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0’50€
PreCIo:

Carmen no desCarta todavía al sevilla

		 	alonso		 	hamilton	 	massa

 2’45€ 2’70€ 5’40€

la necesidad comienza a 
apremiar a Ferrari      
Aunque los favoritos en las 
casas de apuestas vuelven 
a ser los dos McLaren

5€ 
para

apostar

Con Cada número

gratis
totalmente

1  x  2
primera divisiÓn

pág. 2 a 5

  1’15€ 6’40€ 11’6€
	 	R.	maDRiD	 malloRCa

se queda
el BernaBéu, deCisivo: 
el real madrid nunCa 
perdiÓ una liga en Casa 
dependiendo de sí mismo

aquí

 primera división

la Fe ‘Culé’ 
Cotiza a 6’50€
El Barcelona tiene que 
ganar y esperar una 
ayuda del Mallorca

1  x  2 11’0€   6’00€  1’20€
nÀstiC	 BaRCElona

pág. 6 a 9

 primera división

la loCura en 
sevilla, a ¡34€!

La carambola más 
inesperada sería la mejor 

pagada de la Historia

1  x  2 1’55€   4’00€  5’45€
sEVilla	 VillaRREal

pág. 10 y 11

ESPANYOL
DEPORTIVO

	 1’75€	 3’35€	 4’25€
RACING
BETIS

	 3’00€	 3’35€	 2’10€
CELTA

GETAFE
	 1’40€	 4’55€	 5’75€

VALENCIA
R. SOCIEDAD

	 1’80€	 3’50€	 3’70€
OSASUNA

AT. MADRID
	 2’90€	 3’25€	 2’20€

ATHLETIC
LEVANTE

	 1’35€	 4’85€	 6’75€
RECREATIVO
ZARAGOZA

	 3’00€	 3’20€	 2’20€

La jornada de 
PrIMera

RuuD,	
a	REmataR	la	faEna

2’00€
golEaDoR	En
CualquiER	momEnto 	

	 	 	 	 precio	a
	 pos.	 	 puntos	 campeón

	1º	 r.	madrid	 73	 1’10€
	 2º	 barcelona	73	 6’50€
	 3º	 sevilla	 71	 34’0€

	

ASÍ ESTÁ LA LIGA

si	maRCa	logRaRá	la	
Bota	DE	oRo
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Árbitro: MUÑIZ FERNÁNDEZ
Esta tEMpoRaDa
Victoria LocaL   7
EmpatE   3
Victoria VisitantE  6
aL r. maDriD como LocaL
Vict. 3 Emp. 3 DErr.  0
aL maLLorca como VisitantE
Vict. 1 Emp. 3 DErr.  1

c. asturiano

37 años 
EstuDiantE

asÍ LLEGa EL R. MaDRID
ZaragoZa - r. maDriD J. 37 2-2
r. maDriD - DEportiVo J. 36 3-1
rEcrEatiVo - r. maDriD J. 35 2-3

asÍ LLEGa EL MaLLoRca
maLLorca - sEViLLa J. 37 0-0
athLEtic cLub - maLLorca J. 36 1-0
maLLorca - VaLEncia J. 35 0-1

fútbol
primera división

jornada 38
apUesTa esTÁndar

1 x 2R. MADRID - MAlloRCA
1’15€   6’40€   11’60€

domingo 17 • 21:00               • sanTiago bernabéU

90 minutos para volver a 
visitar a la diosa Cibeles

Siempre Con Ventaja Conquistar Ligas en Chamartín es sinónimo de ganar por más de un gol

r. madrid en Casa
	 Res.	 Veces	 %
	 2-0	 4	 22%
	 1-1	 2	 11%
	 2-1	 2	 11%
	 0-0	 2	 11%
	 3-1	 2	 11%
	 1-2	 1	 6%
	OTROS	 5	 28%

mallorCa fuera
	 Res.	 Veces	 %
	 1-0	 4	 22%
	 3-1	 3	 18%
	 1-1	 2	 11%
	 0-1	 2	 11%
	 2-0	 2	 11%
	 2-3	 1	 6%
	OTROS	 5	 28%

autor primer gol
R.	Madrid	 1’15€
Mallorca	 11’0€
Sin	goles	 10’0€

autor último gol
R.	Madrid	 1’15€
Mallorca	 11’0€
Sin	goles	 10’0€

mitad mÁs goles
1ª	parte	 3’10€
2ª	parte	 2’10€
Empate	 3’20€

media parte
	 LocaL	 empate	 Visit.
	 1’50€	 2’60€	 21’0€

Clas. 1/2 parte
	 j	 g	 e	 p
	 4º	RMa.	 37	 12	 17	 8
	 4º	Mal.	 37	 8	 20	 9

doble oportunidad
RMa.	o	Mal.	ganan	 1’05€
RMa.	gana	o	empata	 N/O
Mal.	gana	o	empata	 3’20€

resultado exaCto
	 LocaL	 Res.	 Visit.
	 10’0€	 0-0	 10’0€
	 5’50€	 1-0	 51’0€
	 19’0€	 1-1	 19’0€
	 4’30€	 2-0	 201€
	 17’0€	 2-1	 126€
	 101€	 2-2	 101€
	 4’50€	 3-0	 251€
	 19’0€	 3-1	 251€
	 126€	 3-2	 251€
	 251€	 3-3	 251€
	 6’50€	 4-0	 251€
	 51’0€	 4-1	 251€

doble resultado
Local/Local	 1’55€
Local/Empate	 41’0€
Local/Visitante	 251€
Empate/Local	 3’60€
Empate/Empate	 9’00€
Empate/Visitante	 41’0€
Visitante/Local	 41’0€
Visitante/Empate	 41’0€
Visitante/Visitante	 51’0€

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	 10’0€
rma. 1er gol mal.
9	 Minuto	1-10	 3
7	 Minuto	11-20	 3
4	 Minuto	21-30	 7
7	 Minuto	31-40	 4
2	 Minuto	41-50	 3
3	 Minuto	51-60	 5
2	 Minuto	61-70	 2
1	 Minuto	71-80	 3
--	 Minuto	81-90+	 3
2	 Sin	goles	 4

mallorCa
jugadoR	 pRecio	 Veces
Víctor	 9’00€	 1
Arango	 11’0€	 4
Maxi	López	 12’0€	 1
D.	Tristán	 13’0€	 --
Jonás	 14’0€	 1
Tuni	 18’0€	 --
Trejo	 21’0€	 --
Jordi	L.	 25’0€	 --
Basinas	 29’0€	 --
Pereyra	 35’0€	 1
Varela	 38’0€	 1
Héctor	 42’0€	 --
F.	Navarro	 49’0€	 1
Ballesteros	 56’0€	 1
Nunes	 59’0€	 1
Ramis	 81’0€	 --

mÁs de/menos de
goLes	 pRecio
+	de	2.5	goles	 1’60€
−	de	2.5	goles	 2’05€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
RMa.	 19	 51	 18	 49
Mal.	 17	 45	 20	 55

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

part. r. madrid
0	ó	1	gol	 10	veces
2	ó	3	goles	 16	veces
4	ó	más	goles	 11	veces

part. mallorCa
0	ó	1	gol	 15	veces
2	ó	3	goles	 14	veces
4	ó	más	goles	 8	veces

r. madrid
jugadoR	 pRecio	 Veces
V.	Nistelrooy	 4’50€	 7
Raúl	 5’00€	 4
Robinho	 6’50€	 2
Higuaín	 7’50€	 --
Reyes	 8’00€	 2
Beckham	 9’00€	 1
Guti	 13’0€	 --
De	la	Red	 17’0€	 --
Gago	 19’0€	 --
Emerson	 19’0€	 --
Sergio	Ramos	 21’0€	 3
Roberto	Carlos	23’0€	 --
Cicinho	 26’0€	 --
Torres	 29’0€	 --
Cannavaro	 34’0€	 --
Pavón	 41’0€	 --

sin empate
	 R.	madRid	 maLLoRca
	 N/O	 9’50€
	 j	 g	 e	 p
R.	Madrid	 37	 22	 7	 8
Mallorca	 37	 14	 7	 16

Con ventaja
R.	Madrid	-1	 1’40€
Empate	-1	 4’50€
Mallorca	+1	 7’00€

viCt. r. madrid
Por	1	gol	 12	partidos
Por	2	goles	 7	partidos
Por	3	goles	 3	partidos
Por	4	ó	más	 0	partidos

viCt. mallorCa
Por	1	gol	 8	partidos
Por	2	goles	 5	partidos
Por	3	goles	 1	partidos
Por	4	ó	más	 0	partidos

resultado exaCto 1º R. MADRID MAlloRCA 12º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
	37	22	 7	 8	63	39	 73	 37	14	 7	16	40	44	 49

ClasifiCaCión de forma
 j33 j34 j35 j36 j37  j33 j34 j35 j36 j37

 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	 15	(70%)	 x	 3	(15%)	 2	 3	(15%)

últimos enfrentamientos en liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 0-0	 1-5	 2-3	 3-1	 4-0

primer goleador

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

D espués de que Ramón 
Calderón celebrara el tí-
tulo de campeón el pa-

sado sábado en el césped de La 
Romareda, este domingo se deci-
de la Liga. 90 minutos separan al 
máximo mandatario blanco de su 
sueño de subirse a la diosa Cibe-
les -un sueño que fue una pesadi-
lla por momentos-. El escenario no 
puede ser mejor, el Santiago Ber-
nabéu, y el rival, cuanto menos, 
propicio. El Mallorca llega merma-
dísimo por las bajas -hasta tres de 
sus titulares podrían perderse el 
partido- y casi de vacaciones, tras 
lograr la salvación hace ya sema-
nas. Con esto, si se suma que el 
Madrid siempre ha ganado cuando 
se ha jugado el título en su propio 
estadio, el pronóstico es inequívo-
co: el equipo de Fabio Capello de-
bería coronarse irremediablemente 
como campeón de Liga. Sólo los 
‘premios extra’ podrían hacer del 
Mallorca un arma peligrosa, pero 
parece difícil que al Madrid se le 
pueda escapar. Un ‘1’ fijo.  La casta de Beckham fue fundamentaL en La RomaReda     
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 En fútbol no hay 
nada imposible, pero si 
algo se le acerca es que 

el Madrid pierda el 
título en la situación en 

que se encuentra

El pasado 4 de marzo, hace solo 
dos meses y medio, el Bernabéu se 
convertía en una olla de grillos des-
pués de que el entonces criticado 
equipo ‘merengue’ no logrará pa-
sar del empate ante el Getafe de 
Schuster. Era el séptimo partido que 
no ganaba el Madrid en su campo 
de los trece jugados, y el público 
empezaba a estar hasta el gorro. 

Pero como el fútbol da más 
vueltas que una peonza, resulta que 
ahora ese público asqueado con su 

equipo será en la última jornada la 
mejor garantía de los blancos para 
lograr la Liga que menos esperaba 
de su historia. El Bernabéu (entra-
das agotadas hace días) será una 
olla presión, un volcán en ebullición, 
un infierno nunca visto para los ju-
gadores baleares. Ni las primas po-
drán asustar a un Real que se ha 
encontrado el escenario ideal para 
recobrar la hegemonía liguera. 

Y es que a veces, muchas por 
suerte, el dinero no lo puede todo, 

y por más que la desorbitada cifra 
(2 millones de €) que se ha barajado 
como incentivo para los ‘bermello-
nes’ sea muy jugosa, el estado aní-
mico que dejó el gol de Tamudo en 
el entorno culé hace que éste casi 
no tenga fuerzas ya ni para presio-
nar, ni para apretar... ni para soñar.

En el fútbol, desde luego, no hay 
nada imposible, pero si hay algo que 
se le acerca es que el Madrid pierda 
el título en las circunstancias en que 
se va a encontrar para ganarlo.

De olla de grillos a olla a presión
  
editorial

El	Madrid	nunca	ha	fallado	en	el	Bernabéu	cuando	se	ha	jugado	la	Liga	en	la	última	jornada

El MAdrId SIEMPrE gANó cUANdo SE jUgó El TíTUlo EN lA úlTIMA jorNAdA

02/03

inFormaCión deTaLLada Y aCTUaLiZada en     

R. MADRID 3 - 1 AtHlEtIC      

R. MADRID 3 - 1 AtHlEtIC      

R. MADRID 4 - 1 SEVIllA      

R. MADRID 5 - 1 MAlloRCA      

R. MADRID 4 - 1 SPoRtING      

R. MADRID 6 - 1 AR.GEtxo      

79/80

71/72

65/66

44/45

34/35



�
WWW.APUESTAMANIA.COM          DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2007

	 Real	MadRid	-	MalloRca	 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	 1-1	 2-1	 2-0	 0-2	 -	 1-0	 0-3	 0-0	 1-4	 1-1	 4-2	 1-3	 1-0	 0-1	 0-0
	 At.	Madrid	 1-0	 •	 0-6	 0-0	 2-3	 2-0	 1-2	 1-0	 0-0	 1-0	 1-1	 1-0	 1-1	 1-1	 1-1	 2-1	 2-1	 0-1	 3-1	 0-1
	 Barcelona	 3-0	 1-1	 •	 1-1	 3-1	 2-1	 2-2	 1-0	 3-0	 1-0	 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	 0-2	 1-1	 2-1	 0-1	 0-5	 1-1	 0-1	 0-1	 0-0	 0-0	 2-1	 3-3	 1-1
	 Celta	 1-1	 1-3	 2-3	 2-1	 •	 1-0	 0-2	 -	 1-1	 1-2	 0-3	 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	 2-5	 1-2	 1-2	 2-0	 3-2
	 Espanyol	 3-2	 2-1	 3-1	 2-2	 2-1	 -	 •	 1-5	 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	 1-4	 1-1	 1-1	 1-0	 2-0	 0-1	 •	 0-1	 0-0	 1-0	 2-0	 1-0	 1-0	 1-0	 1-1	 0-0	 3-0	 3-0	 2-2
	 Nàstic	 2-3	 0-2	 -	 0-1	 1-2	 0-0	 4-0	 1-3	 •	 2-1	 2-3	 2-3	 2-2	 1-3	 1-3	 1-1	 1-0	 1-1	 0-3	 1-0
	 Levante	 0-0	 0-3	 1-1	 1-1	 1-1	 2-0	 0-0	 1-1	 2-0	 •	 0-1	 1-4	 2-0	 1-4	 2-0	 2-1	 2-4	 4-2	 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	 •	 3-1	 1-2	 0-1	 0-0	 2-1	 0-0	 0-1	 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	 2-0	 1-1	 0-0	 1-1	 1-4	 2-2
	 Racing	 5-4	 0-1	 0-3	 -	 1-1	 0-0	 1-1	 1-0	 4-1	 2-3	 0-2	 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	 3-1	 4-3	 1-1	 2-0	 0-1	 -	 2-0	 3-1	 •	 2-0	 0-3	 3-2	 2-1	 0-0	 1-0
	R.	Sociedad	 0-2	 2-0	 0-2	 0-0	 3-1	 0-1	 1-1	 0-0	 3-2	 1-1	 3-1	 2-1	 0-0	 1-2	 •	 2-3	 1-3	 0-1	 0-1	 1-3
	 Recreativo	 0-0	 1-0	 0-4	 2-0	 4-2	 1-1	 0-1	 1-2	 2-1	 0-1	 1-1	 2-0	 4-2	 2-3	 1-0	 •	 1-3	 2-0	 2-1	 -
	 Sevilla	 4-1	 3-1	 2-1	 3-2	 2-0	 4-0	 3-1	 1-0	 2-1	 4-0	 1-2	 2-0	 0-0	 2-1	 0-0	 2-1	 •	 3-0	 -	 3-1
	 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	 2-0	 •	 2-3	 2-0
	 Villarreal	 3-1	 0-1	 2-0	 3-2	 1-0	 0-2	 0-0	 1-0	 2-0	 1-1	 2-1	 1-4	 2-1	 1-0	 1-1	 0-1	 0-0	 0-1	 •	 3-2
	 Zaragoza	 4-3	 1-0	 1-0	 2-1	 2-0	 1-1	 3-0	 3-1	 3-0	 2-2	 2-0	 1-2	 0-0	 2-2	 3-2	 0-0	 2-1	 0-1	 1-0	 •	
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 Total 1er T 2ºT
	 63	 24	 39
	 73	 33	 40
	 64	 26	 38
	 54	 24	 30
	 54	 22	 32
	 47	 14	 33
	 44	 19	 25
	 53	 18	 35
	 38	 15	 23
	 42	 10	 32
	 45	 19	 26
	 40	 15	 25
	 59	 19	 31
	 29	 9	 20
	 37	 20	 17
	 34	 14	 20
	 42	 16	 26
	 38	 15	 23
	 29	 14	 25
	 33	 14	 19

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
	 39	 20	 19
	 32	 12	 20
	 34	 10	 24
	 39	 12	 27
	 42	 17	 25
	 44	 20	 24
	 38	 18	 20
	 51	 24	 27
	 31	 15	 16
	 46	 18	 28
	 50	 20	 30
	 44	 12	 32
	 47	 21	 26
	 44	 17	 27
	 51	 20	 31
	 49	 22	 27
	 62	 25	 37
	 58	 19	 39
	 44	 15	 29
	 64	 23	 41

    

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

                              TOTAL         CASA       FUERA

 Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC
R.	Madrid		 73	 	37		22	 	7	 	8	 	63	 	39	 	37	 	18	 	11	 	4	 	3	 	29	 	17	 	36	 	19		 11	 	3		 5		 34		 22	
Barcelona	 	73	 	37		21		10	 	6		 73	 	32	 	47	 	19	 	14	 	5		 0		 41	 	12	 	26	 	18	 	7		 5		 6		 32	 	20	
Sevilla	 	71	 	37		21	 	8	 	8	 	64	 	34	 	47	 	18	 	15	 	2	 	1	 	41	 	12	 	24	 	19	 	6		 6		 7		 23		 22	
Valencia		 65	 	37		20	 	5		12	 	54	 	39	 	43	 	18	 	14	 	1		 3	 	37	 	13	 	22		 19		 6		 4	 	9	 	17	 	26	
Zaragoza		 59		 37		16		11		10	 	54	 	42	 	41	 	19	 	12	 	5		 2		 33		 16		 18		 18	 	4	 	6		 8		 21	 	26	
Villarreal	 	59	 	37		17	 	8		12	 	47	 	44	 	34	 	19	 	10	 	4		 5		 23		 18		 25		 18	 	7	 	4	 	7		 24	 	26	
At.	Madrid	 	57	 	37		16	 	9		12	 	44	 	38	 	30	 	19	 	8		 6		 5		 20	 	20	 	27	 	18	 	8		 3		 7		 24	 	18	
Recreativo	 	53	 	37		15	 	8		14		 53	 	51	 	30	 	18	 	9		 3		 6		 26		 22		 23		 19		 6		 5		 8		 27	 	29	
Getafe		 52		 37		14		10		13	 	38	 	31	 	34	 	19	 	9		 7		 3		 21	 	11	 	18	 	18	 	5		 3		 10	 	17	 	20	
Racing		 50		 37		12		14		11	 	42	 	46	 	31		 18	 	9	 	4		 5		 25	 	23	 	19	 	19	 	3		 10		 6		 17	 	23	
Espanyol		 49	 	37		12		13		12	 	45	 	50	 	27	 	18	 	7	 	6		 5		 25		 24		 22		 19		 5		 7		 7		 20		 26	
Mallorca		 49		 37		14	 	7		16		 40	 	44	 	29	 	19	 	8		 5		 6		 22	 	19	 	20	 	18	 	6		 2		 10	 	18	 	25	
Osasuna	 	46	 	37		13	 	7		17	 	50	 	47	 	24	 	18	 	6	 	6	 	6	 	25	 	22	 	22	 	19	 	7		 1		 11		 25		 25	
Deportivo	 	44	 	37		11		11		15	 	29	 	44	 	31	 	19	 	9		 4		 6		 19	 	16	 	13	 	18	 	2		 7		 9		 10		 28	
Levante		 42		 37		10		12		15	 	37	 	51	 	25	 	19	 	6		 7		 6	 	22	 	25	 	17	 	18	 	4		 5		 9		 15		 26	
Betis		 37		 37	 	7		16		14	 	34	 	49	 	21	 	19	 	4		 9		 6		 17		 22	 	16	 	18	 	3		 7		 8	 	17	 	27	
Athletic	Club	 	37	 	37	 	9		10		18	 	42	 	62	 	19	 	18	 	5		 4		 9		 17		 28		 18		 19		 4		 6	 	9	 	25	 	34	
Celta		 36		 37		 9		 9		19		 38		 58	 	15	 	18	 	3	 	6	 	9	 	19	 	30	 	21	 	19	 	6		 3		 10		 19		 28	
R.	Sociedad	 	34	 	37	 	8		10		19	 	29	 	44	 	22	 	19	 	6		 4		 9		 20		 24		 12		 18		 2		 6		 10		 9		 20	
Gimnàstic	 	28	 	37	 	7		 7		23		 33	 	64	 	16	 	18	 	4		 4		 10		 22		 31		 12		 19		 3		 3		 13	 	11	 	33	

PiChiChi
	 1º	 Van	Nist.(RMA)	25
	 2º	 D.	Milito	(ZAR)	 22
	 3º	 Kanouté	(SEV)	 21
	 4º	 Ronnie	(BAR)	 20
	 5º	 Forlán	(VIL)	 19
	 6º	 Baiano	(CEL)	 15
	 7º	 F.	Torres(ATM)	 14
	 	 Tamudo	(ESP)	 14
	 	 Villa	(VAL)	 14
	12º	 Morientes(VAL)	12
	 	 Messi	(BAR)	 12
	 	 Sinama	(REC)	 12

ZAMORA
	 1º	 Abbond.(GET)	0.83
	 2º	 Valdés	(BAR)	0.86
	 3º	 Leo	(ATM)	 0.90
	 4º	 Palop	(SEV)	 0.97
	 5º	 Bravo	(RSO)	 1.00
	 6º	 Cañizar.(VAL)	1.03
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*Se contabiliza la media 
de goles por partido

	 Nombre	 Temporada	 Partido	 Resultado	 Goles
	 	Samuel	ETO’O	(26)	 05/06	 Athletic	Club	-	Barcelona	 3-1	 1

	 	Diego	FORLÁN	(25)	 04/05	 Villarreal	-	Levante	 4-1	 2

	 	RONALDO	Nazario	(24)	 03/04	 R.	Madrid	-	R.	Sociedad	 1-4	 0

	 	Roy	MAKAAY	(29)	 02/03	 Deportivo	-	Espanyol	 2-1	 1

	 	Diego	TRISTÁN	(20)	 01/02	 Deportivo	-	R.	Madrid	 3-0	 NO	JUGÓ

	 	RAÚL	González	(24)	 00/01	 R.	Madrid	-	Valladolid	 2-1	 2

	 	SALVA	Ballesta	(27)	 99/00	 Málaga	-	Racing	 0-0	 0

	 	RAÚL	González	(25)	 98/99	 R.	Madrid	-	Deportivo	 3-1	 2

	 	Cristian	Vieri	(24)	 97/98	 Racing	-	Atlético	 0-1	 NO	JUGÓ

	 	RONALDO	Nazario	(34)	 96/97	 Rayo	V.	-	Barcelona	 1-2	 NO	JUGÓ

El último partido dE los pichichi

	Temporada	 Partido	 Resultado	 Goles
	 01/02	 	Manchester	Utd.	-	Charlton	Ath.	 	 0-0	 0

	 02/03	 	Everton	-	Manchester	Utd.	 	 1-2	 1(P)

	 03/04	 	Aston	Villa	-	Manchester	Utd.	 	 0-2	 1

	 04/05	 	Southampton	-	Manchester	Utd.	 	 1-2	 1

	 05/06	 	Manchester	Utd.	-	Charlton	Ath.	 	 4-0	 NO	JUGÓ

las finalEs dE tEmporada dE van nistElrooy

	 J	1	 		 J	3	 J	4	 J	5	 J	6	 J	7	 J	8	 J	9	 		 J	11	J	12	 J	13	 J	14	 J	15	 J	16	 J	17	 J	18	 J	19	 J	20	 J	21	 J	22	 J	23	 J	24	 J	25	J	26	 J	27	 J	28	 J	29	 J	30	 J	31	J	32	 J	33	 J	34	 J	35	 J	36	J	37	 J	38

	 		 		 		 J	4	 J	5	 J	6	 J	7	 		 J	9	 J	10	 J	11	J	12	 J	13	 		 J	15	 J	16	 J	17	 J	18	 J	19	 J	20	 J	21	 J	22	 J	23	 J	24	 J	25	 J	26	 J	27	 J	28	 		 J	30	 J	31	 		 J	33	 	

	 		 		 		 J	4	 J	5	 J	6	 J	7	 J	8	 J	9	 J	10	 J	11	J	12	 J	13	 J	14	 J	15	 J	16	 J	17	 J	18	 J	19	 J	20	 J	21	 J	22	 J	23	 J	24	 J	25	J	26	 J	27	 J	28	 J	29	 J	30	 		 		 		 		 J	35	 J	36	J	37	 J	38

la carrEra por la Bota dE oro
Cada liga tiene un coeficiente según su competitividad (Italia y España 2, Holanda 1.5) por el que se multiplican el número de goles

FRANCESCO TOTTI

ALFONSO ALVES

VAN NISTELROOY 

VAN NISTELROOY
ÉRASE UN
HOMBRE
A UN BALÓN
PEGADO

GolEs/rEmatEs

	 4/12	 18/73	 3/6

% aciErto

	goles/remates	25/91

27.5%

tE
m

p.
 2

00
6/

07

PARTIdOS JugAdOS

35
PARTIdOS TITuLAR

34
mINuTOS JugAdOS

3049

17 13 75 145 33
GOLES GOLES GOLES GOLES GOLES

28
GOLES

-1	Liga	(2003)
-1	FA	Cup	(2004)
-1	League	Cup	(2006)
-Máximo	goleador	
Champions	League	(2002)
-Mejor	jugador	Champions
League	(2002)
-Máximo	goleador	Premier	
(2003)

-1	Supercopa	(1999)
-2	Ligas	(2000	y	2001)
-Máximo	goleador	(1999)
-Jugador	del	año	(2000)

dEn Bosch
1993-1997

hEErEnvEEn
1997-1998

psv EindhovEn
1998-2001

manchEstEr utd.
2001-2006

rEal madrid
2006- holanda

trayEctoria

26
x		2
52

34
x1.5
51

25
x		2
50

goles
x		coef.

total

primEr Gol partido

4’50€
Gol cualquiEr momEnto

2’00€
último Gol partido

4’50€
marca dE pEnalty

2’50€
madrid marca primEro

1’15€

sus apuEstas
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E 

dE
rE
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o
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M.A. Moyá: un final de 
campaña digno de elogio
Comenzó de suplente, pero los errores de 
Prats hicieron titular a Miguel Ángel Moyà. 
Y el de Binissalem respondió. Su buen final 
de campaña ha hecho que en los últimos 
once partidos haya encajado seis goles.

Diarra y Jankovic se lo perderán 
por sus respectivas selecciones
El madridista porque Mali debe jugar un partido cla-
sificatorio para la Copa África ante Sierra Leona, y el 
mallorquinista por una convocatoria con la sub-21 
serbia, se perderán este importantísimo partido. Sus 
bajas las podrían ocupar los argentinos Gago y Trejo.

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	REAl	MADRID	-	MAlloRcA

DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2007

Roberto Carlos fue el año pasa-
do el autor de dos tantos contra 
los isleños en el partido del Ber-
nabéu y recordemos que el de 
este domingo será la despedida 
de ‘Puskitas’ del coliseo blanco. 
Hay dos motivos para apostar por 
él como primer goleador, a 23€.

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.

Llegamos al final de 
una Liga apasionan-
te, llena de emoción 
y con un desenlace 
para muchos total-
mente inesperado. 
El Real Madrid llega a 
este decisivo encuen-
tro pletórico de moral 
y a noventa minutos 
de proclamarse cam-
peón. Parece que la 
única opción para 

este partido es inten-
tar adivinar el resulta-
do final y los goleado-
res. Para los fanáticos 
de las sorpresas es 
una gran oportuni-
dad para apostar por 
una victoria del Ma-
llorca, daría muchísi-
mo dinero. La opción 
más segura: victoria 
local y en mi opinión 
por 2-0.

“El Real Madrid no dejará 
escapar el título” 

 El equipo 
blanco está 
pletórico de 

moral y en mi 
opinión 

vencerá al 
Mallorca por 

2-0

j. E. AMAvIScA
EX jUGADOR

DEL REAL MADRID

 En El Camp nou Jonás falló un pEnalti Con 0-0 y al final El Barça tErminaría ganando por 1-0

Los isleños cayeron por uno 
en sus últimas tres derrotas

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l buen final de temporada 
del Mallorca le ha conver-
tido en un rival imprevisible 

para los equipos que sí tenían algo 
en juego. Los de Manzano se han 
reinventado a sí mismos y han sido 
capaces de ganar en campos en los 
que no se esperaba que lo hiciera, 
como en Balaídos y El Sardinero. 
Asimismo, los partidos que ha per-
dido en estas últimas once jornadas 
han sido por la mínima, ante Barça, 
Valencia y Athletic Club. Algo que 
también ha logrado el Madrid en 
tres de sus últimas cuatro victorias, 
lo que convierte a la apuesta Empa-
te Con Ventaja -el Madrid gana por 
un gol- en un acierto.

El Madrid también se acostumbra a esta victoria mínima en casa
Sin Ibagaza sólo ganan uno 

de cada ocho partidos
 Lleva el tempo del partido como 

muy pocos saben hacerlo. Su tem-
ple mientras tiene el balón en los 
piés le convierte en un peligro, y 
cuando lo deja ir para dar un pase, 
es mortal de necesidad. Ariel Ibaga-
za se ha convertido en pieza clave 
para el Mallorca de Manzano, que le 
ha dado la batuta para que haga y 
deshaga a su antojo en la medular. 
Él es la cabeza del equipo, y cuan-
do el ‘Caño’ no está sobre el cam-
po, el equipo sufre. Los números 
dicen que el mcediapunta argentino 
es fundamental en el juego berme-
llón, ya que de los ocho encuentros 
en los que el menudo jugador no 

 El mallorCa marCa mEdio gol por partido sin ariEl iBagaza  

Adriano, del Inter, se 
acerca a Chamartín

 Se acerca el verano y con él los 
rumores de fichajes. El más insis-
tente en las últimas semanas es el 
que sitúa a Adriano, actual juga-
dor del Inter de Milán, en las filas 
del Real Madrid para la próxima 
temporada. Según cuentan diver-
sos medios de la capital 
e italianos, el delantero 
brasileño es una de las 
fijaciones de Pedja Mi-
jatovic y Ramón Calde-

rón para 

reforzar la delantera de cara al año 
que viene. Los constantes proble-
mas del ‘Imperator’ esta campaña 
-con lesiones, depresiones y viajes 
‘sorpresa’ a Brasil- han disparado 
los rumores, y las casas de apues-
tas han entrado al trapo. Para ellas, 

hay tantas posibilidades 
de que Adriano juegue en 
el Inter como en el Ma-
drid, ya que ambos  coti-
zan a 2’50€ como destino 

del brasileño.

 Hasta en nueve 
ocasiones el  

Mallorca perdió sin 
marcar ningún gol 

secretos
del apostante

El Mallorca se está 
convirtiendo en el 
juez de la Liga. Pri-
mero ha empatado 
con el Sevilla lo que 
aleja un poco al equi-
po de Juande Ramos 
del título y en esta 
jornada juega contra 
el líder, y el más que 
pos ib le  campeón 
de Liga en el Berna-
béu. No lo tendrá fá-

cil para sorprender al 
Real Madrid el equi-
po de Manzano, pero 
el Mallorca es capaz 
de todo -sobre todo 
después de haberse 
salvado ha obtenido 
unos resultados im-
previsibles-. Aposta-
ría por la victoria del 
Real Madrid pero sin 
descartar la sorpresa 
del empate.

“El Real Madrid lo tiene 
todo a favor” 

 Mi apuesta 
sería por la 
victoria del 
Madrid pero 
sin descartar 
el empate de 
un Mallorca 
imprevisible

ÁLvARO cERvERA
EX jUGADOR

DEL MALLORcA

ha podido participar, su equipo lo 
ha notado. Tres empates y cuatro 
derrotas en ocho encuentros así lo 
delatan. Además, la media anota-
dora del equipo también lo nota, 
con cuatro goles tan sólo.

• 9 por 1 gol

• 5 por 2 goles

• 2 por 3 goles

• 12 por 1 gol

• 3 por 3 goles

22 Victorias esta temporada

Últimas 4 victorias del Madrid
J 33	 R.	Madrid	-	Sevilla	 3-2
J 34	 R.	Madrid	-	Espanyol	 4-3
J 35	 Recreativo	-	R.	Madrid	 2-3
J 36	 R.	Madrid	-	Deportivo	 3-1

• 7 por 2 goles
sin El ‘caño’, El mallorca 

Es mEnos tEmiblE
JoRnaDa	 PaRTIDo																		 	RES.
1 Recreativo - Mallorca 1-1
7 Mallorca - R. Sociedad 0-0
8 Betis - Mallorca 0-1
9 Mallorca - Atlético 0-0       

 14 Osasuna - Mallorca 3-0
15 Mallorca - Racing 1-2
16 Valencia- Mallorca 3-0 

 23 Espanyol - Mallorca 3-1 
consulta    

¿DónDE Jugará 
aDriano?

 Inter de Milán 2’50€
 R. Madrid 2’50€
 Barcelona 4’00€

ApuestAs
RelAcionAdAs

- El R. Madrid gana por 1 Gol
Apuesta Con Ventaja: Empate (+1)

4’50€
- El Mallorca no marca

2’10€

Abonados al alambre
Últimas 3 derrotas del Mallorca
J 30	 Barcelona	-	Mallorca	 1-0
J 35	 Mallorca	-	Valencia	 0-1
J 36	 athletic	-	Mallorca	 1-0

16 Derrotas esta temporada
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Robinho, Gago e Higuaín, 
dudas para el partido
La participación del brasileño y los dos ar-
gentinos no estaba asegurada al cierre de 
esta edición por la convocatoria de éstos 
en la Copa América de Venezuela (Robin-
ho y Gago) y el Mundial sub-20 (Higuaín).

Manzano era el míster en el 
1-5 de la temporada 02/03
La última vez que Gregorio Manzano pisó el 
Bernabéu como entrenador bermellón fue 
uno de sus días más felices como preparador: 
venció por 1-5. Buen argumento para los que 
crean en las dotes de motivación del jienense.

EL jugador camErunés fuE EL artíficE dE Las trEs victorias dEL maLLorca En EL fEudo madridista En toda La historia

 Una fecha, un resultado y una jugada que-
daron marcados para siempre en una Real 
Madrid-Mallorca de la temporada 02/03. La 
fecha, el 3 de mayo de 2003; el resultado, un 
escandaloso 1-5; y la jugada, un especta-
cular regate de Samuel Eto’o sobre Roberto 
Carlos que dejó en evidencia al que en aque-
llos momentos era uno de los mejores latera-
les del mundo. Y esa no fue la única vez que 
Samuel Eto’o venció en el Bernabéu con la 
camiseta del Mallorca. De hecho lo hizo has-
ta en tres ocasiones -con Luis Aragonés en el 
banquillo en dos, y con Manzano en otra- du-

rante su periplo por la isla, las tres únicas ve-
ces en que los isleños han sido capaces de 
salir de Chamartín con los brazos en alto. Y 
en todas ellas el jugador camerunés fue titu-
lar y además con actuaciones más que nota-
bles. El pasado madridista del hoy delantero 
azulgrana le servía para motivarse sobrema-
nera cada vez que jugaba en el Santiago Ber-
nabéu, hasta el punto que después de mar-
car un tanto se reivindicaba mirando al palco 
y reclamando su sitio en el club madridista. 
Pero al final, como todos saben, Eto’o termi-
nó vistiendo la zamarra azulgrana.

Eto’o guió las tres únicas victorias

 El rEgatE dE Eto’o a robErto, sublimE

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

N o está el Mallorca en su 
mejor momento ofensivo. 
No ha marcado un sólo 

gol en los últimos tres partidos. 
Pero tampoco estaba muy boyante 
otras veces que visitó la capital, y el 
reseultado de sus enfrentamientos 
con el Madrid siempre es el mis-
mo: muchos goles. Unas veces por 
parte del Madrid, otras por culpa 
del Mallorca, y en alguna se han re-
tado a ver quién marca más. Una 
media de 4.6 tantos por partido en 
sus últimos cuatro duelos delata un 
cierto pique entre estos dos equi-
pos que, sin ser rivales directos en 
ninguna competición, muestran un 
alto grado de motivación goleadora 

Si se enfrentan en Madrid,  
los goles no faltan a la cita

 José antonio rEyEs marcó, En El ono Estadi, El único gol dEl partido

La media de los últimos duelos entre ambos es de 4.6 tantos

cuando se retan. En los dos últimos 
años de zozobra bermellona, los re-
sultados fueron claros para el equi-
po madridista: 4-0 y 3-1. En los me-
jores años del mallorquinismo -en 
la 02/03 fue campeón de Copa- la 
balanza se decantó del lado balear: 
1-5 y 2-3. La di-
námica dice que 
será un encuen-
tro con alto nú-
mero de goles.

 La dinámica dice 
que, a pesar de la 

sequía mallorquinista, 
seguirá la tónica

 Sólo en los dos 
últimos años de 

zozobra bermellona  
el Madrid ganó con 
facilidad: 4-0 y 3-1

secretos
del apostante

La historia dice que el 
Mallorca acaba con diez 

 Echando un vistazo a la historia 
de los partidos entre ‘merengues’ y 
bermellones, hay un dato que salta 
a la vista: la tensión se masca en 
el ambiente cuando se encuentran. 
De los últimos cinco enfrentamien-
tos entre ambos, en tres de ellos ha 
habido una expulsión. El primero 
fue Olaizola en la 01/02; después 
fue Mark Iuliano, en la 04/05; y el 
último, la tem- porada 

 La convocatoria de Juan Arango 
para la Copa América con Venezue-
la puso en entredicho su participa-
ción en este partido. Tras negociar 
con su seleccionador, el zurdo logró 
el pase, y el motivo es claro: tanto 
el presidente mallorquinista Vicen-
te Grande como el jugador esperan 
una actuación estelar en un parti-
do tan importante como éste. Es 
un secreto a voces que el Mallor-
ca va a vender a una de sus figuras 
este verano para poder fichar, y una 
buena actuación de Arango signi-
ficaría una subida importante en 
la cotización 
del sudame-
ricano. Dicho 
esto, un gol 
suyo en cual-
quier momen-
to del partido 
se pagaría a 
4’50€/€.

Ojo que Arango 
se quedó  

para ‘liarla’

pasada, fue Sergio Ballesteros. Los 
tres fueron expulsados por doble 
amarilla. Si a esto se le suma que 
la media en estos partidos ha sido 
de más de cinco cartulinas por en-
cuentro, es posible que con la ten-
sión del duelo se 
supere la media 
de 5.5 tarjetas, 
que daría 1’90€ 
por euro.

 El Ex mallorquinista mark iuliano fuE Expulsado En la 04/05

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’95€
 - 2.5 goles 1’80€

 luis aragonés y Eto’o

más/menos 
5.5 tarjetas

  + de 5.5 1’90€
  - de 5.5 1’80€

8
Goles

lleva aranGo, 
uno menos que 

bosko jankovic, 
pichichi balear
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Árbitro: UNDIANO MALLENCO
EstA tEMpOrADA
Victoria LocaL   7
EmpatE   8
Victoria VisitantE  1
aL GimnÀstic como LocaL
Vict. - Emp. - DErr.  -
aL BarcELona como VisitantE
Vict. 2 Emp. 5 DErr.  1

c. naVarro

33 años 
EstuDiantE

AsÍ LLEGA EL GIMNàstIC
GEtafE - GimnÀstic J. 36 0-1
GimnÀstic - atLético  J. 35 0-2
BEtis - GimnÀstic J. 34 1-1

AsÍ LLEGA EL bArCELONA
BarcELona - EspanyoL J. 37 2-2  
BarcELona - GEtafE J. 36 1-0
atLético - BarcELona  J. 35 0-61 x 2GIMNÀSTIC - BARCELONA

11’0€   6’00€   1’20€
domingo 17 • 21:00 ppv • nou estadi

FÚtBoL
primera división

jornada 38
apuesta estándar

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 GIMNàStIc	-	BARcEloNA	

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

G anar y esperar. Ese es el 
plan del Barcelona para 
este domingo. El pincha-

zo ante el Espanyol (2-2) ha mer-
mado notablemente las opciones 
de que la Liga vuelva a teñirse de 
azulgrana, pero los hombres de Ri-
jkaard van a luchar hasta el final.

El primer paso, ganar en el 
Nou Estadi de Tarragona, parece 
al alcance del todavía campeón. 
El conjunto grana, pese a ganar la 
semana pasada en Getafe (0-1), ha 
demostrado ser el peor equipo de 
la competición. Los de Paco Flores 
son los que menos partidos han 
ganado en casa -4-, y los más go-
leados ante su afición -31-. 

Los tres últimos equipos que 
han pasado por Tarragona -Villa-
rreal, R. Sociedad y Atlético- se 
han llevado la victoria, además de 
forma clara. En cambio, el Barcelo-
na ha salido victorioso en sus dos 
últimos desplazamientos -Anoeta y 
el Calderón-. Así pues, los azulgra-
na son los claros favoritos en este 
partido. Lo que pase en el Berna-
béu ya es otra historia.

 El BarcElona ganó al nàstic (3-0) En la primEra vuElta   

El Barcelona debe ganar en Tarragona y confiar en un tropiezo del Madrid ante el Mallorca

Victoria azulgrana... 
y a esperar el milagro 

Puntos inútiles El Nàstic viene de derrotar al Getafe (0-1) en un partido intrascendente

 El Nàstic perdió 
sus tres últimos 
partidos en casa

 El Barcelona ha 
ganado en sus dos 

últimas visitas

El Madrid, único 
aspirante que ganó

 Pese a ser el peor equipo de 
Primera, el Nàstic ha dado más de 
un susto en casa a los equipos de 
la zona alta de la tabla. De los cin-
co primeros clasificados, sólo el R. 
Madrid sacó los tres puntos de Ta-
rragona (1-3), mientras que el Va-
lencia empató (1-1), y el Sevilla y el 
Zaragoza cayeron por 1-0.

SECRETOS
 dEL
 ApOSTANTE

La visita del FC Bar-
celona al Nou Estadi 
se debe saldar con 
una victoria para los 
azulgrana, que ten-
drán la mente en lo 
que pueda pasar en 
Madrid. A pesar de 
que las opciones son 
mínimas el equipo in-
tentará emular las li-
gas de Tenerife y que 
el Madrid siga con 

el “síndrome insular”   
-perder la Liga contra 
equipos de las islas-. 
Pero siendo realista la 
Liga tiene claro color 
blanco. Los azulgra-
na ganarán por dos 
o más goles ante un 
equipo que, por des-
gracia, ya hace sema-
nas que está en Se-
gunda. Un 0-2 es una 
buena opción.

“El Barça ganará por dos 
o más goles de diferencia” 

 Un 
resultado de 

0-2 puede ser 
una muy 

buena opción 
para este 

encuentro tan 
decisivo

sergi barjuan
ex jugaDOr

DeL barceLOna

Aunque el descen-
so ya estaba asegu-
rado el Nástic sigue 
luchando hasta el fi-
nal. Se ha visto en 
esta anterior jornada 
el esfuerzo por dejar 
una buena imagen 
obteniendo un triunfo 
ante uno de los equi-
pos revelación de 
esta temporada, un 
Getafe que en casa 

estaba jugando bien 
y sacando buenos re-
sultados. Esta próxi-
ma jornada se prevé 
difícil para que el Nàs-
tic obtenga una vic-
toria, ya que el Barça 
necesita de ella para 
tener opciones de 
ganar la Liga y saldrá 
a por todas. Preveo 
una victoria clara del 
Barcelona.

