
1  x  2 1’20€   5’75€  12’0€
barcelona levante

InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas
año I. Número 34.
Del 27 De abrIl al 3 De mayo De 2007

VALLADOLID
MURCIA

 1’85€ 3’00€ 4’05€

 FÚTBOL
SEGUNDA

VALENCIA
RECREATIVO

 1’55€ 3’50€ 5’75€
AT. MADRID

BETIS
 1’65€ 3’35€ 5’00€

OSASUNA
ZARAGOZA

 2’65€ 3’05€ 2’50€
RACING

DEPORTIVO
 2’00€ 3’10€ 3’65€

CELTA
MALLORCA

 2’20€ 3’10€ 3’05€
GETAFE

R. SOCIEDAD
 1’85€ 3’25€ 3’90€

NÀSTIC
VILLARREAL

 2’90€ 3’10€ 2’30€

LA jOrNADA DE 
PrIMErA

“si los corre, basso ganará giro (2’05€) y tour (3’50€)” 

siMona esPera Que totti brille en el Derbi De roMa  

PreCIo:

0’50€

Play-oFFs nba - Pág. 34 y 35

nets - raptors
Tercer asalto para el 
equipo de Calderón

5€ totalMente 
gratis 
Para aPostar

ADEMAR LEÓN
HAMBURGO

 1’20€ 15’0€ 4’50€

BALONMANO
FINAL rEcOPA

MAGDEBURGO
CAI ARAGÓN

 1’10€ 13’0€ 7’00€

FINAL cOPA E.H.F.

LIVERPOOL
CHELSEA

 2’70€ 3’20€ 2’50€
MILAN

MAN. UNITED
 2’00€ 3’10€ 2’80€

ENTrE SEMANA
‘SEMIS’ cHAMPIONS

‘SEMIS’ UEFA
SEVILLA

OSASUNA
 1’70€ 3’40€ 4’50€

W. BREMEN
ESPANYOL

 1’85€ 3’30€ 3’85€

con caDa 
núMero

carlos De anDrÉs
esPecialista en ciclisMo De tve 

analiza las 
granDes vueltas

1  x  2
PriMera DivisiÓn

Pág. 2 a 5

  4’20€ 3’25€ 1’80€
    atHletIc real MaDrID

 1’50€      2’50€
nets         raptors

1  x  2 1’40€   4’00€  7’25€
 sevIlla espanyol

 PriMera DivisiÓn - Pág. 10 y 11

el Pizjuán es 
una garantía      
El Sevilla, favorito 
sin reparos

 PriMera DivisiÓn - Pág. 6 a 9

Firmes en casa      
El Barça, como local y 
ante un recién ascendido,        
no puede fallar

BAJO

 
    precio a
 pos.  puntos campeón

 1º barcelona 59 1’35€
 2º sevilla 58 6’50€
 3º real madrid 57 5’50€

ASÍ ESTÁ LA LIGA

PRESIÓN

raÚl
1er GoleaDor

 6’50€
Gol en cualquIer
MoMento

 2’90€

el MaDriD, Que jugará 
sabienDo QuÉ han hecho 
sus rivales, acostuMbra
a Fallar cuanDo tiene el 
liDerato a tiro

Pág. 39

NADAL v. FEDERER
 1’80€ 1’85€

TENIS
LA BATALLA

DE LAS SUPErFIcIES
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mrossello@apuestamania.com

E ste Madrid, entre otros 
muchos males, padece 
uno que le viene acechan-

do durante toda la temporada: el 
vértigo. Al equipo ‘merengue’ le 
ha ido bien siempre que ha podi-
do ver los toros desde la barre-
ra, eso es, a una distancia consi-
derable del líder. Pero cuando los 
jugadores blancos han tenido la 
oportunidad de colocarse como lí-
deres, han fallado. Este hecho, de 
poder ponerse como comandante 
de esta Liga sin dueño aparente, 
se le ha presentado en nada 
menos que en doce ocasio-
nes desde que diera 
comienzo el cam-
peonato. Pues bien, 
en siete de ellas los 
blancos no ganaron 
su encuentro cuan-
do podían ser líderes 
-perdieron seis y em-
pataron uno-. Pero el 
hecho más grave es 
que los ‘merengues’ 
se han vuelto más 
fallones ha medida 
que se ha acerca-
ba la recta final de la 
temporada. Las últi-
mas cinco veces que 
el Madrid pudo po-
nerse primero -todas 
ellas desde la jornada  
14-, ha fallado en 
cuatro de ellas, un 
80%. Unos datos 

DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2007

Árbitro: muñiz fernÁndez
esta temporada
Victoria LocaL   6
EmpatE   3
Victoria VisitantE  4
aL atHLEtic como LocaL
Vict. 3 Emp. 3 DErr.  1
aL r. maDriD como VisitantE
Vict. 2 Emp. 2 DErr.  1

c. asturiano

36 años 
EstuDiantE

asÍ LLeGa eL athLetic cLub
sEViLLa - atHLEtic J. 31 4-1
atHLEtic - EspanyoL J. 30 2-1
atHLEtic - VaLEncia J. 29 1-0

asÍ LLeGa eL r. madrid
r. maDriD - VaLEncia J. 31 2-1
racing - r. maDriD J. 30 2-1
r.maDriD - osasuna J. 29 2-0

fútbol
primera división

jornada 32
apUesTa esTÁndar

1 x 2AtHlEtIC - R. MADRID
4’20€   3’25€   1’80€

domingo 29 • 21:00              • san mamés
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 El Madrid sigue 
jugando aburrido, pero 
sabe lo que se hace. A 
partir de ahora habrá 
que distinguir entre 

jugar feo y jugar mal. 

No sé si ganará la Liga pero lo 
que está claro es que después de 
una campaña tormentosa el Madrid 
ha aprendido a jugar ‘a lo Capello’. 
Sigue sin gustar, que nadie se con-
funda, pero ahora sabe lo que se 
hace. De aquí a final de Liga habrá 
que distinguir entre jugar feo y jugar 
mal. Y desde hace varias jornadas 
los blancos juegan feo, pero no mal. 
Han entendido el juego de Capello. 

Los laterales –sin Roberto- sa-
ben que no deben ser carrileros que 

suban permanentemente, sino sólo 
cuando la situación lo pida, por sor-
presa y sin descuidar su espalda.  
Los mediocentros –sobre todo Dia-
rra- saben ya que su misión no es 
crear. Sí dar equilibrio, robar, mania-
tar la línea de creación rival, ocasio-
nalmente llegar arriba, pero no ela-
borar fútbol, porque este equipo no 
fabrica fútbol. Roba y sale. Robin-
ho también ha aprendido a sufrir, a 
traicionar sus creencias para ser un 
perro de presa más. Como el resto: 

robar y salir como una flecha. 
El propio Capello ha compren-

dido que para jugar así, para per-
seguir al lateral, robar y correr, bien 
está Higuaín en banda y Raúl, que 
tiene mucho más gol, arriba.

El Barça le ha dado vida al Ma-
drid en forma de tiempo para supe-
rar esta fase de ‘aprendizaje’ y aho-
ra su ventaja se reduce a un partido, 
un ‘pinchazo’. Ahora todo es posi-
ble… al menos hasta que el Real 
Madrid-Sevilla lo permita.

El Madrid ya lo ha entendido

Los de Capello cayeron en cuatro de las últimas cinco veces en las que aspiraban al liderato

El Madrid padece mal de 
altura si puede ser líder

No ha sido líder El conjunto blanco no ha sido el primer clasificado en toda la temporada

AThLETIC EN CASA
 Res. Veces %
 1-3 2 13%
 0-1 2 13%
 0-0 2 13%
 1-1 1 7%
 1-4 1 7%
 4-2 1 7%
 OTROS 6 52%

R. MADRID fUERA
 Res. Veces %
 0-1 4 25%
 1-4 2 12%
 1-0 2 12%
 1-2 2 12%
 2-1 2 12%
 2-0 1 6%
 OTROS 3 19%

AUTOR PRIMER gOL
Athletic Club 2’75€
R. Madrid 1’60€
Sin goles 10’0€

AUTOR úLTIMO gOL
Athletic Club 2’75€
R. Madrid 1’60€
Sin goles 10’0€

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

MEDIA PARTE
 LocaL empate Visit.
 4’50€ 2’10€ 2’50€

CLAS. 1/2 PARTE
 j g e p
 7º Ath. 31 11 9 11
 5º RMa. 31 9 17 5

DOBLE OPORTUNIDAD
Ath. o RMa. ganan 1’25€
Ath. gana o empata 1’95€
RMa. gana o empata 1’20€

RESULTADO ExACTO
 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 12’0€ 1-0 7’50€
 6’50€ 1-1 6’50€
 23’0€ 2-0 8’00€
 13’0€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 67’0€ 3-0 13’0€
 34’0€ 3-1 13’0€
 41’0€ 3-2 23’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 81’0€ 4-0 21’0€
 51’0€ 4-1 16’0€

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

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€
ATh. 1ER gOL RMA.
7 Minuto 1-10 8
5 Minuto 11-20 4
6 Minuto 21-30 3
4 Minuto 31-40 5
2 Minuto 41-50 2
-- Minuto 51-60 3
2 Minuto 61-70 2
-- Minuto 71-80 1
-- Minuto 81-90+ --
4 Sin goles 2

R. MADRID
jugadoR pRecio Veces
V. Nistelrooy 5’00€ 7
Raúl 7’00€ 4
Cassano 7’50€ --
Higuaín 7’50€ --
Robinho 8’00€ 1
Reyes 9’00€ 2
Beckham 13’0€ 1
Guti 17’0€ --
Diarra 19’0€ 1
Gago 19’0€ --
Emerson 21’0€ --
Sergio Ramos 23’0€ 1
Cicinho 26’0€ --
Torres 29’0€ --
Marcelo 34’0€ --
Cannavaro 41’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’05€
− de 2.5 goles 1’75€
 +2.5 % -2.5 %
Ath. 15 48 16 52
RMa. 13 41 18 59

TOTAL DE gOLES
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’90€

PART. AThLETIC
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 9 veces

PART. R. MADRID
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 16 veces
4 ó más goles 5 veces

AThLETIC CLUB
jugadoR pRecio Veces
Urzaiz 6’50€ 2
Aduriz 7’00€ 2
Llorente 10’0€ --
Yeste 10’0€ 3
Iraola 11’0€ 1
Etxeberría 13’0€ --
Dañobeitia 15’0€ --
Javi Martínez 17’0€ 1
Zubiaurre 21’0€ --
J. Garmendia 23’0€ --
Gabilondo 25’0€ 2
Prieto 29’0€ 2
Sarriegui 31’0€ --
Ustaritz 33’0€ --
Expósito 35’0€ --
Casas 37’0€ --

SIN EMPATE
 athLetic R. madRid
 3’00€ 1’35€
 j g e p
Athletic 31 8 8 15
R. Madrid 31 17 6 8

CON vENTAjA
Athletic +1 1’95€
Empate +1 3’75€
R. Madrid -1 3’00€

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

vICT. R. MADRID
Por 1 gol 9 partidos
Por 2 goles 6 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

RESULTADO ExACTO 16º AtHlEtIC R. MADRID 3º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 31 8 8 15 35 50 32 31 17 6 8 44 28 57

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j26 j27 j28 j29 j30  j27 j28 j29 j30 j31

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

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 1 36 (48%) x 16 (21%) 2 23 (31%)

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

PRIMER gOLEADOR

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 Doce veces ha 
podido ser líder 

este año, y fallaron 
en siete de ellas 

 Las últimas seis 
veces que visitó 
Bilbao, sólo ganó 

una: el año pasado 

sECREtos
DEl ApostAntE

 El gol dE Robinho El pasado año fuE clavE paRa la victoRia blanca (0-2)

preocupantes para viajar a Bilbao 
a seguir a rueda de Barça y Sevi-
lla. Sólo la victoria por 0-2 el año 
pasado da un cierto brío de espe-
ranza para que el Madrid salga lí-
der -ya que las últimas seis veces 
que visitó La Catedral sólo venció 
en esa ocasión-. Con estos pre-
cedentes, y con el hecho de que 
cuatro de las ocho derrotas blan-
cas se han dado con rivales de la 
zona media-baja, habrá que ir con 
cuidado a la hora de apostar. Que 
todo el mundo tenga en cuenta 
lo mucho que 
se juega el 
Athletic en 
este envite.

  
editorial
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 Athletic club - ReAl MAdRid PRiMeRA diViSiÓN

clASIfIcAcIóN dE PrIMErA dIvISIóN

 Liga de campeones.     copa de la uefa.     descenso a segunda división. forma:      Victoria        empate       derrota  

