4 9 14 24 16
16 FC Bruselas 17 3 7 7 16 22 16
17 Lokeren 17 3 7 7 12 20 16
18 Lierse 17 1 3 13 10 33 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

n n n n n

 n n n n n

	 EscocIA
	 1	 x	 2
Aberdeen 1’55€ 3’55€ 5’00€  Inverness
Falkirk 1’60€ 3’55€ 4’60€  Dunfermline
St. Mirren 2’25€ 3’25€ 2’75€  Motherwell
Hearts 3’35€ 3’35€ 1’90€  Celtic
Kilmarnock           2’30€   3’15€      2’75€  Hibernian
Rangers 1’30€ 4’45€ 7’50€  Dundee Utd.

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Celtic 23 17 5 1 43 17 56
 2 Rangers 23 11 6 6 35 22 39
 3 Aberdeen 23 11 5 7 30 21 38
 4 Hearts 23 10 7 6 32 22 37
 5 Hibernian 23 9 6 8 42 28 33
 6 Falkirk 23 9 3 11 32 30 30
 7 Kilmarnock 23 8 6 9 31 38 30
 8 Inverness 23 6 9 8 25 32 27
 9 Dundee Utd. 23 7 6 10 28 42 27
10 Motherwell 23 7 4 12 29 39 25
11 St. Mirren 23 5 8 10 21 32 23
12 Dunfermline 23 3 5 15 13 38 14

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

Tienen penalizaciones: Siena -1, Lazio -3, Milan -8, Re-
ggina -11, Fiorentina -15.
*Catania-Empoli se jugará el 24 de enero.

	 RumANIA

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 D. Bucarest 19 17 1 1 41 10 52
 2 Steaua B. 19 11 6 2 37 10 39
 3 Rapid Bucarest 19 10 6 3 33 14 36
 4 CFR Cluj 19 11 3 5 38 24 36
 5 Poli. Timisoara 19 9 5 5 20 14 32
 6 Gloria Bistrita 19 9 3 7 24 19 30
 7 Vaslui 19 8 4 7 25 29 28
 8 Otelul Galati 19 8 3 8 24 32 27
 9 UTA Arad 19 7 3 9 17 20 24
10 Politehnica Iasi 19 6 6 7 22 26 24
11 U. Craiova 19 6 6 7 22 33 24
12 Pandurii 19 6 5 8 15 20 23
13 Unirea Urziceni 19 6 4 9 14 19 22
14 Farul Constanta 19 5 6 8 20 21 21
15 Ceahlaul 19 5 2 12 13 29 17
16 Arges Pitesti 19 4 2 13 13 26 14
17 Jiul Petrosani 19 3 5 11 9 24 14
18 National B. 19 3 4 12 13 30 13

FORMA
 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n 

n n n n n

n n n n n

n n n n n

                       buLGARIA

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Levski Sofia 15 12 3 0 39 2 39
 2 CSKA Sofia 15 12 1 2 36 7 37
 3 Lokomotiv Sofia 15 10 3 2 31 13 33
 4 Liteks Lovetch 15 8 5 2 20 12 29
 5 Cherno More 15 7 3 5 24 12 24
 6 Slavia Sofia 15 6 5 4 24 19 23
 7 Botev Plovdiv 15 7 1 7 24 24 22
 8 Beroe 15 6 2 7 22 18 20
 9 Vihren 15 6 2 7 15 17 20
10 Spartak Varna 15 6 1 8 15 30 19
11 Lok. Plovdiv 15 5 3 7 18 19 18
12 Marek Dupnitsa 15 4 4 7 20 30 16
13 Belasitsa 15 4 3 8 19 22 15
14 Rilski Sportist 15 5 0 10 14 29 15
15 Rodopa 15 3 1 11 14 26 10
16 Chernomorets 15 0 1 14 4 59 -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

 makaay lleva 9 gOles en liga   

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

El encuentro Ionikos-Iraklis, finalizado 2-2, se le dio por 
ganado al conjunto visitante debido a los incidentes cau-
sados por la parcialidad local.
*El Ionikos fue penalizado con dos puntos porque el due-
ño del club agredió a un árbitro.
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Tras los últimos re-
veses, el Real Ma-
drid vuelve al Santia-
go Bernabéu con el 
objetivo no sólo de 
decidir la eliminatoria 
copera contra el Be-
tis, sino también con 
la firme intención de 
hacer las paces con 
su afición. Toda una 
responsabilidad, que 
puede crearle proble-

mas a los blancos a 
lo largo de los no-
venta minutos. Por lo 
tanto, aunque lo más 
realista es apostar a 
favor del conjunto de 
Fabio Capello, hay 
que ir con pies de 
plomo y no dejarse 
llevar por resultados 
demasiado amplios, 
ya que su juego no 
invita a eso.

“La victoria del Madrid, 
lo más realista” 

 Hay que ir 
con pies de 
plomo y no 

dejarse llevar 
por 

resultados 
demasiado 

amplios

JOAN VALLS
PERIODISTA
DEPORTIVO

 Osasuna y atléticO buscan su pase a cuartOs de final

 Partido especial el que vivirá la 
próxima semana Javier Aguirre. El 
técnico mexicano regresa por pri-
mera vez a la que fue su casa, el 
Reyno de Navarra, para intentar 
clasificar al Atlético para los cuar-
tos de final.

Los precedentes entre ambos 
en el torneo copero en Pamplona 
son claramente favorables a los ro-
jillos, que han ganado siempre al 

Aguirre vuelve a ‘casa’

La historia se repite
 el r.Madrid parte cOMO favOritO en su duelO ante el betis

 el triunfO ‘culé’, a 1’10€

 El Barcelona recibe al Alavés en 
el partido de vuelta de octavos de 
final de la Copa del Rey con la in-
tención de no complicarse al vida y 
acceder a la siguiente ronda.

La diferencia entre ambos con-
juntos es lo suficientemente gran-
de como para que los azulgrana no 
pasen apuros y logren una cómo-
da victoria. Ante el escaso premio 
que otorga el triunfo local (1’10€), la 
apuesta Con Ventaja adquiere es-
pecial relevancia. La opción Barce-
lona -1, que implica que los de Ri-
jkaard ganan por más de un gol de 
diferencia, ofrece una recompensa 
de 1’30 euros por euro apostado.

La diferencia  
es abismal

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

U n año después, R.Madrid 
y Betis vuelven a verse 
las caras en la Copa del 

Rey. Los blancos quieren quitar-
se la espina de las últimas tempo-
radas y alzarse con un trofeo que 
no conquistan desde la temporada 
1992/93. Para ello deben volver a 
derrotar al Betis, como ya hicieran 
la temporada pasada.

En aquella ocasión, el triun-
fo cayó del lado madridista en el 
Bernabéu, aunque de forma muy 
ajustada (1-0).

Teniendo en cuenta que el 
conjunto verdiblanco no ha sido 
capaz de ganar nunca en el feu-
do blanco en Copa, el pronóstico 
se presenta con color local, aun-
que los hombres que dirige Fa-
bio Capello no están haciendo, 
de momento, una gran campaña 
ante los suyos esta temporada.

Atlético. El último enfrentamien-
to data de la temporada 2004/05, 
y permitió a Osasuna clasificarse 
para la final, gracias al 1-0 cose-
chado en la ida. Por desgracia 
para los navarros, de nada sirvió 
aquella victoria, ya que perdieron 
la final contra el Betis. El triunfo 
local se paga a 2’50€, y el visi-
tante a 2’60€. Si hay un empate, 
el premio será de 3’20 euros. 

 valencia y ‘geta’, a pOr tOdas  

 La última visita del Getafe a 
Mestalla dejó buen sabor de boca 
en el conjunto valencianista. Los 
madrileños cayeron por 2-0 gracias 
a los goles de Morientes y Vicente 
de penalti.

Desde entonces, los de Quique  
han vivido momentos difíciles, con 
multitud de lesionados y pobres 
resultados hasta la recta final del 
año, cuando recuperaron su mejor 
versión. Ahora aspiran a lograr la 
Copa, un título que no ganan desde 
la temporada 1998/99. Si derrotan 
al Getafe en Mestalla darán un pre-
mio de 1’80 euros por euro.

El Valencia 
busca repetir

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
R.Madrid 1’50€
Betis 3’50€
Sin goles 9’50€

sin EMpATE
	 r.madrid	 betis
 1’20€ 4’50€
MinuTo priMEr goL

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

Con VEnTAjA
R.Madrid -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Betis +1 2’30€

rEsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’00€ 1-1 7’00€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLAsifiCACión dE forMA

 - - - - -  - - - - -

 -	 -	 -	 -	 -	 · -	 -	 -	 -	 -

rEsuLTAdos En LA hisToriA dE LA CopA
 1 9 (82%) x 2 (18%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfrEnTAMiEnTos En CopA
	 1962-1963	 1965-1966	 1973-1974	 1979-1980	 2005-2006
 3-2 2-2 1-1 2-1 1-0

1  x  2
real madrid - betis
jueveS 18 • 21:00 ppv

S.BeRNABÉu
1’55€  3’20€  5’70€

    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 3’20€
priMEr / úLTiMo goL
Barcelona 1’10€
Alavés 17’0€
Sin goles 9’50€

sin EMpATE
	 barcelona	 alaVés
 1’05€ 15’0€
MinuTo priMEr goL

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

Con VEnTAjA
Barcelona -1 1’30€
Empate -1 4’50€
Alavés +1 6’50€

rEsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 4’50€ 1-0 81’0€
 34’0€ 1-1 34’0€
 3’75€ 2-0 251€
 29’0€ 2-1 251€
 201€ 2-2 201€
 4’30€ 3-0 251€
 34’0€ 3-1 251€
 51’0€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLAsifiCACión dE forMA

 - - - - -  - - - - -

 -	 -	 -	 -	 -	 · -	 -	 -	 -	 -

rEsuLTAdos En LA hisToriA dE LA CopA
 1 4 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfrEnTAMiEnTos En CopA
	 -	 1927-1928	 1929-1930	 1961-1962	 1977-1978
 - 3-0 4-1 2-0 2-0

1  x  2
barcelona - alavés

MARteS 16 • 21:00 
CAMp NOu

1’10€  9’00€  19’0€

    cONSuLTA

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTAL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’60€
priMEr / úLTiMo goL
Osasuna 1’90€
Atlético 2’10€
Sin goles 8’50€

sin EMpATE
	 osasuna	 atlético
 1’70€ 2’00€
MinuTo priMEr goL

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

Con VEnTAjA
Osasuna -1 5’00€
Empate -1 4’30€
Atlético +1 1’50€

rEsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 29’0€ 3-2 31’0€
 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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLAsifiCACión dE forMA

 - - - - -  - - - - -

 -	 -	 -	 -	 -	 · -	 -	 -	 -	 -

rEsuLTAdos En LA hisToriA dE LA CopA
 1 3 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfrEnTAMiEnTos En CopA
	 -	 -	 1933-1934	 1983-1984	 2004-2005
 - - 2-0 2-1 1-0

1  x  2
osasuna - atlético
MIÉRCOLeS 17 • 21:00 
ReYNO De NAvARRA

2’50€  3’20€  2’60€

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

ToTAL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Valencia 1’60€
Getafe 2’60€
Sin goles 9’50€

sin EMpATE
	 Valencia	 Getafe
 1’35€ 3’25€
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
Valencia -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Getafe +1 2’00€

rEsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 8’00€ 2-0 23’0€
 9’00€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLAsifiCACión dE forMA

 - - - - -  - - - - -

 -	 -	 -	 -	 -	 · -	 -	 -	 -	 -

rEsuLTAdos En LA hisToriA dE LA CopA
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

úLTiMos EnfrEnTAMiEnTos En CopA
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
valencia - getafe
MIÉRCOLeS 17 • 21:30

MeStALLA
1’80€  3’30€  4’50€

 Resto de la joRnada de copa del Rey

 Depor y Mallorca 
vuelven a enfrentarse 
una semana después 
en Riazor, un terreno 
propicio para los ber-
mellones. La victoria 
de los de Manzano se 
paga a 3’20€, mien-
tras que la del Depor-
tivo vale 2’10€. El em-
pate cotiza a 2’90€. 

 La cenicienta de 
esta Copa, el Rayo, 
visita el Pizjuán con el 
objetivo de no ser go-
leado. Ante el Espan-
yol lograron el triunfo 
a domicilio, algo que 
si se repite en Sevilla 
dará 25€. La victoria 
local se paga a 1’05€ 
y el empate a 9€.  

 Las trayectorias 
de Zaragoza y Mála-
ga en Liga permiten 
considerar a los ma-
ños como favoritos 
de cara al duelo de 
la próxima semana. 
El triunfo local paga 
1’30€, y el visitante 
cotiza a 9€. El empa-
te vale 4’20€.

 La discreta ac-
tuación del Villarreal 
en Liga hace que no 
se pueda permitir un 
tropiezo en el torneo 
copero, y menos ante 
un Segunda. El triunfo  
amarillo paga 1’90€, 
y el empate 3’25€. Si 
ganan los pucelanos 
darán 4’10 euros.

1   x   2

OCtAvOS De FINAL (vueLtA) 

coPa del reY
pARtIDO De LA jORNADA

real madrid - betis
jueveS 18 • 21:00 ppv • S. BeRNABÉu

1’55€   3’20€   5’70€

últimas finales de la copa del rey
2005 / 06    ESPANYOL- ZArAgOZA 4-1
2004 / 05    BETIS- OSASuNA 2-1
2003 / 04    ZArAgOZA- r.MAdrId 3-2
2002 / 03    MALLOrCA- rECrEATIvO 3-0
2001 / 02    dEPOrTIvO- r.MAdrId 2-1
2000 / 01    ZArAgOZA- CELTA 3-1
1999 / 00    ESPANYOL- ATLéTICO 2-1

cotizaciones a campeón de copa 
 1. BArCELONA 3’50€   8. gETAfE 19’0€
2. r.MAdrId 6’00€   9. dEPOrTIvO 21’0€
3. SEvILLA 7’00€ 10. BETIS  29’0€ 
4. ZArAgOZA 8’00€ 11. MALLOrCA  36’0€
5. vALENCIA 9’00€ 12. OSASuNA  41’0€
6. ATLéTICO 10’0€ 13. vALLAdOLId 101€
7. vILLArrEAL 15’0€ 14. MáLAgA  151€

Deportivo-Mallorca

Riazor dictará 
sentencia

Sevilla-Rayo

Fácil para 
los andaluces

Zaragoza-Málaga

El Zaragoza 
es el favorito

Villarreal-Valladolid

Vital para el 
conjunto local
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El Valladolid, situado 
en la primera posición 
de manera destacada 
de esta Segunda divi-
sión, visita el campo 
del Albacete, rival difi-
cil que está colocado 
en una posición me-
dia y cuya trayectoria 
es bastante irregular. 
El Valladolid sólo ha 
perdido un partido 
fuera de su campo y 

le hace ser un con-
trario temible; el Al-
bacete, por su lado, 
tiene la moral reforza-
da después de ven-
cer en su último par-
tido. Como siempre 
es muy difícl pronos-
ticar en esta categoría 
pero me decanto por 
un empate pero con  
posibilidades de vic-
toria visitante.

“Empate en este duelo  
de la zona alta” 

  Es un 
partido muy 

igualado 
donde el 

Vallladolid 
tendrá sus  

posibilidades 
de ganar

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

Valladolid quiere 
superar el récord    
Un empate o victoria de los 
vallisoletanos significaría 
el décimocuarto partido sin 
perder del equipo, superan-
do el récord de trece.

Malestar en el Sporting por  
el arbitraje ante el Ciudad
La semana en el Sporting ha venido marca-
da por las críticas desde el club y la prensa de 
Gijón al arbitraje del encuentro ante el Ciudad 
de Murcia. Según el club asturiano, han salido 
perjudicados en muchos encuentros.1   x   2

jornada 20 

segunda división
partido de la jornada

albacete-valladolid
sábado 13 • 18:30 • carlos belmonte

2’75€   2’80€   2’50€

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Valladolid tratará de ejer-
cer su condición de líder 
con una nueva victoria, en 

el Carlos Belmonte, que podría ale-
jarle más de sus perseguidores.

Los de Mendilibar iniciaron el 
año con victoria ante el Alavés y ya 
gozan de cuatro puntos de distan-
cia respecto al segundo clasificado, 
el Real Murcia. Su rival, el Albacete, 
tendrá en el factor campo su princi-
pal ventaja. Los manchegos suman 
cuatro victorias -ante Ponferradi-
na, Málaga, Vecindario y Cádiz- y 
tres empates -frente a Murcia, Las 
Palmas y Poli Ejido- en casa, con 
quince puntos a su favor. Eso sí, el 

 El Valladolid no 
pierde a domicilio 

desde la jornada 3, ante 
el Ciudad de Murcia 

 Dos de sus cuatro 
victorias como visitante 
han sido por más de un 

gol de diferencia

secretos
del apostante

TxETxU ROJO
 ENTRENADOR

DE FÚTBOL

 Un Valladolid en racha parte como favorito pese a jugar fuera

 El AlbAcEtE no lo tEndrá fácil pEsE A jugAr En cAsA

El Albacete recibe a 
un líder imparable

Valladolid es el mejor visitante de 
la Liga, con 16 puntos a domicilio, 
cuatro victorias y una sola derrota -
en el campo del Ciudad de Murcia, 
todavía invicto en casa-.

Visto el estado de forma de am-
bos equipos y el nivel de sus plan-
tillas, se hace complicado que los 
locales salgan victoriosos, con lo 
que una apuesta al Sin Empate 
para el Valladolid, que premiará con 
1’80€/€, es recomendable. El único 
precedente, de la campaña pasada, 
finalizó con victoria por 2-3 de los 
vallisoletanos. El empate o triunfo 
visitante supondría el décimocuar-
to encuentro consecutivo sin per-
der del líder, que jornada a jornada 
confirma que es el claro candidato 
al ascenso.

 El cádiz, A 2’15 Euros 

 Dos ex Primera se miden 
en el Ramón de Carranza en 
un duelo andaluz que, curio-
samente, nunca se ha dado en 
Segunda División. Ambos equi-
pos están empatados a puntos 
en la tabla -en la zona media- 
y han mostrado una mejora en 
su rendimiento. Los locales, que 
acumulan ocho jornadas sin co-
nocer la derrota, parten como 
favoritos, si bien en su estadio 
han cosechado demasiados em-
pates -seis-. El Sin Empate fa-
vorable a los locales premia con 
1’70€ por euro apostado y pare-
ce factible.

Inédito en 
Segunda

 El poli, A 3’60 Euros

 El Sporting no puede permi-
tirse otro pinchazo como el de la 
jornada anterior si quiere mante-
nerse cerca de las posiciones de 
ascenso. Los asturianos son im-
previsibles en casa, donde cuen-
tan con cinco victorias y cuatro 
derrotas, por ningún empate.

El Poli, sin embargo, es un 
rival incómodo a domicilio, don-
de sólo ha encajado ocho goles. 
Seis de los nueve partidos en El 
Molinón han finalizado con Me-
nos de 2.5 tantos, algo que de 
repetirse premiará con 1’85€ por 
euro apostado.

