
el real madrid, una apuesta con trampa

InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas
año I. Número 3.
SemaNa del 22 al 28 de SeptIembre de 2006

el primer semanario de apuestas de españa ya está aquí

0,50€
preCIo:

la apostante de la semana
Bryony may

“Jugando al par y 
rojo no hay casino 

que se me resista, 
pero al ‘strip poker’ 

siempre pierdo”

eto’o lidera un Barça 
que es favorito, pero 
no tanto como dicen 

las apuestas

1 x 2 1’55€ 3’40€ 5’50€

domingo 24

	 BARCELONA	 VALENCIA

seguro

Mallorca
Espanyol

2’20€	 3’10€	 3’05€
Villarreal
Zaragoza

1’90€	 3’30€	 3’65€
Levante

Deportivo
3’25€	 3’15€	 2’10€

R.	Sociedad
Recreativo

1’90€	 3’30€	 3’65€
At.	Madrid

Sevilla
2’30€	 3’15€	 2’85€

Getafe
Athletic

1’80€	 3’35€	 4’00€
Gimnàstic

Racing
2’25€	 3’20€	 2’90€

Celta
Osasuna

2’10€	 3’20€	 3’20€

La jornada 
de primera

La jornada 
de segunda

Xerez										Valladolid
2’20€	 3’20€	 3’10€
P.	Ejdo	 	 Lorca
2’50€	 3’10€	 2’60€
C.	Murcia	 	 Ponfe.
2’00€	 3’30€	 3’40€
Las	Palmas	 Elche
2’20€	 3’20€	 3’10€
Sporting	 	 Málaga
2’50€	 3’10€	 2’60€
Numancia		 Castilla
2’20€	 3’20€	 3’10€
Albacete				Vecindario
1’55€	 3’40€	 5’50€
Alavés	 	 Tenerife
2’20€	 3’20€	 3’10€
Hércules	 	 Murcia
2’40€	 3’10€	 2’80€
Castellón	 	 Almería
2’20€	 3’20€	 3’10€
Salamanca	 Cádiz
2’70€	 3’20€	 2’50€

fútboL 
internacionaL

Celtic	 	 Rangers
1’95€	 3’20€	 3’50€
Bayern	 	 	Aachen
1’25€	 5’00€	 10’0€
Hamburgo		 Werder
2’50€	 3’15€	 2’65€
Fulham	 	 Chelsea
6’55€	 3’80€	 1’45€

la racha de morientes 
hace pensar que al 

valencia se le seguirá 
dando Bien el camp nou

1 x 2 3’60€ 3’20€ 2’00€

sáBado 23

	 BETIS	 REAL	MADRID

de goles



�
WWW.APUESTAMANIA.COM

Invictos en el Camp Nou 
desde el mes de febrero
El Barcelona no pierde un partido en el Camp 
Nou desde el pasado mes de febrero, cuando 
el Atlético de Madrid derrotó a los azulgranas 
por 1-3. Desde entonces, sólo el R.Madrid ha 
conseguido sacar un empate del feudo ‘culé’.

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Árbitro: daudén ibÁñez
esta temporada
Victoria LocaL  0
Victoria Visitante  1
empate  0
tarjetas LocaLes 6 a. 2 r.
tarjetas Visitantes 1 a. 0 r.
tarjetas por partido 7 a. 2 r.
penaLtis señaLados 0 L. 1 V.

c. aragonés

42 años 
profesor

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

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

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

auTor Primer gol
Barcelona 1’50€
Valencia 3’50€
Sin goles 11’0€

auTor úlTimo gol
Barcelona 1’50€
Valencia 3’50€
Sin goles 11’0€

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

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

con venTaja
Barcelona -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Valencia +1 2’30€

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

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

ParTe Primer gol
Primera parte 1’35€
Segunda parte 4’00€
Sin goles 11’0€

Barcelona
	 Veces	 %
Primera Parte 3 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

valencia
	 Veces	 %
Primera Parte 3 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

media ParTe
	 LocaL	 empate	 Visit.
 2’10€ 6’00€ 2’20€

clas. 1/2 ParTe
	 j	 g	 e	 p
 4º Bar 3 2 0 1
 1º Val 3 3 0 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€

doBle oPorTunidad
Barcelona o Valencia ganan   1’25€
Barcelona gana o empate   1’10€
Valencia gana o empate   2’30€

Los	precios	que	aparecen	en	
esta	tabLa	son	aproximados.	
Los	datos	actuaLiZados	
aparecerÁn	en	nuestra	web.

	2º	barcelona	 valencia	3º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 3 3 0 0 9 2 9 3 3 0 0 5 1 9
 n n n FORMA n n n

Primer goleador
valencia

jugador	 precio	 Veces
Villa 6’50€ 1
Morientes 7’00€ 2
Tavano 9’00€ --
Joaquín 10’0€ --
Vicente 11’0€ --
Regueiro 11’0€ --
Angulo 13’0€ --
Silva 15’0€ --
Gavilán 19’0€ --
Edu 21’0€ --
Albelda 25’0€ --
Miguel 26’0€ --
Albiol 31’0€ --
Ayala 33’0€ --
D. Navarro 35’0€ --
Moretti 37’0€ --

mÁs de/menos de
goLes	 precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 2’00€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Bar 3 100 0 0
Val 1 33 2 66

Barcelona en casa
	 res.	 Veces	 %
 3-0 1 100%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

valencia fuera
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 100%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%
 -  0%

Barcelona
jugador	 precio	 Veces
Eto’o 6’00€ 2
Ronaldinho 6’50€ --
Messi 8’00€ --
Gudjohnsen 9’00€ --
Giuly 9’50€ --
Ezquerro 11’0€ --
Deco 11’0€ --
Xavi 16’0€ --
Iniesta 16’0€ --
Edmílson 21’0€ --
Motta 21’0€ --
Márquez 26’0€ --
Gio 28’0€ --
Zambrotta 30’0€ --
Thuram 32’0€ --
Puyol 32’0€ --

sin emPaTe
	 barceLona	 VaLencia
 1’20€ 4’50€

	 j	 g	 e	 p
Barcelona 3 3 0 0
Valencia 3 3 0 0

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€
 34’0€ 4-0 121€
 29’0€ 4-1 101€
 51’0€ 4-2 101€
 121€ 4-3 151€
 201€ 4-4 201€

resulTado exacTo
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 El inicio de la 
ACB o la Ryder son 
ejemplos claros de 
que hay muchos 

eventos en los que 
invertir

		la	opinión
	 						del
director

Tres partidos de altos vuelos en la 
jornada de Primera División como 
los que nos esperan este fin de se-
mana -Barça-Valencia, Betis-Ma-
drid y Atlético-Sevilla- podrían hacer 
que más de uno los viera como los 
únicos escenarios en los que vale 
la pena apostar, pero el avance del 
otoño nos trae el inicio de compe-
ticiones de todos los deportes: la 
Supercopa ACB, la Ryder Cup o las 
eliminatorias de la Copa Davis son 

algunos de los ejemplos en los que 
se puede invertir dinero este fin de 
semana. Pero lo más interesante de 
todo para el apostante es que, nor-
malmente, estos deportes menos 
seguidos son los que ofrecen más 
probabilidades de éxito, puesto que 
su lógica es, a menudo, más cientí-
fica y fiable que la del deporte rey.

Pero como el fútbol es lo que 
más nos llama la atención a todos 
debemos ser prudentes ante par-

tidos que a priori se presentan tan 
parejos. El Valencia hace cinco años 
que no pierde en el Camp Nou, Iru-
reta parece tenerle cogida la medi-
da al Madrid -que no a Capello-, y 
Atlético y Sevilla se enfrentan en su 
mejor momento futbolístico de los 
últimos años. No hay favoritos cla-
ros sobre el papel, pero sí un mon-
tón de apuestas por las que se sí 
hay que jugársela. En APUESTA-
MANIA te ayudaremos a acertar.

No sólo de fútbol viven las apuestas 

AlbErT bATllE

Barcelona y Valencia suman tres victorias y suman 14 goles entre ambos

igualdad en el primer 
gran duelo por la liga

Campo propicio El Valencia ha puntuado en sus cinco últimas visitas al Camp Nou

 Barcelona y 
Valencia han 

ganado sus tres 
partidos en Liga

 Los ‘ché’ han 
sumado 2 victorias 
y 3 empates en el 
Camp Nou en los 
últimos 5 años

 La victoria 
visitante tiene un 
premio de 5’50 
euros por euro

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a cuarta jornada de Liga 
trae el primer gran duelo 
de la temporada en el fút-

bol español. Barcelona y Valencia 
se verán las caras el domingo en el 
Camp Nou con el liderato en juego 
-siempre que el Sevilla pinche en el 
Calderón-, algo que 
añade más emoción 
si cabe a un iguala-
do duelo entre gran-
des.

 Catalanes y va-
lencianos l legan 
después de ganar 
los tres partidos 
disputados en Liga 
y de comenzar de 
forma inmejorable 
en Champions. El 
campeón ha toma-
do buena nota del 
tropiezo contra el 
Sevilla en la Supercopa de Europa 
y ha iniciado el camino hacia la que 
puede ser su tercera Liga consecu-
tiva. Las rotaciones que está llevan-
do a cabo Frank Rijkaard no están 
afectando a un bloque sólido y con 
muy pocos puntos débiles.

Por su parte, el Valencia ha con-
seguido por fin un poco de tran-
quilidad. El triunfo en el Calderón 
(0-1) y, sobre todo, la goleada en 
el campo del Olympiacos (2-4) han 
demostrado que los ‘ché’ son fir-
mes candidatos a luchar por el tí-
tulo de Liga, y si se pone a tiro, el 

de  la Champions. Su trayectoria 
como visitante esta temporada 
le hace aspirar a lo máximo en el 
Camp Nou, un estadio que se les 
da muy bien.

El conjunto levantino no pierde 
allí desde la temporada 2000/01, 
cuando una increíble chilena de Ri-
valdo le dio los tres puntos al equi-
po de Carles Rexach. En los cinco 

últimos enfrenta-
mientos, los valen-
cianistas se han 
llevado dos victo-
rias y tres empates, 
un balance que les 
convierte en un au-
téntico peligro.

El partido de la 
temporada pasada 
acabó con empate 
a dos goles. Giuly 
adelantó al Barce-
lona al filo del des-
canso, pero la ale-
gría le duró poco a 

los locales, que vieron como Da-
vid Villa volteaba el marcador en 
los primeros minutos de la segunda 
parte, primero de penalti y después 
aprovechando un error garrafal de 
Víctor Valdés. A diez minutos para 
el final, Cañizares se apuntó al ‘fes-
tival de la cantada’ y sirvió en ban-
deja a Deco el empate final. Si se 
repite el empate de los dos últimos 
años, el premio para los apostan-
tes será de 3’40€, mientras que si 
el Barcelona logra imponerse dará 
1’55€. La victoria del Valencia vale 
5’50 euros por euro apostado.

secretos
	 del
	 apostante

1 x 2

primera división • jornada 4

barcelona	-	valencia
domingo 24 • 21:00              • camp nou

	1’55€			3’40€			5’50€
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Provechosa 
ventaja ‘che’

Quien da primero 
da dos veces

 Darle un gol de ventaja al Va-
lencia puede ser más que sufi-
ciente para que se lleven los tres 
puntos del Camp Nou. Los de 
Quique Sánchez Flores han co-
menzado la temporada de for-
ma inmejorable, con un pleno 
de victorias tanto en Liga como 
en Champions. A pesar de las 
bajas que ha sufrido en los pri-
meros partidos -Albelda, Baraja, 
Joaquín, Del Horno...- los ‘ché’ 
han conseguido hacer olvidar 
los problemas extrade-
portivos de esta pre-
temporada.

El gran momento de 
forma del Valencia hace 
que sus opciones de 
cara al domingo sean 
grandes, sobre todo 
con el colchón de un 
gol que le da la apuesta 
Con Ventaja. Para que 
la opción valencianis-
ta sea la ganadora, el 
resultado final del par-
tido debe ser un empa-
te o una victoria visitan-

te. Si tenemos en cuenta que el 
Barcelona no le gana en casa 
al Valencia desde la temporada 
2000-01, se puede decir que es 
una apuesta interesante. El pre-
mio para los que crean que el 
Barça no va a derrotar al Valen-
cia será de 2’30 euros por euro.

Los que crean que el partido 
se va a resolver por la mínima 
a favor del actual campeón de 
Liga deben apostar por la op-
ción Empate -1, que repartirá 

3’70 euros por euro.
Finalmente, la op-

ción Barcelona -1, que 
implica que los azul-
granas ganarán por 
más de un gol, se paga 
a 2’40 euros por euro 
apostado. A favor de 
esta opción juega el 
hecho de que los hom-
bres de Rijkaard llevan 
tres partidos seguidos 
ganando por tres o más 
goles, contra Osasuna 
y Racing por 3-0 y con-
tra el Levski por 5-0.

 En un partido igualado, como 
promete ser el Barcelona-Valen-
cia de este domingo, marcar el 
primer gol puede ser decisivo.

El Valencia ha demostra-
do en las dos primeras jorna-
das que es un equipo sólido y 
fiable, que si se adelanta en el 
marcador tiene la victoria en el 
bolsillo. En la primera jornada 
Fernando Morientes anotó el 
primer tanto del encuentro, y de 
paso de la Liga, pasada la me-
dia hora de juego. Aun-
que el Betis consiguió 
empatar en la segunda 
parte, los ‘ché’ se lleva-
ron los tres puntos. En 
el Vicente Calderón se 

repitió la misma historia, gol de 
Villa en los primeros minutos, y 
victoria final.

El Barcelona, en cambio, ha 
visto como el rival se ponía por 
delante en el marcador, aunque 
también acabó llevándose la 
victoria. Fue en la jornada inau-
gural, contra el Celta. 

El año pasado fue Giuly el 
autor de la primera diana del en-
cuentro, aunque no sirvió para 
que su equipo se alzara con la 

victoria. Si el domingo 
marca primero el Ba-
rça, el premio será de 
1’50€, mientras que si 
lo hace el Valencia dará 
3’50 euros por euro. ronaldinho liderará al barcelona en su asalto al primer puesto de la liga

con 
ventaja

Barcelona -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Valencia +1 2’30€

primero 
en marcar

Barcelona 1’50€
Valencia 3’50€
Sin goles 11’0€

2
veces

ha	ganado	
por	la	mínima	

el	valencia	
esta	

temporada

	 Barcelona	-	Valencia	 PriMera	DiViSiÓn

En la misma jornada 
que el año pasado
La casualidad ha querido que Barcelona y 
Valencia se enfrenten en la cuarta jornada 
de Liga, igual que la temporada pasada. En 
aquella ocasión catalanes y valencianos se 
repartieron los puntos (2-2).

clASIfIcAcIóN dE PrIMErA dIvISIóN

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

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

en Contra

 total 1er t 2ºt
 3 1 2
 2 1 1
 1 0 1
 1 1 0
 2 1 1
 3 2 1
 2 1 1
 2 1 1
 2 0 2
 5 2 3
 6 0 6
 4 1 3
 5 1 4
 5 3 2
 8 4 4
 3 0 3
 3 1 2
 6 3 2
 8 4 4
 5 2 3

Casa

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

    

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

                              totaL

 ptos J G e p GF GC Forma
Sevilla  9 3 3 0 0 10 3 n n n

F.C. Barcelona  9 3 3 0 0 9 2 n n n

Valencia 9 3 3 0 0 5 1 n n n

R. Madrid  7 3 2 1 0 6 1 n n n

Deportivo 7 3 2 1 0 5 2 n n n

Zaragoza 6 3 2 0 1 7 3 n n n

At. de Madrid  6 2 2 0 1 5 3 n n n

Getafe 6 3 2 0 1 3 2 n n n

Recreativo 4 3 1 1 1 2 2 n n n

Betis 3 3 1 0 2 6 5 n n n

Celta 3 3 1 0 2 5 6 n n n

Gimnàstic 3 3 1 0 2 2 4 n n n

Espanyol  3 3 1 0 2 2 5 n n n

Osasuna 3 3 1 0 2 2 5 n n n

Levante 3 3 1 0 2 2 8 n n n

Mallorca 2 3 0 2 1 1 3 n n n

Villarreal 1 3 0 1 2 0 3 n n n

R. Sociedad 1 3 0 1 2 2 6 n n n

Athletic Club 1 3 0 1 2 2 8 n n n

Racing 0 3 0 0 3 0 5 n n n

Fuera

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

piChiChi
 1º Eto’o (FCB) 4
  Kanouté (SEV) 4
 3º V. Niste. (MAD) 3
  Kepa (MAD) 3
 5º Cazorla (REC) 2
  Baiano (CEL) 2
  Renato (SEV) 2
  Messi (BAR) 2
  Sobis (BET) 2
  Morient. (VAL) 2
  D. Milito (ZAR) 2
  Capdevil. (DEP) 2

zamora
 1º Casillas (RMA) 1
  Cañizar. (VAL) 1
 3º L. Vallejo (REC) 2
  Leo F. (ATM) 2
  Valdés (BAR) 2
  Aouate (DEP) 2

n n n
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Rivaldo, héroe en la 
última victoria ‘culé’
El Barcelona no gana al Valen-
cia en casa desde la temporada 
2000/01. Ese partido es recor-
dado por la espectacular chilena 
de Rivaldo a 5 minutos del final. 

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Valdés iguala el récord 
de Urruti en Liga 
Víctor Valdés disputó en Santander su
partido de Liga 120 con el Barcelona, 
los mismos que sumó Javier Urruti-
coechea ‘Urruti’ en sus seis
temporadas como azulgrana.

“Juegue quien 
juegue, siempre 

tenemos la  
misma alegría”

Ronaldinho, jugador 
del Barcelona

	 EQUIPO	 VC	 EM	DE	 	PTS	 	 FORMA
1º	 FC.	BARCELONA	 4	 1	 0	 	13	 	 n n n n n

2º	 OSASUNA	 3	 2	 0	 	11	 	 n n n n n

3º	 REAL	MADRID	 3	 1	 1	 	10	 	 n n n n n

4º	 ATLÉTICO	DE	MADRID	 2	 2	 1	 	 9	 	 n n n n n

5º	 SEVILLA	FC.	 1	 2	 2	 	 5	 	 n n n n n

	

NUEVA HERRAMIENTA 
DE CONSULTA

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

n	VICTORIA
n 	EMPATE
n	DERROTA

Partido  igualado pero 
que se puede decidir 
de lado de los azul-
grana, ya que cuentan 
con el factor campo a 
su favor.  Se enfrenta-
rán dos equipos muy 
compactos y sólidos 
donde destacaría la 
defensa del Valencia, 
que apenas encaja 
goles y la delantera 
del Barça, una máqui-

na de fabricar ocasio-
nes y goles. Creo que 
no será un partido de 
muchos goles debi-
do al respeto mútuo. 
Pese a ello creo que 
el Barça marcará du-
rante la primera mitad 
y acabará ganando el 
partido.
Un 2-0  me parece 
un resultado proba-
ble para este duelo.

“El Barça marcará en la 
primera parte y ganará” 

 No será un 
partido de 
muchos 

goles. Un 2-0 
me parece un 

resultado 
probable

Sergi barjuan
eX jugaDOr

DeL barceLOna

Partido entre dos 
candidatos al titu-
lo, ya no sólo por las 
plantillas, sino porque 
cada uno con su es-
tilo están arrancando 
el campeonato muy 
bien. El Valencia visita 
Barcelona en un mo-
mento muy bueno, ya 
que ha  hecho rota-
ciones y  para nada 
han bajado el rendi-

miento. Pienso que el 
Valencia, que en los 
últimos años se le ha 
dado bien el Camp 
Nou, puede sacar 
un buen resultado ya 
que  no tienen nada 
que perder. 
Una buena apuesta 
sería un empate en 
el descanso y victoria 
valenciana con gol de 
Villa a la contra.

“Posible victoria final 
visitante con gol de Villa” 

 Un empate 
en el 

descanso y 
victoria 

valencianista 
final sería 
una jugosa 

apuesta

LuiS miLLa
eX jugaDOr

DeL vaLencia

 samuel eto’o es ha marcado cuatro goles en tres partidos esta temporada

Eto’o y Villa quieren 
saldar cuentas 

 Por si no tuviera suficientes ali-
cientes, el Barcelona-Valencia per-
mitirá a los aficionados disfrutar 
del duelo entre los dos mejores go-
leadores de la temporada pasada. 
Samuel Eto’o y David Villa se dis-
putaron el pichichi hasta la última 
jornada, cuando un gol del cameru-
nés en San Mamés rompió el em-
pate a 25 goles que existía hasta 
entonces.

Esta temporada, el ‘9’ azulgra-
na no se conforma con menos este 
año, y quiere marcar distancias 
desde el principio. Cuatro goles en 
tres partidos son la mejor carta de 
presentación para un delantero que 
no conoce el significado de la pala-

bra conformismo. Además, el Balón 
de Oro africano acostumbra a mar-
car el gol más importante y difícil, 
el primero, el que abre la lata. Ante 
Osasuna y Racing rompió el cerrojo 
en los primeros minutos, facilitando 
el posterior triunfo de su equipo. En 
el caso de que el camerunés vuel-
va a inaugurar el marcador el pre-
mio para los apostantes será de 6 
euros por euro.

David Villa también sabe lo que 
es marcar el primer tanto de un par-
tido esta temporada, en el Vicente 
Calderón en la segunda jornada. 
Aquel gol -el único del partido- per-
mitió a los valencianistas sumar tres 
importantísimos puntos. El ‘guaje’ 
se está viendo parcialmente eclip-

El	camerunés	y	el	asturiano	protagonizaron	una	apasionante	lucha	por	el	Pichichi	el	año	pasado,	con	victoria	final	para	el	azulgrana	

sado por la llegada de Fernando 
Morientes, un delantero que aca-
ba de iniciar una de sus habituales 
-y no muy largas- rachas goleado-
ras. El extremeño ha inaugurado 
el marcador en dos ocasiones -las 
mismas que Eto’o- ante 
el Betis y el Getafe, siem-
pre en casa. El ex jugador 
del Liverpool,  autor tam-
bién de un ‘hat trick’ con-
tra el Olympiacos repartirá 
7 euros por euro a los que 
apuesten por él como pri-
mer goleador en el Camp 
Nou, medio euro más que 
Villa (6’50€). Aunque Mo-
rientes parece estar en me-
jor forma que Villa, hay que 

 david villa le marcó tres goles al barcelona la temporada pasada

recordar que el asturiano le marcó 
tres goles en los dos Barcelona-Va-
lencia de la pasada temporada. 

El asturiano le tiene tomada la 
medida al equipo de Rijkaard, aun-
que buena parte del mérito de sus 

goles es de Víctor Valdés, 
que no estuvo precisamen-
te acertado en los partidos 
del pasado ejercicio.

Otro dato a tener en 
cuenta es la reconciliación 
de Ronaldinho con el gol. 
El brasileño parece ha-
ber olvidado ya su pésimo 
Mundial y ha marcado dos 
goles, ante el Levski y el 
Racing. Si marca el domin-
go dará 6’50€ por euro.

Eto’o	 6’00€
Villa	 6’50€
Ronaldinho	 6’50€
Morientes	 7’00€
Messi	 8’00€
Gudjohnsen	 9’00€
Tavano	 9’00€
Giuly	 9’50€
Joaquín	 10’0€
Vicente	 11’0€

primer 
goleador

 Samuel Eto’o ha 
marcado en todos los 

partidos que ha jugado, 
tres de Liga y uno de 

Champions

 David Villa marcó tres 
goles al Barcelona en 

sus dos duelos           
del año pasado 

secretos
del apostante

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 BARcEloNA	-	VAlENcIA



�
WWW.APUESTAMANIA.COM

	 Barcelona	-	Valencia	 PriMera	DiViSiÓn

El Valencia entra en el selecto club    
de los equipos con mil victorias 
La victoria del pasado domingo contra el Getafe fue la nú-
mero mil del Valencia en Primera. Los valencianistas entran 
de esta forma en el club de los conjuntos que han alcanzado 
esa cifra. Hasta ahora sólo R.Madrid, Barcelona, Atlético de 
Madrid y Athletic de Bilbao lo habían conseguido.

El Valencia busca el liderato 
europeo contra la Roma 
Tras su victoria en el campo del Olympia-
cos (2-4), el Valencia quiere encarrilar su 
pase a los octavos de final de la Liga de 
Campeones contra la Roma el próximo 
miércoles. El triunfo ‘ché’ se paga a 1’85€.
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Repetir resultado es 
pura casualidad

Con la de este domingo ya se-
rán 72 las veces que Barcelona y 
Valencia se han enfrentado en la 
Ciudad Condal, y no se puede de-
cir que barcelonistas y valencianis-
tas sean muy aficionados a repetir 
el mismo resultado dos años segui-
dos. Más bien, podemos decir que 
si se produce, es pura casualidad.

Si ante Osasuna los números 
permitían prever un 3-0 a favor de 
los azulgranas -ya lo avanzó Apues-
tamania en su primer número-, ante 
el Valencia la historia es diametral 
opuesta. La última vez que un mar-
cador tuvo continuidad en dos tem-
poradas seguidas fue en la tem-
porada 1991/92, cuando el ‘Dream 
Team’ de Johan Cruyff volvió a ga-
nar al Valencia por 3-1. 

Desde entonces, todo tipo de 
resultados se han sucedido en el 
feudo azulgrana. Victorias del Ba-
rça por 3-0 (1992/93 y 1999/00), 
1-0 (1995/96) o 3-2 (1996/97, 
2000/01) y triunfos visitantes, con 

el 2-4 como principal protagonis-
ta (1998/99 y 2002/03). Los últimos 
Barça-Valencia han  acabado en 
empate, aunque por supuesto, con 
diferentes resultados (1-1 y 2-2). 
Esta gran variedad de resultados 
tiene una parte positiva y otra ne-
gativa para los apostantes. 

La mala noticia es que resulta 
bastante complicado adivinar el 
resultado final del partido, casi es 
más fácil que te toque la Primitiva. 
Pero no se des-
animen, la gran 
ventaja de esta 
apuesta está en 
los premios que 
reparte. La incer-
tidumbre hace 
que los precios 
suban  y,  por 
ejemplo, el em-
pate a dos de la 
temporada pasa-
da se paga a 15€ 
por euro.

Barcelona y Valencia no repiten resultado (3-1) en el Camp Nou desde 1992

 el valencia cuenta por victorias todos sus partidos

 No se repite el mismo 
marcador dos años 

seguidos en el        
Camp Nou desde la 
temporada 1991/92

 Si se da el empate a 
dos goles de la pasada 
temporada el premio 

será de 15 euros  
por euro apostado

secretos
del apostante

El gol siempre llega 
antes del descanso

 No dejes para la segunda parte 
lo que puedas hacer en la primera. 
Barcelona y Valencia han acostum-
brado al público a ver goles en los 
primeros 45 minutos de sus par-
tidos. De momento llevan un cien 
por cien de efectividad esta tem-
porada.

El Barça ha marcado antes del 
descanso ante Osasuna, Racing y 
Levski de Sofía, y ante el Celta fue-
ron los gallegos los que inaugura-
ron el marcador en el primer tiem-
po. Por su parte, el Valencia tiene 
la costumbre de marcar antes del 
minuto 45, o mejor dicho, antes de 

que pite el árbitro. Contra el Getafe 
parecía que se iba a romper la ra-
cha, pero entonces apareció Mo-
rientes para tranquilizar al personal 
con su gol en el descuento. El Va-
lencia lo había vuelto a hacer, por 
cuarta vez esta temporada.

Con estos precedentes pare-
ce claro que será la primera parte 
la que vea el primer gol del parti-
do, algo que se 
paga a 1’35€. En 
el caso de que el 
gol se haga de 
rogar y llegue al 
final, 4’00€.

El Barcelona 
garantiza goles

Los partidos de Barcelona y Valencia siempre tienen goles en la primera parte

 No lo duden, si juega el Barce-
lona habrá tres o más goles en el 
partido. Tres partidos han jugado 
en Liga y tres veces han ganado, 
marcando tres tantos en cada uno 
de ellos. Esta versión futbolera de 
la canción del tres puede reportar 
beneficios, concretamente 1’80€ 
por euro apostado, a todos los que 

parte 
primer gol

1ª parte 1’35€
2ª parte 4’00€
Sin goles 11’0€

 hasta puyol ha marcado ya  

 morientes está en forma 

tengan fe en el poderío ofensivo 
del campeón de Europa. 

El Valencia no se muestra 
tan generoso como los azulgra-
na, y sólo en el partido inaugural 
de la Liga contra el Betis rompió 
la barrera de los 2.5 goles (2-
1). Los últimos partidos -excep-
to el debut en Champions- han 
permitido ver a un Valencia más 
‘italiano’, que basa su éxito en la 
solidez defensiva. 

El premio para los que crean 
que Ayala y Albiol frenarán al 
ataque bar-
celonista el 
domingo será 
de 2 euros 
por euro.

Quique Sánchez Flo-
res nunca ha ganado en el 
Camp Nou como entrenador. 
El técnico ‘ché’ se ha senta-
do dos veces en el banquillo 
visitante del estadio azul-
grana, con un balance de un 
empate y una derrota. 

reSUltaDo 
eXaCto

Local Result. 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€

máS De/
menoS De

+2.5 goles 1’80€
-2.5 goles 2’00€

 sadclaudio javier lópez, el ‘piojo’, fue una pesadilla para el barça de van gaal

 Si hay un jugador que ha marca-
do la historia reciente de los Barce-
lona-Valencia es sin duda Claudio 
Javier ‘Piojo’ López. El delantero 
argentino se convirtió en una autén-
tica pesadilla para Louis Van Gaal, 
que en los tres años de su primera 
etapa azulgrana no fue capaz de 
encontrar el antídoto contra sus 
picadas. Pese a que aquel Barça 
fue el brillante campeón de la Liga 
durante dos años seguidos, en las 
temporadas en las que coincidieron 

Van Gaal y Claudio López el resulta-
do fue abrumador, el argentino con-
siguió marcar ocho goles en los seis 
partidos que disputaron, y eso que 
el técnico holandés lo intentó todo, 
como por ejemplo poner a Winston 
Bogarde como lateral derecho para 
frenar las embestidas del delantero. 
Este verano, los azulgranas volvie-
ron a reencontrarse con el ‘Piojo’ 
en la gira americana, y aunque el 
argentino ya tiene una edad, consi-
guió poner en jaque nuevamente a 

la defensa del campeón de Europa. 
Contra el América de México, Ole-
guer y Márquez corrían como lo-
cos detrás del ex valencianista. Fue 
como remontarse ocho años atrás. 
Aunque ahora el Valencia tiene de-
lanteros de la talla de Villa y Mo-
rientes, difícilmente podrán igualar 
los registros de Claudio López, un 
hombre que protagonizó la mayo-
ría de pesadillas de los seguidores 
‘culés’. Van Gaal seguro que aún se 
acuerda de él.

 Recordando las picadas del ‘Piojo’

 el ‘piojo’ lópez sembraba el pánico en el camp nou
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El Deportivo de Jabo no perdió nunca con los blancos en Riazor

Javier Irureta  
es el ‘anti Madrid’

‘Capellismo’ total El Real ha encajado sólo un gol en tres partidos

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l Betis-Real Madrid del 
próximo domingo va a te-
ner un protagonista claro, 

y va a estar sentado en el banqui-
llo: Jabo Irureta. El ex técnico del 
Depor tiene una curiosa marca que 
les podría ayudar a los apostantes 
a la hora de jugar por verdiblancos 
o blancos: el Depor que entrenaba 
Jabo nunca perdió en Riazor con-
tra el Real Madrid. En las siete tem-
poradas en las que dirigió al mejor 
equipo gallego de todos lo tiempos, 
los blanquiazules sumaron cinco 
victorias y dos empates -con vic-
torias tan sonadas como un 4-0 en 
la 98/99, y un 5-2 en la 99/00-. Un 
dato interesante para los que con-
fíen en el poder de los entrenadores 
sobre el césped.

Además, los jugadores del Be-
tis prometen dar mucha guerra. Los 
tres puntos que llevan los sevilla-
nos en la tabla son poca ganan-
cia por los méritos que ha hecho el 
equipo de Jabo hasta el momento. 
En los tres partidos jugados hasta 
el momento el equipo ha dado la 
cara siempre, y eso que le ha to-
cado bregar con dos de los con-
juntos que ahora mismo están más 
en forma en la Liga, el Valencia y 
el Sevilla. Uno de los culpables de 
esta buena imagen que han dado 
los béticos al inicio ha sido la lle-
gada de Rafael Sobis, que con un 
fútbol de toque de cara a la galería, 
promete convertirse muy pronto en 
el nuevo ídolo de la afición verdi-
blanca. Todo esto, con la aparición 

de nuevos valores como el joven 
Maldonado -que tiene la difícil ta-
rea de hacer olvidar a Joaquín- o el 
suizo cedido por el Milan Vogel, ha-
cen pensar que pronto este equipo 
podría encontrarse en la parte más 
alta de la tabla clasificatoria. Por 
todo esto parecen desmesurados 
los 3’60 euros que se pagan para 
que el Betis retenga los puntos en 
el Ruiz de Lopera.

Así pues, Capello deberá plan-
tear minuciosamente el partido si no 
quiere caer en los errores que caye-
ron sus predecesores ante equipos 
de Irureta. Los blancos siguen sin 
convencer y ganan gracias a ‘lati-
gazos’ de sus estrellas -como fue el 

caso de Reyes ante la Real-. Diarra 
y Emerson todavía se encuentran 
en período de acoplamiento, y el 
equipo lo está notando en exceso. 
Al menos, al técnico italiano le que-
da el consuelo de que la línea de-
fensiva funciona, al  haber encaja-
do un sólo gol en tres jornadas, lo 
que ha convertido al controvertido 
Casillas en el Zamora momentáneo 
de la Liga. Una vez más, Van NIste-
lrooy será el ariete del equipo, a la 
espera de lo que suceda cuando el 
brasileño Ronaldo vuelva dentro de 
pocas jornadas. El Madrid pagaría 
a precio de favorito -2 euros- salir 
victorioso de un campo tan difícil 
como es el Ruiz de Lopera.

 jabo irureta se especializó en ganar al real madrid en su etapa como técnico deportivista

Árbitro: iturralde gonzlez.
esta temporada
Victoria LocaL  0
Victoria Visitante  1
empate  0
tarjetas LocaLes 3 a. 0 r.
tarjetas Visitantes 5 a. 0 r.
tarjetas por partido 8 a. 0 r.
penaLtis señaLados 0 L. 0 V.

Mejor arranque del Madrid, en 
defensa, en nueve campañas 
El Madrid de Capello está firmando su mejor 
arranque liguero en defensa desde hace años. 
En temporadas anteriores se habían sumado 
siete de nueve puntos, pero desde la 97/98 no 
se encajaba sólo un gol en tres partidos.1 x 2

primera división • jornada 4

betis - Real MadRid
sábado 24 • 22:00                   • ruiz de lopera

3’60€   3’20€   2’00€
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 En siete años, el 
Depor de Irureta le 

ganó al Madrid 
cinco partidos

 Pero Jabo ya 
cayó dos veces 

cuando dirigía a la 
Real Sociedad

secRetos
 del
 apostante

c. Vasco

39 años 
dentista

Aunque este Real 
Madrid no destaca 
por su brillantez en el 
juego, sí que es ver-
dad que en lo referen-
te a defender su por-
tería está haciendo un 
buen trabajo -un gol 
en contra en tres par-
tidos disputados-, por 
lo que pienso que va 
a ser un partido con 
pocos goles. Mucho 

ojo a las jugadas a 
balón parado porqué 
pueden decidir el de-
sarrollo del encuen-
tro. El campo del 
Betis es muy compli-
cado como visitante, 
así que los blancos 
tendrán que salir muy 
concentrados y no lo 
van a tener nada fácil 
para ganar. Empate o 
victoria visitante.

“El Real Madrid no lo 
tendrá fácil. Pocos goles” 

 Partido 
muy 

disputado 
que se puede 

decidir en 
una jugada a 
balón parado

Partidazo en Helio-
polis. El Betis recibe 
a un Real Madrid que 
no acaba de estar al 
nivel esperado y que 
suele pasarlo mal en 
este estadio. Lejos de 
perjudicarle la derrota 
en el derbi, opino que 
salió reforzado al ha-
cer un gran partido y 
esto ha afianzado el 
proyecto bético. Posi-

blemente será un par-
tido con goles, según 
vienen demostrando 
los dos equipos en el 
arranque liguero. Yo 
arriesgaría por una 
victoria local donde 
en el segundo tiempo 
habrá un mayor nú-
mero de goles dada 
la eficacia de los dos 
en este tramo de par-
tido. Un 3-2 final.

“Arriesgaría por una 
victoria local” 

 En el 
segundo 

tiempo habrá 
un mayor 

número de 
goles

 10º betis R. MadRid 4º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 3 1 0 2 6 5 3 3 2 1 0 6 1 7
 n n n FORMA n n n

PrIMer goleador
r. MadrId

jugador	 precio	 Veces
Van Nistel. 6’00€ 1
Cassano 6’50€ --
Raúl 7’00€ --
Robinho 7’00€ --
Reyes 8’50€ 1
Beckham 12’0€ --
Guti 14’0€ --
R. Carlos 16’0€ --
Diarra 18’0€ --
Cicinho 19’0€ --
Emerson 21’0€ --
S. Ramos 26’0€ --
R. Bravo 28’0€ --
Mejía 31’0€ --
Cannavaro 34’0€ --
Pavón 36’0€ --

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

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

ParT. r. MadrId
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 1 vez

Más de/Menos de
goles	 precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Bet 3 100 0 0
RMad 1 33 2 66

BeTIs en casa
	 res.	 Veces	 %
 3-0 1 100%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

r. MadrId fuera
	 res.	 Veces	 %
 1-4 1 100%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

auTor PrIMer gol
Betis 2’10€
R. Madrid 1’85€
Sin goles 9’75€

auTor úlTIMo gol
Betis 2’10€
R. Madrid 1’85€
Sin goles 9’75€
MInuTo PrIMer gol

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’75€
BeT. 1er gol Mad.
-- Minuto 1-10 --
1 Minuto 11-20 1
1 Minuto 21-30 --
1 Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles 1

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

BeTIs
jugador	 precio	 Veces
Robert 6’00€ --
Sobis 7’00€ --
Wagner 7’50€ --
Edú 8’00€ --
Xisco 9’00€ --
Odonkor 11’0€ --
Maldonado 13’0€ --
Capi 15’0€ --
Vogel 16’0€ --
Miguel Ángel 17’0€ --
Rivera 21’0€ --
Damià 26’0€ --
Juanito 27’0€ 1
Nano 29’0€ --
Romero 34’0€ --
Melli 36’0€ --

con venTaJa
Betis +1 1’60€
Empate +1 4’00€
R. Madrid -1 4’50€

vIcT. BeTIs
Por 1 gol 0 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

vIcT. r. MadrId
Por 1 gol 0 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

sIn eMPaTe
	 betis	 r.Madrid
 2’10€ 1’90€

	 j	 g	 e	 p
Betis 3 1 0 2
R. Madrid 3 2 1 0

resulTado exacTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 9’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 11’0€
 10’0€ 2-1 9’00€
 12’0€ 2-2 12’0€
 29’0€ 3-0 21’0€
 23’0€ 3-1 17’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 36’0€ 4-0 25’0€
 41’0€ 4-1 30’0€
 38’0€ 4-2 30’0€
 41’0€ 4-3 48’0€
 301€ 4-4 301€

ParTe PrIMer gol
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’75€

BeTIs
	 Veces	 %
Primera Parte 3 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

r. MadrId
	 Veces	 %
Primera Parte 1 33%
Segunda parte 1 33%
Sin goles 1 33%

MedIa ParTe
	 local	 eMpate	 Visit.
 3’60€ 3’00€ 2’00€

clas. 1/2 ParTe
	 j	 g	 e	 p
 8º Betis 3 1 1 1
 6º R.Mad. 3 1 2 0

doBle resulTado
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 7’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/empate 15’0€
Visitante/Visitante 3’75€

resulTado exacTo

doBle oPorTunIdad
Betis o R. Madrid ganan   1’30€
Betis gana o empate   1’60€
R. Madrid gana o empate   1’30€

toda la infoRMación
paRa apostaR en:

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproxiMados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

ángel cuellar
ex JugaDOr

Del Betis

J.e. amavisca
ex JugaDOr
Del maDriD
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 david beckham celebrando el segundo gol que marcó el real madrid el pasado domingo y que cerraba el marcador ante la real sociedad

	 Betis	-	Real	MadRid	 PRiMeRa	diVisiÓN

Ya se vieron las caras en el  
Trofeo Carranza este verano 
Ambos equipos ya se encontraron este ve-
rano en una de las semifinales del Carranza. 
En esa ocasión empataron 3-3 y marcaron 
Dani (2), Edú, Van Nistelrooy, Raúl y Canna-
varo. En los penaltis ganaron los béticos.

El Madrid recibe al Dinamo 
en Champions League 
El Dinamo de Kiev será el próximo rival del 
equipo madridista en la primera fase de la 
Champions League. Los blancos son claros 
favoritos a 1’30€, mientras que los ucra-
nianos pagarían a 10€ su victoria.

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Rafael Sobis es la alternativa 
al ‘matador’ Ruud Van Nistelrooy

 Ya se sabía de las buenas ma-
neras de Edú y Robert, pero la gran 
sorpresa de este inicio de campeo-
nato está siendo el debutante Ra-
fael Sobis. El mediapunta carioca, 
llegado esta campaña del Interna-
cional de Porto Alegre con el que 
se coronó campeón de la Liberta-
dores, se metió ante el Athletic a 
la afición verdiblanca en el bolsillo 
con unos cuantos taconazos y ‘ra-
bonas’ que hicieron las delicias de 
una afición necesitada de espectá-
culo. Sobis podría ser la luz que le 
hizo falta al Betis en ataque en otras 
temporadas, un hombre que ve con 

facilidad el último pase y que en el 
poco tiempo que lleva en la Liga 
española, ha demostrado enten-
derse a la perfección con 
todos los integrantes de la 
delantera bética. Además, 
el brasileño es un hombre 
con gol, tal y como demos-
tró con sus cinco tantos en 
el máximo trofeo sudame-
ricano, y los dos que le 
marcó al Sevilla. Si fuera 
capaz de abrir el marca-
dor ante el Madrid, daría 7 
euros por euro, superiores 
a los 6 que se pagan por 

 Las estadísticas desde la 
temporada 1990-91 no podrían 
estar más igualadas entre Be-
tis y Real Madrid. Sin contar los 
años en los que el conjunto ver-
diblanco estuvo en su ‘infierno’ 
particular de la Segunda División 
-cuatro-, el balance de victo-
rias-derrotas entre ambos equi-
pos está situado en un 3-3 (tres 
victorias locales y tres visitan-
tes), amén de seis empates. Así 
pues, los números dicen que la 
igualdad es la nota pre-
dominante entre ambos 
conjuntos, lo que nos 
puede orientar a la hora 
de jugar por la victoria 
bética Con Ventaja. Si 

El 46% de sus últimos 
duelos fueron empates

con 
ventaja

Betis +1 1’60€
Empate +1 4’00€
R. Madrid -1 4’50€

Robert. De esta forma, estos dos ju-
gadores son la alternativa a la gran 
capacidad anotadora del delantero 

madridista Ruud Van Nis-
telrooy, que con sus goles 
se ha confirmado como la 
apuesta más segura en la 
delantera blanca. Los 6€ 
que paga por abrir la lata 
son un premio grande por 
la gran efectividad demos-
trada hasta el momento. 
Otras apuestas interesan-
tes serían la de Cassano, a 
6’50€ y la de Robinho a 7 
euros por euro apostado.

El nuevo jugador brasileño del Betis es la principal amenaza para Iker Casillas se apuesta a esta jugada, cotizada 
a 1’60 euros, el apostante ganaría 
siempre y cuando el partido finali-
zara con victoria local o empate, ya 
que se le concede un gol de ventaja 
al equipo no-favorito -en este caso 
el Betis-. Ciertamente, una apues-
ta más que rentable dada la proba-
bilidad de que ocurra. En los otros 
dos casos, los que apuesten por 
el empate Con Ventaja -lo que sig-
nificaría que los blancos ganarían 
en el Ruiz de Lopera por un gol de 

ventaja-, cobrarían 4 euros 
por euro jugado. El último 
de los posibles es que los 
de Capello ganen por más 
de un gol, lo que se paga 
a 4’5€ por euro.

V. Nistelrooy 5’50€
Robert 6’00€
Cassano 6’50€
Sobis 7’00€
Raúl 7’00€
Robinho 7’00€
Wagner 7’50€
Edú 8’00€
Reyes 8’50€
Xisco 9’50€

primer 
goleador

el verano fue más movido de lo que se esperaba en heliópolis

 El verano que ha pasado el Betis 
ha sido, con toda seguridad, el más 
movido en muchos años. Todo em-
pezó cuando, a finales de la tempo-
rada pasada, el máximo accionista y 
presidente durante muchas tempora-
das, Manuel Ruiz de Lopera, dejaba 
el cargo de presidente y ponía en su 
lugar a una de sus ‘manos derechas’: 
Pepe León. A partir de aquí empezó 
la tormenta. Declaraciones de Joa-
quín diciendo que se quiere ir, Olivei-
ra diciendo que no vuelve de Brasil... 

No había día en que el equipo bético 
no fuera actualidad. El tema Joaquín, 
con una fulminante cesión al Albace-
te incluida, acabó con unas marato-
nianas negociaciones que terminaron 
como siempre: el jugador se salió con 
la suya y fichó por el Valencia. Lo mis-
mo que Oliveira y el Milan. Para refor-
zar el equipo, a última hora se contra-
taron nombres como Odonkor, Sobis 
o Wagner, que por lo visto darán tar-
des de gloria al Betis. Con el buen 
juego, llega la calma a Heliópolis.

Tras la tormenta viene la calma

 sobis, vogel y odonkor llegaron al final  joaquín consiguió un cambió de aires

Sólo una victoria bética en 
cinco temporadas
La igualdad entre verdiblancos y madri-
distas es tal que, en los últimos cinco en-
frentamientos entre ambos en el Ruiz de 
Lopera, ha habido una victoria bética, una 
blanca y nada menos que tres empates.
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Una década marcando 
antes del descanso 

Los últimos diez Athletic-Barça han visto goles en la primera parte

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

D iez temporadas llevan  
Athletic y Barcelona sin 
empatar a cero en terreno 

bilbaíno, y en todas ellas el primer 
gol del encuentro ha llegado en la 
primera parte.

Esta demoledora estadística 
demuestra la vocación ofensiva de 
dos conjuntos acostumbrados a ir 
a por los tres puntos, especialmen-
te el Barcelona. En estos diez años, 
San Mamés ha visto goleadores de 
lo más variopintos, desde Eto’o 
hasta Cocu, pasando por Yeste o 
Ziganda, todos han colaborado con 
sus goles, con una característica 
común, siempre marcaron en la pri-
mera parte. Da igual si en el ban-
quillo azulgrana estaban Robson, 
Van Gaal, Serra Ferrer, Rexach o 
Rijkaard, la cita con el gol de la pri-
mera parte se ha mantenido inalte-

rable. El premio para los que quie-
ran apostar por que el primer gol 
del partido se marcará en los pri-
meros 45 minutos es de 1’35 euros 
por euro, mientras que si el gol se 
demora y llega en la segunda mi-
tad, se pagará a 4 euros. En el caso 
de que no haya goles al término de 
los noventa minutos, 11 euros irán 
a parar al bolsillo de los que deci-
dan apostar por el 0-0.

Un dato complementario que 
permite reforzar al teoría del gol an-
tes del descanso es el balance de 
ambos equipos esta temporada. 
Siempre ha habido un gol en ese 
periodo en los partidos del Barce-
lona, incluidas las dos Supercopas 
y el Gamper, mientras que el Athle-
tic -o sus rivales- 
sólo se ha que-
dado en blanco 
en la pasada jor-
nada contra el 
Getafe (0-0). 

 En los diez últimos 
años ha habido al 

menos un gol en la 
primera parte de los 
Athletic-Barcelona 

 Esta temporada todos 
los partidos del Barça 
han tenido goles en la 

primera parte, incluidas 
las dos Supercopas 

secretos
del apostante

 el athletic también marca goles en la primera parte

Ronaldinho debutó  
en Liga en San Mamés
El partido de este sábado será es-
pecial para Ronaldinho. El crack 
azulgrana disputó su primer partido 
en la liga española en San Mamés, 
el 29 de agosto de 2004.

Sábado y tele, combinación 
exitosa para el Barcelona
La última vez que el Barça ganó en San Ma-
més fue en la temporada 2003/04, en un 
partido disputado en sábado y televisado en 
abierto por autonómicas. Este sábado se repite 
la historia, aunque con LaSexta como testigo.

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 AthlEtIc	-	BARcEloNA
CO

TIZ
AC

ION
ES

 A 
CA

MP
EÓ

N

1’61 €
1’40 € 
1’40 €
1’40 €
1’50 €

-
-

2’75 € 
3’20 € 
3’20 € 
3’20 €
3’00 €

-
-

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

-
-

51’0 € 
35’0 € 
26’0 €
19’0 €
23’0 €

-

26’0 €
21’0 € 
26’0 €
26’0 €
23’0 €

-
-

41’0 € 
41’0 €
67’0 €
51’0 €
81’0 €

-
-

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

SEVILLA F.C.VALENCIA CF.REAL MADRIDFC. BARCELONA ATLÉTICO M. DEPORTIVO

Aduriz no podrá jugar por 
sanción contra el Barça
El Athletic contará con una importan-
te baja para medirse al Barcelona. Se 
trata de Artitz Aduriz, que fue expulsado 
con roja directa en el partido del pasa-
do domingo contra el Getafe.

El Barça de Rijkaard 
progresa a domicilio

 Desde la llegada de Frank         
Rijkaard al banquillo del Barcelo-
na, el conjunto azulgrana ha prota-
gonizado una constante evolución, 
tanto en juego como en resultados. 
Un claro ejemplo de este progreso, 
además de los títulos conseguidos, 
es la cifra de goles marcados a do-
micilio.

Tras una primera temporada de 
transición, en la 2004/05 se comen-
zó a consolidar el equipo que, poco 
después, comenzaría a cosechar 
grandes triunfos. Ese año, la mi-
tad de los partidos que jugó el Bar-
celona a domicilio -9 de 
18- acabó con más de 2.5 
goles, y en cinco de ellos 
hubo cuatro o más tantos. 
La temporada pasada se 

mantuvo esta tendencia al alza, y 
la cifra de partidos con más de 2.5 
goles se incrementó hasta llegar a 
12 en 19 encuentros, aumentando 
también el número de partidos con 
cuatro o más goles -7-.

Esta temporada, de momento, 
el campeón de Liga está firman-
do un pleno. Tanto en Vigo contra 
el Celta (2-3), como en Santander 
contra el Racing (0-3) se ha rebasa-
do la cifra de los 2.5 goles.

Los números hablan claro. De 
cara al partido del sábado el premio 
para los apostantes en caso de que 

se repita la historia será 
de 1’80€, mientras que un 
partido con menos de 2.5 
goles repartirá 2 euros por 
euro apostado.

 El Barcelona espera cerrar su 
particular gira por el norte de la pe-
nínsula con otra victoria que le per-
mita conservar el liderato. De mo-
mento ya se ha impuesto en Galicia 
al Celta (2-3) y en Cantabria al Ra-
cing (0-3). Ahora toca visitar el País 
Vasco para enfrentarse al Athletic, 
un equipo contra el que los azulgra-
nas perdieron la temporada pasada 
por 3-1, aunque hay que recordar 
que el año pasado tampoco el cua-
dro catalán pudo llevarse los tres 
puntos de El Sardinero y en cam-
bio, este sí. El siguiente desplaza-
miento del campeón de Europa no 
será a un campo del norte, sino al 
Santiago Bernabéu, un partido dife-
rente que parará España, Europa, y 
por qué no decirlo, el mundo.  el barça ganó en vigo

El Barcelona busca su 
tercer triunfo en el norte

parte 
primer gol

1ª Parte 1’35€
2ª Parte 4’00€
Sin goles 11’0€

más de/
menos de

+2.5 goles 1’80€
-2.5 goles 2’00€
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El Zaragoza ha anotado dos goles en cada uno de sus partidos

El Villarreal: 300 
minutos sin marcar

El peor inicio Un punto de nueve para el Villarreal, igual que en 1998 y 2002

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

C orren malos tiempos en 
Villarreal, eliminados de 
la UEFA, con dos derro-

tas y un empate en Liga y sin haber 
anotado todavía un gol, concreta-
mente desde el minuto 60 del úl-
timo encuentro de la pasada cam-
paña ante el Racing de Santander. 
Muchos minutos sin convertir para 
un equipo que cuenta en su plantilla 
con artilleros de la talla de Nihat o el  
ex Bota de oro europeo Forlán.