	 Athletic	 •	 1-4	 1-3	 1-2	 0-1	 -	 2-1	 2-0	 0-2	 -	 1-1	 0-3	 0-0	 -	 1-1	 4-2	 1-3	 1-0	 0-1	 0-0
	 At.	Madrid	 1-0	 •	 -	 -	 -	 2-0	 1-2	 1-0	 0-0	 1-0	 -	 1-0	 1-1	 1-1	 1-1	 2-1	 2-1	 0-1	 3-1	 0-1
	 Barcelona	 3-0	 1-1	 •	 -	 3-1	 2-1	 -	 -	 3-0	 -	 1-0	 3-0	 2-0	 3-3	 1-0	 3-0	 3-1	 1-1	 4-0	 3-1
	 Betis	 3-0	 0-1	 1-1	 •	 1-0	 1-1	 1-1	 -	 -	 2-1	 0-1	 -	 1-1	 0-1	 0-1	 0-0	 0-0	 2-1	 3-3	 1-1
	 Celta	 1-1	 1-3	 2-3	 -	 •	 1-0	 0-2	 -	 1-1	 -	 -	 0-2	 2-2	 1-2	 0-0	 1-2	 1-2	 3-2	 1-1	 1-1
	 Deportivo	 0-2	 1-0	 1-1	 0-1	 0-1	 •	 0-0	 1-0	 1-0	 0-0	 1-0	 1-0	 0-0	 2-0	 2-0	 -	 -	 -	 2-0	 3-2
	 Espanyol	 3-2	 -	 3-1	 2-2	 2-1	 -	 •	 -	 0-1	 1-1	 3-1	 0-0	 2-2	 0-1	 1-0	 0-1	 2-1	 1-1	 1-1	 1-2
	 Getafe	 0-0	 -	 1-1	 1-1	 1-0	 2-0	 0-1	 •	 -	 0-0	 1-0	 2-0	 1-0	 1-0	 -	 1-1	 0-0	 3-0	 3-0	 2-2
	 Nàstic	 2-3	 -	 -	 0-1	 1-2	 0-0	 4-0	 1-3	 •	 2-1	 2-3	 2-3	 2-2	 1-3	 -	 1-1	 1-0	 1-1	 -	 1-0
	 Levante	 0-0	 0-3	 1-1	 1-1	 1-1	 2-0	 0-0	 1-1	 -	 •	 0-1	 -	 2-0	 1-4	 2-0	 2-1	 2-4	 -	 0-2	 0-0
	 Mallorca	 1-3	 0-0	 1-4	 2-0	 2-2	 0-0	 1-0	 2-0	 1-0	 3-1	 •	 -	 1-2	 0-1	 0-0	 2-1	 -	 -	 1-2	 2-1
	 Osasuna	 1-1	 -	 0-0	 5-1	 0-1	 4-1	 0-2	 0-2	 2-0	 2-1	 3-0	 •	 0-1	 1-4	 -	 1-1	 0-0	 1-1	 -	 -
	 Racing	 5-4	 0-1	 0-3	 -	 1-1	 -	 1-1	 1-0	 4-1	 -	 -	 1-0	 •	 2-1	 1-0	 4-3	 0-0	 1-0	 2-1	 0-2
	 R.	Madrid	 2-1	 1-1	 2-0	 0-0	 1-2	 -	 -	 1-1	 2-0	 0-1	 -	 2-0	 3-1	 •	 2-0	 0-3	 -	 2-1	 0-0	 1-0
	R.	Sociedad	 0-2	 2-0	 -	 0-0	 -	 0-1	 1-1	 0-0	 3-2	 1-1	 3-1	 2-1	 -	 1-2	 •	 2-3	 1-3	 0-1	 0-1	 1-3
	 Recreativo	 -	 1-0	 0-4	 2-0	 4-2	 1-1	 -	 1-2	 2-1	 0-1	 1-1	 2-0	 4-2	 -	 1-0	 •	 1-3	 2-0	 2-1	 -
	 Sevilla	 4-1	 3-1	 2-1	 3-2	 2-0	 4-0	 -	 1-0	 2-1	 4-0	 1-2	 2-0	 0-0	 2-1	 0-0	 -	 •	 3-0	 -	 -
	 Valencia	 1-1	 3-1	 2-1	 2-1	 1-0	 4-0	 3-2	 2-0	 4-0	 3-0	 3-1	 1-0	 0-2	 0-1	 -	 -	 2-0	 •	 -	 -
	 Villarreal	 -	 0-1	 2-0	 3-2	 -	 0-2	 0-0	 1-0	 2-0	 1-1	 2-1	 1-4	 -	 1-0	 1-1	 0-1	 0-0	 0-1	 •	 3-2
	 Zaragoza	 -	 1-0	 1-0	 2-1	 2-0	 1-1	 3-0	 3-1	 3-0	 2-2	 2-0	 1-2	 -	 -	 3-2	 0-0	 2-1	 0-1	 1-0	 •	
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 total 1er t 2ºt
 60 26 34
 52 23 29
 44 19 25
 45 16 29
 43 19 24
 35 15 20
 45 16 29
 39 9 30
 29 11 18
 35 13 22
 23 9 14
 31 8 23
 32 12 20
 35 11 24
 31 13 18
 35 15 20
 31 12 19
 25 12 13
 23 12 11
 30 13 17

en contra

 total 1er t 2ºt
 29 11 18
 27 10 17
 28 15 13
 30 12 18
 31 9 22
 26 13 13
 41 22 19
 39 16 23
 24 11 13
 35 16 19
 31 13 18
 39 18 21
 41 12 29
 37 17 20
 38 17 21
 50 17 33
 46 14 34
 41 14 27
 37 11 26
 53 17 36

    

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

                              totaL         casa       fuera

 ptos J G e p Gf Gc ptos J G e p Gf Gc ptos J G e p Gf Gc
Barcelona  59  31  17  8  6  60  29 39  15  12  3  0  36  9  20  16  5  5  6  24  20 
Sevilla  58  31  17  7  7  52  27  38  15  12  2  1  33  9  20  16  5  5  6  19  18 
R. Madrid  57  31  17  6  8  44  28  28  15  8  4  3  19  11  29  16  9  2  5  25  17 
Zaragoza  53  31  15  8  8  45  30  36  16  11  3  2  27  11  17  15  4  5  6  18  19 
Valencia  53  31  16  5  10  43  31  37  15  12  1  2  31  10  16  16  4  4  8  12  21 
At. Madrid  50  31  14  8  9  35  26  29  16  8  5  3  18  11  21  15  6  3  6  17  15 
Recreativo  49  31  14  7  10  45  41  29  15  9  2  4  24  18  20  16  5  5  6  21  23 
Racing  47  31  12  11  8  39  39  30  15  9  3  3  23  18  17  16  3  8  5  16  21 
Getafe  43  31  11  10  10  29  24  31  16  8  7  1  19  6  12  15  3  3  9  10  18 
Espanyol  42  31  10  12  9  35  35  24  16  6  6  4  22  18  18  15  4  6  5  13  17 
Deportivo  42  31  11  9  11  23  31  31  16  9  4  3  15  7  11  15  2  5  8  8  24 
Villarreal  41  31  11  8  12  31  39  25  16  7  4  5  17  16  16  15  4  4  7  14  23 
Mallorca  39  31  11  6  14  32  41  25  16  7  4  5  19  17  14  15  4  2  9  13  24 
Osasuna  36  31  10  6  15  35  37  20  15  5  5  5  20  16  16  16  5  1  10  15  21 
Betis  34  31  7  13  11  31  38  20  16  4  8  4  16  14  14  15  3  5  7  15  24 
Athletic Club  32  31  8  8  15  35  50  15  15  4  3  8  14  23  17  16  4  5  7  21  27 
Celta  30  31  7  9  15  31  46  12  15  2  6  7  16  24  18  16  5  3  8  15  22 
Levante  30  31  6  12  13  25  41  19  16  4  7  5  15  19  11  15  2  5  8  10  22 
R. Sociedad  27  31  6  9  16  23  37  18  16  5  3  8  17  21  9  15  1  6  8  6  16 
Gimnàstic  24  31  6  6  19  30  53  16  15  4  4  7  21  23  8  16  2  2  12  9  30 

pichichi
 1º Kanouté(SEV) 19
  D.Milito (ZAR) 19
 3º Ronnie (BAR) 17
 4º V.Nistel.(MAD) 16
 5º Villa (VAL) 13
 6º Morient.(VAL) 12
 7º Baiano (CEL) 11
  Sinama (REC) 11
  Tamudo (ESP) 11
 10º Forlán (VIL) 10
  L. García(ESP) 10
  F. Torres(ATM) 10

zamora
 1º Abbond.(GET) 24
 2º Leo F. (ATM) 24
 3º Casillas(RMA) 28
 4º Valdés (BAR) 29
 5º César (ZAR) 30
 6º Aouate (DEP) 31
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El ‘7’ es la pesadilla 
de San Mamés

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

Q ue Raúl no está en su 
mejor momento es algo 
obvio que no se le esca-

pa a nadie. Cinco goles en 27 parti-
dos jugados es una cifra casi irriso-
ria para un jugador de su categoría. 
Pero es que el ‘7’ se ha hartado 
este año de hacer kilómetros, has-
ta que por fin Capello se ha dado 
cuenta de que es mucho más útil 
arriba, cerca del área. Su instinto 
asesino sigue intacto, pero no su 
físico, que se ha visto mellado por 
demasiadas carreras persiguiendo 
el balón. En los últimos partidos ha 
atisbado a aquel jugador que era 
la pesadilla del equipo contrario, 
y para ayudar llega el Athletic. Los 
bilbaínos son la víctima preferida 
del jugador madridista, a los que 
ha maltratado marcándoles nada 
menos que once dianas desde que 
juega en Primera División -siendo 

cuatro de ellas el primer gol del 
encuentro-. En caso de volver a 
abrir el electrónico pagaría 6’50€, 
y 2’90€ si marca en cualquier mo-
mento del partido.

 Raúl gonzálEz sERá la baza dEl REal MadRid En una catEdRal En la quE caMpa a sus anchas  

Raúl le ha marcado once goles a los vascos

Raúl podría seguir rompiendo récords si fuera 
titular y marcara un tanto ante los bilbaínos
El partido del domingo podría quedar escrito en letras de oro en el currículum 
de Raúl por dos razones: si juega, se colocaría como tercer jugador con más 
partidos jugados con la camiseta del Madrid con 440, por detrás de Santilla-
na (461) y Sanchís (524); si marcara, igualaría el récord de goles marcados 
por Santillana en Liga (186), y sólo le quedaría por delante Di Stéfano (307).

 Lleva sólo cinco 
goles esta temporada 

en 27 partidos...

 ...pero ha marcado 
dos desde que Capello 
le ha acercado al área 

 De los once goles al 
Athletic Club, cuatro 
abrieron el marcador

sECREtos
DEl ApostAntE

gO
LE

S 
M

AR
CA

DO
S

TRAMOS DEL PARTIDO

7

6

5

4

3

2

 1

0

1-
10

11
-2

0

21
-3

0

31
-4

0

41
-5

0

51
-6

0

61
-7

0

71
-8

0

81
-9

0

TEMP. PARTIDO gOL RESULT.
   fINAL

05/06 R. madrid - athletic 2-1, 3-1 3-1
04/05 athletic - R. madrid 2-1 2-1
03/04 athletic - R. madrid 2-1, 2-2 4-2
01/02 R. madrid - athletic 1-0 2-0
99/00 R. madrid - athletic 3-1 3-1
98/99 athletic - R. madrid 0-1 2-3
96/97 R. madrid - athletic 1-0 1-0
95/96 athletic - R. madrid 0-3 0-5
95/96 R. madrid - athletic 1-0 1-2
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“No mola nada,  
Capello no mola nada”
Éste era el cántico que repetían una y otra 
vez los aficionados del Bernabéu en el par-
tido ante el Valencia, cuando su equipo iba 
ganando por 2-1 y se ponía a ‘tiro de pie-
dra’ de la Liga. Su crédito parece agotado.

Aranzubia, Sarriegui y Mané se 
quejan de su supuesto favoritismo
Los dos jugadores y el entrenador del Athletic se que-
jaron tras el partido ante el Sevilla de la campaña or-
questrada para hacer creer que los bilbaínos reciben 
favores arbitrales. “Parece como si a nosotros nos re-
galaran los puntos...” señaló Sarriegui.

 PRIMERA DIVISIÓN    AthlEtIc club - REAl MADRID

DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2007

Jose Mourinho uno de los 
máximos candidatos para entre-
nar al Madrid el año que viene, 
renovó su contrato con el Chel-
sea, según adelantó ‘La Gazzetta’ 
italiana. Esto deja a Bernd Schus-
ter aún más favorito (1’20€) para 
ser el nuevo técnico madridista.

AYUDA APUESTAMANIA

NUEVA HERRAMIENTA
DE CONSULTA

CLASIFICACIÓN DE
FORMA

n Victoria n  Empate n  Derrota

Jornada
más lejana

Jornada
más actual

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

 Van nistelrooy está ya a sólo tres dianas de Kanouté y diego Milito y a una de ronaldinho

Un primer tanto de ‘Van gol’ 
significa victoria madridista

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

C omenzó un tanto errático. 
A pesar de marcar goles 
desde el primer momen-

to que llegó a Madrid, los inicios de 
Ruud Van Nistelrooy en el Real Ma-
drid fueron dubitativos. Se le criti-
caba una excesiva irregularidad y 
el marcar muchos goles en pocos 
partidos. Pero sin duda, ‘el tulipán’ 
ha sabido ganarse al Bernabéu de 
la misma forma que lo hicieron en 
sus comienzos Zamorano, Suker, 
Morientes o el mismísimo Ronaldo: 
a base de goles. Poco a poco y sin 
hacer ruído, el holandés se ha colo-
cado entre los cuatro mejores ano-
tadores de la Liga: acumula 16 go-
les y, lo que es más importante, sus 
tantos valen su peso en oro.

El ariete holandés lleva siete pri-

meros goles esta temporada, pero 
lo más importante es que todos 
ellos han significado una victoria 
del equipo madridista, un dato muy 
importante para todos aquellos a 
los que les apasione apostar ‘En 
Directo’. Si en San Mamés Ruud 
volviera a ser quién inaugurara el 
electrónico, los aficionados debe-
rían jugárselo todo por la victoria 
madridista, por poca rentabilidad 
que dé, porqué su seguridad hasta 
el momento es del 100%.