“Preveo una victoria 
clara del Barcelona” 

 Partido 
muy difícil 

para el Nàstic 
ya que el 

Barça llega a  
Tarragona 
con mucha 
necesidad

juan vizcainO
ex jugaDOr

DeL gimnàstic

giMnàstic En casa
	 Res.	 Veces	 %
 1-3 3 17%
 2-3 3 17%
 1-0 2 11%
 1-1 2 11%
 1-2 1 6%
 0-0 1 6%
 OTROS 6 33%

barcElona fuEra
	 Res.	 Veces	 %
 1-1 4 22%
 2-1 2 11%
 2-0 2 11%
 0-3 1 6%
 1-3 1 6%
 2-3 1 6%
 OTROS 7 39%

autor priMEr gol
Gimnàstic 5’00€
Barcelona 1’50€
Sin goles 12’0€

autor últiMo gol
Gimnàstic 5’00€
Barcelona 1’50€
Sin goles 12’0€

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

al DEscanso
	 LocaL	 empate	 Visit.
 10’0€ 2’40€ 1’70€

clas. 1/2 partE
	 j	 g	 e	 p
 19º Gim. 37 5 20 12
 1º Bar. 37 18 14 5

DoblE oportuniDaD
Gim. o Bar. ganan 1’10€
Gim. gana o empata 5’00€
Bar. gana o empata 1’05€

rEsultaDo Exacto
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 12’0€ 0-0 12’0€
 26’0€ 1-0 5’50€
 11’0€ 1-1 11’0€
 101€ 2-0 4’50€
 51’0€ 2-1 7’00€
 21’0€ 2-2 21’0€
 251€ 3-0 8’00€
 151€ 3-1 13’0€
 151€ 3-2 26’0€
 151€ 3-3 151€
 191€ 4-0 19’0€
 151€ 4-1 21’0€

DoblE rEsultaDo
Local/Local 21’0€
Local/Empate 26’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 23’0€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 3’75€
Visitante/Local 101€
Visitante/Empate 26’0€
Visitante/Visitante 1’80€

Minuto priMEr gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 5’00€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 9’50€
giM. 1Er gol bar.
6 Minuto 1-10 6
7 Minuto 11-20 6
6 Minuto 21-30 5
3 Minuto 31-40 7
4 Minuto 41-50 6
3 Minuto 51-60 5
2 Minuto 61-70 --
2 Minuto 71-80 --
2 Minuto 81-90+ 1
2 Sin goles 1

barcElona
jugadoR	 pRecio	 Veces
Eto’o 5’00€ 4
Ronaldinho 6’00€ 10
Messi 6’50€ 2
Gudjohnsen 7’00€ 1
Saviola 9’00€ 2
Giuly 10’0€ --
Ezquerro 13’0€ --
Deco 17’0€ 1
Xavi 17’0€ 1
Iniesta 15’0€ 1
Edmílson 23’0€ --
Motta 25’0€ --
Zambrotta 27’0€ --
Gio 33’0€ --
Márquez 37’0€ --
Thuram 39’0€ --

MÁs DE/MEnos DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’10€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Gim. 18 49 19  51
Bar. 20 54 17 46

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

part. giMnàstic
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 17 veces
4 ó más goles 11 veces

part. barcElona
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 19 veces
4 ó más goles 12 veces

giMnàstic
jugadoR	 pRecio	 Veces
Portillo 9’50€ 5
Pinilla 11’0€ --
Rubén Castro 13’0€ --
Gil 15’0€ --
Irurzun 17’0€ 2
Morales 19’0€ --
Grahn 21’0€ 1
Juan Díaz 25’0€ --
Campano 29’0€ 2
Cuéllar 31’0€ 1
Chabaud 33’0€ --
Ruz  37’0€ --
Matellán 39’0€ --
Marco  41’0€ --
César Navas 45’0€ --
Pampa Calvo 47’0€ --

sin EMpatE
	 gimnàstic	 baRceLona
 8’50€ 1’05€
	 j	 g	 e	 p
Gimnàstic 37 7 7 23
Barcelona 37 21 10 6

con VEntaja
Gimnàstic +1 3’75€
Empate +1 4’00€
Barcelona -1 1’70€

Vict. giMnàstic
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 1 partido

Vict. barcElona
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 6 partidos
Por 3 goles 6 partidos
Por 4 ó más 3 partidos

rEsultaDo Exacto 20º GIMNÀSTIC BARCELONA 2º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 37 7 7 23 33 64 28 37 21 10 6 73 33 73

clasificación DE forMa
 j33 j34 j35 j36 j37  j33 j34 j35 j36 j37

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESuLTaDOS EN La PaRTE SuPERIOR DE La PáGINa

rEsultaDos En la historia DE la liga
 1 0 (49%) x 1 (33%) 2 2 (67%)

últiMos EnfrEntaMiEntos En liga
	 -	 -	 1947-1948	 1948-1949	 1949-1950
 - - 1-2 2-2 1-4

priMEr golEaDor

inFormaCión detaLLada
Y aCtuaLiZada en
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  51’0
	 j22	 j23	 j24	 j25	 j26	 j27	 j28	 j29	 j30	 j31	 j32	 j33	 j34	 j35	 j36	 j37	 ACTUAL

BARCELONA

REAL	MADRID

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
51’0€

 Tras la disputa de la penúltima jor-
nada de Liga el R. Madrid lo tiene todo 
a su favor para alzarse con el título 
(1’10€). Sin embargo, tanto Barcelona 
como Sevilla conservan aún opciones 
de dar la gran sorpresa. Si los de Ca-
pello fallan ante el Mallorca y el con-
junto azulgrana gana su tercera Liga 
consecutiva, los apostantes recibirán 
6’50€, mientras que si pinchan los dos 
y gana el Sevilla, el premio será de 34€. 
La sorpresa se paga a precio de oro.    

La sorpresa se paga 
a precio de oro1’50

EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE LIGa

1’45 1’35

2’25

13’0

1’50

10’0

1’80

5’50

1’30

8’00

2’15

6’50

5’50

1’65

6’50
12’0

Ronaldinho	vuelve	
para	saldar	cuentas	

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

T ras perderse por sanción el 
derbi del pasado sábado 
ante el Espanyol, Ronal-

dinho vuelve al once azulgrana 
para saldar una cuenta pen-
diente, marcarle al Nàstic.

El brasileño es, con dife-
rencia, el máximo goleador del 
Barcelona esta temporada, y 

en sus cuatro años como ‘culé’ 
puede presumir de haber batido a 
casi todos los equipos de Prime-
ra. Sólo el Levante y el Nàstic se 
le resisten.

Ante los valencianos podrá 
resarcirse la temporada que vie-
ne, pero a los tarraconenses debe 
marcarles esta semana. Pese a 
haber sumado sólo cinco de sus 
veinte goles lejos del Camp Nou, 
el mediapunta azulgrana está en 
condiciones de aumentar su cuen-
ta anotadora en Tarragona. Si ante 
el Nàstic abre el marcador, como 
hizo en el último partido que dis-
putó -ante el Getafe-, los apostan-
tes recibirán un premio de 6€.   

Nàstic y Levante, únicos a los que no marcó

 El brasileño sólo ha 
marcado cinco de sus 
20 goles en Liga lejos 

del Camp Nou...

 ...pero ‘mojó’ en su 
último desplazamiento, 

ante el Atlético 

 En su último partido 
antes de la sanción, 
ante el Getafe, el ‘10’ 

abrió el marcador 

 Si vuelve a hacerlo 
este domingo dará un 

premio de 6 euros 

secretos
del apostante

sólo	Portillo	mantiene	
el	tipo	en	el	Nàstic	

 El Nàstic está viviendo un autén-
tico viacrucis en este final de tem-
porada, y sólo un hombre se salva 
de la quema, Javier Portillo. 

El delantero grana es el autor de 
seis de los últimos ocho goles del 
equipo de Paco Flores. El último 
gol del Nàstic no marcado por el ex 
madridista -hasta el pasado domin-
go- databa del pasado 4 de marzo, 
cuando Pinilla marcó en San Ma-
més el 0-2 definitivo. El último en 
hacerlo en el Nou Estadi fue Rubén 
Castro, el 25 de febrero ante el Va-
lencia. Si ante el Barça Portillo abre 
el marcador dará a los apostantes 
un premio de 9’50 euros por euro. 

Edmílson también volverá
a la convocatoria azulgrana
Edmílson vuelve a estar a disposición de 
Frank Rijkaard para el partido de este domin-
go en el Nou Estadi de Tarragona. El centro-
campista brasileño se perdió el derbi ante el 
Espanyol por acumulación de tarjetas.

 Ronaldinho es el máximo goleadoR del BaRcelona esta tempoRada       poRtillo, el pichichi gRana    

8’50

5’50

1’10

4’75 4’75

7’50

34’0
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	 PRIMERA	DIVISIÓN	 GIMNàStIc	-	BARcEloNA	

al 
descanso

Gimnàstic	 10’0€
Empate		 2’40€
Barcelona	 1’70€

el barça gana por más 
de un gol fuera de casa

 La úLtima victoria a domiciLio deL BarceLona, en eL caLderón, fue por seis goLes de diferencia    

El Barcelona parte Con Ventaja 
en su última visita del año

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S i hacemos caso a los nú-
meros de esta temporada, 
el Barcelona ganará por 

más de un gol en Tarragona.
Seis de las siete victorias de los 

azulgrana lejos del Camp Nou han 
sido holgadas. Sólo en la prime-
ra jornada del campeonato, en Ba-
laídos, los hombres de Rijkaard se 
llevaron los tres puntos de forma 
agónica, con un gol de Gudjohnsen 
en los últimos minutos. Los demás 
triunfos fueron mucho más claros, 
por dos o más goles de diferencia.

En cambio, el Nàstic se caracte-
riza por lo contrario. Ha perdido sus 
tres últimos partidos en casa -Villa-
rreal (0-3), R. Sociedad (1-3) y Atlé-
tico (0-2)- por más de un gol. 

Apostar por los azulgrana Con 
Ventaja (Barça-1) se paga a 1’70€.

 Seis de las siete 
victorias ‘culés’ fuera 

de casa fueron por más 
de un gol de diferencia

 Hace más de dos 
meses que el Nàstic no 
puntúa en su estadio

secretos
del apostante

El primer gol del partido 
llegará antes del 20’  

 Siete de los diez últimos parti-
dos del Nàstic en el Nou Estadi vie-
ron como el 0-0 se rompía antes del 
minuto 20. Sólo ante Valencia (62’), 
Sevilla (75’) y Zaragoza (81’) el gol 
se hizo de rogar. Por si esto fuera 
poco, en el partido de la primera 
vuelta Saviola inauguró el marcador 
en el minuto 17. Un gol en los pri-
meros 10 minutos paga 4’50€, y en 
los diez siguientes (11-20’), 5€.

 eL primer goL en La primera vueLta LLegó en eL minuto 17

 El Barcelona es el dominador 
de la clasificación Al Descanso. El 
conjunto azulgrana es el equipo que 
más veces ha llegado al 45’ por de-
lante en el marcador -18-, y aven-
taja claramente a su rival de este 
domingo. El Nàstic es uno de los 
últimos clasificados en este apar-
tado, con un balance de cinco vic-
torias, 20 empates y doce derrotas 
en el momento de irse al vestuario.

Si este do-
mingo se cum-
plen los pro-
nós t icos ,  los 
apostantes reci-
birán 1’70€. eL Barça, 1º aL descanso

jornada	 ParTIdo																		 	res.
1	 Celta	-	Barcelona	 2-3
3	 Racing	-	Barcelona	 0-3
5	 Athletic	-	Barcelona	 1-3
11	 Mallorca	-	Barcelona	 1-4							

	27	 Recreativo	-	Barcelona	 0-4
33	 R.	Sociedad	-	Barcelona	 0-2		

	35	 Atlético	-	Barcelona	 0-6 
consulta    

						El	Nàstic	perdió	por	más	de	un	gol	sus	tres	últimos	partidos	en	casa

“Me parece bien que 
se prime al Mallorca por 
ganar el domingo en el 
Santiago Bernabéu” 
Leo Messi
Jugador del Barcelona

 En siete de los diez 
últimos partidos del 
Nàstic en casa hubo 
goles antes del 20’     

 En la primera vuelta 
el 0-0 ‘murió’ en el 17’

Todo apunta a un triunfo          
visitante al descanso
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 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a temporada 2006/07 echa 
el cierre este fin de semana 
y los equipos deben empe-

zar a diseñar sus plantillas de cara 
al inicio de la próxima Liga.

Tras un año difícil, el Barcelona 
afronta una renovación de plantilla 
que le permita volver a reinar en Eu-
ropa. Henry, Forlán, Touré o Abidal 
son algunos de los nombres que 
han sonado para reforzar al conjun-
to azulgrana este verano, aunque 
aún no hay nada cerrado. En cual-
quier caso, esta vez la secretaría 
técnica ‘culé’ debe acertar. 

Desde que Sandro Rosell dejó 
de influir en la política de fichajes 
del Barcelona -dimitió en mayo de 
2005, aunque no pintaba nada des-
de unos meses antes- los refuerzos 
del club han dejado bastante que 
desear. Los dos primeros en llegar 
fueron Albertini y Maxi López, en el 
mercado invernal de la tempora-
da 2004/05. Ni el italiano (261 mi-
nutos) ni el argentino (243) pisaron 
mucho el césped hasta el final del 
campeonato. De hecho, Maxi po-
dría este domingo -si marca en el 
Bernabéu- hacer más por el Bar-
celona que en toda su etapa a las 
órdenes de Frank Rijkaard.

La política de fichajes del Barcelona desde que se fue Rosell genera dudas  

 Henry, Touré y Abidal   
son algunos de los 
nombres que han 

sonado para ir al Barça

secretos
del apostante

Futuro incierto

más/menos 
2.5 goles

+2.5 Goles 1’70€
 -2.5 Goles 2’10€

 El Nàstic Es El Equipo quE ha ENcajado más golEs EN su Estadio 

El Nou Estadi verá muchos goles 
en su despedida de Primera 

El equipo más goleado recibe al máximo anotador del campeonato 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l equipo más goleador y el 
más goleado cara a cara. 
Nàstic y Barcelona pro-

meten regalarnos este domingo 
un partido con mucho movimiento 
en el marcador. En los dos últimos 
meses de competición, el equipo 
de Paco Flores se ha caracteriza-

do por los marcadores altos en sus 
partidos como local (0-3, 1-3 y 0-2), 
mientras que el Barcelona viene de 
ganar por 0-6 en su último partido 
lejos del Camp Nou.

Estos precedentes permiten 
aventurarse a 
pronosticar que 
habrá más de 2.5 
goles (1’70€) en 
el Nou Estadi. 

 En los tres últimos 
partidos del Nàstic      

en casa hubo        
dos goles o más

 El Barcelona viene de 
ganar por 0-6 su último 
partido fuera de casa

 Los resultados del Barcelona 
fuera de casa esta temporada han 
dejado mucho que desear, aun-
que si miramos sus visitas a los 
equipos de la parte baja de la cla-
sificación la cosa cambia.

Los hombres de Rijkaard se 
han llevado los tres puntos de 

San Sebastián (0-2), Vigo (2-3) y 
Bilbao (1-3), los tres equipos que 
optan a acompañar al Nàstic en 
su viaje a Segunda. 

El Espanyol es el único equipo 
de la segunda mitad de la tabla 
que ha derrotado como local al 
Barcelona esta temporada.

Los de Rijkaard no perdonan 
en campo de los ‘Segundas’

 El BarcEloNa sE llEvó los trEs puNtos dE aNoEta

fichajes invierno (2004/05)

Albertini Gratis
Maxi López  7 mill.
Ezquerro Gratis
Van Bommel Gratis
Thuram 5 mill.
Zambrotta 14 mill. 
Gudjohnsen 12 mill.

coste

fichajes verano (2005/06)

fichajes verano (2006/07)

Unos meses más tarde, en vera-
no de 2005, llegaron los siguientes 
refuerzos. Ezquerro y Van Bommel 
aterrizaron en la Ciudad Condal con 
la carta de libertad bajo el brazo, y 
las cosas no les fueron demasia-
do bien. El holandés jugó bastante, 
pero a un nivel muy inferior al que 
venía mostrando y cogió las male-
tas un año más tarde. El riojano, en 
cambio, sigue en el club, aunque 
sólo es posible verle de corto en la 
Copa Catalunya.

Finalmente, el pasado verano el 
Barça se hizo con los servicios de 
Thuram, Zambrotta y Gudjohnsen. 
El islandés se ha hartado de fallar 
goles, el francés es famoso por los 
‘regalos’ que hace a los delanteros 
rivales en cada partido, y sólo el la-
teral italiano parece estar respon-
diendo a las expectativas, eso sí, 
después de varios meses de adap-
tación. Llega el verano y hay que fi-
char... y esta vez, bien. 

“Estoy muy motivado. 
Ganar al Barcelona 
es el leitmotiv 
de mi vida” 
Paco Flores
Entrenador del Nàstic
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aSÍ LLEGa EL SEviLLa
Mallorca - Sevilla J. 37 0-0
Sevilla - ZaragoZa J. 36 3-1
Deportivo - Sevilla J. 35 1-3

aSÍ LLEGa EL viLLarrEaL
villarreal - athletic J. 37 3-1
valencia - villarreal J. 36 2-3
villarreal - racing J. 35 2-1

Árbitro: PÉrEZ BUrrULL
ESta tEmPorada
victoria local   11
eMpate   2
victoria viSitante  5
al Sevilla coMo local
vict. 5 eMp. 4 Derr. 0
al villarreal coMo viSitante
vict. 0 eMp. 0 Derr. 4

c. cántabro 
41 añoS 
repreSentante

villarreal
Jugador	 Precio	 Veces
Tomasson	 7’00€	 --
Guille	Franco	 8’00€	 1
‘Matigol’	 8’50€	 --
Pires	 10’0€	 2
José	Mari	 12’0€	 --
Marcos	 13’0€	 1
Jonathan	 15’0€	 --
José	Enrique	 17’0€	 --
Cani	 21’0€	 --
Senna	 24’0€	 --
Somoza	 27’0€	 --
Josemi	 29’0€	 --
Tacchinardi	 31’0€	 1
Fuentes	 33’0€	 2
Gonzalo	R.	 35’0€	 --
Arruabarrena	 37’0€	 1

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	 10	veces
2	ó	3	goles	 14	veces
4	ó	más	goles	 13	veces

ParT. villarreal
0	ó	1	gol	 12	veces
2	ó	3	goles	 16	veces
4	ó	más	goles	 9	veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’70€
−	de	2.5	goles	 2’00€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Sev.	 24	 65	 13	 35
Vil.	 16	 43	 21	 57

sevilla en casa
	 res.	 Veces	 %
	 2-1	 4	 20%
	 3-1	 3	 15%
	 2-0	 2	 10%
	 0-0	 2	 10%
	 4-0	 2	 10%
	 1-2	 1	 5%
	OTROS	 4	 20%

villarreal fuera
	 res.	 Veces	 %
	 0-1	 2	 10%
	 1-1	 2	 10%
	 2-1	 2	 10%
	 0-0	 1	 5%
	 2-0	 1	 5%
	 0-2	 1	 5%
	OTROS	 8	 40%

al descanso
	 local	 emPate	 Visit.
	 1’90€	 2’10€	 8’00€
clas. al descanso

	 J	 g	 e	 P
		2º		Sev.	 37	 16	 18	 3	
		17º	Vil.	 37	 6	 18	 13

auTor PriMer gol
Sevilla	 1’35€
Villarreal	 4’00€
Sin	goles	 9’00€

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

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

doble oPorTunidad
Sev.	o	Vil.	ganan	 1’20€
Sev.	gana	o	empata	 1’10€
Vil.	gana	o	empata	 2’65€

sevilla
Jugador	 Precio	 Veces
Luis	Fabiano	 5’50€	 4
Kerzhakov	 6’50€	 1
Chevantón	 7’00€	 --
Jesús	Navas	 8’00€	 --
Adriano	 9’00€	 --
Puerta	 10’0€	 1
Renato	 10’5€	 2
Alfaro	 13’0€	 --
Maresca	 15’0€	 2
Martí	 17’0€	 --
Poulsen	 19’0€	 --
Duda	 22’0€	 --
Hinkel	 25’0€	 --
Escudé	 27’0€	 1
Aitor	Ocio	 29’0€	 --
Javi	Navarro	 31’0€	 --

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

vicT. sevilla
Por	1	gol	 8	partidos
Por	2	goles	 9	partidos
Por	3	goles	 2	partidos
Por	4	ó	más	 2	partidos

vicT. villarreal
Por	1	gol	 11	partidos
Por	2	goles	 4	partidos
Por	3	goles	 2	partidos
Por	4	ó	más	 0	partidos

sin eMPaTe
	 seVilla	 Villarreal
	 1’10€	 5’50€

	 J	 g	 e	 P
Sevilla	 37	 21	 8	 8
Villarreal	 37	 17	 8	 12

resulTado exacTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’00€	 0-0	 9’00€
	 6’00€	 1-0	 17’0€
	 8’00€	 1-1	 8’00€
	 5’50€	 2-0	 51’0€
	 9’00€	 2-1	 26’0€
	 23’0€	 2-2	 23’0€
	 8’00€	 3-0	 151€
	 12’0€	 3-1	 101€
	 34’0€	 3-2	 101€
	 101€	 3-3	 101€
	 10’0€	 4-0	 201€
	 13’0€	 4-1	 201€

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 vil.
5	 Minuto	1-10	 5
5	 Minuto	11-20	 9
9	 Minuto	21-30	 6
3	 Minuto	31-40	 4
2	 Minuto	41-50	 3
2	 Minuto	51-60	 1
--	 Minuto	61-70	 3
2	 Minuto	71-80	 1
--	 Minuto	81-90+	 2
8	 Sin	goles	 3

resulTado exacTo

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

	3º	sevilla	 villarreal	6º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	37	21	 8	 8	64	34	 71	 37	17	 8	12	47	44	 59

clasificación de forMa
 j33 j34 j35 j36 j37  j33 j34 j35 j36 j37

 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	 5	(100%)	 x	 0	(0%)	 2	 0	(0%)

úlTiMos enfrenTaMienTos en liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 1-0	 3-1	 2-0	 2-1	 2-0

PriMer goleador

1 x 2sevilla	-	villarreal
1’55€			4’00€			5’45€

DOMINgO 17 • 21:00               • sáNChEZ pIZjUáN
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pRIMERA DIvIsIÓN

jORNADA 38
ApUEsTA EsTáNDAR

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 SEVIllA	-	VIllARREAl

último esfuerzo y a 
esperar la carambola

Liga Parece impensable que Barcelona y Madrid caigan en sus encuentros

El	Sevilla	es	favorito	ante	un	Villarreal	que	se	juega	su	plaza	en	la	uEFA

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a última jornada de Liga 
depara un partido trepi-
dante en el Sánchez Pi-

zjuán. Mientras el Sevilla busca-
rá una victoria a la espera de que 
Real Madrid y Barcelona ‘pinchen’, 
el Villarreal tratará de sumar los tres 
puntos que le mantengan en la sex-
ta plaza y aseguren su concurso en 
la próxima Copa de la UEFA. Sin 
embargo, los castellonenses tienen 
pocas opciones de victoria, pues en 
sus cinco visitas al Sánchez Pizjuán 

 El Sevilla no cae 
en casa desde el 

mes de enero

  Y el Villarreal ha 
perdido en todas 

sus visitas al  
Sánchez Pizjuán

secretos
	 del
	 apostante

 El SEvilla, conjurado para Sumar un nuEvo triunfo En El SánchEz pizjuán y aSpirar a laS rEmotaS opcionES dE título

han caído derrotados. Su racha de 
siete victorias consecutivas tiene 
todos los visos de truncarse en Se-
villa, pues además de ser un campo 
poco propicio la baja de Forlán deja 
muy tocada a la delantera ‘amari-
lla’. El triunfo de los locales en la úl-
tima jornada de Liga, con un premio 
de 1’55€ por euro apostado, es una 
apuesta interesante.

Los transistores estarán muy 
presentes en feudo sevillista, aun-
que todo hace pensar que para 
conquistar el título liguero habrá 
que esperar, cuanto menos, una 
temporada más.

apuesten al 
Más 2.5 goles 
 Los partidos en Sevilla tie-

nen mayoría de encuentros por 
encima de los 2.5 Goles -trece a 
cinco-, con un premio de 1’70€ 
por euro apostado. El Villarreal, 
en sus partidos a domicilio, tam-
bién cuenta con mayoría de par-
tidos con muchos goles, con lo 
cual todos los números resultan 
favorables.

Oportunidad perdida 
para empatar a pun-
tos con los dos de 
arriba en la jornada 
pasada. No se pudo 
ganar al Mallorca y 
ahora la Liga está 
realmente complica-
da ya que tendrían 
que fallar tanto Real 
Madrid como Barce-
lona. A pesar de ello, 
la temporada del Se-

villa de este año pue-
de considerarse his-
tórica ya que no sólo 
ha conseguido por 
segundo año conse-
cutivo la UEFA sino 
que ha luchado hasta 
la última jornada por 
la Liga. Sin olvidar la 
final de Copa del Rey. 
Victoria local ante un 
equipo que se juega 
la UEFA.

“El Sevilla cerrará la Liga 
ganando al Villarreal” 

 Ha sido 
una 

temporada 
histórica para 

el Sevilla y 
todavía 

queda la final 
de Copa 

j.m prieto
ex jUGADor
DeL seviLLA

Impresionante el fi-
nal de campaña que  
está ralizando el Vi-
llarreal: siete  de  sie-
te es su mejor marca 
en Primera División. 
Además de proponer 
buen fútbol y marcar 
goles, siendo res-
ponsable de estos 
un Forlán enrachado, 
los amarillos se están 
dando cuenta de la 

importancia  de hom-
bres como Pires en la 
disciplina del equipo, 
lesiondo gran par-
te del año y auténti-
co revulsivo. El final 
de Liga no va a ser 
facil, el Sevilla no va 
a aflojar, su objetivo 
es complicado pero 
lo va a intentar. Parti-
do con pronóstico de 
empate.

“El Villarreal conseguirá 
empatar en Sevilla” 

 Gran final 
de Liga del 
equipo de 

Pellegrini ya 
que ha 

ganado siete 
de siete 
partidos

pep serer
ex jUGADor

DeL viLLArreAL



11
WWW.APUESTAMANIA.COM

	 Sevilla	-	villarreal	 PriMera	DiviSiÓN
DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2007

varios clubs de primera se han interesado por el secretario técnico de moda del fútbol español

 Lo que le está ocurriendo al Sevi-
lla con su secretario técnico, Monchi, 
es una situación poco normal en el fút-
bol español. La realidad es que Ramon 
González Verdejo ha adquirido un ca-
ché superior al de bastantes futbolistas 
de Primera División.

El interés de varios clubs por con-
tratar sus servicios, sonando con más 
fuerza el Valencia, ha hecho que José 
María del Nido se plantee blindar con 
una cláusula de rescisión a su emplea-
do, responsable según el propio pre-

sidente de gran parte la recuperación 
económica del club, que antes de su 
llegada arrastraba una deuda de 43 mi-
llones de euros. 

Traspasos como los de José Anto-
nio Reyes -36 millones de euros- o Ju-
lio Baptista -24 millones- han permitido 
al club obtener ingresos para después 
fichar a precios razonables a los Ka-
nouté, Luis Fabiano, Adriano o Poul-
sen, entre otros. Ahora, la grave crisis 
interna del Valencia ha hecho que Qui-
que Sánchez Flores vea bien la contra-

tación del gaditano para sustituir a su 
enemigo personal, Amedeo Carboni. 
Sin desmerecer su labor, un cambio de 
club significaría para el secretario téc-
nico hispalense perder a gran parte de 
su equipo de ojeadores que, en España,  
Europa y Sudamérica, rastrean el mer-
cado para enviarle informes y recomen-
daciones. Al lado de sus homónimos en 
otros clubs de Primera como Txiqui Be-
rigistain, Mijatovic o Carboni, más cri-
ticados que laureados por su gestión, 
Monchi sigue subiendo su prestigio.

Monchi, cotizado a precio de crack 

 Monchi, clave en los éxitos sevillistas

1’70€ por euro si los 
Dos Equipos Marcan
 Los números de ambos equi-

pos hacen muy probable la apuesta 
de que tanto Sevilla como Villarreal 
consigan algún tanto en el encuen-
tro del Sánchez Pizjuán. Los loca-
les sólo se han quedado dos ve-
ces sin marcar en sus partidos en 
casa, ante Real Sociedad y Racing. 
Por su parte, el Villarreal está en su 
mejor momento goleador a domi-
cilio de la temporada. Los de Pelle-
grini suman diez tantos a su favor 
en sus tres últimas visitas. Sumó 
tres dianas en Valencia, cuatro en 
Pamplona y otros tres en Tarrago-
na. Bien es cierto que las 
ausencias de Forlán y Ka-
nouté menguarán el peli-
gro de ambas delantera, 
pero las opciones de un 
mínimo gol de cada equi-  tres goles a favor en el triunfo en Mestalla (2-3)

po, con una buena recompensa de 
1’70€ por euro apostado, son muy 
probables. La opción alternativa, 
aunque con menos opciones, es 

que un único equipo mar-
que, con un premio que 
asciende a 2’10€ por euro. 
Los dos equipos mantie-
nen un buen nivel anota-
dor en el tramo final.

equipo que 
marcarán

Un equipo 2’10€
Los dos 1’70€
Sin goles 9’50€

La Media Parte 
tendrá color 
hispalense

 Si el Sevilla aventaja en cator-
ce puntos al Villarreal en la clasifi-
cación general de la Liga, la tabla 
Al Descanso muestra una ventaja 
para los hispalenses de 32 puntos. 
Se enfrentan segundo clasificado a 
la Media Parte ante penúltimo, con 
lo cual los ___€ por euro apostado 
con los que premia el triunfo local 
en el minuto 45’ son muy posibles 
de ganar. Esto, además, favorece al 
Doble Resultado Local/Local, con 
otro interesante premio de __€ por 
euro. En casa, el Sevilla todavía no 
conoce la derrota Al Descanso, y 
nueve veces se 
ha llevado la vic-
toria parcial. Esta 
vez, el rival pon-
drá facilidades 
para vencerle.

ganador al 
descanso

Sevilla 3’60€
Villarreal 2’00€
Empate 3’00€

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a Liga 2006/2007 será re-
cordada como una de las 
mejores del Sevilla en toda 

su historia. Su afición, en concreto, 
puede sentirse orgullosa de lo que 
ha poddo vivir esta campaña en el 
Sánchez Pizjuán, donde el equipo 
ha cuajado unos resultados que no 
se veían en Sevilla desde los años 
50. Tasando todas las temporadas 
como local de los hispalenses bajo 
un mismo parámetro -porcentaje de 
puntos contando las victorias a tres y 
los empates a uno-, se puede obser-
var como los números del Sevilla de 
esta campaña en su estadio se ase-
mejan a los de la mitad de la década 
de los 50. En las temporadas 52/53, 
53/54 y 55/56, los hispalenses logra-
ron en casa el 88.8% de los puntos 
disputados. Desde entonces no se 

ha repetido un balance similar. El te-
cho está, ni más ni menos, que en el 
pleno de victorias de la temporada 
56/57, campaña de la consecución 
de la única Liga del club.

En todas las décadas posterio-
res, los puntos logrados llegaron a 
un máximo del 82%, en la tempora-
da 79/80. Ahora, a una jornada del 
final de Liga, los hispalenses tratarán 
de sumar su decimosexta victoria en 
casa de la temporada y mantener-
se así en el ‘top ten’ de las mejores 
campañas en Liga en su estadio. La 
afición sevillista de este curso puede 
sentirse privilegiada de lo que han 
presenciado.

El 87% de puntos se han quedado en feudo hispalense

 Desde la temporada 
55/56 el Sevilla no 

cosechaba registros 
similares en casa

 Kanouté, convocado por Mali, no estará en este partido 

	TEMPORADA	 g	 E	 P	 %	PunTOs
 1956-1957 15 0 0 100%
 1950-1951 14 1 0 95.5%
 1940/1941 10 1 0 93.9%
1942/1943 12 0 1 92.3%
1951/1952 13 2 0 91.1%
 1955/1956 13 1 1 88.8%
 1953/1954 13 1 1 88.8%
1952/1953 13 1 1 88.8%
1945/1946 11 1 1 87.1%
2006/2007	 15	 2	 1	 87%
 1979/1980 13 3 1 82.3%
1970/1971 11 3 1 80%

     consulta      

las meJores ligas en el 
piZJuán

 El Sevilla ha marcado 
en 16 de 18 partidos  

en su estadio

  El Villarreal suma 10 
goles en su tres últimos 

desplazamientos

1’35€ por euro si el Sevilla 
anota otro Primer Gol 
En catorce de los 18 encuentros disputa-
dos en el Sánchez Pizjuán, los sevillistas 
han marcado para inaugurar el casillero. 
Con dos empates a cero, sólo en dos oca-
siones el equipo visitante anotó primero.

Navas y Kerzhakov serán 
duda hasta última hora
Los dos atacantes sevillistas se lesionaron 
ante el Mallorca y forzarán su recuperación 
para jugar ante el Villarreal. En defensa, Juan-
de Ramos tampoco podrá contar con Javi Na-
varro ni Dragutinovic, suspendidos.

Frederic Kanouté y Diego 
Forlán, bajas de relumbrón
Por increíble que parezca, la Copa América 
y los clasificatorios para la Copa de África 
van a dejar a este partido huérfano de sus 
mejores atacantes: Frederic Kanouté (21 
goles) y Diego Forlán (19).

El Pizjuán no disfrutaba 
tanto desde los años 50 
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aSÍ LLEGa EL VaLENCIa
Levante - vaLencia J. 37 4-2
vaLencia - viLLarreaL J. 36 2-3
MaLLorca - vaLencia J. 35 0-1

aSÍ LLEGa La REaL SOCIEDaD
reaL Sociedad - racing J. 37 0-0
oSaSuna - reaL Sociedad J. 36 2-0
reaL Sociedad - ceLta J. 35 3-1

Árbitro: TEIXEIRa VITIENES
ESTa TEmpORaDa
victoria LocaL   4
eMpate   
victoria viSitante  4
aL vaLencia coMo LocaL
vict. 2 eMp. 1 derr. 0
a La r. Sociedad coMo viSitante
vict. 3 eMp. 2 derr. 0

c. cántabro

35 añoS 
viSitador Méd.

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 VAlENcIA	-	R.	SocIEDAD

R. SOCIEDAD
Jugador	 Precio	 Veces
Kovacevic	 7’00€	 1
Díaz	de	Cerio	 7’50€	 1
Uranga	 8’50€	 1
Savio	 10’0€	 2
Xabi	Prieto	 12’0€	 2
Herrera	 13’0€	 1
Aranburu	 15’0€	 1
Mikel	Alonso	 17’0€	 --
Garitano	 21’0€	 --
Ansotegui	 24’0€	 1
Gerardo	 27’0€	 --
López	Rekarte	 29’0€	 --
Rivas	 31’0€	 --
V.	López	 37’0€	 --
Labaka	 37’0€	 --
Juanito	 37’0€	 --

TOTAl DE gOlES
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€

PART. VAlENCIA
0	ó	1	gol	 10	veces
2	ó	3	goles	 19	veces
4	ó	más	goles	 8	veces

PART. R. SOCIEDAD
0	ó	1	gol	 16	veces
2	ó	3	goles	 13	veces
4	ó	más	goles	 8	veces

MáS DE/MENOS DE
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 2’10€
−	de	2.5	goles	 1’65€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Val.	 16	 33	 21	 67
RSo.	 10	 47	 27	 53

VAlENCIA EN CASA
	 res.	 Veces	 %
	 2-0	 4	 22%
	 1-0	 2	 11%
	 2-1	 2	 11%
	 3-1	 2	 11%
	 4-0	 2	 11%
	 1-1	 1	 6%
	OTROS	 5	 28%

R. SOCIEDAD fuERA
	 res.	 Veces	 %
	 1-0	 5	 28%
	 0-0	 3	 17%
	 1-1	 3	 17%
	 2-0	 3	 17%
	 3-0	 2	 11%
	 0-1	 1	 5%
	OTROS	 1	 5%

Al DESCANSO
	 local	 emPate	 Visit.
	 2’40€	 2’00€	 5’00€
ClAS. Al DESCANSO

	 J	 g	 e	 P
			3º		Val.	 37	 16	 14	 7
		8º		RSo.	 37	 10	 17	 10

AuTOR PRIMER gOl
Valencia	 1’55€
R.	Sociedad	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

AuTOR úlTIMO gOl
Valencia	 1’55€
R.	Sociedad	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

MITAD MáS gOlES
1ª	parte	 3’10€
2ª	parte	 2’10€
Empate	 3’20€

DOblE OPORTuNIDAD
Val.	o	RSo.	ganan	 1’20€
Val.	gana	o	empata	 1’30€
RSo.	gana	o	empata	 1’85€

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

	4º	VALENCIA	 R.	SOCIEDAD	19º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	37	20	 5	12	54	39	 65	 37	 8	10	19	29	44	 34

ClASIfICACIóN DE fORMA
 J33 J34 J35 J36 J37  J33 J34 J35 J36 J37

 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	 40	(69%)	 X	 10	(17%)	 2	 8	(14%)

úlTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN lIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 4-0	 2-2	 2-2	 3-1	 2-1

PRIMER gOlEADOR
VAlENCIA

Jugador	 Precio	 Veces
Villa	 5’50€	 8
Morientes	 6’00€	 5
Angulo	 8’00€	 4
Joaquín	 9’00€	 3
Silva	 9’00€	 --
Vicente	 15’0€	 2
Hugo	Viana	 17’0€	 --
Albelda	 19’0€	 --
Gavilán	 26’0€	 --
Albiol	 26’0€	 --
Cerra	 29’0€	 --
Curro	Torres	 31’0€	 --
Pallardó	 35’0€	 --
Moretti	 38’0€	 1
Miguel	 42’0€	 --
Del	Horno	 45’0€	 --

CON VENTAJA
Valencia	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
R.	Sociedad	+1	 2’00€

VICT. VAlENCIA
Por	1	gol	 9	partidos
Por	2	goles	 5	partidos
Por	3	goles	 1	partido
Por	4	ó	más	 0	partidos

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

SIN EMPATE
	 Valencia	 r.	sociedad
	 1’35€	 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Valencia	 37	 20	 5	 12
R.	Sociedad	37	 8	 10	 19

	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 7’00€	 1-0	 12’0€
	 6’50€	 1-1	 6’50€
	 8’00€	 2-0	 23’0€
	 8’50€	 2-1	 13’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 13’0€	 3-0	 51’0€
	 13’0€	 3-1	 34’0€
	 26’0€	 3-2	 41’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€
	 26’0€	 4-0	 151€
	 26’0€	 4-1	 126€

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

MINuTO PRIMER gOl
Minuto	1-10	 4’50€
Minuto	11-20	 4’50€
Minuto	21-30	 6’00€
Minuto	31-40	 7’50€
Minuto	41-50	 8’50€
Minuto	51-60	 10’0€
Minuto	61-70	 13’0€
Minuto	71-80	 17’0€
Minuto	81-90+	 19’0€
Sin	goles	 9’50€
VAl. 1ER gOl RSO.
8	 Minuto	1-10	 8
10	 Minuto	11-20	 3
2	 Minuto	21-30	 5
5	 Minuto	31-40	 7
1	 Minuto	41-50	 5
1	 Minuto	51-60	 3	
3	 Minuto	61-70	 2
1	 Minuto	71-80	 2
2	 Minuto	81-90+	 --
3	 Sin	goles	 1

RESulTADO EXACTO

1 x 2VALENCIA	-	R.	SOCIEDAD
1’80€			3’50€			3’70€
DOMINgO 17 • 17:00 ppv • MEsTALLA
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Cuarto La afición ‘ché’ reclama una victoria tras la goleada en el derbi

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

S egunda División. Suena 
crudo y duro para un his-
tórico como la Real Socie-

dad pero si de invertir se trata, el 
apostante debe tomar las precau-
ciones lógicas teniendo ante sí a un 
equipo casi sentenciado.

En primer lugar porque los do-
nostiarras disputan la última jorna-
da en Mestalla, un terreno de jue-
go donde no gana desde hace diez 
temporadas (0-1 en la segunda jor-
nada del curso 96/97), contra un 
Valencia que estará herido en su or-
gullo tras la goleada encajada con-
tra sus vecinos del Levante. El am-
biente se ha  enrarecido a orillas del 
Turia en las últimas dos semanas y 

 Que la Real se salve tiene enor-
mes condicionantes en contra:  en-
tre otros, ganar en Mestalla y que 
tropiecen dos de los tres equipos 
que se juegan la vida. El Betis tie-
ne que perder en Santander y el 
Celta no pasar del empate contra 
el Getafe -pendiente de la final de 
Copa- en Balaí-
dos. Una ver-
dadera caram-
bola en la que 
las apuestas no 
confían en ab-
soluto.

las apuestas desahucian 
a los donostiarras

la Real dirá adiós a 
Primera en Mestalla

Difícil	milagro	para	los	de	Lotina,	que	dependen	del	Celta	de	Vigo	y	del	Betis

esa circunstancia puede hacer que 
los hombres de Quique Sánchez 
Flores salgan ‘picados’, lo que per-
judica a los de Lotina, equipo in-
finitamente más necesitado pero 
con muchos menos recursos.

La Estándar da muy favorito al 
Valencia, pero las circunstancias 
obligan a pensar en la Doble Opor-
tunidad Valencia o Real Sociedad 
ganan (1’20€/€). No valen medias 
tintas y los ‘txuri urdin’, que cono-
ceran los otros marcadores que les 
interesan, irán a la desesperada si 
se ven con opciones de milagro.

El Valencia parte con bajas im-
portantes atrás. Sin embargo, si los 
hombres de ataque quieren cerrar 
el año con una buena actuación 
ante su parroquia, a la Real se le 
hará muy cuesta arriba el milagro.

 Garitano, desolado en anoeta tras empatar contra el racinG en la jornada anterior. la real no depende de sí misma

DEsCENsO

R.	Sociedad			1’05€
Celta													1’50€
Betis													2’00€
Athletic									5’00€

La Real Sociedad ne-
cesita la victoria frente 
a un equipo mermado 
por las expulsiones 
de la pasada jornada, 
aunque primero ten-
drá que reponerse 
del mazazo recibido 
y también del penalti 
fallado a última hora. 
Lotina propondrá un 
equipo ofensivo por-
que sólo le vale la vic-

toria y luego a esperar 
a ver qué hacen sus 
rivales directos. Lo 
que no puede hacer 
es fallar en su partido 
porque después ya 
no tendría remedio. 
Los jugadores van 
a salir a por todas, 
por eso mi pronósti-
co para este decisivo 
encuentro es de que 
gana la Real.

“La Real Sociedad ganará 
pero no depende de ella” 

 Tendrá 
que esperar a 

ver qué 
hacen sus 

rivales para 
saber donde 
juegan el año 

que viene

r. lópez ufarte
ex JuGaDOr

De la r. sOcieDaD

Después de la abulta-
da derrota en campo 
del Levante el Valen-
cia intentará acabar 
la temporada de la 
mejor manera posi-
ble, y ésa es ganan-
do su último partido 
en casa de esta Liga 
ante una Real Socie-
dad a la que sí le va 
mucho en el encuen-
tro. Una Real que no 

depende de sí misma, 
sino de otros resulta-
dos. A pesar de no 
jugarse nada en este 
duelo, creo que el Va-
lencia vencerá por la 
mínima, 1-0, y le de-
dicará la victoria a su 
afición para dejar un 
buen sabor de boca 
en una temporada en 
que se han cumplido 
los objetivos.

“El Valencia vencerá 
por la mínima” 

 A pesar de 
no jugarse 

nada en este 
encuentro los 

locales 
ganarán a 

una Real muy 
necesitada 

luis milla
ex JuGaDOr

Del valencia
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Salvar a la Real Sociedad, 
el no va más de Lotina
Un busto en la playa de la Concha o un ‘pin-
txo’ con su nombre sería lo mínimo que se 
merecería Miguel Ángel Lotina por repetir el 
milagro que ya ‘obró’ el año pasado con el 
Espanyol, precisamente contra los vascos.

Roberto Fabián Ayala no se 
despedirá del valencianismo
La expulsión contra el Levante impedirá a 
Ayala cerrar su etapa en el Valencia vesti-
do de corto en Mestalla. Siete temporadas, 
dos Ligas, una Copa de la UEFA, una final de 
Champions... tendrán un final descafeinado.  