No pueden 
fallar más

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
Albacete 2’10€
Valladolid 1’90€
Sin goles 9’50€

SIN EMpATE
	 albacete	 valladolid
 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
Albacete +1 1’60€
Empate -1 5’00€
Valladolid -1 4’35€

rESulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 7’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 9’50€
 9’00€ 2-1 8’50€
 12’0€ 2-2 12’0€
 34’0€ 3-0 27’0€
 26’0€ 3-1 23’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doblE rESulTAdo
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 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

 19 7 5 7 23 23 26 19 11 5 3 30 15 38
ClASIfICACIóN dE forMA

 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 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
albacete - valladolid

sábado 13 • 18:30 
carlos belmonte

2’75€  2’80€  2’50€

    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 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’50€
prIMEr / úlTIMo gol
Cádiz 1’90€
Málaga 2’10€
Sin goles 8’50€

SIN EMpATE
	 cádiz	 málaGa
 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
Cádiz -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Málaga +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

 19 6 8 5 22 21 26 19 7 5 7 25 24 26
ClASIfICACIóN dE forMA

 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 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
cádiz - málaga

domingo 14 • 12:00 c+
carranza

2’15€  2’80€  3’30€

    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
Sporting 1’80€
Poli Ejido 2’25€
Sin goles 9’50€

SIN EMpATE
	 sPortinG	 Poli	ejido
 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
Sporting -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Poli Ejido +1 4’00€

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 4’50€
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

 19 10 1 8 26 20 31 19 7 6 6 22 20 27
ClASIfICACIóN dE forMA

 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESulTAdoS EN lA hISTorIA dE lA lIgA

 1 2 (67%) x 0 (0%) 2 1 (33%)
úlTIMoS ENfrENTAMIENToS EN lIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-1 1-1 1-0 1-0 1-1

1  x  2
sporting - poli ejido

sábado 13 • 18:30
el molinón

2’05€  2’90€  3’60€

	Total	 1er	T	 2ºT
 30 15 15
 26 11 15
 30 12 18
 31 16 15
 26 14 12
 24 11 13
 22 9 13
 23 9 14
 22 9 13
 22 10 12
 25 10 15
 22 13 9
 23 15 8
 19 10 9
 24 10 14
 17 10 7
 17 7 10
 23 12 11
 17 9 8
 20 9 11
 15 7 8  
 17 5 12

	Total	 1er	T	 2ºT
 15 9 6
 22 8 14
 21 6 15 
 23 9 14
 20 6 14 
 17 6 11
 18 10 8
 21 8 13
 20 11 9
 20 8 12
 24 14 10
 21 13 8
 23 13 10
 21 7 14
 32 15 17
 23 10 13
 25 11 14 
 26 13 13
 20 7 13
 26 14 12
 25 10 15
 36 22 14

				

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

cLAsiFicAcióN DE LA LigA BBVA cAsA FUERA g. FAVOR g. cONTRA
	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
Valladolid 38  19  11  5  3  30  15  22  10  7  1  2  15  6  16  9  4  4  1  15  9          
Murcia  34  19  9  7  3  28  20  19  9  6  1  2  17  12  15  10  3  6  1  11  8   
Almería  31  19  9  4  6  30  21  22  9  7  1  1  19  5  9  10  2  3  5  11  16   
Salamanca  31  19  9  4  6  31  23  18  10  5  3  2  19  10  13  9  4  1  4  12  13 
Sporting  31  19  10  1  8  26  20  15  9  5  0  4  12  12  16  10  5  1  4  14  8 
Xerez  29  19  8  5  6  24  17  17  10  5  2  3  15  10  12  9  3  3  3  9  7 
Hércules  28  19  8  4  7  22  18  14  9  4  2  3  10  7  14  10  4  2  4  12  11 
C. Murcia  27  19  8  3  8  23  21  24  10  7  3  0  18  6  3  9  1  0  8  5  15 
Ejido  27  19  7  6  6  22  20  15  10  4  3  3  14  12  12  9  3  3  3  8  8 
Numancia  27  19  7  6  6  22  20  15  9  4  3  2  11  8  12  10  3  3  4  11  12 
Málaga  26  19  7  5  7  25  24  18  10  5  3  2  14  10  8  9  2  2  5  11  14 
Cádiz  26  19  6  8  5  22  21  12  9  2  6  1  6  4  14  10  4  2  4  16  17 
Albacete  26  19  7  5  7  23  23  15  9  4  3  2  14  10  11  10  3  2  5  9  13 
Castellón  25  19  7  4  8  19  21  16  9  4  4  1  9  7  9  10  3  0  7  10  14 
RM Castilla  25  19  7  4 8  24  32  16  10  5  1  4  12  16  9  9  2  3  4  12  16 
Tenerife  24  19  7  3  9  17  23  16  9  5  1  3  11  12  8  10  2  2  6 6 11 
Alavés  24  19  6  6  7  17  25  19  9  5  4  0  10 3  5  10  1  2  7  7  22 
Las Palmas  22  19  5  7  7  23  26  18  9  5  3  1  17  8  4  10  0  4  6  6  18 
Ponferradina  21  19  5  6  8  17  20  17  10  5  2  3  13  9 4  9  0  4  5  4  11 
Elche  19  19  4  7  8  20  26  13  10  3  4  3  11  12  6  9  1  3  5  9  14 
Lorca  18  19  4  6  9  15  25  12  10  3  3  4  9  12  6  9  1  3  5  6  13 
Vecindario  14  19  4  2  13  17  36  13  10  4  1  5  11  19  1  9  0  1  8  6  17  

		 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
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18 años y un futuro prometedor, ¿pero dónde?

 Parecía un hecho pero finalmen-
te Juan Mata, jugador del Castilla, 
se queda en el filial blanco. El Barce-
lona, cumpliendo un pacto entre los 
dos grandes, sólo trataría de hacerse 
con sus servicios cuando finalice su 
contrato en junio. Sin embargo, pare-
ce claro que los canteranos blancos 
buscan salida a otros clubes ante el 
poco interés que parece tener Ca-
pello por darles alguna oportunidad. 
Hoogervost, del Castilla, sí ha dado el 
paso y ya es azulgrana.

¿Fin del ‘culebrón’ Mata?

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

Andrés San Martín podría 
volver al fútbol argentino
El futbolista del Tenerife, que no goza de minu-
tos en el club insular, está negociando con el 
Arsenal de Sarandí argentino para formalizar 
su fichaje. El regreso a su país natal parece 
agradar al jugador.

 El NumaNcia, favorito

 Partido tenso el que se espe-
ra en Los Pajaritos entre dos con-
juntos muy cercanos en la tabla. El 
Xerez sigue su caída en picado y ya 
acumula cinco derrotas consecuti-
vas y, desde el liderato, ya ha baja-
do hasta la sexta plaza. 

El partido ante el Numancia es 
más trascendental si cabe que los 
anteriores, pues una derrota de los 
jerezanos permitiría a los sorianos 
adelantarles en la tabla, así como a 
Hércules, Ciudad de Murcia y Poli 
Ejido, en función de sus resultados. 
Sin embargo, una victoria de los vi-
sitantes significaría una reacción a 
tiempo, pues todavía se mantienen 
a dos puntos del ascenso y podrían 
darle caza. Lejos de Chapín, el Xe-
rez no es un equipo regular, pese a 
que suma tres victorias a domici-
lio. Su poca capacidad para mar-
car lejos de su estadio -sólo nueve 
goles a favor- hace que, en el caso 

El Xerez, en 
busca de  

la reacción

Muy fuertes en casa
 El almEría sE Está mostraNdo iNtratablE EN su Estadio

 El salamaNca, a 1’80 Euros

 Dos conjuntos en una línea de 
resultados muy irregular se miden 
en el Helmántico. Ninguno de los 
dos saben lo que es ganar este año 
2007, si bien se encuentran en si-
tuaciones muy distintas.

La derrota del Tenerife en el der-
bi insular ante el Vecindario ha de-
jado a los isleños a tres puntos del 
descenso. Por su parte, el Sala-
manca se mantiene empatado con 
el Almería en la lucha por la tercera 
plaza de la tabla. En casa, los sal-
mantinos suman tres partidos sin 
ganar, pero su victoria parece facti-
ble, con un premio de 1’80€/€ en la 
cotización estándar.

Los locales 
deben mejorar

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a derrota del Real Madrid 
Castilla ante el Murcia ha 
dejado a los de Míchel en 

una delicada décimoquinta posi-
ción, con la zona de descenso sólo 
cuatro puntos por debajo. El Alme-
ría puede aprovechar las urgen-
cas del filial blanco para sumar una 
nueva victoria en casa que le man-
tenga en los puestos de ascenso. 

En su estadio, los almerienses 
cuentan con una estadística en-
vidiable -siete victorias, un em-
pate y una única derrota-. Así, el 
triunfo local se presume sencillo, 
con una opción al Con Ventaja 
a su favor que desprenderá un 
buen premio de 2’80 euros por 
euro apostado.

Los encuentros en el estadio 
de los Juegos Mediterráneos son 
clave para que el Almería esté en 
lo alto de la tabla.

de vencer, no sea por más de un 
gol de diferencia. Los numanti-
nos están basando su mejora en 
los encuentros en casa, donde 
ya suman cinco partidos con-
secutivos sin perder. Se espera 
un partido de pocos goles y con 
mucho trabajo de las defensas. 

Los de Goikoetxea parten 
como favoritos, con un pre-
mio atractivo de 2’30€ por euro 
apostado en la cotización están-
dar. Quien gane superará la ba-
rrera de los 30 puntos y se acer-
cará a la cabeza. 

 El alavés, a 1’90 Euros  

 El encuentro de Mendizorroza 
tendrá de nuevo a los protagonis-
tas en la grada -si Piterman acude 
al palco- y el banquillo, donde de-
butará Fabricio González, ‘Fabri’ 
como nuevo entrenador alavesista. 
Un trotamundos del fútbol -ha di-
rigido a Almería, Huesca, Zamora, 
Avilés, Lugo, Real Murcia, Nàstic, 
Elche, Logroñés, Mérida, Manlleu y 
Gandía y a conjuntos portugueses- 
debe remediar el mal momento del 
equipo. Delante se encuentra a un 
Lorca en posiciones de descenso, 
rival ideal para sumar su primera 
victoria.

Fabri se estrena 
ante su afición

El Salamanca no podrá contar con 
Merino en un mínimo de dos partidos 
por sanción. El central fue expulsado 
por doble amonestación en el encuen-
tro ante Las Palmas, con lo que cum-
plirá un partido de sanción por la roja y 
otro por la acumulación de cinco cartu-
linas amarillas.

Pepe Murcia seguirá pese  
a la mala racha del equipo
El presidente del Xerez, Joaquín Morales, 
ratificó al técnico jerezano tras los malos 
resultados del equipo desde que perdiera 
el liderato. Según el mandatario, Murcia fi-
nalizará la temporada en el club.

 mata, dEl castilla  

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
Almería 1’80€
RM Castilla 2’25€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 almería	 rm	castilla
 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
Almería -1 2’80€
Empate -1 2’00€
RM Castilla +1 4’00€

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

 19 9 4 6 30 21 31 19 7 4 8 24 32 25
CLasiFiCaCión dE ForMa

 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La Liga

 1 2 (67%) X 0 (0%) 2 1 (33%)
úLTiMos EnFrEnTaMiEnTos En Liga

	 -	 -	 1995-1996	 1996-1997	 2005-2006
 - - 1-3 3-0 3-2

1  x  2
almería - rm castilla

domingo 14 • 17:00
j. mediterráneos

1’85€  3’00€  4’15€

    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
Salamanca 1’55€
Tenerife 2’60€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 salamanca	 tenerife
 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
Salamanca -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Tenerife +1 2’00€

rEsuLTado EXaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 650€ 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

 19 9 4 6 31 23 31 19 7 3 9 17 23 24
CLasiFiCaCión dE ForMa

 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La Liga

 1 5 (62%) X 2 (25%) 2 1 (13%)
úLTiMos EnFrEnTaMiEnTos En Liga

	 1999-2000	 2000-2001	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005
 3-0 3-1 2-1 2-2 4-5

1  x  2
salamanca - tenerife

domingo 14 • 17:00
HeLmántiCo

1’80€  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
Numancia 1’40€
Xerez 3’60€
Sin goles 8’50€

sin EMpaTE
	 numancia	 xerez
 1’70€ 2’00€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Numancia -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Xerez +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

 19 7 6 6 22 20 27 19 8 5 6 24 17 29
CLasiFiCaCión dE ForMa

 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La Liga

 1 0 (0%) X 4 (80%) 2 1 (20%)
úLTiMos EnFrEnTaMiEnTos En Liga

	 1997-1998	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 1-1 1-1 1-4 0-0 1-1

1  x  2
numancia - xerez
domingo 14 • 17:30

Los pajaritos
2’30€  2’80€  3’05€

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 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Alavés 1’55€
Lorca 2’60€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 alaVés	 lorca
 1’35€ 3’25€
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 3’00€
Empate -1 3’75€
Lorca +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

 19 6 6 7 17 25 24 19 4 6 9 15 25 18
CLasiFiCaCión dE ForMa

 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 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
alavés - lorca

domingo 14 • 17:30
mendizorroza

1’90€  2’95€  4’00€

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

 Castellón Sábado 13 Elche
 Albacete Sábado 13 Valladolid
 Sporting Sábado 13 Poli Ejido  
 Las Palmas Sábado 13 C. Murcia
 Salamanca Domingo 14 Tenerife
 Murcia Domingo 14 Vecindario
 Almería Domingo 14 RM Castilla
 Hércules Domingo 14 Ponferradina
 Alavés Domingo 14 Lorca  
 Cádiz Domingo 14 Málaga
 Numancia Domingo 14 Xerez

 Alavés • 1-1 1-0 - 2-0 1-0 - 1-1 - - - - - - - 3-1 - 0-0 0-0 - - 1-0
 Albacete - • - 4-1 - - 1-1 - 0-1 1-1 - 2-1 0-0 1-3 2-0 - - - - - 3-2 -
 Almería - 2-1 • 2-1 - 3-1 - 2-0 3-0 - 4-0 - - - - - - - 0-1 - - 1-1 
 Cádiz 1-1 - - • 0-2 - 0-0 - - 0-0 - - 1-1 - 0-0 - - - - 0-0 3-0 -
 Castellón - - 1-1 - • 2-0 - - 0-0 - 2-1 - - - - 1-1 - 0-3 2-1 - - 1-0
 C. Murcia - - - - - • 3-0 - 2-1 - - 2-0 1-1 - 1-1 - - 3-1 - 1-0 2-0 -
 Ejido - - - - 0-2 - • 2-1 - - 1-1 - - 0-0 - 0-0 1-0 - 4-2 - - 0-2
 Elche - 1-2 - 1-1 - 1-2 - • - - - - - - - - 1-1 1-0 - - 2-1 1-1
 Hércules - - - 0-1 - - 1-0 - • 1-1 - 0-1 0-1 2-0 - - - - - 2-2 1-0 -
 Las Palmas 6-1 - 3-1 - - - - 2-2 - • 2-1 - - - - 2-1 - - 0-0 - - 0-1
 Lorca - - - - - 1-0 - - 0-1 - • 2-2 1-1 - 1-0 - 0-2 0-2 - - - 2-1
 Málaga 1-0 - - - 3-3 - 1-1 - - 3-1 - • - 1-2 1-1 - 1-0 - - - - -
 Murcia 1-0 - 3-2 - 2-1 - 0-1 - - - - 3-2 • 3-0 1-1 - - - - 1-4 - -
 Numancia - - 0-1 - 2-1 2-1 - 3-2 - - 0-0 - - • - 0-1 - 2-0 0-1 - - -
 Ponferradina - - - - 1-0 - 2-0 1-1 - 3-0 - - - 2-0 • - - - - 2-2 - -
 RM Castilla - 2-1 - - - 2-1 - 0-2 0-3 - 2-0 - 0-2 - - • 2-1 0-3 - - - -
 Salamanca 3-0 - 2-0 2-0 1-2 - - - 2-2 2-2 - - 3-2 0-0 - - • - - - - -
 Sporting - 0-1 - 5-4 - - - - - 2-0 - 1-3 0-1 - 1-0 - - • - 1-3 1-0 -
 Tenerife - 1-0 - 0-1 - - - 2-0 3-2 - 1-1 - - - - 3-2 - 0-4 • - - 0-2
 Valladolid 1-0 - 2-2 - - - 0-1 1-0 - 2-0 1-0 - - - - 4-0 2-3 - - • - -
 Vecindario 0-1 - - - 4-2 - - - - 1-0 - 1-1 - 1-5 1-0 - 0-3 - 2-1 1-2 • -
 Xerez - 0-1 - 1-4 - 2-0 - - - - - 1-0 - - 3-1 - 5-0 - - 1-1 1-0 •
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Jaime, portero del Ciudad       
de Murcia, baja tres meses
El guardameta se lesionó al chocar con Congo en 
una acción de la pasada jornada y tiene rotos dos 
dedos de la mano derecha. El Ciudad se queda 
con un solo portero, José Juan, por lo que Zapata, 
guardameta del filial, subirá al primer equipo.

Calle dejará el Recreativo para  
poner los goles en el Albacete
El espigado delantero del Recreativo dejará Huelva des-
pués de la escasez de oportunidades y la interesante 
oferta presentada por el Albacete. El jugador, que ha mar-
cado dos tantos esta campaña en Primera, reforzará el 
mermado ataque del conjunto manchego.

Chuchi Cos deja por enésima vez el banquillo 
del Alavés. El archiconocido Dmitry Piterman 
ha decidido destituirle y Fabricio González ‘Fa-
bri’ será su sustituto a partir de ahora. La mis-
ma situación se ha producido en el Elche. Luís 
García, técnico hasta la fecha, ha sido desti-
tuido de sus funciones y no podrá terminar la 
temporada al frente del conjunto ilicitano.
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 El dEscEnso En juEgo

 El Castellón - Elche es un derbi 
que se ha disputado en casi todas 
las categorías de nuestro fútbol, 
desde la Primera hasta la Segunda 
División B. Su presente depara un 
choque comprometido en la cate-
goría de plata. Los de casa están 
en la zona media de la tabla, aun-
que mirando de reojo las posiciones 
de descenso. En esos puestos es 
donde se encuentra precisamente 
el Elche. Los ilicitanos parecían re-
montar el vuelo pero en las últimas 
cuatro jornadas sólo han podido 
sumar dos puntos y están a tres de 
los puestos de permanencia, lo que 
le ha costado el puesto a su entre-
nador Luís García.

Tanto uno como otro afrontan 
una temporada de transición con 
un igual objetivo, la permanencia. 
En Castalia se ponen en juego más 
que tres puntos. Una victoria de 
cualquiera de los dos dejaría toca-

Un derbi de 
urgencias   

en Castalia

Fácil para el Murcia
 El Murcia sólo ha ganado un partdo En su nuEvo Estadio

 las palMas MEjora En casa

 Nueve salidas y sólo un triunfo. 
Ese es el balance del Ciudad a do-
micilio. Los de Oltra, están como-
damente situados en la mitad de la 
tabla, pero sus resultados de casa y 
fuera son el día y la noche. Mientras 
que en La Condomina han sumado 
24 puntos, fuera sólo tres. Un ba-
lance desastroso como visitantes 
que convierte a Las Palmas en fa-
vorita para llevarse los tres puntos. 
Los isleños llevan cuatro partidos 
sin ganar y tienen los puestos de 
descenso a sólo un punto. Volver 
a retomar el camino de la victoria 
ante los murcianos liberaría un pre-
mio de 2’25€/€.

El Ciudad es un 
buen invitado

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

A pesar de que el estreno de 
la Nueva Condomina ha 
sido irregular en cuanto a 

resultados, el Murcia no debería te-
ner problemas para deshacerse de 
un rival, el Vecindario, que sólo ha 
sumado un punto en sus despla-
zamientos y que es colista desta-
cado de la categoría. Los ‘pimen-
toneros’ llevan cinco jornadas sin 

perder y son segundos a cuatro 
puntos del líder, el Valladolid. Su 
camino hacia el ascenso pasa 
por ganar este tipo de partidos y 
su entrenador Lucas Alcaraz, lo 
sabe muy bien. 

La abismal diferencia de po-
tencial y presupuesto hacen que 
todas las apuestas favorables a 
los ‘grana’ sean factibles. La de 
Doble Resultado Murcia/Murcia -
1’90€/€- por ejemplo, o la están-
dar, que cotiza a 1’50€/€. 

da la moral del rival y sembraría el 
nerviosismo entre las aficiones.

En Castellón se confía plena-
mente en Pepe Moré, que cuenta 
con el favor del respetable y con 
haber salvado a los albinegros la 
campaña pasada, mientras que 
los franjiverdes deben salir a bus-
car el triunfo desde el principio 
porque es el único resultado que 
les daría tranquilidad. Su mayor 
grado de necesidad y el recien-
te cese de su técnico les obliga a 
vencer, lo que de producirse libe-
raría un premio de 3’90€/€. 

 El hérculEs Está En alza

 El final de temporada pasado 
tuvo un colofón espectacular para 
la Ponferradina en el Rico Pérez. 
Frente al Alicante y en el partido de 
vuelta de la última eliminatoria de 
ascenso, vencieron por 0-1 y con-
siguieron dar el salto a la categoría 
de plata. Seis meses después vol-
verán a Alicante para enfrentarse al 
Hércules, que en las últimas fechas 
ha remontado el vuelo y ya tiene las 
posiciones de ascenso a sólo tres 
puntos. A pesar de que el Rico Pé-
rez traiga buenos recuerdos a los 
visitantes, los locales deberían ga-
nar para seguir subiendo puestos.

El Rico Pérez es 
talismán leonés

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 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
PRiMER / úlTiMo gol
Murcia 1’35€
Vecindario 4’00€
Sin goles 9’00€

sin EMPaTE
	 murcia	 vecindario
 1’10€ 5’50€
MinUTo PRiMER gol

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

Con vEnTaja
Murcia -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Vecindario +1 2’85€

REsUlTado ExaCTo
	 local	 res.	 visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

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

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

 19 9 7 3 28 20 34 19 4 2 13 36 13 14
ClasiFiCaCión dE FoRMa

 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
REsUlTados En la hisToRia dE la liga

 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úlTiMos EnFREnTaMiEnTos En liga

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - - 

1  x  2
murcia - vecindario

domingo 14 • 17:00
nueva condomina

1’50€  3’45€  6’05€

    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 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PRiMER / úlTiMo gol
Castellón 1’65€
Elche 2’50€
Sin goles 9’50€

sin EMPaTE
	 castellón	 elche
 1’50€ 2’75€
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 3’50€
Empate -1 3’75€
Elche +1 1’80€

REsUlTado ExaCTo
	 local	 res.	 visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 19 7 4 8 19 21 25 19 4 7 8 20 26 19
ClasiFiCaCión dE FoRMa

 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
REsUlTados En la hisToRia dE la liga

 1  4 (28%) x  7 (50%) 2  3 (21%)
úlTiMos EnFREnTaMiEnTos En liga

	 1983-1984	 1985-1986	 1986-1987	 1987-1988	 2005-2006
 1-3 0-0 2-0 2-2 1-1

1  x  2
castellón - elche

sábado 13 • 18:30 
castalia

1’95€  2’95€  3’90€

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
Hércules 1’55€
Ponferradina 2’60€
Sin goles 9’50€

sin EMPaTE
	 hércules	 Ponferrad.
 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 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 8’50€

Con vEnTaja
Hércules -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Ponferradina +1 2’00€

REsUlTado ExaCTo
	 local	 res.	 visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’60€
 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 2’85€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 9’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 7’50€

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

 19 8 4 7 22 18 28 19 5 6 8 17 20 21
ClasiFiCaCión dE FoRMa

 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 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
hércules - ponferradina

domingo 14 • 17:00
josé rico pérez

1’80€  3’10€  4’25€

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
Las Palmas 1’80€
Ciudad Murcia 2’25€
Sin goles 8’50€

sin EMPaTE
	 	las	Palmas	 c.	murcia
 1’55€ 2’30€
MinUTo PRiMER gol

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

Con vEnTaja
Las Palmas -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Ciudad Murcia +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€
 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

 19 5 7 7 23 26 22 19 8 3 8 23 21 27
ClasiFiCaCión dE FoRMa

 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
REsUlTados En la hisToRia dE la liga

 1 - (0%) x - (0%) 2 1 (100%)
úlTiMos EnFREnTaMiEnTos En liga

	 -	 -	 -	 -	 2003-2004
 - - - - 2-3

1  x  2
las palmas - ciudad murcia

sábado 13 • 18:30
estadio gran canaria
2’25€  2’85€  3’05€

    consulta
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Gran partido. Se enfrentan los 
dos equipos más en forma de 
la categoría. Tanto cordobe-
ses como portuenses, con 
grandes inversiones, están 

demostrando con su 
juego y resultados 
que esta división se 
les queda corta. El 
partido se decanta-
rá del lado local con 
victora ajustada.