Sus siete primeros goles han servido para ganar siete partidos

    Es un dato útil para 
apostar ‘En Directo’,  
ya que ofrece una 

seguridad del  
100% de acierto

secretos
del apostante

 La Catedral tiene un efecto 
secante sobre el Athletic

 Para buscar un culpable a la 
mala situación del Athletic Club 
este año, no hay más que mirar los 
nefastos números como local que 
arrastra. Más allá de las ínfimas 
cuatro victorias locales que su-
man los de Mané, el conjunto vas-
co es el equipo que menos goles 
marca en casa de la Liga -catorce, 
empatado con Levante y Deporti-
vo-. Si a esto le sumamos que son 
el segundo equipo que más en-
caja en su propio estadio, tras el 
Celta, y que se ha quedado nada 

 ante osasuna (0-3) el athletic se quedó sin Marcar  

jornada ParTIdo                   res.
2 Levante - R. Madrid 1-4
10 Osasuna - R. Madrid 1-4
15 Espanyol - R. Madrid 0-1
18 R. Madrid - Zaragoza 3-0
26 Barcelona - R. Madrid 2-1
28 Celta - R. Madrid 0-1
31 R. Madrid - Valencia 0-1

consulta  

sus siEtE primEros golEs 

La Liga se ha puesto 
al rojo vivo y el Madrid 
mantiene todavía vi-
vas sus opciones de 
ser campeón. Estas 
opciones pasan por 
ser capaz de ganar 
en San Mamés ante 
un Athletic que se jue-
ga la permanencia. El 
equipo blanco ha ga-
nado en sus dos úl-
timas visitas a Bilbao 

y llega con una gran 
moral, gracias a su 
victoria ante el Valen-
cia. Dominar el juego 
por alto en defensa 
será una de las claves 
del partido. El olfato 
de gol de Van Nilstel-
rooy y los lanzamien-
tos de estrategia de 
Beckham volverán a 
ser decisivos para los 
madridistas. 1-3.

“El Real Madrid conseguirá 
una nueva victoria” 

 Me 
atrevería a 
decir un 
resultado 

exacto para 
este partido 
tan decisivo: 

1-3 final

j. E. AMAvIScA
EX jUGADOR

DEL REAL MADRID

Partido decisivo para 
los dos equipos, tan-
to por arriba como 
por abajo. Los vas-
cos van a contar con 
el factor campo a su 
favor y en este tipo de 
partidos la afición se 
convierte en un juga-
dor más y empuja al 
equipo de una mane-
ra impresionante. Mu-
cha de esa ayuda va a 

necesitar el equipo de 
Mané para conseguir 
la victoria ante un ri-
val que se está jugan-
do la Liga y que ve en 
este partido un duelo 
en el que puede me-
ter mucha más pre-
sión al Barça. Será un 
encuentro muy tenso 
que acabará en em-
pate, que no conten-
tará a nadie.

“El partido acabará  
en empate” 

 Será un 
resultado que 
no contentará 
a nadie y que 
no les servirá 
para mucho a 

ninguno de 
los dos 

PATXI SALINAS
EX jUGADOR
DEL AThLETIc

Las segundas partes 
son la cruz vasca

 Cuando un equipo se encuen-
tra flojo mentalmente, sus bajo-
nes de moral salen a relucir en las 
segundas partes. Los nervios y la 
ansiedad por abandonar la zona 
más baja de la clasificación ha-
cen que el equipo, instintivamen-
te, se eche para arriba y descubra 
sus lagunas defensivas. Y esto es 
precisamente lo que le está ocu-
rriendo al Athletic de Mané esta 
temporada. Más allá de 
que un 66 por ciento de 
los goles encajados por 
los bilbaínos le han llega-
do esta temporada en las 
segundas partes, en los 

últimos partidos este hecho se ha 
agravado de forma preocupante. 
En los cinco últimos partidos dis-
putados por los ‘leones’, el equipo 
vasco ha encajado once tantos en 
las segundas partes -de los trece 
que le han metido, un espectacu-
lar porcentaje del 84 por ciento-. 
Por todo esto resulta atractivo ju-
gársela a que, otra vez, los vas-
cos volverán a bajar su nivel en 

la reanudación del parti-
do -que se paga a 2’10€ 
por cada euro jugado-. 
Parece una de las apues-
tas más seguras de este  
encuentro.

menos que en seis ocasiones sin 
anotar en La Catedral, la apuesta 
más acertada para este partido 
sería apostar a que el Athletic No 
Marca, a 2’40 euros.

partE con 
más golEs

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

APUESTAS EN vIvO

Estos datos pueden resultar 
útiles a la hora de apostar en 
directo, mientras se disputa el 
evento en cuestión. 
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Apuesten a tarjetas, con la 
tensión habrá muchas
Es de esperar que Mané plantee el domin-
go un encuentro con un equipo ‘de cho-
que’ ante un Real Madrid que es el conjun-
to más amonestado de la Liga. Un número 
alto de cartulinas estará asegurado.

Javi Martínez podría volver al once  
como medida de urgencia
Las bajas que acumula el Athletic hacen que, para 
Mané, conformar una alineación sea como hacer un 
puzzle. Para este encuentro podría forzar la recupera-
ción de Javi Martínez, que se lesionó en un amistoso 
y lleva dos semanas lesionado, y Dani Aranzubia.

Marcelo será cedi-
do el próximo año, 
ya que la dirección 
deportiva blanca cree 
que, a sus 18 años, 
no es bueno que 
acumule minutos en 
el banquillo.

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

A l final la presidenta del 
Athletic Club se ha salido 
con la suya. A pesar del 

mal momento deportivo por el que 
atraviesa el club vasco, Ana Urkijo 
ha conseguido el objetivo que se le 
había puesto entre ceja y ceja cuan-
do llegó al palco del Athletic Club: 
construir un nuevo San Mamés.

El pasado 23 de marzo se apro-
bó en Asamblea la construcción de 
un nuevo estadio que, según sus 
defensores y constructores, será 
el motor de la economía bilbaína a 
partir de 2012, fecha en la que se 
espera que esté terminado. Pero 
más allá de los movimientos políti-
cos y los rumores de ‘pelotazo’ que 
han envuelto la aprobación por par-
te del 77% de la Asamblea, lo que 
está claro es que el nuevo San Ma-
més pasará a ser referencia entre 
los campos de fútbol de toda Euro-
pa. Será ‘cinco estrellas’: el presu-
puesto inicial calculado para la obra 
son 200 millones de euros; estará 
construido en vidrio, metal y hor-
migón; y el diseño se acercará a 
una forma ovalada, para adaptarse 

El nuevo San Mamés, situado a 50 metros del actual, estará listo en 2012

UN 77% DE LA ASAMbLEA APRObó SU cONSTRUccIóNlo mejor posible a la nueva fisono-
mía de la ría bilbaína. Al estar situa-
do en la trama urbana de la ciudad, 
se le dará al campo una apariencia 
transparente, gracias al vidrio, que 
evitará el efecto visual que supone 
una construcción de esta enverga-
dura. Una de sus principales inno-
vaciones residirá en que el estadio 
se iluminará cada vez que el Athle-
tic Club marque y, de alguna forma, 
lo anunciará a la ciudad. Arquitec-
tura al servicio del deporte.

 Con un 
presupuesto inicial 
de 200 millones de 

euros, estará 
construido en vidrio, 

metal y hormigón 

 Cuando el Athletic  
Club marque un 

tanto se iluminará 
por completo y 

‘anunciará’ el gol al 
resto de la ciudad

 Será un estadio de 
categoría ‘cinco 
estrellas’, lo que  

le permitirá  
albergar finales de 
Champions y UEFA

secretos
del apostante

Un Santo del futuro

El estadio de la luz
En este video se muestra el proyec-
to del nuevo estadio bilbaíno, diseñado 
por el arquitecto César Azcárate.

BUSCA EN YOUTUBE: 
Azcárate nuevo San Mamés Bilbao

 Una de las razones para 
pensar que el Real Madrid no 
volverá con los tres puntos de 
Vizcaya es lo mucho que se jue-
gan también los ‘leones’. Bajo 
esta tesitura afrontó el equipo 
vasco sus dos últimos partidos 
en casa, y los venció -ante Es-
panyol y Valencia-. Además, la 
derrota en Sevilla, que no por 
esperada fue menos dolorosa, 
ha dejado a los bilbaínos otra 
vez a ‘tiro de piedra’ del Levan-
te, equipo que ocupa la última 
plaza que desciende a Segun-

da División. Además, si per-
dieran ante el equipo ‘meren-
gue’, los de Mané podrían verse 
acechados ya no sólo por los 
levantinistas sino también por 
sus vecinos realistas, ya que si 
los donostiarras vencieran en el 
difícil campo del Getafe se si-
tuarían a tan sólo dos puntos de 
distancia. Unas razones de peso 
por la que el equipo debe salir ‘a 
muerte’ ante el Madrid, espolea-
do en todo momento por un pú-
blico que casi seguro llenará el 
recinto de San Mamés.

 La victoria del año pasado del 
Madrid en San Mamés es poco 
menos que un oasis en medio del 
desierto. La última década no ha 
sido demasiado propensa para 
los jugadores madridistas en te-
rritorio bilbaíno, y de hecho han 
recibido alguna goleada sonada 
como el 4-2 que encajó el equi-
po de Carlos Queiroz en la 03/04. 
En este período de diez tempora-
das el Athletic Club ha acumulado 

nada menos que cinco victorias y 
tres empates, dejando para el Ma-
drid dos únicas victorias visitan-
tes: una el año pasado, y la otra 
en la 98/99, cuando los goles de 
Mijatovic, Raúl y Savio firmaron un 
2-3. No sería descartable apostar 
a que este encuentro se decidirá 
en unas tablas, ya que vistos los 
aprietos de ambos -unos por la 
Liga, los otros por no descender- 
la tensión será determinante.

Una penitencia para el 
Madrid en Bilbao

 san MaMés se le da Mal históricaMente al Madrid

Los de Mané, sin ningún 
margen de error en casa

 si el athletic se deja influenciar por la presión, perderá  

DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2007

 Su cesión al Arsenal y la de Reyes 
al Madrid fue una de las noticias del 
verano. Después de ser uno de los me-
jores jugadores del Madrid en el final 
de Liga de la pasada temporada, Ca-
pello -un entrenador que juega sin ex-
tremos- prefirió el fútbol vertical de Re-
yes antes que la potencia y llegada de 
‘La Bestia’. A pesar de que el brasileño 
dijo a media temporada que su inten-
ción era seguir en Inglaterra, ahora se 
lo ha pensado y ante la falta de opor-
tunidades ha 
d i c h o  q u e 
quiere vol-
ver a España. 
¿Dónde juga-
rá Baptista?

Baptista se lo 
piensa y ahora 
quiere volver

 ‘la bestia’ no ha cuajado  

Perdió en cuatro de sus seis últimas visitas ligueras

¿DónDE Jugará 
Julio baptista?

Volverá al R. Madrid    1’50€
Jugará en el Arsenal   2’50€
Cualquier otro equipo  8’00€
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Árbitro: CLOS GÓMEZ
ESta tEMpOrada
Victoria LocaL   3
EmpatE   2
Victoria VisitantE  9
aL BarcELona como LocaL
Vict. - Emp. - DErr.  -
aL LEVantE como VisitantE
Vict. 1 Emp. 0 DErr.  0

c. aragonés

34 años 
aDministratiVo

aSÍ LLEGa EL barCELOna
ViLLarrEaL - BarcELona J. 31 2-0
BarcELona - maLLorca J. 30 1-0
ZaragoZa - BarcELona J. 29 1-0

aSÍ LLEGa EL LEvantE
LEVantE - gEtafE J. 31 1-1  
atLético - LEVantE J. 30 1-0
LEVantE - BEtis J. 29 1-11 x 2BARCELONA - LEVANTE

1’20€   5’75€   12’0€
Domingo 29 • 19:00 ppv • camp nou

FÚTBoL
primera División

jornaDa 32
apuesTa esTánDar

 PRIMERA DIVISIÓN BARcEloNA - lEVANtE 

Los de Rijkaard sólo han cedido tres empates en el Camp Nou esta temporada

Apostar por el Barcelona 
en casa es una garantía

Inédito El Levante no ha sido capaz de puntuar en sus tres visitas al feudo barcelonista 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a Liga entra en su recta final 
y lo hace más igualada que 
nunca. Sevilla y R.Madrid 

se han acercado peligrosamente al 
líder, un Barcelona incapaz de dar 
la talla a domicilio. La derrota en El 
Madrigal (2-0) ha confirmado que 
los catalanes tienen un serio pro-
blema cuando salen de la Ciudad 
Condal, y cada vez queda menos 
tiempo para solucionarlo.

Por suerte para los de Rijkaard  
esta semana juegan en casa, y allí 
no hay margen para la sorpresa. 
Los hombres de Rijkaard son inex-
pugnables en el Camp Nou, don-
de  sólo han cedido seis de los 45 
puntos en juego. Además, el ac-
tual campeón es el único equipo 
que aún no conoce la derrota en 
su estadio.