Si los guipuzcoanos 
marcan, lo tendrán cerca

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

H ay que remontarse tres 
meses atrás para encon-
trar un partido en el que 

la Real Sociedad, anotando al me-
nos un gol, no haya sido capaz de 
llevar los tres puntos a su casille-
ro. Fue en El Madrigal, en la jorna-
da 27, cuando Savio adelantó a su 
equipo al filo del descanso y Jo-
sico igualó para el Villarreal en la 
segunda mitad para poner el 1-1 
definitivo.

Desde entonces, el cuadro do-
nostiarra ha marcado en cinco de 
los diez partidos que ha jugado, y 
todos los ganó. En cambio, quedar-
se a cero en su marcador, contra 
Espanyol, Getafe, Barça, Osasuna 

Desde el 18 de marzo, anotar es sinónimo de victoria para la Real

 La Real ha marcado 
en cinco de los últimos 
diez partidos de Liga...

 ... que son justo los 
cinco triunfos que ha 

sumado en la recta final 
del campeonato 

 Si marca en Valencia, 
las apuestas En Directo 

parecen claras

2’60€/€ a que Villa se va de 
vacaciones con 15 tantos

 Es cierto que tras la eliminación 
de la Liga de Campeones y a me-
dida que las opciones valencianis-
tas al título de Liga se recortaban 
el rendimiento de David Villa en lo 
que a goles se refiere decayó sen-
siblemente.

Sin embargo, el asturiano ha 
vuelto por sus fueros en las últimas 
semanas. Con la Selección ‘tiró del 
carro’ en Lichtenstein y con el Va-
lencia abrió el marcador en Mesta-
lla en el choque contra el Villarreal, 
aunque al final de poco le sirvió a 
su equipo. Lleva 14 goles en Liga 
y quiere redondear la cifra.

Por marcar el primer gol este 
domingo, algo que ha hecho cuatro 
veces siendo local este año -ocho 
en total- paga sus ya habituales 

Victorias a domicilio en 
abril, en mayo ¿y en junio? 
La Real ha ganado dos partidos fuera en 
toda la Liga. El primero, en abril en campo 
del Betis; el segundo, en mayo, en Tarra-
gona contra el colista. Si quiere salvarse, 
debe ganar el tercero, mediado junio.

 Gari remata de cabeza en el choque de la primera vuelta (0-1)

5’50 euros por euro jugado. Si 
marca en Cualquier Momento, 
el premio se sitúa en 2’60€/€.

Pero cualquier apostante 
avispado estará al tanto de los 
hombres que han marcado el 
ritmo goleador de los ‘ché’ en 
el tramo final del año. Joaquín 
sobresale por encima de todos, 
con cuatro tantos en los últimos 
seis partidos. El gaditano paga 
9’00€/€ por poner el 1-0.

Moretti es el ‘tercer hombre’: 
ha marca-
do en los 
dos ú l t i -
mos  en-
cuent ros 
jugados en 
Mestalla.

Joaquín y Moretti son los otros ‘ché’ entonados en la recta final

 ‘el Guaje’, a por la quincena

Los goles, de 
Darko y Savio

 A pesar del fatídico penalti que 
falló en el penúltimo partido contra 
el Racing de Santander, Savio Bor-
tilini ha sido el hombre que ha man-
tenido a flote las esperanzas de la 
Real Sociedad en la segunda vuelta 
de la Liga. El brasileño es el máxi-
mo anotador del equipo con cinco 
tantos, uno más que Xabi Prieto.

Otro hombre importante ha sido 
Kovacevic que, tras su sequía de 
año y medio, marcó de nuevo el 11 
de marzo poniendo el 2-1 contra el 
Mallorca. Desde entonces, dos go-
les más son el bagaje del veterano 
futbolista, uno de ellos abriendo el 
marcador.

Casualidades, las tres veces 
que Darko ha 
vistro puer-
ta, la Real ha 
marcado al 
menos otro 
gol... logrado 
por Savio. Kovacevic se despide 

y Racing sólo le sirvió para sumar 
un punto precisamente en la jorna-
da 37 de Liga.

Por tanto las apuestas En Di-
recto en el duelo de Mestalla deben 
inclinarse hacia la Real en caso de 
que los de Lotina consigan mar-
car. 

La ReaL sociedad está a punto de ceRRaR su mejoR Racha de tempoRadas seguidas en pRimeRa división

 El cielo de San Sebastián se tiñó de blanquiazul intenso con 
aquel gol de Zamora, en el minuto 89 del partido de la última 
jornada de Liga contra el Sporting en El Molinón. El empate a 
dos dio a la Real Sociedad su primer Campeonato liguero en la 
campaña 80/81, empatada a puntos con el Real Madrid, pero 
con mejor diferencia de goles.

Catorce temporadas después de volver a Primera División, 
el club donostiarra alcanzaba su cima histórica, repetida una 
campaña después con la segunda Liga, que en esa ocasión 
tuvo al Barcelona como subcampeón. Aquella generación de 
futbolistas, con Arconada, Cortabarría, Gorriz, Zamora, Larra-
ñaga, Satrústegui, Perico Alonso y López Ufarte, dio al club la 
Supercopa de España 82/83.

Años más tarde, en la Copa del Rey del curso 1986/1987 
los jóvenes Bakero, Beguiristain y Loren se unieron a los ya ve-
teranos antes mencionados para ganar el título nacional que le 
faltaba al club. Fue en La Romareda, la noche del 27 de junio 
de 1987, frente al Atlético de Madrid y por penaltis tras con-
cluir la final con empate a dos, otro empate a dos.

Veinte años después de aquello, 39 del último ascenso a 
Primera, la Real Sociedad de Fútbol está a punto de dejar la 
élite del balompié español. Si se salva, las arrugas y canas 
que les habrán salido a sus aficionados esta temporada ha-
brán servido de algo. Si no, tendrán que unirse más que nunca 
para volver a donde de verdad pertenecen. Una Liga sin viajar 
a San Sebastián será un poquito menos Liga.

Cuatro títulos y 39 temporadas seguidas en la élite

 la real Ganó la copa 86/87 al at. madrid

tantos 
‘txuri urdin’

Kovacevic 1ER Gol 7’00€
Savio 1ER  Gol 10’0€
Kov. C. Momento  3’40€
Savio C. Momento 4’50€

en
directo

Cuando La rEaL MarCa, La 
ViCtoria no sE EsCaPa

JOR.	 PART.	 RES.
28	 R.	Sociedad-Levante	 1-0
29 Espanyol-R. Sociedad 1-0
30	 Betis-R.	Sociedad	 0-1
31	 R.	Sociedad-At.	Madrid	 2-0
32 Getafe-R. Sociedad 1-0
33 R. Sociedad-Barcelona 0-2
34	 Nàstic-R.	Sociedad	 1-3
35	 R.	Sociedad-Celta	 3-1

  36            Osasuna-R. Sociedad      2-0
37 R. Sociedad-Racing 0-0

goLEs ‘Ché’

Villa 1ER Gol 5’50€
Joaquín 1ER  Gol 9’00€
Villa C. Momento  2’60€
Moretti C. Mom. 7’00€
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aSÍ LLEGa OSaSuna
Betis - Osasuna J. 37 0-5
Osasuna - R. sOciedad J. 36 2-0
Levante - Osasuna J. 35 1-4

aSÍ LLEGa EL atLéticO
atLéticO - ceLta J. 37 2-3
Gimnàstic - atLéticO J. 36 0-2
atLéticO - BaRceLOna J. 35 0-6

Árbitro: MEDina cantaLEJO
ESta tEMpOraDa
victORia LOcaL   4
empate   6
victORia visitante  6
a Osasuna cOmO LOcaL
vict. 2 emp. 2 deRR. 1
aL atLéticO cOmO visitante
vict. 3 emp. 2 deRR. 6

c. andaLuz 
43 añOs 
GRad. sOciaL

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 OSASuNA	-	AtlétIcO

ATLÉTICO
Jugador	 Precio	 Veces
F. Torres 5’50€ 8
Agüero 6’50€ 1
Mista 7’50€ 1
Maxi 9’00€ 2
Galletti 11’0€ 2
Petrov 13’0€ --
Jurado 15’0€ --
Maniche 17’0€ 1
Costinha 19’0€ --
Eller 21’0€ 1
Pernía 23’0€ --
Pollo 27’0€ --
Zé Castro 29’0€ 1
Perea 31’0€ --
Antonio López 33’0€ --
Seitaridis 35’0€ --

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

PArT. OsAsunA
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 18 veces
4 ó más goles 10 veces

PArT. ATLÉTICO
0 ó 1 gol 15 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 8 veces

Más de/MenOs de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Osa. 16 43 21 57
Atl. 13 35 24 65

OsAsunA en CAsA
	 res.	 Veces	 %
 1-1 3 15%
 0-2 2 10%
 2-0 2 10%
 0-0 2 10%
 1-4 2 10%
 0-1 2 10%
 OTROS 5 25%

ATLÉTICO fuerA
	 res.	 Veces	 %
 1-0 3 15%
 0-1 2 10%
 1-4 2 10%
 1-1 2 10%
 0-1 2 10%
 3-1 2 10%
 OTROS 5 25%

AL desCAnsO
	 local	 emPate	 Visit.
 4’00€ 2’80€ 2’00€
CLAs. AL desCAnsO

	 J	 g	 e	 P
   6º  Atl. 37 13 12 12
 15º Cel. 37 8 18 11

AuTOr PrIMer gOL
Osasuna 2’25€
Atlético 1’80€
Sin goles 9’50€

AuTOr úLTIMO gOL
Osasuna 2’25€
Atlético 1’80€
Sin goles 9’50€

MITAd Más gOLes
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

dObLe OPOrTunIdAd
Osa. o Atl. ganan 1’30€
Osa. gana o empata 1’60€
Atl. gana o empata 1’35€

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

	13º	OSASUNA	 ATLÉTICO	7º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 37 13 7 17 50 47 46 37 16 9 12 44 38 57

CLAsIfICACIón d5 fOrMA
 J33 J34 J35 J36 J37  J33 J34 J35 J36 J37

 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 14 (54%) X 5 (19%) 2 7 (27%)

úLTIMOs enfrenTAMIenTOs en LIgA
	 1993-1994	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 0-1 1-0 1-0 1-0 2-1

PrIMer gOLeAdOr
OsAsunA

Jugador	 Precio	 Veces
Soldado 6’00€ 3
Milosevic 7’50€ 1
Webó 8’50€ 2
Valdo 9’00€ 1
Juanlu 11’0€ 1
Raúl García 13’0€ --
Cruchaga 15’0€ 1
Juanfran 17’0€ --
Cuéllar 21’0€ 1
Héctor Font 23’0€ --
david López 25’0€ 1
Muñoz 29’0€ 1
Puñal 31’0€ 1
Corrales 33’0€ --
M. Flaño 35’0€ 1
J. Flaño 37’0€ --

COn venTAJA
Osasuna +1 2’10€
Empate +1 1’85€
Atlético -1 2’50€

vICT. OsAsunA
Por 1 gol 3 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 5 partidos
Por 4 ó más 2 partido

vICT. ATLÉTICO
Por 1 gol 9 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 3 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sIn eMPATe
	 osasuna	 atlético
 2’35€ 1’45€

	 J	 g	 e	 P
Osasuna 37 13 7 17
Atlético 37 16 9 12

	 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 18’0€
 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€

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€

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

resuLTAdO eXACTO

1 x 2OSASUNA	-	ATLÉTICO
2’90€			3’25€			2’20€

DOMINgO 17 • 21:00 ppv • REYNO DE NAvARRA

FÚTBOL
pRIMERA DIvIsIÓN

jORNADA 38
ApUEsTA EsTáNDAR

el Atlético, favorito 
con muchas dudas

UEFA A los visitantes sólo les vale la victoria y un ‘pinchazo’ del Villarreal

El buen momento de Osasuna obliga a apostar al Sin Empate rojiblanco

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

Un a  j o r n a d a  m á s , 
Osasuna se enfren-
ta a un conjunto que 

se juega mucho al lado de los 
‘rojillos’, con los deberes más 
que hechos esta campaña. 
Después de superar con cla-
ridad a Levante, Real Socie-
dad y Betis en las tres últimas 
jornadas, ahora es un Atlético 
muy necesitado de la victoria 
quien visita el Reyno de Nava-
rra. Las apuestas situan a los 
rojiblancos como favoritos en 
Pamplona, con un triunfo que 
daría 2’20€ por euro apostado. 
Sin embargo, el buen nivel de 
los locales con la permanen-
cia asegurada hace que haya 
que tomar una opción menos 
arriesgada.

Tanto la victoria Sin Empa-
te del Atlético, con un premio 
de 1’45€ por euro, como la Do-
ble Oportunidad al triunfo vi-
sitante o el empate, con una 
recompensa de 1’35€/€, son 
interesantes. Además de su 
triunfo, el Atlético deberá es-
perar a que el Villarreal empate 
o pierda en el Sánchez Pizjuán 
para poder disputar la próxima 
edición de la Copa de la UEFA. 
Habrá que ver si el conjunto 
pamplonica le hace un favor a 
Aguirre por los servicios pres-
tados en Pamplona o bien los 
de Ziganda mantienen su alto 
nivel de la recta final de tem-
porada ante otro equipo que 
necesita el triunfo.  El partido dE la primEra vuElta Estuvo marcado por las tarjEtas

 Osasuna suma tres 
victorias consecutivas 

desde su salvación

 Minimizamos 
riesgos jugando a 

Doble Oportunidad o 
Sin Empate atlético 

en Pamplona

SeCreTOS
	 deL
	 ApOSTANTe

La última victoria de 
Osasuna goleando al 
Betis en su casa de-
muestra que el Atléti-
co de Madrid no pue-
de esperar un partido 
fácil en Pamplona. 
Los rojillos quieren 
despedirse de su afi-
ción con una victoria 
y firmar el final de una 
temporada histórica 
para el equipo nava-

rro en la Copa de la 
UEFA. Los rojiblancos 
necesitan ganar para 
apurar sus opciones 
europeas y nadie se 
va a conformar con 
un empate, hay que 
esperar un partido 
abierto y con goles. 
Una apuesta de más 
2,5 goles me parece 
una buena elección 
para este duelo.

“Una apuesta de más de 
2.5 goles es apropiada” 

 Los 
navarros 
quieren 

despedirse 
de su afición 

con una 
victoria en 

casa 

jan urban
Ex juGaDOr
DE Osasuna

Gran oportunidad 
perdida la semana 
pasada con la ines-
perada derrota en 
el Calderón ante un 
Celta que se jugaba 
el descenso y que 
consiguió llevarse los 
tres puntos. Esta últi-
ma jornada el equipo 
de Aguirre se juega el 
ser o no ser de jugar 
competición europea 

la temporada que vie-
ne. No lo va a tener 
fácil en el Reyno de 
Navarra ya que aun-
que el equipo pam-
plonica no se juega 
nada siempre es muy 
complicado ganar allí. 
Presiento un partido 
intenso que se llevará 
el Atlético por la mí-
nima y se clasificará 
para la UEFA.

“El Atlético vencerá  
por la mínima” 

 No lo 
tendrá fácil 

en Pamplona 
ya que 

siempre es 
difícil ganar 
al equipo de 

Ziganda

santi DEnia
Ex juGaDOr

DEL atLéticO

Partido de 
triunfo por  
la mínima

 Unido a la tensión que se 
espera a lo largo del encuen-
tro, sobre todo por parte del At-
lético de Madrid, el resultado 
apunta a un triunfo por la míni-
ma. En los últimos siete enfren-
tamientos entre ‘colchoneros’ 
y ‘rojillos’ en tierras navarras, 
siempre ha habido una victo-
ria por un gol de diferencia por 
parte de uno de los dos equi-
pos. Además, tampoco se es-
pera un encuentro de muchos 
goles, pues ambos conjuntos 
no se prodigan mucho en el 
Más 2.5 dianas, pese a hacerlo 
en la jornada anterior. El Menos 
2.5 dará 1’70€/€.
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Maxi, otra buena opción a 
Primer Goleador del partido
Con sus dos dianas ante el Celta en el Calde-
rón, Maxi Rodríguez confirmó que ya vuelve a 
estar a un gran nivel tras su lesión. El Primer 
Gol del argentino en Pamplona premiará con 
7€ por euro apostado.

Los visitantes también  
son favoritos Al Descanso
La sexta plaza de los de Aguirre en la tabla a 
la media parte hace que su victoria tras el mi-
nuto 45, con una recompensa de 2€ por euro, 
gane enteros. Osasuna es decimoquinto en la 
clasificación Al Descanso.

Leo Franco se quedó a las 
puertas del Zamora 
Pese a ser uno de los mejores jugadores 
de su equipo esta temporada, el guarda-
meta argentino será el segundo o tercer 
portero menos goleado de Primera. Ab-
bondanzieri le ganó la partida.

Los rojiblancos cuajan buenos 
resultados en la última jornada 

 Atendiendo a los partidos de la 
última jornada del Atlético en las 
temporadas anteriores, los augu-
rios para un empate o triunfo vi-
sitante son interesantes. En sus 
quince últimas campañas, el balan-
ce rojiblanco es de ocho victorias, 
cinco empates y dos derrotas.

En sus últimos siete desplaza-
mientos en la jornada que cerra-
ba el campeonato, los ‘colchone-
ros’ sólo perdieron en la campaña 
2002/2003, en Anoeta. De los otros 
seis, cinco acabaron con victo-
ria y uno en empate. Jugándose 
una plaza en la próxima Copa de 
la UEFA, cabe esperar que, como 
mínimo, los de Aguirre puntuarán 
ante un conjunto ‘rojillo’ que ya 
piensa en las vacaciones. Terminar 
la temporada con victoria es habi-
tual para los visitantes, que quieren 

Diana inaugural para 
vencer a domicilio

 No es ninguna casualidad que 
en las ocho victorias atléticas a do-
micilio, los de Javier Aguirre ha-
yan sido los que han inaugurado 
el marcador. Es por eso que, si los 
colchoneros pretenden sumar los 
tres puntos en el complicado cam-
po del Reyno de Nava-
rra, los madrileños debe-
rán buscar un tanto inicial, 
que premiaría con 1’80€/€. 
A ello se une que, en las 
seis derrotas en casa de  La jornada 38, favorabLe 

Sólo dos derrotas en las últimas quince temporadas disputadas

Osasuna, el conjunto visitante fue 
el primero en marcar. Sin duda, se 
trata de una apuesta interesante 
para realizar antes del inicio del en-
cuentro que, en el caso de confir-
marse en los primeros minutos, fa-
vorece a una Apuesta en Directo al 

triunfo rojiblanco. Así, una 
diana inaugural de los vi-
sitantes podría dar doble 
premio para quienes estén 
más atentos al transcurso 
del encuentro.

 eL atLético se adeLantó primero en su victoria en Getafe (1-4) 

	 TEMPORADA	 PARTIDO	 REsulTADO
 2005-2006 ATLÉTICO-Betis 1-1
 2004-2005 ATLÉTICO-Getafe 2-2
 2003-2004 Athletic-ATLÉTICO 3-4
 2002-2003 R. Sociedad-ATLÉTICO 3-0
 2002-2003 ATLÉTICO-Burgos 1-1
 2001-2002 Getafe-ATLÉTICO 0-1
 1999-2000 Mallorca-ATLÉTICO 1-2
 1998-1999 Celta-ATLÉTICO 0-1
 1997-1998 Racing-ATLÉTICO 0-1
 1996-1997 ATLÉTICO-Tenerife 0-3
 1995-1996 ATLÉTICO-Albacete 2-0
 1994-1995 Sevilla-ATLÉTICO 2-2
 1993-1994 ATLÉTICO-R.Vallecano 2-0
 1992-1993 ATLÉTICO-Zaragoza 2-2
 1991-1992 ATLÉTICO-Albacete 4-1

consulta     

la última jornada 

 El Atlético suma 
cinco triunfos en sus 

siete últimos 
desplazamientos en 

la jornada 38

autor 
PrimEr Gol

Osasuna 2’25€
Atlético 1’80€
Sin goles 9’50€

9 GOLES

PIE
DERECHO

PIE
IZQUIERDO
0 GOLES

2 GOL
CABEZA

CÓMO 
MARCA

5

JUGADA INDIVIDUAL

4

JUGADA COLECTIVA

JUGADA ESTRATEGIA

2

GOLES DE PENALTI

0

GOLES COMO LOCAL

7
12 GOLES

PIE
DERECHO

PIE
IZQUIERDO
0 GOLES

2 GOL
CABEZA

CÓMO 
MARCA

GOLES COMO VISITANTE

8

JUGADA INDIVIDUAL

3

7
JUGADA COLECTIVA

JUGADA ESTRATEGIA

0

GOLES DE PENALTI

4
<- PARTIDOS JUGADOS-> 3530

<- GOLES-> 1411
<-REMATES TOTALES-> 10064

<- ASISTENCIAS DE GOL-> 43
<- JUGADAS EN ÁREA-> 5017

‘Pólvora’ nacional para 
marcar el Primer Gol 

Soldado y Fernando Torres, dos apuestas apetecibles

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l encuentro entre Osasuna 
y Atlético tendrá un duelo 
de lo más interesante para 

abrir el marcador. Soldado y Fer-
nando Torres, dos de los mejores 
artilleros españoles, se medirán y 
querrán mostrar su peligro ante la 
portería rival.

Con números muy parejos, los 
dos formaron parte de la convo-
catoria de la selección española 
en los dos últimos encuentros 
ante Letonia y Liechtens-
tein. El ariete ‘rojillo’ debutó 
y a punto estuvo de marcar, 
mientras que el Atlético tuvo 
que regresar antes de tiempo 
a casa tras lesionarse en un 

 Ambos estuvieron en 
la última convocatoria 

de Luis Aragonés

 Soldado ha marcado 
más goles en casa que 

a domicilio...

 ...Pero a Fernando 
Torres también se le da 
mejor anotar lejos del 

Vicente Calderón

secretos
del apostante

entrenamiento.
Con once y catorce 

dianas, respectivamen-
te, y tres y cuatro asistencias de 
gol, su opción a marcar en el Re-
yno de Navarra es más que alta, 
pues el delantero local ha anotado 
más en casa que fuera y Torres ha 
hecho lo propio lejos del Calderón. 
Un Primer Gol del delantero valen-
ciano premiará con 6’50€/€, mien-
tras que si el primero en ‘mojar’ es 
el rojiblanco dará 7€/€. Interesan-
te resulta también el Gol En Cual-
quier Mo-
mento, con 
premios de 
2’75€/€ y 
3€/€, res-
p e c t i v a -
mente.SOLDADO F. TORRES

aPuEstas dE 
los ‘killErs’

Primer Gol Soldado 6’00€
Primer Gol Torres 5’50€
Soldado C. Momento 3’00€
Torres C. Momento 2’75€
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aSÍ LLEGa EL athLEtic
Villarreal - athletic J. 37 3-1
athletic - Mallorca J. 36 1-0
ZaragoZa - athletic J. 35 4-3

aSÍ LLEGa EL LEVaNtE
leVante - Valencia J. 37 4-2
racing - leVante J. 36 2-3
leVante - osasuna J. 35 1-4

Árbitro: VELaScO caRBaLLO
ESta tEmpORada
Victoria local   10
eMpate   3
Victoria Visitante  3
al athletic coMo local
Vict. 1 eMp. 0 Derr. 0
al leVante coMo Visitante
Vict. 0 eMp. 1 Derr. 1

c. MaDrileño

36 años 
ingeniero

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 AthlEtIc	-	lEVANtE

levante
Jugador	 Precio	 Veces
Salva	 8’00€	 2
Riga	 9’00€	 4
Reggi	 10’0€	 2
Meyong	Zé	 11’0€	 1
Nino	 12’0€	 --
Courtois	 14’0€	 --
Robert	 19’0€	 --
Ettien	 23’0€	 --
Tomassi	 26’0€	 --
N’Diaye	 32’0€	 --
Serrano	 36’0€	 --
Álvaro	 39’0€	 --
Berson	 45’0€	 --
Descarga	 51’0€	 1
Alexis	 81’0€	 1
Zé	María	 81’0€	 --

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

Part. athletic
0	ó	1	gol	 10	veces
2	ó	3	goles	 15	veces
4	ó	más	goles	 12	veces

Part. levante
0	ó	1	gol	 11	veces
2	ó	3	goles	 18	veces
4	ó	más	goles	 8	veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’60€
−	de	2.5	goles	 2’25€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Ath.	 18	 49	 19	 51
Lev.	 15	 40	 22	 60

athletic en casa
	 res.	 Veces	 %
	 1-1	 2	 11%
	 1-4	 2	 11%
	 1-3	 2	 11%
	 0-1	 2	 11%
	 0-0	 2	 11%
	 1-0	 1	 6%
	OTROS	 7	 39%

levante fuera
	 res.	 Veces	 %
	 1-0	 3	 17%
	 2-1	 3	 17%
	 0-0	 2	 11%
	 1-1	 2	 11%
	 0-1	 2	 11%
	 4-0	 1	 5%
	OTROS	 5	 28%

al descanso
	 local	 emPate	 Visit.
	 1’85€	 2’40€	 7’50€
clas. al descanso

	 J	 g	 e	 P
12º		Ath.	 37	 11	 12	 14
		7º		Lev.	 37	 11	 14	 12

autor PriMer gol
Athletic	 1’30€
Levante	 2’75€
Sin	goles	 12’0€

autor últiMo gol
Athletic	 1’30€
Levante	 2’75€
Sin	goles	 12’0€

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

doble oPortunidad
Ath.	o	Lev.	ganan	 1’15€
Ath.	gana	o	empata	 1’05€
Lev.	gana	o	empata	 2’80€

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

	17º	athletic	 levante	15º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	37	 9	10	18	42	62	 37	 37	10	12	15	37	51	 42

clasificación de forMa
 J33 J34 J35 J36 J37  J33 J34 J35 J36 J37

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
*	úLTiMOS	RESuLTADOS	EN	LA	pARTE	SupERiOR	DE	LA	pÁgiNA

resultados en la historia de la liga
	1	 1	(33%)	 X	 2	(67%)	 2	 0	(0%)

últiMos enfrentaMientos en liga
	 -	 -	 1963-1964	 1964-1965	 2004-2005
	 -	 -	 0-0	 1-1	 3-1

PriMer goleador
athletic

Jugador	 Precio	 Veces
urzaiz	 5’50€	 3
Aduriz	 6’50€	 2
Llorente	 7’50€	 --
Yeste	 9’00€	 3
iraola	 11’0€	 2
Etxeberría	 12’0€	 --
Dañobeitia	 13’0€	 --
Javi	Martínez	 15’0€	 1
Zubiaurre	 18’0€	 --
J.	garmendia	 21’0€	 --
gabilondo	 22’0€	 2
prieto	 25’0€	 2
Amorebieta	 28’0€	 --
ustaritz	 29’0€	 --
Expósito	 33’0€	 --
Murillo	 37’0€	 1

con ventaJa
Athletic	-1	 1’85€
Empate	-1	 2’40€
Levante	+1	 7’50€

vict. athletic
por	1	gol	 4	partidos
por	2	goles	 5	partidos
por	3	goles	 0	partidos
por	4	ó	más	 0	partidos

vict. levante
por	1	gol	 5	partidos
por	2	goles	 5	partidos
por	3	goles	 0	partidos
por	4	ó	más	 0	partidos

sin eMPate
	 athletic	 leVante
	 1’10€	 7’00€

	 J	 g	 e	 P
Athletic	 37	 9	 10	 18
Levante	 37	 10	 12	 15

	 local	 res.	 Visit.
	 12’0€	 0-0	 12’0€
	 8’00€	 1-0	 21’0€
	 9’00€	 1-1	 9’00€
	 6’50€	 2-0	 51’0€
	 8’50€	 2-1	 23’0€
	 17’0€	 2-2	 17’0€
	 8’50€	 3-0	 126€
	 10’0€	 3-1	 81’0€
	 23’0€	 3-2	 67’0€
	 81’0€	 3-3	 81’0€
	 13’0€	 4-0	 251€
	 17’0€	 4-1	 201€

doble resultado
Local/Local	 2’00€
Local/Empate	 21’0€
Local/Visitante	 51’0€
Empate/Local	 4’00€
Empate/Empate	 7’00€
Empate/Visitante	 15’0€
Visitante/Local	 21’0€
Visitante/Empate	 21’0€
Visitante/Visitante	 13’0€

Minuto PriMer gol
Minuto	1-10	 4’00€
Minuto	11-20	 4’35€
Minuto	21-30	 5’50€
Minuto	31-40	 6’50€
Minuto	41-50	 7’50€
Minuto	51-60	 11’0€
Minuto	61-70	 15’0€
Minuto	71-80	 19’0€
Minuto	81-90+	 21’0€
Sin	goles	 12’0€
ath. 1er gol lev.
7	 Minuto	1-10	 8
7	 Minuto	11-20	 5
7	 Minuto	21-30	 5
4	 Minuto	31-40	 7
3	 Minuto	41-50	 2
1	 Minuto	51-60	 3	
3	 Minuto	61-70	 1
--	 Minuto	71-80	 --
--	 Minuto	81-90+	 1
5	 Sin	goles	 5

resultado eXacto

1 x 2athletic	-	levante
1’35€			4’85€			6’75€

DOMINGO 17 • 17:00 ppv • SAN MAMÉS

FÚTBOL
pRIMERA DIvISIÓN

jORNADA 38
ApUESTA ESTáNDAR

Salvado El Levante ha llegado a la última jornada con el éxito asegurado 

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

E s posible, e incluso proba-
ble, que tu abuelo sea afi-
cionado -o fuera- del Athle-

tic. Aunque no lo sea, seguro que 
él sabe mejor que nadie de qué va 
este partido. 108 años de historia, 
‘toda la vida’ en Primera, están en 
juego en 90 minutos. La gesta pro-
longada de estar en la élite del fút-
bol español y a veces en la del fút-
bol europeo con jugadores nacidos 
en unos territorios con, aproxima-
damente, la mitad de superficie de 
Suiza peligra, y mucho.

Apostar en este partido debe 
tener en cuenta más las compo-
nentes emocionales que las esta-
dísticas. No valen tendencias, casi 
ni estados de forma. Es una final en 
la que el visitante no tiene nada que 
ganar. Al menos oficialmente.

Por eso, la Estándar (1’35€/€) 
debe decantarse por los ‘leones’. 
Por los que estarán en el césped y 
por los que estarán en la grada de 
La Catedral, fieles que se dejarán 
en alma por evitar un réquiem al fi-
nal del partido.

Con el Levante salvado y las ba-
jas de Camacho y Kapo, el equi-
po de Abel Resino jugará relajado, 
aunque ni mucho menos regalará 
nada. El buen estado de forma de 
Riga podría amargar la tarde a los 
locales, que en defensa sufren lo 
que quieren y más.

Las casas de apuestas confían, 
y mucho, en que el Athletic solvente 
el momento crucial que vive -nun-
ca hasta ahora se ha jugado el des-
censo en la última jornada-. Noso-
tros no vamos a contradecirlas.

 El Athletic gana al Levante, pero 
por la mínima, cosa que ha hecho en 
tres de sus cinco victorias en Bilbao 
este año- sólo al Getafe y al Recre 
les ganó ‘bien’-. Emoción para los 
aficionados y buena suma para los 
apostantes más osados que, restán-
dole un gol a los 
‘leones’, se lleva-
rán 2’40€/€ si es-
tos vencen 1-0, 
2-1, 3-2, 
4-3, etc.

el empate con ventaja da 
más dinero y más nervios

el athletic no dejará 
solos a real y barça
un	triunfo	mantendrá	en	primera,	donde	siempre	han	estado,	a	los	‘leones’

 El lEvantE ha sido más rápido En El sprint final dE liga; al athlEtic lE falta El último Empujón 

CON vENTAjA

Athletic	-1						1’85€
Empate	-1	 			2’40€
Levante	+1	 7’50€

Una vez salvado el 
equipo con el triun-
fo contundente ante 
el rival ciudadano, el 
Levante afronta el úl-
timo encuentro de 
Liga con los debe-
res hechos y sabien-
do que no se juega 
nada. Muchos hubie-
ran firmado llegar a la 
última jornada con la 
salvación en el bolsi-

llo después de esta 
difícil temporada. En-
frente sí que tendrán 
un equipo que se lo 
juega todo en este 
encuentro, el Athle-
tic de Bilbao, un his-
tórico que nunca ha 
bajado de categoría. 
Por lo que hay en jue-
go creo que el Athle-
tic no dejará escapar 
la victoria. 

“El Athletic se juega 
mucho y ganará” 

 El Levante 
ya tiene los 

deberes 
hechos y no 

se juega nada 
en este 

partido ante 
el Athletic

félix carballo
Ex JUGaDor
DEl lEvantE

Partido clave para 
la permanencia del 
Athletic en la catego-
ría que le correspon-
de. Enfrente va a te-
ner un rival que hasta 
hace unas jornadas 
era directo, pero que-
ya ha hecho los de-
beres y puede llegar 
a San Mamés más 
relajado que los juga-
dores vascos, que se 

juegan toda la tem-
porada en este último 
partido. Todo Bilbao y 
los que vayan al cam-
po apretarán mucho 
para conseguir tres 
puntos que aseguren 
jugar la temporada 
que viene en Prime-
ra División. No tengo 
ninguna duda que el 
Athletic ganará este 
partido.

“Sin duda, victoria del 
Athletic en casa” 

 Con todo 
el apoyo que 
van a recibir 
los jugadores  

en este 
partido, los 
tres puntos 

serán locales

patxi salinas
Ex JUGaDor
DEl athlEtic

 El Athletic ha 
ganado a Mallorca, 

Espanyol y Valencia...

  ... empatado con el 
Depor y perdido con el 
Madrid en los últimos 

5 duelos en casa

secretos
	 del
	 apostante

 tEnsión En san mamés
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Sólo una posibilidad de que 
la Liga se quede sin vascos
De las combinaciones que se barajan para 
decidir el descenso, una sola dejaría a la Liga 
sin equipos vascos: si el Athletic pierde, el 
Celta empata y la Real no gana, ‘leones’ y 
‘txuri urdin’ se las verán en el ‘infierno’.

Ningún equipo del ‘pozo’ de 
Primera ha perdido en Bilbao
Nàstic, Celta y Betis ganaron en San Mamés. 
La Real empató en la primera jornada de Liga. 
Si el Athletic quiere salvarse, tendrá que rom-
per esta estadística contra el Levante. El Gana 
o Empata de los valencianos va a 2’80€/€.

Equipos de reanimación 
cardiaca en La Catedral
Que el duelo del domingo no es apto para 
cardiacos es algo más que un tópico. 
Cuatro desfibriladores semiautomáticos 
han sido instalados en las cuatro tribunas 
de San Mamés. Que no haya que usarlos.

fernando llorente marcó sus dos primeros goles en primera división en el athletic-levante de la campaña 04/05

 El 16 de enero de 2005, Fernando Llorente dio el salto de 
la cantera del Athletic Club de Bilbao al primer equipo en un 
Athletic-Espanyol. Poco más de dos meses después, con 
20 años recién cumplidos, anotó sus dos primeros goles en 
Primera División. Fue el 20 de marzo, en el Athletic-Levante 
de la campaña 04/05 que el club bilbaíno ganó por 3-1. Por 
aquel entonces, las vueltas que da la pelota, el club de Ibai-
gane peleaba por meterse en puestos de UEFA, lo que al fi-
nal no consiguió.

El joven delantero, de 1.93 metros de estatura, marcó su 
primer gol a los 12 minutos de juego, desde el borde del área, 
tras recibir un pase de tacón de Prieto. El segundo tanto, que 
supuso el 2-0, tuvo el sello de la casa: centro de Del Horno 

y cabezazo del ariete riojano cogiendo a contrapié a Mora, 
entonces guardameta del equipo ‘granota’.

En esa temporada, en Liga, Llorente anotó un gol más, al 
Mallorca. Después, en la 2005/2006, dos tantos, a Real So-
ciedad y Barcelona, los mismos que lleva hasta ahora en el 
presente curso, a falta de que se dispute el vital partido de 
este fin de semana.

Aunque no ha jugado con la Selección nacional absolu-
ta, disputó el Mundial Sub 20 de Holanda (2005), donde Es-
paña cayó en cuartos de final contra Argentina, a la postre 
campeona. Llorente fue el máximo goleador español con 
cinco dianas, una menos que el Pichichi del Mundial: Lio-
nel Messi.

El último ‘cachorro’ nacido en Lezama

 LLorente goLeó aL Levante en La 04/05

El 2 ó 3 Goles 
protege al apostante

Gol tempranero de 
Urzaiz, Aduriz... o Riga

 Los porcentajes no son cla-
ros. Diez partidos de la campaña 
06/07 en San Mamés han tenido 
Menos de 2.5 Goles. Ocho, más 
de esa cantidad. A esto hay que 
unir el desconcierto que crean en 
el apostante los partidos de final 
de Liga que casi se disputan más 
con el corazón que con las piernas, 
donde un equipo se lo juega todo y 
el adversario, nada.

Por eso, antes de lanzarse en 
brazos del Más o el Menos 2.5 Go-
les, es más recomendable la apues-
ta a 2 ó 3 Goles, que a 2’10 euros 
por euro invertido ofrece una buena 
recompensa.

Sólo en cuatro partidos de la se-
gunda vuelta el Athletic no ha enca-
jado goles, y en este partido está 
más que obligado a marcar. El 0-0 
contra el Levan-
te en la ida tiene 
muy pocas posi-
bilidades de re-
petirse.

 Una salida en tromba del Athle-
tic en San Mamés es más que pre-
visible en el partido del domingo.  
Jugadores y aficionados tratarán de 
‘matar’ la ansiedad, que no dejará 
de aumentar si tardan en ponerse 
por delante.

Más allá de eso, los datos de 
esta temporada dicen que en los 
partidos del Athletic ha habido 14 
goles en los primeros veinte minu-

tos de juego, 
cifra que au-
menta hasta los 
21 si computa-
mos la primera 
media hora.

Por  nom-
bres, Urzaiz, 
con 3 ‘primeros 
goles’ este año 
-dos de ellos 
logrados en la 
primera media 

hora de juego- parte como favorito 
en las cotizaciones. Aduriz, que ha 
abierto el tanteo dos veces, le si-
gue de cerca. Y la ‘pantera’ Riga, 
en plena forma 
como mostró en 
el derbi, podría 
sumar su quinto 
‘primer gol’ del 
año.

 Urzaiz cabecea Un baLón

 riga: goL aL vaLencia a Los 3’

apuestas 
a goles

0 ó 1 gol 4’50€
2 ó 3 goles 2’10€

pRIMeR 
goleaDoR

Urzaiz 5’50€
Aduriz 6’50€
Riga 9’00€

LA ÚLTIMA JORNADA EN SAN MAMÉS
El Athletic Club ha jugado 42 veces el último partido liguero en Bilbao 

Ésta es la 76ª edición del Campeonato Nacional de Liga

VICTORIAS DEL ATHLETIC

EMPATES

DERROTAS DEL ATHLETIC

REsUltAdos HIstÓRICos

REsUltAdos dEl AtHlEtIC 2006/2007 EN CAsA

28 VICTORIAS6 DERROTAS

8 EMPATES

5 VICTORIAS

9 DERROTAS

4 EMPATES

25	 MÁS	2.5	GOLES 	 VECES

17	 MENOS	2.5	GOLES 	 VECES

8	 MÁS	2.5	GOLES 	 VECES

10	 MENOS	2.5	GOLES 	 VECES

ATHLETIC 2 - 0 R. MADRID      TEMP. 28/29

ATHLETIC 3 - 1 RACING      TEMP. 33/34

ATHLETIC 5 - 2 ATLÉTICO      TEMP. 34/35

ATHLETIC 2 - 0 OSASUNA      TEMP. 35/36

ATHLETIC 3 - 1 R. MADRID      TEMP. 39/40

ATHLETIC 2 - 0 ZARAGOZA      TEMP. 42/43

ATHLETIC 4 - 1 GRANADA      TEMP. 44/45

ATHLETIC 4 - 1 R. SOCIEDAD      TEMP. 51/52

ATHLETIC 3 - 0 vALLADOLID      TEMP. 55/56

ATHLETIC 3 - 2 ESPANyOL      TEMP. 57/58

ATHLETIC 1 - 0 CóRDObA      TEMP. 64/65

ATHLETIC 3 - 0 SAbADELL      TEMP. 65/66

ATHLETIC 3 - 0 CóRDObA      TEMP. 66/67

ATHLETIC 1 - 0 CELTA      TEMP. 69/70

ATHLETIC 2 - 1 MáLAGA      TEMP. 70/71

ATHLETIC 6 - 1 SALAMANCA      

ATHLETIC 2 - 0 SPORTING      

TEMP. 80/81

ATHLETIC 2 - 0 SAbADELL      

ATHLETIC 2 - 0 ESPANyOL      

ATHLETIC 3 - 2 TENERIfE      

ATHLETIC 3 - 1 RAyO      

ATHLETIC 1 - 0 ZARAGOZA      

TEMP. 87/88

ATHLETIC 2 - 1 ALAvÉS      

ATHLETIC 3 - 1 bARCELONA      

ATHLETIC 2 - 1 LAS PALMAS      

ATHLETIC 3 - 2 RAyO      

ATHLETIC 2 - 1 R. SOCIEDAD      

ATHLETIC 2 - 1 SEvILLA      

TEMP. 05/06
TEMP. 99/00
TEMP. 97/98
TEMP. 95/96
TEMP. 93/94
TEMP. 92/93

TEMP. 84/85

TEMP. 89/90

TEMP. 83/84

TEMP. 77/78
TEMP. 76/77

ATHLETIC 2 - 2 HÉRCULES      

ATHLETIC 2 - 2 DEPORTIvO      

ATHLETIC 1 - 1 OSASUNA      

TEMP. 49/50

ATHLETIC 2 - 2 SEvILLA      
TEMP. 56/57
TEMP. 54/55

TEMP. 41/42 ATHLETIC 1 - 1 ELCHE      

ATHLETIC 1 - 1 SAbADELL      

ATHLETIC 1 - 1 R. SOCIEDAD      

TEMP. 67/68

ATHLETIC 1 - 1 ESPANyOL      
TEMP. 78/79

TEMP. 61/62

TEMP. 71/72

ATHLETIC 1 - 2 R. UNIóN      

ATHLETIC 2 - 3 ESPANyOL      

TEMP. 30/31

ATHLETIC 0 - 2 ATLÉTICO      
TEMP. 60/61
TEMP. 45/46

ATHLETIC 0 - 1 R. MADRID      

ATHLETIC 3 - 4 ATLÉTICO      

ATHLETIC 0 - 2 bARCELONA      

TEMP. 62/63

TEMP. 03/04
TEMP. 94/95

MINuto 
pRIMeR gol

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’35€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 6’50€
Minuto 41-50 7’50€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 15’0€
Minuto 71-80 19’0€
Minuto 81-90+ 21’0€
Sin goles 12’0€



18
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2007

aSÍ LLEGa EL rEcrEativo
Deportivo - recreativo J. 37 2-5
recreativo - espanyol  J. 36 0-1
recreativo - r. MaDriD J. 35 2-3

aSÍ LLEGa EL zaraGoza
ZaragoZa - r. MaDriD J. 37 2-2
sevilla - ZaragoZa J. 36 3-1
ZaragoZa - athletic J. 35 4-3

Árbitro: PÉrEz LaSa
ESta tEmPorada
victoria local   6
eMpate   4
victoria visitante  6
al recreativo coMo local
vict. - eMp. -  Derr. -
al ZaragoZa coMo visitante
vict. 2 eMp. 3 Derr. 4

c. vasco

39 años 
abogaDo

zaragoza
Jugador	 Precio	 Veces
D. Milito 6’00€ 11
Sergio García 6’50€ 2
Ewerthon 7’50€ 2
Aimar 9’50€ 3
Óscar 12’0€ 1
D’Alessandro 14’0€ --
Zapater 15’0€ --
Longás 17’0€ --
Lafita 19’0€ 1
Movilla 21’0€ --
Celades 23’0€ --
G. Milito 27’0€ 2
Piqué 29’0€ --
Diogo 31’0€ 1
Juanfran 35’0€ --
Sergio 37’0€ --

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

ParT. recreaTivo
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 19 veces
4 ó más goles 9 veces

ParT. zaragoza
0 ó 1 gol 11 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 12 veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rec. 19 51 18 49
Zar. 19 51 18 49

recreaTivo en casa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 3 16%
 0-1 2 11%
 1-1 2 11%
 2-1 2 11%
 1-0 2 11%
 4-2 2 11%
 OTROS 5 28%

zaragoza fuera
	 res.	 Veces	 %
 3-2 2 11%
 0-0 2 11%
 1-1 2 11%
 1-0 2 11%
 0-1 1 6%
 1-2 1 6%
 OTROS 7 39%

al descanso
	 local	 emPate	 Visit.
 3’60€ 2’00€ 3’00€
clas. al descanso

	 J	 g	 e	 P
 10º Rec. 37 9 18 10
  3º Zar. 37 12 17 8  

auTor PriMer gol
Recreativo 2’10€
Zaragoza 1’90€
Sin goles 9’50€

auTor úlTiMo gol
Recreativo 2’10€
Zaragoza 1’90€
Sin goles 9’50€

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

doble oPorTunidad
Rec. o Zar. ganan 1’55€
Rec. gana o empata 1’35€
Zar. gana o empata 1’40€

recreaTivo
Jugador	 Precio	 Veces
Sinama P. 6’00€ 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€ 1
Iago Bouzón 25’0€ --
Beto 27’0€ 1
Mario 29’0€ --
Arzo 31’0€ --
Poli 35’0€ --

con venTaja
Recreativo +1 1’50€
Empate +1 4’35€
Zaragoza -1 4’50€

vicT. recreaTivo
Por 1 gol 8 partidos
Por 2 goles 5 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vicT. zaragoza
Por 1 gol 9 partidos
Por 2 goles 5 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin eMPaTe
	 recreatiVo	 zaragoza
 2’00€ 1’75€

	 J	 g	 e	 P
Recreativo 37 15 8 14
Zaragoza 37 16 11 10

	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 9’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 9’50€
 12’0€ 2-2 12’0€
 29’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 81’0€ 4-0 51’0€
 51’0€ 4-1 41’0€

doble resulTado
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’00€

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

resulTado exacTo

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

	8º	recreativo	 zaragoza	5º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 37 15 8 14 53 51 53 37 16 11 10 54 42 59

clasificación de forMa
 j33 j34 j35 j36 j37  j33 j34 j35 j36 j37

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

resulTados en la hisToria de la liga
 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úlTiMos enfrenTaMienTos en liga
	 -	 -	 -	 -	 1978-1979
 - - - - 3-0

PriMer goleador

1 x 2recreativo	-	zaragoza	
3’00€			3’20€			2’20€

DOMINgO 17 • 21:00 ppv • NUEvO COLOMbINO

FÚTbOL
pRIMERA DIvIsIÓN

jORNADA 38
ApUEsTA EsTáNDAR

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 REcREAtIVo	-	ZARAgoZA

el recre no regalará nada  
en el cierre de su mejor año

Pinta ‘X’ El Zaragoza baja su nivel fuera y a los onubenses no les va nada

Para los maños, Europa pasa por sacar un punto del nuevo Colombino

 En La RomaREda EL REsuLtado fuE dE 0-0

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

S acar sólo un punto ante 
el Madrid cuando ya tenía 
casi los tres en el bolsillo 

y la UEFA asegurada fue un ‘palo’ 
para el Zaragoza de Víctor. Pero no 
pasa nada. Los maños tienen en su 
mano cerrar esta temporada cum-
pliendo su objetivo inicial, metién-
dose en Europa el próximo año. Y 
si los zaragocistas han cumplido su 
sueño, los de Marcelino lo han su-
perado con creces. Hasta el último 
momento han estado optando a ju-
gar competiciones internacionales 
en el próximo año, pero así y todo 
la temporada ha sido un éxito: vic-
torias como la lograda en el Berna-
béu por 0-3 o la de la pasada jor-
nada en A Coruña por 2-5 pasarán 
a la historia del Recre escritas con 
letras de oro.