Los arranques de Liga no han 
sido nunca el fuerte de los ama-
rillos, pero esta temporada están 
igualando sus peores marcas y lo 
que es más preocupante, no se 
atisba un juego que pueda paliar la 
situación. No se crean ocasiones 
y Riquelme no pasa por su mejor 
momento y en las últimas semanas 
ha anunciado su marcha de la se-
lección albiceleste -su madre había 
sido hospitalizada por no poder so-
portar las críticas a Juan Román en 
Argentina-. A pesar de esto, el ‘sub-
marino’ tiene argumentos mas que 
suficientes para salir a flote.

El rival de esta semana, el Za-
ragoza, no es el mejor inquilino 
para solucionar una crisis. Viene 
de conseguir dos victorias conse-
cutivas en casa con un juego só-
lido y alegre en el que destaca la 
creatividad de Aimar, la movilidad  
de D’Alessandro y la efectividad de 
Diego Milito. Una conexión argen-
tina que está comenzando a dar 
sus frutos en forma de goles y re-
sultados.

Analizando los precedentes, el 
favorito sería el Villarreal; fijándonos 
en la trayectoria de la temporada 
actual, lo sería el Zaragoza. La ne-
cesidad está en los locales, como 
también el punto extra de calidad, 
por lo que el empate puede acabar 
siendo el resultado, como ya suce-
dió la temporada pasada. De repe-
tirse, el premio sería de 3’30 €/€, un 

marcador que si bien no es lo que 
necesita el Villarreal, dependiendo 
de su juego, puede servirles como 
punto de partida para la reacción. 
Enfrente de los de Pellegrini estará 
un rival dispuesto a jugar al fútbol, 
que no viaja a Castellón a encerrar-
se y que a buen seguro permitirá 
que se vea un buén espectáculo 
sobre el césped del Madrigal.

 riquelme no pasa por su mejor momento 

Árbitro: pérez lasa
esta temporada
Victoria LocaL  0
Victoria Visitante  1
empate  0
tarjetas LocaLes 2 a. 1 r.
tarjetas Visitantes 2 a. 0 r.
tarjetas por partido 4 a. 1 r.
penaLtis señaLados 0 L. 0 V.

Arranque desigual para 
castellonenses y maños
Mientras el Zaragoza ha confirmado los presa-
gios que hablaban de juego elaborado y par-
tidos ganados, el Villarreal ha comenzado con 
un juego insulso que ha provocado que sumen 
dos derrotas y un empate.1 x 2

primera división • jornada 4

villarreal - zaragoza
domingo 24 • 20:00 ppv • el madrigal

1’90€   3’30€   3’65€

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

 El 0-0 de la 
pasada temporada 

ha sido el único 
Villarreal-Zaragoza 
que ha finalizado 

sin goles

 El Zaragoza 
nunca ha ganado 

en el Madrigal 
estando en Primera, 

su única victoria 
fue en 1971, en 

Segunda

 Riquelme ha 
anunciado su 
retirada de la 

selección argentina 
por problemas 

familiares

 En los dos 
últimos partidos, 

jugados en la 
Romareda, el 

Zaragoza no ha 
encajado gol

secretos
 del
 apostante

c. Vasco

39 años 
deLegado

En la ciudad de Zara-
goza se está volvien-
do a respirar ilusión 
con las emociones 
que transmite este 
equipo. El motivo po-
demos encontrar-
lo en las alternativas 
de ataque que está 
mostrando para en-
contrar el camino del 
gol y en el desparpa-
jo del equipo en ata-

que. Hasta ahora en 
los tres partidos de 
Liga que ha disputa-
do el equipo ha habi-
do goles, por lo tanto, 
en éste contra el Villa-
rreal no va a ser me-
nos. Resultado incier-
to, tengo la intuición 
de que va a meter el 
primer gol un defen-
sa y apuesto que será 
Sergio Fernández.

“Partido con pronóstico 
incierto pero con goles” 

 Sergio 
Fernández 

puede ser el 
primer 

goleador a 
pesar de ser 
un defensa

 17º villarreal zaragoza 6º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 3 0 1 2 0 3 1 3 2 0 1 7 3 6
 n n n FORMA n n n

PrimEr golEador
zaragoza

jugador	 precio	 Veces
D. Milito 0’00€ 1
Ewerthon 0’00€ 1
S.García 0’00€ 0
Aimar 0’00€ 1
D’Alessandro 0’00€ --
Óscar 0’00€ --
Zapater 0’00€ --
Movilla 0’00€ --
Juanfran 0’00€ --
Diogo 0’00€ --
G. Milito 0’00€ --
Sergio 0’00€ --
Piqué 0’00€ --
Cuartero 0’00€ --
Aranzábal 0’00€ --
Longás 0’00€ --

ToTal dE golEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 5’50€

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

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

más dE/mEnos dE
goles	 precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Vill. 0 0 3 100
Zar. 2 66 1 33

VillarrEal En casa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 100%
 -  %
 -  %
 -  %
 -  %
 -  %

zaragoza fuEra
	 res.	 Veces	 %
 3-2 1 100%
 -  %
 -  %
 -  %
 -  %
 -  %

auTor PrimEr gol
Villarreal 1’60€
Zaragoza 2’60€
Sin goles 9’00€

auTor úlTimo gol
Villarreal 1’60€
Zaragoza 2’60€
Sin goles 9’00€
minuTo PrimEr gol

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

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

VillarrEal
jugador	 precio	 Veces
Forlán 0’00€ --
Nihat 0’00€ --
G. Franco 0’00€ --
Riquelme 0’00€ --
Jose Mari 0’00€ --
Cani 0’00€ --
Senna 0’00€ --
Tacchinardi 0’00€ --
Somoza 0’00€ --
Josico 0’00€ --
Quique Alvárez 0’00€ --
Peña 0’00€ --
Josemi 0’00€ --
Arruabarrena 0’00€ --
Javi Venta 0’00€ --
Jose Enrique 0’00€ --

con VEnTaja
Villarreal +1 3’20€
Empate -1 3’75€
Zaragoza -1 1’90€

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

VicT. zaragoza
Por 1 gol 0 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

sin EmPaTE
	 Villarreal	 zaragoza
 1’35€ 3’00€

	 j	 g	 e	 p
Villarreal 3 0 1 2
Zaragoza 3 2 0 1

rEsulTado ExacTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 7’00€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’50€ 2-0 21’0€
 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€
 29’0€ 4-0 151€
 29’0€ 4-1 101€
 51’0€ 4-2 126€
 126€ 4-3 151€
 251€ 4-4 251€

ParTE PrimEr gol
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’60€
Sin goles 9’00€

VillarrEal
	 Veces	 %
Primera Parte 1 33%
Segunda parte 1 33%
Sin goles 1 33%

zaragoza
	 Veces	 %
Primera Parte 2 66%
Segunda parte 1 33%
Sin goles 0 0%

mEdia ParTE
	 local	 empate	 Visit.
 2’50€ 2’00€ 4’50€

clas. 1/2 ParTE
	 j	 g	 e	 p
 15º Villarr. 3 0 2 1
 20º Zarag. 3 1 1 1

doblE rEsulTado
Local/Local 2’85€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 9’00€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/empate 15’0€
Visitante/Visitante 7’50€

rEsulTado ExacTo

doblE oPorTunidad
Villarreal o Zaragoza ganan   1’20€
Villarreal gana o empate   1’30€
Zaragoza gana o empate   1’80€

toda la información
para apostar en:

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualizados	
en	nuestra	web

Sí o sí, no le queda 
otra alternativa al Vi-
llarreal que ganar su 
próximo partido en el 
Madrigal si no quiere 
complicarse la vida. 
No anduvo fino el 
equipo de Pellegrini 
por tierras gallegas, 
además de un pési-
mo juego. Sus delan-
teros todavía no han 
marcado ni un solo 

gol. Por consiguien-
te los amarillos están 
obligados a sumar los 
primeros tres puntos 
frente a un Zarago-
za enrachado y que 
tiene a unos puntas 
muy peligrosos. El Vi-
llarreal no tiene más 
remedio que apretar 
los dientes y conse-
guir un triunfo queno 
va a resultar fácil.

“Triunfo local con 
bastantes apuros” 

 Al 
Villarreal sólo 

le vale la 
victoria si no 

quiere 
empezar a 

tener 
problemas

pep serer
ex JUGADOr

DeL viLLArreAL

sAnti ArAGón
ex JUGADOr

DeL zArAGOzA
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 aimar se está convirtiendo en el motor del zaragoza

	 Villarreal	-	ZaragoZa	 PriMera	DiViSiÓN

Cani jugará contra el club en 
el que se formó, el Zaragoza 
Si hay un jugador para el que el encuentro 
es especial, ese es Cani. El zaragozano, tras-
pasado este verano al Villarreal, jugará por 
primera vez contra sus ex compañeros, aun-
que todavía no tiene la titularidad asegurada. 

El Zaragoza está 
engrasando la máquina
A pesar del arranque con derrota en A Co-
ruña, los maños han conseguido dos triun-
fos consecutivos ante Espanyol y Mallorca 
y lo que es más importante, han abierto 
grandes esperanzas de cara al futuro.

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

El zaragoza sí que tiene 
capacidad de reacción

	Los números no mienten y la 
apuesta de Doble Resultado es 
una de las más rentables tenien-
do cuenta el baremo riesgo/cotiza-
ción. Si bien es cierto que el riesgo 
es algo subjetivo e interpretable, 
las estadísticas y precedentes pue-
den reducirlo considerablemente. 
Analizando los choques disputa-
dos entre Villarreal y Zaragoza en el 
Madrigal observamos que en cinco 
ocasiones, los locales se fueron a 
los vestuarios con el marcador a su 
favor. Sólo en dos de estos prece-
dentes se mantuvo la victoria ama-

rilla al final del encuentro. En las 
tres restantes, los aragoneses se 
pusieron el mono de trabajo y ara-
ñaron un empate. De dar-
se el caso Local/Empate, 
el premio a repartir sería 
de quince euros por euro 
apostado. A nivel esta-
dístico es de las opciones 
más rentables del cuadro 
de apuestas del encuen-
tro, ya que se ha dado en 
el 50 % de los enfrenta-
mientos entre estos dos 
equipos.

	No hay muchos precedetes 
de enfrentamientos Villarreal - 
Zaragoza en Primera, sus his-
torias han discurrido 
por categorías diferen-
tes y no ha sido hasta 
la llegada a las puer-
tas del siglo XXI cuan-
do se han cruzado en 
la máxima categoría. 
No es algo categórico, 
pero sí muy indicativo, 
que cuatro de los seis 
choques disputados 
hasta la fecha hayan 
acabado con empate, 
y en tres de esas cuatro 

El empate a uno 
parte con ventaja

Hay otras dos jugadas que 
cuentan con los precedentes a su 
favor: La que contempla el empate 

tanto al descanso como al 
final, Empate/Empate, que 
cotiza a cinco €/€ y se dio 
la pasada temporada; y la 
que resultó en las tempo-
radas 2001/02 y 2004/05, 
la combinación Local/Lo-
cal, que regalaría 2’85 € 
por € y que significaría la 
primera victoria de la tem-
porada para los de Pelle-
grini ante su público. 

En tres ocasiones se fue al vestuario perdiendo y acabó empatando
ocasiones el marcador haya sido de 
empate a uno. Un tanteador, que de 
volver a darse, regalaría 6’50 €/€. 

Pero si te gusta el riesgo 
y sigues confiando en el 
empate, también puedes 
jugártela por el dos a dos, 
que cotiza a 13 euros por 
euro apostado. Son dos 
equipos de toque, y que 
tienen ataques poderosos 
como para hacer muchos 
goles -aunque el arran-
que del ‘submarino’ no lo 
demuestre-. Si funcionan  
sus organizadores, puede 
haber muchas ocasiones.

doble 
resultado

Local / Local 2’85€
Local / Emp. 15’0€
Local / Visit. 34’0€
Emp. / Local 4’50€
Emp. / Emp. 5’00€
Emp. / Visit. 9’00€
Visit. / Local 23’0€
Visit. / Emp. 15’0€
Visit. / Visit. 7’50€

	Dicen de las estadísticas que 
son sólo números, que no son 
una verdad absoluta, y es cier-
to, como también lo es el tópico 
de que están para romperse y 
que son interpretables. Lo que 
nadie podrá negar es que son 
el dato más fiable y neutral  con 
el que cuenta un apostante a la 
hora de realizar su pronóstico. 
Y es que, en el tipo de 
apuesta que nos ocu-
pa, la de Primer equipo 
en marcar, el Villarreal 
cuenta con el 83% de 
los precedentes a su 

los amarillos se 
adelantan a los maños

favor. Zaragoza y Villarreal se han 
visto las caras en Primera División 
seis veces con el Madrigal como 
escenario, de ellas, en cinco oca-
siones se ha adelantado el Villarreal 
y sólo en el partido del año pasado 
el marcador no se movió. De repe-
tir actuación el próximo domingo, 
se liberaría un premio de 1’60 €/€. 
A favor de los castellonenses tam-

bién juega el hecho de que 
perdieron el primer parti-
do en casa y se fueron sin 
marcar, por lo que saltarán 
a morder desde el primer 
minuto.

primero en 
marcar

Villarreal 1’60€
Zaragoza 2’60€
Sin goles 9’00€

resultado 
eXacto

Local Result. Visit.
9’00€ 0-0 9’00€
7’00€ 1-0 11’0€
6’50€ 1-1 6’50€
8’50€ 2-0 21’0€
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€

 Forlán es una de las esperanzas amarillas para marcar

 sadeL viLLArreAL Le DiO LA pUntiLLA en LA JOrnADA 37 De LA tempOrADA 2001/02

 El día cinco de mayo de 2002 
es de mal recuerda para todos los 
aficionados zaragocistas. Tras una 
temporada marcada por la irregula-
ridad y el mal juego, su equipo des-
cendía matemáticamente a Segun-
da. El destino quiso que el último 
cartucho de los maños en busca de 
la salvación fuera en Villarreal. Los 
amarillos todavía no habían dado el 
salto de calidad y seguían haciendo 
honor a su apodo de ‘submarino’ 
coqueteando con el descenso. La 

situación era dramática, con sólo 
seis puntos en juego, el Zaragoza 
estaba penúltimo a tres de la salva-
ción y a cuatro de los amarillos, que 
sólo tenían un punto de ventaja so-
bre el Mallorca, tercero por la cola.  

El partido no pudo tener un me-
jor inicio para los de casa, que a 
los nueve minutos y por mediación 
de  Palermo encarrilaban el partido. 
Trece minutos después, el ‘vasco’ 
Arruabarrena hacía el segundo, en 
uno de sus pocos goles en la Liga 

española. Los visitantes se volca-
ron en ataque en busca del milagro, 
pero no llegó. A pesar de que Milo-
sevic de penalti recortó distancias 
a veinte minutos del final, el des-
censo a Segunda de los de Marcos 
Alonso fue inevitable. 

La otra cara de la moneda fue el 
Villarreal, que gracias a los tres pun-
tos conseguidos certificó su conti-
nuidad en Primera por tercer año 
consecutivo. El proyecto de Fer-
nando Roig iba tomando forma. 

El Zaragoza descendió en el Madrigal

 arruabarrena, autor del segundo gol

Dos victorias locales 
y cuatro empates
Los precedentes en Primera muestran a un 
Villarreal superior en el Madrigal. El año pa-
sado el resultado en la jornada doce fue de 
0-0 y significó el primer encuentro sin mar-
car para los castellonenses.
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El Mallorca acumula casi 200 
minutos sin marcar un gol 
Al Real Mallorca le falta gol, y una muestra de 
ello son los casi 200 minutos que lleva sin ver 
puerta. A estas alturas, la temporada pasa-
da el equipo tenía un punto más y, sobretodo, 
cuatro tantos más en su casillero.1 x 2

primera división • jornada 4

mallorca - espanyol
        domingo 24 • 20:00 ppv • ono estadi

2’20€   3’10€   3’05€

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Árbitro: turienzo Álvarez
esta temporada
Victoria LocaL  0
Victoria Visitante  0
empate  1
tarjetas LocaLes 1 a. 0 r.
tarjetas Visitantes 1 a. 0 r.
tarjetas por partido 2 a. 0 r.
penaLtis señaLados 0 L. 0 V.

c. cast-Leon.
40 años 
Funcionario

El Espanyol lo tiene 
crudo en Palma

Sin margen Los de Manzano están obligados a ganar su primer partido

Los ‘pericos’ han perdido en cinco de las últimas seis visitas al feudo balear

 16º mallorca espanyol 13º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 3 0 2 1 1 3 2 3 1 0 2 2 5 3
 n n n FORMA n n n

PrimEr golEador

Toda la información
para aposTar en:

EsPanyol
jugador	 precio	 Veces
Tamudo 7’00€ --
Luis García 8’00€ --
Pandiani 8’50€ --
Coro 10’0€ --
Moha 12’0€ --
Rufete 13’0€ --
Riera 15’0€ --
Jónatas 17’0€ --
E. Costa 18’0€ --
Zabaleta 21’0€ --
Fredson 23’0€ --
S. Sánchez 25’0€ --
Jarque 26’0€ --
Moisés 29’0€ 1
Lacruz 36’0€ --
Velasco 36’0€ --

ToTal dE golEs
0 ó 1 gol 3’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’50€

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

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

más dE/mEnos dE
goles	 precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Mal. 0 0 3 100
Esp. 2 66 1 33

mallorca En casa
	 res.	 Veces	 %
 0-0 1 100%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

EsPanyol fuEra
	 res.	 Veces	 %
 3-0 1 100%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

auTor PrimEr gol
Mallorca 1’80€
Espanyol 2’25€
Sin goles 9’00€

auTor úlTimo gol
Mallorca 1’80€
Espanyol 2’25€
Sin goles 9’00€
minuTo PrimEr gol

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

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

mallorca
jugador	 precio	 Veces
Maxi L. 6’00€ --
Víctor 6’50€ --
Diego Tristán 7’50€ --
Arango 9’00€ 1
Pisculichi 10’0€ --
Jonás 12’0€ --
Jankovic 13’0€ --
Tuni 15’0€ --
Ibagaza 15’0€ --
Basinas 19’0€ --
Jordi L. 21’0€ --
Pereyra 23’0€ --
Héctor 25’0€ --
Nunes 29’0€ --
Ballesteros 36’0€ --
Navarro 41’0€ --

con vEnTaja
Mallorca -1 3’40€
Empate -1 3’60€
Espanyol +1 1’80€

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

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

sin EmPaTE
	 mallorca	 espanyol
 1’55€ 2’40€

	 j	 g	 e	 p
Mallorca 3 0 2 1
Espanyol 3 1 0 2

rEsulTado ExacTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 29’0€ 4-0 81’0€
 34’0€ 4-1 67’0€
 67’0€ 4-2 46’0€
 201€ 5-0 201€
 301€ 5-1 301€

ParTE PrimEr gol
Primera parte 1’50€
Segunda parte 3’60€
Sin goles 9’00€

mallorca
	 Veces	 %
Primera Parte 1 33%
Segunda parte 1 33%
Sin goles 1 33%

EsPanyol
	 Veces	 %
Primera Parte 1 33%
Segunda parte 2 66%
Sin goles 0 0%

mEdia ParTE
	 local	 empate	 Visit.
 2’85€ 2’00€ 4’00€

clas. 1/2 ParTE
	 j	 g	 e	 p
 11º Mallor. 3 0 3 0
 17º Espan. 3 0 2 1

doblE rEsulTado
Local/Local 3’60€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

rEsulTado ExacTo

doblE oPorTunidad
Mallorca o Espanyol ganan   1’30€
Mallorca gana o empate   1’33€
Espanyol gana o empate   1’60€

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

 Miquel Rosselló 

mrossello@apuestamania.com

D espués de empezar 
la Liga con dos pun-
tos en tres partidos, el 

Mallorca debe comenzar a jus-
tificar desde este mismo domin-
go la inversión realizada por la 
junta directiva mallorquinista. Y 
qué mejor momento para hacer-
lo que ante el Espanyol, un equi-
po que viene de sumar sus tres 
primeros puntos en esta Liga y 
que hace más de seis años que 
no conoce la victoria en Palma 
-en los que ha cosechado cinco 
derrotas y un empate-. Pero si 
dejamos a un lado 
la estadística más 
reciente, los nú-
meros del equipo 
catalán en Palma 
no es que sean 
demasiado hala-
güeños: en 18 visi-
tas a Mallorca, los 
blanquiazules sólo 
han sido capaces 
de vencer  dos 
partidos -uno de 
ellos en la tempo-
rada 61-62- y han 
empatado cuatro. 
Unas cifras real-
mente desalenta-
doras para los que pretendan 
jugar por los de la capital catala-
na. Además, el equipo espanyo-
lista que dirige Ernesto Valverde 
ha demostrado en este arranque 
de Liga que está, como el Ma-
llorca, a medio hacer y con mu-

chas dudas en el teórico equipo ti-
tular -además de tener la vuelta de 
la eliminatoria de la UEFA ante el 
Artmedia el próximo jueves-.

La gran ventaja para el Mallorca 
este domingo es jugar con que el 
Espanyol ya ha sumado su primer 
partido ganado, con lo que no lle-
gará a Palma con esa ansiedad y 
prisas que generan las derrotas. En 
cambio, los bermellones querrán 
sumar la primera victoria en casa 
ante un rival de su misma ‘liga’ -y 
que se presume que a final de tem-
porada estará luchando con los is-
leños por no descender- y además 
despejar las dudas tras haber mar-
cado un sólo gol en tres partidos 

jugados.
Para paliar la falta 

de gol, el técnico jie-
nense tiene el antído-
to perfecto: Diego Tris-
tán. El jugador andaluz 
podría ser el ‘abrelatas’ 
que tanto busca Man-
zano para empezar a 
materializar las oca-
siones que se crean 
arriba. Además, Tris-
tán sabe perfectamen-
te lo que es marcarle 
al Espanyol, ya que en 
su etapa como jugador 
deportivista le marcó 
nada menos que cin-

co goles al equipo barcelonés. Así 
pues, la primera victoria del Mallor-
ca en esta Liga se paga a 2’20€, 
mientras que si el conjunto espan-
yolista fuera capaz de truncar su 
racha en Palma y ganara, recom-
pensaría la confianza de sus apos-

 En 18 visitas a 
Mallorca, el Espanyol 

sólo ha ganado en 
dos ocasiones 

  El Espanyol tiene 
el peligro de que el 
jueves siguiente se 

juega su futuro en la 
Copa de la UEFA

 Un gol en tres 
encuentros es poco 

bagaje para un 
Mallorca que quiere 

jugar al ataque

secreTos
 del
 aposTanTe

El partido del domin-
go en Mallorca es de 
difícil pronóstico, los 
dos equipos han co-
menzado mal, con 
problemas, aunque la 
victoria el otro día de 
los catalanes les libe-
ra un poco de la an-
siedad que sin duda 
tienen los de Manza-
no. Los dos conjun-
tos son muy pare-

jos en potencial, sin 
duda el factor campo 
y la necesidad de ga-
nar de los rojillos ha-
rán del encuentro una 
final en el primer mes 
de liga. Creo que el 
Mallorca aprovecha-
rá la ocasión para ga-
nar su primer partido 
por un 1-0 o 2-0,  el 
resultado por el que 
apostaría.

“El Mallorca no debe dejar 
escapar la victoria” 

Apostaría 
por un 1-0 o 
2-0 ya que el 
factor campo 

y la 
necesidad de 

ganar será 
decisivo

Álvaro Cervera
ex JUGaDor

Del mallorCa

Como esperábamos, 
el Espanyol rompió su 
racha negativa, sumó 
sus tres primeros 
puntos y marcó dos 
goles en una sema-
na positiva después 
del empate a dos en 
su partido de Copa 
UEFA en Bratislava. 
En esta jornada visita 
al Mallorca, un equipo 
que tiene grandes di-

ficultades para hacer 
gol -sólo ha consegui-
do uno- y que luchará 
en la parte baja de la 
clasificación durante 
toda la temporada. El 
Espanyol debe seguir 
en su línea de mejo-
ría de juego y resulta-
dos, por lo cual, cree-
mos que esta semana 
puntuará en su visita 
a Mallorca.

“Un empate o victoria 
visitante” 

 El 
Espanyol 
tiene que 

continuar con 
su línea de 
mejoría en 
Mallorca

eloy pérez
ex JUGaDor

Del espanyol

5
Goles

le meTió dieGo 
al espanyol 
en sU eTapa 

como JUGador 
del depor

2-0
resUlTado
en la primera 

eTapa de 
GreGorio 

manZano en 
el mallorca

1
Gol

lleva el 
mallorca en 
liGa y lo hiZo 

aranGo en 
hUelva5

Goles
ha encaJado 

carlos 
Kameni en 

Tres parTidos 
de liGa

1
Gol

le marcó lUis 
García a sU ex 

eqUipo, el 
mallorca, el 
año pasado
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Tamudo, el más rápido 
ante el mallorca

Le ha marcado a los isleños en seis partidos, y en cinco ha abierto el marcador

 Durante las once temporadas 
que lleva Raúl Tamudo como de-
lantero del Espanyol, el de Santa 
Coloma ha demostrado ser un arie-
te muy completo que marca mu-
chos goles, pero es que además 
el Real Mallorca es un equipo que 
se le da especialmente bien. Des-
de que el delantero espanyolista 
debutara ante los bermellones en 
la 98-99, Raúl se ha caracterizado 
por ser el azote de la hinchada ma-
llorquinista en los partidos que ha 
enfrentado a mallorquines y bar-
celoneses. Tamudo le ha marcado 
nada menos que ocho goles a los 
isleños en toda su carrera depor-
tivo, y además dos veces ha sido 
capaz de anotar por partida doble. 
Pero el mejor dato no es éste, sino 
es el que dice que Raúl Tamudo es 
especialista en abrir el electrónico. 
En los seis partidos ante los berme-
llones en los que ha sido capaz de 

anotar, ha sido primer goleador en 
cinco de ellas. Un número realmen-
te atractivo para aquellos que quie-
ran ingresar los 8€ que se paguen 
para que sea el Primer Goleador 
del partido. En el bando contrario, 
la lógica nos llevaría a apostar por 
Arango, que ya abriera el marcador 
ante el Recre, o Maxi López, que a 
pesar de no haber marcado toda-
vía a mostrado estar hambriento de 
goles. Pagan a 6 
y 9 euros respec-
tivamente. Pero 
para aquellos a 
los que les guste 
el riesgo, Tristán 
podría ‘re-debu-
tar’ el domingo 
de nuevo con la 
camiseta ber-
mellona, y cotiza 
a 7’50 euros su 
primer gol.

  El catalán le ha 
marcado ocho goles a 
los bermellones y dos 

veces ha hecho doblete

 Arango podría ser 
una buena apuesta ya 
que es el delantero del 
Mallorca más entonado

   Diego Tristán podría      
‘re-debutar’ con la 

camiseta bermellona y 
pagaría 7’50€ por su gol

secreTos
del aposTanTe

 raúl tamudo se ha consagrado como uno de las bestias negras del mallorca en toda su carrera

 sadel mallorCa envió al espanyol a seGUnDa en Una DramÁtiCa promoCión en el año 89

 La historia de los ‘piques’ entre berme-
llones y pericos nace de una dramática pro-
moción de ascenso a Primera División de la 
temporada 1988-89. En ese agónico parti-
do, la eliminatoria llegó igualada al final de 
los 180’ y fue necesario recurrir a los penal-
tis para saber que equipo bajaría a Segun-
da. Y fue el Espanyol. Al final de la tanda, 
Albesa falló el último y decisivo lanzamiento 
y condenó al equipo espanyolista a bajar. A 
partir de ese momento, la historia de ambos 
equipos se entrelazó y llegó a su cénit en la 
temporada 03-04 con una remontada de los 

mallorquinistas sobre un Espanyol en la pe-
núltima jornada. Los de Aragonés, que no 
se jugaban nada en el envite, remontaron un 
0-2 adverso con dos goles de Perera, uno 
de Bruggink y otro de Colsa y lograron un 
4-2 que poco menos que ponía a los de Luis 
Fernández con pie y medio en Segunda (y 
con gritos en la grada de “A Segunda, oé”), 
aunque finalmente se salvarían. Estos cánti-
cos se repitieron en los años posteriores en 
Montjuïc, cuando eran los bermellones los 
que jugaban por no bajar, y los espanyolis-
tas los que no sufrían agobios.

Un ‘pique’ que viene de lejos

 el mallorca remontó al espanyol

dos equipos sin 
demasiado gol

 Tanto Mallorca como Espanyol 
han empezado de una forma bas-
tante similar en este inicio de Liga. 
Los dos conjuntos han tenido dos 
arranques un tanto dubitativos. Los 
mallorquinistas por no ser capaces 
de ganar en Huelva y al Depor en 
Palma. Los ‘pericos’ por perder de 
forma sorprendente en casa ante 
el recién ascencido Nàstic y ser va-
puleado en Zaragoza. Con esto, la 
única diferencia es que el los bar-
celoneses fueron capaces de coger 
un poco de aire ganando en Mon-
tjuïc a un Celta que tal vez mere-
ció más.

Pero si hay algo que caracteriza 
a ambos conjuntos es la alarman-
te falta de gol que sufren. El Ma-
llorca sólo ha sido capaz de mar-
car un gol en lo que va de Liga: lo 
hizo Juan Arango ante el Recreati-
vo. Desde entonces, casi 190 mi-
nutos sin ver puerta. Similar a la 
racha que sufrió el Espan-
yol hasta que Moisés Hur-
tado abriera el marcador 
ante el Celta: 225 minutos. 
Además, lo más alarman-
te no es el bajo número de 
goles, sino los tantos que 
han aportado sus respecti-
vas líneas delanteras: cero. 
Un dato realmente curioso 
si se tiene en cuenta que 
la delantera del Espanyol 
está repleta de hombres 
con mucho gol, como po-
drían ser Luis García, Pan-
diani o Raúl Tamudo. En la 

parte mallorquinista el proble-
ma nacía en la media punta dele 
quipo, una posición que quedó 
desguarnecida con la marcha 
de Doni, y que hasta que el ar-
gentino Ariel Ibagaza no recu-
pere el ritmo de partidos no se 
podrá evaluar su verdadero po-
tencial.

Con esta tesitura, la lógica 
invita a pensar en un partido 
con pocos goles, a pesar de que 
tanto Gregorio Manzano como 
Ernesto Valverde son técnicos 
a los que les gusta ir arriba. Lo 
más normal sería que en el en-
cuentro se marcaran 0 ó 1 goles, 
lo que se pagaría a una atractiva 
cantidad de 3’50 euros por cada 
euro jugado. Peor pagada está 
la opción de 2 ó 3 euros en el 
encuentro, un número de goles 
que se ha repetido en los dos úl-
timos partidos de los ‘pericos’, 

y que les daría a los 
apostantes 2 euros por 
cada apuesta. La op-
ción más improbable, 
pero no por ello imposi-
ble, es la que dice que 
en el partido entre ma-
llorquines y catalanes 
se podrán ver 4 ó más 
goles -algo que todavía 
no ha sucedido en nin-
gún partido de los que 
han disputado ambos 
equipos esta tempora-
da-  y que se pagaría a 
3’25 euros por euro.

Toni Prats no ha empezado 
en forma esta temporada
El guardameta del Mallorca no ha empezado 
bien este año y ha cometido algunos errores 
que le han costado puntos al Mallorca. Si el 
Espanyol se aprovechara y metiera el primer 
gol del partido, daría 2’25€ por euro.

El año pasado el 
resultado final en 
Son Moix fue de 
0-0, en un parti-
do lleno de ten-
sión, ya que am-
bos se jugaban el 
descenso.

Fredson vuelve tras tres semanas 
e Iván De la Peña es duda
Iván De la Peña es duda para este partido ya que se 
lesionó en el calentamiento del partido ante el Zara-
goza. Por su parte, Fredson Camara, volverá al equipo 
después de tres semanas apartado por unas moles-
tias. Daría 23€ si marcara el primer gol del partido.

	 Mallorca	-	Espanyol	 prIMEra	DIVIsIÓn

Maxi López 6’00€
Víctor 6’50€
Tamudo 7’00€
D. Tristán 7’50€
L. García 8’00€
Pandiani 8’50€
Arango 9’00€
Pisculichi 10’0€
Coro 10’0€
Moha 12’0€

primer 
goleador

 maxi lópez le pone ganas pero todavía no ha marcado

goles 
totales

0 ó 1 3’50€
2 ó 3 2’00€
4 ó más 3’25€

 luis fernández, ex  míster ‘perico’

190
minUTos
llevan los 
delenTaros 

del mallorca 
sin marcar 

Un Gol
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La defensa vasca no se hace 
respetar en este arranque 
La zaga del Athletic es la más floja del torneo 
en este inicio de Liga, junto con la del Levante. 
Encajó ocho dianas en tres partidos y en nin-
guno pudo terminar con la puerta invicta. Uno 
le hizo la Real, tres el Betis y cuatro el Atlético.   1 x 2

primera división • jornada 4 

GETAFE - ATHLETIC
        domingo 24 • 20:00   ppv   • Coliseum alfonso perez

1’80€   3’35€   4’00€

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Árbitro: ramírez domínguez
esta temporada
Victoria LocaL  0
Victoria Visitante  1
empate  0
tarjetas LocaLes 0 a. 0 r.
tarjetas Visitantes 4 a. 0 r.
tarjetas por partido 4 a. 0 r.
penaLtis señaLados 1 L. 0 V.

c. naVarro

 41años 
industriaL

 Malos augurios 
para el Athletic 

Historial negativo Las dos veces que el Athletic visitó el Coliseum no ganó 

Está en un momento fatal y visitará al Getafe, un bloque bien conjuntado

 8º GETAFE ATHLETIC 19º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 3 2 0 1 3 2 6 3 0 1 2 2 8 1
 n n n FORMA n n n

PriMer goleAdor

TodA LA InFormACIón
pArA AposTAr En:

Athletic
jugador	 precio	 Veces
Aduriz 6’00€ 1
Urzaiz 7’00€ --
Dañobeitia 7’50€ --
J.Martinez 8’00€ --
Etxeberría 9’00€ --
Yeste 11’0€ --
Gabilondo 13’0€ --
Orbaiz 15’0€ --
Garmendia 17’0€ --
Gurpegui 21’0€ --
Tiko 23’0€ --
Murillo 26’0€ --
Iraola 31’0€ --
Prieto 35’0€ --
Casas 38’0€ --
Sarriegi 45’0€ --

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

PArt. getAfe
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 2 veces
4 ó más goles 0 veces

PArt. Athletic
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 2 veces
4 ó más goles 1 vez

Más de/Menos de
goles	 precio
+ de 2.5 goles 2’05€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Get. 0 0 3 100
Athl. 2 66 1 33

getAfe en cAsA
	 res.	 Veces	 %
 1-0 1 100%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

Athletic fuerA
	 res.	 Veces	 %
 3-0 1 100%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

Autor PriMer gol
Getafe 1’60€
Athletic 2’60€
Sin goles 9’00€

Autor últiMo gol
Getafe 2’60€
Athletic 1’60€
Sin goles 9’00€
Minuto PriMer gol

Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 15’0€
Sin goles 9’00€
get. 1er gol Ath.
-- Minuto 1-10 --
-- Minuto 11-20 2
-- Minuto 21-30 --
-- Minuto 31-40 1
1 Minuto 41-50 --
2 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles --

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

getAfe
jugador	 precio	 Veces
Güiza 5’00€ 1
Paunovic 5’50€ --
Pachón 6’00€ --
Manu 6’50€ --
Redondo 7’00€ --
Casquero 8’00€ --
Celestini 10’0€ 1
Cotelo 11’0€ --
Nacho 13’0€ --
Sousa 15’0€ --
Albín 23’0€ --
Vívar 25’0€ --
Lucas Licht      31’0€       --
Contra 33’0€ --
Alexis 35’0€ --
Belenguer 40’0€ --

con ventAjA
Getafe -1 3’40€
Empate -1 3’60€
Athletic +1 1’80€

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

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

sin eMPAte
	 getafe	 athletic
 1’35€ 3’00€

	 j	 g	 e	 p
Getafe 3 2 0 1
Athletic 3 0 1 2

resultAdo exActo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 9’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 7’50€ 2-0 19’0€
 8’00€ 2-1 12’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 12’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 41’0€
 29’0€ 3-2 51’0€
 81’0€ 3-3 81’0€
 29’0€ 4-0 151€
 34’0€ 4-1 126€
 67’0€ 4-2 126€
 81’0€ 5-0 251€
 101€ 5-1 251€

PArte PriMer gol
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’00€

getAfe
	 Veces	 %
Primera Parte 1 33%
Segunda parte 2 66%
Sin goles 0 0%

Athletic
	 Veces	 %
Primera Parte 3 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

MediA PArte
	 local	 empate	 Visit.
 2’50€ 2’00€ 4’50€

clAs. 1/2 PArte
	 j	 g	 e	 p
 14º Getafe 3 0 2 1
 13º Athletic 3 1 0 2

doble resultAdo
Local/Local 2’75€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 9’00€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 7’50€

resultAdo exActo

doble oPortunidAd
Getafe o Athletic ganan   1’30€
Getafe gana o empate   1’20€
Athletic gana o empate   1’80€

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

Q uién hubiera dicho que en 
su tercera temporada en 
Primera el modesto Ge-

tafe sería favorito ante un históri-
co como el Athletic. Y no por poco 
margen. No se trata del mundo del 
revés, sino del real. Los roles se 
han invertido y serán los ‘azulones’ 
los que llevarán la cuota de equipo 
grande (1’80€), mientras que los bil-
baínos pagarán como si fueran un 
equipo humilde (4€). Esta desnatu-
ralización de cotizaciones tiene una 
clara explicación en el difícil mo-
mento que atraviesan los vascos, 
que en tres jornadas no han podido 
ganar siquiera un partido. 

No hay dudas de que el ‘Geta’ 
está bastante mejor en forma que 
los ‘leones’, a pesar de su último 
tropiezo en Mestalla. Los de Schus-
ter suman cinco partidos sin perder 
como local -la última derrota fue el 
18 de marzo del 2006- y esta tem-
porada en su única presentación 
casera consiguieron un triunfo por 
1-0 al Racing. Nada comparable 
con el discreto empate ante la Real 
y las humillantes derrotas frente al 
Betis y el Atlético de los de Félix 
Sarriugarte. Una igualdad y dos go-
leadas en contra -siete goles en-
cajados en dos partidos- son un 
síntoma de que los rojiblancos es-
tán atravesando un camino que les 
está llevando directamente al abis-
mo. Las sensaciones de cara a su 
visita al Coliseum son poco alenta-
doras. Al pobre presente del Athle-

tic, se le podría agregar que en la 
pasada temporada ganó sólo cua-
tro veces a domicilio en Liga. 

Hay en esta crisis un aspecto 
positivo para los apostadores: los 
4€ de la cuota. Parece una cifra ten-
tadora de sólo pensar que apostan-
do 5€, por decir un valor, se podrían 
ganar 20€. Es cierto que  la incerti-
dumbre de los vizcaínos no ayuda 
ni motiva a hacer la inversión pero, 
a pesar de todo, de los ‘grandes’ 
siempre se espera que despierten. 
Su recompensa es como una de 
esas ofertas que uno aprovecha 
aún sabiendo que el producto no 
está en las mejores condiciones. 

 El Getafe hace cinco 
partidos que no conoce 
la derrota en su feudo, 
desde el 18 de marzo  

  Los 4€ del Athletic 
son tentadores, aunque 
los vascos no estén en 

buenas condiciones 

 La Liga pasada, el 
Getafe como local, 
estuvo los primeros 

cuatro partidos invicto

sECrETos
 dEL
 AposTAnTE

 el getafe llega en un buen momento de forma

Con un buen inicio li-
guero, propio de los 
equipos entrenados 
por Schuster, el Ge-
tafe tratará de con-
seguir el triunfo ante 
un rival en principio 
asequible si toma-
mos como referencia 
el único partido de los 
de Sarriugarte lejos de 
San Mamés, derrota 
abultada. Aunque en 

el único partido que 
ha disputado el Ge-
tafe en casa ganó por 
la mínima, se presu-
me un partido abierto 
que seguro reportará 
muchos goles al mar-
cador del Coliseum. 
El ‘Geta’ tendrá posi-
bilidades de marcar, 
de conseguir los tres 
puntos y seguir invic-
tos en casa.

“Muchas posibilidades de 
victoria local” 

Presumo 
un partido 
abierto que 

seguro 
reportará un 
buen número 

de goles

javi baraja
Ex jUGaDOr
DEL GEtafE

Partido dramático 
para el Athletic, se-
mana francamente 
dura en Bilbao. Mu-
chas críticas al equi-
po, a la directiva y al 
entrenador por el ho-
rroroso duelo con-
tra el Atlético que los 
pasó literalmente por 
encima. La afición 
tiene muchas dudas 
y otra vez la sombra 

del descenso esta 
ahí. El Getafe es un 
buen equipo, tiene 
un buen técnico pero 
quizás tiene plantilla 
más débil que el año 
pasado por los juga-
dores que se fueron. 
Para el Athletic es una 
autentica final. Partido  
que no hay un claro 
favorito, el empate 
puede ser el signo.

“Un partido igualado sin 
un claro favorito ” 

 Al ser una 
auténtica 

final para el 
Athletic creo 

que el 
resultado va 

a ser de 
empate 

patxi saLinas
Ex jUGaDOr
DEL athLEtic
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El ‘Geta’ se pone las 
pilas tras el descanso 

Las dos victorias ‘azulonas’ las construyó en los 45 minutos finales 

 No hay manera, el Getafe no 
puede irse al descanso con el mar-
cador a favor. El gol tarda en llegar 
en el once de Bernd Schuster y esto 
lo único que ha provocado es que 
el equipo azulón no haya sido ca-
paz, en ninguna de sus tres actua-
ciones, de ganar un primer tiempo. 
En su estreno liguero, en Navarra, el  
primer gol de Fabio Celestini llegó 
a los 52 minutos. Lógicamente, el 
primer parcial finalizó 0-0. Conviene 
aclarar que terminaron de asegu-
rar la victoria con el gol de Nacho a 
los 75’. En el Coliseum, cuando re-
cibieron al Racing en la jornada 2, 
sucedió exactamente lo mismo. No 
pudieron en la primera parte ma-
terializar con goles la superioridad 
que había en el juego y el tablero 
marcó un 0-0 al llegar al descanso. 
Ya en el segundo periodo, a los 59’ 
Daniel Güiza anotó el único tanto 
del partido con el que se esfumó la 
incertidumbre que se había apode-

rado de los getafenses. Ante el Va-
lencia, en Mestalla, el primer parcial 
dejó un 1-0, que se convirtió en la 
segunda parte en un 2-0.  
      Los vascos, por su parte,han 
mostrado hasta ahora dos caras. 
En San Mamés, ante la Real, ga-
naron por la mínima la primera par-
te, pero frente al Betis y el Atlético 
se fueron abajo en el marcador por 
dos goles de diferencia. Las apues-
tas con un acertado criterio le de-
jan la mejor cuota (4’50) al once que 
llega más vapuleado, a un Athle-
tic que no encuentra respuestas a 
los muchos problemas que tiene. 
A 2’50€ pagará la victoria el ‘Geta’, 
que viene dejando una buena im-
presión en líneas generales. El em-
pate a 2€ gana 
terreno gracias 
al local, que sea 
como sea, no 
gana en las pri-
meras partes.       

 El Getafe aún no ganó 
un primer tiempo, tiene 

en su haber dos 
empates y una derrota

 Los vascos se fueron 
al descanso dos veces 

por debajo en el 
marcador  

 La victoria del ‘Geta’, 
a 2’50€, parece ser la 

mejor opción viendo lo 
mal que llega el Athletic   

secretos
del apostante

 nacho pérez ya marcó en la primera jornada

 saden la temporada 2004/2005 el Getafe Ganó 3-1 a los rojiblancos 

 No fue hace mucho, ni siquiera 
se cumplieron dos años. Sucedió el 
3 de octubre de 2004, cuando por 
la sexta jornada el Athletic visitó el 
Coliseum para enfrentar al Getafe. 
Por entonces, los ‘azulones’ vivían 
un sueño, ya que era su primera 
temporada en la máxima categoría. 
En cambio, los vascos tenían como 
prioridad mejorar la quinta posición 
de la temporada anterior. 

La cuestión es que ambos llega-
ban en condiciones dudosas al cru-

ce. Los locales tras perder cuatro 
partidos y ganar uno; y los visitantes 
después de dos empates, las mis-
mas derrotas y una victoria en casa 
del Real Madrid. Los vascos eran fa-
voritos pero más por currículum que 
por los resultados en si. Sin embar-
go, esa tarde apareció un delantero, 
Sergio Pachón, que con un ‘hat-trick’ 
se burló de todo, del estatus del ri-
val, de la historia, los pronósticos... 
El madrileño no tardó en presentar 
sus credenciales, al minuto de juego 

ya había batido a Aranzubia, todo un 
preludio de lo que vendría luego. No 
obstante, en los primeros compases 
del segundo tiempo, Etxeberría igua-
ló la contienda. Pero el ex del Lega-
nés y Valladolid dispuesto a hacer de 
la tarde su momento de gloria mar-
có dos goles más que decretaron el 
3-1 final. Aquel día no se habló ni de 
Craioveanu, ni de Riki, ni de nadie, 
sólo de Pachón, que había logrado 
que el ‘Geta’ le gane a un histórico 
por primera vez.     

La tarde que Pachón desnudó al Athletic

 Sergio pachón marcó un ‘hat-trick’ al athletic (04/05)

 La seguridad ‘azulona’ 
ante el despilfarro vasco

 el athletic encajó 8 goleS

El Getafe registra pocos goles mientras el Athletic es todo un coladero

  Se presenta difícil esta apuesta, 
en donde hay que acertar si habrá 
más o menos de 2.5 goles. En el 
último Getafe-Athletic, los que in-
virtieron en la opción Menos de 2.5 
goles tuvieron su merecido premio 
después de que el partido finaliza-
se 1-1. 

Hoy los números que arrojan 
ambos son bien dispares en cuanto 
a este dilema de los goles. 
El Getafe, en sus tres parti-
dos no superó la marca de 
dos dianas, por lo que pa-
rece aconsejable apostar 

a que habrá pocos ‘festejos’, de-
cisión que podría dejar en los bol-
sillos 1’70€. Cabe aclarar que los 
madrileños en dos de tres partidos 
no recibieron goles.

El Athletic, por su lado, marcó 
menos de 2.5 goles en su estreno 
(1-1), pero regaló dos alevosos +2.5 
tras recibir tres goles en el Ruiz de 
Lopera y cuatro ante el Atlético. Le 

marcaron en los tres parti-
dos un total de ocho dia-
nas, de modo que la pul-
seada entre +2.5 y -2.5 
estará reñida.         

El mejor tramo 
tiene 11€ de cuota 

 El Getafe viene dejando un dato 
curioso, los primeros goles siem-
pre los marca entre el minuto 51 y 
60, hecho que de repetirse pagaría 
a los usuarios con 11€. Para quien 
no lo recuerda, Celestini, a los 52’, 
abrió el camino en Nava-
rra, en lo que terminaría 
siendo la primera victoria 
visitante del ‘Geta’ en la 
temporada. Daniel Güiza lo 
emuló en la jornada 2, con 
la diferencia que su obra 
fue en campo del Racing y 
siete minutos más tarde. El 
delantero a los 59’ selló el 
primer y único gol del cho-
que, que significaría para 
los de Schuster la segunda 

victoria del torneo. En la derrota 
con el Valencia, a los 45’ llegó 
la primera diana del cruce, en 
un lapso que el domingo estaría 
pagando 8’50€.

Los vascos, el único primer 
gol que hicieron lo lo-
graron al minuto 38 por 
medio de Aduriz. Este 
periodo se estará pa-
gando a 7’50€. En las 
derrotas contra el Betis 
y Atlético, estos equi-
pos se adelantaron en 
el marcador con un mi-
nuto de diferencia: Jua-
nito a los 19’ y Maxi a 
los 18’, minutos que re-
galarían 4’50€. 

media 
parte

Getafe 2’50€
Empate 2’00€
Athletic 4’50€

más de/
menos de

+2.5 goles 2’05€
-2.5 goles 1’70€

minuto 
primer gol

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

En la cuarta jornada de la pasada 
campaña, Getafe y Athletic...
No pudieron ganar, aunque sellaron resultados dis-
pares. El ‘Geta’ igualó 1-1 en casa del Mallorca; y el 
Athletic cayó en el Bernabéu 3-1 ante el Real Madrid. 
En síntesis, ninguno ganó. Un buen dato para los su-
persticiosos que andaban pensando en el empate.   

El Coliseum Al-
fonso Pérez no 
presencia una 
derrota desde el 
18 de marzo de 
2006, cuando el 
Depor venció al 
Getafe por 1-2.

Güiza y Casas fueron los 
goleadores del último duelo
Daniel Güiza, un asiduo del gol, y el de-
fensa rojiblanco Javier Casas fueron los 
goleadores del último Getafe-Athletic. El 
delantero del ‘Geta’ abrió el marcador a los 
27’ y el zaguero vasco, a los 40’. 