Valencia (1-1), Atlético (1-1) y 
R.Madrid (3-3) lograron la ‘heroi-
cidad’ de sacar un punto del feu-
do ‘culé’, algo que también in-
tentará este domingo el Levante. 
Sin embargo, no parece probable 
que el conjunto valenciano pun-
túe en el Camp Nou. Los de Abel 
llevan nueve jornadas sin ganar, y 
su último triunfo lejos del Ciutat 
de València data del 4 de febrero, 
cuando dieron una de las grandes 
sorpresas del campeonato supe-
rando al R.Madrid en el Bernabéu 
(0-1). Desde entonces sólo han sa-
cado un par de empates. 

Así pues, el duelo azulgrana se 
presenta con un claro color local.

 El líder es el 
mejor local de la 
Liga, y el Levante 

no gana a domicilio 
desde hace casi 

tres meses 

 El BarcElona no pErdona En El camp nou   

Tras los pasos 
del Dream Team

 Los números esta temporada 
del Barcelona en el Camp Nou van 
camino de convertirse en los me-
jores de su historia reciente. Sólo 
el mítico Dream Team de Cruyff  
-temp. 1990/91- superaba los re-
gistros actuales de los de Rijkaard, 
con trece victorias y dos empates 
a estas alturas de campeonato.

sECRETOs
dEL ApOsTANTE

Dados los últimos re-
sultados y visto que 
parece que nadie 
quiera sentenciar la 
Liga, todos los par-
tidos que restan de 
aquí a final de tempo-
rada serán como una 
final. El Barça juega la 
primera de estas fi-
nales contra un rival 
en horas bajas y con 
el miedo del descen-

so entre sus aficio-
nados. Creo que el 
actual campeón se 
impondrá con facili-
dad dada su condi-
ción de local y líder de 
la categoría, además 
no pueden permitirse 
otra cosa. Yo aposta-
ría por victoria local ya 
desde el primer tiem-
po y sin recibir ningún 
gol en contra.

“Victoria local ya desde 
el primer tiempo” 

 Al Barça 
no le queda 
otra que no 
sea ganar y 
no creo que 

reciba ningún 
gol en todo  
el partido

sergi barjuan
ex jugaDOr

DeL barceLOna

Difícil compromiso el 
que tiene que dispu-
tar el Levante en la 
próxima jornada fren-
te al todopoderoso 
F.C. Barcelona, más 
dificultoso si cabe te-
niendo en cuenta que 
los catalanes vienen 
de perder en El Ma-
drigal. Si no quieren 
perder el liderato de-
ben conseguir la vic-

toria. Pero a pesar 
de todo el conjun-
to ‘granota’ ya dio la 
sorpresa en el Berna-
béu consiguiendo la 
victoria. Los de Abel 
vienen de conseguir 
un empate frente al 
Getafe. Creo que no 
va a haber lugar para 
la sorpresa. Me incli-
no por un 2-0 como 
marcador final.

“El Levante lo pondrá 
difícil pero perderá” 

 Apostaría 
por un 

resultado 
exacto de 2-0 

ya que el 
Barça se 
juega el 
liderato

féLix carbaLLO
ex jugaDOr
DeL Levante

BARCELONA EN CAsA
 Res. Veces %
 3-0 4 27%
 3-1 3 20%
 1-1 2 13%
 1-0 2 13%
 4-0 1 7%
 2-0 1 7%
 OTROS 2 13%

LEvANTE fuERA
 Res. Veces %
 2-1 3 20%
 1-1 2 13%
 0-0 2 13%
 0-1 2 13%
 1-0 2 13%
 4-0 1 7%
 OTROS 3 20%

AuTOR pRimER gOL
Barcelona 1’20€
Levante 7’00€
Sin goles 9’00€

AuTOR úLTimO gOL
Barcelona 1’20€
Levante 7’00€
Sin goles 9’00€

miTAD mÁs gOLEs
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

mEDiA pARTE
 LocaL empate Visit.
 1’70€ 2’40€ 10’0€

CLAs. 1/2 pARTE
 j g e p
 1º Bar. 31 14 12 5
 14º Lev. 31 7 14 10

DOBLE OpORTuNiDAD
Bar. o Lev. ganan 1’10€
Bar. gana o empata 1’05€
Lev. gana o empata 3’85€

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€ 4-1 151€

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€

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€
BAR. 1ER gOL LEv.
4 Minuto 1-10 7
6 Minuto 11-20 3
3 Minuto 21-30 3
6 Minuto 31-40 6
5 Minuto 41-50 2
5 Minuto 51-60 3
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ 1
1 Sin goles 5

LEvANTE
jugadoR pRecio Veces
Salva 8’00€ 2
Kapo 9’00€ 1
Reggi 10’0€ 1
Meyong Zé 11’0€ 1
Camacho 13’0€ 3
Riga 15’0€ 2
Nino 17’0€ --
Ettien 19’0€ --
Tomassi 23’0€ --
N’Diaye 25’0€ --
Robert 27’0€ --
Álvaro 29’0€ --
Serrano 33’0€ --
Berson 37’0€ --
Descarga 39’0€ 1
Alexis 43’0€ 1

mÁs DE/mENOs DE
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’00€
 +2.5 % -2.5 %
Bar. 18 58 13 42
Lev. 11 35 20 65

TOTAL DE gOLEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 3’00€

pART. BARCELONA
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 17 veces
4 ó más goles 10 veces

pART. LEvANTE
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 16 veces
4 ó más goles 5 veces

BARCELONA
jugadoR pRecio Veces
Eto’o 4’50€ 3
Ronaldinho 5’50€ 8
Messi 7’00€ 1
Gudjohnsen 8’00€ 1
Saviola 8’50€ 2
Giuly 10’0€ --
Ezquerro 13’0€ --
Deco 15’0€ 1
Iniesta 17’0€ --
Xavi 19’0€ 1
Motta 21’0€ --
Márquez 23’0€ --
Gio 27’0€ --
Zambrotta 31’0€ --
Puyol 33’0€ --
Thuram 33’0€ --

siN EmpATE
 baRceLona LeVante
 1’05€ 8’50€
 j g e p
Barcelona 31 17 8 6
Levante 31 6 12 13

CON vENTAjA
Barcelona -1 1’70€
Empate +1 4’00€
Levante +1 3’75€

viCT. BARCELONA
Por 1 gol 4 partidos
Por 2 goles 5 partidos
Por 3 goles 6 partidos
Por 4 ó más 2 partidos

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

REsuLTADO ExACTO 1º BARCELONA LEVANTE 18º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 31 17 8 6 60 29 59 31 6 12 13 25 41 30

CLAsifiCACióN DE fORmA
 j27 j28 j29 j30 j31  j27 j28 j29 j30 j31

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

REsuLTADOs EN LA hisTORiA DE LA LigA
 1 3 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTimOs ENfRENTAmiENTOs EN LigA
 - - 1963-1964 1964-1965 2004-2005
 - - 6-2 4-2 2-1

pRimER gOLEADOR

inFormación DeTaLLaDa
Y acTuaLiZaDa en
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  51’0
 j16 j17 j18 j19 j20 j21 j22 j23 j24 j25 j26 j27 j28 j29 j30 j31 ACTuAL

BARCELONA

REAL mADRiD

vALENCiA

ATLÉTiCO

sEviLLA

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

inicio Liga
1’60€

inicio Liga
2’75€

inicio Liga
8’00€

inicio Liga
51’0€

inicio Liga
26’0€

 La derrota del Barcelona en Villa-
rreal ha permitido a Sevilla y R.Madrid 
acercarse de forma peligrosa a los 
azulgrana. Los de Rijkaard siguen sien-
do líderes y los grandes favoritos para 
alzarse con el título, pero su cotización 
a campeón pasa de 1’15 a 1’35€. Por 
su parte, andaluces y madrileños en-
tran de lleno en la lucha por la primera 
plaza. El Sevilla cotiza a 6’50€, mien-
tras que los de Capello darían 5’50€ en 
caso de proclamarse campeones. 

La lucha por la Liga 
vuelve a abrirse 1’351’45

3’75

1’50

7’00

evOLuciÓn De Las cOtizaciOnes a caMPeÓn De Liga

6’50
10’0

151

1’15

9’00

67’0

5’50

21’0

              DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2007

 BARcEloNA - lEVANtE PRIMERA DIVISIÓN

1’25

34’0

1’50

6’50

6’50

6’00

11’0

51’00
126

 lEo mEssi maravilló al mundo con su oBra dE artE antE El GEtafE En la ida dE las sEmifinalEs dE la copa dEl rEy   

un messi enrachado vuelve 
al ‘escenario del crimen’

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

O nce días después de de-
jar con la boca abierta a 
medio mundo Leo Messi 

vuelve al ‘escenario del crimen’, el 
Camp Nou, y lo hace en el mejor 
momento de su carrera deportiva.

Después de estar tres meses 
alejado de los terrenos de juego por 
lesión, el argentino ha destapado 
su vena goleadora en las últimas 
semanas. Ha marcado siete tantos 
en los siete últimos partidos -cinco 

El Levante no 
encuentra el 

camino del gol
 A diferencia de lo que 

ocurre con Messi, los 
jugadores del Levan-
te no atraviesan por su 

mejor estado de forma. 
El acierto parece haberles 

abandonado y sus goles son 
cada vez más difíciles de ver. En 

sus dos últimos encuentros a do-
micilio, ante R.Sociedad y Atléti-
co, los de Abel se han quedado sin 
marcar, cayendo por 1-0. En total 
son ya seis las veces que el conjun-
to ‘granota’ se ha quedado a cero 
fuera de casa esta temporada. Ni 
la llegada de Salva ha podido ali-
viar la sequía anotadora de los va-
lencianos, una sequía que esperan 
romper en el Camp Nou.

en Liga y dos en Copa del Rey- y 
no parece que tenga la intención 
de parar aquí. Desde su hat trick 
en el Clásico contra el R.Madrid (3-
3), Leo está en racha, y el Levante 
puede ser su próxima víctima.

 Después de estar tres 
meses de baja, Leo vive 
el mejor momento de  
su carrera deportiva

 De momento, suma 
ocho goles en Liga esta 

temporada 

sECRETOs
dEL ApOsTANTE

El argentino, siete goles en siete partidos, vuelve a pisar el Camp Nou 

joRn.  paRtido Res. goLes
    1 Celta-Barcelona 2-3 1
    2 Barcelona-Osasuna 3-0 1
    6 Barcelona-Sevilla 3-1 1
   26 Barcelona-R. Madrid 3-3 3
   27 Recreativo-Barcelona 0-4 1
   28 Barcelona-Deportivo 2-1 1
          consuLTa  

Los goLes De messi en Liga

1’45 1’45

10’013’00

8’00

8’50
13’00

34’0

5’00 5’00 4’75 4’75

7’0010’0

51’00

34’0
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 PRIMERA DIVISIÓN BARcEloNA - lEVANtE

El Levante también quiere 
un nuevo estadio
Espanyol, Zaragoza, Valencia, Athletic, Ge-
tafe... La fiebre constructora llega al mun-
do del fútbol en forma de estadios nuevos, 
y el Levante no quiere quedar al margen. El 
nuevo campo estaría situado junto al mar.

Repetir alineación no le trajo 
suerte al Barcelona en El Madrigal 
Después de 30 jornadas, Frank Rijkaard repitió por fin 
una alineación esta temporada. El técnico holandés 
apostó la semana pasada por los mismos hombres 
que golearon (0-4) al Recre en El Colombino, pero 
con un resultado muy diferente (2-0).

Ronaldinho, Eto’o 
y Messi ya no son el 
talismán del Barça. 
La semana pasada 
los azulgrana caye-
ron por primera vez 
con el tridente sobre 
el terreno de juego. 

 El Camp Nou ha visto muChos golEs Esta tEmporada

El gol nunca falta a su cita 
con el feudo barcelonista

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Camp Nou es un estadio 
acostumbrado a ver goles. 
Pese a que el último prece-

dente liguero ante el Mallorca fue 
especialmente rácano (1-0 en el úl-
timo minuto y de rebote), lo habitual 
esta temporada es que el marcador 
se mueva en Can Barça más de una 
vez, y más de dos.

En diez de los quince partidos 
que el Barcelona ha disputado 
como local hubo tres o más goles. 
Sólo el Valencia (1-1), la R.Sociedad 
(1-0), el Atlético (1-1), el Racing (2-
0) y el Mallorca (1-0) han podido re-
bajar la eficacia del líder, un equipo 

 A falta de siete jornadas para 
que concluya el campeonato, el Le-
vante se ha convertido en uno de 
los más firmes candidatos al des-
censo. Los valencianos llevan nue-
ve jornadas sin ganar y suman 30 
puntos, una cifra que no permite ser 
optimista de cara al final de Liga.

Los números de los de Abel son 
bastante inferiores a los de hace 
dos años, cuando perdieron la ca-
tegoría por última vez. En aquella 
ocasión sumaban 35 puntos a es-
tas alturas de temporada, y pare-
cía que la salvación estaba a tiro 
de piedra. Sin embargo, sólo fueron 
capaces de sumar dos puntos más 
hasta la jornada 38, consumando 
así el descenso.

Para lograr el objetivo de jugar 
otro año más en Primera, los levan-
tinos deberán volver a la senda del 
triunfo, y el Camp Nou no parece el 
mejor escenario para lograrlo.  El lEvaNtE lo tiENE difíCil para sEguir otro año EN primEra

que se caracteriza desde hace años 
por su vocación ofensiva.