Además, añadiendo el factor 
que el Zaragoza baja mucho su ni-
vel cuando juega a domicilio -sólo 
ha sido capaz de lograr cuatro vic-
torias foráneas en todo el año- y 
que al Recreativo no le va nada en 
el envite, la solución más probable 

 El equipo de Víctor 
Fernández baja mucho 

a domicilio: sólo ha 
logrado cuatro 

victorias en toda la 
temporada

 Al Recreativo, tras 
el mejor año de su 
historia, le iría bien 

cerrar con un empate 
en un partido en el 

que no se juega nada

secretos
del	apostante

 Los dos goles de Diego Mili-
to ante el Real Madrid fueron la 
consumación de un hecho que 
se ha venido repitiendo este 
año:  el delantero argentino es 
uno de los mejores ‘killers’ de 
la competición. Su instinto ase-
sino le ha valido ser re-
conocido como una 
apuesta de futuro y en 
su último partido segu-
ro que querrá despe-

Milito, un seguro de gol
dirse de la mejor forma que sabe: 
marcando goles. Su racha no es 
nada mala: tras pasarse una serie 
de jornadas sin ver portería, ahora 
suma tres dianas en los últimos tres 
partidos, lo que le hace una apues-
ta casi segura de cara a jugar por 

un gol suyo en Huelva. Su 
primer gol se paga a 6€ 
por euro jugado, mientras 
que si marca en cualquier 
momento daría 3€/€. diEgo miLito ha fiRmado una tEmpoRada ExcELEntE: 22 goLEs

es que el duelo se resuelva con 
un empate que contente a am-
bos. Este punto llevaría al equi-
po de Víctor a verse de nuevo 
entre los mejores equipos del 
continente y es difícil que dejen 
escapar esta oportunidad.

ApUEsTAs 
DE DIEgO

 1er Gol 6’00€
 Marca 3’00€

Qué mejor manera de 
despedir la gran cam-
paña de este Recrea-
tivo que con una vic-
toria ante el Zaragoza. 
Después del recital en 
tierras gallegas, el De-
cano recibe a un Za-
ragoza que se está ju-
gando la clasificación 
para la UEFA. El equi-
po de Marcelino sólo 
se juega despedir la 

Liga con una victo-
ria y dedicársela a la 
afición que ha esta-
do siempre a su lado. 
No lo tendrá nada fá-
cil el equipo de Víctor 
Fernández para con-
seguir la victoria en 
el Nuevo Colombino. 
Victoria recreativis-
ta por la mínima por 
un resultado exacto 
de 2-1.

“Victoria mínima local para 
despedir un gran año” 

 Apostaría 
por una 

victoria del 
Recreativo 

por la mínima 
por un 

resultado 
exacto 2-1 

raúl molina
Ex JUGaDor

DEl rEcrEativo

Partido que clausura 
la Liga para dos equi-
pos que han cumpli-
do con creces sus 
objetivos. Tanto onu-
benses como arago-
neses se han movido 
en la zona noble de 
la tabla clasificatoria 
y han desarrollado un 
futbol bonito y alegre 
con muchos tantos a 
favor. Es por eso que 

vaticino un enfrenta-
miento en el que se 
producirán bastan-
tes goles. En lo que 
se refiere al equipo 
visitante sólo le hace 
falta un punto ma-
temáticamente para 
asegurar la plaza de 
la Copa de la UEFA 
que viene. Apostaría 
por un empate con 
goles: 2-2.

“El partido acabará en 
empate con goles” 

 Me 
atrevería a 
pronosticar 
un empate a 
dos goles ya 

que son 
equipos 

ofensivos

santi araGón
Ex JUGaDor

DEl zaraGoza
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aSÍ LLEGa EL cELta
Atlético - celtA J. 37 2-3
celtA - Betis  J. 36 2-1
R. sociedAd - celtA J. 35 3-1

aSÍ LLEGa EL GEtafE
GetAfe - Gimnàstic J. 37 0-1
BARcelonA - GetAfe J. 36 1-0
espAnyol - GetAfe J. 35 1-5

Árbitro: MEJUtO GONZÁLEZ
ESta tEMpOrada
VictoRiA locAl   8
empAte   2
VictoRiA VisitAnte  7
Al celtA como locAl
Vict. 5 emp. 2  deRR. 1
Al GetAfe como VisitAnte
Vict. 0 emp. 1 deRR. 1

c. AstuRiAno

42 Años 
AdministRAtiVo

getafe
Jugador	 Precio	 Veces
M. Del Moral 7’00€ 2
Pachón 8’00€ 1
Maris 10’0€ --
Sousa 12’0€ --
Nacho 13’0€ 1
Redondo 15’0€ --
Vivar Dorado 17’0€ 1
Contra 20’0€ --
Celestini 22’0€ 1
Albín 23’0€ --
Paredes 25’0€ --
Licht 27’0€ --
Tena 29’0€ --
Pulido 31’0€ --
Alexis 33’0€ 2
Belenguer 35’0€ --

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

Part. celta
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 19 veces
4 ó más goles 9 veces

Part. getafe
0 ó 1 gol 17 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	 %
Cel. 18 49 19 51
Get. 8 22 29 78

celta en casa
	 res.	 Veces	 %
 1-1 4 20%
 1-2 4 20%
 0-2 2 10%
 0-0 1 5%
 2-1 1 5%
 1-0 1 5%
 OTROS 5 25%

getafe fuera
	 res.	 Veces	 %
 1-0 6 30%
 2-0 3 15%
 1-1 2 10%
 0-2 2 10%
 0-0 1 5%
 3-1 1 5%
 OTROS 2 10%

al descanso
	 local	 emPate	 Visit.
 1’90€ 2’10€ 8’00€
clas. al descanso

	 J	 g	 e	 P
   15º Cel. 37 8 18 11
  14º Get. 37 8 19 10 

autor PriMer gol
Celta 1’35€
Getafe 4’00€
Sin goles 9’00€

autor últiMo gol
Celta 1’35€
Getafe 4’00€
Sin goles 9’00€

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

doble oPortunidad
Cel. o Get. ganan 1’20€
Cel. gana o empata 1’10€
Get. gana o empata 2’65€

celta
Jugador	 Precio	 Veces
Nené 6’00€ 3
Canobbio 7’50€ --
G. López 8’00€ 1
J. Perera  10’0€ --
Bamogo 11’0€ --
Núñez 13’0€ --
Oubiña 15’0€ 1
Pablo García 19’0€ --
Jonathan 21’0€ --
J. Vila 23’0€ --
Contreras 25’0€ --
Placente 27’0€ --
Tamas 27’0€ --
Lequi 29’0€ --
Areias 31’0€ --
Ángel 33’0€ 1

con ventaja
Celta -1 1’90€
Empate -1 2’10€
Getafe +1 8’00€

vict. celta
Por 1 gol 9 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vict. getafe
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 5 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 1 partido

sin eMPate
	 celta	 getafe
 1’10€ 5’50€

	 J	 g	 e	 P
Celta 37 9 9 19
Getafe 37 14 10 13

	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€
 10’0€ 4-0 201€
 15’0€ 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+ 17’0€
Sin goles 9’00€
cel. 1er gol get.
8 Minuto 1-10 8
3 Minuto 11-20 2
6 Minuto 21-30 6
7 Minuto 31-40 2
5 Minuto 41-50 5
3 Minuto 51-60 5
2 Minuto 61-70 1
2 Minuto 71-80 4
-- Minuto 81-90+ --
1 Sin goles 4

resultado exacto

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

	18º	celta	 getafe	9º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 37 9 9 19 38 58 36 37 14 10 13 38 31 52

clasificación de forMa
 j33 j34 j35 j36 j37  j33 j34 j35 j36 j37

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

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

últiMos enfrentaMientos en liga
	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 1-0

PriMer goleador

1 x 2celta	-	getafe	
1’40€			4’55€			5’75€
DOMINgO 17 • 17:00 ppv • bALAíDOs

FÚTbOL
pRIMERA DIvIsIÓN

jORNADA 38
ApUEsTA EsTáNDAR

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 CEltA	-	GEtAfE

el milagro no es tan difícil 
con tres puntos más

A domicilio Béticos y rojiblancos se juegan su permanencia lejos de sus estadios 

El Celta, favorito en casa y pendiente de lo que hagan Athletic y Betis

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a Liga, tanto en la parte alta 
como en la zona baja de la 
tabla, dio un vuelco la jor-

nada anterior, y la situació del Cel-
ta ha cambiado notablemente. Si 
antes del partido en el Calderón los 
celtiñas eran casi equipo de Segun-
da, ahora tienen a tiro la salvación y 
la ventaja de finalizar la temporada 
en casa ante un conjunto que no se 
juega nada. Un triunfo de los galle-
gos ante el Getafe y un pinchazo de 
Athletic o Betis daría la permanencia 
a los de Stoichkov. Incluso existe la 
remota posibilidad de que, con un 
empate, combinado con la derrota 
de la Real y el Athletic, los gallegos 
también se salvarán. Se puede decir 

 El Equipo sE Está asEntando gracias a sus actuacionEs

 Pese que, tras la racha de cinco 
derrotas consecutivas, el balance 
con el nuevo técnico parecía de-
sastroso, la realidad muestra que 
los dos últimos triunfos han he-
cho que los números del Celta con 
Stoichkov mejoren a los de Fernan-
do Vázquez. El porcentaje de pun-
tos en casa y totales ha subido en 
ocho encuentros con el búlgaro.

el celta mejora 
sus números con 

stoichkov

 Las nueve victorias del Celta 
en lo que va de temporada se han 
producido por un único gol de di-
ferencia. Así, el triunfo por un tanto 
de los celestes, con un premio de 
2’10€ en la apuesta Con Ventaja, 
cuenta con muchas opciones de re-
compensa. Esto también favorece 
al Resultado Exacto al 1-0, con un 
desembolso de 6€/€, o al 2-1, con 
9€ por euro. Ganar por la mínima es 
un seguro para el Celta.

100% de triunfos 
por la mínima

 El Celta suma dos 
victorias seguidas y 

puede salvarse...

 ...y el Getafe ha 
perdido sus dos últimos 

encuentros y piensa  
en la final copera

Partido de infarto en 
Balaídos frente a un 
Getafe que no se jue-
ga nada y que tendrá 
la cabeza en la final 
histórica para ellos de 
la Copa del Rey, fac-
tor éste que hace que 
la balanza se decante 
más hacia el lado de 
los gallegos. Los cél-
ticos tienen que ga-
nar y esperar resulta-

dos pero jugándose 
la temporada como 
se la juegan harán un 
gran partido y ade-
más en casa. Los ma-
drileños por su parte 
se tomarán el partido 
como preparación de 
la final, incluso se re-
sevarán algunos de 
los posibles titulares. 
Victoria local por lo 
que se juega.

“El Celta se juega mucho 
más y vencerá” 

 El Getafe 
no se juega 

nada en este 
duelo y 

tendrá la 
cabeza en la 

final de la 
Copa del Rey

javi baraja
Ex jUGaDOr
DEL GEtafE

Importantísima victo-
ria del Celta en el Cal-
derón que le da toda-
vía esperanzas para 
conseguir la ansia-
da salvación y para 
ello no tiene que fa-
llar ante el Getafe en 
casa. El equipo ma-
drileño estará pen-
sando más en la final 
de la Copa del Rey 
que no en este par-

tido como ya le pasó 
la pasada jornada en 
la que perdió en casa 
ante el Nástic de Ta-
r ragona.  Aposta-
ría por la victoria del 
equipo del equipo vi-
gués ante su afición y 
que si lo consigue va 
a tener la continuidad 
en Primera división en 
la mano esperando 
otros resultados.

“El Celta ganará a un 
Getafe relajado” 

 El equipo 
madrileño 

llegará a Vigo 
pensando 
más en la 

final de Copa 
que en este 

partido 

atiLanO vEcinO
Ex jUGaDOr
DEL cELta

que los gallegos pasan 
por su mejor momento 
de la temporada, pues 
sólo habían encadenado 
dos victorias en una ocasión, en las 
jornadas 6 y 7 de Liga. En el Cal-
derón, los celtiñas crearon mucho 
peligro y, con un Baiano entona-
do, sumaron los ters puntos. Pese 
a la sensible baja del brasileño, los 
1’40€/€ a la victoria local son una 
garantía, pues el Getafe se ha des-
inflado por completo en el tramo 
final de Liga y ya sólo piensa en la 
final de la Copa del Rey. 

CON váZQUEZ

 PJ PTOS %
En casa 14 9 21
Fuera 15 18 33.3
Total 29 27 31

CON sTOICHKOv

 PJ PTOS %
En casa 4 6 50
Fuera 4 3 25
Total 8 9 37.5
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aSÍ LLEGa EL RaCING
R. Sociedad - Racing J. 37 0-0
Racing - Levante J. 36 2-3
viLLaRReaL - Racing J. 35 2-1 

aSÍ LLEGa EL BETIS
BetiS - oSaSuna J. 37 0-5
ceLta - BetiS J. 36 2-1
BetiS - nàStic J. 35 1-1

Árbitro: MEGÍa DÁVILa
ESTa TEMpoRaDa
victoRia LocaL   5
empate   7
victoRia viSitante  2
aL Racing como LocaL
vict. 1 emp. 5 deRR. 1
aL BetiS como viSitante
vict. 3 emp. 5 deRR. 5

c. madRiLeño

40 añoS 
FuncionaRio

betis
Jugador	 Precio	 Veces
Robert	 6’50€	 4
Edu	 7’00€	 2
Sobis	 7’50€	 1
Dani	 8’50€	 --
Fernando	 11’0€	 1
Xisco	 13’0€	 --
Odonkor	 17’0€	 --
Rivera	 19’0€	 --
Assunçao	 19’0€	 1
Caffa	 23’0€	 --
Vogel	 25’0€	 --
Juanito	 29’0€	 1
Rivas	 31’0€	 --
Melli	 33’0€	 --
Ilic	 35’0€	 --
Romero	 37’0€	 --

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

Part. racing
0	ó	1	gol	 14	veces
2	ó	3	goles	 14	veces
4	ó	más	goles	 9	veces

Part. betis
0	ó	1	gol	 13	veces
2	ó	3	goles	 18	veces
4	ó	más	goles	 6	veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’95€
−	de	2.5	goles	 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rac.	 14	 38	 23	 62
Bet.	 12	 32	 25	 68

racing en casa
	 res.	 Veces	 %
	 1-0	 4	 20%
	 0-0	 2	 10%
	 2-1	 2	 10%
	 0-2	 2	 10%
	 1-1	 2	 10%
	 0-1	 1	 5%
	OTROS	 4	 20%

betis fuera
	 res.	 Veces	 %
	 0-0	 3	 15%
	 1-1	 3	 15%
	 2-1	 3	 15%
	 0-1	 2	 10%
	 2-0	 2	 10%
	 3-2	 2	 10%
	OTROS	 3	 15%

al descanso
	 local	 emPate	 Visit.
	 4’00€	 2’00€	 2’80€
clas. al descanso

	 J	 g	 e	 P
		20º	Rac.	 37	 4	 22	 11
	18º		Bet.	 37	 5	 21	 11	

autor PriMer gol
Racing	 2’25€
Betis	 1’80€
Sin	goles	 9’50€

autor últiMo gol
Racing	 2’25€
Betis	 1’80€
Sin	goles	 9’50€

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

doble oPortunidad
Rac.	o	Bet.	ganan	 1’30€
Rac.	gana	o	empata	 1’60€
Bet.	gana	o	empata	 1’35€

racing
Jugador	 Precio	 Veces
Munitis	 7’50€	 3
O.	Serrano	 8’00€	 --
Juanjo	 8’50€	 1
Colsa	 12’0€	 --
Momo	 13’0€	 --
Matabuena	 15’0€	 --
Scaloni	 15’0€	 --
Garay	 15’0€	 3
C.	Álvarez	 19’0€	 --
Balboa	 23’0€	 --
Rubén	 27’0€	 1
Oriol	 29’0€	 --
L.	Fernández	 34’0€	 --
Moratón	 34’0€	 --
Pinillos	 35’0€	 --
Alfaro	 37’0€	 --

con ventaja
Racing	+1	 2’60€
Empate	+1	 2’10€
Betis	-1	 3’00€

vict. racing
Por	1	gol	 10	partidos
Por	2	goles	 1	partido
Por	3	goles	 1	partido
Por	4	ó	más	 0	partidos

vict. betis
Por	1	gol	 6	partidos
Por	2	goles	 0	partidos
Por	3	goles	 1	partidos
Por	4	ó	más	 0	partidos

sin eMPate
	 racing	 betis
	 2’35€	 1’45€

	 J	 g	 e	 P
Racing	 37	 12	 14	 11
Betis	 37	 7	 16	 14

	 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	 18’0€
	 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€

doble resultado
Local/Local	 19’0€
Local/Empate	 17’0€
Local/Visitante	 13’0€
Empate/Local	 10’0€
Empate/Empate	 8’50€
Empate/Visitante	 7’50€
Visitante/Local	 6’00€
Visitante/Empate	 4’50€
Visitante/Visitante	 4’00€

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

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

resultado exacto

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

	10º	racing	 betis	16º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	37	12	14	11	42	46	 50	 37	 7	16	14	34	49	 37

clasificación de forMa
 j33 j34 j35 j36 j37  j33 j34 j35 j36 j37

 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	 10	(40%)	 x	 11	(44%)	 2	 4	(12%)

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

PriMer goleador

1 x 2racing	-	betis	
3’00€			3’35€			2’10€

DOMINgO 17 • 17:00 ppv • EL sARDINERO

FÚTBOL
pRIMERA DIvIsIÓN

jORNADA 38
ApUEsTA EsTáNDAR
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	 Racing	-	Betis		 PRiMeRa	DiVisiÓn

a entrenador nuevo, 
riesgo asegurado

No es revulsivo Sólo Hristo y Luis Fernández ganaron en su debut

El	Betis	es	el	rey	del	empate	(16)	aunque	eso	puede	no	servirle

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

S i hay un refrán con poco 
fundamento dentro del 
mundo del fútbol ése 

es el de ‘a entrenador nuevo, 
victoria segura’. Esta tempora-
da ha habido seis entrenadores 
que han debutado con el torneo 
iniciado -el séptimo será Paco 
Chaparro este domingo en el 
Racing-Betis que nos ocupa-, 
y de ellos sólo Stoichkov (Celta 
1-Depor 0) y el propio ex técni-
co del Betis Luis Fernández (1-
0 al Celta) se han estrenado con 
triunfo, ambos de locales.

 El Racing hacE sEmanas quE no sE juEga nada miEntRas quE al BEtis lE va la vida En El EnvitE

 Otro motivo de altura para no 
confiar en el triunfo del Racing y 
que apoya la tesis del ‘X/2’ para 
este partido es la ausencia del le-
sionado Nicola Zigic, quien podría 
no volver a vestir la camiseta del 
Racing si los rumores que apuntan 
a su marcha del 
conjunto cán-
tabro acaban por 
confirmarse. Las 
apuestas al res-
pecto del futuro 
del ariete serbio 
están servidas.

el sardinero no 
podrá despedirse 

del ‘gran’ Zigic

 gRan campaña dE poRtugal 

 El debut de Paco 
Chaparro no es 
garantía: Lotina, 

Paco Flores, Mané 
y Abel no ganaron 

en su estreno

 El Betis -junto al 
Nàstic- es el equipo 
con menos triunfos 
del campeonato (7)

secretos
del	apostante

Además, la racha bética no in-
vita al optimismo, y es que ya son 
12 los partidos que acumulan sin 
sumar de a tres. Sirva como ejem-
plo de sus problemas para ganar 
el hecho de que en su casillero on-
deen las mismas victorias que en 
el del descendido Nàstic (7). Los 
andaluces han aguantado en zona 
de salvación gracias a los empates 
-con 16 son ‘reyes de la X’- pero 
eso, en El Sardinero, puede no lle-
garles para salvarse. 

Pocos argumentos para confiar 
en el ‘2’, si acaso la necesidad bé-
tica y que el Racing no se juega  ya 
nada. La apuesta al ‘X/2’ (1’30€), 
mucho más fiable.

 La campaña del Racing de Mi-
guel Ángel Portugal -a quien, recor-
demos, en noviembre ya se querían 
‘cargar’- ha sido buenísima. Pero 
con la salvación lograda y el sueño 
de la UEFA perdido, el equipo de 
El Sardinero se ha dedicado a ses-
tear en este tramo final de tempo-
rada, algo que sin duda agradecerá 
el desesperado Betis. Tras siete jor-
nadas seguidas sin ganar, el ‘1’, al 
menos, parece descartado.

las ‘vacaciones’ 
del racing, 

acicate bético

FUTURO DE 
NICOLA ZIgIC

Valencia									 2’50€
Otro	 			3’00€
Juventus									4’00€
Racing	 				9’00€
Tottenham	 9’00€

Partido dramático el 
que se presenta en El 
Sardinero. Último par-
tido de Liga que ade-
más el Racing juega 
en casa, por lo que 
querrá dejar un buen 
sabor de boca a sus 
aficionados pensan-
do ya en la tempo-
rada que viene. Será 
un encuentro cerrado 
en el que la individua-

lidad de un jugador 
será lo que marque la 
diferencia entre uno y 
otro equipo. Con casi 
total seguridad será 
un marcador con po-
cos goles y lo más 
factible es el empa-
te. Apostaría por un 
Resultado Exacto de 
0-0 o, como mucho, 
de un 1-1 para este 
encuentro.

“El empate puede ser el 
resultado más factible” 

 Será un 
encuentro 

muy 
disputado y 
duro. Si hay 

goles, no 
serán 

muchos

txema alonso
ex JUGaDoR
Del RacinG

Ya no hay vuelta atrás, 
este partido es el ser 
o no ser del Betis en 
Primera División. Los 
jugadores tienen que 
olvidarse de todo lo 
que está sucediendo 
a su alrededor -que 
no es poco- y cen-
trarse en ganar este 
partido y olvidar rá-
pidamente esta tem-
porada. El ‘palo’ de la 

semana pasada fue 
muy duro, pero hay 
que hacer un esfuer-
zo para que en 90 mi-
nutos se arregle todo 
lo mal que se ha he-
cho en toda la tem-
porada. Confío en la 
victoria del Betis ante 
un Racing que no se 
juega nada pero que-
rrá ganar para dedi-
cárselo a la afición.

“Confío en la victoria 
del Real Betis” 

 Los 
verdiblancos 

se juegan 
toda la 

temporada en 
90 minutos 

ante el 
Racing

ÁnGel cUéllaR
ex JUGaDoR

Del betis
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aSÍ LLEGa EL ESPaNYOL
Barcelona - espanyol J. 37 2-2
recreativo - espanyol J. 36 0-1
espanyol - Getafe  J. 35 1-5

aSÍ LLEGa EL DEPORTIVO
Deportivo - recreativo J. 37 2-5
real MaDriD - Deportivo J. 36 3-1
Deportivo - sevilla J. 35 1-2

Árbitro: RUBINOS PÉREZ
ESTa TEmPORaDa
victoria local   7
eMpate   3
victoria visitante  4
al espanyol coMo local
vict. 2 eMp. 3 Derr. 0
al Deportivo coMo visitante
vict. 2 eMp. 2 Derr. 2

c. MaDrileño

38 años 
QuíMico

DEPORTIVO
Jugador	 Precio	 Veces
Arizmendi	 7’00€	 3
Bodipo	 7’50€	 1
Cristian	 9’00€	 --
Riki	 11’0€	 --
Estoyanoff	 12’0€	 1
Adrián	 14’0€	 --
Verdú	 18’0€	 1
J.	Rodríguez	 21’0€	 --
Sergio	 23’0€	 --
Capdevila	 25’0€	 2
Duscher	 29’0€	 --
Barragán	 31’0€	 2
De	Guzmán		 36’0€	 --
Coloccini	 39’0€	 --
Lopo	 41’0€	 1
Andrade	 46’0€	 --

TOTal DE gOlEs
0	ó	1	gol	 3’75€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 2’85€

PaRT. EsPaNYOl
0	ó	1	gol	 11	veces
2	ó	3	goles	 15	veces
4	ó	más	goles	 11	veces

PaRT. DEPORTIVO
0	ó	1	gol	 15	veces
2	ó	3	goles	 16	veces
4	ó	más	goles	 6	veces

Más DE/MENOs DE
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’95€
−	de	2.5	goles	 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Esp.	 18	 49	 19	 51
Dep.	 9	 76	 28	 24

EsPaNYOl EN casa
	 res.	 Veces	 %
	 2-1	 3	 17%
	 1-1	 3	 17%
	 0-1	 3	 17%
	 3-1	 2	 11%
	 2-2	 2	 11%
	 0-0	 1	 5%
	OTROS	 4	 22%

DEPORTIVO fuERa
	 res.	 Veces	 %
	 1-1	 4	 22%
	 0-0	 3	 17%
	 2-0	 3	 17%
	 4-0	 2	 12%
	 0-1	 1	 5%
	 0-2	 1	 5%
	OTROS	 4	 22%

al DEscaNsO
	 local	 emPate	 Visit.
	 2’25€	 2’10€	 5’50€
clas. al DEscaNsO

	 J	 g	 e	 P
			9º	Esp.	 37	 8	 22	 7
16º		Dep.	 37	 7	 18	 12	

auTOR PRIMER gOl
Espanyol	 1’30€
Deportivo	 2’85€
Sin	goles	 10’0€

auTOR úlTIMO gOl
Espanyol	 1’30€
Deportivo	 2’85€
Sin	goles	 10’0€

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

DOblE OPORTuNIDaD
Esp.	o	Dep.	ganan	 1’25€
Esp.	gana	o	empata	 1’20€
Dep.	gana	o	empata	 2’05€

EsPaNYOl
Jugador	 Precio	 Veces
Tamudo	 6’00€	 4
Luis	García	 6’50€	 3
Pandiani	 7’50€	 1
Coro	 9’00€	 3
De	la	Peña	 11’0€	 --
Ángel	 13’0€	 --
Moisés	 15’0€	 1
Rufete	 17’0€	 --
Jónatas	 19’0€	 1
Jarque	 22’0€	 --
Zabaleta	 23’0€	 --
Chica	 25’0€	 --
Moha	 27’0€	 1
Torrejón	 29’0€	 --
Lacruz	 31’0€	 --
Velasco	 33’0€	 --

cON VENTaja
Espanyol	-1	 2’60€
Empate	-1	 3’75€
Deportivo	+1	 2’20€

VIcT. EsPaNYOl
Por	1	gol	 8	partidos
Por	2	goles	 4	partidos
Por	3	goles	 0	partidos
Por	4	ó	más	 0	partidos

VIcT. DEPORTIVO
Por	1	gol	 7	partidos
Por	2	goles	 4	partidos
Por	3	goles	 0	partidos
Por	4	ó	más	 0	partidos

sIN EMPaTE
	 esPnayol	 dePortiVo
	 1’25€	 3’75€

	 J	 g	 e	 P
Espanyol	 37	 12	 13	 12
Deportivo	 37	 11	 11	 15

	 local	 res.	 Visit.
	 10’0€	 0-0	 10’0€
	 7’50€	 1-0	 13’0€
	 7’00€	 1-1	 7’00€
	 7’50€	 2-0	 26’0€
	 8’50€	 2-1	 15’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 11’0€	 3-0	 81’0€
	 12’0€	 3-1	 41’0€
	 23’0€	 3-2	 41’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€
	 23’0€	 4-0	 151€
	 23’0€	 4-1	 126€

DOblE REsulTaDO
Local/Local	 2’60€
Local/Empate	 17’0€
Local/Visitante	 41’0€
Empate/Local	 4’50€
Empate/Empate	 5’50€
Empate/Visitante	 10’0€
Visitante/Local	 21’0€
Visitante/Empate	 17’0€
Visitante/Visitante	 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+	 19’0€
Sin	goles	 10’0€

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

REsulTaDO ExacTO

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

	11º	ESPANYOl	 DEPORTIVO	14º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	37	12	13	12	45	50	 49	 37	11	11	15	29	44	 44

clasIfIcacIóN DE fORMa
 j33 j34 j35 j36 j37  j33 j34 j35 j36 j37

 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	 21	(64%)	 x	 6	(18%)	 2	 6	(18%)

úlTIMOs ENfRENTaMIENTOs EN lIga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 1-0	 3-1	 2-0	 1-1	 1-2

PRIMER gOlEaDOR

1 x 2ESPANYOl	-	DEPORTIVO	
1’75€			3’35€			4’25€

DOMINGO 17 • 17:00 ppv • OLÍMpIC L. COMpANYS

FÚTBOL
pRIMERA DIvISIÓN

jORNADA 38
ApUESTA ESTáNDAR

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 	ESPANyol	-	DEPoRtIVo

Parece que el Depor, 
después de conse-
guir matemáticamen-
te la salvación, se ha 
relajado y de ahí que 
no haya conseguido 
buenos resultados. 
Quizás los jugadores 
piensen más en la si-
guiente temporada o 
bien estén acusando 
los problemas extra-
deportivos. Pienso 

que en esta última 
jornada el Espan-
yol ganará, más que 
nada porque querrá 
despedirse con una 
victoria ante su públi-
co y por lo que vemos 
en este final de tem-
porada para el Depor 
está siendo bastante 
catastrófico y ya pien-
san en la temporada 
que viene.

“El Espanyol ganará 
ante su público” 

 En el 
Depor ya 

están 
pensando en 
la temporada 
que viene y 
olvidando 

ésta

fran gonzález
ex JUgaDor

Del Deportivo

Tamudo bate el ré-
cord de Marañón de 
goles en el Espanyol 
con 112 en un esce-
nario memorable, el 
Camp Nou, marca 
dos goles empatando 
un partido decisivo en 
la Liga. Esta semana 
es la última jornada y 
el equipo se despide 
en Montjuïc en una 
temporada intensísi-

ma, clasificación muy 
digna en la Liga y fi-
nalistas de la Copa de 
la UEFA en un parti-
do épico contra el 
Sevilla. El Depor vie-
ne de perder en casa 
de forma estrepitosa 
y vendrá a Barcelona 
a cumplir con el ex-
pediente. Victoria del 
Espanyol en un duelo 
con goles.

“Victoria del Espanyol en 
un duelo con goles” 

 El Depor 
viene de 

perder de 
forma 

estrepitosa 
en casa y 

llegará 
‘tocado’ 

eloy pérez
ex JUgaDor

Del espanyol

El Espanyol ganará con goles, 
pero empatando al Descanso

4 Goles o Más En los últimos duelos de catalanes y gallegos hubo goleadas

Los	‘periquitos’	se	han	ido	a	vestuarios	con	tablas	22	veces;	el	Deportivo,	18	

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

C on el dulce regusto de 
haber puesto contra las 
cuerdas a su eterno rival 

en la lucha por la Liga, el Espanyol 
despedirá un brillante  año a la que 
sólo le falto la guinda.

Será un partido intrascendente 
en que decantarse por la Estándar 
es arriesgado. No obstante, el euro 
‘largo’ (1’75) que paga el triunfo lo-
cal ayudará a tomar la decisión. 

Las apuestas a goles vuelven a 
ser claves para sumar beneficios. 
En las últimas tres jornadas en la 
‘montaña mágica’ ha habido Más 
de 2.5 Goles (1’95€). El 2 ó 3 Tantos 

 Tras helar al Camp Nou con sus 
dos tantos y entrar así en la primera 
página de la historia de los golea-
dores del Espanyol, Raúl Tamudo 
recibirá el homenaje de su afición 
en el Olímpic de Montjuïc.

Con las maletas preparadas 
para afrontar unas merecidas va-
caciones, los jugadores ‘pericos’ y 
deportivistas vivirán un encuentro 
relajado en el que Tamudo querrá 
redondear su campaña con un gol.

El apostante que confíe en que 
abrirá el marcador se embolsará 
6’00€ por euro jugado, mientras 
que invertir en Tamudo goleador En 
Cualquier Momento tiene un pre-
mio de 2’80€. Será la mejor manera 
de celebrar que 
Raúl deja atrás 
los 112 goles 
con la camiseta 
espanyolista.

Tamudo quiere 
más: paga 2’80€ 

por marcar

 Raúl es histoRia viva del club

 depoRtivo y espanyol empataRon a ceRo en la pRimeRa vuelta en RiazoR

ofrece 2’00 euros y el 4 ó Más, 2’85 
euros por euro arriesgado. 

Pero la apuesta ‘estrella’ del 
duelo puede ser la ‘X’ Al Descan-
so, a 2’10€. Nadie empata más ve-
ces que el Espanyol tras la primera 
parte (22), y al Depor tampoco se le 
da nada mal: 18 de sus 37 partidos 
tuvieron tablas al descanso. 

 De los cinco 
choques anteriores 
del Espanyol, sólo 

en Huelva hubo 
menos de 4 goles

 Los dos últimos 
partidos del 

Deportivo han 
tenido once tantos

SEcRETOS
DEl	APOSTANTE

TAMUDO 
MARCA

1ER	Gol	 6’00€
Cualq.	Mom.	 2’80€
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apuesta +/-2.5 goles                               no a la opción ‘2’ 

 rusia
jornada 12

 españa
jornada 37

 italia
Liga finalizada

 inglaterra
Liga finalizada

 alemania
Liga finalizada

 francia
Liga finalizada

Victorias Visitantes

INFORMACIÓN DETALLADA Y ACTUALIZADA EN     

Sólo un 15% de triunfos visitantes, de 
momento, se registran en Rusia. El 
porcentaje es muy bajo con respecto a 
otras competencias ya finalizadas.

69%
31%

+2.5 goles

-2.5 goles

cska moscú

0 1 2

fc zenit

samara 
spartak moscú

tom tomsk

1.50
1.33

1.17
1.17
1.17

pocos goles

los 5 equipos más ofensiVos de la liga
Media de goles por partido 

-2.5 gOlES          +2.5 gOlES

58%

54%

53%

47%

57%

42%

46%

47%

53%

43%
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42%
43%
15%
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48%
26%
26%
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46%
30%
24%

1
x
2

46%
26%
28%

1
x
2

44%
26%
30%

1
x
2

47%
31%
22%

otras ligas

rusia, buen negocio para 
apostar durante el verano
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Crucial La atención de los inversores debe estar en los resultados cortos y en las victorias locales 

neo no superen los dos goles de 
media por partido. Que los equipos 
no ganen a domicilio, en cambio, se 
debe más a los planteamientos de 
los entrenadores que a otra cosa. 
Éstos se conforman con no perder 
en campos ajenos y ven el punto 
como un resultado valioso, sobre 
todo si tienen que hacer largas dis-

 No es en absoluto 
casual que el líder de 

la Premier rusa,      
tras doce fechas,        

aún no haya ganado 
fuera 

 Los cinco equipos 
más ofensivos de la 

competición no 
superan los dos goles 
de media por partido 

 El Khimki, noveno 
clasificado, es un 

buen filón, se destaca 
por marcar primero       
y por irse victorioso      

al descanso 

secretos
	 del
	 apostante

Con las mejores ligas acabadas, la rusa se da a conocer como una interesante opción

 fantini y sojo

lfantini@apuestamania.com

E l apostante no se toma vaca-
ciones, siempre está al ace-
cho, buscando algún resquicio 

para hacer esa ‘jugada’ soñada que 
le reporte los mejores beneficios. Por 
ello, mientras las Ligas más atractivas 
descansan, APUESTAMANIA se pro-
puso encontrar otras alternativas po-
sibles, tarea que le terminó llevando 
al país de los zares, cuyo torneo está 
en pleno crecimiento merced al dine-
ro que se mueve a su alrededor y al 
arribo de varios sudamericanos, sobre 
todo brasileños. Veamos qué nos pue-
de ofrecer, a nivel apuestas, esta com-
petencia en la que, una vez más, apa-
rece el CSKA como máximo referente 
-va líder tras doce jornadas-, teniendo 
en cuenta que ya en los últimos dos 
años se consagró campeón, poster-
gando en ambas gestas las ilusiones 
del Spartak de Moscú.

Hay dos tendencias muy marcadas 
a las que habrá que estar atento y que, 
por cierto, no son casuales: pocos go-
les (2.03 de media por partido) y muy 
pocas victorias visitantes (15%). Los 
resultados cortos (-2.5 dianas) se dan, 
posiblemente, porque allí hacen un fút-
bol austero, conservador, de pizarra, 
en donde la calidad -es lo que hace la 
diferencia- escasea y la respuesta físi-
ca y la concentración abundan. La ma-
yoría de equipos saca un sólo delante-
ro, mientras que a los nueve restantes 
los predisponen más para defender 
que para atacar. Como consecuencia 
de esto, por ejemplo, se da que los 
cinco equipos más ofensivos del tor-

el ex español, hoy en el amkar perm, habló con apuestamania de cómo ve la liga rusa  test

Toni Soldevilla confirma nuestras sospechas
 Después de toda una vida en 

el Espanyol, Antonio Soldevilla 
pasó brevemente por El Ejido, y 
luego, tras una corta  estancia en 
Chipre, aterrizó en el Amkar Perm 
de Rusia, convirtiéndose en el pri-
mer español -y único- en jugar allí. 
En una amena charla con él, nos 
permitió conocer más a fondo una 
liga que está en pleno crecimiento 
y que, como sospechábamos, es 
ideal para invertir en pocos goles 
y en contra del equipo visitante.

“La Liga rusa es muy física, se 
entrena más que en España, pri-
ma lo mental, la concentración, 
los esquemas conservadores. 
Los técnicos analizan los par-
tidos como si fuesen partidas 
de ajedrez. Cuando los equipos 
van fuera se conforman con no 
perder, el punto está más que 
bien visto. La mayoría juega con 
un sólo punta, que se tiene que 
arreglar sólo arriba”, nos confe-
só el de L’Hospitalet. En cuanto al 

 Vagner LoVe se irá con brasiL a La copa américa de VenezueLa

 Toni soLdeViLLa

aspecto técnico, el ex perico tam-
bién dejó su opinión. “Es el gran 
déficit a resolver, no sobra calidad, 
por eso los brasileños que vienen 
hacen la diferencia”. A su vez, tam-
bién le preguntamos al central por 
el dominio que viene ejerciendo el 
CSKA. “Económicamente tiene un 
buen respaldo y cuenta con la po-
sibilidad de contratar a jugado-
res potencialmente muy buenos, 
como Vagner o Carvalho. De ahí 
su reinado en los últimos años”.

Los resultados cortos (-2.5 goles) son una 
constante en Rusia, como se aprecia en el 
gráfico. Suele haber bastante menos dianas que 
en otras ligas. 

tancias en los desplazamientos. Por 
caso, el CSKA de Moscú va prime-
ro y aún no ha cosechado triunfos 
lejos de su cancha; el mejor visitan-
te, Zenit, sólo ganó el 50% de sus 
partidos, marca pobre por tratarse 
de la más destacada. Hay, además, 
trece equipos -son 16- que ganaron 
fuera sólo una vez o ninguna.

Cambiando de apuesta, hay un 
equipo, el Khimki, que está hacien-
do una campaña regular (9º), pero  
luce por empezar ganando (nueve 
veces) y por irse victorioso al des-
canso (7). Habría que tenerle en 
cuenta, como a Fernando Gabriel, 
brasileño del Rubin Kazan, que tie-
ne un 100% abriendo la lata (4).

¿Quién ganará la Liga? 
El Spartak de Moscú es a 
quien mejor veo. 

¿Quiénes clasificarán a 
la Copa UEFA? 
El Zenit y el CSKA, segu-
ramente.

¿Cuál será el equipo 
sorpresa del año? 
Nosotros, el Amkar 
Perm.

Así está hoy el podio a 
campeón de la Premier rusa    
El CSKA se encuentra en lo más alto del ca-
jón, con una cuota de 2’15€/€, seguido por 
un Spartak de Moscú que pagaría 3’50€/€ 
por dar por finalizado el reinado del CSKA. La 
hazaña del Zenit, por último, iría a 4’00€/€. 

Todos sufren, pero ninguno 
como el Rubin Kazan   
El mejor ejemplo para demostrar la dificultad 
de los epuipos para ganar como visitantes es 
el Rubin Kazan, que a domicilio registra siete 
derrotas en los mismos partidos, y como local 
está invicto, con tres victorias y dos empates.  

apuesta a la media parte
El Khimkhi es el especialista, de momento, de la 
apuesta en cuestión. Siete veces de doce se fue 
al descanso ganando. Mejor aun se le da marcar 
el primer gol del partido, lo que hizo nueve veces.