	 Getafe	-	athletic	 PRiMeRa	DiViSiÓN
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Si el Depor supera la 
Desventaja libera 4’35 €/€
La apuesta con Desventaja da un tanto de 
ventaja al Levante, un equipo que perdió los 
dos primeros partidos con diferencias de tres 
y cuatro goles ante el Sevilla y el Real Madrid. 
Los gallegos ganaron el último encuentro 2-0.1 x 2

primera división • jornada 4

levante - deportivo
        domingo 24 • 20:00 ppv • ciutat de valencia

3’25€   3’15€   2’10€

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Árbitro: rodríguez santiago
esta temporada
Victoria LocaL  1
Victoria Visitante  0
empate  0
tarjetas LocaLes 0 a. 0 r.
tarjetas Visitantes 1 a. 0 r.
tarjetas por partido 1 a. 0 r.
penaLtis señaLados 0 L. 0 V.

c. cast.-León

41 años 
abogado

Partido propicio 
para el Deportivo

Pólvora mojada Los delanteros ‘granotas’ todavía no han marcado

Los de Joaquín Caparrós acumulan 190 minutos sin encajar un gol

 15º levante deportivo 5º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 3 1 0 2 2 8 3 3 2 1 0 5 2 7
 n n n FORMA n n n

Primer goleaDor

toda la información
para apostar en:

DePortivo
jugador	 precio	 Veces
Riki 6,00€ --
Arizmendi 7’50€ --
Bodipo 8’00€ --
Estoyanoff 9’00€ --
Cristian 9’50€ --
Sergio 11’0€ --
Juán Rodríg. 13’0€ --
Taborda 15’0€ --
De Guzmán 19’0€ --
Capdevila 19’0€ 1
Verdú 21’0€ --
Barragán 23’0€ --
Duscher 25’0€ --
Rodri 30’0€ --
Juanma 33’0€ --
Manuel Pablo 36’0€ --

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

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

Part. DePortivo
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 1 vez
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	 %
Lev 2 66 1 33
Dep 1 33 2 66

levante en casa
	 res.	 Veces	 %
 1-4 1 100%
 -  %
 -  %
 -  %
 -  %
 -  %

DePortivo fuera
	 res.	 Veces	 %
 0-0 1 100%
 -  %
 -  %
 -  %
 -  %
 -  %

autor Primer gol
Levante 2’25€
Deportivo 1’85€
Sin goles 8’50€

autor último gol
Levante 2’25€
Deportivo 1’85€
Sin goles 8’50€
minuto Primer gol

Minuto 1-10 5‘00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 5’00€
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€
lev. 1er gol DeP.
1 Minuto 1-10 2
1 Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 --
-- Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ --
-- Sin goles 1

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

levante
jugador	 precio	 Veces
Riga 5’50€ --
Luyindula 6’50€ --
Meyong 7’00€ --
Nino 8’00€ --
Kapo 9’50€ --
Robert 11’0€ --
N’Diaye 13’0€ --
Camacho 15’0€ --
Berson 16’0€ --
Ettien 16’0€ --
Rubiales 19’0€ --
Carmelo 22’0€ --
Manolo 26’0€ --
Alexis 29’0€ 1
Déhu 32’0€ --
Álvaro 35’0€ --

con ventaja
Levante +1 1’60€
Empate -1 4’00€
Deportivo -1 4’35€

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

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

sin emPate
	 leVante	 deportiVo
 2’25€ 1’55€

	 j	 g	 e	 p
Levante 3 1 0 2
Deportivo 3 2 1 0

resultaDo exacto
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 9’50€ 1-0 7’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 15’0€ 2-0 10’0€
 11’0€ 2-1 9’00€
 13’0€ 2-2 13’0€
 34’0€ 3-0 19’0€
 26’0€ 3-1 17’0€
 34’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 101€ 4-0 41’0€
 81’0€ 4-1 41’0€
 101€ 4-2 67’0€
 151€ 4-3 126€
 201€ 4-4 201€

Parte Primer gol
Primera parte 1‘40€
Segunda parte 3’60€
Sin goles 8’50€

levante
	 Veces	 %
Primera Parte 2 66%
Segunda parte 1 33%
Sin goles 0 0%

DePortivo
	 Veces	 %
Primera Parte 2 66%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 1 33%

meDia Parte
	 local	 empate	 Visit.
 3’75€ 2’00€ 2’85€

clas. 1/2 Parte
	 j	 g	 e	 p
 20º Levan. 03 02 01 00
 3º Depor. 03 00 01 02

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

resultaDo exacto

Doble oPortuniDaD
Levante o Deportivo ganan   1’65€
Levante gana o empate   1’30€
Deportivo gana o empate   1’30€

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

P or varios motivos, el De-
portivo de la Coruña es 
el claro favorito para este 

encuentro. La cotización de 2’10 
€/€ en caso de victoria es una muy 
buena inversión teniendo en cuen-
ta el arranque de Liga de unos y 
otros. Los coruñeses han supera-
do el escepticismo que había alre-
dedor suyo a base de victorias. En 
la primera jornada ante el Zaragoza, 
remontando un partido que se puso 
cuesta arriba, y en la última ante el 
Villarreal, mostrando una gran soli-
dez en todas las líneas. En medio, 
un empate a cero en Mallorca, en 
el que Caparrós planteó un sistema 
muy conservador, que parece será 
la tónica en los partidos que dispu-
ten como visitantes. 

En contraposición a las buenas 
sensaciones de los gallegos está 
el desequilibrio del Levante. La en-
tidad ‘granota’ tuvo un arranque 
decepcionante, con dos derrotas 
sangrantes ante Sevilla y Madrid. 
El triunfo en Huelva es lo único po-
sitivo del inicio de Liga. A pesar de 
vencer, el juego azulgrana fue me-
diocre y volvió a mostrar carencias 
tanto en ataque como en defen-
sa. La asignatura pendiente en Va-
lencia, es que los delanteros vean 
puerta, pues hasta el momento los 
únicos tantos han sido del medio 
Ettien y del defensa Alexis. 

Siempre se puede recurrir a 
todo tipo de tópicos para intentar 
justificar una posible sorpresa pero 
lo cierto es que los números, las 

 La juventud 
coruñesa en ataque 
puede desarbolar la 

veterana defensa 
levantinista, que   
ya ha encajado 

ocho goles 

secretos
 del
 apostante

 riki, una de las perlas del nuevo proyecto deportivista 

Partido igualado con 
marcador  i nc ie r-
to después del buen 
comienzo liguero de 
los de  Caparrós, que 
tendrá como princi-
pal oponent  la euforia 
granota después de 
su primera victoria en 
Liga en el Nuevo Co-
lombino. El conjunto 
levantinista intentará  
conseguir el primer 

triunfo delante de su 
afición, encadenando 
así dos consecutivos. 
Espero un partido en 
el que la victoria para 
ninguno de los dos 
equipos va a ser un 
trabajo fácil.  Aún así 
yo me decanto por la 
victoria del conjunto 
granota, aunque con 
un marcador algo 
ajustado,  2-1.

“Ajustado pero victoria 
local mínima” 

No será  
fácil para 

ninguno pero 
me decanto 

por un 2-1 de 
resultado  

final

félix Carballo
Ex JUGaDor
DEl lEvantE

El Deportivo juega en 
la cuarta jornada de 
liga su segundo parti-
do fuera de casa con-
tra el Levante, éste 
sí que es un partido 
complicado porque 
es un equipo con las 
mismas característi-
cas y además acaba 
de conseguir su pri-
mera victoria. Aún así 
el Depor es un equipo 

en racha y permanece 
muy fuerte defensiva-
mente. Sigue invicto 
en este campeonato y 
eso dice mucho a su 
favor. Caparrós está 
haciendo un buen tra-
bajo en ese aspecto. 
Creo que uno de los 
centrales marcará en 
este partido y le dará 
la victoria, el resulta-
do final 0-1.

“El Depor seguirá invicto 
una jornada más” 

 Buena 
posibilidad 
de marcar 

para uno de 
los centrales  
y acabar 0-1 

el partido

fran GonzálEz
Ex JUGaDor

DEl DEportivo

estadísticas, los precedentes y el 
juego apuntan a un triunfo visitante. 
Luego entran en juego otra serie de 
factores como la presión. En el Le-
vante cunde el desánimo y el ner-
viosismo a las primeras de cambio. 
Su directiva no se caracteriza preci-
samente por dar tranquilidad a sus 
técnicos y López Caro no está sien-
do una excepción. Desde el princi-
pio de temporada se vienen oyen-
do comentarios sobre su trabajo y 
cada partido se convierte en una 
final, más si es en casa. 

Sea por lo que sea, el Levante 
está cometiendo muchos errores en 
defensa y mostrando una gran len-
titud en la transición de  juego, qui-
zá por ser el equipo de mayor edad 
media en Primera. El Deportivo está 
exhibiendo todo lo contrario; vive-
za, rapidez y descaro son las señas 
de identidad de un equipo muy jo-
ven que sabe a lo que juega. Come-
ter errores ante ellos se paga muy 
caro, como ya comprobó la semana 
pasada el Villarreal. Todo a su favor 
para conseguir los tres puntos.
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nes de los contrarios. Cuando el 
contrario tiene calidad y puntería 
son un equipo muy vulnerable -ese 
fue el caso ante Real Madrid y Sevi-
lla-. El Depor entra dentro del proto-
tipo de equipo que hace daño a los 
valencianos, cuenta con un ataque 
joven y rápido que hace del desca-
ro y el atrevimiento una virtud. 

Si a la debilidad en defensa de 
los ‘granota’ sumamos su necesi-
dad de mostrar iniciativa en casa, 
los huecos atrás 
pueden permitir 
un auténtico fes-
tín a los de Ca-
parrós.

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

El Ciutat de Valencia 
no conoce el empate
De los nueve enfrentamientos celebrados, los locales han vencido en siete

 Estos conjuntos nunca han em-
patado en Valencia, sólo ha habido 
triunfos de uno o de otro en el feu-
do azulgrana, y a pesar de que mu-
chos de los precedentes son muy 
lejanos en el tiempo, es todo un sín-
toma que nunca hayan firmado ta-
blas. En lo que va de temporada 
y sumando los partidos de unos y 
otros, sólo se ha visto un empate, 
el cosechado por el Depor en Ma-
llorca. Así pues, parece que reducir 
el encuentro a un cara o cruz no es 
algo descabellado. 
     Los que confían en un triunfo 
levantinista no tienen más reme-
dio que tirar de hemeroteca y es-
tadística particular para apoyar 
con datos sus argumentos. Estos 
conjuntos se han visto las caras en 
nuevo ocasiones, siete de ellas en 
Segunda, por sólo dos en la máxi-
ma categoría. El balance favorece 

claramente a los locales, que han 
vencido en siete ocasiones, por dos 
de los coruñeses, aunque una de 
ellas fue hace dos temporadas, en 
la última presencia del Levante en 
Primera -la anterior fue en la tem-
porada 1990/91, en Segunda-. 

 Los 1’55 €/€ a los que se paga 
un triunfo visitante en la apuesta 
Sin Empate, parecen una jugada 
bastante segura, ya que si se diera 
la igualada al final de los noventa 
minutos, se devolvería el dinero de 
la apuesta. Parece bastante arries-
gado jugársela por los locales, para 
los que el partido será un examen 
ante su afición. No hay argumen-
tos lógicos que puedan mover a los 
apostantes a de-
cantarse por el 
Levante, sólo el 
atractivo premio 
de 2’25 €/€.

 El atractivo premio de 
2’25 €/€ en caso de 
triunfo es el único 

argumento que puede 
mover a jugársela por el 

Levante

 Contando los tres 
choques disputados por 

cada equipo esta 
temporada, sólo ha 

habido un empate, el de 
los coruñeses en 

Mallorca

secretos
del apostante

 alexis anotó el gol de la victoria de su equipo en huelva

 sadla entidad coruñesa ha incorporado trece nuevos jugadores

  Parece que el Depor puede re-
cuperar un lugar entre los grandes 
a base de juventud. Hace un par de 
temporadas que los coruñeses no 
alcanzan las cotas a las que habían 
acostumbrado a su parroquia. La 
década de los 90 fue la más exito-
sa de la entidad gallega, que con-
quistó la Liga 1999/2000 y la Copa 
en 1995 -consiguiendo otra más en 
2002-. Además, varios subcampeo-
natos y exitosas participaciones en 
competiciones europeas habían 

convertido a la entidad blanquiazul 
en un habitual entre los grandes. 

No hay nada peor para una afi-
ción que pasar del éxito al fracaso 
en poco tiempo. Fracaso relativo, 
porque el octavo puesto alcanzado 
por el Depor en las últimas dos tem-
poradas está muy por encima de su 
clasificación histórica, que le sitúa 
en el puesto doce. Pero el fútbol no 
tiene memoria, vive del presente y 
la hinchada se mostraba decepcio-
nada con el rendimiento de los su-

yos. La falta de efectivo en caja ha 
obligado a los rectores del club a 
jugársela por chavales muy jóve-
nes de gran proyección, casos de 
Arbeloa, Barragán, Cristian, Filipe, 
Riki... Calidad a raudales para un 
proyecto de riesgo en el que la falta 
de experiencia se suple con atrevi-
miento y descaro. 

El arranque certifica que hay 
‘madera’ para construir algo sólido, 
dos victorias ante Zaragoza y Villa-
rreal y un empate en Mallorca.  

El ‘baby Depor’ quiere volver por sus fueros

 un equipo de futuro basado en la juventud

 los ‘granotas’ perdieron 1-4 en su primer partido como locales

Diego Tristán fue el autor 
del gol de la victoria
El ex delantero del Depor hasta el 31 
de agosto, fue el autor del gol de la 
victoria de su equipo en la temporada 
2004/05, cuando Javier Irureta era el 
entrenador del club. 

El Levante arranca con 
muchas dudas
Después de dos jornadas, los va-
lencianos eran apodados los ‘todo-
terreno’, por aquello de que iban en 
4x4. Bromas aparte, la victoria en 
Huelva ha sido un alivio para todos.  

El 0-1, que se dio la temporada 
2004/05 regala 7’50 €/€
Hay pocos duelos en Primera con tan pocos pre-
cedentes como el Levante - Deportivo. Sólo uno 
reciente, hace dos años, y que finalizó con 0-1. El 
anterior data de 1964 y acabó con 2-0 local. 
De repetir tanteador el premio sería de 15 €/€.

	 Levante	-	Deportivo	 	priMera	DiviSiÓn

Un buen momento para 
apostar por más de 2.5 goles

 Son pocos los partidos en los 
que la apuesta de más de 2.5 goles 
tenga más papeletas a priori, y el 
Levante - Deportivo es un ejemplo, 
tanto si lo vemos desde el punto 
de vista estadístico como de jue-
go. Sumando los goles a favor y en 
contra de ambos resultan 17 tan-
tos, que al dividirlo por los seis en-
cuentros disputados, nos da una 
media de 2.83 goles por partido. 
Muy cerca de los tres goles que son 
necesarios para ganar la apuesta 
de Más de/Menos de. En total, en 
tres de los seis encuentros con pre-
sencia de Levante o Deportivo se 
han superado los 2.5 goles.

En los dos partidos de los valen-
cianos en los que se ha rebasado la 
cifra de 2.5 goles/partido, el moti-
vo ha sido que el rival ha converti-
do cuatro tantos, mientras que en 
el partido de los gallegos en el que 
hubo más de 2.5 goles, la aporta-
ción se repartió entre ellos y el Za-
ragoza (3-2). A pesar de que esto 
no dejan de ser estadísticas, los 
números esconden los verdaderos 
motivos del alto promedio goleador, 
que no es fruto de la casualidad.

Los de López Caro están dejan-
do muchos huecos atrás, su defen-
sa es muy veterana y se muestra 
débil, permitiendo muchas ocasio-

Sin 
empate

Levante 2’25€
Deportivo 1’55€

máS de/
menoS de

+2.5 goles 1’90€
-2.5 goles 1’70€

Los encuentros de ambos muestran una media de 2’83 goles/partido
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Dos únicos precedentes entre 
ambos en Primera División 
Real Sociedad y Recreativo de Huelva sóla-
mente se han visto las caras en la máxima ca-
tegoría en dos ocasiones. La primera vez, en 
1979, el Recre fue capaz de ganar en Atocha 
(2-3), mientras que en 2003, la Real ganó 1-0.1 x 2

primera división • jornada 4

r. sociedad - recreativo
        domingo 24 • 20:00 ppv • anoeTa

1’90€   3’30€   3’65€

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Árbitro: ÁLVAREZ IZQUIERDO
EstA tEmpORADA
Victoria LocaL  1
Victoria Visitante  0
empate  0
tarjetas LocaLes 0 a. 0 r.
tarjetas Visitantes 4 a. 0 r.
tarjetas por partido 4 a. 0 r.
penaLtis señaLados 0 L. 0 V.

c. cataLán

35 años 
inspector

La Real está 
obligada a ganar

Un sólo punto Los txuri urdin tienen que sumar lo antes posible su primer triunfo

El Recre viene de perder su primer partido aunque ya sabe ganar a domiciilio

 18º r.sociedad recreativo 9º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 3 0 1 2 2 6 1 3 1 1 1 2 2 4
 n n n FORMA n n n

PRimeR goLeadoR

toda la información
para apostar en:

ReCReaTiVo
jugador	 precio	 Veces
Calle 6’50€ --
Rosu 7’50€ --
Javi Guerrero 8’00€ --
Sinama 9’50€ --
Cazorla 11’0€ 1
Viqueira 13’0€ --
Vázquez 15’0€ --
Aitor 17’0€ --
Cheli 19’0€ --
Juanma 20’0€ --
Juvenal 24’0€ --
Merino 29’0€ --
Pablo Amo 33’0€ --
Arzo 36’0€ --
Edu 45’0€ --
Bautista 51’0€ --

ToTaL de goLes
0 ó 1 gol 2’80€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 4’00€

PaRT. R.soCiedad
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 2 veces
4 ó más goles 1 vez

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

más de/menos de
goles	 precio
+ de 2.5 goles 2’25€
− de 2.5 goles 1’60€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rso 2 66 1 33
Rec 0 0 3 100

R.soCiedad en Casa
	 res.	 Veces	 %
 1-3 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

ReCReaTiVo fueRa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%

auToR PRimeR goL
Real Sociedad 1’60€
Recreativo 2’80€
Sin goles 7’00€

auToR úLTimo goL
Real Sociedad 1’60€
Recreativo 2’80€
Sin goles 7’00€
minuTo PRimeR goL

Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 5’00€
Minuto 21-30 6’50€
Minuto 31-40 8’00€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 15’0€
Sin goles 7’00€
Rso. 1eR goL ReC.
1 Minuto 1-10 --
-- Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 --
1 Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 3
-- Sin goles --

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

R.soCiedad
jugador	 precio	 Veces
Kovacevic 6’00€ --
Díaz de Cerio 7’00€ --
Xabi Prieto 7’50€ --
Gari Uranga 8’00€ --
Fabio Felicio 8’00€ --
Agirretxe 10’0€ --
Stevanovic 11’0€ --
Álvaro Novo 13’0€ --
Mikel Alonso 15’0€ --
Garitano 17’0€ --
Garrido 19’0€ --
Rossato 26’0€ --
Aitor 33’0€ --
Labaka 36’0€ --
Jauregi 41’0€ --
Mikel G. 41’0€ --

Con VenTaja
R.Sociedad -1 3’50€
Empate -1 3’60€
Recreativo +1 1’90€

ViCT. R.soCiedad
Por 1 gol 0 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

ViCT. ReCReaTiVo
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin emPaTe
	 r.sociedad	 recreatiVo
 1’30€ 3’00€

	 j	 g	 e	 p
R.Sociedad 3 0 2 3
Recreativo 3 1 1 1

ResuLTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 7’00€ 0-0 7’00€
 6’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 8’00€ 2-0 21’0€
 9’00€ 2-1 15’0€
 17’0€ 2-2 17’0€
 13’0€ 3-0 67’0€
 17’0€ 3-1 41’0€
 34’0€ 3-2 51’0€
 101€ 3-3 101€
 34’0€ 4-0 151€
 41’0€ 4-1 126€
 81’0€ 4-2 151€
 151€ 4-3 201€
 251€ 4-4 251€

PaRTe PRimeR goL
Primera parte 1’45€
Segunda parte 2’00€
Sin goles 4’00€

R.soCiedad
	 Veces	 %
Primera Parte 2 66%
Segunda parte 1 33%
Sin goles 0 0%

ReCReaTiVo
	 Veces	 %
Primera Parte 0 0%
Segunda parte 3 100%
Sin goles 0 0%

media PaRTe
	 local	 empate	 Visit.
 2’60€ 1’90€ 5’00€

CLas. 1/2 PaRTe
	 j	 g	 e	 p
 19º Rso 3 0 1 2
 12º Rec 3 0 3 0

dobLe ResuLTado
Local/Local 3’00€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 9’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 8’00€

ResuLTado exaCTo

dobLe oPoRTunidad
Real Sociedad o Recreativo ganan   1’20€
Real Sociedad gana o empate   1’30€
Recreativo gana o empate   1’80€

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

M áxima presión para la 
Real Sociedad en su 
segundo partido en 

Anoeta de la temporada. Los hom-
bres que entrena Jose Mari Bake-
ro están obligados a sumar su pri-
mer triunfo de la temporada si no 
quieren empezar a recordar viejos 
fantasmas. Los donostiarras se en-
cuentran con un punto en zona de 
descenso junto al Athletic de Bilbao 
y el Racing, aunque los cántabros 
aún no han puntuado. La visita del 
Recreativo, un equipo recién ascen-
dido, no debería crear excesivos 
problemas a los txuriurdin. Pese a 
eso, el conjunto realista no se fia de 
los onubenses, que ya fueron ca-
paces de ganar en el Madrigal en la 
segunda jornada.

La Real Sociedad además de lo-
grar la victoria ante el conjunto an-
daluz debe ganar en autoconfian-
za pues en el partido del pasado 
domingo en el Santiago Bernabéu, 
se les vio sin ideas y sobretodo, in-
capaz de buscar el empate cuan-
do el Real Madrid se adelantó en 
el marcador. La enorme necesidad 
de puntos que tiene la Real ha pro-
vocado que las casas de apuestas 
den por favorito en este encuen-
tro a los vascos. Por esa razón, su 
triunfo en Anoeta tiene un premio 
de 1’90 euros por euro apostado.

Por su parte, el Recreativo de 
Huelva llega a San Sebastián con 
una línea irregular de resultados, 
pues los de Marcelino García co-

 El conjunto 
donostiarra no tiene 

más opción que ganar 
delante de su afición 

  Los de Bakero sólo 
llevan un punto en  

tres partidos y deben 
acallar las dudas

 El Recreativo llega a 
Anoeta tras perder su 
primer duelo aunque  

ya venció en el Madrigal 

secretos
 del
 apostante

 anoeta espera los primeros goles de kovacevic

La Real Sociedad re-
cibe al Recreativo con 
muchas dudas en el 
entorno, debido al 
juego del equipo y por 
si fuera poco tendrá a 
Aranburu sancionado. 
Con este panorama 
pueden empezar a 
aflorar los nervios que 
perjudicarían a los lo-
cales que echan en 
falta a un buen con-

ductor de juego que 
acompañe a Rivas en 
la medular. Partido de 
muchos nervios ante 
un rival que viene de 
perder en casa y verá 
una posibilidad en 
Anoeta de recuperar-
se. Mi pronóstico es 
que gana la Real por 
la nínima y con mu-
chos apuros debido 
a su situación.

“Victoria local con muchos 
apuros” 

La Real 
tendría que 
ganar este 

partido para 
tranquilizar 
de verdad al 

entorno

R. LÓPEZ UFARTE
Ex JUGADOR
DE LA REAL

El equipo de Marce-
lino tras la última de-
rrota inesperada en 
su casa frente al Le-
vante se enfrenta a 
una Real Sociedad 
que también le está 
costando arrancar en 
este inicio de liga. El 
Decano sigue tenien-
do la baja de su hom-
bre más en forma del 
año pasado, su go-

leador Uche. Preveo 
un partido sin mu-
chos goles donde una 
jugada aislada puede 
ser fundamental para 
el resultado final del-
partido. Apostaría por 
un empate y reparto 
de puntos para los 
dos equipos, sin des-
cartar otra sorpresa 
de los andaluces fue-
ra del Colombino.

“Un empate sin muchos 
goles” 

 No 
descartaría 

tampoco una 
sorpresa en 

forma de 
victoria 
visitante

RAÚL MOLINA
Ex JUGADOR

DEL RECREATIVO

secharon dos buenos resultados al  
empatar en casa ante el Mallorca y 
al dar la sorpresa de ganar al Villa-
real a domicilio. En cambio, cuan-
do se tuvieron que enfrentar a otro 
equipo recién ascendido, cayeron 
en casa ante el Levante, que aún no 
había puntuado en la Liga. Los onu-
benses han marcador pocos go-
les y también han encajado pocos. 
En caso de ganar en feudo donos-
tiarra, algo que ya consiguió dos 
décadas atrás, el premio para los 
apostantes sería de 3’65 euros. Si 
en el marcador final queda reflejado 
un empate, la recompensa para los 
inversores sería de 3’30 €.
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una buena ocasión 
para romper la red

El realista Díaz de Cerio y el recreativista Cazorla buscarán ampliar sus registros

 La figura del delantero golea-
dor se está echando de menos en 
las plantillas de la Real Sociedad 
y del Recreativo. Ambos equipos 
sólo han marcado dos goles y sus 
autores ni tan sólo eran delante-
ros a excepción del realista Díaz de 
Cerio. En las filas onubenses, los 
dos tantos fueron anotados por el 
mismo jugador, el centrocampista 
Santi Cazorla quien ha dado a sus 
equipo cuatro puntos con sus go-
les. Entre los donostiarras, los tan-
tos fueron marcados por el centro-
campista Aramburu, que se perderá 
el partido por sanción, y por el jo-
ven Díaz de Cerio quien pese a as-
cender desde el equipo filial, se ha 
ganado un puesto en el once titular 
por delante de Kovacevic y del le-
sionado Skoubo.

Así pues, el duelo entre vascos 
y andaluces servirá para que sus 
goleadores provisionales puedan 
ampliar sus registros. De esa forma, 

si el realista Díaz de Cerio marca su 
segundo tanto en la Liga e inaugu-
ra el marcador este domingo, daría 
a los apostantes 7 euros por euro 
apostado. En cambio, si el ‘pichi-
chi’ del Recreativo, Cazorla, marca 
el primer gol daría la más que inte-
resante recompensa de 11 €/€.

A pesar de eso, el favorito para 
las casas de apuestas es el serbio 
Darko Kovacevic quien pese no 
marcar desde hace once meses, 
su pr imer gol 
se premiaría a 6 
euros. Otro de-
lantero que par-
te como favorito, 
el recreativista 
Calle, daría una 
recompensa de 
6’50 euros pese 
a no haber mar-
cado todav ía 
ningún tanto en 
la Liga.

 El onubense Santi 
Cazorla ha marcado el 

cien por cien de los 
goles de su equipo

 La Real tiene en el 
joven Díaz de Cerio  

a su único ‘goleador’ 
disponible esta jornada

 Kovacevic tiene la 
oportunidad de marcar 

sus primeros tantos  
en esta temporada

secretos
del apostante

 el joven iñigo díaz de cerio está siendo una de las pocas notas positivas de la real este año

 sadLA REAL SOCIEDAD SÓLO HA SUMADO UN PUNTO EN LAS TRES PRIMERAS JORNADAS

  La Real Sociedad ha sido incapaz de su-
mar un triunfo en las tres primeras jornadas 
de Liga y sólo ha obtenido un punto, gracias 
al empate cosechado en la primera jorna-
da en San Mamés. Ese pobre bagaje pro-
voca que el inicio de la Liga 2006/07 sea el 
peor arranque de los últimos 15 años, junto 
a los cosechados en las campañas 2001/02 
y 1991/92, en las que el cuadro donostiarra 
también sólo fue capaz de sumar un punto 
en los tres primeros duelos. En 1991, la Real 
no logró su primer triunfo hasta la jornada 6, 
pero en 2001, la situación resultó ser mucho 

más dramática, pues los txuri urdin no suma-
ron los tres puntos hasta el noveno partido -al 
ganar 2-1 al Osasuna-. El entrenador de esa 
campaña era John Benjamin Toshack y pese 
al inicio tan malo de Liga y Copa -cayó en la 
primera ronda contra L’Hospitalet de Segun-
da B-  no fue cesado hasta la jornada 29, tras 
caer en Anoeta 0-2 ante el Tenerife de Javier 
Clemente, colista por aquel entonces. Tanto 
en 1991 como en 2001, la Real perdió en la 
jornada 4, por esa razón los hombres de Jose 
Mari Bakero tienen la oportunidad de escapar 
de esta historia ‘negra’ si ganan al Recre.

El peor arranque en 15 años

 la real no ganó hasta la jornada 9 (01-02) 

 el recre se estrena en los minutos finales

Pocos goles, 
muchos euros

 Real Sociedad y Recreativo de 
Huelva se han caracterizado por 
ser dos equipos que marcan pocos 
goles en un partido. Donostiarras y 
onubenses llevan sólamente dos 
goles a favor, y en ambos casos, 
fueron incapaces de marcar más de 
uno en un mismo partido. Además, 
en el caso de los txuri urdin los par-
tidos que acabaron con más de 
dos goles fueron contra Real Ma-
drid y Sevilla, dos de los equipos 
punteros de la Liga, y que parece 
más que improbable que le ocurra 
contra el Recre. Por esa razón, el 
partido de este domingo en Anoeta 
se prevé con pocos goles, lo que 
permitiría a los apostantes ganar 
una interesante suma de euros, ya 

que si el choque finaliza con 0 ó 
1 goles en el marcador, el pre-
mio sería de 2’80 euros por euro 
apostado. 

En el hipotético caso que 
ambos equipos estén más finos  
que útimamente ante la porteria 
contraria y logren marcar 2 ó 3 
goles, la recompensa pasaría a 
ser de 2 €/€. Más improbable re-
sultaría que Real Sociedad y Re-
creativo sorprendieran a propios 
y extraños marcando 4 ó más 
goles. En tal 
caso, cada 
euro inverti-
do se multi-
plicaría por 
cuatro. 

Aramburu será baja debido a 
su expulsión en el Bernabéu
El centrocampista de la Real Sociedad, Mikel 
Aramburu, no podrá jugar el partido ante el 
Recreativo al ser expulsado por una entrada 
por detrás al defensa Sergio Ramos en el due-
lo contra el Real Madrid del pasado domingo.

El danés Skoubo vuelve a los 
entrenamientos de la Real Sociedad
El conjunto ‘txuri urdin’ tiene a punto de recuperar a su 
delantero Morten Skoubo quien lleva dos meses de baja 
por culpa de una lesión en el telón de aquiles. Skoubo ha 
empezado esta misma semana a entrenar con sus com-
pañeros.

Cheli se queda sin un ‘pleno  
al 15’ por culpa del Recre
El recreativista José Manuel González ‘Cheli’ vio 
como su quiniela de la jornada 3 que quedaba a 
un paso de ser millonaria pues sólo falló un resul-
tado, curiosamente, el de su Recreativo, que per-
dió en casa ante el Levante.

	 R.	Sociedad	-	RecReativo	 PRiMeRa	diviSiÓN

el gol onubense  
llega ‘in extremis’
 Los tres partidos del Recreativo 

en la presente temporada han teni-
do un factor en común, pues en to-
dos ellos el primer gol del choque 
llegó en los últimos diez minutos 
de partido. En la primera jornada 
y jugando en el Nuevo Colombi-
no, el mallorquinista Juan Arango 
adelantó a los suyos en el minu-
to 86, aunque poco después Ca-
zorla reestablecería el empate. En 
Villareal, Cazorla volvería a ‘mojar’ 
y también en los minutos finales, 
exactamente en el 81’ anotando el 
único gol del partido. El pasado fin 
de semana, el Recreativo cayó 0-1 

en casa ante el Levante y el gol 
del equipo ‘granota’ llegó en el 
minuto 85, nuevamente en los 
minutos finales. 

Por esa razón, resulta muy 
interesante apostar porqueé el 
primer gol del partido contra la 
Real Sociedad se dará entre los 
minutos 81-90 ya que además, 
tiene el premio más elevado de 
esta apuesta: 15 euros por euro 
apostado. En caso que el gol se 
adelante diez minutos a lo habi-
tual para el Recre, la recompen-
sa sería idéntica y los apostan-
tes ganarían 15 €/€. 

Kovacevic 6’00€
Calle 6’50€
Díaz de Cerio 7’00€
Xabi Prieto 7’50€
Rosu 7’50€
Gari Uranga 8’00€
Javi Guerrero 8’00€
Fabio Felicio 8’00€
Sinama 9’50€
Cazorla 11’0€

primer 
goleador

minuTo 
primer gol

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

 john benjamin toshack

goles 
 ToTales

0-1 2’80€
2-3 2,00€
4 ó más 4,00€
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En la UEFA ambos debutaron 
positivamente a domicilio 
Debuts auspiciosos en la primera ronda de la 
UEFA para el Celta y Osasuna. Los celestes 
ganaron por la mínima, en Bélgica, al Standard 
de Lieja, y los navarros volvieron de Turquía 
con un empate a dos frente al Trabzonspor.   1 x 2

primera división • jornada 4

celta - osasuna
domingo 24 20:00 • ppv • balaídos

2’10€   3’20€   3’20€

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Árbitro: megía dÁvila
esta temporada
Victoria LocaL  0
Victoria Visitante  0
empate  1
tarjetas LocaLes 0 a. 0 r.
tarjetas Visitantes 3 a. 0 r.
tarjetas por partido 3 a. 0 r.
penaLtis señaLados 0 L. 0 V.

c. madriLeño

39 años 
comerciaL

Prohibido apostar 
al empate en Vigo

Sin empate Celta y Osasuna ganan o pierden, pero no igualan 

Hace treinta partidos que el Celta no firma tablas en su estadio de Balaídos 

 14º celta osasuna 11º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 3 1 0 2 5 6 3 3 1 0 2 2 5 3
 n n n FORMA n n n

Primer goleador

toda la información
para apostar en:

osasuna
jugador	 precio	 Veces
Milosevic 6’00€ --
Soldado 6’50€ --
Webó 6’50€ 1
Romeo 7’50€ --
Juanfran 9’00€ --
Delporte 9’00€ --
Puñal 11’0€ --
Muñoz 14’0€ --
Nekounam 16’0€ --
Raúl García      22’0€  --
Valdo 23’0€ --
H. Font 26’0€ --
Corrales 33’0€ --
Flaño 35’0€ --
Josetxo 41’0€ --
Cuellar 41’0€ --

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

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

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

más de/menos de
goles	 precio
+ de 2.5 goles 2’10€
− de 2.5 goles 1’65€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Cel. 3 100 0 0
Osa. 1 33 2 66

celTa en casa
	 res.	 Veces	 %
 2-3 1 100%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

osasuna fuera
	 res.	 Veces	 %
 3-0 1 100%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%
 - 0 0%

auTor Primer gol
Celta 1’85€
Osasuna 2’25€
Sin goles 8’00€

auTor úlTimo gol
Celta 1’85€
Osasuna 2’25€
Sin goles 8’00€
minuTo Primer gol

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

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

celTa
jugador	 precio	 Veces
Baiano 5’00€ 2
Canobbio 5’50€ --
Guayre 6’00€ --
Perera 7’00€ --
Nené 7’50€ --
Iriney 9’00€ --
G. López 11’0€ --
Oubiña 13’0€ --
Jonathan 15’0€ --
Jorge 21’0€ --
Nuñez 23’0€ --
Ángel 26’0€ --
Contreras 31’0€ --
Lequi 35’0€ --
Placente 41’0€ --
Tamas 41’0€ --

con VenTaja
Celta -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Osasuna +1 1’60€

VicT. celTa
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

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

sin emPaTe
	 celta	 osasuna
 1’55€ 2’25€

	 j	 g	 e	 p
Celta 3 1 0 2
Osasuna 3 1 0 2

resulTado exacTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’00€ 0-0 8’00€
 7’50€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 17’0€ 3-1 26’0€
 29’0€ 3-2 34’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 51’0€ 4-0 101€
 41’0€ 4-1 81’0€
 81’0€ 4-2 101€
 126€ 5-0 201€
 126€ 5-1 151€

ParTe Primer gol
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 8’00€

celTa
	 Veces	 %
Primera Parte 1 33%
Segunda parte 2 66%
Sin goles 0 0%

osasuna
	 Veces	 %
Primera Parte 2 66%
Segunda parte 1 33%
Sin goles 0 0%

media ParTe
	 local	 empate	 Visit.
 3’00€ 1’90€ 4’00€

clas. 1/2 ParTe
	 j	 g	 e	 p
 7º Celta 3 1 2 0
 10º Osa. 3 1 1 1

doble resulTado
Local/Local 3’75€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 7’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

resulTado exacTo

doble oPorTunidad
Celta u Osasuna ganan   1’30€
Celta gana o empate   1’35€
Osasuna gana o empate   1’60€

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

P uede estar un equipo sin 
empatar en su propio 
campo 30 partidos segui-

dos? Bueno, aunque parezca men-
tira, esta curiosa estadística se da 
en el Celta. La última vez que los 
‘celestes’ firmaron tablas en Balaí-
dos fue cuando estaban en Segun-
da División, el 23 de enero del 2005, 
ante el Lleida (0-0). Desde ese día 
hasta hoy, jugaron en su feudo una 
treintena de partidos y todos termi-
naron con victorias o derrotas, pero 
nunca en empate. 

 Si  se observan los registros de 
la pasada campaña del equipo de 
Fernando Vázquez, como local, en-
contrarán trece victorias y seis tro-
piezos, ¿empates? ninguno. Para 
más inri, pueden retroceder en el 
tiempo y analizar las actuaciones 
caseras de los gallegos  cuando mi-
litaban en la categoría de plata. Allí 
llegaron a estar 21 partidos sin en-
contrarse con la paridad, desde la 
jornada 22 hasta la última, la 42.

Esta temporada, por el mo-
mento, todo sigue igual y el empa-
te continúa sin aparecer. En su es-
treno liguero, el Celta cayó con el 
Barça en un partido igualado, lue-
go superó al Nâstic y en su tercera 
prueba volvió a incurrir en la derrota 
frente al Espanyol.

Después de semejantes datos, 
si algún osado se atreve a invertir 
en la ‘X’, la cuota de 3’20€ no es 
mala, de hecho es la más dadivo-
sa.  De todos modos, es eviden-

Con respecto a Osasuna,  
tampoco es un aficionado al em-
pate. Este año cuenta victorias 
y derrotas, pero ningún empa-
te. Si bien los ‘rojillos’ están pa-
sando por un momento irregular, 
que los vigueses no tengan tér-
mino medio -ganan o mueren- 
acrecienta sus posibilidades de 
triunfo. Encima su cuota será la 
misma de la igualdad -3’20€-, 
por lo que a igual precio con-
viene decantarse por el resulta-
do más habitual: el Celta pierde 
más de lo que empata. Si falta-
ba algo para confirmar la impro-

 En la pasada 
campaña, como local, el 

Celta registró trece 
victorias y seis empates 

 En Segunda, los de 
Vigo estuvieron sin 

igualar desde la jornada 
22 a la 42  

 Osasuna no suele 
empatar: sólo dos veces 

igualó en la pasada 
temporada a domicilio

secretos
 del
 apostante

Preveo un partido 
duro, entre dos equi-
pos que están parti-
cipando en la Copa 
de la UEFA, donde 
la temporada pasa-
da fueron dos gallos 
de la Liga. Osasuna 
es un equipo fuerte 
que intenta imponer 
un ritmo muy alto en 
el partido, y aprove-
cha muy bien el jue-

go a balón parado. 
El Celta está jugando 
muy bien en estas pri-
meras jornadas. Creo 
que el Celta puede 
aprovechar el fac-
tor campo y el buen 
momento de sus ju-
gadores ofensivos y 
puedan a Osasuna. 
Pronostico una victo-
ria del Real Club Celta 
por la mínima.

“Victoria mínima del 
equipo local” 

El Celta se 
aprovechará 

del factor 
campo y del 

buen 
momento de 

sus jugadores 

ATILANO VECINO
Ex JUGADOR

DEL CELTA DE VIGO

Tras las pr imeras 
dos derrotas en liga, 
Osasuna sumó los 
tres primeros puntos 
en esta temporada. 
El empate en Turquía 
con el Trabzonspor 
en la UEFA y la victo-
ria liguera le permite 
afrontar la primera de 
las dos salidas con-
secutivas con más 
tranquilidad. El duelo 

contra el Celta se pre-
senta muy atractivo. 
Los vigueses en los 
tres primeros partidos 
marcaron cinco goles 
y Osasuna cuatro en 
los dos últimos, en-
tre UEFA y liga. Será 
un partido con goles, 
una apuesta de más 
de 2.5 creo que será 
una buena elección 
para este encuentro.

“Va a ser un partido 
con goles” 

 Una buena 
elección 

puede ser la 
apuesta de 
más de 2’5 
goles en el 

partido

JAN URBAN
Ex JUGADOR
DEL OSASUNA

te que habrá que asumir grandes 
riesgos si es que se pretende dar el 
batacazo con una posibilidad que 
visita con muy poca asiduidad al 
campo vigués.

Los más precavidos, segura-
mente, se inclinarán por el Celta, 
que además de favorito puede pre-
sumir de haber terminado la pasa-
da Liga como el tercer mejor equi-
po en condición de local, por detrás 
del Barcelona y del Sevilla. Su pre-
mio por conseguir los tres puntos 
no será nada despreciable, 2’10€, 
en lo que será la apuesta con me-
nos riesgos. 

babilidad de la ‘X’, es lo poco 
que iguala Osasuna a domici-
lio. Los de Navarra, en la única 
visita que hicieron esta campa-
ña, se llevaron en la canasta tres 
tantos del Camp Nou, mientras 
que en el torneo anterior de los 
19 partidos que jugaron a domi-
cilio sólo igualaron en dos. 

Nada es imposible, y menos 
en fútbol, pero qué valientes de-
ben ser los inversores que aún 
están pensando en apostar por 
el empate, en ganar con una vía 
inusual, sin color, esquiva en el 
equipo celtiña. 

 Placente es una baza muy imPortante en los celestes
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A Baiano se le da bien 
el arte del primer gol

El ariete brasileño del Celta anotó la primera diana ante el Barcelona y el Nàstic

 Siete minutos de diferencia hay 
entre el primer gol que Baiano le 
marcó al Barcelona y el primero que 
le hizo al Nàstic. El delantero brasi-
leño del Celta es todo un experto 
en este arte de mover el casillero 
antes que nadie, algo que en estas 
tres primeras jornadas ya ha hecho 
dos veces. 
    Frente a los ‘culés’, tardó 41 mi-
nutos para convertir la primera dia-
na del choque. En el Nou Estadi, a 
los 48’ batió a Bizzarri para poner 
el 1-0. Pero esto no es todo, si nos 
fijamos en el Celta-Osasuna de la 
temporada pasada, el 2-0 final se-
ñala a Baiano como el responsable 
del primer gol celeste, diana que 
le llevó cinco minutos anotar. Es-
tos datos son todo una invitación a 
apostar por el delantero brasileño 
del Celta, que por una cuestión de 
probabilidades pagará la cuota más 
baja (5€) si llegara a adueñarse de 
este ‘honor’. El ‘9’ celtiña es, junto 

con Eto’o, Kanouté y Morientes, el 
único jugador de la Liga que  puede 
presumir de esta estadística. 
    Osasuna, sólo marcó dos goles 
en estas jornadas y ambos en el 
mismo cruce, por lo que un sólo ju-
gador, Pierre Webó, se destaca en 
este aspecto. El camerunés paga-
rá a 6’50€ si volviera a ‘pegar’ antes 
que todos. Milosevic y Canobbio, 
con un gol cada uno, son buenas 
opciones ya que están habituados 
a tratar con el 
gol y buscarán 
lo que por ahora 
es una materia 
pendiente: abrir 
la ‘lata’. Por últi-
mo, sería bueno 
no olvidarse de 
Gustavo López,  
puesto que paga 
bien y está en un 
gran momento 
de forma.              

 Baiano abrió la lata 
dos veces en tres 

jornadas, por ello es el 
candidato Nº1

 En el Celta-Osasuna 
de la pasada Liga, el 

brasileño a los 5’ movió 
el casillero

 Es, junto con Etoo, 
Kanouté y Morientes, el 
mejor de la Liga en esto 

de marcar primero

secretos
del apostante

 fernando baiano ya ha marcado el primer gol en dos ocasiones

Celta y Osasuna comulgan 
con el 2-3 goles 

 milosevic suma un gol en las tres primeras jornadas

Ambos tienen una clara tendencia hacia esta opción que premiará con 2€

 Sólo hay que revisar los tres 
resultados que dejaron Celta y 
Osasuna para darse cuenta cuál es 
la posibilidad más factible de las 
tres en cuestión. ¿Pocos, muchos 
o lo justo en cuanto a goles?
    Los casilleros de Osasuna arrojan 
los siguiente marcadores: derrota 
en su Reyno 0-2 ante el Getafe, de-
rrota 3-0 con el Barcelona y triunfo 
frente al Nàstic en Pamplona por 
2-0. Como se ve, aquí no hay lugar 
para las dudas, el 2-3 se lleva todo 
el protagonismo, sin permitir la es-
casez y abundancia de goles. 

Si hacemos el mismo ejercicio 
con el Celta, el resultado no dista 
demasiado. Hay una caída 2-3, en 
Balaídos, con el Barcelona; una vic-
toria 1-2, en campo del Nástic; y un 
tropiezo, en Montjuïc, por 2-1 ante 
el Espanyol. En resumen, dos veces 
registraron 2-3 goles y en una oca-
sión 4 ó más.

El predominio de esta 
modalidad es evidente, 
al menos en estas prime-
ras tras jornadas de Liga, 
de aquí que su cuota de 
2€ sea la menos rentable, 

Ganar por la mínima,  
un camino habitual 
El 1-0 se dio cuatro veces en los últi-
mos diez Celta-Osasuna. Es el marca-
dor más repetido, seguido por el 0-0 y 
el 1-1 que se registraron en dos oca-
siones cada uno. 

Osasuna no marca en 
Balaídos desde el 2002
No se le da bien el gol a los‘rojillos’ en 
campo del Celta. No marcaron en sus 
últimas tres visitas; y la última vez que 
lo hicieron fue por medio de César Cru-
chaga en el año 2002.   

Osasuna por el mo-
mento hizo y encajó 
los dos goles más 
prematuros de la 
Liga. Eto’o batió a 
Ricardo y Webó a Bi-
zarri, ambos sellaron 
sus obras al minuto. 

	 Celta	-	Osasuna	 	PRIMeRa	DIVIsIÓn

aunque está lejos de ser poco in-
teresante.

En cuanto a los precedentes, 
si tenemos en cuenta los últimos 
diez, no han dejado grandes mar-
cadores. De hecho, en nueve no 
rubricaron más de dos goles. La 
excepción se dio en la tempora-
da 93/94 con un 4-0. Esta opción 

se paga mejor (3€) que la 
mencionada anteriormente 
y habría que situarla en un 
segundo puesto. El exceso 
de goles parece difícil. No 
se da todos los días.     

 sadLa historia de osasuna en baLaídos arroja números rojos

  Para Osasuna no deber ser una buena no-
ticia saber que tiene que visitar a Balaídos. 
La razón es que el feudo del Celta le trae los 
peores recuerdos. Allí no fue capaz de ganar 
nunca, en ninguna de las 16 visitas que hizo. 
Las estadísticas traducen este abrumador do-
minio de la siguiente manera: doce victorias 
para los ‘celtiñas’ y cuatro empates. Hay una 
excepción, sin embargo, pero se encuentra 
muy atrás en el tiempo y se dio en Segunda 
División, no en la máxima categoría. El 1-2 fa-
vorable a Osasuna de la temporada 63/64. En 
cuanto al último lustro, el Celta se llevó los dos 

últimos antecedentes, 2-0 se impuso el año 
pasado, con goles de Baiano y Canobbio, y 1-0 
en la Liga 2003/04 gracias a la diana de Muñoz. 
Los cuatro empates ya mencionados corres-
ponden a las temporadas 2002/03, 2001/02, 
1992/93 y 1989/90. Dos de ellos 1-1 y otros 
dos 0-0. Dejando un poco de lado la suprema-
cía que los celestes forjaron con el correr de 
los años, a su vez, hay una circunstancia que 
se repite de manera constante cuando se en-
frentan: marcan pocos goles. Sirve de ejemplo 
que para encontrar la última goleada hay que ir 
hasta la temporada 93/94: un 4-0. 

El campo maldito de Osasuna

 balaídos es gafe para osasuna Webó ya se desesperó en 2004

primer 
goleador 

del partido
Baiano 5’00€
Canobbio 5’50€
Milosevic 6’00€
Guayre 6’50€
Webó 6’50€
Soldado 6’50€
Romeo 7’50€
Nené 7’50€
Delporte 9’00€
G. López 11’0€

goles 
totales

0-1 3’00€
2-3 2’00€
4 ó más 3’60€
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Gilberto Ribeiro todavía 
no está a punto 
Uno de los fichajes estrellas del Nàstic de Ta-
rragona este verano, Gilberto Ribeiro, todavía 
se encuentra convalesciente de la rotura fibri-
lar que se produjo en el cuádriceps de su pier-
na derecha en el partido ante el Celta.1 x 2

primera división • jornada 4

nàstic - racing
        domingo 24 • 20:00  ppv • nou estadi

2’25€   3’10€   2’95€

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Árbitro: delgado ferreiro
esta temporada
Victoria LocaL  1
Victoria Visitante  0
empate  0
tarjetas LocaLes 2 a. 0 r.
tarjetas Visitantes 4 a. 1 r.
tarjetas por partido 6 a. 1 r.
penaLtis señaLados 0 L. 0 V.

c. Vasco

36 años 

 12º nàstic racing 20º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
	 3	 1	 0	 2	 2	 5	 3	 3	 0	 0	 3	 0	 5	 0
	 n n n	 FORMA	 n n n

Primer goleador

toda la información
para apostar en:

racing
jugador	 precio	 Veces
Zigic	 7’50€	 --
Juanjo	 8’50€	 --
Rubén	C.	 8’50€	 --
Aganzo	 9’50€	 --
Munitis	 12’0€	 --
Cristian	 14’0€	 --
Felipe	Melo	 14’0€	 --
Matabuena	 17’0€	 --
Momo	 17’0€	 --
Óscar	Serrano	 19’0€		 --
Balboa	 19’0€	 --
Colsa	 25’0€	 --
Oriol	 30’0€	 --
Alfaro	 36’0€	 --
Luis	F.	 36’0€	 --
Pinillos	 40’0€	 --

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

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

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

más de/menos de
goles	 precio
+	de	2.5	goles	 1’80€
−	de	2.5	goles	 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Nas.	 1	 33	 2	 66
Rac.	 1	 33	 2	 66

nàsTic en casa
	 res.	 Veces	 %
	 1-2	 1	 100%
	 -	 0	 0%
	 -	 0	 0%
	 -	 0	 0%
	 -	 0	 0%
	 -	 0	 0%

racing fuera
	 res.	 Veces	 %
	 1-0	 1	 100%
	 -	 0	 0%
	 -	 0	 0%
	 -	 0	 0%
	 -	 0	 0%
	 -	 0	 0%

auTor Primer gol
Nàstic	 1’80€
Racing	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

auTor úlTimo gol
Nàstic	 1’80€
Racing	 2’25€
Sin	goles	 9’50€
minuTo Primer gol

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

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

nàsTic
jugador	 precio	 Veces
Portillo	 6’00€	 --
Makukula	 7’00€	 --
Pinilla	 7’50€	 --
Ismael	 9’00€	 --
Cuéllar	 11’0€	 --
Abel	Buades	 12’0€	 --
Generelo	 13’0€	 --
Campano	 15’0€	 1
Morales	 18’0€	 --
Merino	 21’0€	 --
Llera	 23’0€	 --
Óscar	López	 25’0€	 --
Matellán	 26’0€	 --
Ruz	 29’0€	 --
D.	García	 31’0€	 --
Mingo	 36’0€	 --

con venTaja
Nàstic	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Racing	+1	 1’65€

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

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

sin emPaTe
	 nàstic	 racing
	 1’55€	 2’30€

	 j	 g	 e	 p
Nàstic	 3	 1	 0	 2
Racing	 3	 0	 0	 3

resulTado exacTo
	 local	 res.	 Visit.
	 8’50€	 0-0	 8’50€
	 8’00€	 1-0	 10’0€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 10’0€	 2-0	 15’0€
	 9’00€	 2-1	 11’0€
	 12’0€	 2-2	 12’0€
	 19’0€	 3-0	 34’0€
	 15’0€	 3-1	 26’0€
	 26’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€
	 26’0€	 4-0	 41’0€
	 25’0€	 4-1	 51’0€
	 41’0€	 4-2	 81€
	 126€	 5-0	 201€
	 126€	 5-1	 151€

ParTe Primer gol
Primera	parte	 1’35€
Segunda	parte	 3’75€
Sin	goles	 9’50€

nàsTic
	 Veces	 %
Primera	Parte	 1	 33%
Segunda	parte	 2	 66%
Sin	goles	 0	 0%

racing
	 Veces	 %
Primera	Parte	 2	 66%
Segunda	parte	 1	 33%
Sin	goles	 0	 0%

media ParTe
	 local	 empate	 Visit.
	 2’80€	 2’00€	 4’00€

clas. 1/2 ParTe
	 j	 g	 e	 p
	16º	Nàstic	 3	 0	 2	 1
	18º	Racing	 3	 0	 1	 2

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€

resulTado exacTo

doble oPorTunidad
Nàstic	o	Racing	ganan	 	 	 1’30€
Nàstic	gana	o	empate	 	 	 1’35€
Racing	gana	o	empate	 	 	 1’60€

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

Tras la derrota en El 
Reyno de Navarra, 
el Nástic esta sema-
na recibirá a un rival 
que ha cosechado 
tres derrotas conse-
cutivas, con lo que 
llegará a Tarragona 
con la necesidad de 
conseguir estrenar 
su casillero. Será casi 
con toda seguridad 
un rival directo en la 

lucha por salvarse y 
sería clave ganar para 
dejarlo tocado. Vista 
la buena imagen del 
equipo local en este 
principio de Liga, con 
las ganas de dar una 
alegría a su afición y 
teniendo en cuenta 
que será un partido 
muy disputado. Me 
decanto por una cor-
ta victoria del Nàstic.