El Levante, en cambio, no se 
caracteriza por los marcadores al-
tos cuando juega lejos del Ciutat de 
València, pero en dos de sus parti-
dos ante rivales de la parte alta de 
la tabla salió goleado (4-0 en el Pi-
zjuán y 3-0 en Mestalla).

Los tres enfrentamientos entre 
Barcelona y Levante han rebasado 
la barrera de los dos tantos -temp. 
1963/64 (6-2), temp. 1964/65 (4-2) 
y temp. 2004/05 (2-1)-, algo que 
si se repite este 
domingo dará un 
premio de 1’70 
euros por euro 
apostado. 

En diez de los quince partidos jugados allí hubo tres o más goles

    El Levante salió 
goleado en sus visitas  

al Pizjuán (4-0) y   
Mestalla (3-0)

 Los tres precedentes 
entre ambos en el  
Camp Nou tuvieron       
al menos tres goles

secretos
del apostante

El líder manda desde 
el principio si juega en casa

 Las victorias del Barcelona en 
el Camp Nou se fraguan desde 
el pitido inicial. Los hombres de 
Frank Rijkaard se han ido al túnel 
de vestuarios por delante en el 
marcador en la gran mayoría de 
sus partidos en casa. 

Hasta nueve veces la primera 
parte ha acabado con triunfo lo-
cal, y sólo en una ocasión -ante el 

Atlético de Madrid- no sirvió para 
llevarse los tres puntos al final del 
encuentro. 

Hace dos temporadas el Bar-
celona se fue al descanso por de-
lante en el marcador y acabó ga-
nado. Así pues, es recomendable 
jugársela por la opción Local/Lo-
cal en la apuesta Doble Resulta-
do, que paga 1’85 euros.

 El BarCEloNa suElE irsE al dEsCaNso gaNaNdo  

El Levante presenta peores 
números que hace dos años

Los de Abel tienen cinco puntos menos que en su último descenso

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’70€
 - 2.5 goles 2’00€
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Frédéric Déhu volverá este do-
mingo a su antiguo estadio, el 
Camp Nou. El defensa francés 
jugó en el Barcelona en la tem-
porada 1999/00, con una ac-
tuación más que discreta. Esta 
temporada ha disputado diez 
partidos como titular.

 BARcEloNA - lEVANtE PRIMERA DIVISIÓN
DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2007

 El NàstiC Cayó por 3-0 EN su visita al Camp Nou 

Todos los novatos han perdido 
ante el Barcelona por 3-0

Recreativo y Nàstic cayeron por idéntico resultado en el Camp Nou 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

T res a cero. Las visitas de 
los equipos recién ascen-
didos al Camp Nou se han 

saldado esta temporada con ese 
tanteo, que además es el más re-
petido esta temporada en el feudo 
‘culé’. Primero el Recre y después 
el Nàstic pagaron la novatada en 
su regreso a la élite del fútbol es-
pañol, cayendo de forma contun-

dente ante el vigente campeón. Los 
de Abel son el único debutante que 
aún no ha pasado por Can Barça, y 
esperan correr mejor suerte.

El premio si se repite otro 3-0 
este domingo es de 6 euros, aun-
que para los apostantes más con-
servadores es 
recomendable 
la opción Bar-
celona -1 en la 
a p u e s t a  C o n 
Ventaja (1’70€).  villa adElaNtó al valENCia EN su visita a la Ciudad CoNdal 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

N o son jugadores determi-
nantes, ni los mejores de 
su equipo, pero este do-

mingo van a centrar -por razones 
extradeportivas- gran parte de las 
miradas en el Camp Nou.

Oleguer Presas y Salva Ballesta 
se han convertido con sus decla-
raciones y actitudes en iconos de 
dos maneras totalmente opuestas 
de ver la vida.  

Mientras el defensa catalán se 
define como un ‘catalanista de iz-
quierdas’, partidario de la indepen-
dencia de Cataluña, el delantero 
levantinista se caracteriza por su 
amor a España, cuya bandera luce 
siempre en sus botas. El polémico 
ex jugador del Málaga nunca ha te-
nido problemas para ‘mojarse’ so-
bre cualquier tema de actualidad.

Oleguer y Salva, rivales el domingo, representan dos ideologías opuestas 

oleguer y salva, las dos caras de la misma moneda En su día se mostró partidario 
de la guerra de Irak, afirmando que  
“iría encantado”, y sobre los aten-
tados del 11-M no se cortó un pelo 
asegurando que “dándoles 72 ho-
ras a los que hay que dárselas el 
problema se acaba rápido”.

El rechazo al Estatut de Catalu-
ña es uno de los pocos puntos en 
común que tienen ambos, aunque 
por motivos muy distintos. Mientras 
que Oleguer lo considera insuficien-
te, Salva cree que es “una vergüen-
za” y que va “demasiado lejos”.

La última polémica entre am-
bos tuvo lugar a raíz de un artículo 
en el que Oleguer criticaba el siste-
ma judicial español, en referencia al 
‘caso De Juana’. Salva respondió 
diciendo que la opinión del zague-
ro ‘culé’ le merecía “menos respeto 
que una caca de perro”. Esperemos 
que el domingo la sangre no llegue 
al río y reine la deportividad. 

 El defensa ‘culé’      
se define como un 

‘catalanista de 
izquierdas’ partidario  
de la independencia    

de Cataluña... 

 ...mientras que el 
delantero ‘granota’ se 

caracteriza por su 
acérrima defensa de la 

unidad de España 

secretos
del apostante

 Este tanteo es 
también el más repetido 

esta temporada en       
el feudo ‘culé’

 Otra opción 
interesante es apostar 
al triunfo local por más 

de un gol (1’70€)

 Si algo caracteriza el Barce-
lona esta temporada en casa es, 
además de ganar, adelantarse en 
el marcador. Los hombres de Ri-
jkaard han marcado el primer gol 
del partido en doce de los quince 
partidos que han disputado en el 
Camp Nou, sumando la victoria 
en once ocasiones. Sólo el Atlé-
tico de Madrid fue capaz de sa-
car un punto (1-1) del feudo ‘culé’ 
pese a comenzar perdiendo.

Valencia (1-1), Zaragoza (3-1) y 
R.Madrid (3-3) son los únicos equi-
pos que se han puesto en ventaja 
en la Ciudad Condal ante el Bar-
celona, siempre con goles tem-
praneros. 

El primer gol del partido 
será para los de Rijkaard

Enemigos íntimos

con ventaja

Barcelona -1 1’70€
Empate -1 4’00€
Levante +1 3’75€

autor del 
primer gol

Barcelona 1’20€
Levante 7’00€
Sin goles 9’00€

El Levante, en cambio, está 
acostumbrado a ir a remolque en 
sus desplazamientos. En ocho de 
sus once últimos partidos a do-
micilio los de Abel han encajado 
el primer gol del partido, y en los 
dos últimos no fueron capaces de 
marcar.

El único precedente reciente en-
tre ambos en el Camp Nou  tam-
bién vio marcar primero al Barcelona  
-Deco min. 35-. Si repite la histo-
ria este domin-
go, los apostan-
tes recibirán un 
premio de 1’20 

euros por 
euro.
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aSÍ LLEGa EL SEviLLa
Sevilla - athletic J. 31 4-1
valencia - Sevilla J. 30 2-0
Sevilla - Racing J. 29 0-0

aSÍ LLEGa EL ESpanyoL
eSpanyol - BetiS J. 31 2-2
athletic - eSpanyol J. 30 2-1
eSpanyol - R. Sociedad J. 29 1-0

Árbitro: vELaSCo CaRBaLLo
ESta tEmpoRada
victoRia local   7
empate   3
victoRia viSitante  3
al Sevilla como local
vict. 3 emp. 1 deRR. 0
al eSpanyol como viSitante
vict. 0 emp. 1 deRR. 1

c. madRileño

36 añoS 
ingenieRo

espanyol
Jugador Precio Veces
Tamudo 6’50€ 3
Riera 7’00€ 3
Jonatas 8’00€ --
Coro 11’0€ 2
De la Peña 12’0€ --
Moha 15’0€ --
Moisés 17’0€ 1
Rufete 19’0€ --
Costa 20’0€ --
Jarque 22’0€ --
Zabaleta 25’0€ --
Chica 29’0€ --
Velasco 31’0€ --
D.García 33’0€ --
Torrejón 36’0€ --
Lacruz 37’0€ --

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

parT. sevilla
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 10 veces

parT. espanyol
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 7 veces

Más de/Menos de
goles Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€
 +2.5 % -2.5 %
Sev. 19 61 12 39
Esp. 13 42 18 58

sevilla en casa
 res. Veces %
 2-1 3 18%
 0-0 2 12%
 2-0 2 12%
 4-0 2 12%
 1-0 1 6%
 3-1 1 6%
 OTROS 4 24%

espanyol fuera
 res. Veces %
 0-0 3 18%
 1-1 3 18%
 0-2 2 12%
 1-0 1 6%
 0-1 1 6%
 1-2 1 6%
 OTROS 4 24%

Media parTe
 local emPate Visit.
 1’90€ 2’10€ 8’00€

clas. 1/2 parTe
 J g e P
 2º  Sev. 31 13 5 3 
 10º  Esp. 31 6 19 6

auTor priMer gol
Sevilla 1’35€
Espanyol 4’00€
Sin goles 9’00€

auTor úlTiMo gol
Sevilla 1’35€
Espanyol 4’00€
Sin goles 9’00€

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

doble oporTunidad
Sev. o Esp. ganan 1’20€
Sev. gana o empata 1’10€
Esp. gana o empata 2’65€

sevilla
Jugador Precio Veces
Kanouté 4’50€ 10
Luis Fabiano 5’50€ 3
Kerzhakov 6’00€ 1
Puerta 7’50€ --
Jesús Navas 9’00€ --
Maresca 10’00€ --
Martí 11’0€ --
Poulsen 13’0€ --
Adriano 15’0€ --
Dani Alves 17’0€ --
David 21’0€ --
Hinkel 23’0€ --
Drago 25’0€ --
Escudé 27’0€ 1
Javi Navarro 29’0€ --
Aitor Ocio 31’0€ --

con venTaja
Sevilla -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Espanyol +1 2’85€

vicT. sevilla
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 7 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 2 partidos

vicT. espanyol
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin eMpaTe
 seVilla esPanyol
 1’10€ 5’50€

 J g e P
Sevilla 31 17 7 7
Espanyol 31 10 12 9

resulTado exacTo
 local res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 19’0€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€
 13’0€ 4-0 151€
 13’0€ 4-1 151€

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

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€
sev. 1er gol esp.
5 Minuto 1-10 5
5 Minuto 11-20 3
8 Minuto 21-30 6
2 Minuto 31-40 4
2 Minuto 41-50 4
1 Minuto 51-60 2
-- Minuto 61-70 1
1 Minuto 71-80 2
-- Minuto 81-90+ --
7 Sin goles 4

resulTado exacTo

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

 2º sevilla espanyol 10º
 J g e P gf gc Pts J g e P gf gc Pts
 31 17 7 7 52 27 58 31 10 12 9 35 35 42

c52lasificación de forMa
 j27 j28 j29 j30 j31  j27 j28 j29 j30 j31

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

resulTados en la hisToria de la liga
 1 42 (72%) x 10 (17%) 2 6 (11%)

úlTiMos enfrenTaMienTos en liga
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 3-0 1-0 1-0 1-0 1-1

priMer goleador

1 x 2sevilla - espanyol
1’40€   4’00€   7’25€

DOMINgO 29 • 17:00 ppv • sáNChEZ pIZjUáN

FÚTBOL
pRIMERA DIvIsIÓN

jORNADA 32
ApUEsTA EsTáNDAR

 PRIMERA DIVISIÓN SEVIllA - ESPANyol

 sólo vale la victoria 
Repiten La semana pasada pasaron por encima del Athletic (4-1)

El Sevilla necesita otro triunfo en casa para presionar más al Barcelona

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a contundente victoria 
ante el Athletic (4-1) en 
el Sánchez Pizjuán dio 

confianza a un Sevilla que su-
maba tres jornadas seguidas sin 
victoria. A un punto del Barce-
lona, los hispalenses tienen una 
opción inmejorable de presionar 
más a los azulgrana con un nue-
vo encuentro en su estadio, ante 
el Espanyol.

Los blanquiazules han cum-
plido su cometido en Liga y sólo 
piensan en la vuelta de las se-
mifinales de la Copa de la UEFA 
ante el Werder Bremen, con lo 
cual los locales parten como 
claros favoritos -1’40€/€-. Los 
blanquiazules, además, pasan 
por un mal momento a domicilio, 
donde sólo suman uno de los úl-
timos nueve puntos. Mantenien-
do el nivel que marcaron ante 
el Athletic, los sevillistas optan 
también a un triunfo Con Venta-
ja, con un premio de 2’10€ por 
euro apostado, si bien resulta un 
pronóstico más arriesgado. Los 
locales necesitan la victoria si 
quieren aspirar al título.  Chevantón marCó uno de los tantos en la goleada al athletiC

 El Sevilla repite en 
casa tras su 

incontestable victoria 
ante el Athletic

 El Espanyol piensa 
más en las semifinales 

europeas que  
en la Liga...