7

2

3 n Victorias
n Empates
n Derrotas

	 cska	 spartak	moscú	 zenit		 	
	 2’15€	 3’50€	 4’00€

COTIZACIONEs A CAMpEÓN
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Ahora es el momento de invertir en Ra-
cing, que desde que llegó Gustavo Cos-
tas al banquillo cambió su imagen. Suma 
dos éxitos al hilo y seguirá ganando.

1 x 2
 argentina

clausura
racing - godoy cruz

1’65€ 3’00€ 5’00€

 Por lo visto, cada vez que el 
Luch Energiya juegue como local 
no va a quedar otro remedio que 
invertir unos € en su victoria. Sin 
ser un gran equipo, de hecho está 
undécimo en la tabla, este once 
dirigido por Sergei Pavlov hace la 
diferencia en su campo, básica-
mente, por un factor que nada tie-
ne que ver con lo propiamente fut-
bolístico. Ya la temporada pasada, 
incluso, se mostró fuerte en su feu-

do: en quince encuen-
tros logró once 

victorias que 
le convirtie-

ron en el 
segundo 
conjunto 
local más 

 Cuando el luCh juege en Casa hay que apostar siempre a su favor 

El Luch Energiya, tentación 
irresistible como local

 vagner love se irá Con brasil a la Copa amériCa de venezuela

 Una jornada resta para que fi-
nalice el Clausura y el panorama 
es el siguiente: Un campeón, San 
Lorenzo, una retahíla de equipos 
que ya consiguieron sus objeti-
vos y un lote de cinco que aún tie-
nen cosas que resolver. En este 
último grupo minoritario hay que 
poner las miradas. Veamos quié-
nes son. 

Belgrano y Chicago estarán 
jugando (no entre sí) por no des-
cender. Uno acompañará a Quil-
mes, ya en el ‘infierno’, y el otro 
irá a la promoción -otra instancia 
para evitar el descenso-. Belgrano 
es quien más comprometido está, 
pues cualquier resultado que no 
sea victoria ante Banfield lo hará 
bajar automáticamente a Segun-
da. Chicago, en cambio, podría 
evitar bajar incluso con un empa-
te, si Belgrano no gana su con-
tienda. Venciendo a Newell’s, eso 
sí, pasaría a jugar la promoción y 

sentenciaría a Belgrano. Pese a 
que sus rivales están de vacacio-
nes, da la impresión de que Bel-
grano tiene una parada más ase-
quible, entre otras cosas, porque 
jugará en casa, ventaja que no 
tendrá el ‘torito’.

Arsenal, Lanús y Vélez son los 
otros tres con metas por delante, 
aunque lo suyo pasa por clasifi-
carse a las Copas continentales. 
El primero necesita sumar un pun-
to ante Estudiantes para entrar 
en la respesca de la Libertadores, 
el segundo lo mismo ante Boca, 
pero para aterrizar en la Sudame-
ricana y el tercero debe ganar sí o 
sí a River y esperar una caída del 
ya mencionado Lanús para quitar-
le a éste la plaza en cuestión de la 
Sudamericana.

En la última jornada, sea el tor-
neo que sea, la necesidad manda, 
los equipos deseosos de algo son 
los que terminan dando euros.

Captar necesidades y 
luego apostar

Argentina Belgrano descenderá si no logra ganar 

LO QUE HAY QUE SABER pARA zAmBULLiRSE En RUSiA

apuesta 
estándar

Luch Energiya 3’00€
Empate 2’90€
Lokomotiv 2’30€

 Ganar en 
Vladivostok, a diez 
mil kilómetros de 
Moscú, es harto 
difícil, la semana 

pasada cayó el CSKA  

 El año pasado fue 
el segundo mejor 

local -once triunfos, 
dos empates, dos KO-

destacado, por detrás del Spartak 
de Moscú -terminó invicto-.

La semana pasada le tocó su-
cumbir nada menos que al bicam-
peón ruso, el CSKA, que regresó a 
Moscú con cuatro goles en la ca-
nasta. El secreto está en la distan-
cia que hay entre Moscú y sus ale-
daños y Vladivostok, cuidad donde 
se desmpeña el Luch Energiya, que 
está sita casi al lado de Japón. Los 
diez mil kilómetros existentes son 
un óbice importante para que los 
equipos que aterrizan allí no ganen. 
Por eso, siempre 
que el Luch jue-
gue en casa ha-
brá que mirar la 
opción ‘1’ con 
mucho cariño.

Otras ligas que no descansan:

-      Japón
-      Suecia
-      China
-      Finlandia
-      Noruega

CSKA MOSCÚ 
-Es el once más fuerte de la Liga tras consagrarse campeón 
los últimos dos años, de la mano de Valery Gazzayev.   
-Tiene gran influencia sudamericana por la presencia de cinco 
brasileños: Vagner Love, Jó, Dani Carvalho, Dudú y Ramón.
-Mientras Brasil dispute la Copa América, el actual líder no po-
drá contar con su pichichi, Vagner Love

SPARTAK MOSCÚ 
-El club más exitoso del país lleva 5 años sin ganar la Liga 
-Tiene una columna vertebral muy afianzada con jugadores que 
están hace varias temporadas en el club (Titov, Pavluchenko, 
Mozart, Jiránek, Boyarintsev, Bystrov y Kalynychenko)

ZENIT
-Tiene uno de los dos entrenadores foráneos que hay 
en la Liga, el holandés Advocaat. El otro es el eslovaco 
Slutskiy, del FC Moscú
-De ahí, quizá, que la plantilla esté conformada 
por varios extranjeros, entre los que se destacan:  
Domínguez,Tekke, Tymoschuk, Ricksen y Malafeev 

LOKOMOTIV MOSCÚ 
-La llegada al banquillo de Anatoliy Byshovets está cam-
biando el escenario de un equipo que de a poco le está 
dando lugar a los más jóvenes, en detrimento de hom-
bres históricos como Sennikov, Gurenko, Loskov, etc

DÍNAMO MOSCÚ  
-Su nombre puede engañar, ya que es un histórico que rei-
nó en Rusia en décadas pasadas (30, 40 y 50)

ApUEStAS SEgún LOS OBjEtivOS dE cAdA EQUipO

	 ARGENTINOS JR. 1’80€ n	 X 3’05€ n	 4’00€ n	 GIMNASIA LP

 ARSENAL 2’05€ n	 X 3’10€ n	 2’20€ n	 ESTUDIANTES

 BELGRANO 1’50€ n	 X 3’60€ n	 5’40€ n	 BANFIELD

 COLÓN 1’90€ n	 X 3’00€ n	 3’80€ n	 ROSARIO CENTRAL

 GIMNASIA JUJUY 2’00€ n	 X 2’90€ n	 3’00€ n	 INDEPENDIENTE

 LANÚS 2’55€ n	 X 3’25€ n	 2’35€ n	 BOCA JUNIORS

 NEWELLS 2’65€ n	 X 3’20€ n		 2’25€ n	 NUEVA CHICAGO

 QUILMES 4’10€ n	 X 3’40€ n	 1’70€ n	 SAN LORENZO

 RACING CLUB 1’65€ n	 X 3’00€ n	 5’00€ n	 GODOY

 RIVER PLATE 2’05€ n	 X 3’20€ n	 3’10€ n	 VELEZ

4
4

4

	

4

4

	

4

4	

Sólo apostar si hay algo en juego

En los partidos que están en blanco no habrá nada en juego, mientras que los que 
están señalados con dos marcas hacen alusión a la posibilidad Doble Oportunidad.

 si lanús suma un punto entrará a la Copa sudameriCana

 rusia
	 1	 x	 2
CSKA 1’40€ 3’90€ 7’00€ Tomsk
Khimki 3’00€ 2’90€ 2’25€ Zenit
Luch Energiya 3’00€ 2’90€ 2’30€ Lokomotiv
Rubin Kazan 2’40€ 2’85€ 2’85€ Krylya Sovetov
Saturn 1’80€ 3’00€ 4’20€ Rostov
FC Moscú 2’60€ 2’80€ 2’55€ Spartak Moscú
Kuban Krasnodar 2’25€ 2’85€ 2’90€ Dínamo Moscú
Spartak Nalchik 2’00€ 2’90€ 3’55€ Amkar

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 CSKA Moscú 12 5 5 2 18 13 20 
 2 Spartak Moscú 12 5 5 2 14 12 20 
 3 Zenit 12 5 5 2 16 13 20
 4 Krylya Sovetov 12 5 4 3 14 10 19 
 5 FK Moscú* 11 4 5 2 9 7 17 
 6 Lok. Moscú* 11 4 5 2 11 9 17 
 7 Dinamo Moscú 12 4 4 4 12 13 16 
 8 Kuban 12 3 7 2 12 11 16 
 9 Khimki 12 4 3 5 12 11 15 
 10 Tomsk 12 3 5 4 14 14 14 
 11 Luch Energiya 12 3 3 6 9 13 12 
 12 Amkar* 11 2 6 3 12 11 12 
 13 Spartak Nalchik 12 2 6 4 7 12 12 
 14 Rubin Kazan 12 3 2 7 11 15 11 
 15 Saturn* 11 1 8 2 10 12 11 
 16 FK Rostov 12 1 7 4 10 15 10 

FORMA
n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

 Lanús sumará 
seguro ante Boca, no 

hay que dejar de 
apostar a su favor 

 Belgrano va a 
ganar en casa pues 
se estará jugando el 

descenso 

 * Tienen partidos pendientes.
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Los Galaxy tendrán una oportunidad muy 
buena de cara a este fin de semana, ya 
que reciben a un equipo que, hasta el cie-
rre de este número, seguía sin victorias.

El Changchun Yatai lleva una racha de 
ocho partidos sin perder, de los cuales 
ganó seis. Es el chino más en forma y 
como tal merece que le pongan unos €.

1 x 2

Desestimar a Gremio 
es una obligación

 El Colo Colo fEstEja, Está a una viCtoria dE sEr CamEpón ChilEno

 lucas fantini

lfantini@apuestamania.com

E         l Gremio, después de doce 
años, vuelve a estar en la 
final de la Libertadores, la 

cual disputará a doble partido los 
días 13 y 20 del corriente mes. Esta 
introducción, si sirve de algo, es solo 
para alertar a los inversores de la 
poca fiabilidad que ofrecerá al equi-
po de Mano Menezes cuando reciba 
al Cruzeiro, el sábado 16, por la 6ª 
jornada del Brasileirao. Los de Por-
to Alegre darán descanso a los habi-
tuales titulares, seguramente, como 
ya lo hicieron la semana pasasa en 
el partido ante el Vasco que perdie-
ron 4-0. Por eso, por más que su 
labor en casa sea muy buena -dos 
victorias en los mismos partidos-, 
mejor prevenir y apuntar las fichas 
en otra dirección. 

Si su rival, el Cruzeiro, estuviese 
en forma, la sugerencia sería un ‘2’ 
clarísimo, pero como no es el caso 
-ganó un partido de cinco-, nos ve-
mos obligados a destacar la igual-
dad que, por cierto, carga con una 
cuota nada despreciable, 3’20€.

Brasil Está en la final de la Copa Libertadores y pasará de todo

El Stabaek, invicto fuera -una victoria y 
tres ‘X’-, visita al peor local de la liga, el 
Aalesund, que tras cuatro partidos no ha 
ganado en casa -tres derrotas y una ‘X’. 

1 x 2
 noruega

Tippeligaen
aalesund - stabaek

2’75€ 3’15€ 2’25€ 1 x 2
 china

super league
changchun - henan jianye

1’35€ 4’00€ 6’80€

 El Gremio ya la 
semana pasada alineó a 

suplentes y cayó 4-0

 El ‘1’ en el Botafogo-
Náutico es claro, los 

locales vienen 
segundos e invictos y la 

visita perdió los dos 
partidos a domicilio 

secretos
del apostante

 Victoria y campeonato
 El fin de semana se disputa-

rá la última jornada del Apertu-
ra en Chile, la cual destaca dos 
partidos que muy probablemen-
te reporten beneficios a los in-
versores. Nos referimos a los cla-
ros aspirantes al título, Colo Colo 
(44) y Univ. Católica (43). Los ‘co-
locolinos’, tras sufrir la semana 
pasada ante Huachipa-
to, recibirán al Palesti-
no y, según  el desem-
peño que han mostrado 
en casa a lo largo del tor-
neo (ocho victorias y un 

empate), se espera que ganen, lo 
que les consagraría campeón por 
tercera vez consecutiva. Los ‘ca-
tólicos’, por su parte, visitarán a 
Coquimbo, equipo que como lo-
cal suma seis derrotas, sumando 
así más decepciones que ningún 
otro conjunto, a excepción de 
Puerto Montt -tiene las mismas-. 

A la U.C sólo le sirve ga-
nar y esperar un tropie-
zo del Colo Colo, moti-
vo, entre otros, que nos 
lleva a pensar que no fa-
llará en su salida.

Otro partido que no queremos 
dejar de mencionar es Botafogo vs 
Náutico. La victoria local aquí se pre-
senta como una buena opción, ya 
que los Cariocas 
están segundos 
e invictos y los 
de Recife perdie-
ron sus dos en-
cuentros fuera.

Chile Se define el Apertura en la última fecha

apuesTa 
 esTándar

Colo Colo 1’50€
Empate 3’40€
Palestino 5’40€

QUIÉN TE LO IBA A DECIR, STUTTGART
eVoluciÓn del stuttgart en la teMp.

armin Veh sacó parTido a 
un equipo muy joVen

	 jugador	 P	 TIT.	 Edad
 Timo HILDEBRAND Por 33 28
 Ricardo OSORIO Def 26 27
 Fernando MEIRA Def 19 29
 Arthur BOKA Def 16 24
 Matthieu DELPIERRE Def 33 26
 Ludovic MAGNIN Def 19 28
 Serdar TASCI Def 22 20
 Th. HITZLSPERGER Med 25 25
 Pavel PARDO Med 33 30
 Roberto HILBERT Med 31 22
 Antonio DA SILVA Med 20 29
 Sami KHEDIRA Med 16 20
 Marco STRELLER Del 5 25
 Jeronimo CACAU Del 31 26
 Mario GÓMEZ Del 22 21

* Se han contabilizado los jugadores que han sido titulares 
en casi el 50% de los partidos y a Streller, que pese a salir 
de inicio sólo 7 veces, ingresó en 20 desde el banquillo. 

 Si hay un equipo esta tempora-
da que ha pillado a contrapié a los 
apostantes a la hora de jugársela 
por el Campeón de alguna Liga, 
ése ha sido el Stuttgart. Tras ganar 
la Bundesliga 91/92, los ‘scwha-
ben’ cogieron una mala espiral 
que les ha mantenido no sólo le-
jos de revalidar el título sino in-
cluso de las competiciones 
europeas (en los últimos 15 
años sólo han jugado una vez 
la Champions), y ha visto como 
equipos tipo Werder o Schalke le 
‘pasaban’ por la derecha.

Este año, no obstante, con-
tra todo pronóstico, se proclama 
campeón. Cuando menos se po-
día esperar dada la juventud del 
equipo (la media de titulares ha ron-
dado los 25 años), dados los po-
cos o ningún jugador de renombre 
que tenía y dada la circunstancia 
de que su ‘técnico milagro’, Armin 
Veh, llegó al equipo a mediados de 
la campaña pasada sustituyendo a 
Trapattoni, sin ninguna experiencia 
con equipos de Primera y, en pala-
bras de su presidente, “de forma 
interina”. Los 21€ a que cotizaba 
su título en mayo pasado esta-
ban más que justifica-
dos y es que... ¿Quién 
se lo iba a decir?

cotiZaciones a caMpeÓn antes del arranQue de la teMporada 2006/07

 ee.uu
soccer league

l.a galaxy - real salt lake
1’95€  3’20€ 3’45€

 ANáLISIS APUESTAMANIA: LA CAMPAÑA DEL STUTTGART A TRAVÉS DE LAS APUESTAS

Media de edad 25.3 aÑosA principios de temporada, que el Stuttgart ganara la Bundesliga no en-
traba en ninguna quiniela, pero menos cuando en la jornada 8 el equipo 
de Armin Veh sólo era 8º. A partir de ahí, y tras un magnífico triunfo por 
3-0 sobre el Schalke, comenzó una remontada que acabó en alirón.

* Equipo que resultó campeón

jornada

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

po
si

ci
ón

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 12	 16	 20	 24	 28	 32	 34	

 

 un gol dE  
KhEdira (arr.) En la 
última jornada dio 

la liga al stuttgart. 
15 años antEs, guido 

BuChwald (dCha) a dos 
minutos dEl final dEl 

CampEonato lE daBa El 
último título a los ‘rotEn’ 

PREMIER

*CELTIC 1’80€
rangers 3’00€
aberdeen 15’0€

PREMIERSHIP

chelsea 2’00€
*M. UNITED 3’00€
liVerpool 8’00€
arsenal 13’0€

EREDIVISIE

*PSV 2’10€
ajax 2’65€
aZ alkMaar 7’00€

CALCIO

*INTER 1’83€
Milan 3’50€
roMa 6’00€
saMpdoria 55’0€

SUPERLIGA

*OPORTO 1’90€
benFica 3’25€
sporting 3’25€

LIGA

barcelona 1’60€
r. Madrid 2’75€
Valencia 8’00€
seVilla 34’0€

BUNDESLIGA

bayern 2’25€
Werder 2’80€
schalke 4’50€
*stuttgart 21’0€

LIGUE 1

*O. LYON 1’30€
Marsella 11’0€
girondins 17’0€

apuesTa 
 esTándar

Gremio 1’90€
Empate 3’20€
Cruzeiro 3’45€

Cuando de una liga desconocida se tra-
ta conviene arriesgar lo menos posible. 
El Tampere, líder hasta el cierre de esta 
edición, va contra el Jaro, 8º, -son 14-.

1 x 2
 finlandia

Veikkausliga 
taMpere - FF jaro
1’40€ 3’90€ 6’60€

 brasil
	 1	 x	 2
Botafogo 1’35€ 4’05€ 6’90€ Náutico
Corinthians 1’85€ 3’25€ 3’65€ Paraná
Flamengo 2’20€ 3’10€ 2’80€ Internacional
Gremio 1’90€ 3’20€ 3’45€ Cruzeiro
Atl. Mineiro 2’15€ 3’20€ 2’90€ Figueirense
Atl. Paranaense  2’15€ 3’15€ 2’90€ Fluminense
Goiás 2’00€ 3’15€ 3’25€ Palmeiras
Sao Paulo 1’60€ 3’45€ 4’60€ Vasco
Juventude 2’30€ 3’15€ 2’65€ Santos
Sport Recife 1’80€ 3’25€ 3’85€ América Natal

consulTa   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Vasco da Gama 5 3 2 0 11 4 11 
 2 Botafogo RJ 5 3 2 0 11 6 11 
 3 Corinthians 5 3 2 0 7 2 11 
 4 Paraná Clube 5 3 1 1 13 9 10 
 5 Figueirense 5 3 0 2 11 9 9 
 6 Fluminense 5 2 2 1 9 5 8 
 7 Palmeiras 5 2 2 1 8 7 8 
 8 Atlético MG 5 2 2 1 5 4 8 
 9 Sao Paulo 5 2 1 2 3 2 7 
 10 Atlético PR 5 2 1 2 9 9 7 
 11 Juventude 5 2 0 3 8 8 6 
 12 Goiás 5 2 0 3 8 8 6 
 13 Internacional 5 2 0 3 6 8 6 
 14 Gremio 5 2 0 3 3 10 6 
 15 Náutico 5 1 2 2 8 10 5 
 16 Flamengo 5 1 2 2 9 13 5 
 17 Cruzeiro 5 1 1 3 10 13 4 
 18 Sport 5 1 1 3 7 10 4 
 19 Santos 5 1 1 3 5 9 4 
 20 América RN 5 1 0 4 4 9 3
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	 Más	ApuestAs	 	INteRNACIONAL

* CAMPEÓN

  LIGAS TERMINADAS

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 MAN	UNITED*	 38	 28	 5	 5	 83	 27	 89	
	 2	 Chelsea	 38	 24	 11	 3	 64	 24	 83	
	 3	 Liverpool	 38	 20	 8	 10	 57	 27	 68	
	 4	 Arsenal	 38	 19	 11	 8	 63	 35	 68	
	 5	 Tottenham	 38	 17	 9	 12	 57	 54	 60	
	 6	 Everton	 38	 15	 13	 10	 52	 36	 58	
	 7	 Bolton	 38	 16	 8	 14	 47	 52	 56	
	 8	 Reading	 38	 16	 7	 15	 52	 47	 55	
	 9	 Portsmouth	 38	 14	 12	 12	 45	 42	 54	
	10	 Blackburn	 38	 15	 7	 16	 52	 54	 52		
	11	 Aston	Villa	 38	 11	 17	 10	 43	 41	 50	
	12	 Middlesbrough	 38	 12	 10	 16	 44	 49	 46	
	13	 Newcastle	 38	 11	 10	 17	 38	 47	 43	
	14	 Manchester	City	38	 11	 9	 18	 29	 44	 42	
	15	 West	Ham	 38	 12	 5	 21	 35	 59	 41	
	16	 Fulham	 38	 8	 15	 15	 38	 60	 39	
	17	 Wigan	 38	 10	 8	 20	 37	 59	 38	
	18	 Sheffield	U	 38	 10	 8	 20	 32	 55	 38	
	19	 Charlton	 38	 8	 10	 20	 34	 60	 34	
	20	 Watford	 38	 5	 13	 20	 29	 59	 28
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	 INGLATERRA

	 ALEmANIA
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 STUTTGART*	 34	 21	 7	 6	 61	 37	 70
	 2	 Schalke	04	 34	 21	 5	 8	 53	 32	 68
	 3	 Werder	Bremen	34	 20	 6	 8	 76	 40	 66
	 4	 Bayern	Múnich	 34	 18	 6	 10	 55	 40	 60
	 5	 B.	Leverkusen	 34	 15	 6	 13	 54	 49	 51
	 6	 Nuremberg	 34	 11	 15	 8	 43	 32	 48
	 7	 Hamburgo	 34	 10	 15	 9	 43	 37	 45
	 8	 Bochum	 34	 13	 6	 15	 49	 50	 45
	 9	 Bor.	Dortmund	 34	 12	 8	 14	 41	 43	 44
10	 Hertha	Berlín	 34	 12	 8	 14	 50	 55	 44
11	 Hannover	 34	 12	 8	 14	 41	 50	 44
12	 A.	Bielefeld	 34	 11	 9	 14	 47	 49	 42
13	 E.	Cottbus	 34	 11	 8	 15	 38	 49	 41
14	 Eintracht	 34	 9	 13	 12	 46	 58	 40
15	 Wolfsburgo	 34	 8	 13	 13	 37	 45	 37
16	 Mainz	 34	 8	 10	 16	 34	 57	 34
17	 A.	Aachen	 34	 9	 7	 18	 46	 70	 34
18	 B.	M’gladbach	 34	 6	 8	 20	 23	 44	 26
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	 hoLANdA
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	
	 1	 PSV*	 34	 23	 6	 5	 75	 25	 75
	 2	 Ajax	 34	 23	 6	 5	 84	 35	 75
	 3	 AZ	Alkmaar	 34	 21	 9	 4	 83	 31	 72
	 4	 Twente	 34	 19	 9	 6	 67	 37	 66
	 5	 Heerenveen	 34	 16	 7	 11	 60	 43	 55
	 6	 Roda	 34	 15	 9	 10	 47	 36	 54
	 7	 Feyenoord	 34	 15	 8	 11	 56	 66	 53
	 8	 Groningen	 34	 15	 6	 13	 54	 54	 51
	 9	 Utrecht	 34	 13	 9	 12	 41	 44	 48
10	 NEC	Nimega	 34	 12	 8	 14	 36	 44	 44
11	 NAC	Breda	 34	 12	 7	 15	 43	 54	 43
12	 Vitesse	 34	 10	 8	 16	 50	 55	 38
13	 Sparta	 34	 10	 7	 17	 40	 66	 37
14	 Heracles	 34	 7	 11	 16	 32	 64	 32
15	 Willem	II	 34	 8	 7	 19	 31	 64	 31
16	 Excelsior	 34	 8	 6	 20	 43	 65	 30
17	 RKC	Waalwijk	 34	 6	 9	 19	 33	 60	 27
18	 ADO	La	Haya	 34	 3	 8	 23	 40	 72	 17

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 OLYMPIACOS*	 30	 22	 5	 3	 62	 23	 71	
	 2	 AEK	Atenas	 30	 18	 8	 4	 60	 27	 62	
	 3	 Panathinaikos	 30	 16	 6	 8	 47	 28	 54	
	 4	 Aris	Salónika	 30	 11	 13	 6	 32	 26	 46	
	 5	 Panionios	 30	 12	 9	 9	 33	 31	 45	
	 6	 PAOK	Salónika	 30	 13	 6	 11	 32	 29	 45	
	 7	 OFI	Creta	 30	 12	 6	 12	 41	 45	 42	
	 8	 Atromitos	 30	 10	 10	 10	 40	 44	 40	
	 9	 Ergotelis	 30	 11	 6	 13	 30	 32	 39	
	10	 Xanthi	 30	 8	 12	 10	 24	 22	 36	
	11	 Larisa	 30	 9	 9	 12	 30	 38	 36	
	12	 A.	Kalamarias	 30	 9	 8	 13	 27	 36	 35	
	13	 Iraklis	 30	 10	 5	 15	 25	 34	 35	
	14	 Kerkyra	 30	 8	 11	 11	 34	 36	 35	
	15	 Egaleo	 30	 7	 7	 16	 27	 45	 28	
	16	 Ionikos	 30	 2	 3	 25	 14	 62	 4
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	 GRECIA

	 EsCoCIA
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 CELTIC*	 38	 26	 6	 6	 65	 34	 84
	 2	 Rangers	 38	 21	 9	 8	 61	 32	 72
	 3	 Aberdeen	 38	 19	 8	 11	 55	 38	 65
	 4	 Hearts	 38	 17	 10	 11	 47	 35	 61
	 5	 Kilmarnock	 38	 16	 7	 15	 47	 54	 55
	 6	 Hibernian	 38	 13	 10	 15	 56	 46	 49
	 7	 Falkirk	 38	 15	 5	 18	 49	 47	 50
	 8	 Inverness	 38	 11	 13	 14	 42	 48	 46
	 9	 Dundee	Utd.	 38	 10	 12	 16	 40	 59	 42
10	 Motherwell	 38	 10	 8	 20	 41	 61	 38
11	 St.	Mirren	 38	 8	 12	 18	 31	 51	 36
12	 Dunfermline	 38	 8	 8	 22	 26	 55	 32
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	 poRTuGAL
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 OPORTO*	 30	 22	 3	 5	 65	 20	 69
	 2	 Sporting	Lisboa	30	 20	 8	 2	 54	 15	 68
	 3	 Benfica	 30	 20	 7	 3	 55	 20	 67
	 4	 Braga	 30	 14	 8	 8	 35	 30	 50
	 5	 Belenenses	 30	 15	 4	 11	 36	 29	 49
	 6	 P.	Ferreira	 30	 10	 12	 8	 31	 36	 42
	 7	 Uniao	Leiría	 30	 10	 11	 9	 25	 27	 41
	 8	 Nacional	 30	 11	 6	 13	 41	 38	 39
	 9	 Amadora	 30	 9	 8	 13	 23	 36	 35
10	 Boavista	 30	 8	 11	 11	 32	 34	 35
11	 Marítimo	 30	 8	 8	 14	 30	 44	 32
12	 Naval	 30	 7	 11	 12	 28	 37	 32
13	 Académica	 30	 6	 8	 16	 28	 46	 26
14	 V.	Setúbal	 30	 5	 9	 16	 21	 45	 24
15	 Beira-Mar	 30	 4	 11	 15	 28	 55	 23
16	 Aves	 30	 5	 7	 18	 22	 42	 22

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 béLGICA
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 ANDERLECHT*	 34	 23	 8	 3	 75	 30	 77
	 2	 Genk	 34	 22	 6	 6	 71	 37	 72
	 3	 St.	Lieja	 34	 19	 7	 8	 62	 38	 64
	 4	 Gante	 34	 18	 6	 10	 56	 40	 60
	 5	 Charleroi	 34	 17	 9	 8	 51	 40	 60
	 6	 Club	Brujas	 34	 14	 9	 11	 58	 40	 51
	 7	 Germinal	B.	 34	 14	 9	 11	 52	 46	 51
	 8	 Westerlo	 34	 12	 10	 12	 41	 44	 46
	 9	 Mons	 34	 12	 8	 14	 41	 41	 44
10	 E.	Mouscron	 34	 10	 12	 12	 51	 55	 42
11	 Roeselare	 34	 10	 9	 15	 50	 72	 39
12	 Círculo	Brujas	 34	 10	 8	 16	 31	 36	 38
13	 FC	Bruselas	 34	 8	 14	 12	 39	 50	 38
14	 Zulte-Waregem	34	 9	 10	 15	 40	 54	 37
15	 St.	Truiden	 34	 9	 8	 17	 39	 52	 35
16	 Lokeren	 34	 5	 15	 14	 32	 48	 30
17	 Lierse	 34	 6	 8	 20	 33	 66	 26
18	 Beveren	 34	 5	 10	 19	 31	 64	 25
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United y Chelsea jugarán la Champions 
League mientras que Liverpool y Arse-
nal irán a la previa. Tottenham, Everton 
y Bolton disputarán la UEFA.  Sheffield, 
Charlton y Watford, descendidos.

Stuttgart y Schalke jugarán la Cham-
pions mientras que el Werder irá a la 
previa. Bayern Munich, Leverkusen y 
Nuremberg disputarán la UEFA.  Mainz, 
Aachen y M’Gladbach, descendidos.

Oporto y Sporting de Lisboa jugarán 
la Champions League mientras que 
el Benfica irá a la previa. Sporting de 
Braga, Belenses y Paços Ferreira dis-
putarán la UEFA.  Beira-Mar y Aves, 
descendidos.

* CAMPEÓN
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Inter y Roma jugarán la Champions Le-
ague mientras que Lazio y Milan irán a 
la previa. Palermo, Fiorentina y Empoli, 
la UEFA.  Ascoli, Messina y Chievo, des-
cendidos. 

PSV jugará la Champions League 
mientras que el Ajax irá a la previa. 
AZ, Heerenveen, Twente y Groningen 
disputarán la UEFA.  ADO La Haya y 
Waalwijk, descendidos.

* CAMPEÓN
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Lyon y Marsella jugarán la Champio-
ns League mientras que Toulouse irá a 
la previa. Rennes, Sochaux y Girondins 
disputarán la UEFA.  Nantes, Sedan y 
Troyes, descendidos.

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 INTER	MILÁN*	 38	 30	 7	 1	 80	 34	 97
	 2	 Roma	 38	 22	 9	 7	 74	 34	 75
	 3	 Lazio	 38	 18	 11	 9	 59	 33	 62
	 4	 AC	Milan	 38	 19	 12	 7	 57	 36	 61
	 5	 Palermo	 38	 16	 10	 12	 58	 51	 58
	 6	 Fiorentina	 38	 21	 10	 7	 62	 31	 58
	 7	 Empoli	 38	 14	 12	 12	 42	 43	 54
	 8	 Atalanta	 38	 12	 14	 12	 56	 54	 50
	 9	 Sampdoria	 38	 13	 10	 15	 44	 48	 49
10	 Udinese	 38	 12	 10	 16	 49	 55	 46
11	 Livorno	 38	 10	 13	 15	 41	 54	 43
12	 Parma	 38	 10	 12	 16	 41	 56	 42
13	 Catania	 38	 10	 11	 17	 46	 68	 41
14	 Reggina	 38	 12	 15	 11	 52	 50	 40
15	 Siena	 38	 9	 14	 15	 35	 45	 40
16	 Cagliari	 38	 9	 13	 16	 35	 46	 40
17	 Torino	 38	 10	 10	 18	 27	 47	 40
18	 Chievo	 38	 9	 12	 17	 38	 48	 39
19	 Ascoli	 38	 5	 12	 21	 36	 67	 27
20	 Messina	 38	 5	 11	 22	 37	 69	 26
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	 ITALIA 	 FRANCIA
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 O.	LYON*	 38	 24	 9	 5	 64	 27	 81
	 2	 O.	Marsella	 38	 19	 7	 12	 53	 38	 64
	 3	 Toulouse	 38	 17	 7	 14	 44	 43	 58
	 4	 Rennes	 38	 14	 15	 9	 38	 30	 57
	 5	 Lens	 38	 15	 12	 11	 47	 41	 57
	 6	 G.	Burdeos	 38	 16	 9	 13	 39	 35	 57
	 7	 Sochaux	 38	 15	 12	 11	 46	 48	 57
	 8	 Auxerre	 38	 13	 15	 10	 41	 41	 54
	 9	 Mónaco	 38	 13	 12	 13	 45	 38	 51
10	 Lille	 38	 13	 11	 14	 45	 43	 50
11	 St	Etienne	 38	 14	 7	 17	 52	 50	 49
12	 Le	Mans	 38	 11	 16	 11	 45	 46	 49
13	 Nancy	 38	 13	 10	 15	 37	 44	 49
14	 Lorient	 38	 12	 13	 13	 33	 40	 49
15	 PSG	 38	 12	 12	 14	 42	 42	 48
16	 Niza	 38	 9	 16	 13	 34	 40	 43
17	 Valenciennes	 38	 11	 10	 17	 36	 48	 43
18	 Troyes	 38	 9	 12	 17	 39	 54	 39
19	 Sedan	 38	 7	 14	 17	 46	 58	 35
20	 Nantes	 38	 7	 13	 18	 29	 49	 34
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	 RumANÍA
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 	DINAMO	B.	 34	 23	 8	 3	 63	 24	 77	
	 2	 Steaua	B.	 34	 21	 8	 5	 61	 22	 71	
	 3	 CFR	Cluj	 34	 21	 6	 7	 59	 32	 69	
	 4	 Rapid	B.	 34	 16	 11	 7	 63	 39	 59	
	 5	 Otelul	Galati	 34	 17	 5	 12	 60	 56	 56	
	 6	 Gloria	Bistrita	 34	 16	 6	 12	 42	 35	 54	
	 7	 Poli	Timisoara	 34	 15	 8	 11	 37	 33	 53	
	 8	 FC	Vaslui	 34	 13	 11	 10	 41	 44	 50	
	 9	 Univ.	Craiova	 34	 12	 12	 10	 39	 43	 48	
	10	 Unirea	Urziceni	 34	 13	 8	 13	 30	 29	 47	
	11	 Pandurii	 34	 13	 5	 16	 26	 35	 44	
	12	 UTA	Arad	 34	 11	 8	 15	 28	 39	 41	
	13	 Politehnica	Iasi	 34	 10	 10	 14	 34	 41	 40	
	14	 Farul	Constanta	34	 8	 13	 13	 31	 35	 37	
	15	 Ceahlaul	 34	 8	 7	 19	 27	 53	 31	
	16	 FC	National	 34	 6	 6	 22	 27	 52	 24	
	17	 Arges	Pitesti	 34	 5	 9	 20	 23	 47	 24	
	18	 Jiul	Petrosani	 34	 5	 5	 24	 15	 47	 20
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El domingo habrá campeón en 
Colombia: Atl. Nacional o Huila 
El domingo se enfrentarán Atl. Nacional y Huila, en Me-
dellín, en el partido de vuelta correspondiente a la ‘fina-
lísima’ que consagra al campeón colombiano. La ida 
no se había disputado hasta el cierre de este número. 
¿Favorito para la revancha? Los locales, a 1’80€/€. 

Ribery aterriza en Alemania y 
hace feliz a los apostantes    
Daba mucho menos si continuaba en el Mar-
sella (2’50€) o si aterrizaba en el Real Madrid 
(2’50). Pero la promesa francesa recaló en el 
Bayern dejando 12€ a los que se la jugaron con 
antelación y 4€ a los que lo hicieron después.

Gremio-Boca, final (vuelta) 
de la Copa Libertadores 
En Brasil, en el estadio Olímpico Monu-
mental de Porto Alegre, el miércoles 20 se 
definirá el campeón de la 48ª edición de 
la Copa Libertadores. Final muy igualada, 
aunque Boca tiene más mística copera.    

	 1	 x	 2
Argentinos	 1’80€	 3’05€	 4’00€	 Gimnasia	LP
Arsenal	 2’05€	 3’10€	 2’20€	 Estudiantes
Lanús	 2’55€	 3’25€	 2’35€	 Boca
Belgrano	 1’50€	 3’60€	 5’40€	 Banfield
Colón	 1’90€	 3’00€	 3’80€	 Central
Gimnasia	J	 2’00€	 2’90€	 3’00€	 Independiente
Newell’s	 2’65€	 3’20€	 2’25€	 Chicago
Quilmes	 4’10€	 3’40€	 1’70€	 San	Lorenzo
Racing	 1’65€	 3’00€	 5’00€	 Godoy	Cruz
River	 2’05€	 3’20€	 3’10€	 Vélez

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 San	Lorenzo	 18	 13	 3	 2	 32	 16	 42		
	 2	 Boca	Juniors	 18	 11	 5	 2	 38	 20	 38		
	 3	 Estudiantes	 18	 10	 6	 2	 27	 16	 36		
	 4	 River	Plate		 18	 8	 6	 4	 23	 15	 30		
	 5	 Arsenal	 18	 8	 5	 5	 30	 23	 29		
	 6	 Lanús	 18	 7	 6	 5	 24	 19	 27		
	 7	 Vélez	Sarsfield	 18	 7	 5	 6	 20	 23	 26		
	 8	 Godoy	Cruz	 18	 7	 4	 7	 22	 18	 25		
	 9	 Argentinos	 18	 6	 7	 5	 21	 17	 25		
	10	 Colón	 18	 6	 7	 5	 25	 23	 25		
	11	 Rosario	Central	18	 7	 3	 8	 16	 18	 24		
	12	 Independiente	 18	 5	 7	 6	 20	 23	 22		
	13	 Newell’s	 18	 6	 4	 8	 22	 28	 22		
	14	 Racing	Club	 18	 4	 8	 6	 24	 28	 20		
	15	 Banfield	 18	 5	 4	 9	 22	 27		 19		
	16		Nueva	Chicago	 18	 4	 6	 8	 17	 28	 18		
	17		Gimnasia	J	 18	 4	 5	 9	 10	 19	 17		
	18	 Gimnasia	LP		 18	 4	 4	 10	 19	 28	 16		
	19		Belgrano	 18	 3		 6	 9	 21	 27	 15		
	20		Quilmes	 18	 3	 3	 12	 17	 34	 12	

	 ARGENTINA
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	 ChILE
	 1	 x	 2
Audax	 1’70€	 3’00€	 4’00€	 La	Serena
Cobresal	 1’75€	 3’10€	 3’90€	 U.	de	Chile
Colo	Colo	 1’50€	 3’40€	 5’40€	 Palestino
Coquimbo	 3’00€	 2’90€	 2’10€	 U.	Católica
Melipilla	 2’05€	 3’20€	 3’10€	 Huachipato
Lota	Schwager	 2’40€	 2’90€	 2’40€	 Antofagasta
Ñublense	 1’90€	 3’05€	 3’80€	 Wanderers
O’Higgins	 1’85€	 3’20€	 4’00€	 Puerto	Mont
Unión	Española				2’50€					3’00€						2’50€												 Cobreloa
U.	Concepción	 3’10€	 2’90€	 2’00€	 D.Concepción
	Descansa:	Everton

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Colo	Colo	 19	 13	 5	 1	 46	 16	 44
	 2	 Univ.	Católica	 19	 13	 4	 2	 34	 14	 43	
	 3	 Audax	Italiano	 19	 12	 5	 2	 37	 19	 41	
	 4	 Huachipato	 19	 11	 4	 4	 31	 19	 37
	 5	 Cobreloa	 19	 10	 4	 5	 43	 22	 34
	 6	 Cobresal	 19	 8	 5	 6	 27	 20	 29
	 7	 Ñublense	 19	 7	 8	 4	 29	 30	 29
	 8	 Melipilla	 19	 8	 4	 7	 33	 30	 28
	 9	 Unión	Española	19	 8	 3	 8	 28	 24	 27
	10	 D.	La	Serena	 19	 7	 5	 7	 30	 28	 26
	11	 Everton	 20	 6	 8	 6	 24	 27	 26
	12	 U.	de	Chile	 19	 6	 7	 6	 19	 17	 25
	13	 O’Higgins	 19	 7	 3	 9	 28	 37	 24
	14	 Palestino	 19	 5	 8	 6	 27	 29	 23
	15	 D.	Concepción	 19	 6	 4	 9	 20	 34	 22
	16	 Antofagasta	 19	 5	 6	 8	 23	 33	 21
	17	 U.	Concepción	 19	 4	 4	 11	 25	 33	 16
	18	 Coquimbo	 19	 4	 2	 13	 19	 37	 14
	19	 Puerto	Montt	 19	 4	 2	 13	 18	 38	 14
	20	 S.	Wanderers	 19	 4	 4	 11	 23	 31	 13
	21	 Lota	Schwager	 19	 2	 5	 11	 26	 49	 11
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	 ECuAdoR
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Olmedo	 17	 11	 3	 3	 26	 14	 36
	 2	 Dep.	Cuenca	 17	 10	 2	 5	 26	 15	 32
	 3	 El	Nacional	 17	 8	 3	 6	 34	 23	 27
	 4	 Azogues	 17	 8	 3	 6	 25	 25	 27
	 5	 LDUQ	 17	 7	 4	 6	 32	 26	 25
	 6	 Barcelona	 17	 5	 5	 7	 19	 24	 20
	 7	 Dep.	Quito	 17	 5	 5	 8	 20	 25	 20
	 8	 Imbabura	 17	 5	 4	 8	 20	 32	 19
	 9	 Emelec	 17	 3	 6	 8	 19	 27	 15
	10	 Macará	 17	 4	 3	 10	 20	 30	 15

FORMA
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	EsTAdos	uNIdos
	 1	 x	 2
New	England	 1’70€	 3’35€	 4’15€	 Columbus
DC	United	 1’80€	 3’25€	 3’70€	 Chicago
New	York	 2’10€	 3’15€	 3’00€	 Kansas	City
Chivas	USA	 2’00€	 3’15€	 3’20€	 Colorado
Toronto	 2’65€	 3’15€	 2’35€	 Dallas
L.A	Galaxy	 1’90€	 3’20€	 3’45€	 Real	Salt	Lake

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
			Grupo	Este
	 1	 New	York	 11	 6	 2	 3	 21	 12	 20
	 2	 Kansas	City	 9	 6	 1	 2	 19	 12	 19
	 3	 New	England	 10	 5	 3	 2	 18	 11	 18
	 4	 DC	United	 9	 4	 2	 3	 14	 13	 14
	 5	 Chicago	 11	 4	 2	 5	 11	 16	 14
	 6	 Toronto	FC	 10	 3	 1	 6	 10	 18	 10
	 7	 Columbus	 10	 1	 5	 4	 9	 15	 8	 	
	 	
	Grupo	Oeste
	 1	 Dallas	 12	 6	 1	 5	 17	 17	 19	
	 2	 Houston	 11	 5	 1	 5	 11	 10	 16
	 3	 Colorado	 11	 4	 3	 4	 13	 14	 15
	 4	 Chivas	USA	 9	 4	 2	 3	 13	 8	 14
	 5	 Los	Angeles	 8	 1	 3	 4	 8	 11	 6
	 6	 Real	Salt	Lake	 9	 0	 6	 3	 7	 14	 6

FORMA
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	 CoLombIA
	 1	 x	 2
Huila		 	 	 	 Atl.	Nacional
Atl.	Nacional	 1’80€	 3’10€	 3’50€	 Huila

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
			Grupo	A
	 1	 Nacional*	 6	 4	 1	 1	 12	 4	 13
	 2	 Cali	 6	 3	 2	 1	 8	 6	 11
	 3	 Chicó	 6	 2	 0	 4	 10	 12	 6
	 4	 Santa	Fe	 6	 1	 1	 4	 4	 12	 4
		
		Grupo	B
	 1	 Huila*	 6	 3	 2	 1	 8	 8	 11
	 2	 Cúcuta	 6	 2	 3	 1	 9	 5	 9
	 3	 Millonarios	 6	 3	 0	 3	 7	 8	 9
	 4	 Medellín	 6	 0	 3	 3	 6	 9	 3

FORMA

n n n n n
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 * Nacional, primero del grupo A, y Huila, del B, disputa-
rán a doble partido la finalísima. 

	 pERÚ
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 SAN	MARTÍN*	 22	 13	 5	 4	 44	 22	 44
	 2	 Cienciano	 22	 10	 7	 5	 32	 22	 37
	 3	 Sport	Ancash	 22	 9	 7	 6	 30	 22	 34
	 4	 Sport	Boys	 22	 9	 7	 6	 33	 29	 34
	 5	 Universitario	 22	 9	 5	 8	 31	 31	 32
	 6	 Alianza	Lima	 22	 9	 8	 5	 31	 23	 31	
	 7	 FBC	Melgar	 22	 8	 5	 9	 32	 38	 29
	 8	 Alianza	Atl.	 22	 6	 10	 6	 23	 23	 28
	 9	 D.	Municipal	 22	 6	 6	 10	 25	 30	 24
	10	 Sp.	Cristal	 22	 5	 7	 10	 25	 35	 22
	11	 Total	Clean	 22	 6	 2	 14	 28	 45	 20
	12	 Bolognesi	 22	 4	 7	 11	 22	 36	 19

FORMA
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* CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA

 

 * Por motivos de cierre, la última jornada, disputada en-
tre semana, no está incluida en la clasificación.