“Victoria mínima 
del Nàstic” 

 Sería clave 
para los 

locales ganar, 
para dejar 

muy tocado a 
un rival 

directo por el 
descenso

juan vizcaíno
Ex juGaDoR
DEL nàstic

El Racing -último cla-
sificado- acude a Ta-
rragona ya con ur-
gencias a pesar de 
llevar sólo 3 partidos. 
En esta visita al Nàs-
tic se le presenta un 
partido contra un rival 
directo por la perma-
nencia, lo cual le da 
al partido un interés 
importante para am-
bos. Partido típico de 

pocos goles, donde 
las defensas preva-
lecerán a los atacan-
tes. El Nàstic tiene a 
favor el factor cam-
po, que siempre es 
de gran ayuda. Más 
decisivo me parece 
el encuentro para los 
cántabros, que de no 
conseguir algo positi-
vo seguirían últimos. 
Empate a cero goles.

“Es un partido de 
nervios y de 0-0” 

 Un empate 
sin goles 
sería mi 

apuesta. Las 
defensas  

ganarán a los 
ataques

txEma aLonso
Ex juGaDoR
DEL RacinG

gran ocasión para 
invertir en el nàstic

Portugal en peligro El técnico racinguista lo tendrá mal si no puntúa

Los	granas	se	enfrentan	al	colista	Racing,	que	aún	no	ha	puntuado

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

M uy felices se las prome-
tía el Nàstic cuando en 
la primera jornada se 

llevó el derbi catalán ante el Espan-
yol por 0-1. Entonces todo eran elo-
gios y los tarraconenses veían de 
forma optimista su futuro, por mu-
chos años, en la Primera División. 
Tras la tercera jornada, el Nàstic se 
ha dado cuenta de lo difícil que es 
la Primera. Ahora, los de Luis César 
tienen la oportunidad perfecta para 
enmendar las dos derrotas conse-
cutivas ante Celta y Osasuna. Este 
domingo, el Racing de Santander 
visita el Nou Estadi con su entre-
nador, Miguel Ángel Portugal, con 
la soga ceñida al cuello. Cero pun-
tos y cero goles en tres partidos es 
un pobre bagaje para un equipo del 
que se esperaba mucho más y que  
con sólo tres partidos es, junto al 
Athletic, un equipo con urgencias. 
Los fichajes no están funcionando 
y el Racing se comporta como un 
equipo inexperto y débil, confor-
mado a partir de los descartes de 
otros equipos como el Real Madrid. 
Además, la imagen ofrecida por los 
santanderinos en sus tres primeros 
encuentros no invita al optimismo 
a una afición cansada de luchar, un 
año tras otro, hasta el último mo-
mento por no bajar.

De esta forma, el Nàstic debe-
rá aprovechar la presión con la que 
afronta el Racing el choque, y aún 
más teniendo en cuenta que se tra-
ta de un rival directo en la lucha por 

eludir el descenso. El hecho de ju-
gar en Tarragona podría ser un fac-
tor determinante en el desenlace 
del encuentro, ya que la afición del 
Nou Estadi viste sus mejores galas 
sea cual sea el rival -tal y como lo 
demostró llenando el campo ante 
el Celta de Vigo-. Para ganar, los de 
Tarragona deberán evitar los erro-
res puntuales que ya les costaron 
los puntos ante gallegos y pamplo-
nicas, porqué la imagen del equipo 
ante ambos conjuntos fue buena. Si 

consiguiera no cometer errores de-
fensivos, la victoria estaría mucho 
más cerca, lo que concedería a los 
apostantes 2’25 euros por euro. Si, 
por contra, el Racing diera la sor-
presa y fuera capaz de superar las 
tres derrotas consecutivas que aso-
lan su casillero, se pagaría a 2’95 
euros. El empate, un resultado final 
nada descartable por la poca pega-
da que están desmostrando ambos 
equipos, está cotizado a 3’10€ por 
euro apostado.

 ariza makukula es la referencia en el ataque del nàstic

 El Nàstic ha dado 
buena imagen a 
pesar de haber 

perdido dos 
partidos de tres

 El Racing lleva 
cero puntos y cero 
goles y es el rival 
idóneo para volver 

a ganar

 Miguel Ángel 
Portugal comienza 
a tener la soga al 

cuello por la 
imagen dada

 El Nou Estadi 
podría ser un factor 
determinante como 

lo fue el año 
pasado

secretos
 del
 apostante
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El gigante de 2’02 metros, 
Zigic, peligro racinguista
El delantero recientemente fichado, Zigic, 
será la gran baza en ataque del Racing de 
Santander, y pagaría a 7’50 euros anotar el 
primer gol del partido. Otra apuesta intere-
sante es Munitis, a 12€.

Sólo una derrota en el Nou 
Estadi en ocho meses
La derrota ante el Celta de Vigo en casa 
escoció especialmente en el seno de la en-
tidad tarraconense, ya que era la primera 
en ocho meses en el Nou Estadi. La última 
fue ante el Xerez, en enero, por 0-3.

	 Nàstic	-	RáciNg	de	saNtaNdeR	 	PRiMeRa	diVisiÓN

 sadEL nàstic Es uno DE Los Equipos quE más sE han REfoRzaDo paRa tRataR DE consoLiDaRsE En pRimERa

  El Nàstic ha sido una de las sorpresas en el 
mercado veraniego de fichajes, y no sólo por 
el número de incorporaciones que ha realiza-
do, sino también por la calidad de las mismas. 
Con una plantilla confeccionada para lograr la 
permanencia en Segunda División, los grana 
se encontraron con el ascenso sin estar en la 
terna de aspirantes. La directiva se puso como 
meta hacer un equipo de garantías para que 
Luis César consiguiera la salvación, que pre-
cisamente este año irá más cara que nunca en 
la división de honor. De esta forma, se vendie-
ron hombres clave en el ascenso como fueron 

Diego Torres o Jaio, que según el criterio de 
los técnicos no reunían las características ne-
cesarias para jugar en Primera, y se rastreó el 
mercado en busca de hombres que pudieran 
ser útiles para el entrenador. Y se encontraron. 
Makukula, Portillo, Generelo, Campano, Gil o 
Óscar López fueron los nombres que se con-
trataron para hacer una plantilla competitiva, 
mucho más a priori que algunas con las que 
cuentan equipos que ya estaban en Primera, 
como podría ser el caso del propio Racing. 
Ahora falta ver si el técnico conseguirá hacer 
un equipo capaz de mantenerse. 

La metamorfosis del recién ascendido

 d. garcía, clave en el ascenso abel buades, ante el celta

el racing nunca 
gana en Tarragona

Se	han	enfrentado	seis	veces	en	Segunda,	con	cuatro	victorias	granas

 Nàstic y Racing de Santander 
dirimirán esta jornada el primer par-
tido entre ambos en la máxima ca-
tegoría. Los seis precedentes que 
han enfrentado a catalanes y cán-
tabros  han sido siempre en Segun-
da División, y no deparan precisa-
mente gratos recuerdos para los 
aficionados del equipo santanderi-
no. El precedente más reciente fue 
el que se disputó en la temporada 
2001-2002 y que terminó con un in-
sulso 0-0 -mismo resultado que se 
dio en la 79-80, penúltimo partido 
entre estos dos equipos-. Los otros 
cuatro partidos quedan muy lejos 
en el tiempo como para tenerlos 
en cuentra para repetir el resultado 
exacto, pero lo que sí es relevan-
te es que el Racing de Santander 
no fue capaz de ganar en ninguno 
de ellos. De esta forma, a la hora 
de apostar resulta lógico jugar por 
alguno de los resultados que les 
dan la victoria a los catalanes, y aún 

más viendo el estrepitoso inicio de 
campeonato que está protagoni-
zando el equipo de Miguel Ángel 
Portugal -tres partidos, tres derro-
tas-. Si los jugadores de Luis César 
fueran capaces de imponerse al Ra-
cing por un ajustado 1-0, el premio 
será de 8€, mientras que si lo hicie-
ran por 2-0 sería de 10€ por cada 
euro apostado. A partir de aquí, un 
resultado que contenga goles de 
los santanderi-
nos darían pre-
mios más jugo-
sos, como el 2-1 
que daría 9 euros 
por euro, o un hi-
potético 3-1 que, 
además de dejar 
muy mal parado 
a Portugal, les 
daría a los apos-
tantes 15€ por 
cada € que pon-
gan en juego.

 El último precedente 
se disputó en la 2001-
2002 y terminó con un 

insulso 0-0

 En los partidos entre 
ambos, el Racing sólo 
ha marcado tres goles, 

por trece del Nàstic

 Resulta lógico jugar 
por los resultados que 

le dan la victoria al 
equipo catalán

secretos
del apostante

 munitis pugna con puyol en el partido de la pasada jornada. el racing le necesitará si quiere ganar

 portillo marcó ante el celta uno de los dos goles del nàstic

Pocos goles y 
aburrimiento

 Tarragona ha sufrido en las úl-
timas semanas un temporal de llu-
vias que ha privado de entrenar al 
equipo grana con normalidad. Por 
suerte, para el partido del domingo 
no se espera lluvia, como mínimo 
no de goles. Los austeros números 
que han firmado ambos equipos en 
materia de goles hasta el momen-
to hacen que un partido con pocos 
goles y aburrimiento sea la predic-
ción más indicada. Aunque nunca 
se sabe. En los tres encuentros qe 
se llevan hasta el momento, el Nàs-

tic sólo ha sido capaz de mate-
rializar dos tantos, mientras que 
los números del Racing son bas-
tante más preocupantes: cero 
goles en tres partidos. Así pues, 
si se dieran Más de 2.5 goles en 
el encuentro, el premio consisti-
ría en 1’90€ por euro, mientras 
que si la cifra de tantos fuera in-
ferior a este 
número da-
ría 1’80 euros 
por euro ju-
gado. 

4€ si el nàstic 
gana de un gol

 Para aquellos que estén conven-
cidos de que el Nàstic le ganará al 
Racing y además confía en la poca 
puntería que han demostrado los 
dos conjuntos hasta el momento, 
su apuesta es el empate Con Ven-
taja. Esta apuesta consiste en dar-
le un gol de ventaja al equipo me-
nos favorito en el partido, en este 
caso el Racing. De esta forma, al 
apostar por el empate estamos pre-
suponiendo que el Nàstic ganará 
por tan sólo un tanto de diferencia. 
Otra opción, sólo reservada para 
kamikazes adictos al color grana, 
es la que dice que el Nàstic ganará 

por dos o más goles de diferen-
cia -es decir, jugar al Nàstic Con 
Ventaja- y que daría una intere-
sante recompensa de también 
4€. La última opción es jugárse-
la por el Racing Con Ventaja, lo 
que aseguraría al apostante el 
empate y la victoria santande-
rina en el encuentro. De las tres 
es la peor pagada, 1’66€, pero 
se aseguran 
dos de los 
tres posibles 
resultados fi-
nales del par-
tido.

número 
 de goles

+2.5	Goles	 1’90€
-	2.5	Goles	 1’83€

con 
ventaja

Nàstic	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Racing	+1	 1’66€

resultado 
eXacto

Local	 Result.	 Visit.
8’50€	 0-0	 8’50€
8’00€	 1-0	 10’0€
6’00€	 1-1	 6’00€
10’0€	 2-0	 15’0€
9’00€	 2-1	 11’0€
12’0€	 2-2	 12’0€
19’0€	 3-0	 34’0€
15’0€	 3-1		 26’0€
26’0€	 3-2	 29’0€
51’0€	 3-3	 51’0€

El primer gol del Racing 
se paga a 2’25 euros
El Racing de Santander es, junto al Vi-
llarreal, el único equipo que todavía no 
ha conseguido anotar ningún tanto en 
los tres partidos de Liga. Si marcara el 
primero daría 2’25€/€.
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primera división • jornada 4 

atlético - sevilla
        domingo 24 • 19:00 ppv • vicente calderón

2’30€   3’15€   2’85€

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Árbitro: gonzÁlez vÁzquez
esta temporada
Victoria LocaL  1
Victoria Visitante  0
empate  0
tarjetas LocaLes 1 a. 0 r.
tarjetas Visitantes 3 a. 0 r.
tarjetas por partido 2 a. 0 r.
penaLtis señaLados 0 L. 0 V.

c. GaLLeGo

40 años 
empresario

 7º atlético sevilla 1º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
	 3	 2	 0	 1	 5	 2	 6	 3	 3	 0	 0	10	 3	 9
	 n n n	 FORMA	 n n n

Primer goleador

toda la información
para apostar en:

sevilla
jugador	 precio	 Veces
Kanouté	 5’50€	 2
Luis	Fabiano	 6’50€	 --
Kepa	 8’00€	 --
Maresca	 10’0€	 --
Jesús	Navas	 11’0€	 --
Poulsen	 12’0€	 --
Renato	 12’0€	 --
Jesuli	 19’0€	 1
Martí	 21’0€	 --
Dani	Alves								23’0€		 --
Adriano	 26’0€	 --
Puerta	 26’0€	 --
Hinkel	 29’0€	 --
Escudé	 31’0€	 --
David	 31’0€	 --
Aitor	Ocio	 34’0€	 --

ToTal de goles
0	ó	1	gol	 3’75€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 2’85€

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

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

más de/menos de
goles	 precio
+	de	2,5	goles	 1’80€
−	de	2,5	goles	 1’90€
	 +2,5	 %	 -2,5	 %
Atl.	 1	 33	 2	 66
Sev.	 3	 100	 0	 0

aTléTico en casa
	 res.	 Veces	 %
	 0-1	 1	 100%
	 -	 	 0%
	 -	 	 0%
	 -	 	 0%
	 -	 	 0%
	 -	 	 0%

sevilla fuera
	 res.	 Veces	 %
	 1-3	 1	 100%
	 -	 	 0%
	 -	 	 0%
	 -	 	 0%
	 -	 	 0%
	 -	 	 0%

auTor Primer gol
Atlético	 1’80€
Sevilla	 2’20€
Sin	goles	 10’0€

auTor úlTimo gol
Atlético	 1’80€
Sevilla	 2’20€
Sin	goles	 10’0€
minuTo Primer gol

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

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

aTléTico
jugador	 precio	 Veces
Torres	 5’00€	 1
Agüero	 6’00€	 --
Mista	 7’50€	 --
Maxi	 9’00€	 1
Galletti	 10’0€	 --
Pernía	 12’0€	 --
Costinha	 15’0€	 --
Luccin	 18’0€	 --
Maniche	 21’0€	 --
Jurado	 21’0€	 --
Valera	 25’0€	 --
Gabi	 26’0€	 --
Zé	Castro	 27’0€	 --
Pablo	 29’0€	 --
Perea	 29’0€	 --
A.	López	 32’0€	 --

con venTaja
Atlético	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Sevilla	+1	 1’60€

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

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

sin emPaTe
	 atlético	 seVilla
	 1’55€	 2’25€

	 j	 g	 e	 p
Atlético	 3	 2	 0	 1
Sevilla	 3	 3	 0	 0

resulTado exacTo
	 local	 res.	 Visit.
	 10’0€	 0-0	 10’0€
	 8’50€	 1-0	 10’0€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 11’0€	 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	 23’0€
	 23’0€	 3-2	 29’0€
	 41’0€	 3-3	 41’0€
	 41’0€	 4-0	 101€
	 34’0€	 4-1	 67’0€
	 51’0€	 4-2	 81’0€
	 101€	 4-3	 126€
	 151€	 4-4	 151€

ParTe Primer gol
Primera	parte	 1’35€
Segunda	parte	 3’75€
Sin	goles	 10’0€

aTléTico
	 Veces	 %
Primera	Parte	 3	 100%
Segunda	parte	 0	 0%
Sin	goles	 0	 0%

sevilla
	 Veces	 %
Primera	Parte	 2	 100%
Segunda	parte	 0	 0%
Sin	goles	 0	 0%

media ParTe
	 local	 empate	 Visit.
	 2’85€	 2’00€	 3’75€

clas. 1/2 ParTe
	 j	 g	 e	 p
	 5º	Atlét.	 3	 2	 0	 1
	 2º	Sev.	 3	 2	 1	 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	 5’00€

resulTado exacTo

doble oPorTunidad
Atlético	o	Sevilla	ganan	 	 	 1’35€
Atlético	gana	o	empate	 	 	 1’30€
Sevilla	gana	o	empate	 	 	 1’55€

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

Muy bien, este Atle-
ti va haciéndose un 
equipo fuerte. De-
fensivamente siem-
pre sabe lo que tiene 
que hacer y ofensi-
vamente saben que 
tienen mucho gol y 
que en cualquier mo-
mento cualquiera de 
arriba puede anotar. 
Parece el camino a 
seguir y que históri-

camente le ha dado 
muy buen resultado. 
Para el partido contra 
el Sevilla preveo con 
pocos goles. Por el 
Atletico puede mar-
car Agüero, si final-
mente está recupera-
do de sus molestias, 
Fernando Torres que 
vuelve y Maxi cómo 
no... Resultado muy 
ajustado.

“Será un partido con  
pocos goles” 

El Atleti se 
va haciendo 
fuerte tanto 
en defensa 

como 
sobretodo en 

ataque 

SANTI DENIA
Ex JUGADOR

DEL ATLÉTICO 

El equipo más sólido 
en lo que va de Liga 
viaja a Madrid car-
gado de confianza. 
Después de la victo-
ria contra su eterno ri-
val en un mal partido, 
defensivamente ha-
blando, se enfrenta a 
un Atlético en etapa 
de crecimiento pero 
que apunta buenas 
hechuras de equipo. 

Los partidos entre 
ambos en la pasada 
campaña fueron sevi-
llistas (0-0) y (0-1). El 
Sevilla  acumula die-
ciséis victorias segui-
das y su última derro-
ta contra el Atlético 
fue en la temporada 
2004/05. Habrá  mu-
chos goles y  resulta-
do de empate, (2-2) 
o (3-3). 

“Empate entre dos  
equipos con moral” 

 Puede ser 
un partido de 

muchos 
goles, me 

decanto por 
un resultado 
de empate,  
un 2-2 o 3-3

J.m. pRIETO
Ex JUGADOR
DEL SEvILLA

delanteras 
 de vértigo  

en el calderón

Un Sevilla goleador Más de tres dianas por partido

El	Atleti	arrasó	en	Bilbao	con	cuatro	tantos		

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E ste domingo se disputa 
en el Calderón uno de los 
mejores partidos que pue-

den verse en nuestra Liga. Frente 
a frente el Atlético y el Sevilla. Dos 
equipos que juegan con la portería 
contraria en el punto de mira, sobre 
todo los andaluces, que están cua-
jando el mejor inicio de temporada 
de su historia. Después de procla-
marse Supercampeones de Europa, 
han ganado sus tres primeros parti-
dos de Liga con un juego especta-
cular y más de tres goles de media. 
A esto se suma la guinda de haber 
vencido al Betis en la última jornada 
y tener en sus filas a un hombre en 
estado de gracia, Kanouté.

No es menos destacable la     
exhibición del Atlético en Bilbao. 
Los de Aguirre se graduaron en la 
‘Catedral’ del fútbol español, ven-
ciendo de la mano de un Agüero 
soberbio que apunta a fuera de se-
rie. Si el técnico mexicano le da la 
alternativa el domingo y forma du-
pla con Torres, podemos estar ante 
una de las parejas de ataque más 
completas de Primera. 

Pero no sólo de ataque viven 
estos dos conjuntos, su once se 

 El último 
precedente se 

saldó con victoria 
sevillista por 0-1, 

gol de Puerta

 Junto con Eto’o, 
Kanouté es el 

máximo goleador 
de la competición 
con cuatro tantos

 Los goles de los 
partidos de ambos 
suman un total de 

22, lo que descubre 
una media de 3,6 
dianas por partido

secretos
 del
 apostante

construye de atrás hacia alante, 
con defensas sólidas y centros del 
campo que cortan tanto como dis-
tribuyen. 

Suele pasar, que cuanto más 
se espera de un choque, menos 
ofrece, pero estos equipos se han 
ganado el beneficio de pensar en 
positivo sobre ellos y sus posibili-
dades. Sería absurdo cerrase a las 
evidencias goleadoras y de juego 
de ambos. Pase lo que pase, el At-
lético y el Sevilla han conseguido lo 
más importante en el deporte, que 
es crear expectativas e ilusión en 
su entorno, algo que no es fruto de 
la casualidad.

Si echamos una ojeada a los 
marcadores de las últimas cuatro 
temporadas -desde que el Atlético 
retornó a Primera-, encontramos 
dos triunfos locales, un empate y 
una victorias del Sevilla, precisa-
mente en la pasada temporada. Re-
ferencias que no tienen mucha vali-
dez si tenemos en cuenta el cambio 
experimentado por los ‘colchone-
ros’. El potencial de ambos se en-
cuentra muy parejo, como también 
su moral y calidad de juego, y cuan-
do casi todo está igualado, la lógi-
ca empuja a apostar por el empate, 
que en caso de producirse liberaría 
un premio de 3’15 €/€.
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	 Atlético	-	SevillA	 PRiMeRA	DiviSiÓN

 sadla última derrota sevillista fue en el ruiz de lopera la pasada temporada

 Es una marca que sólo suele estar al 
alcance de Real Madrid, Barcelona o Va-
lencia, pero el Sevilla acumula casi seis 
meses sin caer derrotado. La última vez 
fue el dos de abril en Sevilla, en el derbi 
disputado en el Ruiz de Lopera y que aca-
bó con dos a uno favorable al Betis. Des-
de aquel día,  cuatro partidos de copa de 
la UEFA, dos finales europeas y diez par-
tidos de Liga sin sucumbir. Pero la marca 
de los del Sánchez Pizjuán va más allá, y 
es que, de esos dieciséis partidos invictos, 
los doce últimos han sido victorias, mien-

tras que los cuatro primeros fueron empa-
tes. De entre los triunfos ha habido algu-
nos sonados, como el 4-0 en la final de la 
UEFA ante el Middlesbrough o el reciente 
0-3 encajado al Barcelona en la final de la 
Supercopa de Europa, partido en el que 
los azulgrana perdieron su imbatibilidad 
continental.

Triunfos que han tenido su consecuen-
cia lógica en el liderato liguero que osten-
tan actualmente. Los de Juande Ramos 
acumulan diez encuentros consecutivos 
con victoria en Liga, tres de ellas en el 

arranque de la actual. Si la pasada campa-
ña terminaba con un espectacular 4-3 con-
tra el Real Madrid, está arrancaba con otro 
cuatro en su casillero, en este caso ante el 
Levante. Después, victoria 1-3 en San Se-
bastián y en casa ante el Betis por 3-2.

Su potencial ofensivo hace que ade-
más, copen lo más alto en casi todas las 
clasificaciones individuales y colectivas 
del torneo. Son el conjunto más goleador 
con diez tantos y su delantero Kanoute es 
el máximo goleador junto con Eto´o con 
cuatro dianas.

Medio año sin perder

 el sevilla está imparable

Un arranque de temporada 
fulgurante para el Sevilla
Se proclamaron Supercampeones de Euro-
pa arrasando al Barcelona en Mónaco. En 
Liga su inicio no ha decepcionado, con dos 
triunfos sin paleativos en las dos primeras 
jornadas y ganado el derbi la última.

Torres no falla 
ante el Sevilla

Dos equipos  
con mucho gol

 Desde el retorno del Atlético a 
Primera, Fernando Torres sólo ha 
faltado a su cita con el gol ante el 
Sevilla la temporada pasada, y más 
que Fernando Torres, el que faltó 
a la cita fue el Atlético al comple-
to. En las tres campañas anterio-
res el canterano rojiblanco anotó 
frente a los andaluces, permitiendo 
a su equipo sumar dos victorias y 
un empate. 

En lo que va de temporada, el 
ariete sólo lleva un gol, el que mar-
có en el primer encuentro frente al 
Racing, pero es que el en-
cuentro anterior en Bilbao 
no pudo disputarlo por su 
expulsión contra el Valen-
cia. A su olfato anotador 
hay que sumar su estado 
anímico. Después de un 
verano muy convulso en 
el que se ha rumoreado 
con su posible marcha, ‘el 
niño’ acaba de renovar su 
contrato hasta 2009 y es 
el emblema del nuevo pro-

yecto ‘colchonero’. Los 5 €/€ a los 
que cotiza un primer gol suyo son 
una inversión muy interesante.

En el bando sevillista también 
hay goleadores en muy buena for-
ma, al igual que el resto del equi-
po. Kanouté está siendo una de 
las sensaciones de la Liga y es el 
máximo goleador de la competición 
con cuatro tantos. Dos de ellos han 
abierto el marcador y un nuevo pri-
mer tanto suyo regalaría 5’50 €/€. 
Otro que es un seguro es Agüero, 
que después de abrir el ‘tarro’ en 

Bilbao, ha visto bajar la co-
tización de un primer gol 
suyo, concretamente has-
ta los 6’00 euros por euro 
apostado.

La apuesta arriesgada 
es Puerta. A pesar de que 
el canterano no es un go-
leador, apunta muy buenas 
maneras y el año anterior 
ya dio el triunfo a los suyos 
en el Calderón. Su cotiza-
ción es de 26 €/€.

 Acabamos de analizar los delan-
teros de ambos conjuntos y toda-
vía tendríamos que seguir hablan-
do de otros muchos como Mista, 
Kepa, Maxi o Maresca. Jugadores 
de segunda línea pero que cada 
año aportan una buena suma de 
goles. Esta no dependencia de los 
delanteros hace que el poder ofen-
sivo de Atlético y Sevilla goce de 
muy buena salud. 

Los partidos de los madrileños 
se han saldado con una media de 
algo más de dos tantos, mientras 
que los del Sevilla supe-
ran los cuatro goles por 
encuentro. Datos que nos 
empujan a pronosticar go-
les, que de sumar un nú-
mero de cuatro o más, re-

portarían un premio de 2’85 €/€ a 
los acertantes. Es la opción a la que 
nos remiten las estadísticas de la 
temporada actual, pero si nos fi-
jamos en los números de sus pre-
cedentes, deberíamos decantar-
nos por la opción de 2-3 goles, que 
regala dos Euros por Euro apos-
tado. A excepción de la tempora-
da pasada, en la que sólo hubo un 
tanto, las tres anteriores estuvieron 
siempre en el margen de entre dos 
y tres. En la campaña 2004-05 el 
marcador fue de 3-0, en la 2003-

04 de 2-1 y en la 2002-03 
de 1-1. 

A tenor de todos los 
números, lo opción que 
parece descartada es la 
de cero o un gol.

Torres	 5’00€
Kanouté	 5’50€
Agüero	 6’00€
Luis	Fabiano	 6’50€
Mista	 7’50€
Kepa	 8’00€
Maxi	 9’00€
Maresca	 10’0€
Galletti	 10’0€
Jesús	Navas	 11’0€

primer 
goleador

goleS 
 totaleS

0-1	 3’75€
2-3	 2’00€
4	ó	más	 2’85€



26
WWW.APUESTAMANIA.COM

El líder de Segunda, 
el Xerez, recibe al Va-
lladolid, un peligro-
so rival que debe en-
mendar su error de 
la última jornada, en 
la que perdió en su 
campo. A priori, el fa-
vorito es el Xerez que 
tiene en sus filas al 
portero menos golea-
do (Julio Iglesias), que  
no ha encajado nin-

gún gol, y al pichichi 
de la categoría (Gei-
jo) con cuatro goles. 
Además, en la última 
jornada, los andalu-
ces arrollaron al Sa-
lamanca por un claro 
5-0 demostrando una 
gran solidez. Preveo 
un partido igualado, 
como casi todos los 
de la categoría, con 
empate final.

“Posible empate entre dos 
buenos equipos” 

 Como casi 
todos los 

partidos de 
esta 

categoría 
será un 

encuentro 
igualado

	Total	 1er	T	 2ºT
	 10	 5	 5
	 7	 2	 5
	 6	 2	 4
	 5	 3	 2
	 8	 2	 6
	 5	 3	 2
	 6	 2	 4
	 5	 3	 2
	 5	 2	 3
	 4	 1	 3
	 5	 3	 2
	 4	 1	 3
	 4	 2	 2
	 5	 1	 4
	 2	 1	 1
	 5	 4	 1
	 6	 3	 3
	 2	 1	 1
	 4	 1	 3
	 4	 2	 2
	 4	 1	 3	 	
	 2	 1	 1

	Total	 1er	T	 2ºT
	 0	 0	 0
	 2	 1	 1
	 1	 1	 0
	 2	 1	 1
	 1	 0	 1
	 3	 0	 3
	 2	 0	 2
	 2	 0	 2
	 3	 1	 2
	 3	 2	 1
	 6	 3	 3
	 6	 2	 4
	 4	 3	 1
	 3	 1	 2
	 3	 1	 2
	 6	 3	 3
	 4	 3	 1
	 5	 3	 2
	 6	 3	 3
	 4	 1	 3
	 7	 3	 4
	 6	 1	 5

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 6	 2	 2	 0	 0	 7	 0
	 6	 2	 2	 0	 0	 4	 1
	 4	 2	 1	 1	 0	 4	 1
	 4	 2	 1	 1	 0	 4	 2
	 6	 2	 2	 0	 0	 5	 3
	 4	 2	 1	 1	 0	 3	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 1	 1
	 6	 2	 2	 0	 0	 5	 0
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 1
	 6	 2	 2	 0	 0	 4	 0
	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 3
	 6	 2	 2	 0	 0	 5	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 1	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2
	 4	 2	 1	 1	 0	 3	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 1	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 4
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 4	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2

				

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

																									

	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 FORMA
Xerez	 12	 4	 4	 0	 0	 10	 0	 n n n n

Albacete	 9	 4	 3	 0	 1	 7	 4	 n n n n

Cádiz		 7	 4	 2	 1	 1	 6	 3	 n n n n

Alavés		 7	 4	 2	 1	 1	 5	 3	 n n n n

Murcia	 7	 4	 2	 1	 1	 8	 7	 n n n n

Numancia		 7	 4	 2	 1	 1	 5	 5	 n n n n

Hércules	 6	 4	 2	 0	 2	 6	 4	 n n n n

Ponferradina		 6	 4	 2	 0	 2	 5	 3	 n n n n

Valladolid	 6	 4	 2	 0	 2	 5	 3	 n n n n

C.	Murcia	 6	 4	 2	 0	 2	 4	 3	 n n n n

Tenerife	 6	 4	 2	 0	 2	 5	 5	 n n n n

Málaga	 6	 4	 2	 0	 2	 4	 4	 n n n n

Sporting		 6	 4	 2	 0	 2	 4	 4	 n n n n

Salamanca	 6	 4	 2	 0	 2	 5	 8	 n n n n

Poli	Ejido	 6	 4	 2	 0	 2	 2	 5	 n n n n

Elche	 4	 4	 1	 1	 2	 5	 6	 n n n n

Castellón	 4	 4	 1	 1	 2	 6	 8	 n n n n

Lorca	 4	 4	 1	 1	 2	 2	 4	 n n n n

RM	Castilla	 4	 4	 1	 1	 2	 4	 8	 n n n n

Almería	 3	 4	 1	 0	 3	 4	 7	 n n n n

Vecindario	 3	 4	 1	 0	 3	 4	 7	 n n n n

Las	Palmas	 3	 4	 1	 0	 3	 2	 7	 n n n n

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 6	 2	 2	 0	 0	 3	 0
	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 1	 1
	 1	 2	 0	 1	 1	 3	 4
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 5	 3
	 0	 2	 0	 0	 2	 0	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 2
	 0	 2	 0	 0	 2	 0	 3
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2
	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 1
	 2	 2	 0	 0	 2	 0	 6
	 3	 2	 1	 0	 1	 1	 3
	 1	 2	 0	 1	 1	 3	 4
	 1	 2	 0	 1	 1	 1	 2
	 0	 2	 0	 0	 2	 3	 6
	 1	 2	 0	 1	 1	 2	 4
	 0	 2	 0	 0	 2	 2	 5
	 0	 2	 0	 0	 2	 0	 4
	 0	 2	 0	 0	 2	 0	 5

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

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Dos canarios 
cierran la tabla  
Las islas afortunadas ya lo 
son un poco menos. Las 
Palmas y Vecindario ocupan 
las dos últimas plazas. Por 
suerte, el Tenerife está 11º.

El Xerez domina todas las 
estadísticas de Segunda 
El Xerez no sólo es el líder destacado de la ta-
bla, también manda en todas las clasificacio-
nes complementarias. Es el máximo goleador 
con diez goles, el menos goleado, con cero, y 
el único invicto tras cuatro jornadas. 1   x   2

jornada 5 

segunda división
partido de la jornada

XeReZ - vaLLadOLid
domingo 24 • 12:00 c+ • nuevo chapín

2’20€   3’20€   3’10€

El líder comienza a dar miedo
Imparable El Xerez ha ganado sus cuatro partidos y no ha encajado ningún gol

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a Segunda división tiene un 
dominador total y absolu-
to, el Xerez de Pepe Murcia. 

Los andaluces han ganado los cua-
tro partidos que han jugado, con 
un balance de diez goles a favor y 
ninguno en contra, unos números 
que empiezan a asustar a sus per-
seguidores.

La goleada del pasado domingo 
contra el Salamanca (5-0) ha dispa-
rado la euforia entre los seguido-
res, que esperan que este año, por 
fin,  sea el del ascenso a la élite del 
fútbol español. El Xerez acostum-
bra a empezar bien las temporadas, 
pero con el paso de las jornadas 
se va diluyendo hasta perderse en 
la zona media de la tabla, aunque 
ahora parece que el sueño de jugar 
en Primera va en serio. Su próxi-

mo rival es el Valladolid, un equi-
po en horas bajas tras sus derro-
tas en campo del Ciudad de Murcia 
(1-0) y, sobre todo, en casa contra 
el Poli Ejido (0-1). El gran inicio de 
los pucelanos -seis puntos en las 
dos primeras jornadas- ha queda-
do atrás, en parte por la falta de gol 
que están mostrado los hombres 
de Mendilíbar.

El domingo, el Xerez tiene el reto 
de continuar su meteórica carrera 
por el ascenso y de marcarle al Va-
lladolid, algo que no ha conseguido 
en las dos últimas temporadas -el 
partido acabó con empate a cero 
en ambas ocasiones-. Los tres pre-
cedentes en Chapín han acabo en 
empate, un resultado que se paga-
rá a 3’20 euros por euro apostado. 
Una nueva victoria del líder dará un 
beneficio de 2’20 euros, mientras 
que el triunfo del Valladolid a domi-
cilio vale 3’10 euros.

 El Málaga ha 
perdido sus dos 
últimos partidos 
por la mínima

 El Sporting sólo 
ha ganado en        
El Molinón a la 
Ponferradina

 El único 
precedente acabó 
con empate a uno

secRetOs
deL apOstante

 el xerez ha ganado todos sus partidos esta temporada

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€

auTor priMEr gol
Xerez	 1’80€
Valladolid	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

auTor úlTiMo gol
Xerez	 1’80€
Valladolid	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

sin EMpaTE
	 xerez	 valladolid
	 1’45€	 2’40€

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

Con vEnTaja
Xerez	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Valladolid	+1	 1’60€

rEsulTado ExaCTo
	 local	 res.	 visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 8’00€	 1-0	 10’0€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 10’0€	 2-0	 15’0€
	 9’00€	 2-1	 11’0€
	 12’0€	 2-2	 12’0€
	 19’0€	 3-0	 34’0€
	 15’0€	 3-1	 26’0€
	 26’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€
	 41’0€	 4-0	 101€
	 34’0€	 4-1	 81’0€
	 51’0€	 4-2	 101€
	 126€	 4-3	 126€
	 201€	 4-4	 201€

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€

inFormaciÓn detallada
Y actualiZada en

1  x  2
XeReZ - vaLLadOLid

domingo 24 • 12:00 c+
nuevo chapín

2’20€  3’20€  3’10€

inFormaciÓn detallada Y actualiZada en

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

ToTal dE golEs
0	ó	1	gol	 5’00€
2	ó	3	goles	 4’30€
4	ó	más	goles	 1’50€

auTor priMEr gol
Sporting	 1’90€
Málaga	 2’10€
Sin	goles	 8’50€

auTor úlTiMo gol
Sporting	 1’90€
Málaga	 2’10€
Sin	goles	 8’50€

sin EMpaTE
	 sPortinG	 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
Sporting	-1	 5’00€
Empate	-1	 4’35€
Málaga	+1	 1’50€

rEsulTado ExaCTo
	 local	 res.	 visit.
	 8’50€	 0-0	 8’50€
	 8’00€	 1-0	 9’00€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 11’0€	 2-0	 13’0€
	 9’50€	 2-1	 10’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 23’0€	 3-0	 29’0€
	 19’0€	 3-1	 21’0€
	 29’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€
	 67’0€	 4-0	 69’0€
	 51’0€	 4-1	 53’0€
	 71’0€	 4-2	 73’0€
	 101€	 4-3	 105€
	 201€	 4-4	 201€

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€

1  x  2
spORting - MÁLaga

domingo 24 • 17:30 
el molinÓn

2’50€  3’10€  2’60€

 Los nervios empiezan a aflo-
rar en Málaga. Las dos últimas 
derrotas contra el Albacete       
(2-1) y el Numancia (1-2) han de-
jado al equipo en una situación 
complicada de la que deben in-
tentar salir lo antes posible. 

Ante el Numancia, los de 
Marcos Alonso pagaron muy 
caro dos errores defensivos en 
la primera media hora de juego. 
A partir de ese momento, los an-
daluces lo intentaron todo para 
voltear el partido, pero sin ideas 
ni acierto.

 Ahora llega el momento de 
invertir la trayectoria negativa, y 
la mejor forma de hacerlo es ga-
nando el domingo en El Molinón 
contra el Sporting. Los asturia-
nos no están entre los mejores 
de la categoría, y en su estadio 
están teniendo muchos proble-

mas para sacar adelante los par-
tidos. Cayeron claramente ante el 
Valladolid (1-3) en la primera jor-
nada y derrotaron con apuros a la 
Ponferradina (1-0) hace dos sema-
nas. Un balance que siembra mu-
chas dudas acerca del rendimien-
to del decano de la categoría. La 
derrota de la semana pasada en el 
Martínez Valero ha alejado a los as-
turianos de los primeros puestos.

Pese a ser dos equipos históri-
cos sólo se han enfrentado en Gijón 
una vez, en la temporada 1998/99, 
con resultado de empate a uno. Si 
se repite el empate, los apostantes 
recibirán un premio de 3’10 euros 
por euro, una cifra mayor que la 
que obtendrán los que crean que  
el Málaga va a despejar las dudas 
sobre su juego con una victoria -
2’60€-. El triunfo asturiano vale 2’50 
euros por euro.

primeras urgencias 
para el Málaga

TxeTxU ROJO
 enTRenadOR

de fÚTBOl

 el málaga perdió contra el numancia
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CARTESIANAS	 lA	joRNAdA

pRóxImA	joRNAdA

	 Xerez	 5-0	 Salamanca
	 Valladolid	 0-1	 Poli	Ejido
	 Lorca	 1-0	 C.	Murcia
	 Ponferradina	 3-0	 Las	Palmas
	 Elche	 1-0	 Sporting
	 Málaga	 1-2	 Numancia
	 RM	Castilla	 2-1	 Albacete
	 Vecindario		 0-1	 Alavés
	 Tenerife	 3-2	 Hércules
	 Murcia	 2-1	 Castellón
	 Almería	 2-1	 Cádiz

	 Xerez	 Domingo	24	 Valladolid
	 Poli	Ejido	 Domingo	24	 Lorca
	 C.	Murcia	 Domingo	24	 Ponferradina
	 Las	Palmas	 Domingo	24	 Elche
	 Sporting	 Domingo	24	 Málaga
	 Numancia	 Domingo	24	 RM	Castilla
	 Albacete	 Domingo	24	 Vecindario
	 Alavés	 Sábado	23	 Tenerife
	 Hércules	 Sábado	23	 Murcia
	 Castellón	 Domingo	24	 Almería
	 Salamanca	 Sábado	23	 Cádiz

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

Al
a

Al
b

Al
m

Ca
d

Ca
s

CM
u Eji

Elc
h

He
r

LP
a

Lo
r

M
al

M
ur

Nu
m

Po
n

RM
C Sa
l

Sp
o

Te
n

Va
ll

Ve
c

Xe
r

álEx	gEIjo	podRíA	dEjAR	El	xEREz	El	13	dE	oCTubRE

 El pichichi de Segunda podría de-
jar el Xerez en breve. Álex Geijo llegó 
la pasada temporada a Jerez traspa-
sado por el Málaga, club que se que-
dó con una opción de recompra. El 
actual líder de Segunda entiende que 
esta opción de recompra concluía el 
30 de junio, mientras que el Málaga 
considera que no existe una fecha 
determinada. El equipo de Fernando 
Sanz pretende traspasar al delantero 
al Levante, pero hasta el 13 de octu-
bre no sabrá si podrá hacerlo.

Un pichichi sin destino fijo

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

El empate brilla por su 
ausencia en Segunda
La pasada jornada se cerró sin ningún empa-
te en la categoría de plata, un hecho que ha-
cía tiempo que no se producía. De hecho, en 
lo que llevamos de temporada sólo ha habido 
cuatro empates en 44 partidos.

	 Jornada	5	 SEGUnda	dIVISIÓn

 el albacete, a 1’55€

 Una de las sensaciones de esta 
temporada en Segunda es el Alba-
cete. Los manchegos están mos-
trando una línea de juego y resulta-
dos francamente buena, en el que 
puede ser el inicio de una campa-
ña histórica.

Con César Ferrando en el ban-
quillo y una plantilla equilibrada 
y ambiciosa, la afición del Carlos 
Belmonte está de enhorabuena. De 
momento sólo ha visto ganar a los 
suyos en casa, y contra dos equi-
pos muy diferentes, la Ponferradi-
na y el Málaga. Tanto el ex Primera 
como el ex Segunda B mordieron el 
polvo en Albacete.

El siguiente rival es el Vecinda-
rio, otra de las ‘cenicientas’ de Se-
gunda. Los canarios pierden mu-
chos enteros cuando juegan fuera 
de casa, y todo lo que sea sacar 
algo de tierras manchegas será 
considerado como un gran logro. 

A escena 
el poderío 
manchego

Prueba de fuego
 el salamanca ha ganado sus dos partidos en casa

 el alavés remonta el vuelo

 Dos empates en ocho partidos 
es el triste balance de las visitas 
del Tenerife a Vitoria. Los canarios 
no tienen a Mendizorroza en su lis-
ta de estadios favoritos, de hecho, 
debe estar entre los peores, aunque 
este año los de Chuchi Cos empe-
zaron con un empate a uno con-
tra el Elche. En cambio, el Tenerife 
comenzó con un triunfo en Alme-
ría, algo que después no ha tenido 
continuidad.

La victoria vitoriana se paga a 
2’20€ por euro y el empate a 3’20€. 
Si por casualidad el Tenerife consi-
gue ganar por primera vez en Men-
dizorroza, el premio será de 3’10€.   

El empate es el 
techo canario 

INFORMACIÓN DETALLADA Y ACTUALIZADA EN

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’80€
−	de	2.5	goles	 2’00€

ToTAl dE golEs
0	ó	1	gol	 4’00€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 2’75€

AuTor PriMEr gol
Albacete	 1’50€
Vecindario	 3’50€
Sin	goles	 11’0€

AuTor úlTiMo gol
Albacete	 1’50€
Vecindario	 3’50€
Sin	goles	 11’0€

sin EMPATE
	 albacete	 vecindario
	 1’20€	 4’50€

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

Con vEnTAjA
Albacete	-1	 2’40€
Empate	-1	 3’70€
Vecindario	+1	 2’30€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 visit.
	 11’0€	 0-0	 11’0€
	 7’50€	 1-0	 15’0€
	 7’50€	 1-1	 7’50€
	 7’50€	 2-0	 29’0€
	 8’50€	 2-1	 17’0€
	 15’0€	 2-2	 15’0€
	 10’0€	 3-0	 101€
	 11’0€	 3-1	 51’0€
	 23’0€	 3-2	 51’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€
	 31’0€	 4-0	 121€
	 29’0€	 4-1	 101€
	 41’0€	 4-2	 121€
	 61’0€	 4-3	 121€
	 175€	 4-4	 175€

doblE rEsulTAdo
Local/Local	 2’40€
Local/Empate	 17’0€
Local/Visitante	 41’0€
Empate/Local	 4’30€
Empate/Empate	 6’00€
Empate/Visitante	 11’0€
Visitante/Local	 21’0€
Visitante/empate	 17’0€
Visitante/Visitante	 10’0€

1		x		2
ALBACETE-VECINDARIO

DOMINgO 24 • 18:00
CARLOs bELMONTE

1’55€  3’40€  5’50€

INFORMACIÓN DETALLADA Y ACTUALIZADA EN

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€

AuTor PriMEr gol
Numancia	 1’80€
RM	Castilla	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

AuTor úlTiMo gol
Numancia	 1’80€
RM	Castilla	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

sin EMPATE
	 numancia	 rm	castilla
	 1’45€	 2’40€

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

Con vEnTAjA
Numancia	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
RM	Castilla	+1	 1’60€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 8’00€	 1-0	 10’0€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 10’0€	 2-0	 15’0€
	 9’00€	 2-1	 11’0€
	 12’0€	 2-2	 12’0€
	 19’0€	 3-0	 34’0€
	 15’0€	 3-1	 26’0€
	 26’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€
	 41’0€	 4-0	 101€
	 34’0€	 4-1	 81’0€
	 51’0€	 4-2	 101€
	 126€	 4-3	 129€
	 201€	 4-4	 201€

doblE rEsulTAdo
Local/Local	 3’60€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 29’0€
Empate/Local	 5’50€
Empate/Empate	 5’00€
Empate/Visitante	 7’50€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 5’50€

1		x		2
NUMANCIA - CASTILLA

DOMINgO 24 • 18:00
LOs pAjARITOs

2’20€  3’20€  3’10€

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

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

AuTor PriMEr gol
Salamanca	 2’20€
Cádiz	 2’10€
Sin	goles	 8’50€

AuTor úlTiMo gol
Salamanca	 2’20€
Cádiz	 2’10€
Sin	goles	 8’50€

sin EMPATE
	 salamanca	 cádiz
	 1’90€	 1’80€

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
Salamanca	+1	 1’50€
Empate	+1	 4’50€
Cádiz	-1	 5’50€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 visit.
	 8’50€	 0-0	 8’50€
	 8’50€	 1-0	 8’50€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 13’0€	 2-0	 12’0€
	 10’0€	 2-1	 10’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 26’0€	 3-0	 23’0€
	 21’0€	 3-1	 19’0€
	 29’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€
	 67’0€	 4-0	 65’0€
	 61’0€	 4-1	 60’0€
	 81’0€	 4-2	 80’0€
	 103€	 4-3	 101€
	 151€	 4-4	 151€

doblE rEsulTAdo
Local/Local	 4’50€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 26’0€
Empate/Local	 6’50€
Empate/Empate	 4’50€
Empate/Visitante	 6’00€
Visitante/Local	 26’0€
Visitante/empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 4’30€

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

1		x		2
SALAMANCA - CÁDIZ

sábADO 23 • 18:30 
hELMáNTICO

2’70€  3’20€  2’50€

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

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

AuTor PriMEr gol
Alavés	 1’80€
Tenerife	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

AuTor úlTiMo gol
Alavés	 1’80€
Tenerife	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

sin EMPATE
	 alavés	 tenerife
	 1’45€	 2’40€

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

Con vEnTAjA
Alavés	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Tenerife	+1	 1’60€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 8’00€	 1-0	 10’0€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 10’0€	 2-0	 15’0€
	 9’00€	 2-1	 11’0€
	 12’0€	 2-2	 12’0€
	 19’0€	 3-0	 34’0€
	 15’0€	 3-1	 26’0€
	 26’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€
	 41’0€	 4-0	 101€
	 34’0€	 4-1	 81’0€
	 51’0€	 4-2	 101€
	 126€	 4-3	 126€
	 201€	 4-4	 201€

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€

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

1		x		2
ALAVÉS - TENERIFE

sábADO 23 • 18:30
MENDIZORROZA

2’20€  3’20€  3’10€

 El Salamanca afronta el sába-
do una auténtica prueba de fuego, 
la visita de uno de los más firmes 
candidatos al ascenso, el Cádiz. 
La trayectoria de los ‘charros’ en el 
Helmántico está siendo intachable 
hasta el momento, con dos victo-
rias en dos partidos. Murcia y Al-
mería se toparon con un gran Sa-
lamanca y se marcharon de vacío, 
algo que no quiere repetir el Cádiz. 
El equipo gaditano es uno de los 
grandes de la categoría, un fijo en 
todas las quinielas para el ascen-

so. Los hombres que dirige Oli han 
puntuado en las últimas visitas a 
Salamanca, un empate a cero  hace 
tres temporadas y una victoria por 
1-3 el año del ascenso a Primera.

Ganar otra vez en El Helmánti-
co puede acercarles a la máxima 
categoría, pero de momento lo que 
sí hará esa victoria es dar premios 
a los apostantes, concretamente 
2’50 euros. La victoria del Salaman-
ca tiene un precio de 2’70€ y el em-
pate, resultado que sólo se ha dado 
una vez entre ambos paga 3’20€. 

La guerra de los hombres de Pacu-
co Rosales es otra, deben intentar 
derrotar a los equipos de la parte 
baja, aunque cualquier oportunidad 
puede ser buena para dar un golpe 
de efecto.

Los locales son los claros fa-
voritos este fin de semana. Todo 
lo que no sea ganar cómodamente 
sería un paso atrás en las aspira-
ciones albaceteñas, y su victoria se 
paga a 1’55 euros por euro apos-
tado. El empate tiene un precio de 
3’40 euros y, si salta la gran sorpre-
sa y gana el Vecindario dará 5’50€.

 el castilla visita al numancia

 El RM Castilla visita Soria con el 
casillero de victorias fuera de casa 
ca cero. Los hombres de Míchel, 
han ido perdiendo fuelle en cada 
visita. Si en Castellón arrancaron 
un empate, en Vitoria fueron clara-
mente superados por el Alavés (3-
1). Este fin de semana los blancos 
quieren pescar algo en Los Paja-
ritos, un campo en el han perdido 
las dos veces que han jugado, am-
bas por 3-2.

Si la pesca se les da bien y ga-
nan, el premio será de tres puntos 
para ellos y 3’10 euros por euro 
para los apostantes.

A pescar en  
los Pajaritos

Álex Geijo se ha quedado solo al fren-
te de la clasificación de máximos go-
leadores de la Segunda División. El 
delantero del Xerez ha marcado cuatro 
goles en los cuatro partidos que se han 
disputado, los dos últimos en el parti-
do del pasado domingo contra el Sala-
manca en Chapín.

Lorenzo Sanz critica a los 
jugadores del Málaga
El propietario del Málaga, Lorenzo Sanz, ha 
manifestado que, a pesar del traspiés de 
la pasada jornada frente al Numancia (1-2) 
“hay equipo y jugadores, sólo falta que se 
pongan el mono de trabajo”.

 álex geijo suma 4 goles
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Marcos Alonso apuesta por la 
solidez defensiva de su equipo
El entrenador del Málaga, Marcos Alonso, ha ma-
nifestado que su equipo debe “asentarse bien en 
la parte de atrás y buscar ese equilibrio entre de-
fensa y ataque”. Alonso afirmó que el equipo ma-
lagueño “ha sido ofensivo” hasta el momento.

El Elche podría multar a su técnico 
por la expulsión contra el Sporting
La comisión deportiva del Elche podría multar a su 
entrenador Luis García Plaza por la tarjeta roja que 
recibió al final del partido contra el Sporting, cuando 
su equipo ganaba 1-0. Esta acción puede acarrearle 
una multa de entre 300 y 3.000 euros.

El Sporting ha declara-
do el partido del próximo 
domingo ante el Málaga 
como día del club, por lo 
que los abonados debe-
rán pagar 10 euros. El 
encuentro comenzará a 
las 17:30 de la tarde.