 ... y sólo ha sumado 
un punto de los últimos 

nueve a domicilio

 Los blanquiazules 
han vencido en un 11% 
de sus encuentros en el 

Sánchez Pizjuán

secretos
del apostante

El Sevilla se enfren-
ta ante la posibilidad 
de sumar seis puntos 
seguidos como local 
cosa que a priori es 
fácil pero que la reali-
dad nos dice que no 
siempre es así. Delan-
te se encontrará con 
un Espanyol que en la 
Liga está en la zona 
templada, pero que 
en Europa está entre 

los cuatro mejores 
equipos en la UEFA. 
Atención especial a 
las contras de los ca-
talanes y a sus hom-
bres gol ya que con 
espacios son peligro-
sos. Victoria local por 
menos de dos goles 
de diferencia y como 
primer goleador Ker-
zhakov en un partido 
clave.

“Victoria local por un  
gol de diferencia”

 Kerzhakov 
será el primer 
goleador de 

un encuentro 
en el que el 
Sevilla se 

juega 
muchísimo

j.m prieto
ex jUGADor
DeL seviLLA

el espanyol, un asiduo a 
marcar a domicilio

 Después de un inicio con sequía 
goleadora lejos de su estadio -en 
sus cuatro primeros desplazamien-
tos no marcó ni un solo tanto-, los 
espanyolistas han ‘mojado’ en nue-
ve de los once encuentros siguien-
tes como visitantes.

Menos en Riazor y en el Nou Es-
tadi de Tarragona, los blanquiazules 
han conseguido marcar en todos 

sus partidos disputados desde no-
viembre. Así, el premio de 1’85€ por 
euro apostado 
que da un tanto 
de los de Valver-
de puede ser un 
pronóstico inte-
ligente. La ‘pól-
vora perica’ está 
preparada.   el espanyol, habituado a anotar lejos de su estadio 

EqUIpOs qUE 
MARCARáN

Sevilla Sí  1,25€
Sevilla No 5’00€
Espanyol Sí 1’85€
Espanyol No 1’75€
Sin Goles  9’00€

El Espanyol empató 
en Montjuïc ante un 
Betis necesitado y el 
domingo visitará al 
otro equipo sevillano 
que también tendrá el  
doble calendario. El 
Sevilla está siendo el 
equipo revelación de 
la temporada puesto 
que sigue clasificado 
en las tres competi-
ciones. Hasta el mo-

mento están siendo 
un equipo intrata-
ble en el Sánchez Pi-
zjuán. Para los apos-
tantes no es el mejor 
escenario para el Es-
panyol y valoramos 
un posible empate 
para los más arries-
gados debido al do-
ble compromiso se-
manal y lo avanzado 
de la temporada.

“No es el mejor sitio para 
apostar por el Espanyol” 

 Para los 
más 

arriesgados 
un empate 
debido al 

doble 
compromiso 
de la semana

eLoY pÉreZ
ex jUGADor

DeL espANYoL
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Las semifinales de la UEFA 
influirán en el partido
Tanto Espanyol como Sevilla llegan al en-
cuentro tras la ida de las semifinales eu-
ropeas y días antes del decisivo partido de 
vuelta, con lo cual el cansancio y las rotacio-
nes pueden ser importantes.

Los goles de Tamudo son 
vitales para ganar a domicilio
El capitán blanquiazul ha marcado en tres 
de las cuatro victorias como visitantes de su 
equipo. Anotó en el Vicente Calderón, el Coli-
seum Alfonso Pérez y el Reyno de Navarra. Su 
tanto en Sevilla premia con 3€ por euro.

gol en cualquier Momento 
con garantía de premio 

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

K anouté -19 goles- y Tamu-
do -11- son los dos máxi-
mos goleadores de Sevilla 

y Espanyol, respectivamente. En-
tre los dos acumulan 30 tantos en 
lo que va de Liga y, lo que es más 
importante, de forma muy reparti-
da a lo largo de las jornadas. En el 
apartado de apuestas, este dato 
supone una alta garantía de premio 
en el pronóstico a gol En Cualquier 

Los pichichis de Sevilla y Espanyol van casi a tanto por partido

 Kanouté y Tamudo  
han marcado en el  
70% de jornadas

 Los dos en un mismo 
encuentro aumentan  

el porcentaje

    las remontadas, 
uno de los males del sevilla

 Si existe algún defecto en este 
Sevilla repleto de calidad, poten-
cia y buenos resultados es el de 
haberse dejado remontar varios 
encuentros en lo que va de cam-
peonato .  Los 
hispalenses, de 
hecho, han co-
sechado así tres 
de sus siete de-
rrotas totales, 
una de ellas ante 
el Espanyol. En 
el Estadi Olímpic 
Lluís Companys, 
Kanouté adelan-
tó a los sevillis-

El tramo 21-30 es el más 
propenso al Primer Gol
Tanto Sevilla como Espanyol cuentan con 
mayoría de primeros goles en ese interva-
lo de minutos. Los sevillistas suman ocho 
primeras dianas entre el minuto 21 y 30, 
por seis del Espanyol.

      dos goleadores asiduos en la liga 2006/07

tas en el minuto 25 y después Ta-
mudo y Luis García remontaron el 
encuentro. La apuesta Local/Visi-
tante premiará con 67€ por euro 
apostado, un pronóstico recomen-
dable de hacer en función de cómo 
se plantee el encuentro.

El Espanyol ya dio la vuelta al marcador en la primera vuelta

 2-1 final en montjuïC 

local invicto 
al descanso 
 El Sevilla todavía no sabe lo que 

es marcharse a la media parte per-
diendo en el Sánchez Pizjuán. En 
los quince encuentros disputados 
en su estadio, los de Juande Ra-
mos cosechan un balance de siete 
victorias y ocho empates. La con-
dición de invicto en este apartado 
de los locales hace que la apuesta 
a su victoria A la Media Parte, con 
una recompensa de 1’90€ por euro 
apostado, sea una garantía. 

Por su parte, el Espanyol sólo 
cuenta con cuatro victorias tras los 
primeros 45 minutos de encuentro 
en sus partidos a domicilio, conse-
guidas en el Ruiz 
de Lopera, Ba-
laídos, el Reyno 
de Navarra y San 
Mamés. El resto 
de encuentros los 

REs. MEDIA 
pARTE

Sevilla  1’90€
Empate  2’10€
Espanyol 8’00€

 El Sevilla mantiene su buena política de fi-
chajes. Este verano, el joven David Cobeño 
recalaba en un equipo campeón de la Copa 
de la UEFA. Significaba sin duda una apuesta 
de Monchi y el cuerpo técnico sevillista, pues 
el guardameta iba a ser el suplente de Palop 
pese a su condición de novato en Primera.

Sin embargo, el canterano del Rayo Valle-
cano, que después pasó por Ponferradina y 
Real Madrid B, ha respondido con nota cuan-
do el equipo le ha necesitado. La lesión de Pa-
lop ha hecho que Juande Ramos -que fue su 
entrenador en el Rayo Vallecano- recurra a él 

en un mes crucial para los intereses del club 
hispalense. Sus actuaciones en Liga -ante Cel-
ta, Osasuna, Racing, Valencia y Athletic-, en 
Copa del Rey -frente al Deportivo- y Copa de la 
UEFA -en el decisivo encuentro ante el Totten-
ham en Londres- le han servido para mostrar 
sus cualidades y confirmar que puede estar en 
la élite sin ningún tipo de problemas.

Así, con la ausencia de Palop, el Sevilla 
puede estar tranquilo de tener bien cubiertas 
las espaldas. David Cobeño, a sus 24 años, ya 
forma parte de un equipo campeón en el que 
puede inaugurar pronto su palmarés.

Cobeño, otro acierto de Monchi

 duelo importante en valenCia  intervenCiones de mérito

eL sUpLeNte De pALop hA DemostrADo sU vALíA cUANDo eL eqUipo Lo hA NecesitADo

21 jorNADAs coN premio GArANtiZADo

JUGADORES
KanouTÉ

TaMudo

con preMio

JORNADAS
 1      2     3     4      5     6     7     8     9    10   11   12   13   14    15   16   17   18   19   20    21   22   23   24   25   26    27   28   29   30   31

 SÍ MARCA  NO MARCA

secretos
del apostante

 0-0 al 45’ frente al Celta 
DOBLE 

REsULTADO

Local / Local 1’90€
Local / Emp. 21’0€
Local / Visit. 67’0€
Emp. / Local 3’75€
Emp. / Emp. 5,50€
Emp. / Visit. 15,0€
Visit. / Local 26,0€
Visit. / Emp. 21,0€
Visit. / Visit. 13’0€

ha saldado con seis empates y cin-
co derrotas a la Media Parte.

Todo hace presumir que los lo-
cales harán valer su condición de 
segundo mejor equipo de la Liga -
con 54 puntos- Al Descanso para 
salir con una renta ventajosa en el 
primer parcial de partido. 

ApUestAs eN vivo

Estos datos pueden resultar 
útiles a la hora de apostar en 
directo, mientras se disputa el 
evento en cuestión. 

Momento de alguno de ellos. En to-
tal, los arietes han marcado en 20 
de las 31 jornadas disputadas, con 
recompensa asegurada en un 70% 
de ocasiones.

Reuniéndose los dos sobre el 
mismo césped, las posibilidades de 
tanto aumentan todavía más, con 
lo cual dejar un euro a cada uno 
casi confirma que tendrán benefi-
cios al final de los 90 minutos. Los 
tantos de Kanouté (2’10€/€) y Ta-
mudo (3€/€) llevan premio en siete 
de cada diez jornadas.
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aSÍ LLEGa EL VaLENCIa
Real MadRid - Valencia J. 31 2-1
Valencia - SeVilla J. 30 2-0
athletic - Valencia J. 29 1-0

aSÍ LLEGa EL RECREaTIVO
RecReatiVo - Racing J. 31 4-2
oSaSuna - RecReatiVo J. 30 1-1
RecReatiVo - celta J. 29 4-2

Árbitro: DELGaDO FERREIRO
ESTa TEmpORaDa
VictoRia local   4
eMpate   6
VictoRia ViSitante  1
al Valencia coMo local
Vict. 1 eMp. 0 deRR. 0
al RecReatiVo coMo ViSitante
Vict. - eMp. - deRR. -

colegio VaSco 
36 añoS 
FuncionaRio 1 x 2VALENCIA - RECREATIVO

1’55€   3’50€   5’75€
sábado 28 • 22:00            • mestalla

FÚtbol
primera división

jornada 32
apuesta estándar

recreativo
Jugador Precio Veces
Sinama P. 6’50€ 5
Uche 7’00€ 3
Rosu 8’50€ --
J. Guerrero 9’00€ 3
Viqueira 11’0€ --
Cazorla 13’0€ 1
Bautista 15’0€ --
Barba 17’0€ 1
Aitor 19’0€ 1
Jesús Vázquez 21’0€ 2
Cheli 23’0€ --
Iago Bouzón 25’0€ --
Beto 27’0€ 1
Mario 29’0€ --
Arzo 31’0€ --
Poli 35’0€ --

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

Part. valencia
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 16 veces
4 ó más goles 6 veces

Part. recreativo
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 17 veces
4 ó más goles 7 veces

Más de/Menos de
goles Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’00€
 +2.5 % -2.5 %
Val. 13 42 18 58
Rec. 16 52 15 48

valencia en casa
 res. Veces %
 1-0 2 13%
 2-1 2 13%
 2-0 2 13%
 3-1 2 13%
 4-0 2 13%
 1-1 1 7%
 OTROS 4 27%

recreativo fuera
 res. Veces %
 2-1 3 19%
 1-1 3 19%
 0-1 2 12%
 0-0 2 12%
 2-3 1 6%
 3-0 1 6%
 OTROS 4 25%

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

clas. 1/2 Parte
 J g e P
  3º Val. 31 14 11 6
 9º  Rec. 31 8 15 8

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

autor últiMo gol
Valencia 1’50€
Recreativo 3’50€
Sin goles 11’0€

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

doble oPortunidad
Val. o Rec. ganan 1’20€
Val. gana o empata 1’10€
Rec. gana o empata 2’30€

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

inFormaCión detallada
Y aCtualiZada en

 5º VALENCIA RECREATIVO 7º
 J g e P gf gc Pts J g e P gf gc Pts
 31 16 5 10 43 31 53 31 14 7 10 45 41 49

clasificación de forMa
 J27 J28 J29 J30 J31  J27 J28 J29 J30 J31

 n n n n n · n n n n n
* úlTIMOS RESUlTAdOS En lA PARTE SUPERIOR dE lA PáGInA

resultados en la historia de la liga
 1 2 (100%) X 0 (0%) 2 0 (0%)

últiMos enfrentaMientos en liga
 - - - 1978-1979 2002-2003
 - - - 1-0 3-0

PriMer goleador

 PRIMERA DIVISIÓN VAlENcIA - REcREAtIVo

el valencia sumará la 
victoria 12+1 en casa

Segundo Sólo el Barça supera a los ‘ché’ en puntos logrados como local

los 4 partidos sin perder a domicilio del ‘Recre’ no asustan en Mestalla

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

Aunque sea un número 
que a algunos no gus-
ta, el Valencia está obli-

gado a ir a por el 13. Si gana al 
Recreativo el próximo sábado, 
el cuadro levantino seguirá sien-
do claro favorito a ocupar plaza 
de Champions a final de Liga, su 
verdadero objetivo en la recta fi-
nal de la temporada, ya que sus 
opciones de título han queda-
do reducidas a la mínima expre-
sión. Los números del Valencia 
como local son más que nota-
bles, con sólo dos ‘accidentes’ 
en forma de derrota y un empa-
te hasta ahora en Mestalla. 