	El MarsElla jugará la ChaMpions

	aristizabal, dEl atl. naCional
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Se enfrentan en el 
Nuevo Carranza dos 
equipos que no han 
cumplido sus obje-
tivos para esta tem-
porada; por un lado 
el Cádiz, que preten-
día volver a la máxi-
ma categoría y que 
no ha pasado de ha-
cer una temporada 
muy discreta. Por el 
otro, el Castilla, que la 

pasada jornada des-
cendió matemática-
mente pese a ganar 
en su campo contra 
el Almería. Los blan-
cos han fracasado 
y la última parte del 
campeonato ha sido 
un calvario, consi-
guiendo muy pocas 
victorias. Creo que el 
Cádiz es el favorito ju-
gando en casa.

“El Cádiz es favorito 
jugando en casa” 

 Ni Cádiz ni 
Castilla han 
conseguido 

sus objetivos, 
ya que uno 

no ha subido 
y el otro ha 

bajado

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a consumación del descen-
so del RM Castilla la sema-
na pasada ha eliminado 

todo el interés competitivo de la vi-
sita del filial blanco a Cádiz.

Ninguno de los dos equipos se 
juega nada en el envite, y eso hace 
que el conjunto local sea aún más 
favorito. Pese a todo, la trayectoria 
del Cádiz como local esta tempo-
rada no invita precisamente al op-
timismo. Sólo han sido capaces de 
ganar seis de los 20 partidos que 
han disputado ante su público, lo 
que les ha llevado a verse fuera de 
la lucha por el ascenso, el gran ob-
jetivo de la temporada.

 Los gaditanos sólo 
han sido capaces de 

ganar seis partidos en 
casa esta temporada...

 ...pero el filial blanco 
no ha salido victorioso 

jamás del Ramón        
de Carranza  

secretos
del apostante

TXETXU ROJO
 ENTRENADOR

DE FÚTBOL

El conjunto gaditano es favorito ante el recién descendido Castilla

 El Cádiz busCa CErrar la tEmporada Con una viCtoria En Casa 

El Cádiz busca cerrar 
la temporada con victoria

Por su parte, el RM Castilla in-
tentará cerrar su periplo por la Di-
visión de Plata con un triunfo. Los 
hombres de Míchel no han estado a 
la altura, y tras una pésima segunda 
vuelta, están condenados a volver 
a Segunda B. El filial blanco ha vi-
sitado doce veces el Carranza, con 
un triste balance de siete derrotas 
y cinco empates.     

 El alavés, favorito En Casa 

 Tras obtener la salvación la 
semana pasada ante el Lorca, 
el Alavés recibe a la Ponferradi-
na con toda la tranquilidad del 
mundo. Los bercianos se despi-
dieron de su afición con un clara 
victoria ante el Hércules y espe-
ran sacar algo en su último par-
tido en Segunda. Sin embargo, 
el favorito es el Alavés (1’75€).  

Empate o 
triunfo visitante

 El valladolid sE dEspidE dE sEgunda visitando al numanCia 

 El Valladolid se despide de la 
categoría de Plata con un derbi 
en Soria ante el Numancia. Tras 
el ascenso, los pucelanos levan-
taron el pie del acelerador, aun-
que sumaron los tres puntos en 
su última salida (1-2 en Vitoria).

La buena trayectoria de los 
sorianos en casa, donde sólo 
han perdido tres veces, hace 
muy difícil la victoria visitante. 

Despedida 
con derbi

Más DE/MEnos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTal DE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Alavés 1’50€
Ponferradina 2’90€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 alavés	 ‘Ponfe’
 1’25€ 3’50€
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€

Con vEnTaja
Alavés -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Ponferradina +1 2’20€

rEsulTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 13’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 11’0€ 3-0 81’0€
 12’0€ 3-1 41’0€
 41’0€ 3-2 67’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

DoblE rEsulTaDo
Local/Local 2’60€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 10’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 9’00€

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

 41 13 13 15 50 58 52 41 10 13 18 43 59 43
ClasifiCaCión DE forMa

 j37 j38 j39 j40 j41  j37 j38 j39 j40 j41

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTaDos En la hisToria DE la liga bbva

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMos EnfrEnTaMiEnTos En la liga bbva

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  X  2
alavés - ponferradina

sábado 16 • 18:00  
mendizorroza

1’75€  3’00€  4’30€

    cONsULTA

Más DE/MEnos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTal DE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Cádiz 1’65€
RM Castilla 2’50€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 cádiz	 rm	castilla
 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
Cádiz -1 3’30€
Empate -1 3’55€
RM Castilla +1 2’00€

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€

DoblE rEsulTaDo
Local/Local 3’20€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 8’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’50€

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

 41 15 15 11 50 42 60  41 13 9 19 52 64 45
ClasifiCaCión DE forMa

 j37 j38 j39 j40 j41  j37 j38 j39 j40 j41

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTaDos En la hisToria DE la liga bbva

 1 7 (58%) x 5 (42%) 2 0 (0%)
úlTiMos EnfrEnTaMiEnTos En liga bbva

	 1979-1980	 1980-1981	 1982-1983	 1984-1985	 1993-1994
 1-0 2-1 0-0 1-1 1-1

1  X  2
cádiz - rm castilla

sábado 16 • 18:00 
ramón de carranza
1’90€  3’00€  3’90€

    cONsULTA

	Total	 1er	T	 2ºT
 68 34 34
 70 27 43
 61 19 42
 52 23 29
 50 25 25 
 47 24 23
 46 19 27
 47 20 27
 44 22 22
 48 28 20
 45 22 23
 50 23 27
 48 19 29
 52 26 26
 51 24 27
 48 20 28
 50 19 31
 51 25 26
 52 22 30
 43 20 23
 37 15 22  
 42 17 25

	Total	 1er	T	 2ºT
 33 20 13
 49 22 27
 41 15 26
 43 19 24
 42 19 23
 42 23 19
 40 19 21
 48 21 27
 50 19 31
 40 16 24
 46 25 21
 50 20 30
 50 22 28
 50 22 28
 52 20 32
 50 25 25
 58 25 33
 57 28 29
 64 27 37 
 60 23 37
 59 24 35
 78 39 39

				

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

cLAsiFicAcióN DE LA LigA BBVA cAsA FUERA g. FAVOR g. cONTRA
	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
Valladolid  85  41  25  10  6  68  34  46  21  14  4  3  32  13  39  20  11  6  3  36  21 
Almería  77  41  23  8  10  68  49  51  20  16  3  1  43  17  26  21  7  5  9  25  32 
Murcia  76  41  21  13  7  61  41  44  20  14  2  4  37  23  32  21  7  11  3  24  18 
C. Murcia  63  41  18  9  14  52  43  48  21  14  6  1  36  14  15  20  4  3  13  16  29 
Cádiz  60  41  15  15  11  50  42  28  20  6  10  4  20  15  32  21  9  5  7  30  27 
Numancia  58  41  15  13  13  47  42  39  20  11  6  3  29  14  19  21  4  7  10  18  28 
Xerez  58  41  16  10  15  46  40  40  21  12  4  5  32  19  18  20  4  6  10  14  21 
Albacete  57  41  15  12  14  48  48  30  20  7  9  4  25  20  27  21  8  3  10  23  28 
Tenerife  57  41  17  6  18  44  50  35  21  11  2  8  26  25  22  20  6  4  10  18  25 
Castellón  56  41  15  11  15  48  40  36  20  10  6  4  26  14  20  21  5  5  11  22  26 
Elche  55  41  15  10  16  45  46  34  21  10  4  7  24  20  21  20  5  6  9  21  26 
Poli Ejido  55  41  15  10  16  50  49  35  21  10  5  6  32  22  20  20  5  5  10  18  27 
Hércules  54  41  14  12  15  48  50  30  20  8  6  6  25  19  24  21  6  6  9  23  31 
Salamanca  54  41  14  12  15  52  50  32  20  8  8  4  31  21  22  21  6  4  11  21  29 
Sporting  53  41  15  8  18  51  52  28  20  8  4  8  24  25  25  21  7  4  10  27  27 
Málaga  52  41  13  13  15  48  50  35  21  9  8  4  27  19  17  20  4  5  11  21  31 
Alavés  52  41  13  13  15  50  58  31  20  8  7  5  28  20  21  21  5  6  10  22  38 
Las Palmas  51  41  13  12  16  51  57  36  20  10  6  4  33  21  15  21  3  6  12  18  36 
RM Castilla  48  41  13  9  19  52  64  31  21  9  4  8  29  32  17  20  4  5  11  23  32 
Ponferradina  43  41  10  13  18  43  59  33  21  9  6  6  32  29  10  20  1  7  12  11  30 
Lorca  37  41  9  10  22  37  59  25  21  7  4  10  24  29  12  20  2  6  12  13  30 
Vecindario  34  41  9  7  25  42  78  25  21  7  4  10  21  34  9  20  2  3  15  21  44 

		 FORMA
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1 X 2cádiz - rm castilla   
1’90€   3’00€   3’90€
domingo 17  • ramón de carranza

FÚTboL
segunda división

jornada 42
apuesTa esTándar

El Granada 74 ocupará la 
plaza del Ciudad de Murcia
La compra de la plaza del Ciudad de Murcia 
por parte de Carlos Marsá, presidente del Gra-
nada 74, hará que el conjunto andaluz sea uno 
de los 22 que conformen la Categoría de Plata 
del fútbol español la próxima temporada.

Andoni Goikoetxea entrenará 
al Hércules el año que viene
Andoni Goikoetxea será el entrenador del Hér-
cules la próxima temporada, según ha con-
firmado el club alicantino, tras el acuerdo al-
canzado con el todavía técnico del Numancia. 
Goikoetxea ha firmado por una temporada.

rEsTo DE la jornaDa En sEgunDa
	 1	 x	 2
Murcia 1’80€ 3’05€ 4’00€  Tenerife
Almería 1’40€ 3’70€ 6’70€ Vecindario
Castellón 1’90€ 2’95€ 4’00€  Málaga
Hércules 2’20€ 2’90€ 3’20€  Elche  
Albacete 1’65€ 3’05€ 5’25€ Lorca
Sporting 2’10€ 2’90€ 3’30€  Xerez
Las Palmas 2’10€ 2’85€ 3’40€  Poli Ejido
Salamanca 2’20€ 2’85€ 3’20€  C. Murcia

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

 41 15 13 13 47 42 58 41 25 10 6 68 34 85
ClasifiCaCión DE forMa

         j37  j38  j39 j40  j41       j37  j38  j39 j40  j41 

 n	n		n	n	n	·  n		n	n	n	n

1  X  2
numancia - valladolid

sábado 16 • 20:30 c+
Los pajariTos

2’30€  2’80€  3’00€
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Duelo de titanes en Vallecas. 
Los madrileños, con un siste-
ma más atrevido irán a por el 
partido. Por su parte, los ei-
barreses, fieles a su estilo, in-
tentarán sacar provecho de 
las jugadas a balón 
parado. Preveo un 
encuentro muy tra-
bado que finaliza-
rá con una mínima 
ventaja local.

“Preveo una 
victoria local”

Genís García
ex-JUGaDOr

De 2ªB El Eibar sufrió la sEmana pasada para dErrotar (2-0) al HospitalEt En ipurua  

El factor campo hace 
favorito al Rayo

Polémica El Eibar se benefició de un claro error arbitral

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

D os históricos del fútbol 
español se ven las caras 
este sábado con la inten-

ción de regresar a la División de 
Plata. El Rayo Vallecano y el Eibar 
pasaron más apuros de lo esperado 
para solventar la primera eliminato-
ria, pero lograron su objetivo. 

Los madrileños recibían al Por-
tuense con un cómodo 0-2 de la 
ida y además se adelantaron en el 
marcador, pero a partir de ahí todo 
se torció. Dos goles de los anda-

luces en apenas un cuarto de hora 
sembraron el pánico en las gra-
das del Teresa Rivera, hasta que 
Diego Torres resolvió en el último 
minuto.

Por su parte, el Eibar tuvo que 
esperar a los últimos minutos de 
su partido ante L’Hospitalet para 
decantar la eliminatoria. Además, el 
1-0 no debió subir al marcador por-
que el disparo de Codina no llegó a 
traspasar la línea de gol.

Pese a las dudas de ambos con-
juntos, el Rayo parte como favorito 
debido a su condición de local. Si 
gana dará un premio de 1’70€.   

 Los vallecanos 
empataron en casa 
contra el Portuense 

 El Eibar doblegó 
al Hospitalet con 
dos goles en los 
últimos minutos 

secretos
del apostante

1 x 2rayo v. - eibar
1’70€   3’45€   4’00€
sábado 16 • 19:00 • teresa rivero

FÚtboL
segunda división b

pLayoFF asc. (ida)
apuesta estándar

	

	 	 	
clasificación DE fORMa

 J38 iDa vuE.  J38 iDa vuE 

 n	n	n	 · n	n	n

córdoba - huesca
pLayoFF asc. (ida)
nuevo arcángeL

1’75€  3’40€  3’75€

 El Córdoba tiene este fin de se-
mana un gran reto: acabar con la 
mala racha de resultados que arras-
tran desde hace tiempo. El conjun-
to andaluz lleva cinco partidos se-
guidos sin ganar -los tres últimos 
de la fase regular y los dos de su 
eliminatoria ante el Pontevedra-, y 
no se puede permitir otro tropiezo 
si quiere lograr el ascenso.

El Huesca tampoco anda muy 
sobrado de resultados últimamen-
te, pero la semana pasada obtuvo 
una gran victoria ante el Palencia 
(2-1) que le permitió superar la eli-
minatoria. Pese a este triunfo, los 
aragoneses no parten como favori-
tos en su visita al Nuevo Arcángel. 

El córdoba debe 
romper su mala 

racha esta semana

	

	 	
clasificación DE fORMa

 J38 iDa vuE.  J38 iDa vuE. 

 n	n	n	 · n	n	n

burgos - sevilla at.
pLayoFF asc. (ida)

eL pLantío

1’75€  3’35€  3’80€

 Burgos y Sevilla Atlético vivie-
ron el pasado fin de semana dos 
maneras totalmente diferentes de 
clasificarse para la ronda final de 
ascenso. Los castellanos fueron in-
capaces de marcarle un gol al Alco-
yano en 120 minutos y necesitaron 
de los penaltis, mientras que el filial 
hispalense goleó por 4-0 al Univer-
sidad de Las Palmas, remontando 
así el 1-0 de la ida.

Con estos resultados, no se-
ría nada descabellado pensar que 
los visitantes pueden sacar de El 
Plantío un buen resultado de cara 
al partido de vuelta. En cualquier 
caso, se prevé un partido muy igua-
lado y con pocos goles. 

El filial sevillista 
amenaza con dar 

la sorpresa 

	

	 	 	
clasificación DE fORMa

 J38 iDa vuE.  J38 iDa vuE. 

 n	n	n	 · n	n	n

racing ferrol - alicante
pLayoFF asc. (ida)

a maLata

1’85€  3’25€  3’50€

 El último de los partidos de ida 
de la eliminatoria final por el ascen-
so enfrentará al Racing de Ferrol 
y al Alicante. Ambos llegan a este 
duelo después de sufrir lo indeci-
ble la semana pasada. El Racing 
cayó por 2-0 en el campo del Lina-
res, y necesitó de los penaltis para 
superar al conjunto andaluz, mien-
tras que el Alicante tuvo que irse a 
la prórroga para desnivelar su en-
frentamiento ante el Real Unión de 
Irún. 

Pese al gran equilibrio que se 
prevé entre estos equipos, los ga-
llegos deberían imponer su condi-
ción de local para cobrar ventaja y 
acercarse al sueño del ascenso.     

El alicante 
lo pasará mal en 
su visita al ferrol 

El Córdoba no tendrá que 
indemnizar al Real Oviedo 
El Córdoba ha llegado a un acuerdo con el 
Real Oviedo para que retire una demanda de 9 
millones de euros contra el club cordobés por 
el fichaje del ovetense Ángel, que llegó libre a 
las filas blanquiverdes en el verano de 2003.

El Valencia B y el Extremadura 
descienden a Tercera División
La semana pasada se consumó el descenso a 
Tercera de Valencia B y Extremadura. Los ‘ché’ 
empataron (1-1) en casa ante el Valladolid B 
(2-1 en la ida), mismo resultado que cosechó 
el Extremadura ante el Pájara Playas (3-0).

 El alicantE lo tiEnE difícil 

Los	madrileños	deben	dar	el	primer	paso	hacia	Segunda	



30
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2007

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

P ase lo que pase en la Fi-
nal de la NBA -al cierre 
de esta edición aún no se 

conoce el nombre del ganador-, el 
campeonato estadounidense ya tie-
ne un campeón.. al menos en cuan-
to a rentabilidad en las apuestas.

El hecho de que los Cavaliers 
hayan llegado -como mínimo- a la 
ronda final de la mejor liga del mun-
do ha sido una sorpresa para todo 
el mundo, incluídas las casas de 
apuestas. Y no es para menos. 

Si echamos la vista atrás hasta 
principios de temporada, podremos 
comprobar como Lebron James y 
compañía eran los cuartos favoritos 
en el Este, detrás de Miami Heat -
un nuevo título de los vigentes cam-
peones se pagaba a 2’75€/€-, De-
troit Pistons (3€/€) y New Jersey 
Nets (6€/€) -ambos equipos derro-
tados por los Cavs en Play-offs-, 
pagándose un título de Conferencia 
de los de Ohio a 7’50€/€.

Aún así, los Cavaliers fueron ga-
nando crédito durante la Regular 
Season y se clasificaron para las 
eliminatorias por el título como se-
gundo mejor equipo del Este, al-
canzando en esos instantes una de 
las cotizaciones más bajas de toda 
la temporada -menos de 4€/€-.

Lo sucedido con Cleveland es 
otra clara muestra -una de tantas- 
de que nunca es demasiado pronto 
la la hora de jugártela por tu equipo 
preferido y que, con un poco más 
de riesgo, los beneficios pueden 
ser mucho más elevados.

Marc Iavaroni, nuevo 
entrenador de los Grizzlies
Memphis cuenta con un nuevo inquilino para 
su banquillo de cara a la temporada 07/08. Ia-
varoni, ex jugador del Caja de Ronda, ya ha ex-
presado su deseo de que Pau Gasol continúe 
en el equipo y sea su ‘jugador-franquicia’.

“Pau, ¿qué 
quieres para 
ser feliz en los 
Grizzlies?” 
Marc Iavaroni
Entrenador de Memphis

Cleveland, la revelación... 
y el equipo más rentable

Un título de la Conferencia Este de los Cavs se cotizaba en el mes de noviembre a 7’50€/€

‘Efecto Lebron’ ‘King James’ lleva a la franquicia de Ohio la primera Final de la NBA de su historia

secretos
	 del
	 apostante

 Los Cavs eran los 
cuartos favoritos en el 
Este antes de empezar 

la Regular Season 

  Heat, Pistons y Nets 
estaban por delante de 
ellos en las apuestas

 Cleveland se 
clasificó como 2º del 

Este y alcanzó su 
cotización más baja 

(menos de 4€/€)

 Lebron James ha conseguido guiar a Los cavaLiers hasta La FinaL de La nba en tan sóLo tres años

nba
InFORME
CaMPEÓn ESTE

CaMPEÓn COnF. ESTE             
-nOvIEMbRE 2006-

EQUIPO COTIZACIÓN
Miami Heat 2’75€
Detroit Pistons  3’75€
New Jersey Nets 6’00€
CLEVELAND CAVALIERS 7’50€
Chicago Bulls 9’50€
Indiana Pacers 19’0€ 
Milwaukee Bucks 29’0€
Washington Wizards 34’0€
Boston Celtics 51’0€ 
Philadelphia 76ers 51’0€
Orlando Magic 67’0€
Toronto Raptors 81’0€
New York Knicks  101€
Atlanta Hawks  101€
Charlotte Bobcats  151€

un título de la conferencia oeste de los spurs se pagaba a 3’20€/€

 A diferencia de lo sucedi-
do con los Cavaliers, el otro 
finalista de la NBA no ha sor-
prendido a casi nadie.

De hecho, casi todos los 
pronósticos previos señala-
ban a San Antonio como cla-
ro candidato a llevarse, de 
nuevo, el trofeo a sus vitrinas 
-por delante de Miami y Da-
llas, protagonistas de la Final 
del año pasado-. A principios 
de noviembre, un campeo-

nato de los Spurs se paga-
ba a casi 6 euros (5’75€/€), 
mientras que un título de la 
Conferencia Oeste -como así 
ha sido- cotizaba a 3’20€/€, 
situándose también a la ca-
beza, por delante de los Ma-
vericks (3’50€/€) y los Suns 
(3’75€/€). Si una líneas más 
arriba comentábamos lo 
acertado de apostar en favor 
de los Cavs, hacerlo por los 
tejanos, es ir sobre seguro.  san antonio, campeón deL oeste

Los Spurs, una apuesta segura
Marta Fernández sigue 
brillando con las Sparks

 La escolta catalana está prota-
gonizando un inicio de campaña en 
la WNBA que ni ella misma podía 
soñar. Titular en todos los encuen-
tros de las Sparks, presenta unos 
números espectaculares -11.8 pts y 
5.2 asist/partido-. Este fin de sema-
na, las angelinas tienen dos asequi-
bles desplazamientos a Washing-
ton y Minnesota -dos de los peores 
equipos de la Liga-, y son favori-
tas tanto ante las Mystics (1’35€€), 
como frente a las Linx (1’50€/€). marta Fernández

anÁlIsIs
eQUIpo	reVelacIÓn

Baloncesto
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                                     calderón y garbajosa destacan en los toronto raptors y ninguno de los dos fue escogido al cumplir los 22 aÑos

Ser escogido en el Draft no 
es garantía de ir a la NBA
O sino que se lo digan a José Antonio Monte-
ro o a Roberto Dueñas. El base -nº21 de la ¡5ª 
ronda! de 1987-, nunca estuvo realmente cer-
ca de jugar en la NBA, no así el pívot -nº58 en 
1997-, que flirteó con los Bulls de Jordan.

Ricky Rubio y Víctor Claver, 
el futuro está en sus manos
Si Gasol o Calderón son el presente español en 
la mejor liga del mundo, el futuro -más o me-
nos lejano- tiene nombre y apellidos: Ricky Ru-
bio y Víctor Claver. Aún así, con 16 y 18 años, 
respectivamente, la NBA puede esperar.

DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2007

	 NBA		 BAloNcesto

Fernando Martín abrió el 
camino de los españoles
El ala-pívot madrileño fue el primer juga-
dor español en jugar en la NBA. Martín fue 
escogido en el Draft de 1985 (nº14 de la 
2ª ronda, por New Jersey Nets) y jugó una 
temporada en los Portland Trail Blazers.

 En muchas 
ocasiones se pien-

sa que el camino más fácil -o el único- 
hacia la NBA pasa por ser escogido en 
el Draft y algún equipo se haga con tus 
derechos en la mejor liga del mundo.

Este fue el caso, sin ir más lejos, de 
Pau Gasol, escogido en el nº3 del Draft 
de 2001 por Atlanta -luego fue inter-
cambiado por Shariff Abdur-Rahim- y 
actualmente uno de los mejores juga-
dores de la competición, All Star y ‘ju-
gador-franquicia’ de los Grizzlies. 

También lo fue de Raül López -nº24 
del mismo año, seleccionado por Utah 
Jazz-, o el más reciente de Sergio Ro-
dríguez -nº27 de la primera ronda de 
2006, por los Phoenix Suns, aunque 
finalmente los Blazers compraron sus 
derechos por 3 millones de euros-.

Aún así, esta misma temporada he-
mos tenido el caso de dos jugadores 
españoles que han jugado -y destaca-
do- en la NBA sin que, en su momento, 
-al cumplir los 22 años- ningún con-
junto se mostrara interesado en selec-

cionarlos en el Draft y garantizarse sus 
servicios una vez se decidieran a cru-
zar el Atlántico.

José Manuel Calderón -13 puntos y 
6 asistencias por partido en Play-offs- y 
Jorge Garbajosa -8.7 pts y 5 rebs hasta 
su lesión- comparten equipo en los To-
ronto Raptors y ambos han jugado un 
papel fundamental en la gran campaña 
protagonizada por la franquicia cana-
diense, que se clasificó para las elimi-
natorias por el título e igualó su mejor 
marca en Regular Season (47-35). 

Cómo triunfar sin pasar por el Draft

 Calderón y Garbajosa triunfan en toronto

Varios jugadores españoles optan a dar el salto a la ‘Mejor Liga del Mundo’ la temporada que viene

Próxima parada: la NBA
 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

L a temporada en la NBA lle-
ga a su fin. A la Liga ACB 
también le queda ya poco. 

Y para más ‘inri’, el Draft está a la 
vuelta de la esquina -se celebra el 
próximo 28 de junio en el Madison 
Square Garden-. Es por ello que 
los rumores sobre qué jugadores 
pasarán a formar parte de la mejor 
liga del mundo a partir de las próxi-
ma temporada son incesantes.

Las casas de apuestas, como 
es lógico, no podían quedarse al 
margen de esta situación y ofre-
cen la posibilidad de jugársela a 
qué jugadores españoles probarán 
suerte en la NBA a partir del próxi-
mo mes de noviembre.

Rudy Fernández y Marc Gasol 
son dos jugadores que, por edad 
-ambos son de la generación del 
85-, tienen muchos números para 
ser escogidos en el próximo Draft 
y centran la atención de todos los 
ojeadores americanos.

Un caso aparte es el de Juan 
Carlos Navarro, auténtica estrella 
y referente del Barcelona, y uno 
de los mejores escoltas del pano-
rama europeo. ‘La Bomba’ parece 
dispuesto, por fin, a probar suerte 
en la NBA, después de que los 
Wizards le escogieran en el 
nº41 del Draft de 2002.

Su compañero 
en el club azul-
g rana ,  e l 
gallego 

españoles nba 07/08

Rudy Fernández  2’50€
Juan Carlos Navarro 3’70€
Marc Gasol  6’00€
Fran Vázquez  15’0€ 
Carlos Cabezas  51’0€
Albert Miralles  101€ 
Ricky Rubio  501€

posición de m.gasol 
en el draft

1-15 1ª Ronda  11’0€
16-30 1ª Ronda  2’50€
1-15 2ª Ronda  1’80€
16-30 2ª Ronda  4’00€ 
No es elegido  41’0€

posición de rudy 
en el draft

1-15 1ª Ronda  4’50€
16-30 1ª Ronda  1’80€
1-15 2ª Ronda  2’60€
16-30 2ª Ronda  6’00€ 
No es elegido  101€

secretos
	 del
	 apostante

 Rudy y Marc Gasol 
tienen muchos 
números de ser 

escogidos en el Draft 

  ‘La Bomba’ Navarro 
parece dispuesto, por 
fin, a probar suerte en 

la NBA

 Fran Vázquez ya fue 
escogido por los 
Magic en 2005 
(nº11) y Ricky 

Rubio aún tendrá 
que esperar

Fran Vázquez vuelve a ser objeto de 
interés por parte de varias franqui-
cias americanas, aunque el gallego 
ya fue escogido por Orlando Magic 
(nº11) en el Draft de 2005 y puede 
dar el salto a América en cuanto se 
considere preparado -sobre todo, 
en el aspecto mental-.

Como nota curiosa, decir que el 
impacto causado por la aparición 
de Ricky Rubio ha traspado nues-
tras fronteras y su nombre empie-
za también a sonar al otro lado del 
Atlántico. Los más optimistas le si-
túan en los primeros puestos del 
Draft de 2009 o 2010. Aún así, sus 
16 años hacen que el joven talen-
to del DKV aún tenga que esperar 
para iniciar su aventura en la NBA. 
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baloncesto
liga heba

final 4º partido
apUesta estÁndar

1 x 2olympiacos - panathinaikos
1’70€   17’0€   2’10€

domingo 17 • 16:00 • pabellón de la paz y la amistad

A por un triunfo vital en el 
infierno de El Pireo

Cinco en racha El Panathinaikos busca su quinta corona consecutiva de la Liga HEBA ante su más directo rival 

Olympiacos intentará hacer valer su condición de local y ganar en el cuarto partido de esta igualada final

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

L           os dos mejores equipos de 
la Liga griega, cara a cara. 
Olympiacos y Panathinaikos  

se reparten la totalidad de los títulos 
helenos desde 1992 -con excepción 
de la temporada 2001/02, en que se 
coronó el AEK de Atenas-.

El primero que impuso su tiráni-
co dominio fue el conjunto de El Pi-
reo, al acumular cinco campeona-
tos consecutivos desde 1993 hasta 
1997, y le cogió -y de qué manera- 
el relevo un Panathinaikos que ha 
sumado ocho ligas desde 1998, las 
últimas 4 de forma ininterrumpida.

Esta campaña, ambos confec-
cionaron sus plantillas con un único 
objetivo en mente: la Euroliga. 

Finalmente, fueron los hombres 
de Zeljko Obradovic los que se lle-
varon el gato al agua, por lo que el 
Olympiacos afronta esta serie final 
como tabla de salvación de una más 
que mediocre temporada.

 Vrbica StefanoV

Y es que los de Pini Gershon no 
fueron capaces de clasificarse tan 
siquiera para la Final Four de Ate-
nas, y finalizaron la Fase Regular 
de la HEBA en una discreta terce-
ra posición, tras el Panathinaikos 
y el Aris Salónica. Además, en es-
tos Play-offs por el título, han teni-
do que apurar todos los encuentros 

 Olympiacos ganó el 
primer partido como 

local y es favorito

  El Panathinaikos 
busca un triunfo que 

le acerque a su 5º 
título consecutivo

secretos
 del
 apostante

El Montepaschi Siena, a dar un golpe de 
autoridad en el PalaMalaguti de Bolonia

  La final más esperada en la 
Lega A. El campeón de la Fase Re-
gular, contra el conjunto italiano 
más laureado de los últimos años.

El Montepaschi cumplió con los 
pronósticos y eliminó en semifina-
les, sin demasiadas dificultades, 
a una decepcionante Lottomatica 
de Roma -que cayó 49-70 en casa 
el día de su eliminación-; mientras 
que el VidiVici Bolonia dió la sor-
presa eliminando al Armani Jeans 
Milán, segundo clasificado y que 
contaba con ventaja de campo en 
la eliminatoria, en el cuarto partido 
disputado en Bolonia.

Los de Siena afrontan, des-
pués de disputar el primer partido 
de esta final en casa, un compli-
cado desplazamiento al PalaMa-
laguti, una pis-
ta en la que  ya 
han ganado esta 
temporada (76-
84) y dónde, en 
caso de repetir 

triunfo, lograrían, además de poner 
muy de cara el título de Liga, rega-
lar 2’20€/€ a todos los apostantes 
que hayan confiado en su triunfo.

El conjunto boloñés, por su par-
te, afronta esta final -después de 
varios años lejos de los primeros 
puestos- como una oportunidad 
histórica para reverdecer viejos lau-
reles y convertirse, de nuevo, en el 
conjunto dominador del panorama 
baloncestístico transalpino.

Además, al jugar en casa, la vic-
toria se hace prácticamente impres-
cindible para los boloñeses, que 
parten como favoritos (1’65€/€).

-tres en 1/4 ante el PAOK y cinco en 
semifinales, precisamente ante el 
Aris- para llegar hasta la final.

El ‘Pana’, por su parte, ha tenido 
un camino mucho más plácido que 
su rival histórico y no perdió ningún 
partido hasta la final -dejó en blan-
co a Maroussi y Panionios-. Aún así, 
los ‘verdes’ no lo están teniendo tan 
fácil ante Olympiacos y ya perdieron 
(76-72) en su primera visita al Pabe-
llón de la Paz y la Amistad. 

El cuadro visitante ha sido el 
claro dominador de la competición 
desde su incio, habiendo perdido 
tan sólo tres encuentros desde prin-
cipios de temporada, aunque uno 
de ellos fue ante los de El Pireo -eso 
sí, en el Pabellón OAKA (84-89)-. 

Con este escenario, Diamanti-
dis y compañía tienen las apuestas 
ligeramente en contra (2’10€/€) ante 
Macijauskas y los más de 10.000 
espectadores que abarrotarán el ‘in-
fierno’ de La Paz y la Amistad ani-
mando a Olympiacos (1’70€/€) en 
este vital y decisivo encuentro.

segUndo 
partido

 V. Bolonia 1’65€
Empate 17’0€
Montepaschi 2’20€

	 BALONCESTO	 LigAS	EurOpA

Confirmados los equipos de la 
Summer League de la ULEB 
Un total de ocho equipos participarán en una nue-
va edición de la Liga de verano que organiza la 
ULEB en Jesolo, Italia. Maccabi Tel-Aviv, Zalgiris 
Kaunas, Benneton Treviso, Olimpia Ljubjana y Lo-
ttomatica serán los conjuntos más destacados.

El CSKA no tuvo piedad del 
UNICS en la Superliga rusa
Como era de esperar, el vigente subcampeón de la 
Euroliga, no tuvo excesivos problemas para desha-
cerse del UNICS Kazan por un claro 3-0 en la final 
de la Superliga rusa. En la lucha por la 3ª plaza, el 
Khimky sorprendió al Dynamo de Moscú (3-1).

Lega A Un triunfo visitante pondría las cosas muy complicadas al VidiVici 
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	 EurobaskEt’07	 baLoNCEsto

 Pau Gasol celebra el Mundial loGrado el año Pasado en JaPón

La primera fase debe ser un 
trámite para los de ‘Pepu’

 Tres apasionantes grupos, a 
cual más difícil e igualado. La pri-
mera fase del Eurobasket’07 pro-
mete emoción y espectáculo des-
de el primer encuentro.

En el grupo A, la vigente cam-
peona de Europa -y subcampeona 
del Mundo-, Grecia, no tendrá un 
cómodo inicio de la defensa de su 
título, ya que ha quedado empare-
jada con Serbia (3’60€/€) y Rusia 
(5€/€), dos selecciones históricas 

que quieren reverdecer viejos lau-
reles. Aún así, los griegos cuentan 
con un poderoso bloque y son fa-
voritos (1’50€/€).

En una situación parecida se 
encuentra Lituania (1’75€/€), cam-
peona en 2003 -ante una España 
en la que empezaba a destacar 
Pau Gasol- y tendrá que supe-
rar a Turquía (3’25€/€) y Alemania 
(4€/€) si quiere acabar como líder 
del complicado grupo C.

Más igualado aún se presen-
ta el grupo D. Francia (2€/€) debe 
dar definitivamente un paso ade-
lante y confirmarse como una cla-
ra aspirante al título continental. 
En esta primera fase contará con 
la dura competencia de Eslove-
nia (3’20€/€) -con tanta calidad 
como anarquía en su juego- e Italia 
(3’25€/€), un conjunto que, a pe-
sar de no poseer excesivo talento, 
compite siempre al máximo.

España es la gran favorita 
en ‘su’ Eurobasket

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

A ganar en casa. Ese es el 
claro objetivo de la la se-
lección española, que in-

tentará completar con éxito el se-
gundo paso del ansiado ‘tridente’ 
-el primero lo dió el año pasado con 
el Mundial, y el tercero lo quiere dar 
el año que viene en los JJ.OO de 
Pekín- de títulos que aún no posee 
en su escaso palmarés.

Con la finalización de la mayoría 
de ligas europeas -solo quedan las 
de España, Grecia e Italia; amén de 
la NBA, dónde evolucionan muchos 
jugadores europeos- el interés de 
los aficionados volverá a centrarse 
en su combinado nacional.

A pesar de que aún faltan poco 
más de tres meses para la celebra-
ción del torneo, la mayoría de se-
leccionadores ya ha empezado a 
dar sus listas de preseleccionados, 
con lo que se puede entrever el po-
tencial que tendrá cada uno de los 
países clasificados.

España, a priori, presentará el 
mismo bloque -con la única duda 

de la presencia o no de Jorge Gar-
bajosa- que se proclamó Campeo-
na del Mundo el año pasado en Ja-
pón. Es por ello que los de ‘Pepu’ 
Hernández son favoritos (2’20€/€) 
para hacerse con ‘su’ Eurobasket.

Su rival más directo será Grecia 
(3’20€/€), actual Campeona de Eu-
ropa, mientras que Serbia y Lituania 
completan el póker de candidatos.

 Grecia, viGente caMPeona

 España parte como 
favorita (2’20€/€) en un 
torneo, el Eurobasket, 

que no ha ganado 
nunca en su historia

 Grecia (3’20€/€), 
vigente campeona de 
Europa, será el rival 
más fuerte de los de 

‘Pepu’ Hernández

 Serbia (7’50€/€) y 
Lituania (11€/€) 

completan el póker de 
candidatos al título

secretos
del apostante

Un título de los Campeones del Mundo se cotiza a 2’20€ por euro

baloncesto
eurobasket’07

previa
apuesta a campeón

Pau Gasol, claro candidato a 
ser el MVP del torneo 
Las brillantes actuaciones del ala-pívot de los Gri-
zzlies en sus dos anteriores Campeonatos de Eu-
ropa, hacen que sea el gran favorito del público 
para hacerse con el MVP. Puedes votar en la web 
oficial del torneo: www.eurobasket2007.org.

Cuatro platas y dos bronces, 
el palmarés de España
El Eurobasket se le resiste a la Selección. Ha dis-
putado cuatro finales (Barcelona’73, Nantes’83, 
París’97 y Estocolmo’03) y las ha perdido todas. 
Además, en dos ocasiones (Roma’91 y Estam-
bul’01) se tuvo que conformar con el bronce.

  españa        grecia        serbia        lituania       francia  
 2’20€    3’20€     7’50€       11’0€         15’0€

campeón
grupo a

campeón 
grupo d

SELECCIÓN COTIZACIÓN
Francia 2’00€
Eslovenia 3’20€
Italia 3’25€
Polonia 26’0€

campeón
grupo c

SELECCIÓN COTIZACIÓN
Lituania 1’75€
Turquía 3’25€
Alemania 4’00€
República Checa 29’0€

SELECCIÓN COTIZACIÓN
Grecia 1’50€
Serbia 3’60€
Rusia 5’00€
Algún otro equipo 51’0€

Grecia, Lituania y Francia 
dominan sus difíciles grupos

 lituania, con el título de 2003

 a esPaña le ha tocado en suerte un GruPo Muy asequible

Cualquiera de ellos podría ser considerado como ‘el de la muerte’

 Francia, Favorita de GruPo

campeón eurobasket’07 *

SELECCIÓN COTIZACIÓN
ESPAÑA	 2’20€
Grecia 3’20€
Serbia 7’50€
Lituania 11’0€
Francia 15’0€
Turquía 17’0€ 
Italia 19’0€
Rusia 21’0€
Eslovenia 23’0€ 
Croacia 26’0€
Alemania 34’0€
República Checa  151€
Polonia  201€
Letonia  501€
Portugal  751€
* (Aún falta por clasificarse el 16º equipo)

campeón
grupo b

SELECCIÓN COTIZACIÓN
ESPAÑA	 1’18€
Croacia 3’60€
Letonia 34’0€
Portugal  101€

  Poco menos que un paseo. Así 
será la primera fase para el combi-
nado español, encuadrado dentro 
del Grupo B junto con ‘potentes’ 
selecciones del panorama europeo 
como son Letonia o Portugal.

El único rival que, a priori, debe 
-que no es lo mismo que puede- 
ponerle las cosas medianamente 
complicadas a los de ‘Pepu’ Her-
nández es Croacia, que cuenta con 
varios jugadores que evolucionan 
en la Liga ACB, como Zoran Plani-
nic, Roko Ukic o Mario Kasun. 

Aún así, los croatas llegan a esta 
cita con un equipo excesivamente 
joven y sin demasiada experiencia, 
y por ello parece que deberán con-

formarse con asegurar la segunda 
plaza de este desigualado grupo.

Un primer puesto de los Cam-
peones del Mundo se cotiza a 
1’18€/€ mientras que, descartados 
de cualquier posibilidad de luchar 
por el liderato, aparecen los letones 
-sin Kambala, pero con el NBA, Bie-
drins- (34€/€) y los lusos (101€/€).  



34
WWW.APUESTAMANIA.COM

Leis, Gestesa y Valencia 
jugarán en División de Honor
Finalmente fueron Leis Pontevedra, Gestesa 
Guadalajara y Armiñana Valencia los tres con-
juntos que superaron la última eliminatoria del 
Play-off y que estarán en la élite del fútbol sala 
nacional la próxima temporada. Felicidades.

DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2007 POLIDEPORTIVO

 Joan Linares, a punto de superar a JuanJo en uno de Los cuatro dueLos de esta temporada    Foto:LnFs

Boomerang sale con algo 
de ventaja en la final

Cuatro precedentes La Copa de España, la UEFA Cup y la Fase Regular ya tuvieron este duelo

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L lega la gran fiesta del fút-
bol sala español. Desde el 
sábado y hasta no se sabe 

cuándo -dependiendo si se dispu-
ta el tercer encuentro de la serie o 
no es necesario- Boomerang Inter-
viú y ElPozo Murcia dirimirán la final 
de la LNFS en una eliminatoria tan 
espectacular como impredecible y 
que sólo los precedentes recientes 
e históricos ponen un paso por de-
lante a los alcalaínos.

Esa igualdad ya se puede ob-
servar en los dos encuentros de 
Liga que madrileños y murcianos 
jugaron en la Fase Regular. Sendos 
empates a tres tantos demuestran 
una igualdad total que se presume 
va a continuar en esta final. Ade-
más, en las semifinales de la UEFA 
Cup, tan sólo un gol de Daniel a fal-
ta de escasos segundos rompió el 
2-2 y dio el pase a los verdes a la 
gran final. Tan sólo en la gran final 
de la Copa de España Boomerang 
se deshizo con más facilidad de la 
esperada de los murcianos (8-4).

Pero ojo con las estadísticas. En 
las tres finales que han disputado 
ambos equipos en los últimos cua-
tro años -todas excepto la pasada, 
en la que se coló Polaris-, siempre 
con triunfo final para Boomerang, 
tan sólo en tres de los catorce en-
cuentros disputados el conjunto 
que ejercía de local fue capaz de 
ganar el partido. Y ElPozo no lo lo-
gró nunca.

Así se complican todavía más 
los pronósticos para este primer 

Los alcalaínos llegan en un momento excelente de forma y su rival no sabe qué es ganarle

 Dos empates y dos 
triunfos de Boomerang 

en los cuatro 
precedentes de esta 

temporada

 El Caja Madrid de 
Alcalá no es una 

garantía en las finales 
de la LNFS

 Se esperan menos de 
ocho goles en el primer 

partido de la 
eliminatoria (1’85€/€)

sEcRETOs
	 DEL
	 aPOsTanTE

estándar

Boomerang 1’75€
Empate  4’50€
ElPozo 3’15€

choque de la final. Lo que resulta 
más predecible es apostar a Goles 
Totales. La tensión, nervios y pre-
cauciones de ambos hacen pensar 
que no se llegará a los ocho tan-
tos en el duelo, con lo que ganar 
1’85€/€ parece probable.

En cuanto a la Apuesta Están-
dar, y pese al gafe local en las fi-
nales de la LNFS, nos acabamos 
decantando por los alcalaínos para 
hacerse con el 
primer round de 
la eliminatoria. 
Su cotización, 
un agradable re-
galo: 1’75€/€

Siempre ganaron loS madrileñoS...