	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 	JorNADA	5
DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

 el hércules recibe al murcia

 Perdió en Salamanca, empató 
en Cádiz... y ahora toca ganar le-
jos de La Condomina. Tras empatar 
en el Carranza, los hombres de Lu-
cas Alcaraz han visto reforzada su 
moral. La visita al Rico Pérez se ha 
convertido en una reválida para el 
Murcia, un equipo que se ha refor-
zado bien este verano con la idea 
de luchar por el ascenso. Este fin 
de semana visita un campo donde 
sólo ha ganado cinco veces en 29 
enfrentamientos. El año pasado se 
repartieron los puntos (1-1). Si se 
repite el resultado se repartirán 3’10 
euros por euro apostado.

Ambición tras el 
empate de Cádiz

 el almería visita castalia

 Dos salidas, dos derrotas. El 
Almería aún no sabe lo que es 
puntuar fuera de casa esta tem-
porada, y si no cambia pronto 
esta racha, se va a ver abocado 
a luchar por la permanencia.

Este fin de semana visita 
Castalia, un campo donde sólo 
ha jugado un vez. El año pasa-
do, en la última jornada y con 
todo ya decidido, los castello-
nenses se llevaron la victoria        
(2-0). El triunfo del Almería tie-
ne un premio de 3’10€, mien-
tras que la victoria castellone-
nse se paga a 2’20€. El empate 
vale 3’20€.

El Almería, a 
puntuar fuera

 El factor campo es decisi-
vo en la mayoría de partidos 
de Segunda, y en el caso del 
C.Murcia-Ponferradina prome-
te serlo mucho más. Los mur-
cianos cuentan sus partidos 
en casa por victoria (3-0 al Poli 
Ejido y 1-0 al Valladolid), mien-
tras que los bercianos han sido      
derrotados cada vez que han 
salido a jugar fuera (2-0 en Al-
bacete y 1-0 en Gijón). Si los vi-
sitantes consiguen romper su 
mala racha harán ganar a los 
que apuesten por ellos 3’40€, 
mientras que si gana el Ciudad 
repartirá 2 euros por euro.

El peso del 
factor campo

INFORMACIÓN DETALLADA Y ACTUALIZADA EN

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

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

AuTor priMEr gol
Poli Ejido 1’90€
Lorca 2’10€
Sin goles 8’50€

AuTor úlTiMo gol
Poli Ejido 1’90€
Lorca 2’10€
Sin goles 8’50€

sin EMpATE
	 Poli	ejido	 lorca
 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
Poli Ejido -1 5’00€
Empate -1 4’30€
Lorca +1 1’50€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 67’0€ 4-0 81’0€
 51’0€ 4-1 67’0€
 67’0€ 4-2 75’0€
 101€ 4-3 111€
 201€ 4-4 201€

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€

1  x  2
poli EJiDo - loRCA

DOMINgO 24 • 19:00 
sANTO DOMINgO

2’50€  3’10€  2’60€

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

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

AuTor priMEr gol
Hércules 1’90€
Murcia 2’10€
Sin goles 9’50€

AuTor úlTiMo gol
Hércules 1’90€
Murcia 2’10€
Sin goles 9’50€

sin EMpATE
	 hércules	 Murcia
 1’70€ 2’00€

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

Con vEnTAjA
Hércules -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Murcia +1 1’60€

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

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

1  x  2
HÉRCUlES - MURCiA

sábADO 23 • 18:30 
jOsé RICO péREZ

2’40€  3’10€  2’80€

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

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

AuTor priMEr gol
Castellón 1’80€
Almería 2’25€
Sin goles 9’50€

AuTor úlTiMo gol
Castellón 1’80€
Almería 2’25€
Sin goles 9’50€

sin EMpATE
	 castellón	 alMería
 1’45€ 2’40€

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

Con vEnTAjA
Castellón -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Almería +1 1’60€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 41’0€ 4-0 101€
 34’0€ 4-1 81’0€
 51’0€ 4-2 101€
 126€ 4-3 133€
 201€ 4-4 201€

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€

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

1  x  2
CASTEllÓN - AlMERÍA

DOMINgO 24 • 19:00 
CAsTALIA

2’20€  3’20€  3’10€

INFORMACIÓN DETALLADA Y ACTUALIZADA EN

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€

AuTor priMEr gol
Las Palmas 1’80€
Elche 2’25€
Sin goles 9’50€

AuTor úlTiMo gol
Las Palmas 1’80€
Elche 2’25€
Sin goles 9’50€

sin EMpATE
	 las	PalMas	 elche
 1’45€ 2’40€

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

Con vEnTAjA
Las Palmas -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Elche +1 1’60€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 41’0€ 4-0 101€
 34’0€ 4-1 81’0€
 51’0€ 4-2 101€
 126€ 4-3 131€
 201€ 4-4 201€

doblE rEsulTAdo
Local/Local 3’60€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

1  x  2
lAS pAlMAS - ElCHE

DOMINgO 24 • 19:30 
EsTADIO INsULAR

2’20€  3’20€  3’10€

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

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

AuTor priMEr gol
C.Murcia 1’70€
Ponferradina 2’50€
Sin goles 9’50€

AuTor úlTiMo gol
C.Murcia 1’70€
Ponferradina 2’50€
Sin goles 9’50€

sin EMpATE
	 c.Murcia	 Ponfe.
 1’50€ 2’75€

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

Con vEnTAjA
C.Murcia -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Ponferradina +1 1’80€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 34’0€ 4-0 126€
 29’0€ 4-1 101€
 51’0€ 4-2 111€
 126€ 4-3 151€
 201€ 4-4 201€

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€

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

1  x  2
C. MURCiA - poNFE.

DOMINgO 24 • 18:30 
LA CONDOMINA

2’00€  3’30€  3’40€

 el poli recibe al lorca

 Sólo se han enfrentado una 
vez y la victoria les sonrió. El 
Lorca visita al Poli Ejido con la 
única idea de repetir el resultado 
de la pasada campaña (2-3). El 
joven equipo murciano está te-
niendo muchos problemas este 
año, y la mejor manera de em-
pezar a solucionarlos es ganar 
a domicilio. El Poli Ejido no se lo 
pondrá nada fácil, ya que quiere 
hacer de Santo Domingo un for-
tín. El triunfo andaluz se paga a 
2’50€, prácticamente igual que 
la victoria del Lorca (2’60€). El 
empate da 3’10€ de premio. 

El lorca 
quiere repetir

 si el elche gana, 3’10€

 El Elche busca el despegue. 
Los ilicitanos no han comen-
zado bien la temporada pese 
al meritorio empate en Vitoria 
de la primera jornada. Después 
de las derrotas ante Albacete y 
Numancia llega el momento de 
reaccionar y acercarse todo lo 
posible a la zona tranquila de la 
clasificación. El rival, la Unión 
Deportiva Las Palmas, derrotó 
al Lorca (2-1) en su último par-
tido en el Insular. Este domingo 
buscarán sumar otros tres pun-
tos en casa. Si lo logran darán 
un premio de 2’20 euros.

objetivo mirar 
hacia arriba

 la ponfe, a 3’40€ 
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El derbi entre el Melilla y el 
Ceuta se prevé más iguala-
do que nunca. Ambos equi-
pos no conocen la victoria en 
la Liga. El empate ha sido el 

marcador más repe-
tido en sus respec-
tivos partidos. Creo 
que la balanza se 
decantará por la mí-
nima del lado de los 
melillenses.

“Posible victoria 
mínima local” 

 El clásico gallego entre Lugo y 
Ourense volverá a jugarse en Se-
gunda B tras tres temporadas sin 
disputarse. Eso fue debido a que 
los lucenses han militado las últi-
mas tres campañas en Tercera Di-
visión. Ambos equipos buscarán 
romper la dinámica de los últimos 
partidos, ya que ambos equipos 
perdieron en la pasada jornada. El 
líder Universidad LP visitará el Mu-
nicipal del Prado ante un irregular 
Talavera que confía en dar la sor-
presa. El Sanse Reyes visitará a la 
revelación del grupo, el Cobeña.

Lugo y Ourense 
se enfrentan 

tras tres años

GRUPO I
	 1	 x	 2
Atlético B 1’85€ 2’85€ 4’15€  Celta B
Lugo 2’00€ 2’85€ 3’55€  Ourense
Cobeña 2’40€ 2’75€ 2’85€  SS Reyes
Fuenlabrada 1’80€ 2’95€ 4’25€  Lanzarote
Leganés 2’00€ 2’80€ 3’60€  Pontevedra
Or. Marítima 2’10€ 2’80€ 3’35€  Gimnástica T.
Pájara Playas 1’85€ 2’90€ 4’05€  Alcorcón
Racing Ferrol 1’90€ 2’90€ 3’85€  Puertollano
Racing B 2’30€ 2’75€ 3’00€  Rayo Vallecano
Talavera 3’25€ 2’80€ 2’15€  Universidad LP

consulta  

 Tras un inicio dubitativo, el Éi-
bar volvió a la senda del triunfo al 
derrotar en Ipurúa al Marino (2-0). 
Pero para el conjunto armero, su 
auténtica prueba de fuego será esta 
jornada en el Estadio Antonio Amili-
via, donde visitará a la Cultural Leo-
nesa, actualmente en la cuarta po-
sición. El intratable Palencia, que 
cuenta sus partidos por victorias 
visitará el Nuevo Las Gaunas ante 
el Logroñés CF.

Prueba de fuego 
para el Éibar 

ante la Cultural

 Terrassa y Sant Andreu se en-
frentarán este domingo en el parti-
do más interesante del Grupo III en 
esta quinta jornada. Los cuatriba-
rrados se han hecho con el liderato 
tras encadenar tres triunfos conse-
cutivos mientras que los vallesa-
nos, ocupan la tercera plaza tras 
sumar dos victorias -en casa- y dos 
empates -a domicilio-. La imbatibi-
lidad vallesana en casa se pondrá 
a prueba ante un Sant Andreu que 
sólo ha ganado en Terrassa en una 
de sus 24 visitas. El año pasado ga-
naron los locales por 2-0.

Derbi de 
‘gallitos’ 

en el Olímpic

 El Linares recibió un duro vara-
palo la pasada jornada al perder en 
casa 0-4 ante el Portuense. Por esa 
razón, los de Linarejos, que repiten 
partido en casa, intentarán recupe-
rarse ante el Águilas, un equipo con 
nombre debido a su gran tempora-
da anterior, pero que este año ha 
ido de más a menos. Por su parte, 
el líder Cartagena recibe la visita del 
Villanueva, que ha perdido sus dos 
partidos como visitante.

Águilas, ‘presa’ 
ideal para el 

‘tocado’ Linares

 el estadio álvarez claro será el escenario de un derbi con urgencias

Melilla y Ceuta, a por 
la primera victoria

Derbi norteafricano Ambos equipos están en la zona baja

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

M elilla y Ceuta disputa-
rán este fin de semana 
un derbi africano atípi-

co pues en los anteriores duelos, 
nunca ambos equipos estaban in-
mersos en las plazas de descenso. 
Ninguno de ellos ha logrado aún 
ganar y por esa razón, este domin-
go buscarán tres puntos que les 
permita ganar en confianza. 

Aunque sólo se llevan dispu-
tadas cuatro jornadas de Liga, el 
Ceuta parece nuevamente abona-
do al empate, como la temporada 
pasada en la que sumó ni más ni 
menos que 22 igualadas. De mo-
mento, de cuatro partidos ha em-
patado tres mientras que el domin-
go pasado, cayó en casa ante el 

Marbella. Los hombres que dirige 
Carlos Orúe han demostrado tener 
una buena defensa, pero al que le 
cuesta demasiado marcar goles.

El Melilla no parece haber em-
pezado mejor la campaña. Tras el 
prometedor empate en casa en el 
debut ante el Linares, los de José 
Diego Pastelero cayeron claramen-
te en Águilas. Nuevamente en casa, 
los melillenses no pasaron del em-
pate ante el Alcalá, mientras que en 
la cuarta jornada perdieron 2-1 en 
Almendralejo. A diferencia de los 
ceutís, el Melilla ha encajado goles 
en cada partido.

Los precedentes de este derbi 
de poca tradición, al ascender el 
Ceuta a 2ª B bastante más tarde 
que el Melilla, son últimamente fa-
vorables a los ceutís, pues no cono-
cen la derrota desde el año 2000. 

Los ceutís llevan cuatro años puntuando en el Álvarez Claro
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El Universidad Las Palmas 
arrasa en el Grupo I 
El conjunto grancanario está imponiendo su 
ley en el Grupo I. Los universitarios cuentan 
sus partidos por victorias y sus registros go-
leadores asustan: han marcado diez goles en 
cuatro duelos y no han encajado ninguno. 1   x   2

jornada 5 de liga

seGUnda dIvIsIón B
partido de la jornada

MeLILLa - CeUTa
ÁlVareZ claro

2’10€   2’80€   3’35€

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

Javi de Pedro reúne a dos 
mil realistas en Zubieta
La vuelta de De Pedro a Zubieta, en la visita 
del Burgos al terreno de juego de la Real So-
ciedad, provocó que dos mil aficionados ‘txu-
riurdin’ se acercarán a ver su antiguo ídolo.  El 
resultado final fue de 1-2 favorable a Javi.

GRUPO II
	 1	 x	 2
Athletic B 1’90€ 2’90€ 3’85€  Univ. Oviedo
Barakaldo 2’10€ 2’75€ 3’40€  Real Oviedo
Cultural L. 2’35€ 2’75€ 2’90€  Éibar
Guijuelo 2’30€ 2’75€ 3’00€  Valladolid B
Lemona 2’00€ 2’80€ 3’60€  Alfaro
Logroñés CF 2’70€ 2’75€ 2’50€  Palencia
Marino Luanco 2’30€ 2’75€ 3’00€  R. Sociedad B
Burgos 1’90€ 2’85€ 3’95€  Real Unión
Sestao 2’10€ 2’70€ 3’50€  Amurrio
Zamora 1’90€ 2’85€ 3’95€  CD Logroñés

consulta  

GRUPO Iv
	 1	 x	 2
Cartagena 1’50€ 3’35€ 6’00€  Villanueva
Baza 2’25€ 2’70€ 3’15€  Écija
Córdoba 1’85€ 2’90€ 4’05€  Extremadura
Linares 2’10€ 2’80€ 3’35€  Águilas
Marbella 1’65€ 3’05€ 5’00€  Cerro Reyes
Melilla 2’10€ 2’80€ 3’35€  Ceuta
Mérida 1’90€ 2’90€ 3’85€  Málaga B
Portuense 1’95€ 2’80€ 3’80€  Real Jaén
Sevilla Atlético 1’85€ 2’90€ 4’05€  Alcalá G.
Villanovense 2’50€ 2’70€ 2’75€  Granada

consulta  

GRUPO III
	 1	 x	 2
Gramanet 2’30€ 2’75€ 3’00€  Barbastro
Benidorm 1’75€ 3’00€ 4’35€  Miapuesta Fig.
Eldense 2’20€ 2’75€ 3’20€  Levante B
Espanyol B 2’10€ 2’75€ 3’40€  Lleida
Barcelona B 2’30€ 2’75€ 3’00€  Alicante
Terrassa 2’25€ 2’75€ 3’10€  Sant Andreu
Orihuela 1’75€ 3’00€ 4’35€  Alcoyano
Osasuna B 2’25€ 2’75€ 3’10€  Villajoyosa
Huesca 2’30€ 2’75€ 3’00€  L’Hospitalet
Valencia Mest. 2’10€ 2’80€ 3’35€  Badalona

consulta  

clasificaciOnes De seGUnDa División B
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                              GRUPO IV

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Cartagena 10 4 3 1 0 12 3 n n n

Marbella 8 4 2 2 0 4 2 n n n

Sevilla Atlético 7 4 2 1 1 9 6 n n n

Córdoba 7 4 2 1 1 7 5 n n n

Portuense 7 4 2 1 1 7 6 n n n

Extremadura 7 4 2 1 1 3 2 n n n

Alcalá G. 6 4 1 3 0 6 3 n n n

Granada 6 4 1 3 0 4 3 n n n

Real Jaén 6 4 1 3 0 4 3 n n n

Baza 6 4 1 3 0 2 1 n n n

Écija 5 4 1 2 1 5 4 n n n

Linares 5 4 1 2 1 6 9 n n n

Águilas 4 4 1 1 2 4 4 n n n

Mérida 4 4 1 1 2 3 4 n n n

Villanueva 4 4 1 1 2 3 5 n n n

Ceuta 3 4 0 3 1 2 3 n n n

Villanovense 3 4 0 3 1 1 4 n n n

Melilla 2 4 0 2 2 3 6 n n n

Cerro Reyes 2 4 0 2 2 1 5 n n n

Málaga B 0 4 0 0 4 1 9 n n n

                              GRUPO III

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Sant Andreu 9 4 3 0 1 3 2 n n n

Benidorm  8 4 2 2 0 6 4 n n n

Terrassa 8 4 2 2 0 3 1 n n n

Orihuela 7 4 2 1 1 6 2 n n n

Eldense 7 4 2 1 1 5 3 n n n

Levante B 7 4 2 1 1 4 3 n n n

L’Hospitalet 6 4 1 3 0 4 2 n n n

Barbastro 6 4 1 3 0 3 1 n n n

Alicante 6 4 2 0 2 6 5 n n n

Huesca 6 4 2 0 2 4 4 n n n

Badalona 5 4 1 2 1 4 4 n n n

Valencia Mestalla 5 4 1 2 1 4 4 n n n

Espanyol B 5 4 1 2 1 2 2 n n n

Osasuna B 5 4 1 2 1 3 6 n n n

Miapuesta Fig. 4 4 1 1 2 3 3 n n n

Villajoyosa 4 4 1 1 2 4 6 n n n

Barcelona B 3 4 0 3 1 1 2 n n n

Lleida 2 4 0 2 2 2 5 n n n

Alcoyano 1 4 0 1 3 4 7 n n n

Gramenet 1 4 0 1 3 1 6 n n n

                              GRUPO II

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Palencia 12 4 4 0 0 6 1 n n n

Barakaldo 10 4 3 1 0 5 1 n n n

Zamora 7 4 2 1 1 7 3 n n n

Cultural L. 7 4 2 1 1 7 5 n n n

Burgos 7 4 2 1 1 5 3 n n n

Éibar 7 4 2 1 1 6 5 n n n

Real Oviedo 7 4 2 1 1 2 1 n n n

Univ. Oviedo 7 4 2 1 1 6 6 n n n

Real Unión 6 4 1 3 0 7 5 n n n

Real Sociedad B 5 4 1 2 1 5 5 n n n

Athletic B 5 4 1 2 1 3 3 n n n

Valladolid B 5 4 1 2 1 3 4 n n n

Marino 4 4 1 1 2 4 4 n n n

Guijuelo 4 4 1 1 2 2 2 n n n

Logroñés CF 4 4 1 1 2 3 4 n n n

Sestao River 3 4 0 3 1 3 4 n n n

CD Logroñés 3 4 1 0 3 1 6 n n n

Lemona 2 4 0 2 2 1 4 n n n

Alfaro 1 4 0 1 3 3 7 n n n

Amurrio 1 4 0 1 3 1 7 n n n

                              GRUPO I

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Universidad LP 12 4 4 0 0 10 0 n n n

SS Reyes 10 4 3 1 0 8 1 n n n

Leganés 10 4 3 1 0 5 1 n n n

Cobeña 9 4 3 0 1 8 2 n n n

Puertollano 9 4 3 0 1 7 4 n n n

Fuenlabrada 8 4 2 2 0 4 1 n n n

Lugo 7 4 2 1 1 8 6 n n n

Or. Marítima 6 4 2 0 2 4 5 n n n

Pontevedra 5 4 1 2 1 4 4 n n n

Rayo Vallecano 5 4 1 2 1 3 4 n n n

Racing Ferrol 4 4 1 1 2 4 4 n n n

Atl Madrid B 4 4 1 1 2 4 4 n n n

Pájara PJ 4 4 1 1 2 4 4 n n n

Racing B 4 4 1 1 2 1 2 n n n

Talavera 4 4 1 1 2 6 9 n n n

Celta B 3 4 1 0 3 4 10 n n n

Ourense 3 4 1 0 3 1 9 n n n

Gimnástica T. 2 4 0 2 2 1 6 n n n

Lanzarote 1 4 0 1 3 4 8 n n n

Alcorcón 1 4 0 1 3 0 6 n n n

 El Melilla y el 
Ceuta no conocen 

la victoria y ocupan 
la zona baja de la 

clasificación

 El derbi  
de las Ciudades 
Autónomas tiene 

una corta tradición

seCReTOs
 deL
 aPOsTanTe
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Los ‘protestantes’ no 
rechistan en el Celtic Park

Factor cancha El Rangers sólo ha ganado en tres de sus últimas 15 visitas al Celtic

Los Gers cayeron la jornada pasada y las cuotas dan ventaja a los locales

 José A. soJo

jsojo@apuestamania.com

E l derbi escocés, como el 
buen whisky de aquel país, 
mejora con los años, y  en 

esta época del ‘fútbol mediático’ 
que vivimos respirar el ambiente 
a clásico añejo que se siente en 
un old firm es un placer reservado 
para muy pocos -en concreto las 
60.832 personas que caben en el 
Celtic Park de Glasgow-. Ellos tie-
nen la llave para conducir a su equi-
po al triunfo ante el eterno rival, el 
Rangers, en el gran derbi que ten-
drá lugar este sábado. De hecho, 
los más fieles seguidores de la teo-
ría que dice que el público  es el ju-
gador número doce no encontrarán 
mejor ocasión para apostar a favor 

de un equipo local  como ésta en 
mucho tiempo.

Con el apoyo de su público, los 
‘católicos’ han mandado con cla-
ridad en su estadio. De los quince 
enfrentamientos más recientes en-
tre los dos ‘gigantes’ de la capital, 
ocho han sido para los hombres di-
rigidos por Gordon Strachan, cuatro 
han acabado en empate y tres han 
sido para los ‘protestantes’. Así no 
es de extrañar que pese a la igual-
dad existente entre ambas planti-
llas el factor ambiental haga mani-
fiestamente favoritos a los Bhoys. 
Además, el arranque del Celtic en 
su casa ha sido perfecto -cuatro de 
cuatro-, y si a eso le unimos que los 
Gers fuera andan bastante flojos -
llevan una derrota, la de la semana 
pasada en el campo del Hibernian, 

dos empates y sólo un triunfo- 
nos encontramos ante otro buen 
argumento para apostar por los 
de casa.

goles, y al final
Esta campaña Celtic y Rangers 
se distinguen meter muchos 
goles... en las segundas partes. 
Los hoops han anotado en lo 
que va de temporada el 58% de 
sus tantos en el segundo perío-
do mientras que los teddy bears 
-otro de los apelativos que se 
usan para denominar al  Ran-
gers en Escocia- incrementan 
este pocentaje hasta un revela-
dor 71%. La apuesta Parte con 
Más goles, en la segunda, coti-
za para este partido a 2’10€ por 
cada €uro apostado.

El primer Old Firm de 
la temporada nos une 
a los dos míticos de 
Glasgow en una si-
tuación muy similar a 
la que se encontraban 
la pasada temporada; 
claro dominio del Cel-
tic y problemas para 
el Rangers.  El fac-
tor campo  favorece 
a los hoops (Celtic) y 
eso siempre  es im-

portante (casi deci-
sivo) en este tipo de 
encuentros. La pa-
sión que se vivirá en 
el Celtic Park confir-
mará la superioridad 
‘católica’. Creo que 
la opción victoria lo-
cal sin empate puede 
ser una buena apues-
ta y, personalmente, 
auguro pocos goles 
en el derbi escocés.

“Victoria del Celtic ante  
su eterno rival” 

 El factor 
campo 

siempre es 
importante en 
este tipo de 
encuentros
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Ojo con Zurawski 
y Vennegoor 
Son los arietes del Celtic y 
entre ambos se reparten el 
concuenta por ciento de los 
goles anotados por su equi-
po hasta la fecha. 1   x   2

jornada 8 de la PreMIer eSCoCeSa

INTERNACIONAL
PartIdo de la jornada

CELTIC - RANGERS
SÁBado 23 • 13:30 • CeltIC ParK

1’95€   3’20€   3’50€

 1º CELTIC RANGERS 3º

  Pj Pg Pe PP Pj Pg Pe PP
  07 05 01 01 07 03 03 01
 n n n n n ForMa n n n n n

rangers
Jugador	 Precio	 Veces
Boyd 7’50€ 2
Prso 8’50€ 0
Sebo 10’0€ 0
Buffel 10’0€ 1
Sionko 12’0€ 1
Ferguson 13’0€ 0
Burke 15’0€ 0
Adam 15’0€ 0
Martin 19’0€ 0
Clément 26’0€ 0
Bardsley 29’0€ 1
Hemdani 34’0€ 0
Svensson 34’0€ 0
Rodríguez 51’0€ 0
Hutton 67’0€ 0
Smith 67’0€ 0

ToTaL de goLes
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 1’90€
4 ó más goles 3’50€

auTor Primer goL
Celtic 1’66€
Rangers 2’50€
Sin goles 9’50€

auTor úLTimo goL
Celtic 1’66€
Rangers 2’50€
Sin goles 9’50€
minuTo Primer goL

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 9’50€

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

ParTe Primer goL
Primera parte 3’10€
Segunda parte 2’10€
Sin goles 3’20€

media ParTe
	 LocaL	 emPate	 Visit.
 2’60€ 2’00€ 4’50€

CeLTiC
Jugador	 Precio	 Veces
Vennegoor 5’50€ 1
Zurawski 7’00€ 1
Miller 8’00€ 0
Beattie 8’00€ 0
McGeady 8’50€ 0
Nakamura 11’0€ 0
Jarosik 12’0€ 0
Gravesen 17’0€ 0
Pearson 19’0€ 1
McManus 23’0€ 2
Sno 26’0€ 0
Lennon 34’0€ 0
Balde 34’0€ 0
Naylor 34’0€ 0
Caldwell 51’0€ 0
Telfer 67’0€ 0

mÁs de/menos de
goLes	 Precio
+ de 2,5 goles 1’80€
− de 2,5 goles 1’90€

Con venTaja
Celtic -1 3’50€
Empate +1 3’60€
Rangers +1 1’90€

sin emPaTe
	 ceLtic	 rangers
 1’40€ 2’75€

resuLTado exaCTo
	 LocaL	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 51’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 36’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 34’0€ 4-0 126€

dobLe resuLTado
Local/Local 3’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 8’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’00€

Primer goLeador

dobLe oPorTunidad
Celtic o Rangers ganan   1’28€
Celtic gana o empate   1’22€
Rangers gana o empate   1’80€

rangers visiT.
  Ptos J G E P
  5 4 1 2 1
mÁs de / menos de

ceLtic	 Veces	 %
+2.5 goles 3 43%
-2.5 goles 4 57%
rangers	 Veces	 %
+2.5 goles 5 71%
-2.5 goles 2 29%

Cuando reCiben
Celtic Rangers
1 Minuto 1-10 1
0 Minuto 11-20 1
0 Minuto 21-30 0
0 Minuto 31-40 0
1 Minuto 41-50 0
0 Minuto 51-60 2
0 Minuto 61-70 2
1 Minuto 71-80 0
2 Minuto 81-90+ 2
5 Total 8

reCibidos
	 casa	fuera
Celtic 0.5 1
Rangers 0.7 1.5

mayor derroTa
	 casa	fuera
Celtic - 2-1
Rangers - 2-1

media T. rojas
	 casa	fuera
Celtic - -
Rangers - -

CeLTiC LoCaL
  Ptos J G E P
  12 4 4 0 0
mÁs de / menos de

ceLtic	 Veces	 %
+1,5 goles 5 71%
-1,5 goles 2 29%
rangers	 Veces	 %
+1,5 goles 7 100%
-1,5 goles 0 0%

Cuando marCan
Celtic Rangers
0 Minuto 1-10 1
0 Minuto 11-20 1
3 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 0
0 Minuto 41-50 3
0 Minuto 51-60 1
4 Minuto 61-70 4
2 Minuto 71-80 2
1 Minuto 81-90+ 1
12 Total 14

marCados
	 casa	fuera
Celtic 2.2 1
Rangers 2.7 1.5

mayor viCToria
	 casa	fuera
Celtic 4-1 2-0
Rangers 4-0 2-1
media T. amariLLas

	 casa	fuera
Celtic 0.8 1.7
Rangers 0.7 0.2

úLTimos 5 ParTidos enFrenTamienTos
	 fecha	 comPetición	 Partido	 res.
23/04/06   Premier League   Celtic-Rangers    0:0  
19/11/05   Premier League   Celtic-Rangers   3:0  
09/11/05   Copa de la Liga   Celtic-Rangers  2:0  
20/02/05   Premier League   Celtic-Rangers   0:2  
09/01/05   Copa   Celtic-Rangers   2:1 

CLasiFiCaCiÓn a La media ParTe
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
 2º Celtic 14 7 4 2 1 5 1
 5º Rangers 11 7 3 2 2 4 2

media de goLes Por ParTido

 El Rangers flojea a 
domicilio (un triunfo, 

dos empates y un KO);  
el Celtic, en casa,  

lleva ‘pleno’ (4 de 4)

 Tanto ‘Bhoys’ (58%) 
como ‘Gers’ (71%) 

marcan más goles en 
la segunda parte

SECRETOS
 dEL
 ApOSTANTE

 kris boyd festeja con rabia una de sus dianas con el rangers

gravesen, 
en su salsa

 Conociendo 
Gravesen de su 
paso por Espa-
ña a buen segu-
ro que se estará 
frotando las ma-
nos deseando 

que empiece el derbi contra el 
Rangers, uno de los más calien-
tes del mundo. Si Tommy, titular 
casi desde su llegada, marca el 
primero del partido -raro pero no 
imposible- regalará 19€/€. 

En el Rangers, el 
gol lo pone Boyd 
Es ‘pichichi’ de la Liga y sus 
tantos suelen llevar premio. 
De sus cinco dianas, dos 
han inaugurado el marcador 
y una lo ha cerrado.

r. martinez
comentarista
De sky sports

 neil lennon celebra un gol, bufanda del celtic en ristre

 ESCOCIA
	 1	 x	 2
Celtic 1’95€ 3’20€ 3’50€  Rangers
Dundee Utd. 2’10€ 3’20€ 3’20€  Motherwell
Hibernian 1’60€ 3’55€ 4’85€  Falkirk
Dunfermline 2’30€ 3’15€ 3’80€  St. Mirren
Kilmarnock 1’90€ 3’25€ 3’65€  Inverness
Aberdeen 2’80€ 3’15€ 2’30€  Hearts

ConSulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
 1 Celtic 16 7 5 1 1 12 5 n n n n n

 2 Hearts 13 7 4 1 2 9 6 n n n n n

 3 Rangers 12 7 3 3 1 14 8 n n n n n

 4 Aberdeen 12 7 3 3 1 8 4 n n n n n

 5 Hibernian 11 7 3 2 2 11 7 n n n n n

 6 Kilmarnock 11 7 3 2 2 10 11 n n n n n

 7 St. Mirren 10 7 3 1 3 7 8 n n n n n

 8 Inverness 7 7 1 4 2 8 9 n n n n n

 9 Dunde Utd. 7 7 1 4 2 6 8 n n n n n

 10 Falkirk 7 7 2 1 4 4 10 n n n n n

 11 Dunfermline 5 7 1 2 4 5 8 n n n n n

 12 Motherwell 3 7 1 0 6 4 14 n n n n n
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 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

E l Bayern rompió la se-
mana pasada más de 
una combinada a los 

apostantes después de su in-
esperado KO ante el Arminia 
Bielefeld (2-1). Sin embargo, la 
consecuencia más cercana de 
esto la veremos el sábado, con 
la visita del 
A l e m a n n i a 
Aachen a Mu-
nich y  la gen-
te del Allianz 
pidiendo ‘car-
naza’. Y es 
que si al po-
tencial báva-
ro le unimos 
la escasa en-
tidad del rival 
-los de Aquis-
grán llevaban 
36 años sin 
jugar en Pri-
mera-, la presión que le llegará 
al Bayern desde todos los sec-
tores para no fallar de nuevo y 
el hecho de que esta semana, 
a diferencia de la que precedió 
al KO en Bielefeld, no tiene que 
disputar competiciones euro-
peas, el resultado final es que la 
cuota de 1’25€ por € apostado a 
favor de su triunfo puede consi-

El Alemannia Aachen pagará 
la ira del Bayern de Múnich

derarse casi generosa. Los 10€ por 
la victoria de los ‘escarabajos’ de-
nota las poquísimas opciones que 
desde las apuestas se le otorgan.

Hamburgo-Werder
Auténtico partidazo de la jornada el 
que jugarán el Hamburgo y su ‘bes-
tia negra’, el Werder Bremen. En 
sus últimos cinco duelos el balan-
ce es de una victoria local, un em-

pate y tres triunfos 
visitantes. Al histó-
rico entre ambos se 
le une el mal arran-
que de campaña 
que está protago-
nizando el Hambur-
go, especialmen-
te en casa. El AOL 
Arena ha visto hasta 
hoy un total de cua-
tro partidos entre 
todas las competi-
ciones con un saldo 
tres empates y una 
derrota. Por contra, 

el Werder ha comenzado la tempo-
rada como la cerró, bien ofensiva-
mente pero mal atrás. Actualmente, 
el equipo de Schaaf es el máximo 
anotador en Alemania (8) pero tam-
bién es el tercero que más goles 
encaja (8). El domingo pasado, ante 
el Stuttgart, demostró estas dos ca-
ras, pues ganaban 2-0 en casa y 
acabó dejándose remontar (2-3).

El más difícil, para 
San Lorenzo

 Franck ribery

Le toca aguantar el 
tirón al Marsella

El duelo de ‘Borussias’, 
adelantado al viernes
El Monchengladbach recibe al Dort-
mund. En casa, los de Heynckes son 
infalibles hasta la fecha (dos de dos), 
lo cual contrasta con el ‘pleno’ pero de 
derrotas que acumulan como visitantes

El Mónaco sigue su 
particular caída libre
El Lens (tercer mejor equipo en casa) 
recibe como favorito a un Mónaco (un 
sólo punto fuera) en horas muy bajas. 
Los de Laszlo Boloni son 17º con un 
único triunfo y un empate en su haber.

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Rivaldo y Serra 
Ferrer, frente a 
frente en Grecia
El Olympiakos del delantero bra-
sileño es favorito (1’80€) ante el 
AEK que desde esta temporada 
dirige el técnico mallorquín.

Mario Jardel, de 
nuevo por Oporto
El delantero brasileño que fuera 
Bota de Oro jugando para ‘os tripei-
ros’ regresa a su antiguo estadio en 
las filas del Beira Mar. La victoria de 
los de ‘Super Mario’ va a 7’15€/€.

El Inter debe 
ganar al Chievo 
(1’50€) y recon-
ciliarse con la 
afición tras el mal 
debut de hace 
siete días (con la 
Sampdoria, 1-1).
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Un novato en la categoría, víctima propicia tras el KO de Bielefeld

 La jornada en el Torneo Aper-
tura se presenta con tres equipos 
empatados en el liderato pero con 
sólo dos de ellos favoritos en las 
apuestas: Boca y River. San Loren-
zo, que visita a Lanús, bailará con la 
más fea. Sin embargo, el ‘granate’ 
está funcionando mejor de visitante 
-así es como ha logrado los 10 pun-
tos que posee- de modo que a los 
‘santos’ les bastará con emular a 
River, Rosario e Independiente, los 
equipos que hasta la fecha han pa-
sado -y ganado- por el ‘Ciudad’.

Pero el ‘1’ fijo debe ser para Ri-
ver, que está en racha -cinco triun-
fos seguidos- y que recibe a Colón, 
que después de encadenar dos vic-
torias y sacar la cabeza de la cola 
aparecerá algo más relajado por el 
Monumental. 

Boca, por último, juega fuera 
pero ante Nueva Chicago, un recién 
ascendido, por lo que el equipo re-
cientemente coronado campeón de 
la Recopa Sudamericana no debe 
pasar apuros, a pesar del sorpren-
dente -por negativo- debut de La-
Volpe en el banquillo ‘xeneize’ -0-0 
ante el humilde Godoy Cruz-.

 El duelo al frente de Le Cham-
pionnat entre el Olympique de Lyon 
y el Olympique de Marsella vive este 
fin de semana un nuevo episodio 
con la presión, esta vez, del lado de 
los del Ródano. Y es que el calen-
dario ha querido que Lyon y Marse-
lla jueguen una vez cada uno como 
local, de manera que cada jornada 
a uno de ellos le toca aguantar la 
presión de no perder comba con 
el rival jugando sin el apoyo de su 
grada.  Este domingo en concreto, 
el O.M. deberá aguantar el tirón en  
campo del Nantes y sabiendo des-
de el día antes cómo le ha ido al 
O.L. en casa frente al Lille. 

Para las apuestas, los actuales 
pentacampeones son claros favo-
ritos ya que el equipo de Gerard 
Houllier se está mostrando muy 
seguro en su estadio. Tras ceder 
un empate en la primera jornada 
ante el Toulouse, Gerland no ha vis-
to otra cosa que triunfos locales -
Real Madrid en Champions inclusi-
ve-. Además, los lioneses tienen la 
espinita clavada de que en toda la 
temporada pasada sólo perdieron 
dos partidos en casa, y uno de ellos 

fue, justamente, contra el Lille. 
En cuanto al otro gran duelo, 

Nantes-Olympique de Marse-
lla, tenemos que el antecedente 
de la temporada anterior favo-
rece al cuadro de Jean Fernán-
dez y qu el Nantes, que ya sufrió 
el año pasado para mantener-
se, no ha podido lograr más que 
tres empates en las seis jorna-
das que llevamos consumidas 
-es penúltimo clasificado-.

Duelo servido 
en el Oeste de 
Londres 
Fulham y Chlesea dispu-
tan uno de los clásicos 
de la capital inglesa. Los 
‘blues’ (1’45€), favoritos

 El Allianz, ‘picado’ 
tras perder la semana 
pasada, intimidará a 
un equipo inexperto 

como el Aachen

 Los de Aquisgrán 
llevaban 36 años sin 

jugar en Primera

 Dos tropiezos seguiDos Del bayern en alemania, algo impensable

	 alemania
	 1	 x	 2
Bayern Munich 1’25€ 5’00€ 10’0€  A. Aachen
Hamburgo 2’50€ 3’15€ 2’65€  Werder Bremen
B. M’gladbach 2’40€ 3’15€ 2’75€  B. Dortmund
Hannover 2’65€ 3’15€ 2’50€  B. Leverkusen
Schalke 1’45€ 3’85€ 6’50€  Wolfsburgo
Mainz 2’50€ 3’10€ 2’50€  Hertha Berlín
Stuttgart 1’90€ 3’25€ 3’75€  E. Frankfurt
E. Cottbus 2’55€ 3’15€ 2’60€  Nurenberg
Bochum 2’10€ 3’20€ 3’30€  A. Bielefeld

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
 1 Hertha Berlín 8 4 2 2 0 7 1 n n n n

 2 Nurenberg 8 4 2 2 0 5 1 n n n n

 3 Bayern Munich 7 4 2 1 1 5 3 n n n n

 4 B. Dortmund 7 4 2 1 1 5 4 n n n n

 5 Energie Cottbus 7 4 2 1 1 5 4 n n n n

 6 Schalke 7 4 2 1 1 4 3 n n n n

 7 E. Frankfurt 6 4 1 3 0 5 3 n n n n

 8 A. Aachen 6 4 2 0 2 7 6 n n n n

 9 Werder Bremen 6 4 2 0 2 8 8 n n n n

 10 B. M’Gladbach 6 4 2 0 2 5 5 n n n n

 11 Stuttgart 6 4 2 0 2 7 10 n n n n

 12 Mainz 5 4 1 2 1 4 5 n n n n

 13 Bayer Leverkusen 4 4 1 1 2 6 6 n n n n

 14 A. Bielefeld 4 4 1 1 2 5 6 n n n n

 15 Hamburgo 3 4 0 3 1 4 5 n n n n

 16 Wolfsburgo 3 4 0 3 1 2 3 n n n n

 17 Hannover 3 4 1 0 3 2 12 n n n n

 18 Bochum 1 4 0 1 3 3 6 n n n n

	 Francia
	 1	 x	 2
O. Lyon 1’60€ 3’35€ 5’20€  Lille
Nantes 3’30€ 2’90€ 2’10€  O. Marsella
Lens 2’10€ 2’95€ 3’40€  Mónaco
Auxerre 1’70€ 3’20€ 4’80€  Sedan
Girondins 1’50€ 3’50€ 6’50€  Troyes
Toulouse 2’00€ 2’95€ 3’80€  Lorient
Rennes 2’25€ 2’90€ 3’20€  Saint-Ettiene
PSG 1’80€ 3’15€ 4’50€  Nancy
Niza 2’15€ 2’90€ 3’30€  Valenciennes
Le Mans 2’30€ 2’95€ 3’10€  Sochaux

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
 1 Lyon 16 6 5 1 0 15 5 n n n n n

 2 O. Marsella 16 6 5 1 0 12 2 n n n n n

 3 Nancy 11 6 3 2 1 7 4 n n n n n

 4 Toulouse 11 6 3 2 1 9 7 n n n n n

 5 Le Mans 11 6 3 2 1 9 8 n n n n n

 6 Lille 10 6 3 1 2 11 6 n n n n n

 7 Lens 10 6 3 1 2 10 8 n n n n n

 8 Saint Etienne 10 6 3 1 2 11 10 n n n n n

 9 Girondins 9 6 3 0 3 8 9 n n n n n

 10 Lorient 8 6 2 2 2 9 9 n n n n n

 11 Valenciennes 8 6 2 2 2 7 8 n n n n n

 12 Sochaux 8 6 2 2 2 8 10 n n n n n

 13 Auxerre 8 6 2 2 2 7 9 n n n n n

 14 PSG 7 6 2 1 3 8 10 n n n n n

 15 Troyes 5 6 1 2 3 6 8 n n n n n

 16 Rennes 5 6 1 2 3 5 9 n n n n n

 17 Mónaco 4 6 1 1 4 6 9 n n n n n

 18 Sedan 3 6 0 3 3 6 10 n n n n n

 19 Nantes 3 6 0 3 3 5 10 n n n n n

 20 Niza 1 6 0 1 5 4 12 n n n n n

	 1	 x	 2
Argentinos 2’30€ 3’10€ 2’00€  Arsenal
Estudiantes 2’20€ 2’90€ 2’30€ Independiente
Gimnasia LP 1’90€ 3’00€ 3’20€ Central
Godoy Cruz 1’80€ 3’20€ 3’30€ Banfield
Lanús 2’20€ 3’00€ 2’20€ San Lorenzo
Newell’s 1’80€ 3’20€ 3’90€ Gimnasia J
Chicago 3’40€ 3’25€ 1’90€ Boca
Racing 1’90€ 3’70€ 6’00€ Quilmes
River 1’70€ 3’50€ 5’90€ Colón
Vélez 2’05€ 3’00€ 2’35€ Belgrano

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
 1 Boca Juniors* 16 6 5 1 0 15 2 n n n n n

 2 River Plate 16 7 5 1 1 14 8 n n n n n

 3 San Lorenzo 16 7 5 1 1 15 11 n n n n n

 4 Independiente 13 7 4 1 2 15 9 n n n n n

 5 Belgrano 12 7 3 3 1 9 8 n n n n n

 6 Arsenal* 11 6 3 2 1 10 7 n n n n n

 7 Vélez* 11 6 3 2 1 6 3 n n n n n 

 8 Newell’s 10 7 2 4 1 11 8 n n n n n

 9 Estudiantes 10 7 3 1 3 5 5 n n n n n

 10 Lanús 10 7 3 1 3 9 10 n n n n n

 11 Nueva Chicago 10 7 3 1 3 7 11 n n n n n

 12 Racing Club 8 7 2 2 3 9 8 n n n n n

 13 Rosario Central 8 7 2 2 3 8 10 n n n n n

 14 Gimnasia J 7 7 2 1 4 7 7 n n n n n

 15 Gimnasia LP* 7 6 2 1 3 8 11 n n n n n

 16 Argentinos 7 7 2 1 4 7 11 n n n n n

 17 Godoy Cruz* 4 6 0 4 2 1 4 n n n n n

 18 Banfield 4 7 0 4 3 4 9 n n n n n

 19 Colón* 3 6 1 0 5 5 15 n n n n n 

 20 Quilmes 1 7 0 1 6 6 14 n n n n n

* Tienen partidos suspendidos por incidentes

	 argentina
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La Champions asiática, 
en su recta final
El miércoles 27, ida de las semifi-
nales de la Champions asiática. El 
Ulsan de Corea del Sur (actual equi-
po del ex de la Real Sociedad y el 
Numancia Lee Chun Soo), favorito.

Atlas-Toluca, partido clave en 
el Apertura mexicano
El Toluca defiende su liderato en casa de Atlas, 
segundo a tres puntos. Esperando el fiasco de 
los ‘choriceros’ estarán América (favorito en 
casa ante Monterrey) y Jaguares (no parten 
como favoritos en su visita a Veracruz).
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Los cuatro primeros se 
enfrentan entre si en Ecuador
Apuestas sólo para los más arriesgados en la 
liga ecuatoriana. El líder, Barcelona, recibe a 
Emelec (3º), mientras que Deportivo Quito (2º) 
recibe a Olmedo (4º). Sólo dos puntos separan 
en la tabla a este poker de aspirantes al título.