“Victoria local 
ajustada”

 El Rayo ha puesto rumbo a Se-
gunda. Con la llegada de Pepe Mel 
al banquillo, el club ha dejado el 
fatalismo de lado y además de es-
tar al frente del grupo sigue vivo en 
Copa. Su visita a Ourense no será 
la más propicia para sacar los tres 
puntos, ya que los gallegos vienen 
de sufrir una derrota tras el parón 
navideño y están obligados a pun-
tuar para no quedarse en tierra de 
nadie en la tabla. La igualdad pue-
de hacerse patente en O Couto. De 
producirse tablas, se liberaría un 
premio de 2’85€/€.

El Rayo defiende 
el liderato en su 
visita a Ourense

GRUPO I
	 1	 x	 2
Atlético B 2’40€  2’80€  2’50€  Lugo
Ourense   3’65€  2’85€  2’00€  Rayo Vallecano
Celta B   2’70€   2’75€   2’60€  Racing Ferrol
Fuenlabrada   1’65€  3’10€  5’25€  Racing B
Gimnástica   2’00€   2’80€   3’75€  Alcorcón
Lanzarote   2’50€  2’75€  2’80€  Pájara P.
Leganés   2’50€  2’70€   2’85€  Talavera
Pontevedra   1’55€  3’15€  6’25€  Or. Marítima
Puertollano   1’75€   2’95€   4’75€  SS de los Reyes
Universidad LP   1’65€  3’05€  5’25€  Cobeña

consulta  

 El Grupo II vivirá dos partidos 
de altura. El líder Palencia recibe la 
visita del cuarto, el Real Unión. Un 
choque de incierto pronóstico en 
el que el público de La Balastera 
puede jugar un papel determinan-
te para que se produzca un triunfo 
local -1’80€/€-. No será menos in-
teresante el choque que disputarán 
tercero y quinto, Zamora y Barakal-
do. Separados por un punto, el em-
pate es lo más probable.

Los primeros     
de la tabla miden  

sus fuerzas

 Con casi la mitad de competi-
ción consumida, el Grupo III sigue 
siendo, como en años anteriores, 
el más compacto. Sólo diez puntos 
separan la promoción de ascenso 
de la de descenso y duelos como el 
Lleida-Alicante pueden acabar sien-
do definitivos para definir los cuatro 
que lucharán por subir. En la parte 
baja, Miapuesta Figueres y Barcelo-
na B, 18º y colista, se jugarán más 
que tres puntos -el goal average-. El 
filial azulgrana se hunde y los de Vi-
latenim pueden aprovecharlo para 
salir del descenso con un triunfo 
que cotiza a 1’95€/€.

Duelos directos 
tanto por arriba 
como por abajo

 Aparentemente podría parecer 
un partido fácil para el Cartagena, 
tercer clasificado. Sin embargo, su 
visita a Ceuta puede ser una tram-
pa. Los norteafricanos ocupan pla-
za de promoción de descenso y 
deben hacerse fuertes en el Alfon-
so Murube para no sufrir al final de 
temporada. A pesar de la diferencia 
clasificatoria, el empate tiene mu-
chas opciones de ser el resultado 
final del encuentro -2’75€/€-.

El Cartagena no 
lo tendrá nada 
fácil en Ceuta

 El apoyo dEl público puEdE sEr la clavE dE la victoria local

El primer puesto en 
juego en El Arcángel

Sólo victorias El Córdoba lo ha ganado todo en su estadio

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l factor local del Córdoba 
puede ser determinante 
para el resultado final. Los 

andaluces no han dejado escapar 
ni un solo punto de su feudo; han 
ganado los nueve partidos que han 
disputado allí. Han cosechado 27 
puntos en El Arcángel y de ganar 
ante el Portuense cerrarían la pri-
mera vuelta inmaculados en casa. 
Los de Pepe Escalante son los ac-
tuales líderes de la categoría con 36 
puntos, seguidos del rival de turno, 
el Portuense, que con 34, es el sor-
prendente segundo clasificado.

Los del Puerto de Santa María 
son unos recién ascendidos que se 
han crecido con el paso de las jor-
nadas. De aspirar a la permanen-
cia han pasado a soñar con la pro-

moción de ascenso y gracias a su 
situación desahogada en la tabla 
llegan a Córdoba sin nada que per-
der, a disfrutar de uno de los mejo-
res partidos que pueden verse en 
la categoría. Y no sólo por el nivel 
de juego de los contendientes, sino 
por el ambiente que se respirará en 
la grada, con la casi segura pre-
sencia de más de 10.000 personas 
-una cifra que ya quisieran para si 
muchos clubes de Segunda-. 

A pesar del equilibrio clasifica-
torio, los hombres de ataque loca-
les son letales. Con Javi Moreno a 
la cabeza, el cuadro nazarí cuenta 
con jugadores de contrastada ca-
tegoría que pueden dar ese plus de 
calidad en la resolución del que qui-
zá adolece el Portuense. Se prevé 
un marcador ajustado, pero lo más 
lógico es que el triunfo se quede en 
Córdoba -1’85€/€-. 
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Dani Roiz, Zamora 
de Segunda B
El guardameta del Palencia 
es el menos goleado de to-
dos los grupos de Segunda 
B. Ha encajado ocho tantos 
en 18 encuentros. 1   x   2

jornada 19

sEGUnda dIvIsIón B
partido de la jornada

cóRdOBa - PORtUEnsE
el arcángel

1’85€   2’90€   4’25€

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

La T4 le quita tres puntos al 
San Sebastián de los Reyes
Parece un gag cómico, pero lo cierto es que el 
Juez Único les ha dado por perdido el choque 
de hace dos semanas ante el Universidad de 
Las Palmas. Los madrileños se negaron a ju-
gar después de perder su equipaje en la T4.

GRUPO II
	 1	 x	 2
Amurrio   2’75€  2’80€  2’60€  Logroñés CF
Athletic B   2’80€  2’75€  2’70€  Lemona
Barakaldo   2’20€   2’70€   3’30€  Zamora
CD Logroñés   2’30€  2’75€  3’10€  Burgos
Palencia   1’80€   2’90€   4’50€  Real Unión
Valladolid B   2’50€  2’75€  2’80€  Alfaro
Sestao River   2’40€   2’80€   3’00€  Guijuelo
Eibar   1’90€  2’90€  4’00€  R.Sociedad B
Univ. Oviedo   2’50€   2’75€   2’85€  Marino
Real Oviedo   2’45€  2’80€  2’95€  Cultural L.

consulta  

GRUPO Iv
	 1	 x	 2
Águilas   1’90€  2’90€   3’95€  Villanovense
Cerro Reyes   2’50€  2’80€  2’60€  Real Jaén
Ceuta   2’50€   2’75€   2’80€  Cartagena
Córdoba   1’85€  2’90€  4’25€  Portuense
Málaga B   3’10€   2’75€   2’00€  Écija
Extremadura   2’20€  2’75€  3’00€  Baza
Granada   1’55€   3’20€   6’00€  Villanueva
Linares   2’40€  2’75€  2’50€  Marbella
Sevilla At.   1’75€   3’00€   6’50€  Melilla
Alcalá   2’10€  2’80€  3’40€  Mérida

consulta  

GRUPO III
	 1	 x	 2
Barbastro   2’35€  2’70€   3’05€  Levante B
Benidorm   1’35€  3’85€  8’15€  Osasuna B
Alcoyano   1’65€   3’05€   5’35€  Gramanet
L’Hospitalet   1’70€  3’00€  5’00€  Eldense
Badalona   2’25€   2’70€   3’25€  Espanyol B
Miapuesta Fig.   1’95€  2’80€  3’95€  Barcelona B
Orihuela   3’30€   2’75€   2’20€  Terrassa
Sant Andreu   1’90€  2’85€  4’05€  Villajoyosa
Lleida   2’20€   2’80€   3’20€  Alicante
Valencia Mest.   2’45€  2’75€  2’85€  Huesca

consulta  

 El Portuense 
nunca ha vencido 
en sus visitas a 
Córdoba, dos 

empates y cinco 
derrotas...

 ...aunque llevan 
siete jornadas sin 
perder, desde la 

jornada once ante 
el Mérida Promesas

sEcREtOs
dEl aPOstantE

clasificaciOnes De seGUnDa División B
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                              GRUPO IV

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Córdoba 36 18 11 3 4 36 20 n n n

Portuense 34 18 10 4 4 33 20 n n n

Cartagena 33 18 9 6 3 38 23 n n n

Sevilla B 33 18 9 6 3 27 13 n n n

Marbella 33 18 9 6 3 22 11 n n n

Jaén 31 18 8 7 3 23 18 n n n

Linares 28 18 7 7 4 29 22 n n n

Águilas 28 18 7 7 4 27 21 n n n

Alcalá de G. 25 18 6 7 5 22 19 n n n

Écija 25 18 6 7 5 22 21 n n n

Baza 24 18 6 6 6 28 25 n n n

Granada 24 18 6 6 6 20 17 n n n

Melilla 24 18 6 6 6 28 26 n n n

Mérida Pr. 24 18 7 3 8 17 19 n n n

Extremadura 22 18 6 4 8 15 21 n n n

Ceuta 19 18 4 7 7 15 17 n n n

Cerro Reyes 15 18 4 3 11 12 37 n n n

Villanueva 10 18 2 4 12 17 33 n n n

Villanovense 9 18 1 6 11 15 36 n n n

Málaga B 8 18 1 5 12 12 39 n n n

                              GRUPO III

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Terrassa 40 18 12 4 2 26 9  n n n 

Alicante 32 18 10 2 6 28 18 n n n

Huesca 31 18 9 4 5 31 19 n n n

Benidorm 29 18 8 5 5 21 22 n n n

Lleida 28 18 7 7 4 23 15 n n n

Espanyol B 26 18 7 5 6 25 19 n n n

Sant Andreu 26 18 7 5 6 17 17 n n n

Alcoyano 25 18 7 4 7 22 18 n n n

L’Hospitalet 25 18 5 10 3 17 14 n n n

Valencia B 25 18 6 7 5 14 13 n n n

Vilajoiosa 25 18 7 4 7 16 21 n n n

Levante B 24 18 6 6 6 13 16 n n n

Badalona 23 18 5 8 5 16 13 n n n

Orihuela 21 18 5 6 7 16 19 n n n

Eldense 19 18 4 7 7 13 19 n n n

Gramenet 19 18 5 4 9 17 26 n n n

Barbastro 17 18 3 8 7 12 22 n n n

Miapuesta Fig. 17 18 4 5 9 12 23 n n n

Osasuna B 16 18 4 4 10 15 24    n n n

Barcelona B 15 18 2 9 7 12 19    n n n

                              GRUPO II

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Palencia 39 18 11 6 1 21 8 n n n

Éibar 34 18 10 4 4 28 13 n n n

Zamora 29 18 7 8 3 23 15 n n n

Real Unión 29 18 8 5 5 17 12 n n n

Barakaldo 28 18 7 7 4 17 11 n n n

Lemona 28 18 7 7 4 15 11 n n n

Logroñés CF 28 18 7 7 4 15 14 n n n

Burgos 25 18 7 4 7 19 13 n n n

Club Marino 25 18 7 4 7 17 15 n n n

Sestao 25 18 6 7 5 15 15 n n n

R. Sociedad B 24 18 6 6 6 23 20 n n n

Guijuelo 24 18 6 6 6 13 11 n n n

Cultural 24 18 7 3 8 21 21 n n n

CD Logroñés 24 18 6 6 6 16 22 n n n

Athletic B 22 18 6 4 8 18 21 n n n

Oviedo 19 18 5 4 9 12 19 n n n

Un. Oviedo 18 18 5 3 10 19 29 n n n

Alfaro 17 18 4 5 9 15 24 n n n

Valladolid B 13 18 3 4 11 10 24 n n n

Amurrio 12 18 2 6 10 9 25 n n n

                              GRUPO I

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Rayo Vallecano 38 18 11 5 2 25 11    n n n

Puertollano 36 18 11 3 4 30 19     n n n

Universidad 35 18 11 2 5 34 11 n n n

Pontevedra 35 18 10 5 3 31 13 n n n

Talavera 30 18 9 3 6 22 24 n n n

Racing Ferrol 29 18 8 5 5 26 18  n n n

Lugo 26 18 7 5 6 21 18 n n n

Leganés 26 18 7 5 6 20 20 n n n

Fuenlabrada 26 18 7 5 6 19 24 n n n

Ourense 25 18 7 4 7 18 28 n n n

SS de los Reyes 24 18 7 6 5 23 21 n n n

Cobeña 21 18 6 3 9 29 27 n n n

Gimnástica 21 18 5 6 7 14 20  n n n

O. Marítima 20 18 5 5 8 20 26 n n n

Pájara P. 19 18 5 4 9 20 23 n n n

Alcorcón 19 18 4 7 7 17 20 n n n

Celta B 18 18 4 6 8 19 34 n n n

Atlético B 16 18 4 4 10 21 28 n n n

Lanzarote 14 18 3 5 10 21 27  n n n

Racing B 13 18 3 4 11 9 27    n n n
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El TAU, listo para dar 
un golpe de autoridad 

En juego el liderato Si el Madrid resulta vencedor recuperará la primera posición

El equipo vitoriano lleva 8 victorias seguidas y lo ha ganado todo en su pista

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

P artidazo con mayúsculas el 
que enfrentará este sába-
do a TAU Cerámica y Real 

Madrid, los dos mejores equipos en 
lo que va de Liga, en un Buesa Are-
na que presentará sus mejores ga-
las. El que gane, además de asestar 
un golpe importante a su rival, aca-
bará como líder la primera vuelta.

La cita llega en un momento 
idóneo para el TAU, que ha enca-
denado 8 victorias consecutivas y 
atraviesa un momento dulce. Es-
pecialmente significativos son los 
números del equipo vitoriano en su 
feudo, donde lo ha ganado absolu-
tamente todo en lo que va de tem-
porada. Así las cosas, las apuestas 
otorgan la condición de favorito al 
cuadro local, con una cotización de 
1’50€ por cada euro arriesgado. La 
lógica hace pensar que los de Pe-
rasovic darán un golpe de autoridad 
importante ante los blancos.

Y es que los visitantes no llegan 
en el mejor momento ni en las mejo-
res condiciones. Bien es cierto que 
el equipo madridista cuajó una bue-
na actuación en líneas generales el 
pasado fin de semana ante el Jo-
ventut. Pero también lo es que el 
equipo ha caído derrotado en sus 
dos últimos desplazamientos ligue-
ras a Girona y a Valencia.

Además, las bajas están cas-
tigando con dureza a Joan Plaza. 
Raül López vuelve al equipo tras 
perderse las tres últimas jornadas 

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

1 x 2

liga regular • jornada 17

acb
partido estrella

tau - r. madrid
sábado 13 • 19:00       • buesa arena

1’50€   19’0€   2’45€

Gran partido para ce-
rrar la primera vuelta 
entre los dos equipos 
que mejor juego han 
desarrollado en casi 
todos los aspectos.
El Tau se basa en una 
muy buena defensa 
y una gran transición 
ofensiva. Su juego de 
ataque es de manual 
y muy difícil de parar. 
Y el Madrid, que has-

ta el momento ha li-
derado casi todas las 
estadísticas a nivel de 
equipo, tiene en el re-
bote de ataque a uno 
de sus mejores alia-
dos, lo que le permite 
tener más posesiones 
que el rival.
Apuesto por el TAU, 
que ganará si consi-
gue controlar el rebo-
te defensivo.

“El TAU ganará si controla 
el rebote defensivo”

 Se miden 
los dos 

equipos que 
mejor juego 

han 
desarrollado 
en casi todos 
los aspectos

RAFA JOFRESA
Ex JUGADOR

DE BALONCESTO

 Si LouiS BuLLock BriLLa eL Madrid tendrá MáS opcioneS

aSÍ LLEGa EL tau
06/01  Jor. 16   Lagun aro - Tau     76-88
29/12  Jor. 15   Tau - ETosa           74-72  
23/12  Jor. 14   BruEsa - Tau         76-79  
16/12  Jor. 13   Tau - EsTudianTEs         73-70    

Tras ganar en Bilbao el TAU ya suma 8 victo-
rias consecutivas y llega como líder en solita-
rio con una única derrota en 16 jornadas.

aSÍ LLEGa EL r. madrid
06/01  Jor. 16   r. Madrid - JovEnTuT        95-91  
30/12  Jor. 15   PaMEsa - r. Madrid          87-79  
23/12  Jor. 14   akasvayu - r. Madrid       91-88  
17/12  Jor. 13   r. Madrid - ETosa     77-58    

El Real Madrid recuperó la senda del triunfo el 
pasado fin de semana ante el Joventut cortan-
do así una racha de dos derrotas seguidas.

y protagonizará un duelo muy in-
teresante con Zoran Planinic. Pero 
piezas clave como Venson Hamil-
ton y Álex Mumbrú continúan en el 
dique seco y Kerem Tunçeri es seria 
duda. Por parte baskonista en prin-
cipio se mantiene la única ausencia 
del catalán Sergi Vidal.

 Partidazo entre los 
dos mejores equipos de 
la primera vuelta en un 
Buesa Arena a reventar

  El Real Madrid ha 
caído derrotado en sus 

dos últimas salidas

 Los blancos llegan 
mermados por las bajas 
de Hamilton y Mumbrú 

y la duda de Tunçeri

secretos
 del
 apostante

PUNTOS TOTALES
Más de 158.5 1’90€
Menos de 158.5 1’90€

PARTIDOS TAU 
Media puntos            159.2
PARTIDOS R. mADRID

Media puntos            159.3

P. TOTALES TAU
Más de 81.5  1’90€
Menos de 81.5 1’90€

TAU
Media puntos              84.6

P. TOTALES R. mADRID
Más de 77.5  1’90€
Menos de 77.5 1’90€

R. mADRID
Media puntos              86.3

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

CON vENTAjA
TAU -4 1’92€
Empate -4 15’0€
R. Madrid +4 1’92€

 PUNTOS TAU
Favor-Contra    1353-1195
Media                        +9.9

PUNTOS R. mADRID
Favor-Contra    1381-1169
Media                      +13.2
vENTAjA SIN EmPATE

TAU -4.5 1’92€
R. Madrid +4.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
TAU -2 1’90€
Empate -2 11’0€
R. Madrid +2 1’90€

vEN. 1er CUARTO
TAU -1 1’90€
Empate -1 9’00€
R. Madrid +1 1’90€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 1º tau r. madrid 2º
	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 16 15 01 1353 1195 · 16 14 02 1381 1169

CLASIfICACIóN DE fORmA
 j12 j13 j14 j15 j16  j12 j13 j14 j15 j16

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

       1   12 (27%)         2   33 (73%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2004-2005	 2004-2005	 2004-2005	 2004-2005	 2005-2006
 92-106 82-84 74-68 69-70 80-57

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

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.
TAU 16 15 1 1353 1195 +8
R. Madrid 16 14 2 1381 1169 +1
Akasvayu 16 12 4 1331 1252 -1
Unicaja 16 9 7 1234 1112 +3
Joventut 16 9 7 1282 1250 -1
Gran Canaria 16 9 7 1188 1184 +4
Caja SF 16 9 7 1234 1267 +2
Win. FCB 16 8 8 1227 1155 +2
Fuenlabrada 16 8 8 1171 1187 +1
Pamesa 16 8 8 1185 1237 -1
PW Murcia 16 7 9 1166 1169 +1
Granada 16 7 9 1262 1298 -1
Lagun Aro 16 6 10 1191 1265 -2
Estudiantes 16 6 10 1222 1307 -7
Etosa 16 6 10 1134 1229 -2
Bruesa 16 5 11 1150 1217 +1
Valladolid 16 3 13 1160 1263 -2 
Menorca 16 3 13 1134 1249 -3

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

                        CaSa

 J G P PF PC r.
 7 7 0 576 481 +7
 8 8 0 717 582 +8
 8 8 0 700 611 +8
 9 6 3 726 612 +3
 7 6 1 587 504 +3
 8 5 3 586 552 +2
 7 4 3 538 531 +1
 8 5 3 637 559 +3
 8 7 1 614 558 +3
 8 6 2 655 629 +3
 7 5 2 536 482 -1
 9 5 4 746 728 -1
 8 4 4 636 641 -1
 8 4 4 638 647 -4
 8 4 4 552 561 -1
 9 2 7 648 681 +1
 9 2 7 660 697 -1
 8 3 5 589 608 -2

                        FuEra

 J G P PF PC r.
 9 8 1 777 714 +4
 8 6 2 664 587 -2
 8 4 4 631 641 -1
 7 3 4 508 500 +1
 9 3 6 695 746 -1
 8 4 4 602 632 +2
 9 5 4 696 736 +1
 8 3 5 590 596 +1
 8 1 7 557 629 -4
 8 2 6 530 608 -2
 9 2 7 630 687 +1
 7 2 5 516 570 +1
 8 2 6 555 624 -3
 8 2 6 584 660 -4
 8 2 6 582 668 -3
 7 3 4 502 536 -3
 7 1 6 500 566 -6
 8 0 8 545 641 -8

En EL dESCanSo

 J G E P
 16 11 1 4
 16 12 0 4
 16 11 1 4
 16 7 0 9
 16      9 0 7
 16 8 2 6
 16 6 2 8
 16 11 1 4
 16 8 2 6
 16 6 0 10
 16 6 1 9
 16 5 0 11
 16 9 0 7
 16 6 0 10
 16 5 1 10
 16 5 0 11
 16 6 1 9
 16 6 2 8

       a LoS 40 min

 J G E P
 16 15 0 1
 16 14 0 2
 16 12 1 3
 16 9 0 7
 16 8 1 7
 16 8 2 6
 16 7 2 7
 16 8 0 8
 16 7 1 8
 16 7 1 8
 16 7 0 9
 16 6 3 7
 16 6 1 9
 16 6 0 10
 16 6 0 10
 16 5 1 10
 16 3 1 12
 16 3 0 13

n n

El madrid ganó 
en 5 de sus 7 

últimas visitas
 Vitoria es una pista que históri-

camente se le ha dado bien al Real 
Madrid -12 a 33 para los blancos 
en el global de enfrentamientos en 
ACB- y los últimos años no han 
sido una excepción. Desde la tem-
porada 2002/03 el equipo madridis-
ta ha jugado siete partidos en este 
escenario, cuatro de Liga Regular y 
tres de Playoff, con un balance de 
cinco victorias por sólo dos derro-
tas. Y en todos ellos las cotizacio-
nes eran muy similares a las actua-
les, con el triunfo local rondando 
los 1’50€ por euro apostado y el vi-
sitante, sobre los 2’50€/euro. Ade-
más, aquí el Madrid ganó su última 
Liga, la 04/05, con aquel triple ano-
tado en los últimos segundos por 
Alberto Herreros.