El rival de esta semana, el 
‘Recre’, sigue siendo un visitan-
te incómodo, aunque su aterra-
dora fama ganada a pulso en 
el Bernabéu el pasado diciem-
bre no ha tenido apenas conti-
nuidad en 2007: sólo ha salido 
victorioso una vez, en Montjuïc, 
aunque ha empatado cinco 
partidos -entre ellos los últimos 
cuatro- y ha sido derrotado en 
dos -Mallorca y Levante-.

Apostar en la Estándar 
(1’55€) sólo puede tener sig-
no ‘ché’. Es más, teniendo en 
cuenta que los de Quique Flo-
res han ganado siete de sus 
doce partidos por dos goles o 
más, el Valencia Con Ventaja (-1) 
gana enteros por su buen pre-
mio (2’40€/€).

Una jugada decantada hacia 
los onubenses pero que aporta 
cierta protección a nuestro di-
nero sería la Doble Oportunidad 
Recreativo Gana o Empata, que 
paga 2’30 euros por euro.

 Como Angulo, el VAlenCiA esperA gAnAr los tres puntos y sAltAr A lA zonA de ligA de CAmpeones  

 De los equipos que ocupan 
la mitad superior de la tabla de 
Primera División, Valencia y Re-
creativo son el tercero y el segun-
do, respectivamente, que menos 
veces se han quedado 
sin marcar al menos un 
gol en los encuentros 
disputados hasta aho-
ra. Los valencianos no 
han marcado en media 

docena de oportunidades ligue-
ras, mientras que los onubenses 
no pudieron anotar en cinco cho-
ques. Así las cosas, al menos un 
gol de cada equipo haría ganador 

a quien confíe en esta po-
sibiliad, que paga 2’00€/€ 
en la noche del sábado y 
que es de las más claras 
en lo referente al marca-
dor final.

la apuesta a 2 ó 3 goles 
está casi garantizada

 Viendo la Estandar, 
lo mejor es apostar 
por el Valencia Con 
Handicap -1 (2’40€)

 7 de los 12 triunfos 
‘ché’ en casa hasta 
ahora se resolvieron 
por más de dos goles

 El Recreativo ha 
ganado fuera un 

encuentro en 2007

Buen partido e im-
portante la victoria 
del Decano ante un 
rival directo por la lu-
cha por entrar en la 
zona UEFA. Ahora 
toca uno de los gran-
des de esta Liga, y 
para seguir soñando 
con los puestos de 
arriba hay que sacar 
algo positivo de Mes-
talla. No será un par-

tido nada fácil para 
el ‘Recre’, ya que el 
Valencia necesita los 
tres puntos para in-
tentar no despegar-
se de los puestos al-
tos de la tabla. Creo 
que los de Marcelino 
sacarán un impor-
tante punto en tie-
rras valencianas. El 
partido acabará con 
empate a uno. 

“El Recreativo sacará un 
empate de Mestalla” 

 Un 
Resultado 

Exacto podría 
ser un 

empate a uno 
porque los 

dos se juegan 
mucho

raúl molina
Ex JUGaDor

DEl rEcrEativo

Partido con mucha 
necesidad local, des-
pués de que el Va-
lencia perdiera en 
Madrid y pierda casi 
todas las opciones de 
pelear por la Liga, tie-
ne que centrarse para 
conseguir el objeti-
vo de estar entre los 
cuatro primeros que 
juegan la Champions. 
No lo va a tener fácil 

el Valencia, ya que vi-
sita Mestalla uno de 
los equipos sorpre-
sa del campeonato, 
el ‘Recre’, que ya fue 
capaz de ganarle en 
Huelva. El Valencia 
tiene mucha necesi-
dad de ganar, por eso 
apuesto por un 2-0 a 
favor de los de Qui-
que con goles de Villa 
y Morientes.

“Apuesto por la victoria 
del Valencia” 

 Una buena 
apuesta es un 

2-0 a favor 
del equipo 
local con 
goles de 

David Villa y 
Morientes 

lUis milla
Ex JUGaDor

DEl valEncia

total de 
Goles

0 ó 1 4’00€
2 ó 3 2’00€
4 ó más 2’75€

valencia
Jugador Precio Veces
Villa 5’00€ 7
Morientes 5’50€ 5
Angulo 6’00€ 3
Vicente 7’00€ 1
Joaquín 8’50€ 1
Silva 10’0€ --
Miguel 12’0€ --
Marchena 15’0€ 1
Albiol 17’0€ --
Hugo Viana 19’0€ 1
Aarón 22’0€ --
Guerra 23’0€ --
Albelda 24’0€ --
Pallardó 25’0€ --
Moretti 27’0€ --
Ayala 30’0€ 1

con ventaJa
Valencia -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Recreativo +1 2’30€

vict. valencia
Por 1 gol 9 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 1 partidos
Por 4 ó más 2 partidos

vict. recreativo
Por 1 gol 8 partidos
Por 2 goles 5 partidos
Por 3 goles 1 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

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

 J g e P
Valencia 31 16 5 10
Recreativo 31 14 7 10

 local res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 17’0€ 4-0 151€
 23’0€ 4-1 81’0€

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€

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€
sev. 1er gol esP.
5 Minuto 1-10 5
5 Minuto 11-20 3
8 Minuto 21-30 6
2 Minuto 31-40 4
2 Minuto 41-50 2
1 Minuto 51-60 2
-- Minuto 61-70 1
1 Minuto 71-80 2
-- Minuto 81-90+ --
7 Sin goles 4

resultado eXacto
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Con Delgado Ferreiro el 
Valencia volvió a ganar   
Tres derrotas al hilo y seis partidos sin 
vencer. La peor racha del Valencia en esta 
Liga se acabó el 10 de diciembre. 4-0 al 
Depor con D. Ferreiro al silbato, que echó 
a Juanma por cometer penalti sobre Villa.

Calendario exigente pero 
con buena recompensa
El Valencia esta semana, y Athletic, Sevilla 
y Madrid en el horizonte. El ‘Recre’ juega 
las últimas fechas ligueras con equipos 
que también pelean por sus objetivos. Si 
lo hace bien, el premio será la UEFA.

Carlos Marchena regresa 
a la defensa junto a Ayala
Después de cumplir ciclo de tarjetas amarillas 
en el Bernabéu, Marchena vuelve a la zaga 
valencianista, que a buen seguro se sentirá 
más protegida para detener las acometidas 
de los enrachados delanteros visitantes.

      si se adelanta el 
‘recre’, peligra el triunfo ‘ché’
Madrid y Racing marcaron primero en Valencia y los dos ganaron

 uChe ControlA un bAlón

 El Recreativo ha jugado dos 
partidos lejos de Huelva en este 
mes de abril y en los dos alcanzó 
sendos empates. 1-1 fue el mar-
cador en las visitas de los de Gar-
cía Toral a Osasuna y Nàstic, y en 
los dos choques los onubenses to-
maron ventaja con gol de Sinama 

Todo equipo tiene un delantero rentable; pero sólo el Valencia posee...

sinama puede cerrar 
un abril productivo

 el delAntero frAnCés del reCreAtiVo lleVA 10 diAnAs este Año

Pongolle. Tras pasarse marzo 
casi en blanco -sólo le marcó al 
Atlético-, abril ha traído de nue-
vo al mejor 
Sinama, el 
‘killer’ del 
‘ R e c r e ’ 
06/07.  

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

N uestra propuesta en 
cuanto a apuestas En Di-
recto para el partido Va-

lencia-Recreativo se centra en una 
circunstancia que, aunque espo-
rádica, se ha repetido este curso. 
Si el Valencia encaja primero en su 
estadio, no sabe remontar. Así lo 
demostraron el Real Madrid, que 
se colocó 0-1 con gol de Raúl en 
la jornada 12 de la Liga, y el Racing 
de Santander, que hizo lo propio 
hace poco más de un mes. Ambos 
visitantes en Mestalla acabaron ga-
nando el partido.

Si el Recreativo marcase el 0-1, 
las cotizaciones a la apuesta Estan-

 El Valencia no ha 
sabido remontar las dos 
veces que el rival abrió 
el marcador en Mestalla

 Y el Recreativo se ha 
puesto por delante en 

sus tres últimas visitas

ponGolle 
marCa...

Primer Gol             6’50€
Cualquier Mom.     3’75€

dar se verán alteradas. Entonces 
será más seguro jugársela por los 
andaluces. Eso sí, para quien crea 
que el Valencia romperá su racha 
y remontará por vez primera en su 
campo esta temporada, el precio 
será sensiblemente más alto. 

Jornada Partido inversión Morientes 1er gol PreMio
 1ª  Valencia - Betis 1€ Sí 5’50€/€
 3ª Valencia - Getafe 1€ Sí 5’50€/€
 5ª Valencia - nàstic 1€ Sí 5’50€/€
 7ª Valencia - Osasuna 1€ no 6’00€/€
 10ª Valencia - Athletic 1€ Sí 7’00€/€
 12ª Valencia - Real Madrid 1€ no 6’00€/€
 14ª Valencia - deportivo 1€ no 6’00€/€
 16ª Valencia - Mallorca 1€ no 5’50€/€
 18ª Valencia - levante 1€ no 6’50€/€
 21ª Valencia - At. Madrid 1€ no 6’50€/€
 23ª Valencia - Barcelona 1€ no 6’00€/€
 25ª Valencia - Celta 1€ Sí 6’50€/€
 27ª Valencia - Racing 1€ no 7’50€/€
 28ª Valencia - Espanyol 1€ no 5’00€/€
 30ª Valencia - Sevilla 1€ no 5’50€/€

  inversión total = 15€ beneficios acuMulados = 30€

si apuesta 1€ por morientes Como primer Goleador 
Cuando el valenCia jueGa en Casa, doblará lo invertido

Una ‘cuenta naranja’ 

 Morientes es el gran 
peligro ‘ché’ en 

Valencia: ha abierto el 
tanteo en 5 ocasiones

 Villa distribuye mejor 
sus ‘primeras dianas’: 
tres en casa, cuatro 

lejos de Mestalla

 Los beneficios, en 
cuanto a Barça y 

Sevilla, los aportan 
Ronaldinho y Kanouté

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

P ocos equipos en Europa 
pueden presumir de tener 
una delantera tan com-

pensada, tan versátil y tan efectiva 
como el Valencia. El fichaje de Mo-
rientes el pasado verano supuso la 
culminación de un ataque cien por 
cien español que lleva el gol en la 
sangre.

Jugar con dos delanteros centro 
‘puros’ le ha salido muy rentable al 
Valencia y a quienes han apostado 
por el equipo de Quique Sánchez 
Flores durante esta temporada. Así 
lo demuestran los datos que hacen 
de Morientes un seguro ‘abrelatas’ 

los fines de semana que hay par-
tido en la ciudad del Turia. David 
Villa, por su parte, es tan efectivo 
inaugurando marcadores en su te-
rreno como en el ajeno.

Cualquier apostante con ‘espí-
ritu de hormiga’ que haya jugado 
un euro por David Villa y otro por 
Fernando Morientes como prime-
ros goleadores de los partidos del 
Valencia desde el inicio de la Liga 
hasta hoy, tanto en casa como a 
domicilio, llevará invertidos 62€ y 
habrá obtenido 71’5€ (calculados 
teniendo en cuenta una media de 
5’50€/€ de cotización como Primer 
Goleador por encuentro). Un 15’3% 
de rentabilidad: esto sí que es tener 
una ‘cuenta naranja’.

La efectividad de Morientes en Mestalla queda probada en la tabla superior. Otro 
delantero le iguala con cinco veces siendo Primer Goleador en su campo: Diego 
Milito, del Zaragoza. Sin embargo, hay dos atacantes por encima: Ronaldinho, 
con seis ocasiones en el Camp Nou, y Kanouté, 8 en el Pizjuán. Rentabilidad pura.

    inFormaciÓn DEtallaDa Y actUaliZaDa En

los GolEs DEl ‘GUaJE’ Y El ‘moro’

VILLA

goles en liga
PriMer gol:

en casa
fuera

MORIENTES

goles en liga
PriMer gol:

en casa
fuera

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



14
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2007

aSÍ LLEGa EL atLético
R. Sociedad - atlético J. 31 2-0
atlético - levante  J. 30 1-0
villaRReal - atlético J. 29 0-1

aSÍ LLEGa EL BEtiS
eSpanyol - BetiS J. 31 2-2
BetiS - Real Sociedad J. 30 0-1
levante - BetiS J. 29 1-1

Árbitro: RGUEZ. SaNtiaGo
ESta tEmpoRada
victoRia local   6
empate   2
victoRia viSitante  3
al atlético como local
vict. 3 emp.  0 deRR. 0
al BetiS como viSitante
vict. 2 emp. 1 deRR. 5

c. c. leonéS

42 añoS 
aBogado

BETIS
Jugador Precio Veces
Robert 7’00€ 3
Sobis 8’00€ 1
Xisco 9’50€ --
Dani 11’0€ --
Fernando 13’0€ 1
Maldonado 15’0€ --
Caffa 16’0€ --
Rivera 18’0€ --
Vogel 20’0€ --
Assunçao 24’0€ 1
Capi 27’0€ --
Nano 29’0€ -
Romero 31’0€ --
Melli 33’0€ --
Rivas 35’0€ --
Juanito 37’0€ 1

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

ParT. aTléTIco
0 ó 1 gol 14 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 5 veces