	 1	 x	 2
Inter	 1’30€	 4’40€	 8’00€		 Chievo
Livorno	 4’50€	 3’35€	 1’70€		 AC	Milan
Parma	 3’40€	 3’10€	 2’00€		 Roma
Udinese	 2’40€	 2’95€	 2’85€		 Fiorentina
Siena	 2’00€	 3’15€	 3’55€		 Cagliari
Reggina	 2’20€	 2’90€	 3’10€		 Torino
Lazio	 1’75€	 3’20€	 4’35€		 Atalanta
Empoli	 2’65€	 2’95€	 2’60€		 Palermo
Ascoli	 2’70€	 3’00€	 2’55€		 Sampdoria
Catania	 2’30€	 3’00€	 3’10€		 Messina

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GF	 Forma
	 1	Roma	 6	 2	 2	 0	 0	 5	 1	 n n

	 2	Palermo	 6	 2	 2	 0	 0	 6	 4	 n n

	 3	Atalanta	 4	 2	 1	 1	 0	 3	 1	 n n

	 4	 Inter	 4	 2	 1	 1	 0	 4	 3	 n n

	 5	Empoli	 4	 2	 1	 1	 0	 3	 2	 n n

	 6	Messina	 4	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 n n

	 7	Catania	 4	 2	 1	 1	 0	 1	 0	 n n

	 8	Udinese	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 1	 n n

	 9	Siena	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 4	 n n

	10	Livorno	 3	 2	 1	 0	 1	 1	 2	 n n

	11	Sampdoria	 1	 2	 0	 1	 1	 2	 3	 n n

	12	Chievo	 1	 2	 0	 1	 1	 2	 3	 n n

	13	Ascoli	 1	 2	 0	 1	 1	 2	 4	 n n

	14	Parma	 1	 2	 0	 1	 1	 1	 3	 n n

	15	Torino	 1	 2	 0	 1	 1	 1	 3	 n n

	16	Cagliari	 0	 2	 0	 0	 2	 1	 3	 n n

	17	Milan	 -2	 2	 2	 0	 0	 4	 1	 n n

	18	Lazio	 -11	 2	 0	 0	 2	 2	 4	 n n

	19	Reggina	 -12	 2	 1	 0	 1	 5	 5	 n n

	20	Fiorentina	 -19	 2	 0	 0	 2	 2	 4	 n n

* Por motivos de cierre la 3ª jornada del Calcio (disputada 
entre semana) no ha podido ser incluida en la clasificación

	 ItalIa 	 holanda
	 1	 x	 2
Ajax	 1’30€	 5’00€	 9’50€		 NEC
ADO	La	Haya	 6’15€	 3’60€	 1’45€		 PSV
Feyenoord	 1’45€	 4’20€	 6’60€		 Excelsior
Roda	 2’80€	 3’20€	 2’30€		 AZ	Alkmaar
Utrecht	 2’40€	 3’10€	 2’80€		 Heerenveen
Groningen	 1’55€	 3’60€	 5’00€		 RKC	Waalwijk
Vitesse	 2’00€	 3’25€	 3’20€		 Heracles
Twente	 1’70€	 3’40€	 4’40€		 Sparta
NAC		 1’90€	 3’25€	 3’50€		 Willem	II

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	AZ	Alkmaar	 10	 4	 3	 1	 0	 15	 4	 n n n n

	 2	Groningen	 10	 4	 3	 1	 0	 7	 2	 n n n n

	 3	Roda	 10	 4	 3	 1	 0	 6	 2	 n n n n

	 4	Heerenveen	 9	 4	 3	 0	 1	 12	 5	 n n n n

	 5	Ajax	 9	 4	 3	 0	 1	 10	 3	 n n n n

	 6	PSV	 9	 4	 3	 0	 1	 8	 4	 n n n n

	 7	Heracles	 7	 4	 2	 1	 1	 7	 2	 n n n n

	 8	Excelsior	 7	 4	 2	 1	 1	 7	 5	 n n n n

	 9	NAC	 6	 4	 2	 0	 2	 5	 10	 n n n n

	10	Twente	 5	 4	 1	 2	 1	 5	 7	 n n n n

	11	Utrecht	 4	 4	 1	 1	 2	 8	 7	 n n n n

	12	Feyenoord	 4	 4	 1	 1	 2	 5	 6	 n n n n

	13	RKC	Waalwijk	 4	 4	 1	 1	 2	 2	 11	 n n n n

	14	Vitesse	 3	 4	 1	 0	 3	 3	 8	 n n n n

	15	Willem	II	 3	 4	 1	 0	 3	 5	 12	 n n n n

	16	Sparta	Rotterdam	1	 4	 0	 1	 3	 4	 9	 n n n n

	17	NEC	 1	 4	 0	 1	 3	 2	 9	 n n n n

	18	ADO	La	Haya	 0	 4	 0	 0	 4	 2	 7	 n n n n

	 turquía
	 1	 x	 2
Trabzonspor	 3’00€	 3’30€	 2’20€		 Galatasaray
Konyaspor	 4’30€	 3’40€	 1’75€		 Fenerbahce
Besiktas	 1’40€	 4’30€	 7’00€		 Ankaragucu
Manisaspor	 1’65€	 3’50€	 4’85€		 Rizespor
Kayserispor	 1’80€	 3’30€	 4’15€		 Sakaryaspor
Gaziantepspor	 2’25€	 3’15€	 2’95€		 Genclerbirligi
Denizlispor	 2’15€	 3’15€	 3’10€		 Erciyesspor
Bursaspor	 2’10€	 3’20€	 3’25€		 Sivasspor
Ankaraspor	 2’00€	 3’20€	 3’40€		 Antalyaspor

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Manisaspor	 14	 6	 4	 2	 0	 15	 4	 n n n n n

	 2	Fenerbahce	 13	 6	 4	 1	 1	 16	 6	 n n n n n

	 3	Galatasaray	 10	 6	 2	 4	 0	 11	 6	 n n n n n

	 4	Kayserispor	 10	 6	 3	 1	 2	 8	 7	 n n n n n

	 5	Besiktas	 9	 6	 3	 0	 3	 9	 7	 n n n n n

	 6	Konyaspor	 9	 6	 2	 3	 1	 6	 5	 n n n n n

	 7	Sakaryaspor	 9	 6	 2	 3	 1	 6	 5	 n n n n n

	 8	Bursaspor	 8	 6	 2	 2	 2	 8	 7	 n n n n n

	 9	Trabzonspor	 8	 6	 2	 2	 2	 7	 7	 n n n n n

	10	Genclerbirligi	 8	 6	 2	 2	 2	 4	 9	 n n n n n

	11	Gaziantepspor	 7	 6	 1	 4	 1	 9	 9	 n n n n n

	12	Ankaraspor	 7	 6	 1	 4	 1	 7	 7	 n n n n n

	13	Antalyaspor	 6	 6	 1	 3	 2	 6	 8	 n n n n n

	14	Rizespor	 5	 6	 1	 2	 3	 6	 8	 n n n n n

	15	Sivasspor	 5	 6	 1	 2	 3	 5	 9	 n n n n n

	16	Erciyesspor	 5	 6	 1	 2	 3	 6	 19	 n n n n n

	17	Ankaragucu	 4	 6	 0	 4	 2	 4	 6	 n n n n n

	18	Denizlispor	 3	 6	 0	 3	 3	 2	 6	 n n n n n

	 bélgIca
	 1	 x	 2
Charleroi	 3’60€	 3’20€	 1’90€		 Anderlecht
Brujas	 1’40€	 3’70€	 6’50€		 Germinal	B.
Standard	Lieja	 1’50€	 3’75€	 6’00€		 Círculo	Brujas
Genk	 1’40€	 3’80€	 6’60€		 Beveren
Zulte-Waregem	 1’90€	 3’20€	 2’50€		 Roeslare
Lokeren	 1’75€	 3’35€	 4’20€		 Mons
Lierse	 2’65€	 3’10€	 2’45€		 Gent
FC	Bruselas	 2’20€	 3’10€	 2’95€		 Westerlo
Mouscron	 1’85€	 3’25€	 2’80€		 St.	Truiden

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Anderlecht	 16	 6	 5	 1	 0	 13	 6	 n n n n n

	 2	Genk	 14	 6	 4	 2	 0	 14	 6	 n n n n n

	 3	Westerlo	 11	 6	 3	 2	 1	 10	 6	 n n n n n

	 4	Charleroi	 11	 6	 3	 2	 1	 9	 7	 n n n n n

	 5	Brujas	 10	 6	 3	 1	 2	 12	 6	 n n n n n

	 6	FC	Bruselas	 10	 6	 3	 1	 2	 7	 6	 n n n n n

	 7	Germinal	 10	 6	 3	 1	 2	 5	 5	 n n n n n

	 8	Lokeren	 9	 6	 2	 3	 1	 7	 6	 n n n n n

	 9	Standard	Lieja	 8	 6	 2	 2	 2	 9	 8	 n n n n n

	10	Mons	 8	 6	 2	 2	 2	 5	 4	 n n n n n

	11	Mouscron	 8	 6	 2	 2	 2	 9	 9	 n n n n n

	12	Círculo	Brujas	 7	 6	 1	 1	 3	 6	 7	 n n n n n

	13	Roeslare	 6	 6	 1	 3	 2	 12	 13	 n n n n n

	14	Zulte-Wagerem	 5	 6	 1	 2	 3	 6	 9	 n n n n n

	15	Gent	 5	 6	 1	 2	 3	 6	 14	 n n n n n

	16	St.	Truiden	 4	 6	 1	 1	 4	 8	 12	 n n n n n

	17	Beveren	 4	 6	 1	 1	 4	 5	 11	 n n n n n

	18	Lierse	 1	 6	 0	 1	 5	 3	 11	 n n n n n

	 portugal
	 1	 x	 2
Oporto	 1’25€	 4’70€	 7’15€		 Beira	Mar
P.	Ferreira	 3’20€	 3’20€	 1’95€		 Benfica
Aves	 3’90€	 3’35€	 1’80€		 Sporting	Lisboa
U.	Leiria	 2’15€	 3’15€	 3’00€		 Marítimo
Nacional	 1’85€	 3’25€	 3’60€		 V.	Setúbal
Belenenses	 2’10€	 3’15€	 3’00€		 Naval
Boavista	 1’50€	 3’50€	 5’50€		 Académica
E.	Amadora	 2’95€	 3’10€	 2’20€		 Sporting	Braga

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Oporto	 9	 3	 3	 0	 0	 7	 1	 n n n  

	 2	Naval	 6	 3	 2	 0	 1	 4	 3	 n n n

	 3	Sporting	Braga	 6	 3	 2	 0	 1	 3	 2	 n n n

	 4	Paços	Ferreira	 6	 3	 2	 0	 1	 4	 3	 n n n

	 5	Sporting	Lisboa	 6	 3	 2	 0	 1	 4	 3	 n n n

	 6	Beira	Mar	 5	 3	 1	 2	 0	 6	 4	 n n n

	 7	Belenenses	 4	 2	 1	 1	 0	 3	 1	 n n

	 8	Uniao	Leiria	 4	 3	 1	 1	 1	 4	 4	 n n n

	 9	Marítimo	 4	 3	 1	 1	 1	 2	 2	 n n n

	10	Boavista	 3	 2	 1	 0	 1	 5	 3	 n n

	11	Benfica	 3	 2	 1	 0	 1	 1	 3	 n n

	12	D.	Aves	 2	 3	 0	 2	 1	 2	 3	 n n n

	13	Académica	 2	 3	 0	 2	 1	 3	 4	 n n n

	14	Vitoria	Setúbal	 1	 2	 0	 1	 1	 1	 3	 n n

	15	Nacional	 0	 3	 0	 0	 3	 0	 3	 n n n

	16	E.	Amadora	 0	 3	 0	 0	 3	 0	 7	 n n n

* Por motivos de cierre el partido Vitoria Setúbal - Boavista 
no ha podido ser incluido en la clasificación 

	 grecIa
	 1	 x	 2
Olympiakos	 1’75€	 3’25€	 4’30€		 AEK	Atenas
Panathinaikos	 1’50€	 3’80€	 6’25€		 PAOK	Salónica
Ionikos	 2’05€	 3’10€	 3’30€		 Larissa
Xanthi	 1’90€	 3’20€	 3’75€		 Aris	Salónica
Ergotelis	 2’40€	 3’00€	 2’80€		 OFI	Creta
Atromitos	 2’35€	 3’05€	 2’85€		 Iraklis
A.	Kalamarias	 2’10€	 2’10€	 3’20€		 Panionios
Egaleo	 1’85€	 3’20€	 3’90€		 Kerkyra

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Olympiakos	 12	 4	 4	 0	 0	 9	 2	 n n n n

	 2	Panathinaikos	 9	 4	 3	 0	 1	 6	 3	 n n n n

	 3	Kerkyra	 8	 4	 2	 2	 0	 3	 1	 n n n n

	 4	 Ionikos	 7	 4	 2	 1	 1	 4	 2	 n n n n

	 5	PAOK	Salónica	 7	 4	 2	 1	 1	 4	 3	 n n n n

	 6	AEK	Atenas	 6	 4	 1	 3	 0	 5	 2	 n n n n

	 7	Larissa	 6	 4	 1	 3	 0	 5	 4	 n n n n

	 8	Aris	Salónica	 6	 4	 1	 3	 0	 3	 2	 n n n n

	 9	OFI	Creta	 5	 4	 1	 2	 1	 7	 7	 n n n n

	10	Ergotelis	 5	 4	 1	 2	 1	 3	 3	 n n n n

	11	Egaleo	 5	 4	 1	 2	 1	 5	 7	 n n n n

	12	Apollon	K.	 3	 4	 1	 0	 3	 3	 4	 n n n n

	13	Atromitos	 2	 4	 0	 2	 2	 4	 6	 n n n n

	14	Xanthi	 1	 4	 0	 1	 3	 1	 5	 n n n n

	15	Panionios	 1	 4	 0	 1	 3	 1	 6	 n n n n

 16	Iraklis	 1	 4	 0	 1	 3	 3	 9	 n n n n

	 rusIa
	 1	 x	 2
CSKA	Moscú	 2’30€	 2’90€	 3’00€		 Lok.	Moscú
Rostov	 2’25€	 2’95€	 3’05€		 Dinamo	Moscú
Spartak	Moscú	 1’50€	 3’60€	 6’00€		 Rubin	Kazan
Amkar	Perm	 1’75€	 3’20€	 4’45€		 Shinnik
Krylia	Sovetov	 1’85€	 3’15€	 3’90€		 Torpedo	Moscú
Luch-Energiya	 2’60€	 2’85€	 2’65€		 Zenit
Saturn		 1’90€	 3’10€	 3’80€		 Tomsk
Spartak	Nalchik	 2’25€	 2’95€	 3’05€		 FC	Moscú

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	CSKA	Moscú	 41	 20	 12	 5	 3	 32	 17	 n n n n n

	 2	Lokomotiv	 37	 20	 10	 7	 3	 34	 20	 n n n n n

	 3	Spartak	Moscú	 36	 20	 9	 9	 2	 39	 24	 n n n n n

	 4	Zenit	 33	 20	 8	 9	 3	 27	 21	 n n n n n

	 5	FC	Moscú	 30	 20	 7	 9	 4	 28	 21	 n n n n n

	 6	Spartak	Nalchik	29	 20	 8	 5	 7	 25	 21	 n n n n n

	 7	Tomsk	 28	 20	 7	 7	 6	 23	 19	 n n n n n

	 8	Rubin	Kazan	 28	 20	 7	 7	 5	 21	 22	 n n n n n

	 9	Saturn	 27	 20	 5	 12	 3	 21	 13	 n n n n n

	10	Luch-Energiya	 25	 20	 7	 4	 8	 23	 24	 n n n n n

	11	Krylia	Sovetov	 24	 20	 6	 6	 8	 27	 28	 n n n n n

	12	Rostov	 22	 20	 6	 4	 10	 26	 36	 n n n n n

	13	Amkar	Perm	 18	 20	 3	 9	 8	 12	 27	 n n n n n

	14	Dinamo	Moscú	 17	 20	 3	 8	 9	 17	 28	 n n n n n

	15	Torpedo	Moscú	 15	 20	 2	 9	 9	 15	 27	 n n n n n

	16	Shinnik	 9	 20	 1	 6	 13	 10	 32	 n n n n n

	 bulgarIa
	 1	 x	 2
CSKA	Sofía		 1’10€	 7’00€	 15’0€		 Slavia	Sofía
Rodopa	 12’0€	 6’75€	 1’13€		 Levski	Sofía
Cherno	More	 1’50€	 3’75€	 5’25€		 Vihren
Spartak	Varna	 1’60€	 3’40€	 4’50€		 Beroe
Rilski	 2’20€	 3’25€	 3’10€		 Botev	Plovdiv
Lok.	Plovdiv	 1’12€	 6’90€	 13’0€		 Chernomorets
Litex	Lovech	 1’75€	 3’40€	 3’75€		 Lokomotiv	Sofía
Belasitsa	 1’55€	 3’50€	 4’70€		Marek	Dupnitsa

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Lokomotiv	Sofía	18	 6	 5	 0	 0	 11	 2	 n n n n n

	 2	Levski	Sofía	 16	 6	 5	 1	 0	 20	 0	 n n n n n

	 3	CSKA	Sofía	 15	 6	 5	 0	 1	 13	 2	 n n n n n

	 4	Beroe	 10	 6	 3	 1	 2	 7	 6	 n n n n n

	 5	Litex	Lovech	 10	 6	 3	 1	 2	 9	 6	 n n n n n

	 6	Botev	Plovdiv	 10	 6	 3	 1	 2	 12	 10	 n n n n n

	 7	Marek	Dupnitsa	10	 6	 3	 1	 2	 11	 14	 n n n n n

	 8	Vihren	 8	 6	 2	 2	 2	 6	 5	 n n n n n

	 9	Cherno	More	 7	 6	 2	 1	 3	 13	 7	 n n n n n

	10	Belasitsa	 7	 6	 2	 1	 3	 6	 8	 n n n n n

	11	Lokomotiv	Plovdiv	7	 6	 2	 1	 3	 4	 8	 n n n n n

	12	Spartak	Varna	 6	 6	 2	 0	 4	 5	 14	 n n n n n

	13	Slavia	Sofía	 6	 6	 1	 3	 2	 5	 5	 n n n n n

	14	Rodopa	 4	 6	 1	 1	 4	 6	 11	 n n n n n

	15	Rilski	 3	 6	 1	 0	 5	 4	 15	 n n n n n

	16	Chernomorets	 0	 6	 0	 0	 6	 2	 20	 n n n n n

	 rumanIa
	 1	 x	 2
Steaua	Bucarest	 1’55€	 4’00€	 5’15€		 Gloria	Bistrita
Rapid	Bucarest	 2’37€	 2’80€	 2’87€		 Farul	Constanta
Arges	Pitesti	 7’00€	 4’40€	 1’50€		 D.	Bucarest
Vaslui	 2’70€	 2’90€	 2’40€		 Politécnica	Iasi
U.	Craiova	 2’50€	 2’80€	 2’50€		 Otelul	Galati
UTA	Arad	 2’80€	 2’75€	 2’40€		 Cluj
P.	Timisoara	 2’00€	 3’10€	 3’15€		 U.	Urziceni
Pandurii	 2’15€	 2’80€	 2’70€		 N.	Bucarest
Jiul	Petrosani	 2’60€	 2’00€	 2’40€		 Ceahlaul

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Dinamo	B.	 21	 7	 7	 0	 0	 15	 3	 n n n n n

	 2	Steaua	B.	 17	 7	 5	 2	 0	 14	 2	 n n n n n

	 3	Cluj	 16	 7	 5	 1	 1	 16	 7	 n n n n n

	 4	Poli.	Timisoara	 12	 7	 3	 3	 1	 7	 4	 n n n n n

	 5	Otelul	Galati	 12	 7	 4	 0	 3	 12	 10	 n n n n n

	 6	Politécnica	Iasi	 11	 7	 3	 2	 2	 10	 9	 n n n n n

	 7	UTA	Arad	 10	 7	 3	 1	 3	 8	 9	 n n n n n

	 8	Gloria	Bistrita	 10	 7	 3	 1	 3	 7	 4	 n n n n n

	 9	Farul	Constanta	10	 7	 3	 1	 3	 8	 8	 n n n n n

	10	Rapid	Bucarest	 10	 7	 2	 4	 1	 6	 4	 n n n n n

	11	Ceahlaul	 9	 7	 3	 0	 4	 6	 10	 n n n n n

	12	U.	Urziceni	 9	 7	 3	 0	 4	 5	 9	 n n n n n

	13	Pandurii	 7	 7	 2	 1	 4	 5	 9	 n n n n n

	14	National	B.	 6	 7	 2	 0	 5	 6	 11	 n n n n n

	15	U.	Craiova	 6	 7	 1	 3	 3	 8	 16	 n n n n n

	16	Jiul	Petrosani	 5	 7	 1	 2	 4	 5	 7	 n n n n n

	17	Vaslui	 4	 7	 1	 1	 5	 6	 15	 n n n n n

	18	Arges	Pitesti	 3	 7	 1	 0	 6	 2	 9	 n n n n n

* Por motivos de cierre la 8ª jornada de la Diviza A (jugada 
entre semana) no ha podido ser incluida en la clasificación

	 chIle
	 1	 x	 2
Antofagasta	 1’80€	 2’90€	 2’25€		 Huachipato
Audax	 1’75€	 3’10€	 3’70€		 Cobresal
La	Serana	 1’90€	 3’00€	 3’30€		 Palestino
Puerto	Montt	 1’90€	 2’90€	 2’20€		 Univ.	Católica
Rangers	 1’90€	 3’10€	 3’75€		 S.	Morning
Wanderers	 1’70€	 2’80€	 3’90€		 Everton			
U.	Española		 2’00€	 2’90€	 2’20€		 Cobreloa
Univ.	de	Chile	 1’85€	 3’15€	 3’70€		 Coquimbo
Univ.	Concepción	2’00€	 2’90€	 1’90€		 O’Higgins
Colo	Colo									 																DESCANSA

consulta  
	 	 GRUPO	1	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Colo	Colo	 17	 10	 5	 2	 3	 19	 13	 n n n n n

	 2	Cobreloa	 17	 9	 5	 2	 2	 20	 15	 n n n n n

	 3	S.	Wanderers	 17	 9	 5	 2	 2	 14	 9	 n n n n n

	 4	Cobresal	 11	 9	 3	 2	 4	 11	 10	 n n n n n

	 5	Palestino	 11	 9	 3	 2	 4	 7	 10	 n n n n n

	 	 GRUPO	2	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	O’Higgins	 21	 10	 6	 3	 1	 16	 8	 n n n n n

	 2	Huachipato	 14	 8	 4	 2	 2	 16	 11	 n n n n n

 3	Rangers	 14	 10	 3	 5	 2	 11	 10	 n n n n n

	 4	Unión	Española	 11	 10	 3	 2	 5	 15	 18	 n n n n n

	 5	Coquimbo	Unido	10	 8	 2	 4	 2	 9	 13	 n n n n n

	 	 GRUPO	3	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Puerto	Montt	 15	 10	 4	 3	 3			14		13			n n n n n

	 2	Audax	Italiano	 14	 9	 4	 2	 3			14		13		 n n n n n

	 3	U.	Concepción	 10	 9	 3	 1	 5	 17	 18	 n n n n n

	 4	La	Serena	 10	 10	 3	 1	 6	 16	 22	 n n n n n

	 5	S.	Morning	 7	 10	 1	 4	 5	 13	 22	 n n n n n

	 	 GRUPO	4	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Univ.	Católica	 12	 9	 3	 3	 3	 9	 7	 n n n n n  

 2	Antofagasta	 12	 10	 2	 6	 2	 15	 14	 n n n n n

	 3		Univ.	de	Chile	 10	 9	 3	 1	 5	 5	 12	 n n n n n	
	 4	Everton	 9	 10	 2	 3	 5	 10	 13	 n n n n n

	 Inglaterra
	 1	 x	 2
Fulham	 6’55€	 3’80€	 1’45€		 Chelsea
Liverpool	 1’75€	 3’20€	 4’55€		 Tottenham
Reading	 6’40€	 3’60€	 1’50€		 Manchester	U.
Arsenal	 1’20€	 5’75€	 11’0€		 Sheffield	U.
Aston	Villa	 1’75€	 3’50€	 4’55€		 Charlton
Manchester	C.	 2’10€	 3’20€	 3’25€		 West	Ham
Middlesbrough	 2’00€	 3’15€	 3’55€		 Blackburn
Wigan	 1’80€	 3’30€	 4’15€		 Watford
Newcastle	 2’20€	 3’20€	 3’00€		 Everton
Portsmouth	 2’00€	 3’15€	 3’55€		 Bolton

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Portsmouth	 13	 5	 4	 1	 0	 9	 0	 n n n n n

	 2	Manchester	Utd.	12	 5	 4	 0	 1	 11	 3	 n n n n n

	 3	Chelsea	 12	 5	 4	 0	 1	 9	 3	 n n n n n

	 4	Everton	 11	 5	 3	 2	 0	 10	 4	 n n n n n

	 5	Aston	Villa	 9	 5	 2	 3	 0	 6	 3	 n n n n n

	 6	Reading	 9	 5	 3	 0	 2	 7	 6	 n n n n n

	 7	Bolton	 8	 5	 2	 2	 1	 4	 3	 n n n n n

	 8	Fulham	 8	 5	 2	 2	 1	 5	 7	 n n n n n

	 9	Newcastle	 6	 4	 2	 0	 2	 5	 5	 n n n n

	10	Arsenal	 5	 4	 1	 2	 1	 3	 3	 n n n n

	11	West	Ham	 5	 5	 1	 2	 2	 6	 7	 n n n n n

	12	Blackburn	 5	 5	 1	 2	 2	 5	 8	 n n n n n

	13	Middlesbrough	 5	 5	 1	 2	 2	 5	 9	 n n n n n

	14	Wigan	 4	 4	 1	 1	 2	 4	 5	 n n n n

	15	Liverpool	 4	 4	 1	 1	 2	 3	 6	 n n n n

	16	Tottenham	 4	 5	 1	 1	 3	 2	 5	 n n n n n

	17	Manchester	City	 4	 5	 1	 1	 3	 3	 8	 n n n n n 

	18	Charlton	 3	 5	 1	 0	 4	 4	 9	 n n n n n

	19	Watford	 2	 5	 0	 2	 3	 3	 6	 n n n n n

	20	Sheffield	Utd.	 2	 5	 0	 2	 3	 2	 6	 n n n n n

* Por motivos de cierre el partido Liverpool - Newcastle no 
ha podido ser incluido en la clasificación 

	 brasIl
	 1	 x	 2
Fluminense	 1’80€	 3’00€	 3’80€		 Fortaleza
Internacional	 1’90€	 3’10€	 3’75€	 Corinthians
Ponte	Preta	 2’00€	 3’20€	 2’30€	 Cruzeiro
Atl.	Paranaense	 1’90€	 3’20€	 3’80€	 Sao	Caetano
Vasco	 1’85€	 3’05€	 4’00€	 Botafogo
Figueirense	 2’10€	 2’90€	 2’35€	 Paraná
Goiás	 2’30€	 2’95€	 1’80€	 Gremio
Palmeiras	 2’20€	 3’30€	 2’00€	 Sao	Paulo
Santa	Cruz	 4’00€	 3’00€	 1’90€	 Juventude
Santos																		1’80€					3’10€						2’50€											Flamengo														

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Sao	Paulo	 46	 23	 13	 7	 3	 39	 24	 n n n n n

	 2	Gremio	 42	 24	 12	 6	 6	 41	 29	 n n n n n

 3	Internacional	 40	 23	 11	 7	 5	 31	 24	 n n n n n

	 4	Santos	FC	 39	 24	 11	 6	 7			35	 22	 n n n n n

	 5	Vasco	da	Gama	36	 24	 9	 9	 6	 32	 32	 n n n n n

	 6	Juventude	 35	 24	 10	 5	 9	 25	 24	 n n n n n

 7	Paraná	 34	 23	 10	 4	 9	 35	 30	 n n n n n

	 8	Cruzeiro	 33	 24	 9	 6	 9	 34	 27	 n n n n n

 9	Figueirense	 33	 24	 8	 9	 7	 36	 32	 n n n n n

	10	Fluminense	 33	 24	 9	 6	 9	 35	 36	 n n n n n

 11	Ponte	Preta	 32	 24	 9	 5	 10	 33	 42	 n n n n n

 12	Botafogo	 30	 24	 7	 9	 8	 33	 31	 n n n n n

	13	Atl.	Paranaense	30	 23	 9	 3	 11	 30	 32	 n n n n n

 14	Flamengo	 30	 24	 8	 6	 10	 25	 28	 n n n n n

 15	Palmeiras	 30	 24	 8	 6	 10	 35	 41	 n n n n n

	16	Corinthians	 30	 24	 9	 3	 12	 23	 30	 n n n n n

 17	Goiás	 29	 24	 7	 8	 9	 30	 31	 n n n n n

	18	Sao	Caetano	 26	 24	 6	 8	 10	 24	 31	 n n n n n

	19	Fortaleza	 23	 24	 4	 11	 9	 27	 37	 n n n n n

	20	Santa	Cruz	 19	 24	 5	 4	 15	 23	 43	 n n n n n

* Por motivos de cierre la 25ª jornada del Brasileirao (jugada 
entre semana) no ha podido ser incluida en la clasificación

	 colombIa
	 1	 x	 2
Atl.	Junior	 1’95€	 3’00€	 3’60€	 Indep.	Medellín
Atl.	Nacional	 1’75€	 3’20€	 4’10€	 Bucaramanga
Boyacá	 1’90€	 3’10€	 3’50€	 Dep.	Pereira
Cúcuta	 1’80€	 3’10€	 4’20€	 América
Tolima	 1’70€	 3’05€	 4’00€	 Millonarios
Dep.	Cali	 1’90€	 3’20€	 3’90€	 Atl.	Huila
Envigado	 2’30€	 2’80€	 2’50€	 Real	Cartagena
Indep.	Santa	Fe	 1’90€	 3’00€	 2’90€	 Dep.	Pasto
Once	Caldas	 2’10€	 2’90€	 2’25€	 Dep.	Quindío

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Deportes	Tolima	21	 10	 6	 3	 1	 18	 10	 n n n n n

	 2	Deportivo	Cali	 19	 10	 5	 4	 1	 17	 10	 n n n n n

	 3	Atlético	Nacional	18	 10	 5	 3	 2	 11	 10	 n n n n n

 4	Boyacá	Chicó	 17	 10	 5	 2	 3	 13	 8	 n n n n n

 5	Cúcuta	 17	 10	 5	 2	 3	 14	 11	 n n n n n

	 6	Deportivo	Pasto	16	 10	 5	 1	 4	 12	 9	 n n n n n

 7	Indep.	Medellín	 16	 10	 5	 1	 4	 12	 11	 n n n n n

 8	Depor.	Quindío	 16	 10	 5	 1	 4	 13	 14	 n n n n n

 9	Atl.	Junior	 15	 10	 4	 3	 3	 12	 13	 n n n n n

	10	Dep.	Pereira	 14	 10	 4	 2	 4	 13	 10	 n n n n n

	11	Atlético	Huila	 14	 10	 4	 2	 4	 14	 12	 n n n n n

 12	Indep.	Santa	Fé	 12	 10	 3	 3	 4	 17	 17	 n n n n n

	13	Millonarios	 12	 10	 3	 3	 4	 13	 13	 n n n n n

	14	Real	Cartagena	 12	 10	 3	 3	 4	 10	 13	 n n n n n

	15	Bucaramanga	 11	 10	 3	 2	 5	 15	 17	 n n n n n

 16	Once	Caldas	 9	 10	 2	 3	 5	 7	 15	 n n n n n

	17	América	de	Cali	 5	 10	 1	 2	 7	 10	 19	 n n n n n

	18	Envigado	 5	 10	 1	 2	 7	 5	 14	 n n n n n

	 méxIco
	 1	 x	 2
Querétaro	 2’00€	 3’10€	 3’25€	 Atlante
San	Luis	 1’90€	 3’10€	 3’20€	 Pachuca
Veracruz	 2’35€	 2’90€	 2’40€	 Chiapas
Morelia	 2’15€	 3’00€	 2’85€	 Cruz	Azul
Tigres	 1’65€	 3’40€	 4’15€	 Santos
Atlas	 2’25€	 2’90€	 2’55€	 Toluca
Pumas	 1’65€	 3’50€	 4’00€	 Necaxa
América	 1’70€	 3’50€	 4’50€	 Monterrey
Tecos	 2’45€	 2’90€	 2’35€	 Guadalajara

consulta  
	 	 GRUPO	1	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Atlas	 17	 9	 5	 2	 2	 16	 9	 n n n n n

	 2	Chiapas	 17	 9	 5	 2	 2	 15	 8	 n n n n n

	 3	Guadalajara	 13	 9	 3	 4	 2	 14	 9	 n n n n n  

 4	Cruz	Azul	 13	 9	 4	 1	 4	 14	 13	 n n n n n

	 5	Querétaro	 12	 9	 3	 3	 3	 10	 14	 n n n n n  

 6	Necaxa	 9	 9	 2	 3	 4	 9	 14	 n n n n n

	 	 GRUPO	2	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	San	Luis	 14	 9	 4	 2	 3	 9	 4	 n n n n n

	 2	Atlante	 14	 9	 4	 2	 3	 9	 8	 n n n n n

	 3	Monterrey	 13	 9	 3	 4	 2	 15	 14	 n n n n n

	 4	Pachuca	 10	 9	 3	 1	 5	 16	 17	 n n n n n

 5	Veracruz	 10	 9	 3	 1	 5	 10	 19	 n n n n n

	 6	Tecos	 5	 9	 1	 2	 6				15		25	 n n n n n

	 	 GRUPO	3	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Toluca	 20	 9	 6	 2	 1	 18	 4	 n n n n n

	 2	América	 17	 9	 5	 2	 2	 14	 9	 n n n n n

	 3	UNAM	Pumas	 15	 9	 4					3				2	 10	 6	 n n n n n

	 4	Morelia	 10	 9	 3	 1	 5	 9	 13	 n n n n n

	 5	U.A.N.L	Tigres	 9	 9	 2	 3	 4	 8	 18	 n n n n n

	 6	Santos	Laguna	 4	 9	 0	 4	 5	 11	 18	 n n n n n

	 ecuador
	 1	 x	 2
Aucas	 2’20€	 3’10€	 1’90€	 Azogues
Barcelona	 1’90€	 3’00€	 2’25€	 Emelec
Dep.	Cuenca	 2’40€	 2’90€	 2’60€	 El	Nacional
Dep.	Quito	 1’75€	 3’10€	 3’70€	 Olmedo
Macará	 1’90€	 3’15€	 2’90€	 LDU	Quito

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Barcelona	 22	 12	 6	 4	 2	 19	 9	 n n n n n

	 2	Deportivo	Quito	 21	 12	 6	 3	 3	 18	 15	 n n n n n

	 3	Emelec	 20	 12	 5	 5	 2	 15	 9	 n n n n n  

 4	Olmedo	 20	 11	 5	 5	 1	 15	 10	 n n n n n

	 5	El	Nacional	 17	 11	 4	 5	 2	 16	 9	 n n n n n

	 6	Azogues	 14	 12	 4	 2	 6	 14	 21	 n n n n n

 7	Dep.	Cuenca	 13	 12	 2	 7	 3	 11	 9	 n n n n n

	 8	Macará	 13	 12	 3	 4	 5	 14	 17	 n n n n n

	 9	LDU	Qiuto	 11	 12	 3	 2	 7	 12	 25	 n n n n n

	10	Aucas	 6	 12	 1	 3	 8	 17	 27	 n n n n n

	 perÚ
	 1	 x	 2
Bolognesi	 2’00€	 2’90€							2’50€									San	Martín	
Cienciano	 1’90€	 3’00€	 2’80€	 Melgar
Sport	Ancash	 1’90€	 2’90€	 3’30€	 José	Gálvez
Sport	Boys	 2’00€	 2’80€	 2’20€	 Alianza	Lima
Sporting	Cristal	 1’80€	 3’00€	 3’30€	 Alianza	Atlético
Universitario	 1’90€	 3’30€	 4’90€	 Unión	Huaral

consulta  
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Forma
	 1	Alianza	Lima	 18	 10	 5	 3	 2	 14	 8	 n n n n n

 2	Sport	Boys	 17	 9	 5	 2					2		12				9		 n n n n n

 3	Universitario	 16	 9	 5	 1	 3	 14	 12	 n n n n n

 4	Melgar	 16	 10	 4	 4	 2	 10	 9	 n n n n n

 5	Cienciano	 15	 10	 5	 0	 5	 17	 17	 n n n n n

 6	Bolognesi	 14	 8	 4	 2	 2	 12	 6	 n n n n n

	 7	San	Martín	 14	 9	 4	 2	 3	 9	 8	 n n n n n

	 8	Sport	Ancash	 14	 10	 4	 2	 4	 10	 15	 n n n n n

	 9	José	Galvez	 12	 9	 4	 0	 5	 11	 10	 n n n n n

	10	Sporting	Cristal	 11	 10	 3	 2	 5	 10	 8	 n n n n n

	11	Alianza	Atlético	 8	 10	 2	 2	 6	 13	 18	 n n n n n

	12	Unión	Huaral	 5	 10	 1	 2	 7	 4	 16	 n n n n n

* Por motivos de cierre el partido San Martín - Universitario 
no ha podido ser incluido en la clasificación



33
WWW.APUESTAMANIA.COM

 Ante el levski mArcó hAstA cArles Puyol

El Barça sigue a lo fácil
 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

T ras firmar el mejor arranque 
de un campeón en toda la 
historia de la Champions -

5-0 contra el Levski-, el Barça lo tie-
ne todo de cara para casi solventar 
en sólo dos partidos su pase a la si-
guiente ronda -faltará saber si será 
primero o segundo de grupo.

Para conseguirlo es imprescin-
dible un triunfo en Bremen. Una ta-
rea no excesivamente complicada 
si tomamos como referentes los úl-
timos partidos del cuadro de Frank 
Rijkaard y de los de su rival, el Wer-
der Bremen.

Mientras el conjunto azulgra-
na ha firmado su mejor arranque 
liguero desde la época de Louis 
Van Gaal en el banquillo (tempo-
rada 98/99), el equipo de Thomas 
Schaaf ha dejado de ser un aspi-
rante a la Bundesliga muy pronto, y 

ve más que comprometida su con-
tinuidad en la Champions League.

Sin tener en cuenta lo que pase 
en la Bundesliga este fin de sema-
na, el equipo alemán no gana des-
de el 19 de agosto (2-1 al Leverku-
sen), es noveno en la tabla y ha sido 
eliminado en la primera ronda de la 
Copa de Alemania por un equipo de 
regional, el Pirmasens. Y más aún, 
el Barça ya ganó en el mismo es-
cenario en la apertura de la Cham-
pions de la temporada pasada con 
un claro 0-2.

Goles a raudales
Es sabido el poder ofensivo del 
Barcelona -14 goles en los cuatro 
partidos oficiales disputados hasta 
ahora-, una virtud que se potencia 
jugando contra el Werder, que no 
cuenta con una gran defensa entre 
sus virtudes: 11 goles encajados en 
sus primero seis partidos oficiales 
de la temporada.

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

El Inter, favorito con reservas 
en el partido de la jornada
Tras caer humillado en su debut ante el Spor-
ting de Lisboa (1-0), el Inter de Milan (1’95€) 
es favorito en su duelo contra el Bayern 
(3’50€). Mancini deberá limpiar la imagen de 
su equipo sin Vieira, sancionado por expulsión.1   x   2

competiciones europeas

Champions
partido de la jornada

WERDER BREmEn - BaRCELona
miércoles 27 • 20:45                • weserstadion

2’90€   3’00€   2’25€

 CHAMPIONS LEAGUE

inFormaciÓn detallada Y actualiZada en

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€

auTor priMEr gol
Werder Bremen 2‘25€
Barcelona 1‘80€
Sin goles 9‘50€

auTor úlTiMo gol
Werder Bremen 2‘25€
Barcelona 1‘80€
Sin goles 9‘50€

sin EMpaTE
	 WerDer	 BArceloNA
 2‘40€ 1‘45€
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
Werder Bremen +1 1’60€
Empate +1 4’00€
Barcelona -1 4’00€

rEsulTado ExaCTo
	 locAl	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9‘50€
 10’0€ 1-0 8‘00€
 6’00€ 1-1 6‘00€
 15’0€ 2-0 10‘0€
 11’0€ 2-1 9‘00€
 12’0€ 2-2 12‘0€
 34’0€ 3-0 19‘0€
 26’0€ 3-1 15‘0€
 29’0€ 3-2 26‘0€
 51’0€ 3-3 51‘0€
 101€ 4-0 41‘0€
 81’0€ 4-1 34’0€
 101€ 4-2 51‘0€
 126€ 4-3 126€
 201€ 4-4 201€

doBlE rEsulTado
Local/Local 5‘50€
Local/Empate 15‘0€
Local/Visitante 23‘0€
Empate/Local 7‘50€
Empate/Empate 5‘00€
Empate/Visitante 5‘50€
Visitante/Local 29‘0€
Visitante/Empate 15‘0€
Visitante/Visitante 3‘60€

1  x  2
WERDER-BaRCELona

miércoles 27 • 20:45 c+
weserstadion

2’90€  3’00€  2’25€

El Werder Bremen 
daba la sensación de 
ser más potente y pe-
ligroso que la pasa-
da temporada, pero 
los resultados están 
mostrando lo contra-
rio. Los alemanes re-
ciben al Barça en un 
momento crítico: lle-
van tres derrotas se-
guidas -dos en liga y 
una en Champions-. 

De momento ha en-
cajado más de un gol 
en casi todos los en-
cuentros que ha dis-
putado. En definitiva, 
los azulgrana parten 
como grandes favo-
ritos. Sólo la urgen-
cia de puntuar y no 
quedar casi fuera de 
Europa puede dar al-
guna opción a los de 
Thomas Schaaf.

“El Barça es favorito ante 
un Werder necesitado” 

 Sólo la 
urgencia de 
no quedar 
fuera de 

combate en 
Europa da 

posibilidades 
al Werder

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1 	BARCELONA 3 1 1 0 0 5 0
2 	Chelsea 3 1 1 0 0 2 0
3 	W. Bremen 0 1 0 0 1 0 2
4 	 L. Sofía 0 1 0 0 1 0 5

GRUPO A

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 W. Bremen 2’90€ 3’00€ 2’25€ BARÇA
 L. Sofía 6’80€ 3’90€ 1’40€ Chelsea

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GF
1 	B. Múnich 3 1 1 0 0 4 0
2 	S. Lisboa 3 1 1 0 0 1 0
3 	 Inter Milán 0 1 0 0 1 0 1
4 	 S. Moscú  0 1 0 0 1 0 4

GRUPO B
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GF
1 	Girondins 1 1 0 1 0 0 0
2 	PSV 1 1 0 1 0 0 0
3 	Galatasaray 1 1 0 1 0 0 0
4 	 Liverpool 1 1 0 1 0 0 0

GRUPO C
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GF
1 	Roma 3 1 1 0 0 4 0
2 	VALENCIA 3 1 1 0 0 4 2
3 	Olympiacos 0 1 0 0 1 2 4
4 	 Shakthar 0 1 0 0 1 0 4

GRUPO D

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GF
1 	Steaua B. 3 1 1 0 0 4 1
2 	O. Lyon 3 1 1 0 0 2 0
3 	R. MADRID 0 1 0 0 1 0 2
4 	 D. Kiev 0 1 0 0 1 1 4

GRUPO E
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GF
1 	Man. United 3 1 1 0 0 3 2
2 	Benfica 1 1 0 1 0 0 0
3 	Copenaghe 1 1 0 1 0 0 0
4 	 Celtic 0 1 0 0 1 2 3

GRUPO F
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GF
1 	Arsenal 3 1 1 0 0 2 1
2 	CSKA 1 1 0 1 0 0 0
3 	Oporto 1 1 0 1 0 0 0
4 	 Hamburgo 0 1 0 0 1 1 2

GRUPO G
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GF
1 	AC Milan 3 1 1 0 0 3 0
2 	Lille 1 1 0 1 0 1 1
3 	Anderlecht 1 1 0 1 0 1 1
4 	 AEK 0 1 0 0 1 0 3

GRUPO H

	Siguiente	Ronda.				 	UEFA.	

inFormaciÓn detallada Y actualiZada en

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2,5 goles 1‘85€
− de 2,5 goles 1‘90€

ToTal dE golEs
0 ó 1 gol 3‘50€
2 ó 3 goles 2‘00€
4 ó más goles 3‘25€

auTor priMEr gol
Real Madrid 3‘50€
Dinamo Kiev 6‘00€
Sin goles 9‘00€

auTor úlTiMo gol
Real Madrid 3‘50€
Dinamo Kiev 6‘00€
Sin goles 9‘00€

sin EMpaTE
	 r.MADriD	 D.KieV
 1‘05€ 11’0€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTaja
Real Madrid -1 1’70€
Empate -1 4’00€
Dinamo Kiev +1 3’75€

rEsulTado ExaCTo
	 locAl	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9‘00€
 5’50€ 1-0 26‘0€
 11’0€ 1-1 11‘0€
 4’50€ 2-0 101€
 11’0€ 2-1 51‘0€
 41’0€ 2-2 41‘0€
 6’00€ 3-0 251€
 13’0€ 3-1 151€
 51’0€ 3-2 151€
 151€ 3-3 151€
 10’0€ 4-0 251€
 23’0€ 4-1 251€
 101€ 4-2 251€
 151€ 4-3 251€
 251€ 4-4 251€

doBlE rEsulTado
Local/Local 1‘85€
Local/Empate 26‘0€
Local/Visitante 101€
Empate/Local 3‘75€
Empate/Empate 7‘00€
Empate/Visitante 23‘0€
Visitante/Local 26‘0€
Visitante/Empate 26‘0€
Visitante/Visitante 21‘0€

1  x  2
R.maDRiD-D. KiEV

martes 26 • 20:45 a3
santiaGo BernaBéu

1’30€  4’50€  10’0€

inFormaciÓn detallada Y actualiZada en

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2,5 goles 1‘90€
− de 2,5 goles 1‘80€

ToTal dE golEs
0 ó 1 gol 3‘75€
2 ó 3 goles 2‘00€
4 ó más goles 2’87€

auTor priMEr gol
Valencia 1‘65€
Roma 2‘60€
Sin goles 10’0€

auTor úlTiMo gol
Valencia 1‘65€
Roma 2‘60€
Sin goles 10‘0€

sin EMpaTE
	 VAleNciA	 roMA
 1‘35€ 3‘00€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTaja
Valencia -1 3’00€
Empate -1 4’00€
Roma +1 1’90€

rEsulTado ExaCTo
	 locAl	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 8’00€ 1-0 12‘0€
 6,50€ 1-1 6‘50€
 9’00€ 2-0 21’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 23’0€ 3-2 34’0€
 50’0€ 3-3 50’0€
 29’0€ 4-0 90’0€
 26’0€ 4-1 100€
 50’0€ 4-2 125€
 100€ 4-3 175€
 200€ 4-4 200€

doBlE rEsulTado
Local/Local 2’87€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 3’50€
Empate/Empate 5‘00€
Empate/Visitante 9‘00€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 7‘00€

1  x  2
VaLEnCia-Roma
miércoles 27 • 20:45 d+

mestalla

1’85€  3’00€  4’05€

El Werder colecciona decepciones que le harán estar muy presionado en un partido vital

 se esPerAn goles en el mAdrid-dinAmo

 La presión por conseguir los tres 
primero puntos en Champions y la 
debilidad del rival deben ser argu-
mentos suficientemente importan-
tes como para que el Real Madrid 
logre estrenar su casillero de pun-
tos en la máxima competición con-
tinental. Y un factor aún más im-
portante: si el Madrid quiere seguir 
con opciones de ganar su grupo y 
jugar la vuelta de 
los 1/8 de final 
en el Bernabéu 
la victoria se tor-
na imperativa, ya 
que el Lyon visi-
ta  Bucarest en el 
otro duelo de la 
liguilla. Un parti-
do que debería 
ser fácil para los 
de Houllier.

Se debe con-
tar pues, con la 
victoria blanca 

El Madrid es uno de los 
bánkers de la jornada

como auténtico bánker en cual-
quier combinada.

Pero si no se quiere incluir a 
los de Capello en una múltiple, 
lo más aconsejable es esperar 
la goleada blanca: optar por el 
Más de 2.5 Goles (1’85€), 2 ó 3 
Goles (2’00€) o la más arriesga-
da, Más de 4 Goles (3’25€) son 
las apuestas más valoradas.

la racha de 
Morientes es el 
mejor aliciente
 Que Morientes ha empezado 

en racha la temporada no es un 
secreto, pero quizá sólo unos po-
cos sepan que el manchego pare-
ce un jugador diseñado para ganar 
apuestas a Primer Goleador: en tres 
jornadas de Liga ya ha conseguido 
inaugurar dos veces el electrónico -
contra el Betis y contra el Getafe-.

En el debut en Champions se le 
adelantó Konstantinou del Olym-
piacos, pero Morientes le ganó la 
partida a su colega chipriota ano-
tando tres goles. Uno de ellos fue el 
último del encuentro, otra apuesta 
que hay que 
tener muy en 
cuenta para 
el duelo con-
tra la Roma, 
en el que el 
Valencia debe 
hacer valer su 
condición de  
equipo local.

JOAN VALLS
PERIODISTA
DEPORTIVO

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 Inter Milán 1’95€ 3’20€ 3’50€ Bayern
 S. Moscú 2’10€ 3’05€ 3’25€ S. Lisboa

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 Girondins 2’20€ 3’00€ 3’15€ PSV
 Liverpool 1’45€ 3’70€ 6’50€ Galatasa.

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 VALENCIA 1’85€ 3’00€ 4’05€ Roma
 Shakthar 1’95€ 3’10€ 3’65€ Olympiac.

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 MADRID 1’30€ 4’50€ 10’0€ D. Kiev
 Steaua B. 3’75€ 3’10€ 1’90€ O. Lyon

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 Benfica 3’45€ 3’15€ 2’00€ ManU
 Celtic 1’55€ 3’45€ 5’50€ Copenag.

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 Arsenal 1’45€ 3’75€ 6’85€ Oporto
 CSKA 2’30€ 3’10€ 2’85€ Hamburg.

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 AEK 1’85€ 3’15€ 3’80€ Anderl.
 Lille 3’20€ 3’10€ 2’10€ AC Milan

El Barça, el goleador más 
rápido de la primera jornada
El 1-0 de Iniesta en el 7’ del partido ante el 
Levski convirtió al azulgrana en el equipo más 
veloz a la hora de marcar en la primera jorna-
da de la Champions, algo que se pagó a 6€/€.
Esta jornada el favorito es el Madrid (4’50€/€).

 morientes
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Las apuestas acaban con  
el maleficio azulgrana

6 a 0 El TAU ganó todos los enfrentamientos directos en 2005/06

El Winterthur FCB sale con ventaja pese a enfrentarse a su bestia negra

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

L a suerte, siempre tan ca-
prichosa, ha deparado un 
doble enfrentamiento car-

gado de morbo en las semifinales 
de la Supercopa ACB. Nada más 
y nada menos que la repetición de 
las últimas semifinales por el título 
de Liga. Cuentas pendientes y an-
sias de revancha. No se puede pe-
dir más para empezar.

Sobre el papel, el cruce más 
igualado y de más difícil pronósti-
co para los apostantes es el que 
enfrentará a TAU Cerámica y Win-
terthur FC Barcelona. El año pasa-
do estos dos equipos se vieron las 
caras hasta en seis ocasiones (dos 
en liga regular, tres en el playoff y 
otra en la Final Four de la Euroliga) 
y el balance no pudo ser más de-
moledor: el conjunto baskonista se 
impuso en todos los partidos.

Las apuestas, sin embargo, si-
túan al Barça como favorito y rom-
pen esta especie de maleficio del 
equipo azulgrana en general y de 
Dusko Ivanovic en particular ante 
el TAU. La victoria barcelonista se 
cotiza a 1’80€ por cada euro apos-
tado y la vitoriana, a 2.

Y es que el nuevo Winterthur 
FCB se presenta en sociedad en 
este torneo que sirve para abrir la 
temporada con la cara renovada y 
fichajes de relumbrón como Lako-
vic, Ukic, Kasun y Fran Vázquez. Lo 
mismo que el TAU, que ha cambia-
do a media plantilla respecto a la 
temporada pasada destacando las 
incorporaciones de Planinic, Rako-
cevic, House y Peker.

El mayor contratiempo para Ve-
limir Perasovic, técnico del TAU, es 
la baja por lesión de su gran refe-

rente, el argentino Luis Scola, 
aquejado de una fascitis plan-
tar. Por parte azulgrana, Navarro 
será duda hasta última hora.

De momento ambos equi-
pos han demostrado estar aún 
lejos de su mejor forma en los 
partidos de preparación. El Bar- 
ça sufrió un duro revés ante el 
Akasvayu en la Lliga Catalana 
y sus nuevas incorporaciones 
evidenciaron estar muy faltos de 
rodaje. Mientras, el TAU también 
ha combinado una de cal y otra 
de arena, y, entre lesiones y par-
tidos internacionales, Perasovic 
apenas ha podido trabajar con 
toda la plantilla.  Navarro llega tocado y su coNcurso es uNa iNcógNita

 El TAU ano-
tó 81.6 puntos 
de media en los 
seis duelos de la 
temporada pasa-
da mientras que el Barça se quedó 
en 74.5. Así pues, entre los dos pro-
mediaron 156.1 en sus enfrenta-
mientos. De mantenerse la esta-
dística la apuesta ganadora sería 
Menos de 159.5 puntos totales.

Los precedentes 
dicen que serán 
menos puntos

1º LLEGAR 10 PUNTOS
TAU  1’95€
Barcelona  1’85€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
TAU  0/0 veces
Barcelona  0/0 veces
1º LLEGAR 20 PUNTOS
TAU  1’95€
Barcelona  1’85€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
TAU  0/0 veces
Barcelona  0/0 veces

MÁRGENES VICTORIA
TAU  bAR 
2’40€ 1-5 pts. 2’20€
4’00€  6-10 pts. 3’50€
6’00€  11-15 pts. 5’00€
10’0€  16-20 pts. 9’00€
17’0€  21-25 pts. 15’0€
33’0€  25-30 pts. 29,0€
59’0€  +30 pts. 51’0€

TAU
Entre 1 y 5 ptos.             -
Entre 6 y 10 ptos.           -
Entre 11 y 15 ptos.         -
Entre 16 y 20 ptos.         -
Entre 21 y 25 ptos.         -
Entre 26 y 30 ptos.         -
+30 ptos.                        -

bARCELONA
Entre 1 y 5 ptos.              -
Entre 6 y 10 ptos.            -
Entre 11 y 15 ptos.          -
Entre 16 y 20 ptos.          -
Entre 21 y 25 ptos.          -
Entre 26 y 30 ptos.          -
+30 ptos.                         - 

DObLE RESULTADO
Local/Local  3’50€
Local/Empate  25’0€
Local/Visitante 9’00€
Empate/Local  17’0€
Empate/Empate 101€
Empate/Visitante 16’0€
Visitante/Local 13’0€
Visitante/Empate 23’0€
Visitante/Visitante 2’80€

CON VENTAjA
TAU +1 1’90€
Empate +1 15’0€
Barcelona -1 1’90€

 PUNTOS TAU
Favor/Contra                   -
Media                             -
PUNTOS bARCELONA

Favor/Contra                   -
Media                             -

VEN. 1/2 PARTE
TAU +1 1’85€
Empate +1 11’0€
Barcelona -1 1’95€

VEN. 1er CUARTO
TAU +1 1’80€
Empate +1 10’0€
Barcelona -1 2’00€

PUNTOS TOTALES
Más de 159.5 1’90€
Menos de 159.5 1’90€

PARTIDOS TAU
Media puntos                  -
PARTIDOS bARCELONA
Media puntos                  -

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

PARTIDOS TAU
Puntos 1/2 parte             -
PARTIDOS bARCELONA
Puntos 1/2 parte             -

P. TOTAL 1er CUARTO
Más de 39.5 1’90€
Menos de 39.5 1’90€

PARTIDOS TAU
Puntos 1er cuarto            -
PARTIDOS bARCELONA
Puntos 1er cuarto            -

SALTO INICIAL
TAU 1’85
Barcelona 1’95

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

1  x  2
TAU - WINTERTHUR FCB
VIERNES 22 • 20:15 • LA2

MARTíN CARpENA

2’00€    17’0€   1’80€

Roko Leni Ukic 
se enfrenta a    
su ex equipo 
El base croata, fichado este 
verano por el Winterthur, 
será uno de los grandes  
protagonistas del partido.

 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

1 x 2

El partido se prevé 
competido entre dos 
equipos renovados 
de ilusión y refuerzos 
importantes para esta 
temporada. Veremos 
si el Barça es capaz 
de intimidar más en 
la zona con Kasun y 
Vázquez, y no depen-
de tanto del  acier-
to de Navarro; repe-
tir la clara derrota de 

hace pocos días ante 
el Akasvayu sería fatal 
para los azulgrana. El 
Tau también ha ficha-
do bien y seguirá fiel a 
su estilo de juego ha-
bitual que se basa en 
defender muy fuerte y 
contraatacar. Mi pro-
nóstico: un partido 
igualado que se de-
cantará a favor de los 
vitorianos.

“El Tau ganará un partido 
muy competido”

El Barça 
necesita 

mejorar en la 
zona y no 
depender 
tanto del 
acierto de 
Navarro

roger esteller
ex JUgADor

De bAloncesto

Ambos eqUipos se repArten lAs Dos sUpercopAs DispUtADAs hAstA lA fechA

 Málaga ‘06 es la tercera edi-
ción de la Supercopa ACB, un 
torneo de reciente creación 
y, por tanto, con un palmarés 
muy reducido. Y curiosamen-
te, esta semifinal enfrenta a los 
dos equipos que ya han conse-
guido ganarla.

La primera Supercopa tam-
bién se jugó en Málaga y el 
Barcelona fue el gran triunfa-

dor. Tras superar a Unicaja en 
‘semis’, el equipo azulgrana 
derrotó al Real Madrid (76-75) 
en la gran final.

El año pasado Granada 
acogió la segunda edición y el 
TAU se impuso primero al Ma-
drid y después al equipo local 
(55-61). Así pues, de momen-
to ningún anfitrión se ha hecho 
con el torneo.