 Ésta será la cuarta fi-
nal que Boomerang y El-
Pozo protagonicen en los 
últimos cinco años. En las 
tres precedentes los alca-
laínos se llevaron el título. 
Los murcianos no fueron 
capaces de vencer ningún 
encuentro en esas series 
jugando como locales, 
mientras que Boomerang 

sólo consiguió tres triunfos 
en casa. Queda demostra-
do que el factor pista no 
es decisivo en partidos tan 
trascendentales como és-
tos. La gran diferencia en-
tre esas finales y la de este 
año es que la serie se dis-
puta ahora al mejor de tres 
partidos, cuando antes era 
al mejor de cinco.

Cuarta final en cinco 
años entre ambos

 interviú Le tiene cogida La medida

Gran final de Liga en-
tre los dos grandes 
del fútbol sala. A la fi-
nal han llegado los dos 
principales aspirantes 
al inicio de temporada, 
ElPozo e Interviú, aun-
que a lo largo de ésta 
equipos como Polaris 
parecía que ganaban 
enteros para derrocar 
este ‘bipolio’. Son dos 
equipos que se cono-

cen a la perfección. In-
terviú se sabe mane-
jar como nadie en las 
grandes citas mientras 
que El Pozo sabe sacar 
todo lo que lleva dentro 
en cualquier momento.  
Interviú llega más ente-
ro en este tramo final, y 
si le añadimos su alta 
efectividad en las fina-
les, se me antoja como 
el favorito para el título.

“Máxima igualdad pero 
triunfo final de Boomerang” 

 Los 
madrileños 
tienen una 

altísima 
efectividad en 
las finales y 
llegan más 

enteros

xavi vilajoana
ex jUgador

de fútbol Sala

fútbol sala
fInal lnfs

PrIMer PartIdo
aPUesta estándar

1 x 2bOOmERang	-	ELPOzO	
1’75€			4’50€			3’15€

sábado 16 • 18:00      • caja MadrId de alcalá

Las apuestas ya lo previeron 
a principio de temporada
Las casas de apuestas tenían claro a inicios 
de septiembre que Boomerang y ElPozo serían 
los ‘outsiders’ de la Liga. Los madrileños pa-
gaban su título a 2’50€, mientras que ElPozo 
lo hacía a 3€. Polaris estaba en 4’50€/€.
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	 Fútbol	Sala			 PolIDEPoRtIVo

 CUARTOS DE FINAL

primer partido

cinco inicial	
Cristian		
Ciço	 	
Orol	 		
Lenisio		
Simi	 	 		

cinco inicial

suplentes suplentes	
Balo	 	
Torras	 	 		
Jordi	Sánchez	 	
Rafael	 		 	 	

	
Jesús	 	
Jonas	 	
Javi	Limones	 	
Saad	 	
Seco	 	

	
Borja	 	
Nuno	 	
Beto	 	
Wiwi	 		

polaris 3 - 0 psg móstoles

segundo partido

cinco inicial	
Jesús	 	
Jonas	 		
Borja	 	
Saad	 	
Seco	 		

cinco inicial

suplentes suplentes	
Javi	Limones	
Nuno	 		
Beto	 		 	 	 	
Wiwi	 	

	
Cristian		
Orol	 	
Lenisio			 	 	
Simi	 	
Ciço	 	

	
Torras	 	
Jordi	Sánchez	 	 	
Rafael	 	
		

psg móstoles 3 - 4 polaris

tercer partido

cinco inicial	
Juanjo	 	
Raúl	 		
Kike	 		
Vinicius			
Bacaro	 	

cinco inicial

suplentes suplentes	
Mauricio	 	
Álvaro	 	
Fran	Serrejón	 	
Joel	 	

	
Cidao	 	
Isco	 	
Carlos	 	
Diego	 		
Guga	 		

	
Tobe	 	
Lin	 	
Rubén	 	
Igor	 	

elpozo 2 - 1 caja segovia

tercer partido

cinco inicial	
Leandro	 	
Vadillo	 	
Valença			
David	 		
Tete	 		

cinco inicial

suplentes suplentes	
Mario	 	
Parrel	 		 	 	
Esteban	 	
Pitu	 	

	
Juanito		
Alexandre	 	
Javi	Eseverri	 	
Charly	 		 	
Arnaldo			 	

	
De	 	
Ortiz	 		 	
Paulinho	 	
Lukaian	 		

benicarló 7 - 0 mra navarra

primer partido

cinco inicial	
Rafa	 	 	
Neto	 		 	
Schumacher	 	 	 	
Marquinho	 	
Andreu			

cinco inicial

suplentes suplentes	
Joan	 	
Bertoni			
Gabriel		
Rogerio			

	
Jesús	 	
Geison	 		
Juanpe		
Leitao	 	
Juanra	 		 	 	

	
Jesús	García				 	
Miñambres	 	 	
Párraga		
Cuco	 	

boomerang 8 - 4 carnicer 

segundo partido

cinco inicial	
Jesús	 	
Geirson		
Miñambres	 	
Leitao	 	
Juanra	 		

cinco inicial

suplentes suplentes	
Jesús	García	 	
Juanpe		
Párraga			 	
		

	
Luis	Amado	 	
Neto	 	
Schumacher	 	
Bertoni		 	 	 	
Marquinho	 		

	
Gabriel		
Andreu			 	
Daniel	 	
Joan	 	

carnicer 2 - 4 boomerang 

boomerang 2 - 0 carnicer polaris 2 - 0 psg móstoles 

 SEMIFINALES

primer partido

cinco inicial	
Cristian		
Ciço	 		
Orol	 		 	
Lenisio			
Simi	 		 	 	

cinco inicial

suplentes suplentes	
Balo	 	
Manoel	Tobias	 	
Torras	 	
Jordi	Sánchez	 	

	
Juanjo	 	
Kike	 		
Vinicius			 	 	
Cobeta	 	
Bacaro	 	

	
Mauricio	 	
Álvaro	 	
Joel	 		 	
Wilde	 	

polaris 3 - 3 elpozo

segundo partido

cinco inicial	
Juanjo	 		
Kike	 	
Vinicius			 	 	
Cobeta	 		
Bacaro	 		 	

cinco inicial

suplentes suplentes	
Mauricio	 	
Álvaro	 		
Fran	Serrejón	 	
Joel	 		 	

	
Cristian		
Ciço	 		
Orol	 	
Lenisio			 	 	
Simi	 	

	
Balo	 		
Torras	 		 	
Jordi	Sánchez	 	
Rafael	 	

elpozo 4 - 3 polaris

primer partido

cinco inicial	
Luis	Amado	 	
Neto	 	
Schumacher	 	
Gabriel			 	
Rogerio		

cinco inicial

suplentes suplentes	
Bertoni			 	
Andreu		
Daniel	 		 	 	
Joan	 	

	
Leandro	 	
Vadillo	 	
Valença		
David	 	
Tete	 	

	
Mario	 	
Parrel	 	
Esteban	 	 	
Pitu	 		

boomerang 5 - 1 benicarló

segundo partido

cinco inicial	
Arturo	 	
Vadillo	 		 	
Valença			 	
David	 		 	
Tete	 	

cinco inicial

suplentes suplentes	
Thomas	 	
Parrel	 	
Esteban	 	
Pitu	 	

	
Rafa	 	
Neto	 		
Schumacher	 	 	
Bertoni			 	
Marquinho	 		

	
Andreu			 	
Daniel	 	
Joan	 	
Rogerio			

benicarló 3 - 4 boomerang

boomerang 2 - 0 benicarló polaris 0 - 2 elpozo

primer partido

cinco inicial	
Leandro	 	
Vadillo	 	
Valença		
Parrel	 		
Tete	 	

cinco inicial

suplentes suplentes	
David	 	
Esteban	 	
Pitu	 	
		

	
Juanito		
Alexandre	 	
Javi	Eseverri	 	 		
Lukaian	 	
Arnaldo		

	
De	 	
Ortiz	 		
Charly	 	
Paulinho	 	

benicarló 2 - 2 mra navarra

segundo partido

cinco inicial	
Juanito		
Alexandre	 		
Javi	Eseverri	 	 		
Lukaian	 	
Arnaldo		

cinco inicial

suplentes suplentes	
De	 	
Ortiz	 	
Charly	 	
Paulinho	 	

	
Leandro	 	
Vadillo	 		 	 	
Valença			
David	 	
Tete	 		

	
Parrel	 		
Esteban	 	
Pitu	 	
		

mra navarra 3 - 4 benicarló 

primer partido

cinco inicial	
Juanjo	 	
Raúl	 	
Mauricio	 	
Álvaro	 	
Vinicius		

cinco inicial

suplentes suplentes	
Kike	 		 	
Cobeta	 	
Joel	 	
Bacaro	 		 	

	
Cidao	 	
Isco	 		 	
Lin	 		
Guga	 	
Pipe	 		

	
Tobe	 	
Carlos	 		
Rubén	 		
		

elpozo 4 - 4 caja segovia

segundo partido

cinco inicial	
Cidao	 	
Isco	 		
Tobe	 		 	
Diego	 	
Guga	 	

cinco inicial

suplentes suplentes	
Carlos	 		 	 	
Rubén	 	
Igor	 	
		

	
Juanjo	 	
Kike	 		
Mauricio	 	
Álvaro	 		
Vinicius			

	
Raúl	 	
Serrejón	 	
Cobeta	 	
Joel	 		

caja segovia 4 - 3 elpozo

elpozo 2 - 1 caja segovia benicarló 2 - 1 mra navarra

EL CAMINO HACIA LA FINAL
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	 POLIDEPORTIVO	 Más	APuEsTAs

La presencia en el 
Europeo, a una carta

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L as últimas nueve plazas 
para el Europeo que al-
bergará Noruega el próxi-

mo mes de enero están en juego 
este fin de semana. Con España, 
Croacia, Dinamarca, Francia, Ale-
mania, Noruega y Rusia ya clasifi-
cadas, los dieciocho combinados 
nacionales presentes en el Play-off 
buscan un hueco en este partido 
de vuelta.

Viendo los resultados de los 
encuentros de ida, se intuye que 
Polonia, subcampeona del pasa-
do Mundial de Alemania, Hungría, 
Chequia, Bielorrusia, Suecia -que 
puede volver a la élite muchos 
años después- y Montenegro tie-
nen pie y medio en Noruega. En 
cambio, el Eslovaquia-Ucrania, el 
Macedonia-Eslovenia y el Islandia-
Serbia están totalmente abiertos y 
deberán esperar a la finalización 
de los encuentros de vuelta para 
disipar los ganadores. Castillo y hatton, posando para la prensa 

 polonia no tuvo piedad de holanda y metió pie y medio en el europeo de noruega ‘08    

Boxeo En juego el Mundial OIB del Peso Welter

Hatton y Castillo quieren 
recuperar el crédito perdido
 El Thomas&Mack Center Are-

na de la ciudad de Las Vegas (Es-
tados Unidos) acogerá este fin 
de semana el Campeonato del 
Mundo del Peso Welter por la 
OIB (Organización Internacional 
de Boxeo) en la pelea entre el bri-
tánico Ricky Hatton y el mexica-
no José Luis Castillo. Pese a que 
Castillo es el ex-campeón mun-
dial de los ligeros, no parte con 
ventaja en las cotizaciones ante 
Ricky Hatton, que hace apenas 

un mes derrotó a los puntos al 
colombiano Juan Urango. Tanto 
Hatton como Castillo han recibido 
muchas críticas últimamente por 
su bajo rendimiento y quieren en-
señar en Las Vegas que son dos 
púgiles importantes.

Balonmano El Europeo 2008 se disputará en Noruega

 Chequia, Hungría, 
Montenegro y Suecia 
son las apuestas más 

seguras de los partidos 
de vuelta de los Play-off

 Ucrania e Islandia 
son, sobre el papel, 

superiores a sus rivales 
en casa y pueden 

garantizar grandes 
beneficios este fin de 

semana

secretos
del apostante

 riChard gasquet, doble Campeón del torneo de nottingham

Tenis Torneos de ‘s-Hertogenbosch y Nottingham

Últimos torneos antes del 
esperadísimo Wimbledon

 Los torneos de ‘s-Hertogenbos-
ch, en los Países Bajos, y de Not-
tingham, en el Reino Unido, pondrán 
el punto y final de cara a la prepara-
ción de los tenistas del circuito para 
el inminente Wimbledon. Ambos tor-
neos tienen una característica coin-
cidente: tanto en Holanda como en 
la ciudad inglesa han visto cómo en 
los dos últimos años se ha repetido 
el campeón. En el de las islas britá-
nicas, con más nombre y tradición 
que el holandés, el francés Richard 
Gasquet ha inscrito por duplicado 
su nombre en el palmarés derrotan-
do en la final a Jonas Bjorkman y a 

Max Mirnyi. Por su parte, en el Ordi-
na Open neerlandés el croata Mario 
Ancic se deshizo en las dos últimas 
finales del francés Michael Llodra, 
que anteriormente había conquis-
tado el título en 2004.

España ya tiene plaza asegurada para estar en Noruega en 2008

Precisamente en Reykjavik se 
disputará el choque más interesan-
te de la jornada. Tras el 30-29 de 
Serbia, los islandeses, octavos en el 
último Mundial, tendrán en sus ma-

nos la clasificación gracias al factor 
cancha. Los 1’35€/€ que ofrecen 
por el triunfo son una buena opor-
tunidad para multiplicar beneficios. 
Otro cruce apasionante será el que 
dirimirán Eslovaquia y Ucrania en 
Levice. Con un solo tanto de venta-
ja de la ida, los ucranianos deberán 
desplegar su mejor juego -el mismo 
que les llevó al Mundial- para poder 
estar en el Europeo. Los triunfos 
de Chequia, Hungría, Montenegro 
y Suecia deberían ser los búnkers 
de la jornada; un triunfo de Eslove-
nia en Macedonia, una excelente 
inversión.

polideportivo
balonmano

clasif. euro ‘08
apuesta estÁndar

1 x 2polonia - holanda
1’10€   13’0€   10’0€

sÁbado 16 • 17:30 •  kielce (polonia)

Las finales de tenis se juegan 
en www.apuestamania.com
Los torneos masculinos de Queen’s y Halle, los 
primeros de la temporada sobre hierba en el 
circuito ATP, y de Birmingham y Barcelona, de 
la WTA, celebran este fin de semana sus fina-
les. Apuesta en www.apuestamania.com.

Etapas finales de la 
apasionante Dauphiné Liberé
La Dauphiné Liberé, una de las vueltas con 
más tradición del calendario ciclista y que 
sirve de preparación para el Tour de Francia, 
llega este fin de semana a su recta final. Infór-
mate en www.apuestamania.com y apuesta.

nº asaltos

9 ó Menos 3’50€
9 ó 10 2’40€
10 ó Más 1’35€

play-off vuelta
	 1	 x	 2
Chequia 1’10€  13’0€ 10’0€  Letonia
Hungría 1’05€ 16’0€ 14’5€  Lituania
Polonia 1’10€ 13’0€ 10’0€  Holanda
Eslovaquia 2’10€ 11’0€ 1’85€  Ucrania
Macedonia 2’70€  11’0€ 1’55€  Eslovenia
Rumanía 4’85€ 11’0€ 1’25€  Suecia
Suiza 1’50€ 11’0€ 3’05€  Bielorrusia
Montenegro 1’55€ 12’0€ 2’70€  Portugal
Islandia 1’35€  11’0€ 3’85€  Serbia

consulta  

estÁndar

Hatton 1’50€
Empate  17’0€
Castillo 2’65€
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envÍanos tus opiniones, trucos, predicciones, 
combinadas,...

redaccion@apuestamania.com

¡compartir es ganar! 
demuestra Que tÚ tambiÉn eres un eXperto

una apuesta

cada semana
gratis

con cada
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Ferrari acepta la 
descalificación de Massa 
El brasileño ha criticado a los comisarios, 
pero la ‘Scuderia’ ha acatado la sanción. 
Jean Todt asegura que es una lástima, 
pero recuerda que las reglas dicen que un 
piloto no puede ignorar un semáforo rojo.

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

Y a hemos completado el pri-
mer tercio del campeonato 
y, contra todo lo esperado, 

a día de hoy Ferrari no está domi-
nando ni el Mundial de pilotos ni 
tampoco el de marcas. Las cosas, 
pues, no están yendo como se es-
peraba en Maranello.

La carrera de Canadá fue un 
auténtico caos y Ferrari fue una 
víctima más. Felipe Massa fue des-
calificado y Kimi Räikkönen ya tuvo 
bastante con recoger cuatro pun-
tos en otro mediocre fin de sema-

* Kubica, duda hasta 
el último momento
Es casi seguro que el polaco se pierda 
la carrera, pero al cierre de esta edición 
BMW aún no lo había confirmado.

MOTOR
Fórmula 1

 gp EE.uu
ganador gp

	 	f.	ALONSO	 	L.	hAMiLTON	 	f.	MASSA
	 2’45€	 2’70€	 5’40€

domingo 17 • 19:00         • indianapoliS moTor SpEEdWaY 

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 2’45€ 2
L. Hamilton 2’70€ 1
F. Massa 5’40€ 2
K. Räikkönen 6’15€ 1
N. Heidfeld 25’0€ --
R. Kubica* 42’0€ --
G. Fisichella 72’0€ --
N. Rosberg 105€ --
M. Webber 108€ --
H. Kovalainen 122€ --
J. Trulli 140€ --
D. Coulthard 150€ --
A. Wurz 170€ --
R. Barrichello 195€ --
T. Sato 205€ --
R. Schumacher 215€ --
J. Button 255€ --
A. Davidson 370€ --
V. Liuzzi 455€ --
S. Speed 555€ --
A. Sutil 1150€ --
C. Albers 1550€ --

en los puntos
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 1’05€ 6
L. Hamilton 1’05€ 6
F. Massa 1’08€ 5
K. Räikkönen 1’10€ 5
N. Heidfeld 1’15€ 5
R. Kubica* 1’25€ 3
G. Fisichella 1’30€ 4
N. Rosberg 1’35€ 2
M. Webber 1’45€ --
H. Kovalainen 1’45€ 3
J. Trulli 1’65€ 2
D. Coulthard 1’80€ 1
A. Wurz 1’90€ 2
R. Barrichello 2’00€ --
T. Sato 2’05€ 2
R. Schumacher 2’20€ 2
J. Button 2’45€ --
A. Davidson 2’90€ --
V. Liuzzi 3’00€ --
S. Speed 5’00€ --
A. Sutil 5’50€ --
C. Albers 5’50€ --

marca Ganadora
marca	 Precio	 Veces
Ferrari 1’50€ 3
McLaren 1’50€ 3
BMW-Sauber 22’0€ --
Renault 40’0€ --
Toyota 80’0€ --
Honda 90’0€ --
Williams 100€ --
Red Bull 200€ --
Toro Rosso 800€ --
Super Aguri 1000€ --
Spyker 1500€ --

terminarán
Pilotos	 Precio
Más de 12.5 1’85€
Menos de 12.5 1’85€
campeón del mundo
Piloto	 Precio	 Veces
L. Hamilton 2’00€ --
F. ALONSO 2’35€ 2
F. Massa 7’40€ --
K. Räikkönen 12’0€ --
N. Heidfeld 81’0€ --
G. Fisichella 240€ --
R. Kubica 250€ --
H. Kovalainen 355€ --
J. Trulli 360€ --
D. Coulthard 360€ --
N. Rosberg 430€ --
R. Barrichello 430€ --
R. Schumacher 450€ --
J. Button 475€ --
M. Webber 525€ --
A. Wurz 550€ --
T. Sato 825€ --
A. Davidson 1075€ --
S. Speed 1250€ --
V. Liuzzi 1250€ --
C. Albers 1850€ --
A. Sutil 2000€ --

podio
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 1’15€ 4
L. Hamilton 1’15€ 6
F. Massa 1’20€ 3
K. Räikkönen 1’25€ 3
N. Heidfeld 1’90€ 1
R. Kubica* 2’15€ --
G. Fisichella 2’50€ --
N. Rosberg 2’85€ --
M. Webber 3’10€ --
H. Kovalainen 3’35€ --
J. Trulli 3’65€ --
D. Coulthard 3’90€ --
A. Wurz 4’50€ --
R. Barrichello 4’80€ --
T. Sato 5’50€ --
R. Schumacher 6’00€ --
J. Button 7’00€ --
A. Davidson 8’00€ --
V. Liuzzi 10’0€ --
S. Speed 12’0€ --
A. Sutil 15’0€ --
C. Albers 15’0€ --

pole position
Piloto	 Precio	 Veces
F. Massa 2’75€ 3
F. ALONSO 3’00€ 1
L. Hamilton 3’00€ 1
K. Räikkönen 4’75€ 1
N. Heidfeld 15’0€ --
R. Kubica* 18’0€ --
G. Fisichella 20’0€ --
M. Webber 32’0€ --
N. Rosberg 40’0€ --
M. Webber 50’0€ --
H. Kovalainen 60’0€ --
J. Button 75’0€ --
R. Barrichello 75’0€ --
D. Coulthard 80’0€ --
T. Sato 100€ --
A. Wurz 165€ --
R. Schumacher 315€ --
A. Davidson 400€ --
V. Liuzzi 650€ --
S. Speed 650€ --
C. Albers 850€ --
A. Sutil 850€ --

1º en retirarse
marca	 Precio	 Veces
Spyker 2’20€ 2
Super Aguri 3’50€ --
Toro Rosso 4’00€ 2
Toyota 12’0€ --
Williams 20’0€ 1
Honda 20’0€ --
Red Bull 35’0€ --
BMW-Sauber 40’0€ --
Ferrari 45’0€ --
McLaren 50’0€ --
Renault 50’0€ --

apuestas
 especiales

2 Ferrari podio 1’25€
2 Ferrari puntos 1’02€
2 McLaren podio 1’50€
2 McLaren puntos  1’05€
2 BMW-Sauber Pts  3’00€
2 BMW-Sauber Pod  70’0€
1 Williams puntos  7’50€
2 Williams puntos 14’0€
1 Red Bull puntos 8’00€
1 Honda puntos 9’50€
2 Honda puntos 35’0€
1 Super Aguri Pts 20’0€
1 Spyker puntos 150€
campeón construc.
marca	 Precio	 Veces
McLaren 1’15€ 8
Ferrari 4’45€ 14
BMW-Sauber 95’0€ --
Renault 170€ 2
Williams 270€ 9
Toyota 360€ --
Honda 475€ --
Red Bull 520€ --
Super Aguri 675€ --
Toro Rosso 1000€ --
Spyker Aguri 1600€ --

TOdA	LA	iNfORMAcióN
pARA	ApOSTAR	eN:

los	Precios	que	aParecen	
en	esta	tabla	son	
aProximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

gp	de	ee.UU

 Los Ferrari siempre han dominado desde que La F1 voLviera a ee.uu, pero mcLaren parece estar un paso por deLante ahora

los Ferrari están 
obligados al doblete

Mundial de Marcas La ‘Scuderia’ ya está a 28 puntos de las ‘Flechas de Plata’

Massa y Räikkönen deben dar un golpe de efecto ante el poderío de McLaren

 En Indianapolis 
cobra aún más 

importancia la gran 
virtud del F2007: la 

velocidad punta

 Desde el año 
2000, el equipo 

Ferrari ha logrado 
aquí cinco dobletes

SecReTOS
deL	ApOSTANTe na del finés -uno más este año-. 

El brasileño está ya a quince pun-
tos del liderato que ostenta Hamil-
ton, y a Räikkönen ya le separan 
21 tantos del primer puesto. Mu-
cho tendrán que cambiar las cosas 
para que uno de los dos se corone 
campeón del Mundo en otoño.

Pero quizá lo más grave es que, 
en las tres últimas carreras, McLa-
ren le ha sacado 23 puntos a Fe-
rrari en la tabla de constructores 
por lo que -si Hamilton y Alonso si-
guen igual de fiables- tienen el títu-
lo prácticamente en el bolsillo.

Con todo, a la Scuderia no le 
queda más remedio que ir a por el 

doblete en Indianapolis. De hecho, 
y pese a las apuestas, en APUES-
TAMANIA creemos que tienen mo-
tivos de sobra para creer en esa 
posibilidad.

Massa y Kimi tendrán motores 
nuevos -como los McLaren-, pero 
en EE.UU la principal virtud del 
F2007 -la velocidad punta- toda-
vía cobra más importancia, ya que 
la parte revirada del circuito es tan 
lenta que ganar algo de tiempo allí 
implica perderlo en el óvalo.

La historia reciente dice que un 
Ferrari vencerá y que el doblete es 
más que probable: lo han logrado 
cinco veces desde 2000.

mundial pilotos 2007 mundial marcas primer abandono
	 	 PILOTO	 MARCA	 AUS	 MAL	 BAH	 ESP	MON	 CAN	 USA	 FRA	 GBR	 ALE	 HUN	 TUR	 ITA	 BEL	 JAP	 CHI	 BRA	 pTS	 FORMA
 1º  L. Hamilton McLaren 6 8 8 8 8 10            48  n n n n n

  2º  F. ALONSO McLaren 8 10 4 6 10 2            40  n n n n n

 3º  F. Massa Ferrari 3 4 10 10 6 0            33  n n n n n

 4º  K. Räikkönen Ferrari 10 6 6 0 1 4            27  n n n n n

 5º  N. Heidfeld BMW-Sauber 5 5 5 0 3 8            26  n n n n n

 6º  G. Fisichella Renault 4 3 1 0 5 0            13  n n n n n

 7º  R. Kubica BMW-Sauber 0 0 3 5 4 0            12  n n n n n

 8º  A. Wurz Williams 0 0 0 0 2 6            8  n n n n n

   H. Kovalainen Renault 0 1 0 2 0 5            8  n n n n n

 9º  N. Rosberg Williams 2 0 0 3 0 0            5  n n n n n

 10º  T. Sato Super Aguri 0 0 0 1 0 3            4  n n n n n 
   D. Coulthard Red Bull 0 0 0 4 0 0            4  n n n n n

   J. Trulli Toyota 0 2 2 0 0 0            4  n n n n n 
 13º  R. Schumacher Toyota 1 0 0 0 0 1            2  n n n n n

 14º  R. Barrichello Honda 0 0 0 0 0 0            0  n n n n n 
   A. Davidson Super Aguri 0 0 0 0 0 0            0  n n n n n

   M. Webber Red Bull 0 0 0 0 0 0            0  n n n n n 
   C. Albers Spyker 0 0 0 0 0 0            0  n n n n n

   J. Button Honda 0 0 0 0 0 0            0  n n n n n 
   S. Speed Toro Rosso 0 0 0 0 0 0            0  n n n n n

   A. Sutil Spyker 0 0 0 0 0 0            0  n n n n n 
   V. Liuzzi Toro Rosso 0 0 0 0 0 0            0  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

PILOTO	 	 	 PTS
 1º  McLaren-Mercedes 88
 2º  Ferrari  60
 3º  BMW-Sauber  38
 4º  Renault  21
 5º  Williams-Toyota  13
 6º  Toyota  6
 7º  Red Bull-Renault  4
 8º  Super Aguri-Honda 4
 9º  Honda  0
   Toro Rosso-Ferrari 0
   Spyker-Ferrari  0

PILOTO	 	 VECES	 GAN.	 %
 K. Räikkönen 1 1 100%
 F. ALONSO 1 1 100%
 L. Hamilton 1 1 100%
 F. Massa 3 2 60%

PILOTO	 	 VECES	 %
 Spyker-Ferrari  2 33.3%
  Toro Rosso-Ferrari 2 33.3%
 Williams-Toyota  1 16.6%
 Honda 1 16.6%

   

pole y ganador

“Estoy en forma y 
espero correr en 

Indianapolis si los 
médicos me dejan”

Robert Kubica
Piloto de BMW-Sauber
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deberá esperar para volver a lo más 
alto de un podio. Sería lo más lógi-
co: hoy por hoy, 
a él ya le es sufi-
ciente con subir 
al cajón. Tiene 
margen y ven-
drán otros cir-
cuitos más favo-
rables.

DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2007

	 GP	de	ee.UU	 MOTOR

do que abandonar siempre por ac-
cidente -menos en 2005, cuando se 
retiró junto al resto de pilotos que 
calzaban neumáticos Michelin-.

Con este panorama y el favori-
tismo de los Ferrari, es difícil pensar 
que Alonso pueda lograr un triunfo 
que le serviría de bálsamo, aunque 
la remontada que vimos en Mon-
treal puede servir para espolear al 
más pesimista.

Lo que está claro, es que el 
McLaren número uno tiene un lu-
gar reservado entre los aspirantes 
al podio. Y es que además de la 
necesidad, Alo-
nso conduce un 
auténtico cohe-
te, que si no falla 
como en Mon-
treal, puede dar-
le otros diez pun-
tos más.

 Fernando alonso nunca ha obtenido grandes resultados en indianapolis

El asturiano jamás a ha vencido en el Indianapolis Motor Speedway

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

L a caótica carrera de la se-
mana pasada de Canadá 
ha puesto en un serio aprie-

to al que aún es, según APUESTA-
MANIA, el favorito número uno al tí-
tulo mundial, Fernando Alonso.

El asturiano se marchó de Mon-
treal empezando a considerar a su 
compañero de equipo, Lewis Ha-
milton, como un rival temible -ya lo 
era, pero el resultado del GP de Ca-
nadá refuerza esa realidad- y llegó 
a uno de los circuitos que le traen 
peores recuerdos. El Indianapolis 
Motor Speedway.

Fernando Alonso sólo ha pun-
tuado una vez en EE.UU -el 5º del 
año pasado- y, en las otras cuatro 
ediciones de la carrera americana 
en las que ha participado, ha teni-

 En 2006 logró ser 
quinto, pero en sus 

cuatro participaciones 
anteriores siempre 
tuvo que retirarse 

debido a accidentes

 El ovetense, sin 
embargo, pilota un 
cohete que, si no 

vuelve a fallar como 
en Montreal, le puede 
dar diez puntos más

secretos
del apostante

Alonso debe triunfar 
en su circuito maldito

McLaren ha demos-
trado que su supues-
ta inferioridad respecto 
a Ferrari en los circui-
tos rápidos ya es his-
toria. Tras lo visto en 
Canadá, no hay razo-
nes para que la carre-
ra de este domingo sea 
muy distinta. Los equi-
pos no tendrán tiempo 
de realizar mejoras en 
sus coches, por lo que 

no me extrañaría que 
los McLaren estuvieran 
otra vez en cabeza. Si 
Alonso soluciona sus 
problemas de neumá-
ticos, será el gran fa-
vorito al triunfo, siem-
pre con el permiso de 
Hamilton. Ferrari está 
obligada a reaccionar, 
pero ojo con BMW, que 
lo tiene todo para estar 
otra vez en el podio.

“La historia de Canadá se 
repetirá una semana después” 

 Las 
condiciones 

de EE.UU. 
serán muy 
parecidas y 

McLaren 
tendría que 

dominar. 

Jordi Gené
piloto seat

mundial wtcc

Lewis Hamilton juega 
con mucha ventaja

 Sólo ha vencido una carrera, 
pero Lewis Hamilton ya es un hé-
roe nacional en Inglaterra, el prin-
cipal rival de Fernando Alonso de 
cara al título y también el favorito 
de todas las casas de apuestas 
para ser el campeón de 2007. Pero 
resulta que las tres consideracio-
nes anteriores las proclaman com-
patriotas suyos. Claro está, no hay 
como tener buenos amigos...

El británico es líder del Mundial 
con todo merecimiento -seis po-
dios consecutivos incluyendo un 
gran triunfo es algo muy remarca-
ble-, pero sigue siendo muy pronto 
como para considerar a Hamilton 
el favorito a la victoria final.

Para empezar, es de esperar 
que pase por algún mal momento 
-errores, averías,...- a lo largo de la 
temporada porque, hasta que no 
se demuestre lo contrario, sigue 
siendo humano. Y también porque 
la competencia es numerosa y de 
mucha importancia.

Lo que está claro, sin embargo, 
es que ahora Hamilton tiene una 
ventaja considerable, y por lo tan-
to podrá gestionar esa distancia, 
lo que hará menguar la presión. El 
británico llega a Indianapolis sin 
nada que perder, y tiene monopla-
za como para aspirar al triunfo.

Sin embargo, en APUESTAMA-
NIA consideramos que Hamilton 

apuestas
alonso

Ganador 2’45€
En podio 1’15€
En los puntos 1’05€
Pole  3’00€
Título mundial 2’35€

apuestas 
hamilton

Ganador GP 2’70€
En podio 1’15€
En los Puntos 1’05€
Pole 3’00€
Título mundial 2’00€

 la victoria en Montreal le ha dado ventaja a haMilton

 El piloto inglés llega 
a EE.UU con un 

monoplaza con el que 
puede aspirar a repetir 

el triunfo de Canadá

 Pero ahora que tiene 
ventaja, Lewis puede 

conformarse con subir 
al podio: ya llegarán 
otros circuitos más 

favorables

Trulli no se siente culpable por 
el accidente de Robert Kubica
El italiano y el polaco se tocaron justo antes de 
que el último perdiera el control en Canadá, pero 
Trulli se ha defendido. Asegura que no modificó 
su trayectoria en ningún momento, y que se sintió 
sorprendido por la magnitud del accidente.

Ron Dennis reclama que se cambien 
las normas sobre el ‘Safety Car’ 
El jefe de McLaren criticó las nuevas normas sobre el 
‘Safety Car’ después del GP de Canadá. Según Dennis, 
el cambio a esta norma no ha deparado nada útil, y deja 
fuera del control de los equipos el impacto en la clasifica-
ción que pueda suponer la salida del ‘Safety Car’.

Mal recuerdo El bicampeón sólo ha puntuado una vez en EE.UU

“Hamilton es el mejor 
colocado, pero el 
título sigue siendo 
cosa de cuatro”
Fernando Alonso
Piloto de McLaren-Mercedes
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	 MOTOR	 GP	de	ee.UU.

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

El de Indianapolis es un circuito 
americano, lo que implica un óva-
lo. La F1, sin embargo, descartó el 
trazado original por motivos de se-
guridad e hizo construir parte de 
‘su’ pista en el interior del óvalo: el 
denominado ‘infield’.

El resultado fue un circuito con 
dos partes muy distintas. La exter-
na es rapidísima, ya que aprovecha 
casi la mitad del óvalo, y la interna 
es extremadamente lenta. Tanto, 
que algunos pilotos han pedido su 
reforma en algún que otro momen-
to. Así que la clave para ser com-
petitivo en Indianapolis es tomar la 

decisión correcta a la hora de de-
terminar los reglajes el monoplaza.

Hay que elegir entre aprovechar 
al máximo el óvalo y perder mane-
jabilidad -y por tanto velocidad- en 
el infield o, por contra, meter más 
carga aerodinámica al coche para 
ser más rápido en la parte interna 
del circuito y compensar así la falta 
de velocidad punta en el veloz tra-
mo del óvalo.

Lo normal suele ser el término 
medio, aunque siempre hay quien 
parte con ventaja. En este caso son 
los Ferrari. La Scuderia ha ganado 
todas las carreras disputadas aquí 
menos una (Hakkinen, 2001) desde 
que la F1 decidiera volver a EE.UU 
en el año 2000.

El óvalo y el infield requieren unos reglajes muy equilibrados

 La recta de IndIanapoLIs es una de Las más Largas deL mundIaL

 Hay que elegir: 
velocidad punta o 

maniobrabilidad para 
ser rápido en el ‘infield’

 Ferrari ha ganado 
seis de las siete 

carreras aquí 
disputadas desde el 

retorno de la F1 a EE.UU

Sólo hay un circuito, pero 
muchas maneras de afrontarlo

secretos
del apostante

 eL ‘BrIckyard’ es eL punto más venerado deL cIrcuIto

Asia

1

2

3

4

La F1 no siempre es agradable. Que se lo 
pregunten a Ralf Schumacher, que tiene en 

Indianapolis uno de los circuitos que le traen 
peores recuerdos. En 2004 y 2006 sufrió dos 
accidentes muy similares -ambos en la curva 

13, la peraltada antes de la meta- que a simple 
vista fueron terroríficos. El ‘hermanísimo’ vive 
un mal momento deportivo y además ahora le 

toca enfrentarse a uno de sus fantasmas. 
Seguro que el bueno de Ralf aún recuerda lo 

mal que lo ha pasado aquí en el pasado. 
EN YOUTUBE: Ralf Schumacher 2004 USA

Temperatura
31º

T1

T2

EE.UU

Indianapolis

EE.UU

Máx. Velocidad:

345 Km/h

Curva 1
La recta de meta termina en un giro de 90º 
muy peligroso. Los toques son habituales. En 
2006 aquí abandonaron siete coches.

1

Curva 6
Un giro muy largo y muy lento, que se debe 
realizar con precisión para poder aprovechar 
al máximo la recta posterior.

2

Curvas 9 y 10
Los puntos más lentos del Infield. Lo único 
que se puede hacer aquí es perder tiempo. Al 
salir, es vital una buena tracción.

3

Curvas 13
Peligrosa y espectacular a la vez. El peralte 
castiga los neumáticos del lado izquierdo. Se 
debe ir a fondo para aprovechar la larga recta.

4

Telemetría

% Gas a fondo
61%

Desgaste neumáticos 
Medio

Desgaste frenos
Bajo

Carga aerodinámica
Media

Agarre neumáticos
Alto

Características técnicas

Longitud: 4.192 metros
Curvas derechas: 9
Curvas izquierdas: 4
Construcción: 1908

Récords del circuito

Récord en carrera
Rubens Barrichello (Ferrari) 
1:10.399 

Pole Position 2006
Michael Schumacher (Ferrari) 
1:10.832 

El circuito más antiguo del mundo

Construido en 1909, el Indianapolis Motor Speedway ha sido, desde siempre, la 
auténtica cuna de la velocidad -Monza es su alter ego europeo-. La pista está 
pensada para las carreras de los campeonatos americanos, pero en 2000 la F1 
decidió volver a EE.UU para conquistar un nuevo mercado. Sin embargo, el trazado 
-una mezcla entre el óvalo típicamente americano y las sucesiones de curvas y 
rectas más al estilo europeo- ha terminado por no ser demasiado atractivo y no 
convence a muchos. Y más tras el fraude del GP de 2005, en el que sólo 
compitieron seis coches. Aún así, Indianapolis sigue conservando cierto encanto.

Últimos podios

2006 2005 2004
M. Schumacher (Ferrari) M. Schumacher (Ferrari) M. Schumacher(Ferrari)
F. Massa (Ferrari) R. Barrichello (Ferrari) R. Barrichello (Ferrari)
G. Fisichella (Renault) T. Monteiro (Jordan) T. Sato (BAR-Honda)

América

Mucho calor
 Los pilotos tendrán que 

soportar temperaturas muy 
altas dentro de sus coches. 
Su rendimiento físico podría 

verse afectado por ello

El año pasado ganó... Michael Schumacher
La remontada del ‘Káiser’ empezó en el circuito hecho a la medida 
de la Scuderia Ferrari. Michael Schumacher dominó todo el fin de 

semana -victoria, pole y vuelta rápida- gracias a la velocidad punta 
de su F248 y nadie pudo hacerle frente. Su máximo rival por el 

título, Fernando Alonso, sólo pudo ser quinto aquí, con lo que 
‘Schumi’ empezó a creer en que la remontada era posible.



cuenta para asegurar una inversión 
entre los puntos.

Y es que, por mucho que se le 
diera bien al ita-
liano en 2006, el 
rendimiento del 
R27 no da para 
más esta tempo-
rada. Si logra un 
puesto en el Top8 
habrá cumplido.
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apuestas 
fisichella

Ganador GP 72’0€
En podio 2’50€
En los Puntos 1’30€
Pole 20’0€
Título mundial 240€

 Casi nadie lo recuerda -porque 
la verdad es que no era demasiado 
habitual-, pero Giancarlo Fisichella 
logró superar a Fernando Alonso en 
el GP de EE.UU de 2006. El italiano 
acompañó a los Ferrari de Michael 
Schumacher y Felipe Massa en el 
podio en una de las pocas actua-
ciones que le salvaron de la medi-
cocridad en la temporada pasada, 
así que no está de más tenerlo en 

Fisichella pudo superar 
a Alonso aquí en 2006

“Hemos ganado la mitad de las carreras 
disputadas y hemos hecho cuatro poles en seis 
GP. No creo que se pueda decir que la actual 
situación sea un desastre para Ferrari”
Jean Todt
Consejero delegado de Ferrari

 Fisichella Fue descaliFicado en canadá y necesita puntuar

En Super Aguri creen que ya 
serán capaces de ganar en ‘08
Las buenas actuaciones de Takuma Sato han des-
atado la euforia en la escudería japonesa. El ejem-
plo son las palabras de su director, Daniel Audetto, 
que asegura que serán capaces de lograr su pri-
mer triunfo en el Mundial del año que viene.

Los aficionados norteamericanos todavía recuerdan el fraude del GP de 2005
La deuda de la F1

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

A demás de ser una de las 
cunas del automovilismo 
mundial, Indianapolis tam-

bién tiene el dudoso honor de ser 
el circuito que ha visto la carrera 
de F1 más fraudulenta de la his-
toria reciente de este deporte. Fue 
hace dos años, en 2005, cuando 
los aficionados norteamericanos 
vieron como les estafaban uno de 
los espectáculos más grandiosos 
del deporte.

Aquella temporada, el regla-
mento prohibía los cambios de 
neumáticos durante la carrera, una 
modificación del reglamento que 
beneficiaba a los equipos Michelin y 
perjudicaba a los Bridgestone. Pero 
ante el GP estadounidense, la mar-
ca japonesa era la única que podía 
que garantizar que sus gomas eran 
seguras. Michelin no quiso alcanzar 
tal compromiso, con lo que los pi-
lotos que calzaban las ruedas fran-
cesas solicitaron un cambio en el 
circuito para tomar parte en la ca-
rrera:querían habilitar una chicane 
en la curva peraltada anterior a la 
recta de meta-.

Los equipos Bridgestone se ne-
garon y la FIA se inhibió, con lo que 
la carrera quedó en suspenso hasta 
el momento del semáforo verde.

monteiro se quedó sólo en el podio celebrando su tercer puesto

Todos participaron en los entre-
namientos libres y oficiales y Jarno 
Trulli consiguió la pole. El domingo, 
sin embargo, la vuelta de formación 
deparó el escándalo. Los pilotos 
Michelin aparcaron en sus respec-
tivos boxes y se retiraron de la ca-
rrera antes de empezar, por motivos 

 Indianapolis es una 
cuna del automovilismo, 
pero también fue sede 
de una de las carreras 
más fraudulentas de la 

historia de la F1 

 El reglamento hizo 
que Michelin no 

garantizará la seguridad 
de sus ruedas y se 
negara a participar 

 Los pilotos que 
calzaban Michelin solo 
realizaron la vuelta de 

formación

 Tiago Monteiro fue el 
único hombre feliz 

aquel día en 
Indianapolis: consiguió 
su primer y único podio 

secretos
del apostante

Los BMW volverán a 
ser fuertes en EE.UU

Apuesta segura Heidfeld a los puntos es una opción muy rentable

El motor alemán es uno de los más potentes de toda la parrilla 

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

N ick Heidfeld logró igua-
lar en Canadá su mejor 
actuación en un GP -se-

gundo- y la carrera de este fin de 
semana le da una nueva oportuni-
dad para seguir añadiendo méri-
tos a su currículum deportivo.

El piloto alemán tiene una gran 
ventaja: su monoplaza tiene dos 
virtudes muy importantes para 
que le conviertan en un favorito al 
podio en Indianapolis: potencia y 
tracción -quizá la mejor del cam-
peonato-.

La primera hace posible que el 
BMW-Sauber de Heidfeld pueda 
competir de tu a tu con los Ferrari 

y los McLaren en la parte más rá-
pida del trazado norteamericano, 
el óvalo.

Y la segunda -la tracción- sir-
ve para compensar el único punto 
débil del equipo germano-suizo, la 
aerodinámica. La parte revirada de 
Indianapolis está constituida por 
una sucesión de curvas lentas, con 
lo que es clave salir rápidamente 
de ellas. Y ahí BMW es la mejor. 
Lo malo es que el infield es quizá 
demasiado corto como para que la 
tracción marque diferencias.