De hecho, los últimos enfrenta-
mientos entre TAU y Madrid están 
abonados al ‘2’, ya que el conjunto 
vasco ha salido victorioso en cuatro 
de sus seis últimas visitas a la pis-
ta ‘merengue’. ¿Se mantendrá esta 
tendencia?

    CONSULTA

 Zoran pLaninic, eL director de orqueSta deL tau



33
WWW.APUESTAMANIA.COM

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

P ese a que el partido en-
frentará a los dos mejores 
ataques de la competición 

-Real Madrid primero con una me-
dia de 86.3 puntos por partido y 
TAU segundo con 84.6-, hay varios 
motivos para pensar que no se su-
perarán los 158.5 puntos que mar-
ca la apuesta a Puntos Totales.

En primer lugar porque también 
son dos de las mejores defensas 
de la Liga, con poco más 
de 70 puntos recibidos por 
encuentro. Segundo, por-
que el equipo blanco ano-
ta menos lejos de Vistale-

Marcador bajo en 
los últimos años

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

 El cara a cara EntrE FElipE rEyEs y luis scola sE antoja EspEctacular

gre (83.0) y, curiosamente, 
los vitorianos también bajan 
sus números en casa (82.3). Y 
tercero, porque en los últimos años 
se han registrdo marcadores bajos 
en sus enfrentamientos en Vitoria. 
La temporada pasada, por ejem-
plo, sólo fueron capaces de meter 
137 puntos entre los dos equipos 
(80-57). Y en las tres últimas visitas 
del Madrid al Buesa Arena se vieron 
sólo 139.3 puntos de promedio.

Eso sí, esta temporada en los 
partidos del TAU se ven una media 

de 159.2 puntos por 159.3 
cuando juega el Madrid, es 
decir, siempre por encima 
aunque por poco de esta 
barrera de 158.5.

 Igor Rakocevic abandonó este 
verano la disciplina del Real Ma-
drid en una decisión consensuada 
entre ambas partes para firmar con 
el TAU por tres campañas. Este sá-
bado el serbio se enfrentará por pri-
mera vez a su ex equipo y, a buen 
seguro, querrá lucirse y demos-
trar que el club blanco se equivocó 
prescindiendo de sus servicios.

En las 16 primeras jornadas 
‘Rako’ ha promediado 16.3 puntos 
por partido con el conjunto vitoria-
no, además de 2 asistencias, 2 re-
botes y más de un 40% de 
acierto en triples para un 
13.7 de valoración. El es-
colta internacional ha sa-
lido 15 veces en el quinte-

‘Rako’, a lucirse 
ante su ex equipo

to inicial jugando una media de 28 
minutos por encuentro. Unos nú-
meros parecidos a los que firmó la 
temporada pasada con el Madrid 
(14.8 puntos) e inferiores a los que 
hizo con Pamesa (21.0), donde evi-
dentemente absorbía más juego.

De cara a este encuentro, en 
que Rakocevic protagonizará un 
cara a cara espectacular y carga-
do de morbo con Louis Bullock, las 
apuestas sitúan en 15.5 puntos la 
barrera para el serbio. ¿Será ca-
paz de superar esta marca? En la 

última jornada ‘Rako’ tuvo 
una actuación estelar en 
Bilbao: 26 puntos y un 29 
de valoración. Que tiemble 
el Madrid...

EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE La LIGa aCb

 TAU y Real Madrid continúan 
su particular pulso en las apues-
tas a campeón de Liga. El equi-
po vitoriano mantiene una línea 
muy regular y ha aprovechado 
las dos derrotas consecutivas 
de los blancos en las últimas 
jornadas para destacarse como 
primer favorito al título con una 
cotización de 2’30€/euro. Aún a 
bastante distancia se mantienen 
Akasvayu, Barça y Unicaja.

El TAU abre un 
pequeño hueco

 J1 J4 J7 J10 J13 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€

6’00€

2’30€

7’50€

5’75€

3’25€

La primera parte es local
 Repasando la estadística de los 

últimos TAU-Real Madrid se pue-
de observar un dato muy curio-
so. Como ya ha quedado dicho el 
equipo madridista ha salido airo-
so de Vitoria en cinco se sus sie-
te últimas visitas. Pues resulta que 
en todos estos partidos el Madrid 
tan sólo llegó una vez por delan-
te en el electrónico al des-
canso. En los otros seis el 
TAU se fue mandando en 
cinco ocasiones al final de 
los dos primeros cuartos 
mientras que el otro se fue 

con empate a la media parte. Es 
decir, el Madrid ha cimentado todas 
sus victorias recientes en el Buesa 
Arena en grandes segundas mita-
des y, especialmente, en los últimos 
cuartos. Esta circunstancia se pue-
de aprovechar en la apuesta Con 
Ventaja a la media parte. Pronosti-
car en esta modalidad que se repe-

tirá el guión y que los hom-
bres de Velimir Perasovic 
llegarán ganando por más 
de dos puntos al interme-
dio se cotiza a 1’90€ por 
cada euro apostado.

puntos 
totales

+ de 158.5 1’90€
 - de 158.5 1’90€

puntos 
rakocevic

+ de 15.5 1’90€
 - de 15.5 1’90€

ventaja  
1/2 parte

 TAU -2 1’90€
Empate -2 11’0€
R. Madrid +2 1’90€
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 Unicaja es moderadamente 
favorito en su visita a Murcia. Y 
es que, pese a que el conjun-
to malagueño debe ganar para 
acabar cuarto la primera vuelta 
y, por ende, clasificarse como 
cabeza de serie para ‘su’ Copa 
del Rey, y además llega en el 
mejor momento de la tempora-
da después de haber encadena-
do tres victorias, visita una pista 
que este año está siendo com-
plicada para los visitantes. Po-
laris está cuajando una buena 
temporada, se mantiene en la 
zona tranquila de la tabla des-
pués de ganar en Menorca en 
la última jornada y ha ganado 5 
de los 7 partidos que ha jugado 
ante su afición. Los preceden-
tes, eso sí, son claramente favo-
rables a Unicaja en un duelo que 
se intuye de pocos puntos.

En juego la 
cuarta posición

 Carles MarCo

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

	 BALONCESTO	 LigA	ACB

PUNTOS TOTALES
Más de 147.5 1’90€
Menos de 147.5 1’90€

PARTIDOS mURcIA
Media puntos            145.9

PARTIDOS UNIcAjA
Media puntos            146.6

P. TOTALES mURcIA
Más de 72.5 1’90€
Menos de 72.5 1’90€

mURcIA
Media puntos              72.9

P. TOTALES UNIcAjA
Más de 75.5  1’90€
Menos de 75.5 1’90€

UNIcAjA
Media puntos              77.1

cON vENTAjA
Murcia +3 1’92€
Empate +3 15’0€
Unicaja -3 1’92€

 PUNTOS mURcIA
Favor-Contra    1166-1169
Media                         -0.2

PUNTOS UNIcAjA
Favor-Contra    1234-1112
Media                        +7.6

vEN. 1/2 PARTE
Murcia +2 1’90€
Empate +2 11’0€
Unicaja -2 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Murcia +1 1’90€
Empate +1 9’00€
Unicaja -1 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 16   07 09  1166  1169  · 16   09  07   1234  1112

cLASIfIcAcIóN DE fORmA
 j12 j13 j14 j15 j16  j12 j13 j14 j15 j16

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    1 (13%)   2 7 (87%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 1994-1995	 1995-1996	 1996-1997	 1998-1999	 2003-2004
 85-73 72-74 75-87 67-83 70-75

1  x  2
PW murcia-unicaja

doMINGo 14 • 12:30
PALACIo MPAL. dEP.

2’20€  17’0€  1’66€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

PUNTOS TOTALES
Más de 152.5 1’90€
Menos de 152.5 1’90€

PARTIDOS cAjA Sf
Media puntos            156.3

PARTIDOS fUENLA
Media puntos            147.4

P. TOTALES cAjA Sf
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

cAjA Sf
Media puntos              77.1

P. TOTALES fUENLA
Más de 72.5  1’90€
Menos de 72.5 1’90€

fUENLAbRADA
Media puntos              73.2

cON vENTAjA
Caja SF -7 1’92€
Empate -7 15’0€
Fuenlabrada +7 1’92€

 PUNTOS cAjA Sf
Favor-Contra    1234-1267
Media                         -2.1

PUNTOS fUENLA
Favor-Contra    1171-1187
Media                         -1.0

vEN. 1/2 PARTE
Caja SF -4 1’90€
Empate -4 11’0€
Fuenlabrada +4 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Caja SF -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Fuenlabrada +2 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 16 09 07 1234 1267 · 16 08 08 1171 1187

cLASIfIcAcIóN DE fORmA
 j12 j13 j14 j15 j16  j12 j13 j14 j15 j16

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    4 (50%)   2 4 (50%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 79-81 74-60 82-93 102-78 77-80

1  x  2
caja sf-fuenlabrada

doMINGo 14 • 12:30
sAN PAbLo

1’25€  21’0€  3’90€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

PUNTOS TOTALES
Más de 154.5 1’90€
Menos de 154.5 1’90€
PARTIDOS jOvENTUT

Media puntos            158.2
PARTIDOS bRUESA

Media puntos            147.9
P. TOTALES jOvENTUT
Más de 81.5 1’90€
Menos de 81.5 1’90€

jOvENTUT
Media puntos              80.1

P. TOTALES bRUESA
Más de 72.5  1’90€
Menos de 72.5 1’90€

bRUESA
Media puntos              71.9

cON vENTAjA
Joventut -9 1’92€
Empate -9 15’0€
Bruesa +9 1’92€

 PUNTOS jOvENTUT
Favor-Contra    1282-1250
Media                        +2.0

PUNTOS bRUESA
Favor-Contra    1150-1217
Media                         -4.2

vEN. 1/2 PARTE
Joventut -5 1’90€
Empate -5 11’0€
Bruesa +5 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Joventut -3 1’90€
Empate -3 9’00€
Bruesa +3 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 16 09 07 1282 1250 · 16 05 11 1150 1217

cLASIfIcAcIóN DE fORmA
 j12 j13 j14 j15 j16  j12 j13 j14 j15 j16

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

      1    0 (0%)   2 0 (0%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - - -

1  x  2
joventut-bruesa
doMINGo 14 • 19:00
oLíMPIC bAdALoNA

1’15€  26’0€  4’60€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

 Partido a cara o cruz en San 
Pablo: quien gane tendrá prác-
ticamente asegurada su presen-
cia en la Copa del Rey. El Caja 
San Fernando, que viene de ga-
nar en Granada y lleva dos triun-
fos seguidos, es muy favorito 
ante un Fuenlabrada que baja 
sensiblemente su rendimiento 
como visitante (1-7).

El que gane 
jugará la copa

 El DKV Joventut recibe al 
Bruesa en un partido de claro 
signo local en las apuestas. El 
equipo verdinegro siempre es un 
hueso muy duro de roer jugando 
en el Olímpic y necesita el triun-
fo para asegurar definitivamente 
su billete para Málaga, aunque 
una derrota podría valerle. Ade-
más la Penya ha estado a buen 
nivel en los últimos partidos y la 
lógica dice que debería impo-
ner su mayor potencial. El Brue-
sa, por su parte, llega a Badalo-
na con la tranquilidad que le da 
su victoria de la semana pasada 
ante Pamesa, un resultado que 
sirvió para frenar una racha de 
cinco derrotas y que ha situado 
a los guipuzcoanos con dos par-
tidos de colchón sobre la zona 
de descenso. Fuera de casa el 
Bruesa lleva tres victorias.

La ‘Penya’ no 
debería fallar

PUNTOS TOTALES
Más de 158.5 1’90€
Menos de 158.5 1’90€
PARTIDOS AkASvAyU

Media puntos            161.4
PARTIDOS ETOSA

Media puntos            147.7

P. TOTALES AkASvAyU
Más de 85.5 1’90€
Menos de 85.5 1’90€

AkASvAyU
Media puntos              83.2

P. TOTALES ETOSA
Más de 73.5  1’90€
Menos de 73.5 1’90€

ETOSA
Media puntos              70.8

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

cON vENTAjA
Akasvayu -12 1’92€
Empate -12 15’0€
Etosa +12 1’92€

 PUNTOS AkASvAyU
Favor-Contra    1331-1252
Media                        +4.9

PUNTOS ETOSA
Favor-Contra    1134-1229
Media                         -5.9
vENTAjA SIN EmPATE

Akasvayu -12.5 1’92€
Etosa +12.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
Akasvayu -6 1’90€
Empate -6 11’0€
Etosa +6 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Akasvayu -3 1’90€
Empate -3 9’00€
Etosa +3 1’90€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€ 

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 16 12 04 1331 1252 · 16 06 10 1134 1229

cLASIfIcAcIóN DE fORmA
 j12 j13 j14 j15 j16  j12 j13 j14 j15 j16

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1     3 (60%)   2 2 (40%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2000-2001	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 85-72 89-83 80-85 86-74 66-82

1  x  2
akasvayu-etosa
sábAdo 13 • 20:30

FoNTAjAU

1’08€  25’0€  7’70€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

 Marko MarinoviC

 Mientras no se demuestre lo 
contrario, el Akasvayu es infali-
ble jugando como local. El equipo 
gerundense lo ha ganado todo en 
Fontajau en lo que va de tempora-
da -8 partidos de ACB, 3 de FIBA 
Eurocup y 2 de Lliga Catalana- y es 
descaradamente favorito ante la vi-
sita un Etosa que ha caído derrota-
do en sus tres últimas salidas (Ba-
dalona, Madrid y Vitoria).

El equipo de Svetislav Pesic vie-
ne de perder en cancha del Fuen-
labrada en la última jornada, vien-
do así frenada una excelente racha 
de seis triunfos seguidos, y tratará 
de recuperar la senda victoriosa. 
Pero los precedentes dibujan un 
panorama mucho más equilibrado 
de lo que dicen las cotizaciones. Y 
es que el Etosa logró ganar en este 
mismo escenario la temporada pa-
sada y cae por un ajustado 3 a 2 en 
el global de enfrentamientos.

Mención aparte merece la 
apuesta a Puntos Totales del Akas-

Akasvayu, un vendaval 
ofensivo en fontajau 

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

C on sangre, sudor y lá-
grimas, pero el Barça ya 
está donde quería: sólo 

depende de sí mismo para clasifi-
carse para jugar la Copa. Ganando 
este domingo al Granada en el Pa-
lau, Dusko Ivanovic y sus pupilos se 
ahorrarán el enorme bochorno que 
hubiera significado quedar fuera de 
la cita malagueña. Así pues y salvo 
sorpresa mayúscula, la victoria lo-
cal es una apuesta segura.

El Winterthur ha ganado los tres 
últimos partidos en el Palau (Fuen-
labrada, Bilbao y Caja SF) y recibe a 
un rival que nunca ha logrado ven-
cer en esta pista en sus siete visi-
tas anteriores. De hecho, histórica-
mente el ‘Cebé’ suele recibir palizas 
importantes en el feudo azulgrana, 
lo que nos remite a la apuesta Con 
Ventaja: un triunfo barcelonista por 
más de 10 puntos hace aumentar el 
premio de 1’10 (apuesta Simple) a 
1’92€ por cada euro apostado.

Otra de las opciones interesan-
tes para este encuentro es pro-
nosticar una muy probable victo-
ria local al descanso por más de 6 
puntos en la apuesta Con Ventaja a 

 Jaka lakoviC

la media parte, que también cotiza 
cerca de los 2€/euro. Y es que el 
Barça ha llegado 11 veces por de-
lante al intermedio en las 16 prime-
ras jornadas y saldrá a resolver por 
la vía rápida para evitar sorpresas. 
El Granada, en cambio, sólo se ha 
ido ganando 5 veces al descanso.

vayu, que lleva un espectacular 
promedio de 87.5 como local y ha 
superado la barrera de los 90 en 5 
de los 8 partidos en casa, los 3 últi-
mos de forma consecutiva. Apostar 
que conseguirá rebasar otra vez los 
85 puntos se paga a 1’90€/euro.

El barça terminará 
la faena en el Palau

Rival propicio El Granada ha perdido en todas sus visitas

El equipo azulgrana se clasificará para jugar la Copa si gana

 Una muy probable 
victoria local a la media 

parte por más de 6 
puntos va a 1’90€/€

Duelo de urgencias entre 
Estudiantes y Menorca
Partido con tintes dramáticos en el Ma-
drid Arena. El ‘Estu’ (1’20€/€) lleva sie-
te derrotas seguidas y no puede per-
mitirse un nuevo tropiezo ante un rival 
que necesita ganar para salir del pozo.

El Gran Canaria (1’15€ 
por euro) tratará de pro-

longar su buena racha 
a costa de un Valladolid 

que continúa en zona de 
descenso. Si ganan, los 
insulares también esta-
rán en la Copa del Rey.

Pamesa y Lagun Aro se 
verán las caras en La Fonte-
ta. Los locales deben ganar 
para mantener sus aspira-
ciones coperas y son favo-
ritos para lograr su tercer 

triunfo seguido en casa con 
una cuota de 1’27€/euro.

Los Barrios apunta al 
tercer puesto en la LEB
Los Barrios recibe al Palma con 
la tercera posición en juego en el 
partido estrella de la jornada 19. El 
equipo gaditano lleva cuatro triunfos 
consecutivos y es favorito (1’50€/€).

PUNTOS TOTALES
Más de 154.5 1’90€
Menos de 154.5 1’90€

PARTIDOS wIN. fcb
Media puntos            148.9
PARTIDOS gRANADA

Media puntos            160.0

P. TOTALES wIN. fcb
Más de 82.5 1’90€
Menos de 82.5 1’90€

wIN. fcb
Media puntos              76.7

P. TOTALES gRANADA
Más de 72.5  1’90€
Menos de 72.5 1’90€

gRANADA
Media puntos              78.9

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

cON vENTAjA
Win. FCB -10 1’90€
Empate -10 16’0€
Granada +10 1’95€

 PUNTOS wIN. fcb
Favor-Contra    1227-1155
Media                        +4.5

PUNTOS gRANADA
Favor-Contra    1262-1298
Media                         -2.2
vENTAjA SIN EmPATE

Win. FCB -10.5 1’90€
Granada +10.5 1’85€

vEN. 1/2 PARTE
Win. FCB -6 1’90€
Empate -6 11’0€
Granada +6 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Win. FCB -3 1’90€
Empate -3 9’00€
Granada +3 1’90€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 16 08 08 1227 1155 · 16 07 09 1262 1298

cLASIfIcAcIóN DE fORmA
 j12 j13 j14 j15 j16  j12 j13 j14 j15 j16

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

      1   7 (100%)   2 0 (0%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 1998-1999	 2001-2002	 2002-2003	 2004-2005	 2005-2006
 85-65 88-77 93-78 76-64 85-69

1  x  2
Win. barça-granada

doMINGo 14 • 12:30
PALAU bLAUGRANA

1’10€  21’0€  7’00€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN
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italiano es siempre un rival difícil de 
ganar, y más en su propia pista. 

Los vitorianos no pueden con-
fiarse si no quieren llevarse una 
desagradable sorpresa en forma 
de derrota –y probablemente, pér-
dida del liderato-. 

Aún así, el TAU es un equipo 
con mayor calidad y experiencia  
que el boloñés, y por ello es favo-
rito (1’28€/€) y 
no debe tener 
problemas para 
solventar la pa-
peleta en tierras 
transalpinas.