El TAU defiende el título 
que ganó en Granada

 scola recoge el trofeo

 La baja por lesión 
de Luis Scola resta 

potencial al    
conjunto vitoriano

  Perasovic aún no 
ha podido trabajar 
con la plantilla al 

completo

 Ambos equipos 
han demostrado estar 

lejos de su mejor 
forma en los partidos 

de preparación

sECRETos
 dEl
 AposTANTE

pUNTOS 
TOTALES

Más 159.5 1’90€
Menos 159.5 1’90€

1 x 2

SEMIFINALES • VIERNES 22 • MARTíN CARpENA

sUpERCopA ACB
TAU-BARCEloNA UNICAJA-JoVENTUT 

 2’00€ 17’0€ 1’80€ 1’33€ 21’0€ 3’20€

La ACB homenajeará  
a los campeones del mundo
La ACB rendirá un merecidísimo homenaje a 
los integrantes de la selección española que 
se proclamaron campeones del mundo en Ja-
pón. El acto tendrá lugar el sábado antes de la 
final de esta Supercopa.
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Scariolo se cansa de esperar 
la decisión de Santiago
Unicaja busca un pívot para suplir la más que 
probable baja del puertorriqueño Daniel San-
tiago, que parece decidido a jugar en la NBA la 
próxima temporada a pesar de que aún no ha 
recibido ninguna oferta en firme.

Cogiendo como refe-
rencia la semifinal del 
año pasado el factor 
cancha se antoja de-
cisivo pero a estas al-
turas de la tempora-
da la irregularidad de 
los equipos es mani-
fiesta. Además, el Jo-
ventut tiene a su favor 
que mantiene la mis-
ma base, con lo que 
su estabilidad como 

grupo queda asegu-
rada, mientras que 
Unicaja ha sufrido 
muchos más cam-
bios en su plantilla.
Si el DKV mejora el 
tono físico exhibido 
en sus últimos parti-
dos tendrá sus opcio-
nes. Si no, el Unicaja 
es favorito y debería 
meterse sin proble-
mas en la final.

“Si el DKV mejora el tono 
físico tendrá opciones” 

 El factor 
cancha se 

antoja 
decisivo, pero 

a estas 
alturas la 

irregularidad 
es manifiesta 

Unicaja venderá muy cara 
su derrota ante el DKV

Precedentes El Joventut cayó derrotado en sus seis últimas visitas

El factor pista dispara el favoritismo del conjunto malagueño

 Unicaja de Málaga, el flamante 
campeón de la Liga ACB 2005/06, 
comienza imponiendo sus galones 
desde el principio. Con una cuota 
de sólo 1’33€ por cada euro apos-
tado el equipo de Sergio Scariolo 
se sitúa como claro favorito de cara 
a la segunda semifinal de la Super-
copa ACB que le enfrentará al DKV 
Joventut de Badalona.

La lógica dice que el conjunto 
malagueño debería imponer su su-
perioridad y hacer valer el factor 
pista para confirmar su favoritis-
mo en las apuestas y meterse en la 
gran final del sábado. Y la estadís-
tica refuerza esta teoría ya que la 
Penya ha caído en sus seis últimas 
visitas a Málaga, donde no gana 
desde la temporada 2002/03.

Pero también hay algún argu-
mento que permite pensar en la 
sorpresa. El Joventut ha hecho 
menos cambios que su rival res-
pecto a las plantillas del año pa-
sado y eso se puede notar a estas 
alturas de la temporada. La Penya 
mantiene el bloque exceptuando la 
baja de Mumbrú, las altas de Lavi-
ña, Gaines y Sullivan, y la eclosión 
de Ricky Rubio mientras que Unica-
ja ha perdido piezas básicas como 
Garbajosa, Santiago y Herrmann, y 
ha incorporado varios jugadores de 
primer nivel -Jiménez, Welsch, Lor-
bek y De Miguel- que necesitarán 
un período de adaptación.

revancha
Además, toda la presión será para 
los locales. Como se suele decir en 
estos casos el equipo de Aíto tiene 
mucho que ganar y poco que per-
der. Todos le dan como perdedor 
pero el Joventut quiere revancha 
de aquella semifinal tan caliente 
del año pasado donde hubo mu-
cha tensión sobre la pista y también 

entre los entrenadores. En aque-
lla ocasión los malagueños se 
llevaron el gato al agua y ahora 
Rudy y compañía querrán cam-
biar el guión y dejar un premio 
de 3’20€ por euro.

Durante la pretemporada las 
lesiones han respetado a los 
dos equipos y en los partidos 
de preparación ambos han co-
sechado alegrías y decepcio-
nes, por lo que su rendimiento 
es aún una incógnita. Unicaja 
ha ido de más a menos en sus 
partidos mientras que la Penya 
tiene más horas de vuelo por el 
hecho de contar con menos in-
ternacionales en su plantilla.

 Un momento del qUinto partido de la semifinal del año pasado

 Empezar arri-
ba en el marca-
dor puede ser 
importante y ha-
brá que ver qué 
equipo entra antes en el partido. 
Unicaja debería marcar el ritmo del 
juego pero la Penya intentará sor-
prender desde el principio, llegar 
primero a 10 puntos y repartir 2’10€ 
por euro entre los apostantes.

Empezar 
ganando desde 

el principio
1º llegar a 

10 ptos.

Unicaja 1’70€
Joventut 2’10€

 El equipo de Sergio 
Scariolo debería 

imponer su teórica 
superioridad 

  Pero la Penya 
mantiene el mismo 

bloque y eso se puede 
notar a estas alturas 

de la temporada

 Los verdinegros 
buscan revancha,       

y de lograrlo   
dejarían 3’20€/euro

secretos
	 del
	 apostante

Más premio para los 
que lo tengan claro
 La apuesta Con Ventaja es 

ideal para aquellos que tengan 
muy clara la victoria de Unicaja 
y quieran sacar más tajada de la 
que ofrece la apuesta 
Estándar (1’36€/€). En 
este caso consiste en 
pronosticar que el equi-
po malagueño ganará 
por un margen supe-

rior a 6 puntos, lo que dejaría un 
premio de 1’90€ por euro. Los 
aficionados que intuyan que el 
Joventut dará guerra pero du-

den sobre el desenlace 
también pueden bene-
ficiarse de esta moda-
lidad apostando por la 
Penya con seis puntos 
de ventaja.

el hecho de tener un cruce en teoría más asequible decanta las cotizaciones

 Con una cotización de 2’85€ por cada euro 
apostado Unicaja sale como primer favorito para 
ganar la Supercopa 2006, lo que se explica bá-
sicamente por dos motivos. Primero por la con-
dición de local del conjunto malagueño, 
que estará arropado por sus incondicio-
nales en las gradas del Martín Carpena. 
Pero también por el hecho de tener, en 
teoría, el cruce más asequible. Y es que 
si se cumplen las previsiones el equipo 
de Sergio Scariolo debería meterse en la 

gran final con relativa comodidad mientras que 
TAU y Barça pueden sufrir un desgaste mucho 
mayor en su batalla de semifinales. 
Así las cosas, Unicaja lidera esta lista de favoritos 

según las apuestas aunque Barça y TAU 
andan pisándole los talones. Mucho más 
lejos se sitúa el DKV Joventut de Badalo-
na, que en caso de dar la gran campana-
da y alzarse con el trofeo haría multiplicar 
por 8 la inversión de todos aquellos que 
hayan confiado en sus posibilidades.

El equipo malagueño parte como primer 
favorito para hacerse con el trofeo

con 
ventaja

Unicaja -6 1’90€
Empate -6 15’0€
Joventut +6 1’90€

1º LLEGAR 10 PUNTOS
Unicaja  1’70€
Joventut  2’10€
1º LLEGAR 10 PUNTOS
Unicaja  0/0 veces
Joventut  0/0 veces
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Unicaja  1’50€
Joventut  2’40€
1º LLEGAR 20 PUNTOS
Unicaja  0/0 veces
Joventut  0/0 veces

MÁRGENES VICTORIA
UNI  jOV 
1’90€ 1-5 pts. 3’50€
1’80€  6-10 pts. 4’50€
3’00€  11-15 pts. 10’0€
7’50€  16-20 pts. 19’0€
15’0€  21-25 pts. 41’0€
29’0€  25-30 pts. 67,0€
47’0€  +30 pts. 101€

UNICAjA
Entre 1 y 5 ptos.              -
Entre 6 y 10 ptos.            -
Entre 11 y 15 ptos.          -
Entre 16 y 20 ptos.          -
Entre 21 y 25 ptos.          -
Entre 26 y 30 ptos.          -
+30 ptos.                         -

jOVENTUT
Entre 1 y 5 ptos.              -
Entre 6 y 10 ptos.            -
Entre 11 y 15 ptos.          -
Entre 16 y 20 ptos.          -
Entre 21 y 25 ptos.          -
Entre 26 y 30 ptos.          -
+30 ptos.                         - 

DObLE RESULTADO
Local/Local  1’60€
Local/Empate  27’0€
Local/Visitante 17’0€
Empate/Local  15’0€
Empate/Empate 101€
Empate/Visitante 23’0€
Visitante/Local 13’0€
Visitante/Empate 33’0€
Visitante/Visitante 5’00€

CON VENTAjA
Unicaja -6 1’90€
Empate -6 15’0€
Joventut +6 1’90€

 PUNTOS UNICAjA
Favor/Contra                   -
Media                             -

PUNTOS jOVENTUT
Favor/Contra                   -
Media                             -

VEN. 1/2 PARTE
Unicaja -3 1’90€
Empate -3 11’0€
Joventut +3 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Unicaja -2 1’95€
Empate -2 10’0€
Joventut +2 1’85€

PUNTOS TOTALES
Más de 159.5 1’90€
Menos de 159.5 1’90€

PARTIDOS UNICAjA
Media puntos                  -
PARTIDOS jOVENTUT

Media puntos                  -

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

PARTIDOS UNICAjA
Puntos 1/2 parte             -
PARTIDOS jOVENTUT

Puntos 1/2 parte             -

P. TOTAL 1er CUARTO
Más de 39.5 1’90€
Menos de 39.5 1’90€

PARTIDOS UNICAjA
Puntos 1er cuarto            -
PARTIDOS jOVENTUT

Puntos 1er cuarto            -

SALTO INICIAL
Unicaja 1’90
Joventut 1’90

InForMacIÓn DetallaDa
Y actUalIZaDa en

1  x  2
Unicaja	-	joventUt

vIernes 22 • 22:00 • teleDeporte
Martín carpena

1’33€				21’0€			3’20€

caMpeÓn 
sUpercopa

Unicaja 2’85€
Barcelona 2’95€
TAU 3’15€
Joventut 8’00€

raFa JoFresa
ex JuGador

de baloncesto

El Martín Carpena presentará el 
aspecto de las grandes ocasiones
Las previsiones indican que el Palacio de Deportes 
José María Martín Carpena de Málaga se llenará para 
la disputa de la semifinal entre el equipo local y el 
DKV Joventut. El ruidoso público malagueño intentará 
convertirse en el sexto hombre del equipo de Scariolo.

	 Supercopa	acB	 BaLoNceSTo

El sábado se disputa  
el concurso de mates y triples
El sábado a partir de las 18:30 h. se disputará 
el tradicional concurso de mates y triples, uno 
de los momentos más esperados por los afi-
cionados. Inmediatamente después (19:30 h.) 
se jugará la gran final.
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TEMPORADA 2006/07

LIGA Leb
RICOH MANReSA 2’50€

LeCHe RíO bReOGáN 4’00€
CAI zARAGOzA 6’50€

CAMPEÓN

Manresa y Breogán, a 
recuperar la categoría

Objetivo ACB En juego dos plazas de ascenso

Son los grandes favoritos para ganar la Liga LEB

 Este viernes echa a 
rodar la undécima 

edición de la 
competición

  Los dos equipos que 
provienen de la ACB 
lideran la relación de 

candidatos al ascenso

 CAI Zaragoza, Lleida, 
León y Palma Aqua 

Magica completan el 
grupo de aspirantes

 No se puede 
descartar la aparición, 

como casi cada 
temporada, de un 
equipo sorpresa

 El Gandía parte como 
el rival más débil y su 

coronación se pagaría a 
201€ por euro

SeCRetOS
 deL
 ApOStANte

 Este viernes echa a rodar la un-
décima edición de la LEB (Liga Es-
pañola de Baloncesto), o lo que es 
lo mismo, la división de plata del 
basket español. Los equipos se han 
reforzado y afilan sus garras con 
vistas a la lucha por las dos plazas 
de ascenso y, de momento, la com-
petición ya ha empezado a jugarse 
en las casas de apuestas.

De salida, los dos equipos que 
descendieron la temporada pa-
sada, Ricoh Manresa y Leche Río 
Breogán, parten como grandes fa-
voritos. CAI Zaragoza, Lleida, León 
y Palma Aqua Magica completan el 
grupo de aspirantes aunque no se 
puede descartar la aparición, como 
casi cada temporada, de un equipo 
sorpresa que dé la campanada. Y si 
no que se lo pregunten al Bruesa, 
que el año pasado se coronó con-
tra todo pronóstico.

El Ricoh Manresa de Óscar 
Quintana es el primer favorito y de 
acabar campeón repartirá 2’50€ 
por cada euro apostado entre todos 
aquellos que hayan confiado en sus 
posibilidades. El conjunto catalán 
presenta una plantilla de garantías 
en la que destaca la llegada de Ri-
chard Scott, que formará pareja de 
extracomunitarios con Joss Asse-
lin. Rubén Quintana, Rafa Martínez 
o Sergi Llull son otros nombres a 
tener en cuenta.

El Leche Río Breogán es, a prio-
ri, el mayor adversario del Manresa. 
El punto fuerte del conjunto galle-
go es su juego interior con el ilus-
tre Alfonso Reyes, dos americanos 
expertos como Harper Williams y  
Branen, y Cipruss. Además, Josep 
Mª Izquierdo, también cuenta con 
buenos jugadores de perímetro.

El CAI Zaragoza es el eterno as-
pirante. Esta vez Chus Mateo es el 

encargado de conducir a los maños 
a la categoría que históricamente 
les corresponde de una vez por to-
das tras varias intentonas fallidas.  
Los argentinos Lescano, Victoriano 
y Sartorelli destacan en el períme-
tro junto al veteranísimo Alberto An-
gulo mientras que Oknyekwe es el 
referente interior. Un CAI campeón 
dejaría 6’50€ por euro.

El Lleida de Andreu Casade- 
vall es cuarto en esta relación. El 
ex Menorca Alberto Miguel, Jeffers, 
Reynolds-Dean y los veteranos Ta-
mames y Comas brillan con luz pro-
pia en el cuadro catalán.

León y Palma completan el fur-
gón de cabeza. Después de acari-
ciar el ascenso la pasada tempo-
rada el León de Gustavo Aranzana 
vuelve a la carga con Bulfoni y Quin-
teros como cañoneros, y Peterson 
y Leather destacando en el juego 
interior. Si en León acaban cele-
brando la liga la recompensa para 
los que lo hayan pronosticado as-
cenderá hasta 
los 13€ por cada 
euro apostado.

Mientras, el 
Palma Aqua Ma-
gica presenta un 
ambicioso pro-
yecto con Ángel 
Jareño al frente. 
Danny Lewis y 
Perico Sala son 
todo un seguro 
en la possición 
de base mien-
tras que Battle 
y Massie forman 
una de las pare-
jas de america-
nos más poten-
tes de esta LEB 
2006/07.

gANÓ lA lEb CoNtrA ProNÓstiCo y dEjÓ grANdEs PrEMios ENtrE los APostANtEs

 Los favoritos no siempre 
cumplen con su rol y esto, tras-
ladado al mundo de las apues-
tas, siempre es sinónimo de 
grandes premios.

La temporada pasada el 
Bruesa Guipuzcoa Basket rom-
pió todos los pronósticos al pro-
clamarse campeón de la Liga 
LEB pese a ser un novato en la 
categoría y los pocos apostan-
tes que confiaron en el conjunto 
vasco se llenaron los bolsillos.

Antes de empezar el cam-
peonato la coronación del Brue-
sa ya cotizaba a 67€ por cada 
euro apostado, muy lejos de los 
teóricos favoritos como CAI Za-
ragoza o Baloncesto León. Pero 
es que tras la novena jornada el 
equipo donostiarra estaba fuera 
de la zona de playoff y que lo-
grara el título se pagaba a ¡151€ 
por euro! A partir de ahí el pre-
cio fue bajando progresivamen-
te pero siempre manteniéndose 

en cuotas elevadas. Así, a falta 
de menos de diez partidos para 
acabar la liga regular aún iba 
a 126€/€. Antes de empezar el 
playoff por el título, a 11. Y an-
tes de la gran final ante el Mur-
cia, a 3. Todo un filón para los 
apostantes.

Esta temporada los recién 
ascendidos son Burgos y Gan-
día, que de proclamarse cam-
peones dejarían 151 y 201€ por 
euro respectivamente.

El Bruesa hizo saltar la banca

 Rafa maRtínez continúa en las filas del Ricoh manResa

 alfonso Reyes (leche Río), un ilustRe paRa la categoRía

 matías lescano quieRe guíaR al cai hacia la acB

Murcia y Alicante lideran el 
palmarés con dos triunfos 
En las diez ediciones que se llevan disputa-
das de la LEB, Murcia y Alicante han sido los 
únicos equipos capaces de ganar dos veces la 
competición. Completan el palmarés Huelva, 
Breogán, Lleida, Bilbao, Fuenlabrada y Bruesa.

El Manresa-León es el partido 
estrella de la primera jornada
El partido más destacado de la primera jorna-
da se jugará el domingo en el Nou Congost de 
Manresa y enfrentará al Ricoh ante el Balon-
cesto León. El equipo catalán cuenta con el fa-
vor de las apuestas y su triunfo va a 1’60€/€.

Manresa 2’50€
Leche Río 4’00€
CAI Zaragoza 6’50€
Lleida      7’50€ 
León 13’0€
Aqua Magica 13’0€ 
L’Hospitalet 26’0€
Cantabria 34’0€ 
DRAC Inca 41’0€
Tarragona        51’0€  
Los Barrios     51’0€
Tenerife 51’0€
Gijón 51’0€
C. de Huelva     101€ 
Melilla 101€
La Palma 101€
Burgos 151€
Gandía 201€

CAMPEón
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Las estrellas americanas 
sucumben ante Europa

El desafío de Tiger Sólo si Woods es más decisivo que en ediciones anteriores EE.UU. tendrá opciones

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

T oda Irlanda, toda Europa, 
todo Estados Unidos y, en 
general, todo el mundo del 

golf, se paralizará desde este vier-
nes y hasta el domingo para seguir 
de cerca, desde el K Club de Kilda-
re, la 36ª edición de la Ryder Cup.

Tras lo sucedido hace 2 años en 
Michigan (Estados Unidos), donde 
Europa apabulló a los norteameri-
canos con un incontestable 18’5-
9’5, lo que significó un auténtico 
varapalo para Tiger y compañía, los 
nervios estarán a flor de piel.

Por esto la competición de este 
año se presenta más caliente que 
nunca. Ian Woosnam, capitán de 
los del Viejo Continente, ha elegi-
do y rediseñado el K Club irlandés 
como escenario ideal para que los 
suyos reediten los títulos consegui-
dos en 2002 y 2004. Pero los golfis-
tas capitaneados por Tom Lehman 
llegan con las pilas cargadísimas 
-en especial su gran figura, Tiger 
Woods- decididos a cambiar el sig-
no de las últimas ediciones.

Pese a que Europa se presen-
ta en los pronósticos ligeramente 
con ventaja respecto a sus rivales, 
la verdad es que los norteamerica-
nos cuentan con un equipo lleno de 
auténticas figuras. Detrás del inne-
gable número 1 mundial, Tiger Wo-
ods, se encuentran agazapados y 
a punto para demostrar su mejor 
juego golfistas de la talla de Phil 
Mickelson o Jim Furyk -siguen a 
Tiger en el ranking mundial-, mien-

 Sergio García es el jugador  
europeo con mejor porcenta-
je de puntos de la historia de la 
Ryder Cup. El español ha con-
seguido el 73% de los puntos 
que ha disputado -10 victorias, 
3 empates y 2 derrotas en las 
3 ediciones en las que ha es-
tado presente- y además fue el 
mejor europeo en 2004 junto a 
Lee Westwood- con 4’5 puntos. 
Por eso el golfista de Castellón 
es el gran favorito de cara a ser 
el máximo anotador del equipo 
europeo en esta edición que se 
celebra en Irlanda.

Le sigue en los pronósticos 
el veterano Colin Montgomerie, 
con la misma cotización. Y es 
que la experiencia es un grado 
en una competición como ésta, 
y ‘Monty’ tiene golf de sobras 
para tirar del carro europeo.

Darren Clarke, tras el falleci-
miento de su esposa, es la gran 
incógnita de Europa.

El torneo ideal 
de Sergio García

MÁXIMO 
ANOTADOR

S. GARCÍA 6’50€
Montgomerie 6’50€
Luke Donald 8’00€
P. Harrington 8’00€
Darren Clarke 8’00€
L. Westwood 9’00€
David Howell 10’0€
OLAZÁBAL 13’0€
H. Stenson 13’0€
Paul Casey 15’0€
P. McGinley 23’0€
R. Karlsson 23’0€

La imbatibilidad 
de Tiger, a 5’50€ 
Si el número 1 mundial no 
pierde ningún partido en 
esta Ryder el premio será de 
5’50€/€. Si los gana todos 
subirá hasta los 11€/€.

Paul Casey llega a tope tras 
ganar el Mundial MatchPlay 
El inglés se impuso en la gran final ante el 
norteamericano Shaun Micheel por un claro 
10&8. Casey eliminó anteriormente a Mont-
gomerie, Weir y Goosen. Si Casey es el máxi-
mo anotador europeo se premiará con 15€/€.

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

1 x 2
polideportivo

gOlf • 36ª RYDER CUP
DEl 22 Al 25 •              • ThE k ClUb (IRlANDA)

1’72€   12’0€   2’25€

El hecho de que la 36ª 
edición de la Ryder se 
juegue en Europa bene-
ficia a los locales prin-
cipalmente porqué los 
americanos no cuen-
tan con su ‘jugador nú-
mero 13’, su público. 
Además, los europeos 
son favoritos, ya que 
de las 10 últimas edi-
ciones han conquista-
do el título en 6, mien-

tras que los americanos 
sólo lo han hecho en 3. 
Las magníficas 2 últi-
mas temporadas que 
está realizando Che-
ma Olazábal me indu-
cen a pensar que será 
el jugador europeo que 
obtendrá mas puntos, 
mientras que Chris Di-
Marco será el máximo 
anotador del equipo 
norteamericano. 

“Europa es favorita por su 
condición de local” 

 Olazábal 
será el mejor 

jugador 
europeo, 

mientras que 
DiMarco lo 
será para 

EE.UU.

Pese a que EE.UU. cuenta con los tres mejores golfistas del mundo, el equipo europeo es favorito (1’72€)

 La fuerza como grupo 
de los europeos les 

hace favoritos en los 
pronósticos (1’72€/€) 

ante los EE.UU.

 Los norteamericanos 
tratarán de demostrar 
por qué tienen mejor 

ranking que sus rivales 

 Los europeos quieren 
sentenciar la 

competición en los 
partidos por parejas; los 
americanos confían en 

los individuales

secretos
 del
 apostante

tras que en Europa destacan el es-
pañol Sergio García y el inglés Luke 
Donald -ambos dentro del Top10-. 
Pero la mejor compenetración de 
los europeos puede ser clave en 
una competición donde la cohesión 
del equipo es esencial -en especial 
en los foursome- y por esto los de 
Woosnam tienen ventaja en las co-
tizaciones (1’72 a 2’25€/€) sobre los 
‘galácticos’ norteamericanos enca-
bezados por Tiger Woods. 

 Pese a ser la primera Ryder 
que disputaba Chris DiMarco, el 
jugador neoyorkino fue el mejor 
del combinado norteamericano 
en la pasada edición, disputada 
en Michigan. DiMarco consiguió 
2’5 puntos en los 4 partidos que 
disputó, con lo que apostar por 
él puede ser una buena inver-
sión. En cambio, Tiger Woods 
nunca ha brillado en la Ryder. 
Sólo ha conseguido el 40% de 
los puntos disputados, con lo 
que es arriesgado apostar por 
él. El de Cypress tiene un balan-
ce de 7 victorias, 11 empates y 
sólo 2 derrotas. Pero el estado 
de forma de Tiger es inmejora-
ble, ya que este año ha vencido, 
entre otros, el Masters y el Open 
Británico. Jim Furyk y Mickelson 
también tienen calidad suficien-
te para liderar a su equipo, pero 
el estilo de juego de DiMarco le 
favorece en una competición 
como ésta.

MÁXIMO 
ANOTADOR

Tiger Woods 3’25€
Jim Furyk 5’00€
P. Mickelson 6’00€
Chris DiMarco 9’00€
David Toms 9’00€
Stewart Cink 13’0€
Scott Verplank 15’0€
Ch. Campbell 19’0€
Zach Johnson 26’0€
J.J. Henry 34’0€
Vaughn Taylor 41’0€
B. Wetterich 67’0€

 Éste es el equipo europeo que conquistó la ryder cup en 2004 en Michigan 

DiMarco ya fue 
el mejor en 2004

J.c.m. castro
golfista circuito
español De golf

11
pUntos

Y Medio Ha 
conseGUido 

serGio GarcÍa 
en los 15 

encUentros 
JUGados en la 

rYder cUp

7
victorias

en 20 
encUentros 

es el Balance 
de tiGer 

Woods en la 
Historia de la 

rYder
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	 RydeR	Cup	 pOLIdepORTIVO

europa

18
18

17
17

15
15

14
14

12
12

11
11

3
3

5
5

6
6

10
10

9
9

8
8

7
7

2
2

the k club 
hoyo por hoyo

los hoyos clave

1

4

13

16

La salida es clave. Favorable para los pegado-
res natos. Quien se arriesgue con el drive tendrá   
ventaja sobre los pegadores de madera 3.

Primer Par 5. Dependerá mucho de la       
colocación de la bandera, pero es la              
primera gran oportunidad de birdie.

El green está protegido por agua  y dos búnkers, lo 
que complica tremendamente el hoyo. Es esencial 

un buen drive para dejarse un hierro corto.

Considerado el Par 5 más difícil de toda Irlanda. 
Los grandes pegadores se verán obligados a tirar 

por la izquierda con el peligro del rio.

estados unidos
Tras la exhibición mostrada hace 2 años en Michigan 
los europeos no pueden fallar en Irlanda. Sergio García 
será clave y Darren Clarke, la gran incógnita.

Los 3 mejores jugadores del mundo deberían marcar 
las diferencias. Pero la Ryder es una competición 
donde los 12 golfistas deben rendir a tope.

1’72€ 2’25€

	 Tom	Lehman	 Capitán

JUGADOR  RANKING

Chris	DiMarco	 15	
Chad	Campbell	 22
Stewart	Cink	 23
Scott	Verplank	 37
Zach	Johnson	 42
Vaughn	Taylor	 60
J.J.	Henry		 64
Brett	Wetterich	 68

phil
mickelson

david
toms

jim
furyk

�
��

� ����

x: 12’0€

colin 
montgomerie

Ranking 14

luke 
donald

Ranking 9

chema 
olazábal

Ranking 19 Ranking 2 Ranking 16 Ranking 3

	 Ian	Woosnan	 Capitán

JUGADOR  RANKING

Henrik	Stenson	 11	
David	Howell	 13
Paul	Casey	 17
Padraig	Harrington	 18
Darren	Clarke	 24
Robert	Karlsson	 36
Lee	Westwood		 51
Paul	McGinley	 53

sergio 
garcía
Ranking 8

tiger 
woods
Ranking 1
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los números de lA ligA AsobAl PrÓXimA jornAdA
    

 
		 1	
		 2	
		 3	
		 4	
		 5	
		 6
		 7
		 8
		 9	
		10
		11
		12
		13
		14		
		15		t
		16		t

                                                 ToTal

 Ptos J G E P GF GC FoRMa
Barcelona	 4	 2	 2	 0	 0	 57	 46	 n n

Portland	San	Antonio	 4	 2	 2	 0	 0	 65	 55	 n n

Ciudad	Real	 4	 2	 2	 0	 0	 58	 51	 n n

Granollers	 2	 2	 1	 0	 1	 65	 59	 n n

Ademar	León	 2	 2	 1	 0	 1	 52	 47	 n n

Valladolid	 2	 2	 1	 0	 1	 59	 56	 n n

Altea	 2	 2	 1	 0	 1	 58	 55	 n n

Torrevieja	 2	 2	 1	 0	 1	 60	 58	 n n

CAI	Aragón	 2	 2	 1	 0	 1	 56	 54	 n n

Logroño	 2	 2	 1	 0	 1	 51	 55	 n n

Almería	 2	 2	 1	 0	 1	 53	 58	 n n

Algeciras	 2	 2	 1	 0	 1	 53	 61	 n n

Bidasoa	 1	 2	 0	 1	 1	 56	 58	 n n

Arrate	 1	 2	 0	 1	 1	 52	 57	 n n

Teka	Cantabria	 0	 2	 0	 0	 2	 53	 64	 n n

Antequera	 0	 2	 0	 0	 2	 45	 59	 n n

Liga ASOBAL

Jornada muy pareja en 
busca de sorpresas

 El segundo gran duelo de la jor-
nada se disputa en Valladolid. Los 
pucelanos reciben en el Polidepor-
tivo Huerta del Rey al gran Ciudad 
Real. Los de Talant Dujshebaev, que 
en la historia reciente siempre han 
vencido a los de Juan Carlos Pastor 
-excepto en la campaña 2003-04- 
no deberían tener excesivos pro-
blemas para llevarse los dos puntos 
y regalar así unos apetitosos -por 
tratarse del conjunto manchego- 
1’40€/€ en un encuentro donde se 
prevé que se superarán los 56 go-
les -se pagará a 1’80€/€-.

Uno de los choques más igua-
lados e interesantes de esta cuarta 
jornada lo disputarán el domingo en 
el Olímpic de Granollers el conjun-
to local y el CAI Aragón. Los locales 
parten con ventaja en los pronósti-
cos (1’60€/€) ante los aragoneses, 
que el año pasado cayeron por un 

apretadísimo 28-27 y que si este 
fin de semana consiguen su pri-
mer triunfo del año como visi-
tantes ofrecerán un premio de 
más de 3€.

El Portland, por su parte, no 
debe tener problemas en Torre-
vieja en el que se prevé sea el 
duelo más desigual de la jorna-
da, mientras que el resto en en-
frentamientos deben ser iguala-
dos. Un empate en cualquiera 
de ellos puede dar una retribu-
ción muy jugosa.

Fútbol americano - NFL

Vikings y Bears aseguran 
espectáculo... y dinero

 Este fin de semana se dispu-
ta la tercera jornada -Week 3- de 
la NFL norteamericana. Chicago, 
el conjunto más en forma de este 
inicio de la temporada -dos victo-
rias con un balance de 60 tantos 
a favor por sólo 7 en contra- viaja 
a Minnesota para enfrentarse a los 
Vikings en el duelo más interesante 
de esta tercera fecha. Los Vikings 
también cuentan por victorias sus 
encuentros, pero parece difícil que 
puedan superar a los Bears. Buen 
partido éste para apostar, pues las 
retribuciones pueden dejar buenos 
premios -más de 1’50€/€ en caso 
de victoria visitante por 2’50€/€ por 
un triunfo local-.

Otro duelo interesantísimo será 
el que enfrentará a los Indianapolis 
Colts y a los Jacksonville Jaguars. 
El quarterback estrella Payton Man-
ning ha liderado con maestría a los 
Colts en las dos primeras jornadas, 
y el ataque del conjunto de Indiana 

  Casa

 Ptos J G E P GF GC
	 2	 1	 1	 0	 0	 31	 25
	 2	 1	 0	 0	 0	 31	 29
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 2	 1	 0	 0	 0	 35	 26
	 0	 1	 0	 0	 1	 26	 27
	 2	 1	 1	 0	 0	 30	 25
	 2	 2	 1	 0	 1	 58	 55
	 2	 1	 1	 0	 0	 33	 30
	 2	 1	 1	 0	 0	 30	 27
	 0	 1	 0	 0	 1	 20	 26
	 2	 1	 1	 0	 0	 28	 27
	 2	 1	 1	 0	 0	 27	 26
	 0	 1	 0	 0	 1	 29	 31
	 1	 1	 0	 1	 0	 27	 27
	 0	 1	 0	 0	 1	 26	 34
	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 0

  FuERa

 Ptos J G E P GF GC
	 2	 1	 1	 0	 0	 26	 21
	 2	 1	 1	 0	 0	 34	 26
	 4	 2	 2	 0	 0	 58	 51
	 0	 1	 0	 0	 1	 30	 33
	 2	 1	 1	 0	 0	 26	 20
	 0	 1	 0	 0	 1	 29	 31
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 0	 1	 0	 0	 1	 27	 28
	 0	 1	 0	 0	 1	 26	 27
	 2	 1	 1	 0	 0	 31	 29
	 0	 1	 0	 0	 1	 25	 31
	 0	 1	 0	 0	 1	 26	 35
	 1	 1	 0	 1	 0	 27	 27
	 0	 1	 0	 0	 1	 25	 30
	 0	 1	 0	 0	 1	 27	 30
	 0	 1	 0	 0	 1	 26	 35

 El bloquE dEl barça tratará dE contrarrEstar la ilusión dEl nuEvo adEmar

Gran oportunidad para 
apostar al empate

Ademar no puede fallar ante el Barça para seguir en la brecha

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E l primer tren de la Liga de 
Ademar pasa este sábado 
por el Palacio Municipal de 

los Deportes de León. Tras la derro-
ta sufrida la semana pasada ante el 
Ciudad Real (26-27) en un intere-
santísimo encuentro, los de Manolo 
Cadenas reciben al Barcelona que, 
tras un inicio tranquilo de compe-
tición, disputará su primer choque 
serio de la ASOBAL. Los locales no 
pueden volver a caer si no quieren 
que el tren se les aleje peligrosa-
mente a las primeras de cambio.

A priori los catalanes salen con 
los pronósticos de cara. Pero en un 

	 1	 x	 2
	 Altea		 Ademar
	 4’00€	 11’0€	 1’15€
	 Barça		 Bidasoa
	 1’01€	 13’0€	 17’0€	
	 Antequera		 Valladolid
	 6’00€	 10’0€	 1’10€
	 Ciudad	Real		 Teka	Cantabria
	 1’01€	 13’0€	 17’0€	
	 Logroño		 Algeciras
	 1’60€	 10’0€	 2’50€
	 Arrate		 Torrevieja
	 1’50€	 10’0€	 2’30€	
	 Portland		 Granollers
	 1’15€	 13’0€	 4’50€
	 Almería		 CAI	Aragón
	 1’80€	 10’0€	 2’20€	

 máxima EspEctacularidad En la nFl

El Antequera, a 
pescar en Irún
Las múltiples bajas del Bi-
dasoa brindan una buena 
oportunidad a los andaluces 
de vencer en Artaleku y re-
galar un premio de 3’50€/€.

La semana que viene vuelve 
la Champions League
La primera jornada de la máxima competición 
europea obligará a los representantes españo-
les (Ciudad Real, Barça, Portland y Valladolid) a 
adelantar sus encuentros de la quinta jornada. 
Síguela en www.apuestamania.com.

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

1 X 2

Si	se	repite	el	empate	de	los	años	‘03	y	‘04	el	premio	será	de	11€

 Champions league.    Copa EHF.    t Descenso a División de Honor B. 

FoRMa. 				Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	en	
nuestra	web

	 1	 	 2
Tampa	Bay	 2’45€	 	 1’55€		 Carolina
Minnesota	 2’55€	 	 1’55€		 Chicago
Pittsburgh	 1’60€	 	 2’45€		 Cincinnati
Detroit	 1’35€	 	 3’40€		 Green	Bay
Indianapolis	 1’25€	 	 4’40€		 Jacksonville
Buffalo	 1’35€	 	 3’50€		 NY	Jets
Miami	 1’15€	 	 5’60€		 Tennessee
Houston	 2’60€	 	 1’55€		 Washington
Cleveland	 3’50€	 	 1’35€		 Baltimore
Seattle	 1’50€	 	 2’65€		 NY	Giants
San	Francisco	 3’20€	 	 1’40€		 Philadelphia
Arizona	 1’50€	 	 2’70€		 St.	Louis
New	England	 1’30€	 	 3’50€		 Denver

consulta  

estándar

	 1	 x	 2
Altea	 1’80€	 11’0€	 2’35€		 Almería
Bidasoa	 1’50€	 12’0€	 3’50€		 Antequera
Valladolid	 3’50€	 13’0€	 1’40€		 Ciudad	Real
Teka	 1’50€	 12’0€	 3’30€		 Logroño
Algeciras	 1’70€	 11’0€	 2’60€		 Arrate
Torrevieja	 6’00€	 15’0€	 1’10€		 Portland
Granollers	 1’60€	 13’0€	 3’20€		 CAI	Aragón

consulta  

estándar

choque con protagonistas de tan 
altísimo nivel es complicado hacer 
un pronóstico claro. Los culés es-
tán un paso por delante de sus ri-
vales en este inicio de temporada, 
ya que el bloque de Espar es prác-
ticamente calcado al del año pasa-
do, mientras que los de Cadenas 
se encuentran todavía en fase de 
acoplamiento -pese a que ante Ciu-
dad Real demostraron incluso con 
grandes adversidades como la le-
sión de Garralda, que pueden plan-
tar cara a cualquiera-, y en choques 
tan trascendentales puede ser un 
handicap importante.

Es por eso que el triunfo de los 
de Xesco Espar tiene una retribu-
ción de 1’80€/€. La temporada pa-

sada, los blaugrana ya vencieron en 
León por un ajustado 27-30.

Pero también es cierto que los 
castellanos le tienen cogida la me-
dida a su rival. Y es que la tempora-
da anterior los de Cadenas habían 
apalizado por 35-27 a los actuales 
campeones de Liga.

Pero tampoco nos podemos ol-
vidar del empate. Desde aquí pro-
ponemos apostar por él, como ya 
sucedió en las temporadas 2002-03 
y 2003-04. Pese a ser una apues-
ta bastante arriesgada, la recom-
pensa puede ser muy gratificante 
(11€/€) y la igualdad de ambas es-
cuadras en un choque como éste 
puede augurar grandes beneficios 
a los apostantes.

está pasando por encima de las 
defensas rivales como un autén-
tico rodillo. Es por esto que tam-
bién es una apuesta muy reco-
mendable, pues los 1’25€/€ que 
ofrecen los Colts son una baza 
bastante segura.

La mejor defensa de la NFL, 
la de los Baltimore Ravens, es-
pera seguir manteniendo a raya 
a sus rivales en Cleveland.

WWW.APUESTAMANIA.COM

balonmano

polideportivo
jornada 4

AdemAr león - bArcelonA
palacio municipal de los deportes

2’35€   11’0€   1’80€

NoTa: Clasificaciones actualizadas hasta el 17/9/06.

nnn
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caldeará aún más el ambiente- 
debe llevar en volandas a Argentina 
a la segunda final de su historia. En 
Moscú, Safin, Tursunov, Youzhny y 
Davydenko tratarán de deshacerse 
de Roddick, Blake y los gemelos 
Bryan en la eliminatoria más pareja 
de las semifinales. Los dobles pin-
tan bien para Estados Unidos, pero 
la presión de las gradas en los in-
dividuales puede decantar los cho-
ques clave a favor de los jugadores 
anfitriones.

Copa Davis, playoff de permanencia

España lo tiene todo de 
cara para seguir en la élite

 Tras caer estrepitosamente en 
la primera ronda de la competición 
en Bielorrusia (4-1), España debe 
jugarse este fin de semana su per-
manencia en el grupo mundial de la 
Copa Davis ante Italia sobre la tie-
rra batida de Santander. Rafa Na-
dal, Tommy Robredo, David Ferrer 
y Fernando Verdasco no deben te-
ner problemas para deshacerse de 

Volandri, Seppi, Bracciali y Ga-
limberti. La única traba la encon-
tramos en el histórico de los en-
frentamientos entre españoles 
y transalpinos, pues los italia-
nos se han impuesto en 7 de las 
12 eliminatorias en las que se 
han enfrentado. Pero este fin de 
semana los nuestros deben de-
mostrar que son superiores.

Mundial de Ciclismo

Valverde, a por 
el oro de Salzburg 

 Tras verse superado en la Vuel-
ta a España de la semana pasada, 
Alejandro Valverde intentará mejo-
rar la medalla de plata conseguida 
el año pasado en los Mundiales de 
Madrid y vengarse así, entre otros, 
de Alexandre Vinokourov, ganador 
de la ronda española.

El vigente campeón del mun-
do, el belga Tom Boonen, parte con 
los pronósticos a favor, pero no hay 
que olvidarse de ciclistas de la ta-
lla de Paolo Bettini, Danilo Di Luca, 

el sempiterno Eric Zabel, Stuart 
O’Grady, Davide Rebellin...

Los mejores ciclistas del 
mundo se reúnen en Austria 
para tratar de enfundarse el mai-
llot arco iris.

 martorEll y barça disputaron una bonita lucha En El palau blaugrana                Foto: lnFs

Martorell, favorito  
en el duelo de líderes

Fútbol sala Polaris es el bánker de la jornada: no puede perder

 Los números no fallan. Los re-
sultados de la primera jornada de 
la LNFS, celebrada el fin de semana 
pasado, demuestran la tremenda 
igualdad con la que ha empezado la 
competición. Es destacable que los 
encuentros que finalizaron con ma-
yor diferencia en el marcador fueran 

ligA de fútbol sAlA
	 1	 x	 2
Akar	Lugo	 2’00€	 5’00€	 2’30€		Playas	Castellón
Benicarló	 1’90€	 5’00€	 2’50€		 Celta	de	Vigo
ElPozo	Murcia	 1’10€	 9’00€	 11’0€		 DKV	Zaragoza
Guadalajara	 4’50€	 6’75€	 1’30€		 Polaris	World
Carnicer	 2’00€	 5’00€	 2’30€		Lobelle	Santiago
MRA	Navarra	 4’50€	 7’00€	 1’30€		 Boomerang
PSG	Móstoles	 1’70€	 5’00€	 3’00€		 Barcelona

consulta  

por dos tantos -victorias de Mar-
torell en Barcelona y de Benicarló 
en Zaragoza-. Con esta premisa se 
presenta la segunda jornada.

Uno de los duelos más atracti-
vos se vivirá en Martorell, donde los 
locales esperan seguir la línea del 
año pasado -11 triunfos en 15 parti-
dos- para mantenerse en lo alto de 
la tabla y vencer, salvo sorpresa, a 
un Caja Segovia que viene de ven-
cer in extremis a Azkar Lugo. Si los 
de Julià Naranjo hacen cumplir los 
pronósticos ofrecerán una recom-
pensa de 1’25€.

Polaris, que se vio sorprendido 
por Carnicer en su estreno, quiere 
resarcirse de su mal inicio ante un 

los números de lA lnFs jornAdA 1

 Playoff.     Promoción permanencia.    t Descenso a División de Plata a.

    

 
		 1	
		 2	
		 3	
		 4	
		 5	
		 6	
		 7	
		 8	
		 9	
		10
		11
		12
		13
		14		 
		15		t
		16		t

                                                 ToTal

 Ptos J G E P GF GC FoRMa
Martorell	FS	 3	 1	 1	 0	 0	 3	 1	 n

Benicarló	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 0	 n

Caja	Segovia	 3	 1	 1	 0	 0	 7	 6	 n

Celta	de	Vigo	 3	 1	 1	 0	 0	 6	 5	 n

Carnicer	Torrejón	 3	 1	 1	 0	 0	 6	 5	 n

Boomerang	Int.	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 1	 n

Lobelle	Santiago	 1	 1	 0	 1	 0	 3	 3	 n

ElPozo	Murcia	 1	 1	 0	 1	 0	 3	 3	 n

MRA	Navarra	 1	 1	 0	 1	 0	 2	 2	 n

Playas	de	Castellón	 1	 1	 0	 1	 0	 2	 2	 n

Azkar	Lugo	 0	 1	 0	 0	 1	 6	 7	 n

PSG	Móstoles	 0	 1	 0	 0	 1	 5	 6	 n

Polaris	World	 0	 1	 0	 0	 1	 5	 6	 n

Gestesa	Guadalajara	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 2	 n

F.C.	Barcelona	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 3	 n

DKV	Zaragoza	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 2	 n

  Casa

 Ptos J G E P GF GC
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 3	 1	 1	 0	 0	 7	 6
	 3	 1	 1	 0	 0	 6	 5
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 1
	 1	 1	 0	 1	 0	 3	 3
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 1	 1	 0	 1	 0	 2	 2
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 0	 1	 0	 0	 1	 5	 6
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 3
	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 2

  FuERa

 Ptos J G E P GF GC
	 3	 1	 1	 0	 0	 3	 1
	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 0
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 3	 1	 1	 0	 0	 6	 5
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 1	 1	 0	 1	 0	 3	 3
	 1	 1	 0	 1	 0	 2	 2
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 0	 1	 0	 0	 1	 6	 7
	 0	 1	 0	 0	 1	 5	 6
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 2
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Semifinales Copa Davis

Argentina y Rusia están ya  
a un solo paso de la Ensaladera
 Las apuestas no engañan. 

Las semifinales de la Copa Da-
vis, que se disputan entre este 
viernes y el domingo, tienen dos 
firmes aspirantes a disputar la 
gran final de la competición: Ar-
gentina y Rusia. Los dos países 
que actúan como locales tienen 
los pronósticos de cara. Y es 
que la olla a presión que ejer-
cerá el nuevo Parque Roca de 
Buenos Ai-
res ante Aus-
tralia -con el 
morbo de ver 
al odiado Lle-
yton Hewitt, 
hecho que 

 david nalbandian sErá la gran baza dE argEntina

PrÓXimA jornAdA

	 Barcelona	 1-3	 Martorell
	 Celta	de	Vigo	 6-5	 PSG	Móstoles
	 Playas	Castellón	 2-2	 MRA	Navarra
	 Boomerang	Int.	 2-1	 Guadalajara
	 Caja	Segovia	 7-6	 Azkar	Lugo
	 DKV	Zaragoza	 0-2	 Benicarló
	 Polaris	World	Car.	 5-6	 Carnicer
	 Lobelle	Santiago	 3-3	 ElPozo	Murcia

	 Boomerang	Int.	 Sábado	30	 Azkar	Lugo
	 Caja	Segovia	 Sábado	30	 PSG	Móstoles
	 Celta	de	Vigo	 Sábado	30	 ElPozo	Murcia
	 DKV	Zaragoza	 Sábado	30	 Carnicer
	 Barcelona	 Sábado	30	 Benicarló
	 Guadalajara	 Sábado	30	 MRA	Navarra
	 Polaris	World	 Sábado	30	 Lobelle	Santiago
	Playas	Castellón	 Domingo	1	 Martorell

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Moore y Macklin se disputan 
el supermedio británico 
Las cotizaciones para este interesante 
combate del peso supermedio británico 
están empatadas -ambos cotizan su triunfo a 
1’90€/€-. Si el combate se declarara nulo,
el premio sería de 21€/€.

“Estoy listo 
para jugar los 

individuales 
y el dobles”

Rafa Nadal
Nº. 2 de la ATP 

Catalanes	y	segovianos	vencieron	con	apuros	la	semana	pasada

Gestesa Guadalajara que le compli-
có mucho más las cosas de lo pre-
visto a Boomerang en su retorno a 
la División de Honor. Las urgencias 
de los de Tino Pérez les convierten 
en un bánker -selección obligada- 
en cualquier combinada que se ten-
ga en mente.

ElPozo y Lobelle, que reedita-
ron la final de la Supercopa, quieren 
estrenar su casillero de triunfos a 
costa del DKV -primer colista- y del 
mismo Carnicer. Los pronósticos -y 
las cotizaciones- les hacen ser fa-
voritos en esta segunda jornada.

Finalmente, Boomerang visita a 
Carnicer Torrejón con la intención 
de mejorar la imagen mostrada.

1 X 2

estándar

Argentina	 1’50€
Australia	 2’40€

campeón

Argentina	 2’35€
Rusia	 2’40€
EE.UU.	 6’00€
Australia	 13’0€

 tom boonEn

fútbol sala

polideportivo
jornada 2

mArtorell - cAjA segoviA
municipal de martorell

1’25€   7’00€   5’00€

estándar

Rusia	 1’70€
EE.UU	 2’20€
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Nadie repite triunfo en la 
categoría reina desde el 2000 
Repetir victoria en Motegi se está convirtiendo 
en una misión casi imposible para los pilotos 
de MotoGP. El último en conseguirlo fue Ken-
ny Roberts Jr., que lo logró en los años 1999 y 
2000, aún en la categoría de 500cc.

Melandri, la mejor 
alternativa a Rossi 

Vía italiana Junto a Capirossi, lucharán por vencer a Valentino en Japón   

El piloto italiano de Honda, con mucho que decir en Motegi

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

C uando parecía que el 
Mundial era sólo cosa de 
cuatro pilotos -Hayden y 

Rossi, con Pedrosa y Capirossi en 
un segundo plano- el GP de Aus-
tralia dió un golpe de efecto a esta 
situación y permitió la aparición de 
un nuevo candidato al Campeona-
to del Mundo: el italiano Marco Me-
landri. 

El piloto del equipo Fortuna-
Honda logró en Phillip Island su ter-
cera victoria de la temporada - sólo 
superado por Valentino Rossi, que 
acumula cinco triunfos- y de paso 
se colocó tercero en el campeona-
to, justo detrás de ‘Il Dottore’ y el 
estadounidense Nicky Hayden. A 
falta de tres pruebas para que fina-
lice el Mundial, los 32 puntos que 
le separan del líder no parecen una 
diferencia insalvable. Y menos si 
hace carreras como la del pasado 
domingo.

El compañero de equipo de Toni 
Elías nos tiene acostumbrados a 
protagonizar finales de campa-
ña espectaculares -el año pasado 
ganó las dos últimas pruebas- y, 
tras volver por sus fueros en Aus-
tralia, repetir victoria en Motegi es 
su gran objetivo. 

¿Sus argumentos? Pilota una 
Honda -así pues, corre en casa-, 
es el segundo piloto con más vic-
torias este año en MotoGP y viene 
de ganar la última carrera. Un últi-
mo motivo: los 10€/€ que regalará 
el transalpino en caso de victoria 
son una cantidad suficientemente 

atractiva como para jugársela por 
la segunda victoria consecutiva de 
Marco Melandri.

Rossi sigue a lo suyo
Por su parte, Valentino Rossi sigue 
a lo suyo y tiene un sólo objetivo 
entre ceja y ceja: lograr un nuevo 
Campeonato del Mundo. ‘Il Dotto-
re’ ha sido capaz de recortar a Nic-
ky Hayden 30 puntos en tres carre-
ras. Después de la victoria del de 
Kentucky en Laguna Seca, parecía 
que el Mundial estaba decidido -51 
puntos separaban a ambos pilo-

tos-. Nada más lejos de la realidad. 
Y menos con Rossi de por medio. 
Desde entonces, el italiano no se ha 
bajado del podio y el estadouniden-
se no lo ha vuelto a pisar.

A pesar de que Motegi es ‘terri-
torio Honda’, al de Urbino le moti-
van sobremanera los retos, y lograr 
la victoria en casa del eterno rival 
será un aliciente más para Valenti-
no. Y un Rossi motivado es -prácti-
camente- invencible. Al menos así 
lo piensan las casas de apuestas 
que colocan al de Yamaha como 
favorito (1’80€/€) en Japón.

 El último triunfo 
de Melandri ha 

puesto el Mundial 
al rojo vivo

 El italiano pilota 
una Honda, suma 

tres victorias y 
ganó en Australia

 Melandri 
siempre acaba bien 

el año: en 2005 
ganó las dos 

últimas carreras 

 Valentino Rossi 
está en plena forma 
y tiene a Hayden a 

sólo 21 puntos

 La pareja de 
Repsol-Honda, 

Hayden-Pedrosa, 
corre en casa

secretos
	 del
	 apostante
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El GP del Pacífico se 
presenta con un pro-
nóstico muy incierto. A 
pesar de no conseguir 
la victoria en los últimos 
años, es un circuito que 
se le da muy bien a 
Rossi y buscará vencer 
en casa del eterno rival, 
Honda. Las alternativas 
pueden ser Hayden y 
Capirossi. La actuación 
de Pedrosa dependerá, 

una vez más, de su es-
tado físico porque Mo-
tegi es uno de sus cir-
cuitos preferidos.