ParT. BETIS
0 ó 1 gol 11 veces
2 ó 3 goles 15 veces
4 ó más goles 5 veces

MáS dE/MEnoS dE
goles Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
 +2.5 % -2.5 %
Atl. 9 29 22 71
Bet.        11     35     20 65

aTléTIco En caSa
 res. Veces %
 1-0 4 24%
 1-1 3 18%
 2-1 2 12%
 0-1 2 12%
 0-0 1 6%
 2-0 1 6%
 OTROS 3 18%

BETIS fuEra
 res. Veces %
 0-0 2 12%
 1-1 2 12%
 0-1 2 12%
 2-0 2 12%
 2-1 2 12%
 3-2 2 12%
 OTROS 3 18%

MEdIa ParTE
 local emPate Visit.
 2’20€ 2’10€ 6’00€

claS. 1/2 ParTE
 J g e P
  6º  Atl. 31 11 10 10
 17º Bet. 31 5 18 8  

auTor PrIMEr gol
Atlético 1’50€
Betis 3’50€
Sin goles 11’0€

auTor úlTIMo gol
Atlético 1’50€
Betis 3’50€
Sin goles 11’0€

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

doBlE oPorTunIdad
Atl. o Bet. ganan 1’20€
Atl. gana o empata 1’10€
Bet. gana o empata 2’30€

aTléTIco
Jugador Precio Veces
F. Torres 5’50€ 6
Agüero 6’50€ 1
Galletti 8’00€ 2
Maxi 9’00€ 1
Jurado 9’50€ --
Víctor Bravo 11’0€ --
Maniche 13’0€ 1
Pollo 15’0€ --
Costinha 17’0€ --
Pernía 21’0€ --
Seitaridis 22’0€ --
Valera 24’0€ --
Zé Castro 27’0€ 1
Perea 30’0€ --
Pablo 35’0€ --
Antonio López 39’0€ --

con vEnTaja
Atlético -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Betis +1 2’30€

vIcT. aTléTIco
Por 1 gol 9 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vIcT. BETIS
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

SIn EMPaTE
 atlético betis
 1’20€ 4’50€

 J g e P
Atlético 31 14 8 9
Betis 31 7 13 11

 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€
 23’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

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

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

rESulTado ExacTo

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

 6º atlético BEtiS 15º
 J g e P gf gc Pts J g e P gf gc Pts
 31 14 8 9 35 26 50 31 7 13 11 31 38 34

claSIfIcacIón dE forMa
 j27 j28 j29 j30 j31  j27 j28 j29 j30 j31

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

rESulTadoS En la hISTorIa dE la lIga
 1 25 (61%) x 12 (29%) 2 4 (10%)

úlTIMoS EnfrEnTaMIEnToS En lIga
 1999-2000 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 0-0 1-0 2-1 1-2 1-1

PrIMEr golEador

1 x 2atlético - BEtiS 
1’65€   3’35€   5’00€

sábADO 28 • 20:00 ppv• vICENTE CALDERÓN

FÚTbOL
pRIMERA DIvIsIÓN

jORNADA 32
ApUEsTA EsTáNDAR

 PRIMERA DIVISIÓN AtlétIco - BEtIS

En esta nueva jorna-
da el Betis visita el Vi-
cente Calderón ante 
un Atlético de Madrid 
que viene de recibir 
una inesperada de-
rrota ante la Real So-
ciedad. Los béticos 
por su parte, llegan 
de empatar de forma 
polémica en Montjuïc 
y que no le sirve para 
dejar los puestos que 

han estado ocupan-
do durante toda la 
Liga. Por otro lado es 
un estadio que se le 
suele dar bien a los 
sevillanos aunque en 
este caso hay una 
gran diferencia por lo 
que están luchando. 
Apuesto por una vic-
toria local por dos a 
cero con goles de Ju-
rado y Agüero.

“El Atlético vencerá  
por un 2-0” 

 Jurado y 
Mista pueden 

ser los 
goleadores 

de un partido 
muy 

complicado 
para el Betis

Ángel Cuéllar
ex JugaDOr

Del betis

Caída en picado El Betis suma seis jornadas sin conocer la victoria

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

Atlético y Betis llegan toca-
dos tras sus malos resulta-
dos a domicilio ante Real 

Sociedad y Espanyol, respectiva-
mente. En el encuentro del Calde-
rón, los locales llegan como favori-
tos con la necesidad de sumar los 
tres puntos para seguir optando a 
las plazas de Liga de Campeones. 

Por su parte, el Betis sigue vien-
do demasiado cerca la amenaza del 
descenso, y tratará de arrancar un 
punto del Calderón. Los 1’65€ por 
euro apostado al triunfo local son 
una buena opción para dejar una 
cantidad notable de euros. Si quie-
ren arriesgar muy poco pero sacar 
algo de rentabilidad al encuentro, 

 Una interesante apuesta alter-
nativa a la estándar es la victoria 
de los locales a la Media Parte. Los 
‘colchoneros’ son sextos en la ta-
bla al descanso, mientras que los 
verdiblancos caen hasta la deci-
moséptima posición. Por lo tan-
to, los 2’20€ por euro apostado al 
triunfo parcial del Atlético pueden 
ser muy renta-
bles. También 

pueden probar 
en el Doble Re-
sultado Local/
Local -2’40€ por  5º al descanso 

El resultado al descanso 
tiene claro color local

Tres puntos en casa y la 
champions seguirá en juego

El Atlético debe reaccionar tras la derrota ante la Real Sociedad 

el Sin Empate local, con un premio 
de 1’20€/€, no es una mala idea, 
pues el Betis ha puntuado en sus 
dos últimos desplazamientos al Vi-
cente Calderón. De todas formas, 
los de Luis Fernández acumulan ya 
seis jornadas seguidas sin conocer 
la victoria, con lo cual pasan por un 
momento de forma claramente in-
ferior a los ‘colchoneros’.

Por último, encontramos una 
interesante apuesta en el Empate 
Con Ventaja local -victoria por un 
gol del Atlético-, con un premio de 
3’70€/€, pues las cuatro últimas vic-
torias del Atlético en su estadio han 
sido por 1-0, un Resultado Exacto 
que daría 7’50€ por euro apostado.  
Será complicado que los de Javier 
Aguirre dejen escapar la opción de 
acercarse más a la Champions.

 el atlético sabe que si quiere seguir hacia la cima de la champions tiene que sumar todos sus puntos como local 

Se veía venir una de-
rrota como la última 
contra la Real pero 
habrá que pensar en 
este partido como 
casi definitivo para 
meterse definitiva-
mente en el objeti-
vo marcado que es 
la competición eu-
ropea. Va a ser un 
partido difícil aunque 
pienso que lo va a sa-

car adelante porque 
los del Calderón los 
está ganando. Creo 
que será un encuen-
tro con goles, míni-
mo dos y con mucho 
cuidado a la estrate-
gia del Betis. Necesi-
tamos para este par-
tido más que nunca 
a los mejores jugado-
res de este equipo, 
Torres y Kun.

“Partido con goles y 
victoria local” 

 Habrá 
como mínimo 
dos goles en 
este partido 

casi definitivo 
para 

conseguir el 
objetivo

santi Denia
ex JugaDOr

Del atlétiCO

REs.MEDIA  
pARTE

Atlético  2’20€
Empate  2’10€
Betis  6’00€
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Esta temporada Madrid  
se le da bien al Real Betis
Las dos visitas de los verdiblancos a la Co-
munidad de Madrid se han saldado con bue-
nos resultados en estadios complicados, con 
un empate a cero en el Bernabéu y un valio-
so 1-1 en el Coliseum Alfonso Pérez.

Maxi podría reaparecer seis 
meses después de su lesión
La rodilla del delantero argentino mejora a 
buen ritmo y el partido ante el Betis se baraja 
como el más posible para su regreso a los te-
rrenos de juego. Petrov, por su parte, deberá 
esperar algo más.

El calderón pasa por su 
mejor racha desde la 04/05

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

P arece que, por fin, el Vi-
cente Calderón se pue-
de considerar un estadio 

donde es difícil vencer. Han hecho 
falta tres temporadas de desalien-
tos para que los rojiblancos cojan 
confianza cuando juegan en su es-
tadio y sean un equipo complicado 
de superar. Los de Aguirre acumu-
lan ya nueve partidos consecutivos 
sin perder en casa, y un nuevo en-
cuentro significaría la mejor racha 
desde la temporada 04/05, la última 
más destacada.

El récord, eso sí, se sitúa en los 
catorce partidos sin perder de la 
temporada 03/04, un reto que los 
rojiblancos podrían marcarse en 
poco tiempo si mantienen la regu-
laridad. El principal factor a mejorar 
reside en sumar más victorias, pues 
de los nueve partidos sin derrota 
cuatro han finalizado en empate, 
algo que ha dejado escapar del 
Calderón ocho valiosos puntos.

De los resultados en el Vicente 
Calderón dependerá en gran parte 
el regreso de los ‘colchoneros’ a Eu-
ropa ,y en el caso que se consiga, el 
acceso a la Copa de la UEFA o a la 
Liga de Campeones. La Doble Opor-
tunidad, con un premio de 1’10€/€, 
se ha convertido en una apuesta se-
gura en el Calderón, algo impensa-

ble hace poco tiempo.

El Atlético suma nueve encuentros sin conocer la derrota en casa  

 Los rojiblancos no 
caen en casa desde el 

10 de diciembre 

 Sevilla y Real Madrid 
no lograron vencer en  

feudo colchonero

La plaza de Champions del 
Atlético da 2’25€ por euro
La posibilidad de que los rojiblancos aca-
ban entre los cuatro primeros de la Liga 
todavía está al alcance -están a tres 
puntos-. Su cotización en las apuestas -
2’25€/€- resulta interesante.

 el atlético es difícil de batir en su estadio

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E ntre las muchas críticas 
que se han vertido ya so-
bre Fernando Torres, cada 

vez menos ‘Niño’ y más presiona-
do, se ha abierto otro debate en-
torno a su capacidad para lanzar 
penaltis. El ‘9’ rojiblanco suma cua-
tro penas máximas consecutivas 
falladas en la presente Liga, pero 
Aguirre piensa mantenerlo como 
primer lanzador del equipo. Dos de 
sus fallos han ido al lado izquierdo 
del guardameta -ante Osasuna y Vi-
llarreal-, uno ellos fuera, y los otros 

Fernando Torres pasa por una racha negativa en el lanzamiento de penaltis 

SEcrEtoS
dEl apoStantE

 Torres ha fallado sus 
cuatro últimos 

lanzamientos de penalti

 Dos fueron a la 
derecha del portero y 

dos a la izquierda

 Antes sólo había 
errado cuatro en 21 

lanzamientos

 Aguirre confirmó que 
seguirá siendo la 
primera opción

 Galletti es su 
sustituto natural  
en su ausencia 

Once metros malditos
atlétiCO-Osasuna (J.19)

Directamente fuera
El lanzamiento sale por el lateral iz-
quierdo de la portería de Ricardo.

BUSCA EN YOUTUBE:  
torres penalty osasuna

Celta-atlétiCO (J.18)

Fácil para Pinto
Torres lanza muy centrado a la derecha 
de Pinto, que rechaza sin problemas.

BUSCA EN YOUTUBE:  
Celta atletico

villarreal-atlétiCO (J.29)

Viera adivina la dirección
Torres deja ver hacia dónde lanzará y 
Viera se lanza a tiempo para atajar.

BUSCA EN YOUTUBE:  
Villarreal atletico

sevilla-atlétiCO (J.23)

Palop rachaza
Como en Balaídos, Torres lanza centra-
do a la derecha de Palop, que detiene.

BUSCA EN YOUTUBE:  
Sevilla atletico    COnsulta

marCaDOs/fallaDOs

penaltis f. torres

tOrres, a Debate

dos a la derecha pero muy centra-
dos. Sin duda, se trata de un mo-
mento de poca confianza del juga-
dor, que anteriormente sumaba un 
buen balance de 17 pernaltis con-
vertidos de 21 lanzamientos. 

Torres debería tomar de nuevo 
seguridad desde los once metros 
y practicar en cada entrenamiento 
para después probar en el partido. 
Hasta entonces, sería mucho me-
jor que algún compañero le releva-
ra como primer lanzador del equi-
po. Si no, el problema puede ir a 
más y acabar por perjudicar otras 
habilidades del futbolista sobre el 
césped.

 empate a uno ante el ZaragoZa en el ruiZ de lopera

El Menos 2.5 goles  
no debería fallar

 Tanto Atlético como Betis 
cuentan con una gran mayoría de 
encuentros por debajo de las 2.5 
dianas. Los rojiblancos ya suman 
22, por 20 de los verdiblancos.

El caso de los ‘colchoneros’ 
se ha acentuado más en las últi-
mas jornadas, pues acumula ocho 
encuentros consecutivos mante-
niéndose entre una y dos dianas. 

Por si fuera poco, en 
el Calderón los números 
son todavía más rotun-
dos. Los locales llevan 
nueve partidos seguidos 

con Menos de 2.5 Goles, y sólo 
en cuatro partidos de los 16 en 
su estadio ha rebasado la cifra.  
El Betis suma quince goles a fa-
vor lejos del Ruiz de Lopera, y el 
Atlético 18 en casa, con lo cual 
la media de tantos anotados en-
tre los dos es de algo más de un 
gol por encuentro. Los 1’70€ por 
euro apostado son una garantía 

si atendemos a la esta-
dísticas. Todo apunta a 
que los aficionados del 
Calderón, una vez más, 
verán pocas dianas.

Más DE/
MENOs DE

 + 2.5 goles 2’00€
 - 2.5 goles 1’70€

68% 17 marcados

32% 8 fallados