Navarro, firme en lo más alto 
de la tabla de anotadores 
El escolta azulgrana acumula varias jorna-
das como máximo anotador de la Euroliga. Su 
promedio de más de 18 puntos por partido le 
sitúa en lo más alto de la tabla, por delante de 
Scola (16.7),Vujcic y Gregory (16.6).

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

1   x   2

Unicaja no puede fallar ante 
un Panathinaikos clasificado

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

P artidazo en el Martín Car-
pena. El conjunto local, 
Unicaja, se mide a, proba-

blemente, el mejor equipo de Euro-
pa –por plantilla y por los resultados 
obtenidos hasta ahora- y máximo 
candidato (cotiza a 2’50€/€) a ha-
cerse con el título de la Euroliga a fi-
nal de temporada, el Panathinaikos 
de Atenas. 

A priori, podría parecer -vistas 
las trayectorias de ambos conjun-
tos- un encuentro muy desiguala-
do a favor de los griegos, pero el 
hecho de disputarse a tan sólo tres 
jornadas del fin de la primera fase, 
unido al hecho de que los atenien-
ses se presentan en Málaga con el 
primer puesto del grupo ya asegu-
rado, dibuja un panorama mucho 
más equilibrado y hace que los de  
Scariolo tengan muchas opciones 
de llevarse la victoria (2’45€/€) en 
este apasionante duelo. 

 Igor rakocevIc

 carlos cabezas Intenta un pase ante la oposIcIón de batIste

Puro trámite en Bélgica para 
un Real Madrid ya en octavos

 Los de Ivanovic afrontan un 
encuentro más complicado de 
lo que la clasificación puede 
hacer creer. Y es que el cuadro 
otomano (2’45€/€) apurará ante 
los azulgrana sus opciones de 
clasificación para el TOP16 y 
saldrán, a por todas, a ganar. El 
Barça (1’53€/€), por su parte, ya 
con el pase a la siguiente fase 
en el bolsillo, necesita la victoria 
si quiere jugarse el liderato del 
grupo en el decisivo choque de 
la semana que vienen en el Pa-
lau ante el CSKA de Moscú.

 Después de recibir en el Olímpic 
al complicado Maccabi Tel-Aviv la 
semana pasada, el Joventut recibe 
esta jornada a la imprevisible Lo-
ttomatica. El conjunto transalpino, 
de la mano del genial Bodiroga, es 
capaz de lo mejor –como demostró 
hace dos semanas al imponerse al 
mencionado Maccabi-, pero tam-
bién de lo peor –su mala clasifica-
ción habla por sí sola-. 

Los de Roma remontaron en la 
primera vuelta una desventaja de 
13 puntos para acabar ganando por 
un ajustado 71-69. Los verdinegros 
no quieren que se repita la histo-
ria ante su público y las casas de 
apuestas están con ellos. Son favo-
ritos y una victo-
ria local se cotiza 
a 1’36€/€, mien-
tras que un triun-
fo visitante rega-
lará 3€ por euro.

El TAU, a mantener el liderato en Bolonia
 Última prueba de fuego para el 

TAU de cara a conseguir comple-
tar con éxito su misión en esta fase 
inicial de la Euroliga: quedar prime-
ro del grupo A, por delante de, ni 
más ni menos, que el todopoderoso 
Olympiacos de El Pireo griego. 

Antes de finalizar con dos par-
tidos en el Buesa Arena, y ante los 
débiles Prokom y LeMans su exi-
tosa andadura camino del TOP16, 
los de Perasovic tienen ante sí una 
complicada visita al Rover Arena, 
pista del Climamio Bolonia. 

Aunque no tiene el potencial de 
anteriores campañas, el conjunto 

Euroliga Los vitorianos buscan la victoria en la siempre complicada pista del Climamio 

estándar

Climamio	 3’50€
Empate	 21’0€
TAU	 1’28€

estándar

JOVENTUT	 1’36€
Empate	 21’0€
Lottomatica	 3’00€

Euroliga El equipo griego tiene, además, el primer puesto del grupo A asegurado

Euroliga No debe relajarse ante el débil Fenerbahçe

 Partido con sabor añejo en 
Cantú, ya que se enfrentan dos 
de los conjuntos más históricos 
del baloncesto transalpino. El 
equipo local es favorito (1’70€/€) 
ante un Varese (2’10€/€) –cinco 
Copas de Eu-
ropa le con-
templan- en 
busca de re-
verdecer vie-
jos laureles.

estándar

Cantú	 1’70€
Empate	 17’0€
Varese	 2’10€

A recuperar el 
terreno perdido

Liga HEBA - Jor.13

 Dos clásicos se 
citan en Cantú

Lega Italia - Jor.15

Nicola Vujcic, de nuevo el más 
valorado de la Euroliga
El versátil ala-pívot del Maccabi de Tel-Aviv 
aumenta su distancia al frente de la clasifica-
ción de jugadores más valorados (MVP). Su 
media de 23.3 le sitúa aún lejos del alcance 
de Acker (20.8), Massey (20.8) o Batiste (20).

 Olympiacos tiene esta jor-
nada un complicado encuentro 
ante el PAOK y, si los de El Pireo 
no quieren perder comba ante 
Panathinaikos y Aris al frente de 
la clasificación, necesitan im-
periosamen-
te una victo-
ria (1’36€/€) 
ante el cua-
dro de Saló-
nica (3€/€).

estándar

Olympiacos	 1’36€
Empate	 21’0€
Makedonikos	 3’00€

ningún teórico titular llegó a los 20 
minutos jugados- por parte de los 
hombres de Joan Plaza. 

Así pues, a pesar de la previsi-
ble -y lógica- relajación del cuadro 
blanco, no parece que la ‘cenicien-
ta’ del Dexia (5’40€/€) tenga la cali-
dad suficiente como para sorpren-
der a un equipo con Bullock, Felipe 
o  Smith en sus filas. En resumen, el 
Madrid, claro favorito (1’12€/€).

 Después de jugarse, la semana 
pasada y a una sola carta, el lidera-
to ante el Unics Kazan, el Real Ma-
drid visita en la última jornada de la 
primera fase de la Copa ULEB, la 
asequible pista del Dexia Mons, úl-
timo clasificado del grupo D.

Los madridistas ya fueron capa-
ces de imponerse al conjunto bel-
ga en Vistalegre por un claro 89-72, 
en un partido jugado a medio gas -

fase de grupos

euroliga
partido estrella

unicaja - panathinaikos
miércoles 17 • 20:45 • martÍn carpena

2’45€  19’0€  1’53€

jornada 12
 grupo a 1 x 2
Olympiacos		 1’16€	 26’0€	 4’60€		 Efes	Pilsen
Climamio	 3’50€	 21’0€	 1’28€		 TAU	CERÁMICA
Prokom	 1’36€	 21’0€	 3’00€		 RheinEnergie
Le	Mans	 2’70€	 19’0€	 1’45€		 Dinamo	Moscú
 grupo b 1 x 2
Partizan	 1’36€	 21’0€	 3’00€		 Union	Olimpia
UNICAJA	 2’45€	 19’0€	 1’53€		 Panathinaikos
Maccabi	 1’28€	 21’0€	 3’50€		 Cibona
JOVENTUT	 1’36€	 21’0€	 3’00€		 Lottomatica
 grupo c 1 x 2
CSKA	Moscú	 1’07€	 29’0€	 7’00€		 Zalgiris
Pau-Orthez	 1’45€	 19’0€	 2’70€		 Eldo	Napoli
Fenerbahçe	 2’45€	 19’0€	 1’53€		 WIN.	FCB
Aris	 1’53€	 19’0€	 2’45€		 Benetton

    consulta

Partido trampa para un Barça con la 
mente puesta en el CSKA de Moscú

 louIs bullock

De hecho, los precedentes en-
tre ambos equipos en tierras anda-
luzas están equilibrados (2-2) y el 
año pasado los cajistas ya lograron 
un ajustado triunfo (82-79) ante su 
ferviente público. Precisamente en 
sus más de 10.000 espectadores 
tiene el cuadro malagueño una de 
sus principales bazas en una tem-
porada plagada de lesiones que no 
le ha permitido alcanzar el nivel y 
resultados que su potencial hacía 
presagiar. Después de un mal ini-
cio de competición, Unicaja aún no 
parece haberle encontrado el pun-
to a una competición que ya se le 
ha atragantado en anteriores tem-
poradas. El partido ante el Panathi-
naikos debe ser el punto de partida, 
y el TOP16 la siguiente parada.

otras apuestas
ÚlTiMoS EnfREnTAMiEnToS En EURoligA

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
	 -	 69-75	 83-78	 75-83	 82-79

VEnTAJA Sin EMPATE
	 UNICAJA	+4.5		 			1’85€	 Panathinaikos	-4.5	1’95€

PUnToS ToTAlES
	 Más	de	155.5	 			1’90€ 	 Menos	de	155.5	 1’90€

Euroliga El DKV, favorito

A confirmar 
su gran juego

 bodIroga, la gran amenaza

Copa ULEB Aún así, los blancos son favoritos (1’12€/€)
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ClasifiCaCiones nBa temporada 2006-07 ( actualizada hasta el día 9-1-2007 ) 

	 	ATLÁNTICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Toronto	 34	 15	 19	 44,1	 98.1	 100.4	 +2	 5-5	 10-5	 5-14
	 2	New	Jersey	 33	 14	 19	 42,4	 97.0	 98.2	 -1	 5-5	 10-10	 4-9
	 3	New	York	 36	 15	 21	 41,7	 99.4	 102.0	 +2	 6-4	 8-10	 7-11
	 4	Boston	 33	 12	 21	 36,4	 99.2	 100.6	 -1	 2-8	 4-11	 8-10
	 5	Philadelphia	 33	 9	 24	 27,3	 94.6	 99.4	 -2	 4-6	 4-7	 5-17

	 	NOROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Utah	 34	 24	 10	 70,6	 100.7	 97.5	 +1	 6-4	 14-2	 10-8
	 2	Minnesota	 32	 17	 15	 53,1	 94.8	 94.7	 +4	 7-3	 11-5	 6-10
	 3	Denver	 32	 17	 15	 53,1	 105.9	 104.2	 +1	 4-6	 10-8	 7-7
	 4	Portland	 35	 14	 21	 40,0	 92.8	 97.0	 -1	 3-7	 7-11	 7-10
	 5	Seattle	 36	 13	 23	 36,1	 99.0	 101.8	 -4	 3-7	 9-8	 4-15

Mucho más que un simple 
Gasol contra Garnett

‘Efecto Pau’ La presencia del ala-pívot convierte a los Grizzlies en favoritos (1’65€/€)

Memphis	ganó	a	Minnesota	en	tres	de	sus	cuatro	duelos	la	temporada	pasada

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

U n mate que cambió la his-
toria. Al menos la de Pau 
Gasol en la mejor liga del 

mundo. Corría el minuto 35 de un 
Grizzlies-T’Wolves de la tempora-
da 2001/02 -el catalán era, pues, 
un rookie-, y el partido estaba visto 
para sentencia, ya que el marca-
dor reflejaba un contundente 52-79. 
Entonces sucedió lo inesperado: 
Gasol se encaró a Garnett –su ído-
lo de infancia, tenía un póster suyo 
en la habitación de su casa- en un 
1 contra 1 y le superó, finalizando 
la acción con un espectacular mate 
in your face. Una imagen que dio la 
vuelta al mundo. Desde ese mo-
mento, Pau empezó a ganarse el 
respeto de todos en la NBA. 

El recuerdo de esta acción hará 
que todas las miradas estén centra-
das en el espectacular duelo entre 
Pau Gasol (24 pts y 9 rebs/partido 
esta semana) y Kevin Garnett (26 
pts y 15 rebs), aunque los dos esta-
rán más preocupados en conducir 
a su equipo hacia una victoria muy 
necesaria para ambos, casi impres-
cindible en el caso de los Grizzlies,  
que continúa siendo el peor equipo 
de la Liga, con una marca de 8-27.

A pesar de sus dos últimas de-
rrotas, la línea de juego de los de 
Tennessee es ascendente y la pre-
sencia de Gasol debe ser determi-
nante. Así pues, los Grizzlies tienen 
muchas opciones (1’65€/€) ante un 
conjunto al que tienen tomada la 
medida y ya derrotaron en tres oca-
siones la temporada pasada. 

Los Wolves (2’10€/€), por su 
parte, llegan a este encuentro en 
un gran momento de forma y, tras 
sumar cuatro victorias consecuti-
vas, buscarán la quinta en el FedEx 
Forum, una pista dónde no ganan 
desde la temporada 03/04.  Pau Gasol se Ganó el resPeto de toda la nBa tras este mate en la cara de Kevin Garnett

	 	CENTRAL	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Cleveland	 33	 21	 12	 63,6	 94.9	 91.9	 +4	 7-3	 15-3	 6-9
	 2	Detroit	 31	 19	 12	 61,3	 97.1	 94.5	 -1	 6-4	 9-5	 10-7
	 3	Chicago	 35	 20	 15	 57,1	 99.7	 95.0	 -1	 5-5	 15-4	 5-11
	 4	 Indiana	 34	 18	 16	 52,9	 95.0	 96.7	 +1	 6-4	 9-5	 9-11
	 5	Milwaukee	 34	 16	 18	 47,1	 102.8	 103.6	 -3	 6-4	 9-5	 7-13

	 	PACÍFICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Phoenix	 33	 25	 8	 75,8	 110.8	 102.8	 +6	 8-2	 14-3	 11-5
	 2	L.A.	Lakers	 34	 23	 11	 67,6	 105.0	 101.5	 +4	 7-3	 16-4	 7-7
	 3	Golden	State	 36	 18	 18	 50,0	 106.4	 107.1	 -1	 6-4	 14-5	 4-13
	 4	L.A.	Clippers	 35	 16	 19	 45,7	 95.4	 97.2	 +1	 6-4	 12-6	 4-13
	 5	Sacramento	 31	 14	 17	 45,2	 101.7	 101.4	 -2	 4-6	 10-9	 4-8

	 	SURESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Orlando	 35	 21	 14	 60,0	 93.5	 91.7	 +4	 6-4	 14-6	 7-8
	 2	Washington	 33	 19	 14	 57,6	 108.1	 106.8	 -1	 7-3	 13-3	 6-11
	 3	Miami	 33	 14	 19	 42,4	 93.0	 98.7	 +1	 4-6	 8-9	 6-10
	 4	Atlanta	 31	 10	 21	 32,3	 92.9	 97.9	 +1	 2-8	 5-9	 5-12
	 5	Charlotte	 32	 9	 23	 28,1	 93.8	 101.1	 -2	 3-7	 6-11	 3-12

	 	SUROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Dallas	 35	 27	 8	 77,1	 98.5	 91.9	 -1	 9-1	 16-3	 11-5
	 2	San	Antonio	 35	 24	 11	 68,6	 99.6	 91.0	 +1	 5-5	 12-6	 12-5
	 3	Houston	 35	 22	 13	 62,9	 95.2	 89.6	 +1	 7-3	 12-3	 10-10
	 4	New	Orleans	 34	 12	 22	 35,3	 89.6	 95.2	 -5	 2-8	 7-10	 5-12
	 5	Memphis	 35	 8	 27	 22,9	 97.5	 101.4	 -2	 2-8	 6-11	 2-16

1    2

¿De qué Conferencia será el 
próximo campeón de la NBA?
A pesar de que los actuales campeones, Miami 
Heat, pertenecen a la Conferencia Este, las casas 
de apuestas creen que el próximo vencedor de la 
NBA saldrá del Oeste (1’44€/€), dando menos op-
ciones a que un equipo del Este (2’50€/€) repita.

PRÓXIMOS PARTIDOS
 madrugada del viernes 12 al sábado 13 
Philadelphia	76ers	 1’80€	 2’00€		 Milwaukee	Bucks
Indiana	Pacers	 3’10€	 1’30€		 Dallas	Mavericks
Boston	Celtics	 1’70€	 2’10€		 Toronto	Raptors
New	York	Knicks	 1’33€	 3’00€		 Charlotte		Bobcats	
Atlanta	Hawks	 3’50€	 1’25€		 Detroit	Pistons
Memphis	Grizzlies	 1’65€	 2’10€		 Minnesota	T’Wolves	
New	Orleans	Hornets	 3’25€	 1’30€		 Washington	Wizards
Portland	Trail	Blazers	 1’50€	 2’40€		 Sacramento	Kings
Denver	Nuggets	 1’70€	 2’10€		 Houston		Rockets
L.A.	Lakers	 1’33€	 3’00€		 Orlando	Magic
Golden	State	Warriors	 1’50€	 2’40€		 Miami	Heat
Seattle	Supersonics	 2’60€	 1’44€		 Utah	Jazz
 madrugada del sábado 13 al domingo 14
Charlotte	Bobcats	 1’65€	 2’10€		 Philadelphia	76ers
Detroit	Pistons	 1’30€	 3’10€		 Boston	Celtics
San	Antonio	Spurs	 1’27€	 3’30€		 Washington	Wizards
Minnesota	T’Wolves	 1’44€	 2’60€		 New	Jersey	Nets
Chicago	Bulls	 1’27€	 3’30€		 Memphis	Grizzlies
Milwaukee	Bucks	 1’33€	 3’00€		 New	Orleans	Hornets	
Utah	Jazz	 1’44€	 2’65€		 Miami	Heat
Phoenix	Suns	 1’20€	 3’90€		 Orlando	Magic
Sacramento	Kings	 1’85€	 1’95€		 Houston	Rockets
L.A.	Clippers	 1’50€	 2’40€		 Cleveland	Cavaliers
 madrugada del domingo 14 al lunes 15
Toronto	Raptors	 3’90€	 1’20€		 Dallas	Mavericks
Portland	Trail	Blazers	 1’85€	 1’95€		 Denver	Nuggets

    Consulta

Gasol, a ritmo de All-Star;  
Calderón, cada día a más
La recuperación de Pau es total y sus números 
esta semana son de estrella -24 pts, 9 rebs y 3 ta-
pones-. Calderón ha destacado saliendo de titular 
-10 pts y 7 asist-, mientras Garbajosa ha estado 
lesionado y Sergio no ha tenido muchos minutos.

“El duelo entre Pau 
Gasol y Kevin Garnett 
es una de las batallas 
más interesantes que 
nos puede ofrecer hoy 
en día la NBA. Los de 
Minnesota están en ra-
cha después de un co-
mienzo de liga bastan-
te flojo, su gran estrella 
ya está en sus números 
habituales y el resto del 
equipo está mejor. 

Por su parte, Pau 
está jugando a un gran 
nivel y los Grizzlies em-
piezan a sumar triun-
fos. Doy favorito a 
Memphis, ya que Pau 
es menos espectacular 
que Garnett pero sabe 
hacer jugar a sus com-
pañeros y estará muy 
motivado. Además, los 
Grizzlies tienen más 
“alma” que los Wolves.

“Memphis ganará porque 
Pau sabe implicar al resto”

 El duelo 
Gasol-Garnett 
es uno de los 

más 
interesantes 
que puede 
ofrecer la 

NBA

roger esteller
eX Jugador

de la liga aCB

ConferenCia este ConferenCia oeste

temporada regular

NbA
partido estrella

GRIZZLIES - T’wOLvES
sÁBado 13 • fedex forum

1’65€      2’10€

el RACHÓMeTRO
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	 NBA	 BALONCESTO

Cita de jugones 
en Denver

 Allen Iverson contra Tracy 
McGrady. Dos auténticas máquinas 
de anotar, frente a frente. El peque-
ño escolta promedia 26.4 puntos 
desde su traspaso a Denver, mien-
tras que el espectacular alero de 
Houston se eleva hasta casi los 36 
por choque desde que volvió de su 
lesión en la espalda. 

A pesar del flamante fichaje de 
Iverson, los Nuggets (1’70€/€) no 
acaban de encontrar la forma de 
principios de temporada y busca-
rán ante los Rockets (2’10€/€) una 
victoria que les permita afrontar con 
mejores perspectivas -y pronto con 
Carmelo Anthony- lo que queda de 
competición antes del All-Star.  

Spurs-Wizards, un equipo 
contra el talento de Arenas
San Antonio (1’27€/€), uno de los máximos can-
didatos al anillo, recibe en el AT&T Center a Was-
hington (3’30€/€), un equipo donde destaca por 
encima del resto la figura de Gilbert Arenas, se-
gundo máximo anotador de la NBA (30.5 pts).

Los Lakers, a seguir con su 
buena racha en el Staples
Después de imponerse en 16 de los 20 pri-
meros partidos disputados en casa, los Lakers 
(1’33€/€) de Kobe Bryant vuelven al Staples 
tras una gira de dos partidos por el Medio Oes-
te para enfrentarse a los Magic (3€/€).

Los Jazz reciben a los 
vigentes campeones
El conjunto de Salt Lake City (1’44€/€) 
quiere que su pabellón siga siendo un 
fortín (14-2). Esta semana les visitan 
los Heat (2’65€/€), vigentes campeo-
nes, aún con la baja de ‘Shaq Attack’.

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

Dallas, demasiado 
rival para los Raptors

 La última victoria 
de los Raptors ante 
Dallas fue el 6 de 

noviembre de 2003

  Desde entonces, 
los Mavs acumulan 

seis triunfos seguidos

 Toronto (10-5) tiene 
una gran marca como 

local, pero la de 
Dallas (11-5) como 
visitante es mejor

Portland debe recuperar 
terreno en el Rose Garden

 A pesar de no estar protago-
nizando un espectacular inicio de 
campeonato -tienen una marca de 
14-21 al cierre de este número-, los 
Blazers han demostrado a lo largo 
de esta temporada que son capa-
ces de encadenar una serie de bue-
nos partidos -lograron cuatro vic-
torias consecutivas a mediados de 
diciembre- e imponerse a cualquier 
rival, y más si juegan en casa.