Las previsiones me-
teorológicas dicen que 
puede llover durante la 
carrera y ahí es donde 
Sete Gibernau puede 
tener alguna opción de 
victoria. Mi pronóstico 
-si no llueve- es: Rossi, 
Hayden y Pedrosa. 

“Rossi puede sorprender  
en casa de Honda” 

 Una vez 
más, la 

actuación de 
Dani Pedrosa 

en este GP 
dependerá de 

su estado 
físico

eMILIO aLZaMORa
eX PILOTO

DeL MOTOCICLISMO

MunDIaL De MOTO GP MaRCaS PODIOS

PILOTO	 MOTO	 PTS	 ES	 QA	 TU	 CHI	 FR	 IT	 CA	 HO	 GB	 AL	 US	CHE	 MA	 AU	 JA	 PO	 VA	 FORMA
 N. Hayden  Honda 225 16 20 16 20 11 16 20 25 9 16 25 7 13 11    n n n n n

 V. Rossi Yamaha 204 2 25 13 - - 25 25 8 20 25 - 20 25 16    n n n n n

 M. Melandri Honda 193 11 9 25 9 25 10 - 9 16 20 16 11 7 25    n n n n n

 D. PEDROSA Honda 193 20 10 2 25 16 13 - 16 25 13 20 16 16 1    n n n n n

 L. Capirossi Ducati 180 25 16 10 8 20 20 - 1 7 11 8 25 20 9    n n n n n

 C. Stoner Honda 119 10 11 20 11 13 - - 13 13 - - 10 8 10    n n n n n

 K. Roberts Jr. KR211V 103 8 6 3 3 - 8 16 11 11 - 13 13 9 2    n n n n n

 J. Hopkins Suzuki 97 7 - - 13 1 6 13 10 8 6 10 9 10 4    n n n n n

 C. Edwards Yamaha 96 5 7 7 16 10 4 11 3 10 4 7 6 6 -    n n n n n

 C. Vermeulen Suzuki 86 4 - 9 - 6 2 10 6 - 9 11 4 5 20    n n n n n

 S. Nakano Kawasaki 83 9 5 8 6 4 5 - 20 - 10 - 8 - 8    n n n n n

 S. GIBERNAU Ducati 82 - 13 5 7 8 11 - - - 8 6 - 11 13    n n n n n

 M. Tamada Honda 75 6 2 6 10 9 7 9 5 5 - 5 3 2 6    n n n n n

 T. ELIAS Honda 71 13 8 11 5 7 9 - - - 5 1 5 - 7    n n n n n

 C. CHECA Yamaha 58 3 4 1 2 5 1 8 7 6 7 9 1 4 -    n n n n n

 R. de Puniet Kawasaki 31 - - 4 4 - 3 - 2 4 - 4 2 3 5    n n n n n

 A. Hofmann Ducati 25 1 1 - 1 3 - 6 4 3 - 2 - 1 3    n n n n n

 J. Ellison Yamaha 20 - 3 - - 2 - 7 - 2 3 3 - - -    n n n n n

 J. L. CARDOSO Ducati 8 - - - - - - 5 - 1 2 - - - -    n n n n n

	EQUIPO	 PUNTOS
 1 Honda 303
 2 Yamaha 242
 3 Ducati 193
 4 Suzuki 131
 5 KR211V 103
 6 Kawasaki 94

	EQUIPO	 POLE	 GAN	 %
 D. PEDROSA 4 2 50%
 V. Rossi  3 2 66%
 C. Vermeulen 2 0 0%
 L. Capirossi 1 1 100%
 C. Stoner 1 0 0%
 S. GIBERNAU 1 0 0%
 J. Hopkins 1 0 0%
   

PILOTO	 GP	 1º	 2º	 3º	 %
 N. Hayden 14 2 3 4 64%
 D. PEDROSA 14 2 2 4 57%
 V. Rossi 14 5 2 1 57%
 M. Melandri 14 3 1 2 42%
 L .Capirossi 14 2 3 1 42%
 C. Stoner 14 - 1 - 7%
 K. Roberts Jr. 14 - - 1 7%
 C. Edwards 14 - - 1 7%

POLe y GanaDOR

n	VICTORIA	

n	PODIO

n	PUNTOS

n	SIN	PUNTOS

n	ABANDONO

n	DESCALIFICADO
					/	PENALIZADO

*	PILOTO
				SUPLENTE

NP	NO	PARTICIPÓ

GP	SECO	/
GP	LLUVIA

GanadoR
Piloto	 Precio	 Veces
V. Rossi 1’80€ 5
L. Capirossi 4’00€ 2
D. PEDROSA 6’00€ 2
N. Hayden 9’00€ 2
M. Melandri 10’0€ 3
S. GIBERNAU 22’0€ 0
K. Roberts Jr. 34’0€ 0
C. Stoner 40’0€ 0
C. Edwards 45’0€ 0
S. Nakano 50’0€ 0
T. ELÍAS 110€ 0
J. Hopkins 110€ 0
C. Vermeulen 180€ 0
R. de Puniet 200€ 0
M. Tamada 250€ 0
C. CHECA 300€ 0
A. Hoffman  1800€ 0
J. Ellison  2000€ 0
J.L. Cardoso 2500€ 0

PoLE
Piloto	 Precio	 Veces
V. Rossi 1’90€ 3
L. Capirossi 3’00€ 1
D. PEDROSA 6’00€ 4
N. Hayden 7’50€ 1
M. Melandri 9’00€ 0
S. GIBERNAU 18’0€ 1
S. Nakano 25’0€ 0
C. Stoner 30’0€ 1
J. Hopkins 35’0€ 1
K. Roberts Jr. 40’0€ 0
C. Edwards 45’0€ 0
C. Vermeulen 60’0€ 2

MEjoR EsPañoL
Piloto	 Precio	 Veces
D. PEDROSA 1’15€ 10
S. GIBERNAU 9’00€ 1
T. ELÍAS 22’0€ 1
C. CHECA 30’0€ 1

Podio
Piloto	 Precio	 Veces
V. Rossi 1’05€ 9 
L. Capirossi 1’20€ 6
D. PEDROSA 1’40€ 10
N. Hayden 1’40€ 9
M. Melandri 1’75€ 5
S. GIBERNAU 9’00€ 0
K. Roberts Jr. 15’0€ 1
C. Stoner 20’0€ 1
C. Edwards 22’0€ 1
S. Nakano 35’0€ 1
T. ELÍAS 55’0€ 0
J. Hopkins 60’0€ 0
C. Vermeulen 80’0€ 1
R. de Puniet 150€ 0
M. Tamada 150€ 0
C. CHECA 180€ 0
A. Hoffman  850€ 0
J. Ellison  1000€ 0
J.L. CARDOSO 2500€ 0

MEjoR itaLiano
Piloto	 Precio	 Veces
V. Rossi 1’30€ 6
L. Capirossi 2’70€ 4
M. Melandri 5’00€ 4
caMPEón dEL Mundo
Piloto	 Precio	 Veces
V. Rossi 1’85€ 7
N. Hayden 3’50€ 0
D. PEDROSA 4’50€ 0
L. Capirossi 40’0€ 0
M. Melandri 55’0€ 0

duELos
	 Precio	 Pilotos	 Precio
  Hayden VS Rossi
 2’60€  1’50€
  Melandri VS Capirossi
 1’70€  2’10€
  Stoner VS PEDROSA
 2’50€  1’50€

	motogp

toda	la	información
para	apostar	en:

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

Con Motegi se acabaron 
los madrugones
A la tercera va la vencida. Después de 
tres semanas consecutivas, el supli-
cio -o el placer para los más sufridos- 
de madrugar para ver una carrera del 
Campeonato del Mundo de motociclis-
mo se va a acabar. El GP del Pacífico 
supone el fin de la gira por Asia y Oce-
ania y la vuelta, a partir del 15 de octu-
bre, del Mundial a Europa con la dispu-
ta del GP de Portugal.
El horario de las carreras es -para los 
aficionados españoles- el mismo que 
el de Australia, es decir, que la carrera 
de 125cc dará inicio a las 4 de la ma-
drugada. A continuación, a las 5:15h, 
saldrán a la pista los pilotos de 250cc, 
para finalizar el GP a las 7 de la maña-
na, con la prueba de MotoGP.

mundial de motociclismo • 15ª prueba

gp	del	pacífico
domingo 24 • 07:00             • motegi

1’80€											4’00€											6’00€

“La victoria 
ha llegado en 

el momento 
perfecto”
Marco Melandri

Piloto de MotoGP

pedrosa
ganador

rossi
ganador

capirossi
ganador

 Rossi, a poR un tRiunfo que le aceRque un poco más a hayden
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Max Biaggi descarta 
volver a MotoGP  
Tras descartar su fichaje por 
Ducati, el italiano será el com-
pañero de Troy Corser al fichar 
por Suzuki para disputar el 
campeonato de Superbikes.

A Pedrosa sólo le falta 
la victoria en MotoGP
El joven piloto de Repsol-Honda ya 
sabe lo que es ganar en Motegi. Y 
por partida doble. Lo logró en 2002 
(125cc) y 2004 (250cc). Si repite 
en MotoGP regalará 6€/€.

Toni Elías es de 
los pocos pilotos 
que puede presu-
mir de haber con-
seguido imponer-
se en Motegi dos 
años consecuti-
vos (2002 y 03)

“Motegi no me 
gusta, pero 

lo haremos lo 
mejor posible”

Valentino Rossi
Piloto de MotoGP

 Después De su victoria en australia, Marco MelanDri se ha MetiDo De lleno en la lucha por el caMpeonato Del MunDo

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

	 GP	del	Pacífico		 MoToS

 El líder del Mundial está vien-
do como, poco a poco, su venta-
ja al frente de la clasificación se va 
recortando. Aún así, en Phillip Is-
land ya mostró 
síntomas de me-
jora, logrando la 
‘pole’. En Motegi 
corre en ‘casa’ y 
t iene muchas 
más opciones de 
victoria (9€/€).

Nicky Hayden llega
a un trazado propicio

 nicky hayDen

apuestas 
hayden

Ganador GP 9’00€
En podio 1’40€
Pole 7’50€
VS Rossi 2’60€
Título mundial 3’50€

 Dicen que no hay dos sin 
tres. Para completar la terna de 
italianos candidatos a la victoria 
en el GP del Pacífico faltaba un 
piloto que acompañara a Rossi 
y Melandri. Este es, sin duda, 
Loris Capirossi. 

El de Bolonia ya venció en 
Motegi el año pasado y hasta 
llegar a Phillip Island era uno 
de los pilotos más en forma de 
todo el campeonato. Su Ducati 
no corría, sino que prácticamen-
te volaba -en Malasia superó en 
más de 5 km/h la velocidad pun-
ta de la Yamaha de Rossi- y Ca-
pirossi se encontraba en uno de 
los mejores momentos de su di-
latada carrera. Pero llegó Aus-
tralia y Loris acabó en séptima 
posición, sembrando algunas 
dudas sobre su rendimineto en 
futuras carreras.

Motegi es otra historia. Una 
prueba históricamente domina-
da por las Honda, pero donde 
Capirossi ya fue capaz de saltar-
se todos los pronósticos la tem-
porada pasada y lograr la victo-
ria a los lomos de su ‘bala roja’. 
Si este año repite triunfo en el 
circuito japo-
nés, además 
d e  a p u r a r 
sus últimas 
opciones de 
cara al título, 
regalará 4€ 
por euro.

Capirossi,  
a repetir y

a regalar 4€

 capirossi

apuestas 
capirossi

Ganador GP 4’00€
En podio 1’20€
Pole 3’00€
Mejor italiano 2’70€
Título mundial 40’0€

 Una mala elección de neu-
máticos condenó a Pedrosa en 
Australia, pero Motegi es uno de 
los circuitos preferidos del ca-
talán y se po-
drá ver al me-
jor Dani. Él 
y su Honda, 
claros candi-
datos (6€/€) al 
triunfo en tie-
rras niponas.

Motegi es talismán 
para Dani Pedrosa

 Dani peDrosa

apuestas 
pedrosa

Ganador GP 6’00€
En podio 1’40€
Pole 6’00€
VS Stoner 1’50€
Título mundial 4’50€

sustituye al vetusto circuito de suzuka y es la joya de la corona de honda

 El circuito de Motegi es considera-
do por la mayoría de los aficionados  
al mundo del motor como el auténtico 
templo de la velocidad. Creado por 
Honda en 1997, fue concebido inicial-
mente para desarrollar y evolucionar 
sus prototipos. Pero el trazado nipón 
posee una característica que lo dife-
rencia del resto de circuitos del cam-
peonato: el Twin Ring. Dos circuitos 
en uno. Uno de ellos en forma oval 
-con una longitud de 2,5 km- don-
de se llevan a cabo pruebas de Fór-

mula Indy, muy populares entre los 
aficionados japoneses. El otro, más 
adaptado al estilo europeo y más co-
nocido por el gran público, es el que 
alberga, desde 1999, la prueba del 
Campeonato del Mundo de velocidad 
en sustitución del vetusto circuito de 
Suzuka. Aquí medirán sus fuerzas pi-
lotos como Rossi y Pedrosa en la ca-
tegoría de MotoGP, Lorenzo y Dovi-
zioso en 250cc o Bautista y Kallio en 
125cc. Bienvenidos a la casa del mo-
tor, ¡pasen, vean y disfruten!

Dos circuitos en uno

 una prueba De ‘inDy’ en el circuito oval  el Gp Del pacífico Del año pasaDo
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Rossi, a por el 
récord de Doohan 
Tras igualar en Malasia las 88 
victorias de Giacomo Agostini 
en el Campeonato del Mundo, 
el próximo objetivo de Rossi son 
las 95 obtenidas por Doohan.

“En las tres 
carreras que 

quedan puede 
pasar de todo”

Jorge Lorenzo
Piloto de 250cc

El Mundial seguirá teniendo 
17 pruebas el año que viene 
A pesar de los rumores que indicaban que a 
partir del año que viene el campeonato pasaría 
a tener 18 pruebas, parece que finalmente se 
mantendrán las 17 actuales, con 2 pruebas en 
Italia y peligrando las de Turquía y China.

Toseland 
es el últi-
mo piloto 
que tam-
bién ha 
dicho que 
no a Du-
cati.

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

	 MOTOS	 GP	del	PacíficO

La marca nipona desarroLLa aquí sus prototipos

 En ocasiones se dice que un 
piloto o marca ‘corre en casa’ 
debido a las buenas actuacio-
nes realizadas en un determi-
nado trazado. En Motegi esta 
afirmación es del todo real. Es 
el circuito de pruebas de Hon-
da y aquí la marca nipona acos-
tumbra a conseguir muy bue-
nos resultados. Como en 2004, 
cuando sus pilotos -Dovizioso, 
Pedrosa y Tamada- se impusie-
ron en las tres categorías.

Un circuito ‘made in Honda’
mundiaL de 250cc marcas podios

PILOTO	 MOTO	 PTS	 ES	 QA	 TU	 CHI	 FR	 IT	 CA	 HO	 GB	 AL	 US	CHE	 MA	 AU	 JA	 PO	 VA	 FORMA
	J.	LORENZO		 Aprilia	 249	 25	 25	 -	 13	 -	 25	 20	 25	 25	 16	 -	 25	 25	 25	 	 	 	 n n n n n

	A.	Dovizioso	 Honda	 225	 16	 20	 16	 20	 20	 16	 25	 16	 10	 13	 -	 20	 20	 13	 	 	 	 n n n n n

	A.	de	Angelis	 Aprilia	 167	 20	 -	 4	 -	 11	 20	 16	 20	 20	 20	 -	 -	 16	 20	 	 	 	 n n n n n

	H.	Aoyama	 KTM	 148	 10	 11	 25	 16	 13	 -	 10	 7	 16	 8	 -	 16	 -	 16	 	 	 	 n n n n n

	R.	Locatelli	 Aprilia	 147	 9	 16	 13	 9	 10	 10	 13	 11	 13	 10	 -	 13	 11	 9	 	 	 	 n n n n n

	Y.	Takahashi	 Honda	 146	 13	 7	 11	 11	 25	 13	 9	 10	 9	 25	 -	 -	 13	 -	 	 	 	 n n n n n

	H.	BARBERÀ	 Aprilia	 121	 11	 13	 20	 25	 9	 -	 -	 -	 11	 11	 -	 11	 -	 10	 	 	 	 n n n n n

	S.	Guintoli	 Aprilia	 82	 7	 10	 10	 4	 7	 5	 8	 -	 8	 6	 -	 8	 9	 -	 	 	 	 n n n n n

	S.	Aoyama	 Honda	 79	 -	 3	 -	 8	 16	 7	 -	 4	 3	 7	 -	 10	 10	 11	 	 	 	 n n n n n

	M.	Simoncelli	 Gilera	 76	 -	 8	 5	 13	 8	 9	 -	 9	 6	 -	 -	 7	 8	 6	 	 	 	 n n n n n

	A.	West	 Aprilia	 66	 -	 -	 7	 7	 5	 8	 7	 8	 7	 9	 -	 -	 1	 7	 	 	 	 n n n n n

	J.	Smrz	 Honda	 48	 -	 6	 9	 6	 6	 -	 -	 -	 5	 2	 -	 6	 -	 8	 	 	 	 n n n n n

	A.	DEBÓN	 Honda	 39	 -	 -	 -	 -	 -	 11	 11	 13	 -	 -	 -	 4	 -	 -	 	 	 	 n n n n n

	M.	Cárdenas	 Honda	 37	 8	 5	 3	 3	 3	 -	 6	 -	 -	 -	 -	 9	 -	 -	 	 	 	 n n n n n

	M.	Poggiali	 KTM	 34	 5	 2	 1	 5	 -	 4	 5	 6	 -	 3	 -	 -	 -	 3	 	 	 	 n n n n n

	A.	Ballerini	 Aprilia	 22	 -	 4	 -	 -	 4	 6	 4	 -	 1	 -	 -	 3	 -	 -	 	 	 	 n n n n n

	A.	Baldolini	 Aprilia	 20	 -	 -	 8	 2	 2	 -	 -	 5	 -	 5	 -	 -	 -	 -	 	 	 	 n n n n n

	A.	ESPARGARÓ	 Honda	 14	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 4	 1	 -	 -	 7	 1	 	 	 	 n n n n n

	A.	TIZÓN	 Honda	 11	 4	 -	 -	 -	 -	 2	 2	 2	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 	 	 	 n n n n n

n VICTORIA 

n PODIO

n PUNTOS

n SIN PUNTOS

n ABANDONO

n DESCALIFICADO
     / PENALIZADO

* PILOTO
    SUPLENTE

NP NO PARTICIPÓ

GP SECO /
GP LLUVIA

 EQUIPO PUNTOS
	1	Aprilia	 296
	2	Honda	 242
	3	KTM	 152
	4	Gilera	 76

 EQUIPO POLE GAN %
	J.	LORENZO	 9	 7	 78%
	A.	Dovizioso	 2	 1	 50%
	H.	BARBERÁ	 2	 1	 50%
	

PILOTO GP 1º 2º 3º %
	J.	LORENZO	 13	 8	 1	 1	 77%
	A.	Dovizioso	 13	 1	 5	 4	 77%
A.	de	Angelis	 13	 -	 6	 2	 62%
H.	Aoyama	 13	 1	 -	 4	 38%
	Y.	Takahashi	 13	 2	 -	 -	 15%
	R.	Locatelli	 13	 -	 -	 1	 7%
	H.	BARBERÀ	 13	 1	 1	 -	 15%
	S.	Aoyama	 13	 -	 -	 1	 7%

poLe y ganador

MGP 250cc 125cc

motegi
AÑO: 1987  
LONGITUD: 4.801 KM 
NÚMERO DE VUELTAS: 24
CURVAS: 14  (6 IZQUIERDA,8 DERECHA)

 
L. CAPIROSSI (ITA) 
TIEMPO: 1’46.363 

AÑO:2005 
VEL. MEDIA: 162.5 KM/H

 
H. AOYAMA (JAP) 
TIEMPO: 1’51.843 

AÑO:2005 
VEL. MEDIA: 154.5 KM/H

 
D. PEDROSA (ESP) 
TIEMPO: 1’57.736 

AÑO:2003 
VEL. MEDIA: 146.8 KM/H

ReCoRDSGP JAPÓN 

4

3

2

1
eL CiRCuito 

256 Km/h 
5

 
     133 Km/h 2

 
VELOCIDAD Km/h MARCHA

 
     95 Km/h 1

 
     276 Km/h 6

PUNTO 1: Al final de la recta de meta 
los pilotos pueden alcanzar velocidades 
cercanas a los 260 km/h. Los pilotos 
afrontan una curva en horquilla, muy 
propicia para los adelantamientos.

PUNTO 2: Una de las zonas más 
espectaculares, con una ‘chicane’ que se 
toma a más de 130 km/h seguida de una 
curva abierta a derechas para encarar la 
segunda parte del circuito.

PUNTO 3: La horquilla más cerrada del 
circuito. Pondrá a prueba la capacidad y 
la habilidad de los pilotos a la hora de 
frenar. Punto propicio para los 
adelantamientos.

PUNTO 4: Después de la horquilla, los 
pilotos afrontan una recta -726 metros- 
donde llegan a alcanzar velocidades 
cercanas a los 300 km/h antes de encarar 
la parte final del circuito.

2005

2004

2003
MOTO	GP	 Max	Biaggi
	250cc	 TONI	ELÍAS
	125cc	 H.	BARBERÁ

MOTO	GP	 Makoto	Tamada
	250cc	 DANI	PEDROSA
	125cc	 Andrea	Dovizioso

MOTO	GP	 Loris	Capirossi
	250cc	 Hiroshi	Aoyama
	125cc	 Mika	Kallio

Construido e ideado por Honda como laboratorio de pruebas de sus prototipos en 1997, Twin Ring Motegi es, desde 1999, escenario de un GP del 
Campeonato del Mundo -el GP del Pacífico-. Enclavado en un paraje montañoso de gran belleza, el circuito japonés posee un óvalo y una pista clásica 
diseñada según las normas internacionales. Su recinto alberga, además, el Museo Honda, que exhibe motos y coches de competición de todas las épocas. 
El complejo deportivo se completa con una escuela de pilotaje, pistas de dirt-track y karts, hotel, restaurante, además de tiendas y otros servicios. 
 

MotoGP
250cc
125cc

125 04:00h 
250 05:15h

MGP 07:00h

VALENTINO
rOssI EDAD: 27 

1’80€

ALVArO
bAuTIsTA EDAD: 21

1’15€ jOrgE
LOrENzO EDAD: 20 

1’15€

EL TEMPLO DE LOS SAMURAIS DE LA VELOCIDAD

+24

Fin de semana con 
suaves temperaturas. 
Aún así, se esperan 
precipitaciones 
intermitentes a lo 
largo del domingo.

VALENTINO ROSSI
jORGE LORENZO
áLVARO BAUTISTA
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 Jorge Lorenzo puede deJar eL MundiaL visto para sentencia en Motegi  

El récord de Bautista 
tiene buen premio

Lorenzo está en camino 
de superar a Kato 
Jorge Lorenzo lleva camino de pulveri-
zar todos los récords en la categoría de 
250cc. Lleva 249 puntos y 8 victorias. 
La marca de Daijiro Kato (322 y 11) 
está cada día más cerca.

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

	 GP	del	PacíficO	 MOTOS

Bautista se une a Los mitos de motocicLismo estataL

 Con el título conseguido la 
semana pasada en Australia, 
el toledano Álvaro Bautista se 
convirtió en el sexto piloto es-
pañol en coronarse Campeón 
del Mundo en la categoría de 
125cc. El de Aprilia sucede en 
este particular palmarés a his-
tóricos de nuestro motociclis-
mo como Ángel Nieto, Jorge 
Martínez ‘Aspar’ -actual jefe de 
equipo de Bautista-, Crivillé, Al-
zamora o Dani Pedrosa.

La sexta corona española

 Bautista estrena títuLo siendo favorito (1’15€/€) en Motegi

 A la primera y a lo grande. Así se 
proclamó Álvaro Bautista Campeón 
del Mundo de 125cc. Sólo necesi-
taba un punto para lograr el títu-
lo, pero el de Talavera de la Reina 
ha hecho esta temporada de ga-
nar un hábito -ha logrado siete vic-
torias- y en Phillip Island se apun-
tó una nueva victoria. Este triunfo, 
además de servirle para coronarse 
campeón de la cilindrada pequeña, 
también le sirvió para igualar el ré-
cord de Haruchika Aoki, y conver-
tirse en el primer piloto desde 1995 
en lograr  siete victorias en un mis-
mo Mundial.

Si Bautista es capaz de sumar 
en Motegi el octavo triunfo de la 
temporada, además de superar al 
piloto japonés, regalará a los apos-
tantes 1’15€/€. Un aliciente más 
para celebrar una nueva victoria 
del toledano.

A pesar de no tener ya opciones 
en el campeonato -o a lo mejor por 
eso mismo-, el finlandés Mika Ka-
llio es un claro candidato (5’50€/€) 
a la victoria en Motegi, donde ya se 
impuso el año pasado.

Lorenzo ya no tiene 
rival ni en las apuestas

 Tres victorias en las tres últi-
mas carreras. Cuatro en las últimas 
cinco. Y cinco en las últimas siete.  
Siete, precisamente el número de 
carreras que hace que no baja del 
podio Jorge Lorenzo. 

Estos son los frios números que 
demuestran el aclaparador dominio 
del piloto mallorquín en el campeo-
nato de 250cc. Lo que los números 
no reflejan es la insultante superiori-
dad mostrada por Lorenzo sobre su 
Aprilia carrera tras carrera. Una su-
perioridad que ha hecho que poco 
a poco se haya ido quedando sin 
rivales en su camino hacia el título 
de la categoría. Los últimos en caer, 
DeAngelis y Aoyama. Antes caye-
ron pilotos como Locatelli o Barbe-
rá, compañero de equipo de Jorge 

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
A.	BAUTISTA	 1’15€	 7
M.	Kallio	 5’50€	 2
M.	Pasini	 8’00€	 2
L.	Pesek	 8’50€	 0
J.	SIMÓN	 35’0€	 0
G.	Talmacsi	 38’0€	 0
S.	GADEA	 40’0€	 0
H.	FAUBEL	 50’0€	 1
T.	Lüthi	 60’0€	 1
N.	TEROL	 90’0€	 0
S.	Corsi	 90’0€	 0
T.	Koyama	 100€	 0
F.	Lai	 100€	 0
J.	OLIVÉ	 120€	 0
P.	NIETO	 150€	 0
A.	Iannone	 200€	 0
R.	De	Rosa	 220€	 0
A.	RODRÍGUEZ	 250€	 0
M.	Di	Meglio	 300€	 0

S.	Cortese	 350€	 0
S.	Bradl	 500€	 0
M.	HERNÁNDEZ	 500€	 0
M.	TÚNEZ	 600€	 0
V.	Braillard	 750€	 0
M.	Ranseder	 750€	 0
J.	MIRALLES	 750€	 0
A.	MASBOU	 800€	 0
F.	Sandi	 1000€	 0

dUELoS
Precio	 Pilotos	 Precio
	 	 BAUTISTA	VS	Kallio
	1’20€	 	 3’00€
		 SIMÓN	VS.	Pasini
	2’00€	 	 1’80€
		 FAUBEL	VS	GADEA
	1’85€	 	 1’85€
		 Lüthi	VS.	Talmacsi
	1’40€	 	 2’35€
		 OLIVÉ	VS	P.	NIETO
	1’85€	 	 1’85€

125cc

TOdA LA INfOrmAcIóN
pArA ApOsTAr EN:

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

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
J.	LORENZO	 1’15€	 8
A.	Dovizioso	 5’00€	 1
A.	De	Angelis	 8’00€	 0
H.	Aoyama	 12’0€	 1
H.	BARBERÁ	 15’0€	 1
Y.	Takahashi	 18’0€	 2
R.	Locatelli	 20’0€	 0
A.	DEBÓN	 60’0€	 0
S.	Aoyama	 60’0€	 0
M.	Simoncelli	 70’0€	 0
A.	West		 80’0€	 0
S.	Guintoli	 80’0€	 0
M.	Cárdenas	 100€	 0
M.	Poggiali	 100€	 0
J.	Smrz		 150€	 0
F.	Battaini	 150€	 0

C.	Davies	 250€	 0
D.	Heidolf	 250€	 0
A.	Baldoini	 300€	 0
J.	Cluzel	 500€	 0
campEón dEL mUndo
Piloto	 Precio	 Veces
J.	LORENZO	 1’02€	 0
A.	Dovizioso	 15’0€	 0

dUELoS
Precio	 Pilotos	 Precio
	 	 LORENZO	VS	Dovizioso
	1’30€	 	 3’00€
		BARBERÁ	VS.	De	Angelis
	2’50€	 	 1’50€
		H.Aoyama	VS	Takahashi
	1’40€	 	 2’90€
		 Locatelli	VS.	S.Aoyama
	1’85€	 	 2’10€

250cc

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

TOdA LA INfOrmAcIóN
pArA ApOsTAr EN:

en el equipo Fortuna. Una vez 
llegados a Motegi, y a falta de 
tres pruebas para la finalización 
del campeonato, sólo Dovizioso 
tiene opciones matemáticas de 
superar al piloto español. Pero 
las matemáticas no ganan ca-
rreras. Eso lo hace Jorge Loren-
zo. Y mejor 
que nadie en 
250cc. Tanto 
que ni las ca-
sas de apues-
tas se atre-
ven a llevarle 
la contraria. 
Su v ictor ia 
a 1’15€/€ es 
una pequeña 
muestra.

apuestas 
dovizioso

Ganador	GP	 5’00€
VS	LORENZO	 3’00€
Título	mundial	15’0€

apuestas 
lorenzo

Ganador	GP	 1’15€
VS	Dovizioso	 1’30€
Título	mundial	1’02€

mundiaL de 125cc marcas podios

PILOTO MOTO PTS ES QA TU CHI FR IT CA HO GB AL US CHE MA AU jA PO VA FORMA
	A.	BAUTISTA		 Aprilia	 280	 25	 25	 20	 16	 13	 20	 25	 16	 25	 20	 -	 25	 25	 25	 	 	 	 n n n n n

	M.	Kallio	 KTM	 201	 13	 20	 -	 25	 20	 10	 -	 25	 20	 8	 -	 20	 20	 20	 	 	 	 n n n n n

	M.	Pasini	 Aprilia	 172	 16	 13	 -	 20	 -	 25	 13	 9	 16	 25	 -	 10	 9	 16	 	 	 	 n n n n n

	S.	GADEA	 Aprilia	 143	 9	 16	 16	 5	 8	 13	 16	 20	 11	 6	 -	 13	 10	 NP	 	 	 	 n n n n -
	H.	FAUBEL	 Aprilia	 142	 10	 10	 25	 9	 2	 11	 20	 10	 13	 13	 -	 -	 16	 3	 	 	 	 n n n n n

	L.	Pesek	 Derbi	 119	 20	 -	 9	 10	 -	 16	 11	 11	 9	 16	 -	 -	 7	 10	 	 	 	 n n n n n

	T.	Lüthi	 Honda	 107	 -	 8	 4	 -	 25	 7	 10	 8	 8	 10	 -	 11	 3	 13	 	 	 	 n n n n n

	G.	Talmacsi	 Honda	 96	 8	 5	 10	 13	 -	 8	 8	 5	 6	 2	 -	 16	 8	 7	 	 	 	 n n n n n

	J.	OLIVÉ	 Aprilia	 85	 7	 -	 11	 2	 9	 3	 7	 4	 10	 7	 -	 8	 11	 6	 	 	 	 n n n n n

	S.	Corsi	 Gilera	 72	 5	 7	 13	 6	 6	 6	 -	 13	 3	 11	 -	 1	 1	 -	 	 	 	 n n n n n

	J.	SIMÓN	 KTM	 70	 11	 6	 5	 11	 4	 9	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 13	 11	 	 	 	 n n n n n

	F.	Lai	 Honda	 69	 -	 2	 3	 8	 16	 5	 6	 -	 5	 5	 -	 6	 5	 8	 	 	 	 n n n n n

	P.	NIETO	 Aprilia	 57	 6	 11	 2	 -	 11	 4	 9	 7	 -	 -	 -	 7	 -	 NP	 	 	 	 n n n n -
	N.	TEROL	 Derbi	 42	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 5	 1	 7	 9	 -	 9	 6	 5	 	 	 	 n n n n n

	R.	De	Rosa	 Aprilia	 37	 -	 4	 -	 4	 10	 -	 4	 6	 -	 -	 -	 -	 -	 9	 	 	 	 n n n n n

	T.	Koyama	 Malaguti	 28	 4	 1	 7	 7	 3	 1	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 4	 	 	 	 n n n n n

	A.	RODRÍGUEZ	 Aprilia	 20	 -	 9	 6	 -	 5	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	 	 	 n n n n n

	L.	Zanetti	 Aprilia	 15	 3	 -	 8	 -	 -	 2	 1	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 	 	 	 n n n n n

	S.	Cortese	 Honda	 15	 -	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 2	 2	 3	 -	 5	 -	 2	 	 	 	 n n n n n

 EQUIPO PUNTOS
	1	Aprilia	 303
	2	KTM	 206
	3	Honda	 145
	4	Derbi	 128
	5	Gilera	 72
	6	Malaguti	 28

 EQUIPO POLE GAN %
	A.	BAUTISTA	 5	 4	 80%
	M.	Kallio	 4	 2	 50%
	L.	Pesek	 2	 0	 0%
	M.	Pasini	 2	 0	 0%

PILOTO GP 1º 2º 3º %
	A.	BAUTISTA	 13	 7	 3	 2	 93%
	M.	Kallio	 13	 2	 6	 -	 62%
	M.	Pasini	 13	 2	 1	 3	 46%
	S.	GADEA	 13	 -	 1	 3	 31%
	H.	FAUBEL	 13	 1	 1	 1	 23%
	L.	Pesek	 13	 -	 1	 1	 15%
	T.	Lüthi	 13	 1	 -	 -	 7%
	G.	Talmacsi	 13	 -	 -	 1	 7%

poLe y ganador

n VICTORIA 

n PODIO

n PUNTOS

n SIN PUNTOS

n ABANDONO

n DESCALIFICADO
     / PENALIZADO

* PILOTO
    SUPLENTE

NP NO PARTICIPÓ

GP SECO /
GP LLUVIA

“Ya he sido 
campeón en 

125cc. Quiero 
pasar a 250cc”

Álvaro Bautista
Piloto de 125cc

Dovizioso, ¿el mejor 
2º de siempre?
Andrea Dovizioso también pue-
de batir otra marca: la de Hara-
da y sus 273 puntos, que en su 
lucha con Kato ‘sólo’ le permi-
tieron quedar en 2ª posición.
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las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
  Dos equipos que no ganan y 

que tampoco marcan. La Real So-
ciedad y el Recreativo tienen ur-
gencias -sobre todo el equipo de 
Bakero- para puntuar. El miedo a 
perder será latente durante los no-
venta minutos, por lo que jugárse-
la a que los vas-
cos vencerán por 
más de un gol es 
todo un órdago.  

LA REAL GANA CON HÁNDICAP

3’50€

LA cERRADA
 El mejor golfista del mundo es 

la piedra angular del equipo ame-
ricano en la Ryder Cup de este fin 
de semana, por lo que Tiger Wo-
ods debe ganar obligatoriamente 
el único partido individual que ju-
gará. Es una apuesta casi segu-
ra, pero que tiene 
cierto riesgo te-
niendo en cuenta 
su irregular año.

TIGER GANA SU INDIVIDUAL

1’44€

LA mILLonARIA
 La lesión que Dani Pedrosa se 

hizo en Malasia se ha descubierto 
como más decisiva de lo que pa-
reció en un principio: en la última 
carrera sólo pudo ser 15º. La recu-
peración del catalán habrá evolu-
cionado antes del GP de Japón, 
seguro, pero pa-
rece que sus riva-
les cuentan con 
más opciones.

PEDROSA GANA

6’00€

LA IntELIGEntE
 Barça y Valencia han demos-

trado ser en este inicio de cam-
paña dos conjuntos con un gran 
poder ofensivo, por lo que se pre-
vé un partido con goles. Además, 
Samuel Eto’o y Fernando Mo-
rientes, los dos arietes de ambos 
equipos, están en 
plena racha.
¿Se necesitan 
más razones?

1’80€

Golf
Ryder Cup
V22 • 8:55h • Golf+
Los Estados Unidos de Tiger 
Woods viajan al Viejo Continente 
para intentar romper la hege-
monia de Europa, que se ha lle-
vado las dos últimas ediciones.

 Primera División

Barcelona 1’55€ 
Empate 3’40€ 
Valencia 5’50€ 

 Primera División

Betis 3’60€ 
Empate 3’20€ 
R. Madrid  2’00€ 

 Primera División

Atlético 2’30€ 
Empate 3’15€ 
Sevilla  2’85€ 

 Premier League

Rangers 1’95€ 
Empate 3’20€ 
Celtic 3’60€ 

 GP de Japón-MotoGP

Rossi 1’80€ 
Capirossi 4’00€ 
Pedrosa 6’00€ 

Inversión total
10€ 

Alzamora ve claras la primera de-
rrota  del Madrid y una victoria del 
Celtic en el Old Firm, lo que hace 
multiplicar por ochenta la inver-
sión. Quien no arriesga, no gana.

Beneficios
831€

la cOmBiNada

EMILI
ALZAMORA

DICCIONARIO

A partir de hoy, y durante las próximas semanas, 
te ofreceremos un relato histórico sobre el origen, 

el momento presente y el futuro del mundo de 
las apuestas deportivas

Historia de las apuestas (I) Anulada
Apuesta que se devuelve a la cuenta 
del apostante por razones varias, como 
en el caso que un partido de fútbol no 
llegue a disputarse por causas meteo-
rológicas u otras. 

 Bánker
Selección cuya probabilidad de ganar 
se considera muy alta. En los sistemas 
de apuestas, escoges un Banker, es 
un resultado fijo que se juega en todas 
las combinaciones y deber ser correcto 
para ganar.

 Cuota
Precio que ofrece la Casa de apuestas 
por acertar el resultado de un evento. 
La cuota se multiplica por la cantidad 
apostada para calcular el ingreso que 
se recibe en caso de que la apuesta 
sea ganadora.

 IBAS
Siglas para Independent Arbitration 
Betting Service. Organismo británico 
independiente cuya labor es proporcio-
nar arbitraje en disputas entre Casas 
de apuestas adscritas a su servicio y 
sus clientes. Se recomienda no apostar 
con empresas no adscritas.

 Live
Son las apuestas más emocionantes. 
Se realizan mientras el evento se esta 
disputando, de manera que las cuotas 
fluctúan según la acción. También se 
denominan En directo. 

 Sistema
Permite al apostante realizar de mane-
ra sencilla combinaciones y permuta-
ciones de apuestas entre varios resul-
tados elegidos (mínimo tres).

 Stake
Es la suma de dinero que se coloca en 
una apuesta. Si es ganadora, se de-
vuelve la cantidad multiplicada por la 
cuota; si no se acierta la selección, se 
pierde la suma arriesgada.

 Valor
La teoría del valor indica que una 
apuesta debe ser hecha si su valor es 
superior a 1. Se calcula de la siguiente 
manera:
Si la victoria de Alonso en el Mundial de 
F1 se paga a 2’40€, y estimamos una 
probabilidad del 75% de que eso suce-
da, el valor sería: 2,40 X 0,75 = 1,80, 
con lo cual merece la pena arriesgar en 
esa apuesta.

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Liga ASOBAL
Caja España- Barcelona
S23 • 16:30h • La2
Tras perder contra Ciudad 
Real, el Ademar debe de-
mostrar ante el Barça, su 
condición de aspirante a la 
Liga ASOBAL.

del viernes 22
al jueves 28

de septiembre

MÁS 2.5 GOLES FCB-VAL

Tenis
Copa Davis
V22 • 11:00h • La2
Italia será el escollo que 
debe superar la Armada Es-
pañola si quiere continuar 
una temporada más en el 
Grupo Mundial.

 Barry M. HorstMan

L a Historia nos cuenta 
que, habitualmente, los 
apostantes han perdi-

do la cabeza mientras jugaban, 
pero nunca hasta el extremo al 
que se llegó en la corte del ín-
clito rey Enrique VIII de Ingla-
terra (1491-1547). Cuando Ana 
Bolena, su segunda esposa, fue 
procesada por traición e inces-
to, las cotizaciones estaban 10 
a 1 a que sería absuelta. Pero 
el resultado del proceso resultó 
desalentador, y proporcionó una 
lección muy valiosa: jamás se 
debe apostar contra la casa -en 
ese caso de los Tudor-.

Los gobernantes anteriores y 
posteriores a Enrique VIII inten-
taron controlar e incluso elimi-
nar las apuestas, pero tuvieron 
éxito, probablemente porque 
los esfuerzos estaban dirigidos 
contra un impulso humano pro-
fundamente incrustado.

Evidencias arqueológicas 
sugieren que los humanos em-
pezamos a apostar casi a la vez 
que aprendimos a caminar. No 
hace muchos años se encon-
traron unos objetos parecidos 
a un dado hechos con partes 
de huesos del tobillo de ovejas 
o perros datados de hace unos 
40.000 años. También parejas 
de dados -algunos de ellos con 
gráficos- aparecieron en las rui-
nas de Pompeya, y los arqueó-
logos descubrieron pinturas en 
cuevas donde se representaban 
apuestas o juegos de azar.

Hacia el año 2.300 antes de 
Cristo, la cultura china inventó 
un juego de probabilidad con 
tejas llamado Go, y 1.100 años 
después, los soldados griegos 

se divertían durante la Guerra de 
Troya lanzando dados.

También los primeros Juegos 
Olímpicos de los que se tienen 
constancia, en el 776 antes de 
Cristo, fue una fuente importan-
te de apuestas, aunque el even-
to se vistiera de homenaje a los 
Dioses de los hombres.

A los emperadores roma-
nos y a sus súbditos también 
les gustaba apostar. Claudio in-
cluso rediseñó su carruaje para 
que en su interior hubiera más 
espacio para lanzar los dados, y 
Calígula se apropió de las perte-
nencias de sus caballeros para 
hacer frente a las deudas con-
traídas en sus apuestas. Sus le-
giones, mientras, pujaban por 
las túnicas de Cristo cuando 
éste fue crucificado.

En América, los nativos -que 
como otras culturas contempo-
ráneas a su época creían que 
los dioses les organizaban los 
juegos de azar-, jugaban a da-
dos con piedras de color cirue-
la en el suelo, con rectángulos y 
esquinas redondas, con partes 
pintadas en blanco o negro. Los 
índios jugaban a predecir futuras 
cosechas, creyendo que los jue-
gos contenían aspectos curati-
vos para sacar beneficios para 
los miembros de sus tribus.

The Cincinnati Post

Traducción: Albert Garriga

 Antes de lAs cArrerAs de cAbAllos tAmbién se ApostAbA

 Hay evidencias 
arqueológicas 

que demuestran 
que los humanos 

empezamos a 
apostar hace 
40.000 años

 Calígula se 
apropió de las 

propiedades de 
sus caballeros 

para hacer frente 
a sus deudas

Supercopa ACB
TAU-Barcelona
V22 • 20:15h • La2
Segunda semifinal de la Su-
percopa ACB que dejará el 
primer duelo de la tempo-
rada entre los dos máximos 
aspirantes a la Liga.
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La Liga
Barcelona-Valencia
D24 • 21:00h • C+
Pulso entre dos de los aspi-
rantes al título de Liga que 
llega en la 4º jornada, y con 
los dos equipos líderes del 
campeonato junto al Sevilla.

Supercopa ACB
Mates y Triples. Final
V23 • 18:30h • La2  
El espectacular concurso de 
mates y triples servirá de 
aperitivo para la final de la 
Supercopa ACB que se dis-
putará acto seguido.

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

+ www.diariO-e.cOm/BlOg/ejBlOc

Rául lleva sin marcar en 
Liga desde el 26 de 

octubre del año pasado.  
 

Raúl González es 
delantero.

Raúl González Blanco 
es titular en el Madrid.

Raúl no cobra por goles 
marcados. 

 
Raúl, obviamente,  

tiene un buen trabajo.

La Liga
Betis - Real Madrid
S23 • 22:00h • La Sexta  
Dos nuevos y prometedores 
proyectos se citan en el Ruiz 
de Lopera. El Betis más bra-
sileño contra el resultadista 
Madrid de Fabio Capello.

¿Qué te apuestas?
 Gran Hermano ya tiene favoritos

GH abrió sus puertas hace dos sema-
nas y parece que en esta edición reina-
rán las conspiraciones y estrategias. 
Las pruebas y la comida han separa-
do a los concursantes en dos grupos: 
Gemma, Míriam, Greta, Mahme y Kiko, 
se han alineado en “La villa andaluza”, 
mientras que Naiala, Javier, los Danis y 
Laura Fernandez se unieron inicialmen-
te, y han conseguido el apoyo de Pulpi-
llo, Kiran y Marusky. En este último gru-
po hay varios de los favoritos: Drovi y 
Kiran cotizan a 3 y 5 € respectivamen-
te, seguidos de Pulpillo y Míriam, muy 
bien valorados por el público.

MotoGP
GP de Japón
D24 • 7:00h • La2
Recta final del Campeonato 
del Mundo que obliga a 
Rossi a seguir su remontada 
si quiere optar a su 8º título 
en la categoría reina.

Drovi 3’00€ 
Kiran 5’00€
Pulpillo 7’00€
Kiko 8’00€
Míriam 9’00€
Gemma 9’00€
Greta 11’0€
Marusky 11’0€
Naiala 11’0€
Laura S. 12’0€
Laura F. 12’0€
Dam 15’0€
Javier 15’0€
Mahme 19’0€

ganador gh

bryony may
 Encontrarse con 

una mujer así debe 
producir sin duda 
esa sensación como 
de tener mariposas 
en el estómago...

 ...Bryony May nos 
demuestra, sin 
embargo, que las 
mariposas se 
pueden sentir (o 
tener) en cualquier 
parte del cuerpo.

 drovi

 dAm

 GemmA  GretA

 JAvier

 KiKo KirAn

 lAurA F. lAurA s.  mAhme mArusKy

 míriAm

 nAiAlA

 pulpillo



 ¿Cuándo se jugó el primer 
Old Firm de la historia?
 ¿Qué equipo sumó 1000 victorias 

en Primera la pasada jornada?
 ¿Qué equipo ganó la Supercopa 

ACB 2005 disputada en Granada?
 ¿Cuántos Títulos de 

Constructores tiene Ferrari?

 ¿Quién fue el máximo 
anotador norteamericano
en la Ryder Cup de 2004?

HIS

En 1888
FÚT

Valencia
BAS

TAU
MOT

14
POL 
Chris DiMarco

¿Puede este Deportivo  
superar al ‘SuperDepor’?

LA PregunTA PASAdO de vueLTAS

SI La cantidad de jóvenes 
prometedores que ha fir-

mado este verano -por pocos euros- 
dejaban alguna incógnita, pero en 
tres jornadas han volado. Chicos con 
futuro como Cristian, Juan Rodrí-
guez, Lopo, Riki, Rodri o Estoyanoff 
le han dado un aire fresco al equipo 
coruñés, lo que unido a la vetera-
nía de otros como Sergio, Valerón o 
Capdevila podrían reverdecer viejos 
laureles. Es un proyecto a medio-lar-
go plazo y son muchos los años que 
tienen por delante. Apuntan alto. Se 
necesitan más técnicos que apues-
ten por el producto nacional joven.

NO El Superdepor conta-
ba con dos  jugadores 

que más tarde se proclamarían Cam-
peones del Mundo -Bebeto y Mauro 
Silva-, un portero -Liaño- que vivió su 
mejor etapa gracias a una defensa li-
derada por uno de los mejores cen-
trales de Europa de entonces -Dju-
kic-, y armada por un sabio del fútbol 
como es Arsenio Iglesias. Y además 
tenía un joven talentoso en la banda 
izquierda, Fran, que acaba de formar 
un auténtico equipazo... Con todos 
mis respetos, al Depor de Caparrós 
aún le queda mucho para llegar a ser 
mejor que el Superdepor.
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lencia a abrirse en busca del empate. Si los azul-
grana lo consiguen tendrán muchas opciones.

En el otro choque estrella del fin de semana, 
el Betis-Madrid enfrentará a dos equipos que es-
paraban estar mucho mejor a estas alturas. Por 
parte del Betis, con importantes bajas respecto 
al año pasado y con muchos jugadores nuevos 
acoplándose al equipo, las urgencias empiezan 
a apretar debido a su falta de buenos resultados. 
Enfrente el Real Madrid, que lleva ya siete pun-
tos, pero que ni su juego ni su manera de con-
seguirlos han convencido a su afición. Preveo un 
partido con muchos nervios por parte de los dos 
equipos. Parece que parte con ventaja el conjun-
to merengue por su historial y porque tiene una 
mejor y amplia plantilla. Por su parte, los de Iru-
reta intentarán que el factor campo sea decisivo 
para alzarse con la victoria.

Dos estilos para un gran partido
Barça - Valencia Dos de los aspirantes al título se enfrentan en un duelo igualado 

LAS 
PERLAS

OScAr gArcíA

 Si el Barça 
marca pronto, 
tendrá muchas 

posibilidades de 
ganar

 El Madrid parte 
con ventaja por su 
historial y por su 

teórica mejor 
plantilla 

la apostante de la semana

BRYONY MAY
En el mundo del fútbol hay diversos 
equipos apodados con el sobre-
nombre de ‘Diablos rojos’, como el 
Manchester United, Independiente 
de Avellaneda o la selección de fút-
bol de Bélgica de los años 80. Pero 
la pregunta que nos formulamos es: 
¿Ya tienen las escuadras mencio-
nadas mascota? Si no es así noso-

tros les proponemos que contraten 
a nuestra apostante de la semana. 
Ella podría sin ningún problema ser 
el emblema de alguna de esos his-
tóricos equipos, porque ‘diablesa’ 
a buen seguro que lo es un rato, y 
su vestido, a pesar de las descolo-
cadoras transparencias, sí, es rojo. 
¿Te habías fijado?

LOS PASATIeMPOS

SolucionES

Si decimos que Ronaldinho es un juga-
dor de otro planeta, podríamos hacer 
referencia a algo más que a una simple 
metáfora por lo grandioso de su juego, 
y es que ¿qué hacía sino apareciendo 
en las últimas entregas de la saga Star 
Wars bajo el nombre de Jar Jar Binks?

En tres meses 
estaremos 

hablando de un Real 
Madrid que gana, 
que entusiasma a 
la gente y que hace 
buen fútbol”
eL ATAque de LOS cLOneS

RONALDINHO
ES...
JAR JAR BINKS

eL vIdeO de LA SeMAnA

LO MEJOR DE LA NHL
www.youtube.com/watch?v=dMZADrujQB8

El hockey hielo es uno de esos depor-
tivos casi olvidados por los aficionados 
españoles, pero en este video podemos 
observar porqué los norteamericanos 
se vuelven locos con esta disciplina. 
Goles, paradas inverosímiles, malaba-
rismos varios con el ‘stick’ y golpes, 
sobre todo golpes. Sin olvidar, claro 
está, las ya clásicas peleas en las que 
ni los árbitros se atreven a inmiscuirse.       

Ramón 
calderón 
Presidente
del Real Madrid
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MIqueL rOSSeLLÓ ALBerT BATLLe

Duelos muy interesantes en nuestra Liga en esta 
cuarta jornada. De entre todos destacan dos par-
tidos, el Barça-Valencia y el Betis-Madrid.

Barcelona y Valencia son -junto al Sevilla-, dos 
de los equipos que están jugando al nivel que se 
les supone. Rijkaard y Quique Flores se verán las 
caras en un Camp Nou que quiere seguir viendo 
a su equipo invicto, aunque no lo tendrá nada fá-
cil el cuadro culé, ya que enfrente estará una de 
las mejores defensas, o mejor dicho, uno de los 
mejores sistemas defensivos de la Liga -sin olvi-
dar un ataque demoledor-. El arma del Valencia 
será la velocidad de sus delanteros para intentar 
aprovechar algún robo del balón en el centro del 
campo barcelonista.

El Barça, por su parte, jugará como siempre e 
intentará marcar pronto para poder así disponer 
de más espacios, ya que con eso obligaría al Va-