Kings y Nuggets se presentan 
como las víctimas propiciatorias 
que visitarán el Rose Garden este 

 Sergio rodríguez intentando robarle el balón a Jannero Pargo

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

C asi cuatro temporadas. 
Ese es el tiempo que lleva 
Toronto sin ser capaz de 

ganarle un partido de liga regular a 
los Mavericks. Y es que la última 
victoria de los Raptors –con un ra-
quítico marcador de 77 a 71- ante 
Dallas fue el 6 de noviembre de 
2003. Desde entonces, los tejanos 
acumulan seis triunfos consecuti-
vos, el último de ellos esta misma 
temporada, cuando los de Avery 
Johnson fueron capaces de impo-
nerse en el American Airlines Arena 
por un contundente 117-98.

Los dos conjuntos lideran sus 
respectivas divisiones, pero la rea-

Toronto no vence a los Mavericks desde la temporada 2003/04

lidad de ambos es bien diferente 
ya que, mientras Toronto (15-19) lo 
hace en la débil Atlántico y acumula 
más derrotas que victorias, Dallas 
(27-8) camina con paso firme en lo 
más alto de la potente División Su-
roeste, probablemente la más difícil 
de toda la NBA.

De cara a este partido, desta-
car que, aunque los Raptors tie-
nen una gran marca como locales 
–con su 10-5 son el único equipo 
de su división con un balance posi-
tivo en casa-, la de los Mavs (11-5) 
como visitante es aún mejor, y por 
ello son favoritos (1’20€/€) a pesar 
de que el encuentro se dispute en 
pista de Toronto (3’90€/€). 

Y es que estos Dallas se antojan 
demasiado rival para los Raptors.

 JoSé manuel Calderón ha Sabido aProveChar al máximo SuS enCuentroS Como titular en toronto

fin de semana, y los Blazers deben 
sacar provecho de actuar como lo-
cales en estos dos encuentros.

El primero de los dos duelos  
enfrentará a Portland (1’50€/€) con-
tra Sacramento (2’40€/€), un equi-
po que pierde fuelle lejos del Arco 
Arena (4-8) y puede fácilmente caer 
ante los de Oregon.

Más complicado lo tendrán los 
de McMillan (1’85€/€) ante Denver 
(1’95€/€), un equipo que aún no 
contará con Carmelo pero sí con el 
genial -e imprevisible- Iverson. 

 traCy mCgrady
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 RogeR FedeReR tiene en el AustRAliAn open A su segundA cAsA

Federer inicia su carrera 
particular hacia el cielo

Busca el ‘Grand Slam’ El suizo tiene como objetivo para este año ganar los cuatro grandes 

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E l dicho de ‘año nuevo, vida 
nueva’ parece que no tiene 
validez en el mundo del te-

nis. Tras un inicio de año donde los 
jugadores buscan otra vez las sen-
saciones del circuito ATP, ya está 
aquí el primer examen del curso. Ni 
más ni menos que el primer Grand 
Slam de la temporada, el Australian 
Open. Y para no perder la rutina, el 
intratable Roger Federer vuelve a 
ser el hombre a batir. Las cotiza-
ciones le colocan en un nivel dis-
tinto del resto del circuito. Y es que 
el suizo es el vigente campeón de 
la competición y no existe por aho-
ra tenista alguno que sea capaz de 
subírsele a las barbas. Es por esto 
que la única opción que ofrecemos 
a la hora de apostar es la de jugár-
nosla por el suizo en el que será el 
primer episodio de un año en el que 
espera tocar el Olimpo consiguien-
do los cuatro Grand Slams -sólo lo 
han logrado Don Budge en 
1938 y Rod Laver en 1962 
y 1969 en categoría mas-
culina-.

Por eso, a los más 
arriesgados sólo les queda 
un remedio si no quieren 
apostar por Federer: cono-
cer el resultado del cuadro 
final del torneo y apostar 
por el ganador de la parte 
opuesta a la del suizo con 
el llamado Each Way, sis-
tema que permite ganar la 
mitad de la cotización de 

 Nunca el Australian Open ha sido 
prolífero para los tenistas españo-
les. Y en este 2007 no parece que 
las cosas vayan a cambiar 
radicalmente. Sólo tres fi-
nales -la de Moyá ante 
Sampras del 1997 fue la 
última- desde 1905 es el 
paupérrimo bagaje de los 
nuestros en Melbourne. 
Para este 2007, de nuevo, 
nuestra representación 
será extensa y de nivel. 

Todos a remolque del gran 
referente mallorquín

Maria Sharapova se adelanta 
al resto de tenistas  
La tenista rusa Maria Sharapova es la prime-
ra favorita en las casas de apuestas para lle-
varse el Open de Australia femenino. Pese a 
que nunca ha ganado allí, Sharapova cotiza su 
triunfo a unos interesantes 3’10€/€.

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

Como viene siendo ha-
bitual, Roger Federer 
es el indiscutible favo-
rito y el tenista a batir. 
Hay una serie de ju-
gadores, como Nal-
bandian, Ljubicic o 
Roddick, que podrían 
llegar a incomodarlo, 
pero difícilmente po-
drán dar la sorpresa. 
En cuanto a Rafa Na-
dal, hay que decir que 

el Australian Open es, 
de los torneos de pista 
rápida, uno de los que 
mejor se adapta a sus 
condiciones. Andy Mu-
rray y Novak Djokovic 
creo que serán las re-
velaciones de la com-
petición, mientras que 
Robredo y Ferrer serán, 
junto a Rafa, las mejo-
res bazas del tenis es-
pañol en Melbourne.

“Federer sigue estando en 
un nivel superior al resto” 

 El Open de 
Australia, por 
el calor y por 
el bote de la 
bola, es un 
torneo del 
agrado de 
Rafa Nadal

Dos triunfos y unas semifinales en los últimos tres 

 En condiciones 
normales, Federer tiene 
que reeditar su título en 

Australia (1’40€/€)

 Las condiciones 
climatológicas pueden 
ayudar mucho a Rafa 
Nadal en Melbourne

secretos
	 del
	 apostante

un tenista en caso de que éste lle-
gue a la gran final.

Sin conocer el sorteo -al cierre 
de esta edición no se había efectua-
do- los mejores situados en nues-
tros pronósticos son Rafa Nadal, 
Andy Roddick y Marat Safin. Pese 
a ser pista rápida, el español pue-
de verse favorecido por las caracte-

rísticas del Rebound Ace, 
donde los golpes liftados 
del mallorquín pueden ha-
cer mucho daño. El calor 
australiano es otro punto 
a favor de Rafa. Roddick 
quiere volver a la élite, 
mientras que Marat Safin 
siempre ha rendido a gran 
nivel en el primer Grand 
Slam del año -campeón el 
2005 y finalista en las edi-
ciones de 2004 y 2002-, 
pese a que el año pasado 
no pudo asistir.

félix mantilla
Ex JUGaDOR

DE tEnis

 Moyá, FinAlistA en 1997

open	de	australia
tenis

Pero las opciones reales de éxito se 
centran en Rafa Nadal, como siem-
pre. Los demás esperan hacer un 

papel digno y llegar, por lo 
menos, hasta la segunda 
semana de competición. 
Robredo, Ferrer, Ferrero, 
Feli López, Almagro, Ver-
dasco y Moyá tratarán de 
no ejercer de simples es-
cuderos del gran referente 
del tenis español de estos 
momentos.

A CAmpeón

Federer 1’40€
NADAL 7’00€
Roddick 9’00€
Safin 13’0€
Davydenko 13’0€
Nalbandian 15’0€
Gasquet 17’0€
Hewitt  21’0€
Murray 21’0€
Ljubicic  21’0€
Blake 26’0€
Baghdatis 29’0€

COtiZACiOnes A CAmpeón

1’40€						7’00€
Federer	 nadal

A CAmpeón

Robredo 67’0€
Ferrer 101€
Ferrero 101€
Feli López 101€
Almagro 201€
Verdasco 201€
Moyá 201€

años amparan al tenista suizo

Cinco australianos se hacen 
con una ‘Wild Card’  
Robert Smeets, Alun Jones, Chris Guccione, 
Wayne Arthurs y Peter Luczak, todos ellos aus-
tralianos, se hicieron con una ‘Wild Card’ para 
participar en Melbourne. Las otras se las lleva-
ron Sam Querry, Go Soeda y Jo Tsonga..
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	 Open	de	AustrAliA		 tenis

El inexpugnable territorio Federer

Roger 

FEDERER
Precio: 1’40€
Campeón 2006 y 2004

El Australian Open es el primer Grand Slam de la temporada. Se celebra en el Melbourne Park, un 
recinto que acoge los mayores acontecimientos de la ciudad aussie. La pista central del recinto es el 
Rod Laver Arena, con capacidad para 14.820 espectadores, y la número uno es el Vodafone Arena, 
donde caben 11.000 personas. La característica principal de esta sede es que el techo de ambos 
escenarios es retráctil, con lo que pueden cubrirse en caso de lluvia o calor extremo -y encender el 
aire acondicionado-. La superficie del Open de Australia es el Rebound Ace, que permite a los 
tenistas desarrollar un juego agresivo y donde los grandes sacadores parten con ventaja. A pesar de 
su espectacularidad, el Rebound Ace es muy propicia para que aparezcan las lesiones.

RAFA 
 NADAL

Precio: 7’00€

RANKING

Andy 
 RODDICK

Precio: 9’00€

Un calor asfixiante en Melbourne
Situado en el hemisferio Sur, 

Australia vive en esta época su 
estación más calurosa del año. Con 

temperaturas que superan 
habitualmente los 40 grados 

centígrados -el año pasado se 
alcanzaron los 43-, los tenistas sufren 

un gran desgaste físico. Esta 
característica del Australian Open 
favorece a jugadores combativos 

como el español Rafa Nadal.

Evolución en los últimos torneos

# Nombre  Cotización
1 Roger Federer  (SUI) 1’40€
2 RAFA NADAL  (ESP) 7’00€
3 Nikolay Davydenko  (RUS) 13’0€
4 Ivan Ljubicic  (CRO) 21’0€
5 James Blake  (USA) 26’0€
6 Andy Roddick  (USA) 9’00€
7 TOMMY ROBREDO  (ESP) 67’0€
8 David Nalbandian  (ARG) 15’0€
9 Mario Ancic  (CRO) 51’0€
10 Fernando González  (CHI) 29’0€
11 Marcos Baghdatis  (CYP) 29’0€
12 Tommy Haas  (ALE) 51’0€
13 Tomas Berdych  (CHE) 34’0€
14 Novak Djokovic  (SER) 51’0€
15 Andy Murray  (GBR) 21’0€
16 DAVID FERRER  (ESP) 101€
17 Jarkko Nieminen  (FIN) 101€
18 Richard Gasquet  (FRA) 17’0€
19 Lleyton Hewitt  (AUS) 21’0€
20 Radek Stepanek  (CHE) 101€

      
Campeón Roger Federer Marat Safin Roger Federer Andre Agassi Thomas Johansson Andre Agassi
Finalista Marcos Baghdatis Lleyton Hewitt Marat Safin Rainer Schüttler Marat Safin Arnaud Clement
Resultado 5-7, 7-5, 6-0, 6-2 1-6, 6-3, 6-4, 6-4 7-6, 6-4, 6-2 6-2, 6-2, 6-1 3-6, 6-4, 6-4, 7-6 6-4, 6-2, 6-2

HISTÓRICO 2006	 2005	 2004	 2003	 2002	 2001

ESTADÍSTICAS
Victorias y derrotas en pista rápida en 2006

2006 2005 2004 2003 2002 2001

1/8

*
*  No participó (Lesionado). 

Rafa Nadal participó por primera vez en el 
Australian Open en 2004. La temporada pasada no 

acudió a la cita aussie por culpa de una lesión.

Campeón

Finalista
Semifinalista

Otros
1/4

Federer

NADAL
28% derrotas

26% derrotas

3% derrotas

97% victorias

72% victorias

74% victorias

Roddick

Así es
LA SEDE DEL AUSTRALIAN OPEN

Federer
NADAL
Roddick

1

2

3
4

5

6

7

Rebound Ace.

1 Superficie de juego

Capa de recubrimiento

Capa de refuerzo de hormigón

Precinto hermético

Goma acolchada

Adhesivo

Asfalto

2

3

4

5

6

7

Diecisiete triunfos por una sola derrota -ante el ruso Marat Safin en las 
semifinales de la edición de 2005- en los tres últimos años del Australian 

Open hablan por sí solo de la superioridad de Roger Federer en 
Melbourne. ¿Podrá alguien con su dominio este año? No parece que 

ningún tenista pueda destronar al gran Rey del tenis Mundial por ahora...

Vi
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ia 
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 Los Colts vuelven a Baltimore, 
antigua sede de la franquicia, para 
medirse a los Ravens en un duelo 
espectacular. Indianapolis, tercer 
mejor ataque de la competición, se 
las verá con la mejor defensa de la 
NFL en un choque que tiene tin-
tes de color local (1’45€/€). Pese 
a esto, Ravens y Colts ya se vie-
ron en los Playo-
ffs de hace dos 
años con victo-
ria visitante por 
un claro 7-24.

 Shawne MerriMan, de loS ChargerS, plaCa al ‘QuarterbaCk’ de Seattle Matt haSSelbaCk

San Diego no dejará 
pasar la oportunidad

Partidazo El mejor local y el mejor visitante del año, cara a cara

Tomlinson, MVP 
de la temporada
El ‘running back’ de los San 
Diego Chargers LaDanian 
Tomlinson ha sido nombrado 
el MVP de la temporada re-
gular de la NFL.

Y Sean Peyton es nombrado 
Mejor Entrenador del Año
El ‘coach’ de los New Orleans Saints, Sean Pe-
yton, ha sido declarado Mejor Entrenador del 
Año por la Associated Press. Peyton ha llevado 
a su equipo a las semifinales de conferencia 
gracias a un excelente balance de 10-6.

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

1  2

nfl • semifinales de conferencia

fútbol americano
san diego- new england • domingo 14 • 21:00

1’40€     2’80€

Sus diez triunfos consecutivos les hacen ser una buena apuesta

Los Chargers, además de haber 
vencido en los últimos diez encuen-
tros de la temporada regular, cuen-
tan los ocho partidos disputados en 
el Qualcomm Stadium por victorias. 
Ocho triunfos en los que promedia 
una diferencia de casi 15 puntos 
con sus rivales. Pero los Patriots 
no se quedan atrás. Y es que en 
los siete triunfos de sus ocho en-
cuentros a domicilio -sólo cayeron 
en Miami- tienen una victoria media 
por más de 19 puntos. Más igual-
dad, imposible. Pero por el estado 
de forma de los locales y porque no 
pueden desaprovechar una oportu-

Saints - Eagles

La experiencia 
puede ser un grado

 Un Field Goal en el último se-
gundo decidió el encuentro de 
temporada regular entre New 
Orleans y Philadelphia a favor de 
los locales, pero los Playoffs son 
distintos. Los Eagles, mucho 
más experimentados en estas 
situaciones -cinco presencias 
por niguna de los Saints en los 
últimos seis 
años- puede 
decantar la 
balanza para 
los visitantes.

 Poca historia se espera en la pri-
mera semifinal de la Conferencia 
Americana. Chicago, el mejor con-
junto de la temporada regular de la 
NFC, recibe en su estadio a Seatt-
le, que dejó en la cuneta en los 
Wild Cards a Dallas por la mínima 
(21-20). Ambos equipos ya se han 
visto las caras en el Sol-
dier Field de Chicago esta 
campaña, y el precedente 
no puede hacer más opti-
mista para los locales. En 

la cuarta jornada, los Bears des-
trozaron a los Seahawks por 37-
6. Además, su irregularidad lejos 
de Seattle -cuatro derrotas en 
ocho encuentros- y la fiabilidad 
de Chicago durante todo el año 
hacen presagiar un triunfo fácil 
para los locales (1’20€). Tanto, 

que es hasta recomen-
dable apostar por ellos 
Con Ventaja -1’90€ si 
vencen por más de 
ocho puntos-.

 loS SaintS, una piña

Chicago Bears - Seattle Seahawks

Mucho Chicago 
para este Seattle

estándar

Chicago 1’20€
Seattle   4’25€

Ravens - Colts

Los Colts vuelven a 
casa con problemas

 ravenS-ColtS en 2005

estándar

New Orleans 1’40€
Philadelphia 2’90€

estándar

Baltimore 1’45€
Indianapolis 2’65€

nidad histórica como ésta nos la ju-
garemos por el equipo del MVP del 
año, LaDanian Tomlinson, incluso 
en la Apuesta Con Ventaja.

Pese a ser dos equipos mera-
mente ofensivos, es difícil que al-
cancen el límite 
de los 47 puntos, 
así que aposta-
remos a que ha-
brá menos.

con 
ventaja

S. Diego -4.5 1’90€
New E. +4.5 1’90€

puntos 
totales

47 o Más 1’90€
46 o Menos 1’90€

estándar

San Diego 1’40€
New England 2’80€

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

P odría ser el encuentro en-
tre los dos mejores con-
juntos de la NFL. Podría 

ser la Super Bowl, la Final de Con-
ferencia o cualquier otro partido 
decisivo. Pero el azar ha depara-
do que San Diego Chargers y New 
England Patriots se vean las caras 
en la Final de División. Nada más y 
nada menos que el mejor equipo 
de la competición como local ante 
el mejor conjunto a domicilio en sus 
hábitats naturales.

division winner 3

indianapolis

san diego

new england

ny jets

new england

baltimore

kansas city

indianapolis

wild card 2

division winner 2

division winner 1

division winner 4

wild card 1

super bowl

dallas
wild card 1

seattle

philadelphia

ny giants

division winner 4

division winner 3

wild card 2

seattle

division winner 1

division winner 2

chicago

new orleans

philadelphia

camino a la super bowl
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Balonmano - Torneo Int. de León

El test definitivo 
antes del Mundial

 Tras vencer la semana pa-
sada sin demasiados apuros a 
Noruega (39-25), la selección 
española de balonmano conti-
núa su preparación de cara al 
inminente Mundial de Alemania 
que empieza el próximo 19 de 
enero. Los de Juan Carlos Pas-
tor formarán parte del Torneo In-
ternacional de León junto a los 
combinados nacionales de Ru-
sia, Polonia y Brasil. La lógica 
nos dice que España no debe 
tener ningún tipo de problema 
en las dos primeras jornadas de 

la competición -ante Polonia y 
Brasil, pese a que los polacos se 
están haciendo un hueco en el 
panorama internacional tras su 
excelente papel en los últimos 
Mundiales júniors- y que el títu-
lo se lo jugarán a una sola carta 
el domingo las dos selecciones 
más potentes del torneo, Espa-
ña y Rusia. Pese a todo, cree-
mos y confiamos en los hom-
bres de Juan Carlos Pastor, con 
lo que apostando a los tres en-
cuentros podremos ganar unos 
buenos premios.

 Con otro triunfo, Polaris e interviú estarán ClasifiCados Para la fase final de la CoPa        foto: lnfs          

Polaris y Boomerang, 
con un pie en la Copa

Fútbol sala Si vence a PSG Móstoles estará en la Fase Final

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L a primera jornada de com-
petición de la fase previa de 
la Copa de fútbol sala dejó 

las cosas muy claras para esta se-
gunda fecha. Polaris World Carta-
gena y Boomerang Interviú están 
a un solo triunfo de sellar su clasi-
ficación para la Fase Final que se 
disputará en Lugo a mediados del 
mes de marzo. Su primera oportu-
nidad para conseguirlo la tendrán 
este fin de semana, ambos jugando 
en casa sus compromisos y con la 
vitola de claros favoritos.

Polaris recibe en el Wsell de 
Guimbarda al PSG Móstoles, que 
cayó 6-1 en la primera jornada en 
Lugo -equipo ya clasificado por su 
condición de anfitrión-. Los madri-
leños tienen escasas opciones de 
pescar algo en Cartagena, con lo 
que incluso sugerimos apostar por 
los locales Con Ventaja (1’95€). En 
el mismo grupo B, el Azkar recibe 
al Celta de Vigo en un encuentro 
con casi nada en juego, con lo que 
también nos la jugaremos por los 
locales.

En el grupo C, Boomerang Inter-
viú y Lobelle de Santiago también 
tienen pie y medio en la Fase Final 
de la competición tras sus exitosos 
debuts. Este fin de semana los ma-
drileños reciben al Benicarló en un 
partido plácido, mientras que los 
vigentes campeones de la compe-
tición se las verán en casa ante el 
débil Gestesa Guadalajara. Ningu-

no de los dos debería tener proble-
mas para deshacerse de sus ad-
versarios.

Finalmente, los grupos A y D 
presentan un panorama exacta-
mente igual. En ambos hay un con-
junto destacado, dos empatados 
con un punto y un colista aún sin 
puntuar. En el primero, Playas de 
Castellón tiene el camino hacia 
Lugo muy allanado tras su compli-
cadísimo triunfo ante Martorell (5-
3). El sábado recibe a un DKV que 
necesita puntuar si no quiere que-
darse casi sin opciones. En el otro 
duelo del grupo, MRA debe hacer 
valer su fortaleza en el Univerista-
rio para deshacerse de un Marto-
rell más centrado en la Liga que en 
la Copa.

Y en el D, el grupo de las sor-
presas en la primera jornada, es 
Carnicer Torrejón quien ha toma-
do la iniciativa del grupo tras ga-
nar contra pronóstico en Segovia. 
Pero es poco probable que conti-
núe una semana más al frente de la 
tabla, pues visita a ElPozo de Mur-
cia. Caja Segovia y Barça disputa-
rán el teórico duelo más igualado 
del fin de semana.

Curiosamente, en esta segunda 
jornada de Copa todos los equipos 
locales son favoritos. Y es que no 
hay ningún visitante que esté me-
jor clasificado en la LNFS que su 
oponente. Por esto, para los más 
arriesgados proponemos hacer una 
Apuesta Combinada con el triunfo 
de los equipos anfitriones, que da-
ría un premio de casi 12€/€.

 JuanCho Pérez, ante noruega la semana Pasada 

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

España, en el Torneo 
de Campeones
La selección española femenina de 
hockey hierba empezará su anda-
dura en la Champions Trophy ante 
la complicada Holanda. La sorpresa 
española va a 4’30€/€.

“Me siento 
demasiado 

cansado mental 
y físicamente”

Kjetil Andre Aamodt
Ex esquiador profesional

	 Más	ApuestAs		 pOLIDepORtIVO

Un triunfo de Interviú le clasifica matemáticamente para Lugo

Benjamin Reich, favorito en 
el slalom de Wengen 
El austríaco Benjamin Reich es el gran fa-
vorito (3’75€/€) para adjudicarse el eslalon 
de Wengen, en Suiza. Le siguen en los pro-
nósticos el sueco Markus Larsson (6€/€) y 
el italiano Giorgio Rocca (9€/€).

 Todos los conjuntos 
que juegan en casa son 

este fin de semana 
claros favoritos al 

triunfo

 Si los ocho locales 
consiguieran hacer 

cumplir los pronósticos, 
la combinada daría un 

premio de 11’70€/€

 Ningún equipo 
visitante está mejor 

clasificado en la LNFS 
que sus rivales en esta 

jornada de Copa

secretos
del apostante

Jornada 2
	 1	 x	 2
MRA Navarra 1’35€  5’50€ 4’80€  Martorell
Playas Castellón 1’55€  5’00€ 3’50€  DKV Zaragoza
Polaris World 1’30€  5’50€ 6’00€  PSG Móstoles
Azkar Lugo 1’45€  5’50€ 4’00€  Celta de Vigo
Boomerang 1’20€  7’00€ 7’50€  Benicarló
Lobelle Santiago 1’25€  6’00€ 6’50€  Guadalajara
ElPozo Murcia 1’15€  7’50€ 7’60€  Carnicer Torrejón
Caja Segovia 1’70€  5’00€ 3’00€  FC Barcelona

consulta  

Golf - Sony Open en Hawaii

Vijay, con ventaja en 
el torneo de Wie

 Tras imponerse la pasada se-
mana con solvencia en el Mer-
cedes Championship, el fidjiano 
Vijay Singh afronta esta semana 
un reto en un torneo que, pese 
a ser el gran favorito, no será 
el centro de atención principal. 
Hawaii acogerá el Sony Open 
en el Waialae Country Club una 
competición donde la ídolo lo-
cal, Michelle Wie, participará 
por cuarta ocasión en busca 
de superar el corte por primera 
vez en su vida. Hasta es posi-

ble apostar por ella como cam-
peona (2001€/€), pero no tendría 
ningún tipo de lógico que eso 
sucediera. Singh (7€/€) se pos-
tula como candidato para ga-
nar un torneo que ya le vio le-
vantar la copa de campeón en 
2005 y finalizar entre el Top-10 
en las tres últimas ediciones. 
Jim Furyk (9€), Trevor Immel-
man (17€), Luke Donald (17€) y 
David Toms (21€) deberían ser, 
a priori, los grandes rivales del 
golfista fidjiano.

 singh, tras venCer en el merCedes ChamPionshiP

Thomas Ulrich 
tumbará a Kanfouah
El alemán Thomas Ulrich no 
debería tener problemas para 
imponerse (1’25€) al francés 
Kanfouah (3’75€) con el título 
europeo en juego de los ligeros.
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RALLY LISBOA-DAKAR 2007

motor
DE 6 AL 21 DE ENERO DE 2007

Cyril Despres, muy lejos ya en la 3ª etapa

Coma vs Esteve, 
duelo inevitable

 Marc Coma, ganador del 
Dakar 2006, y vencedor de la 
tercera y cuarta etapas de 2007 
-las dos primeras disputadas en 
África-, e Isidre Esteve, siempre 
entre los tres primeros en todas 
las etapas disputadas hasta el 
cierre de APUESTAMANIA, lide-
raban la prueba el pasado mar-
tes. Coma tenía 11:50 minutos 
de ventaja sobre su ex compa-
ñero, mientras que el principal 
rival de ambos por el triunfo en 
las playas de Dakar, Cyril Des-
pres, había cedido ya 43 minu-

tos en esos cuatro primeros días 
de competición. Y aún faltaba 
cruzar todo el desierto hasta lle-
gar a Senegal.

Se hacía inevitable, pues, el 
duelo entre los dos pilotos ca-
talanes, ya que no parece que 
ningún otro corredor pueda ha-
cerles frente. Ambos son exper-
tos en el Dakar, pero Coma es el 
vigente campeón, lo que da una 
cierta jerarquía en todas las ca-
sas de apuestas: su segundo tí-
tulo cotiza a 3’00€, y el primero 
de Esteve paga a 3’50€. 

 Como en 2006, Sainz deberá luChar Con laS dunaS del deSierto ademáS  de Contener a SuS rivaleS        

El desierto dirá si Sainz 
es una apuesta fiable 

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

C arlos Sainz era líder del 
Dakar 2007 al cierre de 
esta edición -cuando la 

caravana de la carrera iniciaba su 
periplo africano- gracias a su actua-
ción en las cuatro primeras etapas 
disputadas, -tercero en la inaugu-
ral, ganador en la segunda, tercero 
el pasado lunes y segundo el mar-
tes-. El madrileño se benefició de 
que esas pruebas fueran las más 
similares a un tramo cronometrado 
de cualquier prueba del Mundial de 
Rallys. Era el terreno ideal para que 
el de Volkswagen se luciera, y el bi-
campeón del Mundo no falló.

Sin embargo, no es oro todo lo 
que reluce, y menos en un certa-
men tan duro como esta carrera. 
Sainz voló, pero también jugó con 
fuego en las dos primeras etapas, 
en las que los favoritos -tanto en 
coches como en motos- suelen ir 
‘despacio’ para evitar sustos que 
les comprometan sus opciones de 
llegar victoriosos al Lago Rosa. El 
público estaba muy encima de la 
pista, los vehículos  rezagados en-
torpecían la marcha de los más rá-
pidos, y el recorrido no era ni mu-
cho menos sencillo, con lo que lo 
aconsejable era hacer lo necesario 
para perder el mínimo tiempo posi-
ble. Así que sería prudente poner en 
suspenso la superioridad mostrada 
por el Touareg de Sainz antes de 
invertir. Su compañero de equipo, 

Ari Vatanen, puede dar fe de que 
el madrileño, además de su veloci-
dad, quizá mostró también su falta 
inexperiencia. El finés, ganador de 
cuatro raids, perdió todas sus op-
ciones en la segunda etapa al que-
dar atrancado en un barranco.

Pero ni la prudencia del resto 
de favoritos ni el incidente de Va-
tanen deben hacernos descartar a 
Carlos Sainz para el triunfo final. Al 
menos aún. Como él mismo ya se 
ha encargado de afirmar, en África 
“la película cambia”: la estrategia y 
la navegación cobran más protago-
nismo que el pilotaje puro -el punto 
fuerte del piloto de Volkswagen-, y 
son los corredores con más edicio-
nes a sus espaldas los que preva-
lecen. El madrileño ha demostrado 
que ha mejorado respecto al año 
pasado, pero el Dakar es muy largo 
como para apostar tan pronto.

La mejor baza española -y tam-
bién la apuesta más atractiva- es 
Nani Roma, a 11:44 minutos de 
Sainz tras la cuarta etapa. Una dis-
tancia que sería menor de no ha-
ber sufrido dos pinchazos el lunes. 
El catalán ha mejorado mucho su 
conducción sobre tierra respecto 
de la edición anterior, y 2007 puede 
ser el año de su consagración.

La gran desventaja de Roma es 
ser compañero de equipo de Ste-
phan Peterhansel, el piloto más lau-
reado de la historia del Dakar y gran 
favorito al triunfo final. El francés es 
un valor seguro, pero el desierto no 
se casa con nadie.

 marC Coma aCeleró Su ritmo al piSar Suelo afriCano

Mandó al inicio del Dakar, pero la inexperiencia puede pesarle

En las 500 millas de Daytona cotiza a 72€/€

Montoya lo tiene 
claro en la NASCAR
 Juan Pablo Montoya aban-

donó la F1 de malas manera 
tras el GP de EEUU 2006, en el 
que antes de abandonar se llevó 
por delante a su entonces com-
pañero, Kimi Räikkönen. Era lo 
que necesitaba el pa-
trón de McLaren-Mer-
cedes, Ron Dennis, 
para sentenciar definiti-
vamente al colombiano 
de cara a la temporada 
2007. Sin embargo, el 
piloto de Bogotá prefi-

rió no esperar el despido, e hizo 
las maletas para pasarse a la 
NASCAR, el popular -en EEUU- 
campeonato de turismos norte-
americano.

Era un fichaje mediático, 
pero los resultados to-
davía no han llegado, 
y tampoco se espe-
ran para 2007. Así que 
apostar por un Mon-
toya campeón es, hoy 
por hoy, casi como tirar 
el dinero -ver tabla-.

 montoya aún eS demaSiado inexperto en la naSCar

 Las primeras etapas 
eran terreno ideal para 

que el madrileño se 
luciera y no falló

 Pero los favoritos 
suelen ir ‘despacio’ al 

inicio para evitar sustos 
que les comprometan

 África lo cambia 
todo: la navegación y la 
experiencia prevalecen 
sobre el pilotaje puro

 Y ahí Nani Roma es 
la mejor baza española: 
más experto que Sainz 
en el Dakar y con su 

conducción mejorada

secretos
	 del
	 apostante

campeón	dakar	2007
piloto	 marca	 cotización
Stephan Peterhansel Mitsubishi 2’30€
Giniel de Villiers Volkswagen 4’50€
CARLOS SAINZ Volkswagen 4’50€
Luc Alphand Mitsubishi 6’25€
NANI ROMA Mitsubishi 8’00€

cONSuLtA  

Apostar por el regreso de una 
leyenda de la F1, arriesgado
Algunas casas de apuestas ofrecen la posibili-
dad de invertir en lo que sería el sonado regre-
so de alguna leyenda de la F1 como Michael 
Schumacher (26€/€) o Mika Hakkinen (11€/€). 
Los precios no invitan a arriesgar demasiado.

cAmpEóN 
NAScAR ‘07

T. Stewart 6’00€
J. Johnson 6’35€
D. Earnhardt  9’00€
J. Gordon 9’25€
J.P. Montoya 60’0€

“He vivido bajo 
presión, así que 

liderar Renault es 
un desafío más”

Giancarlo Fisichella
Piloto de Renault c.	sainz	

4’70€
n.	roma	

8’00€
i.	esteve	

3’50€
m.	coma	

3’00€
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	 PRETEMPORADA	2007	 MOTOS

 Jorge Lorenzo y ÁLvaro Bautista, dos campeones españoLes que LucharÁn por eL títuLo en La categoría de pLata deL motocicLismo

Kallio y Luthi suben 
para unirse a la lucha

 2007 ha sido el año que mu-
chos pilotos han elegido para dar 
un salto de calidad a su carrera y 
abandonar por fin los 125cc para 
aventurarse en la categoría del 
cuarto de litro.

Entre ellos se encuentran Mika 
Kallio y Thomas Luthi, que ya se 
podían considerar auténticos ve-
teranos de la cilindrada menor, 
habiendo participado en ella seis 
y cinco años, respectivamente.

El finlandés cambia de cate-
goría, pero no de equipo, ya que 
seguirá en el RedBull KTM, una 
marca en clara progresión en los 
250cc. Por su parte, Luthi experi-
mentará mayor cambio, pues deja 
Honda para pasar a Aprilia, aun-
que le seguirá acompañando el 
mismo patrocinador.

El grado de adaptación con-
dicionará las opciones de ambos, 
pero no les será fácil estar arriba.

 mika kaLLio puede ser uno de Los piLotos a tener en cuenta

HRC apuesta fuerte por Julián 
Simón y le da una moto oficial
Con 19 años y tras cinco años en 125cc, Julián 
Simón se ha encontrado con la oportunidad de su 
vida. El equipo Repsol Honda ha decidido fichar al 
toledano para pilotar una de sus motos de 250cc 
en 2007. De ganar el título, repartiría 51 €/€.

Ratthapark Wilairot pondrá la 
nota exótica al campeonato
El equipo Stop and Go ha contratado al jo-
ven tailandés para pilotar su Honda este año. 
Wilairot ya debutó como piloto invitado en el 
pasado GP de Japón, donde consiguió un me-
ritorio décimo lugar. 501 €/€ si es campeón.

Lorenzo repetirá título si 
‘el nuevo’ se lo permite

Campeón contra novato Tras brillar en 125cc, Bautista llega a 250 sin temor a nada ni a nadie 

El mallorquín se ha preparado a conciencia para repetir título y luego dar el salto a MotoGP

 Todos los españoles 
campeones de 250 lo 

han sido dos veces y de 
forma consecutiva

 Lorenzo y Bautista 
fueron los que ganaron 
más GP -ocho- en 2006

 Martí aragonès

redaccion@apuestamania.com

H aber conseguido el título 
en 2006 no significa nin-
gún tipo de privilegio a la 

hora de encarar la nueva tempora-
da. La exhaustiva preparación que 
está llevando a cabo el actual cam-
peón así parece certificarlo. Jorge 
Lorenzo tiene muy claro que la con-
dición de defensor del título supo-
ne un plus de motivación especial, 
pero también la necesidad de exi-
girse aún más y un aumento de la 
presión por responder a las expec-
tativas creadas a su alrededor.

El mallorquín sabe que es el cla-
ro favorito a hacerse con el título 
en 2007 y no ha escatimado recur-
sos en procurar llegar a la prime-
ra carrera con las pilas totalmente 
cargadas. Lorenzo ha pasado unos 
días en Estados Unidos para per-
feccionar su técnica de pilotaje y 
ha recibido los consejos de toda 
una autoridad en el mundo del mo-
tociclismo: el tres veces campeón 
del mundo Kenny Roberts. Jorge 
parece haber concluido esta expe-
riencia de forma muy satisfactoria 
y dice sentirse mucho más fuerte, 
tanto a nivel físico como mental.

El motivo de tal preparación por 
parte del campeón es el incremen-
to de rivales que se va a encontrar 
este año en la categoría. Uno de 

secretos
	 del
	 apostante

los principales es Álvaro Bautis-
ta, que aterriza en los 250cc des-
pués de arrasar el pasado año en 
125cc, donde consiguió el título de 
forma apabullante. El toledano con-
tará con la Aprilia oficial del equipo 
de Jorge Martínez Aspar, el mismo 
con el que dominó la categoría pe-
queña en 2006, y estará en condi-
ciones de luchar por la victoria en 
cada carrera si se adapta bien a la 
nueva moto. De ser así, podremos 
disfrutar de bonitos duelos entre 
Jorge Lorenzo y él.

El otro gran candidato a luchar 
en la parte alta de la clasificación es 
el actual subcampeón, Andrea Do-
vizioso, el único piloto que hizo pe-
ligrar el título de Lorenzo el pasado 
año. El italiano seguirá en el equipo 
Humangest y será la principal baza 
de Honda para recuperar el éxito en 
la categoría de plata.

En un relativo segundo plano, 
encontramos a ‘clásicos’ como De 
Angelis, Locatelli o Aoyama, con los 
que la emoción carrera tras carrera 
tiene un seguro de vida infalible.

campeón	250cc	2007
piloto	 EQUipo	 cotización
JORGE LORENZO (ESP) Fortuna Aprilia 1’90€
Andrea Dovizioso (ITA) Humangest Honda 3’00€
ÁLVARO BAUTISTA (ESP) MVA Aspar Aprilia 3’50€
Alex de Angelis (RSM) MVA Aspar Aprilia 5’00€
Hiroshi Aoyama (JPN) Red Bull KTM 9’00€
Roberto Locatelli (ITA) Corse Metis Gilera 17’0€
Mika Kallio (FIN) Red Bull KTM 23’0€
HECTOR BARBERÁ (ESP) Team Toth Aprilia 34’0€
Yuki Takahashi (JPN) Humangest Honda 34’0€
JULIAN SIMÓN (ESP) Repsol Honda 51’0€
Shuhei Aoyama (JPN) Repsol Honda 51’0€
Thomas Luthi (SUI) Caffe Latte Aprilia 51’0€
Marco Simoncelli (ITA) Corse Metis Gilera 67’0€
PABLO NIETO (ESP) Würth BQR Honda 67’0€
Fabrizio Lai (ITA) Campetella Aprilia 101€
ALEIX ESPARGARÓ (ESP) Würth BQR Honda 101€
Alex Baldolini (ITA) Kiefer-Sotin Aprilia 101€
Taro Sekiguchi (JPN) Campetella Aprilia 251€
Dirk Heidolf (ALE) Kiefer-Sotin Aprilia 251€
Imre Toth (HUN) Team Toth Aprilia 251€
Kevin Coghlan (GBR) Winona WCM Aprilia 501€
Dan Linfoot (GBR) Winona WCM Aprilia 501€

consulta  

Los españoles dominan otra 
vez la población de la parrilla
Un año más, España es el país con más pre-
sencia en los 250cc, con un total de seis pi-
lotos. Por detrás vienen Italia, con cinco, y 
Japón, con cuatro. Un dato curioso: de los 
vientiséis pilotos, sólo cinco no son europeos.
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semana del 12/1/07 al 18/1/07

ENTRETENIMIENTO
las mejores combinadas de la semana

El Atalanta arriesga, 
el Inter asegura

 La Serie A italiana regresa a la 
competición y da a los apostantes 
nuevas ocasiones de sumar bene-
ficios. Para empezar el año sin so-
bresaltos, el todopoderoso Inter es 
la mejor opción: en su visita al To-
rino sólo se esperan tres nuevos 
puntos para los nerazzurri.

El Atalanta juega en casa contra 
el Livorno en duelo de media tabla. 
La cotización local invita a jugársela 
por ellos. Y para completar la Trixie,  
en Inglaterra se puede apostar al 
serio Tottenham, que juega en Whi-
te Hart Lane, lo que puede hacer de 
ésta una jugada redonda.  

 Los dos mejores equipos de la 
ACB hasta el momento, TAU Vito-
ria y Real Madrid, se enfrentan esta 
semana en un partido que promete 
espectáculo, y también una victo-
ria del equipo local, aunque no muy 
abultada (consulten hándicaps).

Es también la jornada límite para 
sellar los billetes para la Copa, y el 
Barça depende de sí mismo para 
conseguirlo. Una victoria obligada 
ante un conjunto, el Granada, que 
pierde mucho potencial cuando se 
va de su pabellón. Los de Ivanovic 
no pueden fallar.

En Girona tenemos otro bánker, 
el Akasvayu. Los de Pesic vieron 
truncada su racha la semana pasa-
da contra el Fuenlabrada, y seguro 

 VuelVe el CalCio, donde el inter es el Valor más seguro

Dos derbis y ¿un funeral?
Rivalidad mediterránea Espanyol-Barça y Valencia-Levante, con signos claros  El Barça recupera a 

sus dos mejores 
hombres -Ronaldinho y 

Deco- para el derbi 
contra el Espanyol

 El Levante de López 
Caro no debe ser 
obstáculo en la 

recuperación del 
Valencia, y menos en 

Mestalla

 El Madrid puede ser 
presa de la ansiedad 
ante un Bernabéu que 
no se apiadará de los 
jugadores de Capello

 El Atlético de Madrid, 
cómodo a domicilio, 
intentará sumar tres 

puntos contra un Celta 
que es el tercer peor 

equipo local de la Liga

 ApuestAmAniA

redaccion@apuestamania.com

S emana importante en la 
Liga española. El menú 
de partidos está salpica-

do por dos duelos mediterráneos. 
En Barcelona visita Montjuïc, donde 
le espera el renacido Espanyol de 
Valverde. Los de Rijkaard recupe-
ran a Ronaldinho y Deco, que de-
ben ser fundamentales en su pri-
mera victoria del año.

Por su parte, Valencia y Levan-
te dirimen su rivalidad a orillas del 
Turia en situaciones opuestas. Los 
‘chés’ han remontado el vuelo y los 
‘granota’ tienen a su entrenador 
en la cuerda floja. A buen seguro 
el Valencia acabará con el periplo 
de López Caro en el banquillo le-
vantinista.

El drama puede estar servido 
en el Bernabéu. El Madrid recibe al 
Zaragoza, que llega tras vencer al 
líder. La situación de los blancos es 
harto conocida y, viendo cómo fun-
cionan en casa, no se descarta al 
menos un empate que podría preci-
pitar serios acontecimientos.

 la cOMbINada
españa - primera división
Espanyol	 4’75€
EmpatE	 3’60€
BaRCElona	 1’60€
españa - primera división
ValEnCIa	 1’35€
EmpatE	 4’45€
lEVantE	 7’70€
españa - primera división
REal	maDRID	 1’55€
EmpatE	 3’20€
ZaRagoZa	 5’50€
españa - primera división
CElta	DE	VIgo	 2’45€
EmpatE	 3’20€
atlÉtICo	DE	maDRID	 2’55€
españa - primera división
atHlEtIC	DE	BIlBao	 2’35€
EmpatE	 3’20€
VIllaRREal	 2’70€
inversión BeneFiCiOs

	 	10€	 414’20€  el madrid pasa por su peor momento de la temporada

El TAU ejercerá de líder
NBA Pau Gasol ganará su particular duelo con Kevion Garnett

Trixie Italia vuelve a cotizar 

 la TRIXIE
italia - serie a
toRIno	 6’65€
EmpatE	 3’30€
IntER	DE	mIlÁn	 1’60€
italia - serie a
atalanta	 1’95€
EmpatE	 2’95€
lIVoRno	 4’15€
inGlaterra - premier leaGUe
tottEnHam	 1’75€
EmpatE	 3’25€
nEwCastlE	 4’30€
inversión BeneFiCiOs

	 	10€	 38’10€

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	 IntER	DE	mIlÁn	 10	 0	 0	 20	
	2º	 psV	 9	 0	 1	 18
	3º	 CEltIC	glasgow	 9	 2	 0	 18
	4º	 o.	lyon	 7	 3	 0	 13	
	5º	 R.	maDRID	(Bal)	 6	 0	 4	 12	
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

1’60€ 1’35€ 3’20€ 2’55€ 2’35€

+++ +

Para completar el menú, dos 
pronósticos jugosos: victoria del 
Atlético -feliz lejos del Calderón- en 
Vigo y del Athletic -lanzado hacia la 
permanencia- frente al Villarreal.

X

LA LIGA DE NUESTROS COLABORADORES - JORNADA 8     

El crack

La llegada le ha cambiado la 
suerte al Betis y también a Án-
gel Cuéllar, que ha cosechado 
su mejor premio desde el inicio 
de la Liga. ¡Que siga la racha!

clasIfIcacIóN jORNada
  COlaBOradOr €/€
	 1º	 a.	CuÉllaR	 8’50€
	 2º	 FRan	gonZÁlEZ	 4’00€
	 3º	 FÉlIx	CaRBallo	 2’25€
	 4º	 txEtxu	Rojo	 1’60€
	 5º	 R.	lópEZ	uFaRtE	 1’30€
	 6º	 RogER	EstEllER	 1’25€
	 7º	 sERgI	BaRjuan	 1’10€

 inversión BeneFiCiOs

	 	25€	 20’00€

clasIfIcacIóN gENERal
  COlaBOradOr €/€
	 1º	 luIs	mIlla	 16’80€
	 2º	 gEnís	gaRCía	 12’80€
	 3º	 sERgI	BaRjuan	 12’60€
	 4º	 jan	uRBan	 11’90€
	 5º	 ÁlVaRo	CERVERa	 11’80€
	 6º	 Eloy	pÉREZ	 11’55€
	 7º	 atIlano	VECIno	 11’55€
	 8º	 ÁngEl	CuÉllaR	 11’05€
	 9º	 santI	aRagón	 10’50€
	10º	 FÉlIx	CaRBallo	 10’25€
	11º	 RaFa	joFREsa	 10’08€
12º	 j.m.	pRIEto	 9’95€
 inversión BeneFiCiOs

	 150€	 165’98€

“Victoria 
por la mínima 

del Betis”

8’50€/€

ÁnGel CUéllar (Betis)

bETIs 1 - cElTa 0

 la cOMbINada
liGa aCB
tau	VItoRIa	 1’50€
EmpatE		 19’0€
R.	maDRID	 2’45€
liGa aCB
wIntERtHuR	FC	BaRCElona	 1’10€
EmpatE	 21’0€
CB	gRanaDa	 7’00€
liGa aCB
aKasVayu	gIRona	 1’08€
EmpatE	 25’0€
Etosa	alICantE	 7’70€
nBa
mEmpHIs	gRIZZlIEs	 1’65€
mInnEsota	tImBERwolVEs	 2’10€
inversión BeneFiCiOs

	 	10€	 29’40€

que querrán recuperarse, y más 
teniendo la oportunidad de ha-
cerlo ante su público.

Finalmente, en la NBA nos 
espera un partido que se podría 
resumir en el uno contra uno 
que jugarán el español Pau Ga-
sol contra Kevin Garnett, la es-
trella de los Minnessotta Tim-
berwolves. Desde su primer 
enfrentamiento en 2001, su riva-
lidad ha sido evidente, y este fin 
de semana tienen la oportuni-
dad de derrotarse el uno al otro. 
Pau, pese a jugar en uno de los 
peores equipos de la NBA, tie-
ne ventaja esta vez, o al menos 
eso dicen las casas de apuestas 
de medio mundo.
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envÍanos tus opiniones, trucos, predicciones, 
combinadas,...

redaccion@apuestamania.com

¡compartir es ganar! 
demuestra Que tÚ tambiÉn eres un eXperto

una apuesta

cada semana
gratis

con cada



46
WWW.APUESTAMANIA.COM

                                         ¿Qué te apuestas?

	 ENTRETENIMIENTO	

las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
 Deco parece haberle tomado 

la medida a las porterías del Es-
tadi Lluís Companys de Montjuïc: 
las dos únicas veces que ha juga-
do allí ha inaugurado el marcador. 
Si la historia se repite -se presume 
que el portugués volverá a ser titu-
lar con el Barça- 
el premio será de 
los más diverti-
dos del año.

DECO 1er GOLEADOR

9’00€

LA cERRADA
 La racha del Valencia -ha ga-

nado los últimos cuatro partidos 
de Liga- hace impensable que el 
Levante pueda sacar algo positivo 
de Mestalla. Además, los de Qui-
que siguen contando con su talis-
mán, David Albelda, y han recu-
perado la solidez 
de principios de 
temporada. Una 
inversión segura.

VALENCIA GANA

1’35€

LA mILLonARIA
 El Zaragoza ha ganado en tres 

únicas ocasiones en el Bernabéu, 
pero pocas veces ha llegado al 
partido que le enfrenta al Madrid 
con una atmósfera tan caldeada 
en Chamartín. Además, los de Víc-
tor suelen jugar muy bien a domi-
cilio esta tempo-
rada, y ya dieron 
mucha guerra en 
el Camp Nou.

ZARAGOZA GANA

5’50€

LA IntELIGEntE
 El TAU es, por el momento, im-

batible en su pabellón, pero esta 
semana se enfrenta al mejor Real 
Madrid de los últimos años. Se 
prevé un marcador final apretado, 
con lo que apostar Con Ventaja 
por el cuadro de Joan Plaza puede 
salir rentable in-
cluso si el resul-
tado final es fa-
vorable al TAU.

1’90€

 Primera División

Real Madrid 1’55€ 
Empate 3’20€ 
Zaragoza 5’50€ 

 Primera División

Espanyol 4’75€ 
Empate 3’60€ 
Barcelona 1’60€ 

 Primera División

Sevilla 1’35€ 
Empate 4’20€ 
Mallorca 7’60€ 

 Primera División

Valencia 1’35€ 
Empate 4’45€ 
Levante 7’70€ 

 Liga ACB

TAU 1’50€ 
Empate 19’0€ 
Real Madrid 2’45€ 

Inversión total
10€ 

Después de la increíble combi-
nada acertada por nuestro último 
protagonista de esta sección, Bru-
no Saltor (1400€), Thomas Chris-
tiansen toma el relevo con un pro-

nóstico algo más conservador.

Beneficios
140€

“SILLONBALL”
La tele en directo

Ya puedes votar y apostar por 
tu monumento preferido 

Siete apuestas 
maravillosas

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

ACB
TAU v Real Madrid
S13 • 19:00h • La2
Los dos mejores equipos de la 
segunda mejor liga de basket del 
mundo frente a frente en la lucha 
para liderar la competición. El factor 
cancha puede ser la clave.

Del 12 al 18 
de enero de 

2007

REAL MADRID +4

 ApuestAmAniA

N o es ningún catálo-
go de viajes para las 
próximas vacaciones 

de Semana Santa o del verano 
de 2007, ni tampoco ninguna lis-
ta de sugerencias elaborada por 
nuestra redacción para disfrutar 
de idílicos paisajes. Lo que es-
tán leyendo es la lista de monu-
mentos candidatos a ser consi-
derados como las Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo.

Y tampoco es ninguna bro-
ma. La web www.new7wonders.
com está impulsando esta nue-
va elección -basada en las vota-
ciones de los internautas-, para 
anunciar qué monumentos son 
los elegidos, ya que de las Sie-
te Maravillas del Mundo Antiguo 
sólo una queda en pie: las gran-
des pirámides de Egipto. Y la 
fecha elegida para la proclama-
ción no puede ser más idónea: 
el  día de San Fermín de 2007, o 
lo que es lo mismo, el 7/7/07.

Todo está estudiado por la 
fundación creada en 2001 por el 
suizo Bernard Weber, cuyo ob-
jetivo último es el de proteger la 
herencia que la humanidad po-
see a lo largo y ancho del glo-
bo, como la restauración de las 
estatuas de Buda destruidas en 
Afganistán por el depuesto régi-
men de los talibanes.

Entre los grandes favoritos 
están, cómo no, las citadas pi-
rámides, el Acrópolis o la Gran 
Muralla china, pero siendo un 
certamen basado en las vota-
ciones por internet nada se pue-
de asegurar al cien por cien.

Balonmano
España v Polonia
V12 • 20:00 • Teledeporte
España inicia la preparación para 
la defensa del título mundial de 
balonmano ante Polonia. El primer 
paso en el camino para repetir el éxito 
del Mundial de Túnez 2005.

Premier League
Watford v Liverpool
S13 • 13:45 • C+ Deporte1
El rival del Barça en la 
Champions League sigue con 
su particular remontada en la 
Premier, aunque sigue muy lejos 
de los puestos de cabeza.

VIERNES 12
10:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
10:30h Teledeporte Esquí
  Copa del Mundo: Bobsleigh
12:00h Teledeporte Esquí
  Copa del Mundo: Bobsleigh
12:30h Golf+ Golf
  European Tour: Joburg Open
13:00h Teledeporte Hockey Hielo
  Copa de Europa: Zilina v Sparta
13:15h Eurosport Esquí
  Copa de Mundo: Biatlón
15:00h Teledeporte Balonmano
  Torneo Internacional: Rusia v Brasil
19:00h Eurosport Dardos
  Campeonato del Mundo
20:00h Teledeporte Balonmano
  Torneo Internacional: España v Polonia

SÁBADO 13
2:00h C+ Deporte2 Basket
  NBA: M Grizzlies v M Timberwolves
12:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
12:30h Golf+ Golf
  European Tour: Joburg Open
12:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
13:45h C+ Deporte1 Fútbol
  Premier League: Watford v Liverpool
14:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Biatlón
15:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Saltos
16:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Premier League
16:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Saltos
18:15h C+ Deporte1 Fútbol
  Premier League: Blackburn v Arsenal
19:00h La2 Basket
  ACB: TAU v Real Madrid
20:30h C+ Deporte1 Fútbol
  Serie A: Torino v Inter
22:00h LaSexta Fútbol
  Primera División: Espanyol v Barça
22:30h C+ Deporte3 Fútbol Americano
  NFL: B Ravens v I Colts

DOMINGO 14
3:00h C+ Deporte2 Basket
  NBA: U Jazz v M Heat
9:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Luge
9:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
11:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Biatlón
12:00h  Canal+ Fútbol
  Segunda División: Cádiz v Málaga
12:15h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Luge
12:30h Golf+ Golf
  European Tour: Joburg Open
13:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Saltos
15:00h Sportmania Fútbol
  Serie A
17:00h Canal+ Fútbol
  P. League: Tottenham v Newcastle
19:00h C+ Deporte3 Basket
  NBA: T Raptors v D Mavericks
19:00h Eurosport Dardos
  Campeonato del Mundo
20:30h C+ Deporte1 Fútbol
  Serie A: Lazio v Siena
21:00h Canal+ Fútbol
  Primera División: R. Madrid v Zaragoza

 La web 
new7wonders.com 

está llevando la 
recogida de los votos

 El monumento 
mejor colocado son 

las Pirámides de 
Egipto, la única 

maravilla antigua que 
aún está en pie

 Pero siendo una 
votación por internet 

nada es seguro

la cOmBiNada

THOMAS 

CHRISTIANSEN

Ex futbolista

SERá uNA dE lAS  
SIETE MARAvIllAS

Las Pirámides (Egipto) 1’02€
La Gran Muralla (China) 1’02€
El Coliseo (Italia) 1’44€
El Taj Mahal (Índia) 1’44€
El Acrópolis (Grecia) 1’50€
El Stonehenge (Inglaterra) 1’57€
Machu Picchu (Perú) 1’71€
Isla de Pascua (Chile) 2’00€
Chichén Itzá (México)  2’20€
Angkor (Camboya) 2’25€
Ciudad Petra (Jordania) 2’75€
Santa Sofía (Turquía) 2’87€
Cristo Redentor de Río (Brasil) 2’87€
Kremlin y San Basilio (Rusia) 3’25€
Estatua de la Libertad (EEUU) 3’75€
LA ALHAMBRA (ESPAÑA) 4’50€
Torre Eiffel (Francia) 5’00€
Templo Kiyomizo (Japón) 5’50€
Castillo Neuschwanstein (Alem.) 6’00€
Ópera de Sidney (Australia) 6’00€
Tombuctú (Mali) 6’00€

 El ColisEo romano

 El aCrópolis dE atEnas

 la Gran muralla China

 las pirámidEs dE EGipto

 El taj mahal

 El stonEhEnGE

 El maChu piCChu
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ENVÍA TUS FOTOS A chica@apuestamania.com

	 	 ENTRETENIMIENTO	
DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007

 A Laia le gusta tanto 
la carne como el 

pescado, para ella lo 
mismo da Cannavaro 
que Jennifer López

 Cambiando de tema. 
Pensar que el Madrid 

compró a Diarra por 23  
‘kilos’ y no enamora a 

nadie. Nos 
preguntamos, entonces, 

esta mujer ¿cuánto 
vale?    

 Sea sincero, ¿cuánto 
tiempo duraría si le 

dieran la oportunidad 
de ponerse detrás de 

esta ‘loba’? El récord es 
45 segundos...

Laia

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

?

Primera División
Espanyol v Barça
S13 • 22:00h • LaSexta
Derbi barcelonés en Montjuïc. 
Ninguno de los dos llega en su 
mejor momento del año, pero el 
Barça hace cuatro años que no 
pierde en el Olímpic.

NBA
T Raptors v D Mavericks
D14 • 19:00h • C+ Deporte3
El equipo más español de la NBA, 
Toronto, se enfrenta a uno de los 
grandes de la Conferencia Oeste, los 
temibles Mavericks del alemán Dirk 
Nowitzki. Partidazo.

Primera División
Real Madrid v Zaragoza
D14 • 21:00 • Canal+
Fabio Capello debe cambiar 
algo en este Madrid para que 
funcione, pero se le acaban los 
recursos y la afición empieza a 
estar descontenta.



 ¿Qué equipo tiene más Copas 
del Rey de fútbol en sus vitrinas?
 ¿Qué fichaje del Espanyol todavía 

no ha debutado este año por lesión?
 ¿Dónde jugarán los cuatro 

clasificados de la LEB la fase final 
de la Copa del Príncipe de basket?
 ¿Qué coche conduce Carlos Sainz 

en el rally Lisboa-Dakar 2007?
 ¿Qué tenista se alzó con el Open 

de Australia del año pasado?

¿Romperá el Espanyol su gafe ante 
el Barça y le ganará en Montjuïc?

la pregunta pasado de vueltas

SI El Espanyol es un equipo 
impredecible, capaz de lo 

mejor y lo peor, pero que se crece en 
los momentos difíciles. Aunque pue-
da parecer contraproducente, perder 
ante el Recre la pasada jornada le 
puede venir bien. Una derrota ante el 
Barcelona supondría la tercera con-
secutiva en casa, por lo que los ‘pe-
ricos’ jugarán con ese punto extra de 
presión que tanto gusta en Montjuïc. 
El choque será una batalla igualada 
y los blanquiazules ya están prepa-
rados para el sufrimiento, algo en lo 
que le llevan mucha ventaja a un Bar-
celona acostumbrado a lo fácil. 

NO Lo que no puede ser, 
no puede ser, y ade-

más es imposible. El Espanyol es 
un buen equipo, capaz de ganar la 
Copa o de sorprender al mejor equi-
po del mundo, el Sevilla, pero en 
el derbi ante el Barcelona, se viene 
abajo. Los de Rijkaard le tienen to-
mada la medida a los blanquiazules, 
y además esta semana vuelven a 
contar con Ronaldinho y Deco, que 
estarán especialmente motivados. 
Tras dos empates seguidos, el Barça 
no se puede permitir otro tropiezo, y 
el Espanyol es un rival propicio para 
iniciar el asalto al liderato de la Liga.

 

da pasada. Si consigue que el equipo de Rijkaard 
tenga una posesión de balón incómoda tendrá 
mucho ganado. También intentará no dejar salir 
con el esférico controlado a sus defensas, con lo 
que la aportación física y defensiva de sus delan-
teros tendrá que ser muy importante. Finalmente, 
tendrán que estar muy concentrados durante todo 
el partido tanto en defensa como en las ocasiones 
de gol que puedan llegar a tener al contragolpe.

En cuanto al equipo visitante, los actuales cam-
peones de Liga van a hacer todo lo posible para 
recuperar el liderato, siempre con el permiso del 
Sevila. Si sus jugadores clave en ataque tienen un 
día inspirado no hay equipo que se les resista. Y si 
además consigue parar a De la Peña, no pasará 
muchos apuros defensivos.

Será un importante choque para las aspiracio-
nes de ambos y emocionante para el espectador.

La emoción está servida
Espanyol - Barcelona El derbi barcelonés llega en un buen momento

LAS 
PERLAS

oscar garcía

 En un derbi, lo 
hecho 

anteriormente no 
tiene excesiva 
importancia

 La posesión del 
balón será 

azulgrana; las 
contras, 

blanquiazules

la apostante de la semana

LAIA
Gracias y por favor son dos pala-
bras en desuso en los tiempos que 
corren. Los educados son una raza 
en extinción, y es por ello que des-
de este espacio queremos incitar a 
los jóvenes a que vuelvan a emplear 
estos vocablos imprescindibles del 
buen hablar cotidiano. ‘Gracias Laia 

por mostrarnos de forma tan desca-
rada tu trasero’, podría ser un buen 
ejemplo de cómo utilizar bien este 
término que expresa agradecimien-
to. ‘Por Favor, trata de que no se te 
escape un flato’, no deja de ser una 
petición, eso sí, cortés merced al Por 
Favor. No cuesta nada ser educado.   

los pasatiempos

En el mundo 
del futbol soy 

el más importante 
del mundo”
El presidente sevillista demuestra que 
una fina línea separa la ambición de la 
soberbia. Nadie discute el magnífico 
2006 de su equipo ni su gestión, pero 
nadie gana títulos concediendo titula-
res que hacen pensar que el único que 
no está a la altura del actual momento 
del Sevilla es su presidente. Por cier-
to, ¿alguien se cree que el Rapid de 
Bucarest es mejor equipo que Barça y 
Chelsea? También lo dice la IFFHS.

el ataque de los clones

thIERRy hENRy ES...
mARLON wAyANS

la WeB de la semana

LA RAbIA dE wAyNE
http://www.2dplay.com/index.htm

Wayne Rooney, delantero del ManU, 
puede presumir de ser la estrella del 
actual líder de la Premier, y ahora, 
además, puede fardar de videojuego 
propio ante sus compañeros de equi-
po. Lástima que el susodicho juego le 
ponga a la altura de ‘Braveheart’...

José María 
Del Nido

sudoKu DIFICULTAD MEDIA

7 3
4 6 9 3

2 6 3 5
9 2 3

9 4 2 7
5 3 4

7 8 5 1
3 1 6 4

4 1

Como cada año, el estadio de Montjuic va a regis-
trar su mejor entrada de la temporada para recibir 
a su eterno rival de la ciudad, un Barcelona que 
llegará al Olímpico con el recuerdo del partido de 
la semana pasada en Getafe, donde no pudo su-
perar al equipo de Bernd Schuster.

Pero en un derbi, todo lo hecho anteriormen-
te no cuenta para casi nada. Da igual quién llegue 
en mejor momento, quién esté jugando mejor,... 
La motivación y las ganas de vencer pesan mu-
cho más que todas las cosas comentadas ante-
riormente. Los blanquiazules tendrán un plus muy 
importante: hace bastante tiempo que no consi-
guen ganar al Barcelona ni en casa, y sobre todo 
en el Camp Nou. A pesar del tropiezo del pasado 
fin de semana contra el Recreativo de Huelva, el 
Espanyol va a afrontar el partido con la intención 
de repetir lo hecho por el Getafe en la misma jorna-

Dos gotas de agua. El capitán y estan-
darte del Arsenal de Londres bien po-
dría pasarse a la industria de Hollywood 
para ocupar una hipotética baja laboral 
de Marlon Wayans, miembro de uno de 
los duetos cómicos de más tirón en los 
últimos años, el que forma junto a su 
hermano Shawn. Entre sus películas, 
‘Scarie Movie’ o ‘The Ladykillers’.

Presidente 
del Sevilla FC

SoLucioNES

189273564
745186932
263549187
678925413
394861275
512734698
426397851
831652749
957418326

His

El FC Barcelona.
FÚt

César Peixoto.
Bas

En Melilla.
mot

Un Volkswagen.
pol 
Roger Federer.

sergio aguilar iván ronda

9
7
7
1
8
8
6
8
6
5
0
0
7

0
0
0
1
9