Por ello creemos que Heidfeld 
no podrá aspirar al triunfo y ten-
drá muy difícil el podio. Sin em-
bargo, será alguien a tener muy 
en cuenta si los favoritos tienen 
problemas.

 El poderío del 
motor BMW hace que 
Heidfeld pueda luchar 
con Ferrari y McLaren 

en el óvalo

 Y su gran tracción 
-la mejor del Mundial-

compensa su 
tradicional punto 

débil: la aerodinámica

secretos
del apostante

de seguridad, mientras más de cien 
mil personas observaban atónitas 
el espectáculo desde las gradas.

Michael Schumacher ganó la 
carrera, pero sólo seis pilotos se 
lo discutieron: su compañero Ru-
bens Barrichello, los dos Jordan y 
los dos Minardi.

Desde entonces, la F1 tiene una 
deuda con el mercado americano, 
mucho más difícil de conquistar 
tras un fraude de tal magnitud.

Aquel día, sólo hubo un hombre 
feliz en Indianapolis: Tiago Montei-
ro logró su primer y último podio en 
su carrera en la F1.
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 Pese a haber salido 
como líder de todos los 
GP excepto uno, Stoner 
aún no ha sido nunca 

máximo favorito al título

 Lo ocurrido el año 
pasado hace que las 
casas de apuestas 

sigan situando a Rossi 
por delante

 A estas alturas de 
2006, Rossi tenía 90 

puntos -36 menos que 
ahora- y estaba a 29 del 
liderato -15 más-, pero 
llegó como líder a la 

última carrera

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

E sta temporada dará que 
hablar. Lo ocurrido en el 
GP de Catalunya puso de 

manifiesto que nos esperan once 
carreras de infarto y que la lucha 
por el título de MotoGP se presenta 
verdaderamente apasionante.

Cuando todo el mundo espera-
ba que Valentino Rossi continua-
ría con su reacción tras la victoria 
en Italia, Casey Stoner reapareció 
para constatar que su liderato no 
es ninguna broma y que, por mu-
cho Rossi que tenga detrás, no está 
dispuesto a ceder ni un metro en su 
afán de conseguir, por primera vez 
en su vida, el título de campeón de 
la categoría reina del Mundial.

Con la victoria en Montmeló, 
el australiano amplia cinco puntos 
más -ya son catorce- su ventaja 
respecto a Rossi en la clasificación 
general. Pese a ello, las apuestas 
siguen confiando en el siete veces 
campeón del Mundo, que paga 
1’50€ por conseguir su octavo títu-
lo. Por detrás, Stoner se acerca de 
nuevo y baja hasta los 2’50€. Si el 
joven piloto de Ducati sigue mante-
niendo a raya al italiano de Yamaha, 
las cotizaciones se irán apretando a 
medida que pasen las carreras.

Quién parece contar cada vez 
menos para el título -pese a estar 
en el podio- es Dani Pedrosa. El ca-
talán necesita algo más que subirse 
al cajón si quiere meterse de lleno 
en la lucha, pues ya se encuentra a 
42 puntos de Stoner y a 28 de Ros-

El GP de Catalunya repartió 
interesantes premios
La sorprendente quinta posición de Randy de 
Puniet repartió 5€ en su apuesta En el Top6. 
Por otra parte, el triunfo de Stoner tras la se-
sión de calificación se cotizaba a 4’50€. Los 
apostantes más tardíos se beneficiaron de ello

 Stoner, roSSi y PedroSa libraron una batalla éPica Sobre el aSfalto del circuito de catalunya 

Montmeló evidencia que 
MotoGP es cosa de tres

Vibrante La esperada lucha cuerpo a cuerpo entre los tres aspirantes al título tuvo lugar en Catalunya

Stoner salió reforzado, pero Rossi y Pedrosa dejaron claro que no se lo van a poner nada fácil 

motor
motociclismo

cotizaciones a 
campeón de motogp

	 	Rossi	 	stoneR	 	pedRosa	 	
	 1’50€	 2’50€	 13’0€

si. Por esa razón, su cotización A 
Campeón va subiendo ligeramente 
-ahora está en 13’0€- tras cada GP 
en el que no consigue terminar por 
delante de sus dos grandes rivales. 
No está descartado, ni mucho me-
nos, pero su reacción es cada vez 
más urgente si quiere llegar a los 
últimos GP con opciones.

Entre los tres favoritos y el resto 
de candidatos ya hay un auténtico 
mundo. Pilotos como Melandri o 
Hopkins están realizando una bue-
na campaña, pero se ven incapaci-
tados para llegar al nivel de los pri-
meros clasificados. A estas alturas, 
nadie duda de que el título de Mo-
toGP de 2007 será cosa de tres.

campeón	motogp	2007
piloto	 EQUipo	 cotización

 Valentino Rossi FIAT Yamaha Team 1’50€
 Casey Stoner Ducati Marlboro Team 2’50€
 DANI PEDROSA Repsol Honda 13’0€
 Marco Melandri Honda Gresini 67’0€
 John Hopkins  Suzuki Rizla Team 125€
 Chris Vermeulen Suzuki Rizla Team 128€
 Loris Capirossi Ducati Marlboro Team 176€
 TONI ELÍAS Honda Gresini 280€
 Alex Barros Pramac d’Antín Ducati 280€
 Nicky Hayden Repsol Honda 470€
 Colin Edwards FIAT Yamaha Team 475€
 Alex Hofmann Pramac d’Antín Ducati 500€
 Randy De Puniet Kawasaki Racing 500€
 CARLOS CHECA Honda LCR 750€
 Shinya Nakano Konica Minolta Honda 750€
 Makoto Tamada Dunlop Yamaha Tech3 1000€
 Sylvain Guintoli Dunlop Yamaha Tech3 1500€
 Olivier Jacque Kawasaki Racing 2500€
 Kenny Roberts Jr. Team Roberts 3000€

consulta  

secRetos
	 del
	 apostante

	Nadie duda en hablar de ellos 
como la gran revelación de la tem-
porada. El Rizla Suzuki Team está 
dejando huella en todos los circui-
tos del calendario y está provocan-
do que ya no sea nada raro ver una 
de las llamativas motos azul celeste 
en el grupo de cabeza. Vermeulen 
y Hopkins son quinto y sexto del 
Mundial, con 72 puntos cada uno. 
Además, ya han conseguido ganar 
un GP -cosa que Honda no- y su-
birse al podio en otra ocasión.

Lo de Suzuki ya 
no es sorpresa

mundial pilotos motoGp podios

n  VICTORIA      n  PODIO      n  PUNTOS      n SIN PUNTOS      n  ABANDONO      n  DESCALIFICADO / PENALIZADO     *  PILOTO SUPLENTE      NP  NO PARTICIPÓ      GP SECO / GP LLUVIA

piloto  pole gan. %
 V. Rossi 4 - 0%
 D. PEDROSA 1 - 0%
 C. Edwards 1 - 0%
 C. Stoner 1 - 0%

pole y Ganador

  PILOTO MOTO QA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL US CH SM PO JA AU MA VA  pts FORMA
 1º  C. STONER Ducati 25 11 25 25 16 13 25             140 n n n n

 2º  V. ROSSI Yamaha 20 25 6 20 10 25 20             126	 n n n n

 3º  D. PEDROSA Honda 16 20 - 13 13 20 16             98 n n n n

 4º  M. MELANDRI Honda 11 8 11 11 20 7 7             75 n n n n

 5º  C. VERMEULEN Suzuki 9 7 5 9 25 8 9             72 n n n n

   J. HOPKINS Suzuki 13 - 10 16 9 11 13             72 n n n n

 7º  L. CAPIROSSI Ducati - 4 16 10 8 9 10             57 n n n n

 8º  A. BARROS Ducati 7 5 13 2 - 16 8             51 n n n n

 9º  T. ELÍAS Honda 2 13 20 - - 10 -             45 n n n n

   C. EDWARDS Yamaha 10 16 - 5 4 4 6             45 n n n n

 11º  N. HAYDEN Honda 8 9 9 4 - 6 5             41 n n n n

 12º  A. HOFMANN Ducati 5 - 7 7 11 5 3             38 n n n n

 13º  R. DE PUNIET Kawasaki - 3 8 8 - - 11             30	 n n n n

 14º  C. CHECA Honda - 10 4 6 - - -             20	 n n n n

 15º  S. NAKANO Honda 6 6 3 - - 3 1             19 n n n n

 16º  M. TAMADA Yamaha - 2 2 - 7 1 4             16 n n n n

   S. GUINTOLI Yamaha 1 1 1 3 6 2 2             16 n n n n

 18º  F. NIETO * Kawasaki NP NP NP NP 5 NP NP             5 n

 19º  O. JACQUE Kawasaki 4 - NP NP NP - NP             4 n n n

   K. ROBERTS JR. KR212V 3 - - 1 - - -             4 n n n n

21º  A. PITT Ilmor - NP NP NP NP NP NP             0 n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 Stoner 7 4 - 1 71%
 Rossi 7 2 3 - 71%
 PEDROSA 7 - 2 2 57%
 Vermeulen 7 1 - - 14%
 ELÍAS 7 - 1 - 14%
 Melandri 7 - 1 - 14%

  Capirossi 7 - - 1 14%
  Edwards 7 - - 1 14%

mundial marcas
1º Ducati 143 pts. - 2º Yamaha 126 pts. 
3º Honda 125 pts. - 4º Suzuki 95 pts. 
5º Kawasaki 39 pts. - 6º KR212V 4 pts. 

MotoGP hizo dos jornadas de 
test tras el GP de Catalunya
Los equipos de la cilindrada reina aprove-
charon su estancia en Montmeló para reali-
zar pruebas durante el lunes y el martes. Los 
neumáticos fueron el centro de atención de 
todos los mecánicos.

evolución de las cotizaciones a campeón de motoGp
 InIcIo qat eSP tur chI fra Ita cat teMP.
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Olivier Jacque se recupera 
favorablemente de su caída
El francés se fue al suelo de forma muy vio-
lenta en la sesión del viernes y fue trasladado 
a un hospital con lesiones cervicales. Sin em-
bargo, la evolución del francés ha sido buena y 
no está descartado para Donington Park.

Aspar tienta a Elías para su 
equipo de MotoGP en 2008
Todo el mundo sabe que Jorge Martínez 
Aspar tendrá un equipo en MotoGP el año 
que viene, pero su piloto todavía es una 
incógnita. Los últimos rumores apuntan al 
manresano como el mejor posicionado.

T. Bayliss 2’50€
J. Toseland 3’75€
N. Haga  3’75€
M. Biaggi 5’00€
T. Corser 11’0€
R. XAUS 41’0€
L. Lanzi 41’0€
R. Rolfo 41’0€
Y. Kagayama  41’0€
M. Neukirchner 101€

1ª carrera 
gp s.marino

T. Bayliss 2’50€
J. Toseland 3’75€
N. Haga  3’75€
M. Biaggi 5’00€
T. Corser 11’0€
R. XAUS 41’0€
L. Lanzi 41’0€
R. Rolfo 41’0€
Y. Kagayama  41’0€
M. Neukirchner 101€

2ª carrera 
gp s.marino

T. Bayliss 2’25€
J. Toseland 3’40€
N. Haga  3’90€
T. Corser 8’00€
M. Biaggi 9’50€
R. XAUS 13’0€
L. Lanzi 25’0€
M. Neukirchner 33’0€
F. NIETO 50’0€
R. Rolfo 70’0€

pole position 
gp s.marino

J. Toseland 1’85€
N. Haga 3’25€
T. Bayliss 5’40€
M. Biaggi 6’15€
T. Corser 52’0€
R. XAUS 201€
L. Lanzi 240€
R. Rolfo  300€
M. Neukirchner  400€
F. NIETO  500€

campeón

250cc Insultante favoritismo del mallorquín en las apuestas: 1’07€

Lorenzo canta en solitario 
en el cuarto de litro

El bicampeón de 250cc va lanzado hacia su tercera corona

Sólo Talmácsi sobrevive a 
la criba de Montmeló

 Montmeló asistió a otra especta-
cular e imprevisible sesión de moto-
ciclismo del bueno por parte de los 
pilotos de la categoría pequeña del 
Mundial. Por cuarta vez esta tempo-
rada, tenemos nuevo líder 
de la clasificación general y 
por segunda carrera conse-
cutiva el anterior líder se va 
por los suelos. Esta vez fue 
Héctor Faubel, que ve como 
el segundo puesto de Tal-
mácsi sitúa al húngaro con 
trece puntos de ventaja.

De la misma forma, Tal-
mácsi es ahora favorito en 
las apuestas A Campeón 
con un premio de 2’55€, 

por los 2’90€ de Faubel. Por detrás, 
Lukas Pesek se aleja ligeramente por 
culpa de su caída (3’90€) y Gadea si-
gue subiendo enteros (10’0€) gracias 
a la regularidad de las últimas carre-

ras. Precisamente, la regula-
ridad acabará siendo el fac-
tor decisivo en una categoría 
tan loca como 125cc.

Arriesgarse a apostar A 
Campeón resulta una au-
téntica lotería, pero acertar 
ahora con el ‘caballo’ gana-
dor podría reportar impor-
tantes ganancias. Cuando 
el primer favorito sobrepa-
sa los 2’50€ es señal de que 
está todo por decidir.

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

A quellos que tengan en 
mente apostar por Jorge 
Lorenzo A Campeón de 

250cc ya pueden estar atentos. De 
seguir así las cosas, la cotización 
del mallorquín podría descender 
hasta el punto de desaparecer de 
las casas de apuestas dentro de 
poco tiempo.

Cuando se han disputado siete 
carreras -quedan once-, Lorenzo 
paga la mísera cifra de 1’07€ por 
revalidar el título. Si se diera el caso 
de que el de Aprilia consigue dos 
triunfos más durante las tres próxi-
mas semanas, las ganancias serían 
tan insignificantes que la apuesta 
podría ser borrada. A día de hoy, 
parece una locura pensar que el tí-
tulo se le va a escapar al mallor-

 Jorge Lorenzo ceLebró su triunfo a Lo cantante de rock 

Superbikes Ducati ha ganado 13 de las últimas 15 carreras en Misano

Troy Bayliss es muy buena 
apuesta en San Marino

El australiano ganó en 2006 y tiene todos los récords del trazado

 La temporada 2007 de Super-
bikes superará su ecuador con el 
GP de San Marino. Y lo hará con la 
clasificación general en una situa-
ción más interesante que nunca.

James Toseland había realizado 
una primera mitad de año impeca-
ble, pero los últimos resultados han 
permitido que Noriyuki Haga y Max 
Biaggi se hayan acercado a su lide-
rato. Sin embargo, la mejor apuesta 
en Misano será Troy Bayliss.

El australiano ha ganado cuatro 
veces aquí y ostenta todas las plus-
marcas del trazado, por lo que la 
pista no tiene secretos, ni para él, ni 
para su moto. Ducati se ha llevado 
trece de las últimas quince carreras 
en Misano. A ésto hay que añadir 
que llega con la moral por los aires 
tras vencer bajo el aguacero de Sil-
verstone. Bayliss huele a victoria en 
alguna de las dos pruebas (2’50€) y 
sería raro que se le escapara la pole 
position (2’25€).

Tratarán de impedir su triunfo 
Toseland (3’75€), que no puede ce-
der más terreno si no quiere perder 
el liderato, y Haga (3’75€), que está 
en un momento de forma espec-
tacular. Por detrás, hay que des-
tacar a un Rubén Xaus (41’0€) que 
ya sabe lo que es ganar aquí y que 
no ha dicho su última palabra en la 
presente campaña.

 troy bayLiss

quín, por lo que su apuesta presen-
ta unas altísimas probabilidades de 
beneficio. Ningún piloto del Mun-
dial presenta tantas garantías como 
Jorge Lorenzo en 250cc.

La carrera de Montmeló fue un 
fiel reflejo de ello. Nadie hizo som-
bra a la Aprilia roja desde que el 
semáforo se puso verde hasta que 
ondeó la bandera a cuadros. Ni De 
Angelis -que se 
está mostran-
do como el pi-
loto más regular 
del resto- ni Do-
vizioso -al que 
la moto no ayu-
da nada- pudie-
ron inquietar a 
un Lorenzo que 
camina con paso 
firme hacia el tri-
campeonato.

 Lorenzo demostró 
en Montmeló que, en 

condiciones normales, 
nadie puede batirle

 De Angelis, que 
lleva tres podios 

consecutivos, es su 
rival más en forma

 La Honda de 
Dovizioso, cada vez 

más inferior a Aprilia

 Toseland apelará a 
su regularidad para 
seguir como líder de 

Superbikes

 Bayliss está 
obligado a ganar si no 
quiere despedirse del 

campeonato

 Rubén Xaus ganó 
aquí las dos carreras 

del año 2003  

125cc El triunfo sorpresa de Koyama repartió 22€

secretos
del apostante

mundial pilotos 250cc

n VICTORIA   n PODIO   n PUNTOS    nSIN PUNTOS   n ABANDONO   n DESCALIFICADO / PENALIZADO   NP NO PARTICIPÓ    GP SECO / GP LLUVIA

  PILOTO MOTO QA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL US CH SM PO JA AU MA VA  pts FORMA
 1º  J. LORENZO Aprilia 25 25 20 25 25 8 25             153 n n n n

 2º  A. DOVIZIOSO Honda 11 16 25 16 20 13 16             117 n n n n

 3º  A. DE ANGELIS Aprilia 20 13 13 13 16 20 20             115 n n n n

 4º  A. BAUTISTA Aprilia - 20 16 20 8 25 11             100 n n n n

 5º  H. BARBERÁ Aprilia 16 - 8 10 13 16 8             71 n n n n

 6º  T. LÜTHI Aprilia 13 - 11 8 - 11 13             56 n n n n

 7º  J. SIMÓN Honda 8 - 9 9 11 9 6             52 n n n n

 8º  M. KALLIO KTM - - 10 11 9 - 10             40 n n n n

 9º  M. SIMONCELLI Gilera 7 NP 7 - 10 7 7             38 n n n n 

 10º  S. AOYAMA Honda 6 9 - - 7 10 5             37 n n n n

 11º  F. LAI Aprilia 4 5 6 6 4 3 -             28  n n n n 

 12º  H. AOYAMA KTM - 10 - 7 - - 9             26 n n n n

 13º  A. WEST Aprilia 3 7 - 3 6 6 -             25 n n n n

 14º  Y. TAKAHASHI Honda 9 8 - NP - 5 -             22 n n n n

 15º  A. ESPARGARÓ Aprilia 5 - 5 5 - 4 -             19 n n n n

 16º  R. WILAIROT Honda 2 4 1 4 5 - -             16 n n n n

 17º  R. LOCATELLI Aprilia 10 NP NP NP NP - 4             14 n n n

 18º  A. DEBÓN Aprilia NP 11 NP NP NP NP -             11 n n

 19º  D. HEIDOLF Aprilia 1 6 3 - - - -             10 n n n n

   A. BALDOLINI Aprilia - 1 4 - 3 2 -             10 n n n n

 21º  K. ABRAHAM Aprilia - 1 4 - - - 2             7 n n n n

mundial pilotos 125cc
  PILOTO MOTO QA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL US CH SM PO JA AU MA VA  pts  FORMA
 1º  G. TALMÁCSI Aprilia 20 25 11 13 13 13 20             115  n n n n

 2º  H. FAUBEL Aprilia 25 16 6 20 10 25 -             102  n n n n

 3º  L. PESEK Derbi 16 20 10 25 20 - 3             94  n n n n

 4º  S. CORSI Aprilia 11 - 25 11 8 16 9             80  n n n n

 5º  S. GADEA Aprilia - 11 - 10 25 20 13             79  n n n n

 6º  T. KOYAMA KTM 10 - 16 - 6 11 25             68  n n n n

 7º  P. ESPARGARÓ Aprilia 9 13 5 7 5 7 11             57  n n n n

 8º  B. SMITH Honda 4 - 8 8 16 8 10             54  n n n n

 9º  J. OLIVÉ Aprilia 5 8 20 - 11 - 8             52  n n n n 

 10º  M. RANSEDER Derbi 3 7 4 9 2 5 6             36  n n n n

11º  R. DE ROSA Aprilia 13 - 13 4 - 2 -             32  n n n n 

 12º  S. CORTESE Aprilia - 9 - - 9 9 5             32  n n n n

 13º  E. RABAT Honda 8 - 2 16 - NP 4             30  n n n n

 14º  L. ZANETTI Aprilia - 6 9 1 - 6 2             24  n n n n

15º  R. KRUMMENACHER Aprilia 7 10 3 - 1 - 16             23  n n n n

 16º  P. NIETO Aprilia 7 10 3 - 1 - -             21  n n n n

17º  A. IANNONE Aprilia 1 4 7 5 - - -             17  n n n n 

 18º  M. PASINI Aprilia - - - 6 - 10 -             16  n n n n

 19º  A. MASBOU Honda 6 - - 3 4 - -             13  n n n n

 20º  M. DI MEGLIO Aprilia 2 - NP 2 7 - -             11  n n n n

 21º  N. TEROL Derbi - 2 - - - 4 -             6  n n n n

n VICTORIA   n PODIO   n PUNTOS    nSIN PUNTOS   n ABANDONO   n DESCALIFICADO / PENALIZADO   NP NO PARTICIPÓ    GP SECO / GP LLUVIA

secretos
del apostante

J. LORENZO 1’07€
A. Dovizioso 9’60€
A. De Angelis 13’0€
A. BAUTISTA 14’0€
H. BARBERÁ 76’0€
T. Lüthi 225€
J. SIMÓN 280€
S. Aoyama  290€
M. Simoncelli  350€
M. Kallio  380€

campeón 
250cc

G. Talmácsi 2’55€
H. Faubel 2’90€
L. Pesek 3’90€
S. Gadea 10’0€
S. Corsi 15’0€
T. Koyama 41’0€
M. Pasini 47’0€
P. Espargaró  61’0€
J. Olivé  117€
R. De Rosa  118€

campeón 
125cc
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 Tres partidos elegimos para 
nuestra combinada futbolera de 
esta semana. Dos pertenecen a 
las últimas jornadas del torneo ar-
gentino y chileno, y el otro a la Pre-
mier rusa. La oportunidad de aga-
rrar unos cuantos euros es más que 
buena visto que los tres jugarán en 
casa y dos pagarán más de 2’50€.

Lanús recibe a Boca, en un par-
tido que se jugará la clasificación a 
la Copa Sudamericana. Que Boca, 
a su vez, esté metido en la final de  Boomerang deBe aprovechar el factor cancha ante elpozo

Quién la sigue, la consigue
Fútbol La semana pasada nos quedamos muy cerca; ésta no podemos fallar

 La maquinaria del 
Barça debe estar a tope 

en Tarragona ante un 
equipo que quiere 

despedirse a lo grande

 Espanyol y Depor 
garantizan siempre 

goles a los aficionados, 
y más en un duelo sin 

nada en juego

 El Atleti debe 
mostrarse muy sólido 
en Pamplona si quiere 

estar en la UEFA

 Los aficionados del 
Bernabéu se han 

acostumbrado a ver 
muchos goles en sus 

encuentros

 Recre y Zaragoza 
desplegan siempre un 

fútbol muy alegre

 Redacción

redaccion@apuestamania.com

E l festival de goles de la jor-
nada pasada en el Vicente 
Calderón evitó que la com-

binada a Goles Totales que reco-
mendó APUESTAMANIA saliera ga-
nadora. Para esta semana estamos 
dispuestos a intentarlo de nuevo 
para permitir a nuestros lectores 
recuperar lo perdido. 

Se espera un domingo repleto 
de tantos por lo mucho que hay en 
juego. El Barça no puede despistar-
se ante un Nàstic que querrá agra-
dar a los suyos en su despedida de 
Primera; Espanyol y Deportivo son 
dos equipos descarados que no se 
juegan nada y saldrán a buscar el 
gol sin miedo; el Madrid debe pa-
sar por encima del Mallorca en su 
camino hacia el título y Recre y Za-
ragoza han demostrado que llevan 
el gol en la sangre. En cambio, en el 
Reyno de Navarra estamos conven-
cidos que la necesidad colchonera 
de no encajar no permitirá ver goles 
en un partido crucial para ellos.

 la combinada
	nàstic	-	barça	
-2.5 goles 2’10€
+2.5 goles 1’70€
espanyol	-	deportivo
-2.5 goles 1’75€
+2.5 goles 1’95€
osasuna	-	atlético
-2.5 goles 1’70€
+2.5 goles 1’90€
r.	madrid	-	mallorca
-2.5 goles 2’05€
+2.5 goles 1’60€
recreativo	-	zaragoza
-2.5 goles 1’70€
+2.5 goles 2’00€
inversiÓn	 beneFicios

  10€ 231’05€

 Uche qUiere cerrar esta maravillosa temporada con otro gol

Una buena chance
Fútbol Son tres locales, de los cuales dos pagarán más de 2’50€

la Libertadores no es más que 
la confirmación de que hay que 
apostar por el ‘grana’. Colo Colo 
está a una victoria del título y 
recibe a un equipo gris como 
Palestino. Y, por último, el Luch 
vuelve a jugar en casa, donde la 
semana pasada le metió cuatro 
goles al CSKA, vigente líder de 
la Premier. Como ya dijimos, los 
10.000 kilómetros hasta Vladi-
vostok pasan factura, y esta vez 
la podría pagar el Lokomotiv.  

EnTRETEnimiEnTo
semana del

8/06 al 14/06/2007
las mejores
combinadas

  +2.5  +2.5  -2.5  +2.5  +2.5   
   1’70€    1’95€   1’70€   1’60€    2’00€

Bánker: una apuesta segura
El término bánker es la adaptación al español 
de la expresión ‘banker’. Un término típico de 
la jerga de las apuestas que significa algo pa-
recido a ingresar dinero en el banco, es decir, 
una selección en la que confiamos ciegamen-
te dentro de un sistema de apuestas.

Handicap o apuestas Con 
Ventaja, una buena opción
Son el tipo de apuestas en las que al no fa-
vorito se le concede un determinado número 
de puntos o goles de ventaja sobre el favorito, 
para igualar las probabilidades -y por tanto las 
cuotas- de que el ganador sea uno u otro.

La sorpresa de Massa 
multiplica dividendos

 Felipe Massa tiene este fin de 
semana las llaves de nuestra Trixie. 
Si el piloto brasileño de Ferrari con-
sigue su tercer triunfo en el actual 
Campeonato del Mundo de F1 la 
base de nuestra apuesta estará ga-
rantizada. Y es que Boomerang In-
terviú, en el primer partido de la Fi-
nal de la Liga de fútbol sala ante 
ElPozo, y el Atlético de Madrid en 
Primera, que está obligado a sumar 
los tres puntos en el Reyno de Na-
varra para poder seguir aspirando 
a estar en Europa el año que viene, 
parecen ser apuestas altamente re-
comendables.

La Trixie Varios deportes, mucho dinero

 la TRiXiE
F1	-	gp	de	indianápolis	-	ganador
alonso 2’45€
hamilton 2’70€
massa 5’40€
FÚtbol	-	primera	divisiÓn
osasuna 2’90€
empate 3’25€
atlÉtiCo 2’20€
FÚtbol	sala	-	Final	lnFs
BoomeRang 1’75€
empate 4’50€
elpozo 3’15€
inversiÓn	 beneFicios

  10€ 115€ el colo colo con Una victoria se asegUrará el títUlo

 Lanús se juega la 
clasificación a la Copa 
Sudamericana ante un 
Boca que piensa en la 
final de la Libertadores     

 Colo Colo está a una 
victoria de su tercer 
título consecutivo, 

recibe a un gris 
Palestino y será difícil 

que no gane

 El Luch Energiya 
viene de vapulear en su 

campo al CSKA y 
posiblemente haga lo 

mismo con el Lokomotiv 

 la combinada
argentina
lanÚs 2’55€
empate 3’25€
BoCa 2’35€
cHile
Colo Colo 1’50€
empate 3’40€
palestino 5’40€
rusia
luCh eneRgiya 3’00€
empate 2’90€
lokomotiv mosCÚ 2’30€
inversiÓn	 beneFicios

  10€ 114’75€
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IndIanápolIs speedway
El Vaticano de las carreras

las casas del deporte

C uando los pilotos de F1 pisen 
Indianápolis este fin de sema-
na, gran parte de la historia del 

mundo del motor reposará bajo sus pies.
El trazado estadounidense es, indis-

cutiblemente, el icono del automovilismo 
mundial. Dentro de dos años, en agos-
to de 2009, cumplirá un siglo de vida. Su 
existencia no ha sido nada fácil, pues es-
tuvo al borde de la desaparición durante 
el período de la 2a Guerra Mundial, pero 
la pasión por las carreras de la población 
americana le mantuvo en pie.

En su construcción, se requirieron 3,2 
millones de adoquines para la superfície 
del trazado oval, lo cual le propició el so-
brenombre de The Brickyard (jardín de 

adoquines). Sin embargo, los múltiples 
accidentes que provocaba una superfície 
tan irregular hizo que la pista se fuera pa-
vimentando. No fue hasta el año 1961 que 
el trazado fue completamente asfaltado.

En la actualidad, Indianápolis es el 
complejo deportivo con más capacidad 
del mundo. Tiene un total de 257.000 
asientos permanentes, con la opción de 
ampliarse hasta los 400.000, y ocupa una 
superfície en la que podríamos meter al 
mismo tiempo la Ciudad del Vaticano, el 
Coliseo Romano, el All England Tennis 
Club y el estadio de los NY Yankees.

Todo un escenario de lujo para una 
competición como la F1. Muy pronto, el 
Mundial de MotoGP podría unirse al mito.

Fernando Alonso se 
subió por primera vez en 
un podio de F1 en el GP 

de Malásia de 2003, 
acompañando a... 

¿Quién estaba al 
lado...?

Entra en 

y disfruta de la 
nueva sección de 
Entretenimiento: 
curiosidades, 
anécdotas y 
reportajes 

Los mejores premios de La semana pasada
Resultado exacto depoRtivo-RecRe (2-5)  301€/€
Resultado exacto Betis-osasuna (0-5) 251€/€
Resultado exacto atlético-celta (2-3) 101€/€
Resultado exacto levante-valencia (4-2) 101€/€
alex WuRz en el podio Gp canadá F1 70’0€/€
Flaño 1eR GoleadoR Betis-osasuna 37’0€/€
Resultado exacto BaRça-espanyol (2-2) 23’0€/€
Koyama GanadoR 125cc. Gp catalunya 22’0€/€
tamudo 1eR GoleadoR BaRça-espanyol 10’0€/€

El guante...
¿HASTA DÓNDE 
LLEGARÁ NADAL?

 El pasado domingo el tenista mallor-
quín Rafa Nadal se coronó, por tercera 
vez consecutiva, campeón de Roland 
Garros, confirmándose como el auténti-
co número uno mundial de la tierra bati-
da. Su superioridad en el polvo de ladrillo 
es insultante y ya nadie duda que mar-
cará un antes y un después en el mun-
do del tenis. ¿Cuántos títulos más con-
seguirá en París? Eso es lo que todo el 
mundo se pregunta a día de hoy. Es por 
este motivo que ofrecemos a las casas 
de apuestas la posibilidad que ofrezcan 
apostar a cuántos triunfos -logrados de 
forma consecutiva o no- logrará Rafa en 
el polvo de ladrillo parisino.

Cumple años...

 El piloto más laureado de la historia 
del Mundial de Motociclismo cumplirá 
65 años este sábado. Pese a alcanzar 
ahora la simbólica cifra del retiro labo-
ral, Agostini dejó la máxima competición 
hace muchos años. Lo cierto es que se 
lo había merecido: 15 títulos mundiales, 
con un total de 122 GP ganados y 159 
podios. Números que, ahora mismo, re-
sultan inalcanzables, incluso para el to-
dopoderoso Valentino Rossi.

respUesta:

Barrichello (izquierda) 
y Räikkönen(centro).

Jorge Valdano, ex-jugador de fútbol

“Los suplentes suelen ser los 
primeros en ducharse. No quieren 

compartir y desean 
que se les note el fastidio”He

 d
IC

Ho

?

GiAcoMo
AGoSTiNi

 El 16 de junio de 1999, el esta-
dounidense Maurice Green daba 
una nueva muestra de su, por en-
tonces, total y absoluto dominio 
en la prueba de los 100 metros li-
sos, y se confirmaba como el hom-
bre más rápido del planeta.

El velocista de Kansas fue ca-
paz de recorrer el hectómetro en 
un tiempo de 9.79, siendo el pri-
mero en conseguir bajar de la mí-
tica barrera de los 9.80 e igualan-
do la estratosférica marca lograda 
por Ben Johnson -después anula-
da tras demostrarse que el cana-
diense se dopó para ganar- en la 
final de los JJ.OO de Seúl’88.

En tierras helenas, ‘Mo’ se im-
puso en una vibrante carrera dis-
putada en el Estadio Olímpico de 
Atenas -la misma pista que, en 
2004, coronaría campeón olímpi-
co a su compatriota Justin Gat-
lin- a rivales de la categoría de Ato 
Boldon (9.86), Bruny Surin (9.97), 
Frankie Fredericks (10.02) o Tim 
Montgomery (10.08). Este último, 
posteriormente ostentaría también 
el récord del mundo de la distan-
cia, al superar la marca de Green 
en una centésima (9.78).

Greene destronaba así a Dono-
van Bailey, que había visto como 
nadie le superaba en tres años.

Esta semana...

Maurice Greene batía en 
Atenas el récord mundial 
de los 100m lisos, tras 
tres años de reinado 
de Donovan Bailey... 

HAcE 8 AñoS

 ‘Mo’ Green celebrando uno de sus títulos Mundiales

?
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                                            Nos unimos a la fiesta de Montmeló                      

	 ENTRETENIMIENTO	

 Primera División

R. Madrid     1’15€  
Empate 6’40€ 
Mallorca    11’60€ 

 Primera División

Nàstic 11’0€ 
Empate 6’00€ 
Barcelona 1’20€ 

 Primera División

Sevilla 1’55€ 
Empate 4’00€ 
Villarreal 5’45€ 

 Primera División

Valencia 1’80€ 
Empate 3’50€ 
R. Sociedad 3’70€ 

 Primera División

Celta 1’40€ 
Empate 4’55€ 
Getafe 5’75€ 

Inversión total
10€ 

El ex jugador de Barça y Real Ma-
drid no da opción a las sorpresas 
en la última jornada de Liga. To-
dos los favoritos ganan sus parti-

dos y la Liga se va a la capital. 

Beneficios
53,90€

“SILLONBALL”
La tele en directo

DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2007

Fútbol: Segunda División
Numancia v Valladolid
S16 • 20:30h • Canal+
La Categoría de Plata del fútbol 
español echa el cierre con un derbi 
castellanoleonés. El Valladolid, ya 
campeón de la Liga BBVA, visita el 
difícil campo de Los Pajaritos.

Del 15 
al 21 de junio 

de 2007

Tenis: Torneo ATP Queen’s
Semifinales
S16 • 14:30h • Eurosport
Uno de los torneos preparatorios de 
Wimbledon encara su recta final. El 
tricampeón de Roland Garros Rafa 
Nadal aspira a añadir el prestigioso 
torneo de Queen’s a su palmarés.

Tenis: WTA Open Barcelona 
Semifinales
V15 • 13:00h • Teledeporte
El único torneo femenino que 
se disputa en España llega a las 
semifinales. Es la primera edición WTA 
de este prometedor torneo dirigido por 
Arantxa Sánchez Vicario.

VIERNES 15
08:15h	 C+	Deportes	Voley	Playa	Femenino
	 	 AVP Crocs Tour: Louisville Open  
10:45h	 C+	Deportes	NHL
	 	 Anaheim - Ottawa (redifusión)
13:00h	 Teledeporte	 Tenis
	 	 Open Barcelona WTA Tour (semis) 
13:30h	 Eurosport	 Tenis
	 	 Open ATP Queen’s (cuartos de final)
15:15h	 Eurosport	 Ciclismo
	 	 Dauphiné Liberé 
15:30h	 Sportmania	 NFL
	 	 Dallas - Philadelphia (redifusión)
17:30h	 Teledeporte	 Tenis
	 	 Open ATP Halle (cuartos de final)
20:30h	 Canal	+	 Atletismo
	 	 Golden League: Reunión de Oslo

SÁBADO 16
8:15h	 C+	Deportes	Triatlón
	 	 Ironman de Lanzarote
9:00h	 Eurosport	 Voley	Playa
	 	 Circuito Mundial Porto Santo
9:15h	 C+	Deportes	Pressing	Catch
	 	 Snack Down
11:45h	 C+	Deportes	MLB
	 	 NY Yankees - Arizona Diamondbacks
12:00h	 Golf	+	 Golf
	 	 US Open: 2ª Jornada
14:30h	 Eurosport	 Tenis
	 	 Torneo ATP Queen’s (semifinales)
18:00h	 Eurosport	 Ciclismo
	 	 Dauphiné Liberé
19:00h	 Sportmania	 Liga	ASOBAL
	 	 Logroño - Valladolid (redifusión)
19:00h	 Telecinco	 F1
	 	 GP de EE UU (clasificación)
19:30h	 Eurosport	 Voleibol
	 	 Liga europea de Voleibol
20:30h	 C+	 Fútbol
	 	 Liga BBVA: Numancia - Valladolid
20:45h	 C+	Fútbol	 Fútbol
	 	 Euro Sub-21: Bélgica - Holanda

DOMINGO 17
12:00h	 Golf+	 Golf
	 	 US Open: 3ª jornada
12:30h	 La	2	 Baloncesto
	 	 ACB: Primer partido de la Final
13:00h	 Eurosport	 Motociclismo
	 	 Superbikes: GP de San Marino (carr. 1)
16:15h	 Eurosport	 Ciclismo
	 	 Dauphiné Liberé
17:00h	 Sportmania	 NBA
	 	 Cleveland - San Antonio (redifusión)
17:30h	 Eurosport	 Voley	Playa
	 	 Circuito Mundial
18:30h	 Eurosport	 Tenis
	 	 ATP Queen’s: Final
19:00h	 Telecinco	 F1
	 	 GP de EE UU (carrera)
19:15h	 Sportmania	 NHL
	 	 Play-offs
20:45h	 C+	Fútbol		 Fútbol
	 	 Euro Sub-21: Italia - Rép. Checa
21:00h	 La	Sexta		 Fútbol
	 	 Liga 1ª División: Sevilla - VIllarreal
21:00h	 C+		 Fútbol
	 	 Liga 1ª División: R. Madrid - Mallorca
22:45h	 C+	Fútbol	 Fútbol
	 	 Euro Sub-21: Inglaterra - Serbia
03:00h	 C+	Deportes	NBA
	 	 San Antonio - Cleveland (5º partido)

LA COMBINADA

LUIS MILLA 
EX JUGADOR 

DE FÚTBOL

LA LIGA DE NUESTROS COLABORADORES  

El crack

Sergi volvió a demostrar su 
buen ojo al predecir el resulta-
do exacto del Letonia-España, 
lo que le ha valido la condición 
de crack de la semana.

clasificación jornada
  COLABORADOR €/€
	 1º	 JORDI	GENÉ	 5’35€
		2º	 AtIlANO	VEcINO	 5’35€
	 3º	 luIs	MIllA	 3’90€
	 4º	 sANtI	ARAGóN	 3’60€
	 5º	 RAúl	MOlINA	 3’55€
	 6º	 EMIlI	AlzAMORA	 2’65€
	 7º	 FèlIx	MANtIllA	 2’50€
	 8º	 txEtxu	ROJO		 1’90€
	 9º	 PEP	sERER	 1’60€
	10º	 PAtxI	sAlINAs	 1’60€
	11º	 ROGER	EstEllER	 1’25€

 INVERSIÓN BENEFICIOS

	 	27€	 39’25€

clasificación general
  COLABORADOR €/€
	 1º	 luIs	MIllA	 68’80€
		2º	 ÁlVARO	cERVERA	 57’25€
	 3º	 sANtI	ARAGóN	 45’40€
	 4º	 R.	lóPEz	uFARtE	 44’85€
	 5º	 txEMA	AlONsO	 44’15€
	 6º	 sERGI	BARJuAN	 43’15€
	 7º	 RAúl	MOlINA	 42’05€
	 8º	 J.	E.	AMAVIscA		 36’85€
	 9º	 ElOy	PÉREz	 34’65€
	10º	 FÉlIx	cARBAllO	 34’30€
	11º	 AtIlANO	VEcINO	 33’55€
	12º	 PEP	sERER	 32’80€
 INVERSIÓN BENEFICIOS

	 593€	 876’80€

“Habrá algún 
piloto de BMW

 en el podio”

JORDI GENé

f1 - gp canadá

El podio de la semana

5’35€/€

atlético madrid - celta
“El Celta ganará por la mínima 

en el Vicente Calderón”

levante - valencia
“El Levante se impondrá al 
Valencia”

A. VECINO

5’35€/€

J. GENÉ

5’35€/€
L. Milla

3’90€/€

APUESTAMANIA arrasó 
en el GP de Catalunya

 Martí aragonès

M ontmeló presenció la mejor ca-
rrera de lo que llevamos de tem-
porada del Mundial de MotoGP y 

APUESTAMANIA no quiso perdérselo.
Ni cortos ni perezosos, nos trasladamos 

hasta la moderna tribuna principal del traza-
do catalán para captar las impresiones de 
los aficionados de cara a la carrera. APUES-
TAMANIA en mano, rossistas, pedrosistas y 
ducatistas contrastaron los datos que ofre-
cíamos con sus respectivas opiniones y dis-
cutieron las opciones de cada uno para ha-
cerse con el triunfo. Mientras unos ya habían 
realizado sus apuestas en los días anteriores 
a la prueba, otros se atrevieron a improvisar-
las pocos minutos antes de la salida.

Entre la gente que abarrotaba la grada, 
los incondicionales de Valentino se mos-
traban confiados en la victoria de su ídolo 
y remarcaban la inmejorable trayectoria del 
italiano en este trazado. Para ellos, no ha-
bía apuesta más segura que ‘El Doctor’. Sin 
embargo, fue la marea roja de Ducati la que 
acabó sonriendo. De todos ellos, un aficio-
nado tenía razones de más para su alegría, 
pues nos comentó que había multiplicado 
por cuatro su apuesta gracias a la magnífica 
actuación del australiano. La otra cara de la 
moneda eran los de Yamaha, algo más se-
rios -como puede comprobarse-, pero con-
fiados en la futura reacción de Rossi.

Una vez más, las apuestas fueron el com-
plemento perfecto para un gran espec-

táculo deportivo como éste. No 
hay mejor forma de vivir a 

flor de piel una carrera 
de MotoGP que ha-

biendo apos-
tado en 

ella.

La	afición	hizo	sus	pronósticos	durante	la	carrera
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las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
 En siete de los últimos diez par-

tidos en el Nou Estadi de Tarrago-
na el marcador se movió antes de 
llegar al minuto 20. Además, en 
el Barça-Nàstic de la ida, Saviola 
rompió el 0-0 en el minuto 17. Si 
el domingo sucede lo mismo en el 
último derbi cata-
lán del año el pre-
mio será de unos 
buenos 5€/€.

1r GOL BARÇA-NASTIC 11-20’

5’00€

LA cERRADA
 Tras unos cuantos años en 

blanco, tan sólo un triunfo ante el 
Mallorca separa al Real Madrid de 
su 30º campeonato liguero. Con la 
afición volcada con los de Cape-
llo y con un Mallorca lleno de ba-
jas y sin nada en juego, no duda-
mos que los tres 
puntos se queda-
rán en el Santia-
go Bernabéu.

R. MADRID GANA

1’15€

LA mILLonARIA
 Jornada especial para Joan Ca-

pdevila. El lateral catalán se des-
pide del Deportivo en Montjuïc, 
estadio que le vio nacer como pro-
fesional del fútbol español. Si Ca-
pdevila, segundo máximo golea-
dor del Depor, consigue marcar 
en cualquier mo-
mento del parti-
do regalará un 
premio de 8€/€. 

CAPDEVILA MARCA

8’00€

LA IntELIGEntE
 Si el holandés Ruud Van Nies-

telrooy perfora por lo menos una 
vez la portería del Mallorca, ade-
más de empujar a su equipo ha-
cia el alirón liguero, se asegurará 
por primera vez en su carrera la 
Bota de Oro. El madridista está 
un gol por detrás 
de la gran estrella 
de la Roma, Fran-
cesco Totti.

2’00€

VAN NISTELROOY MARCA

	 	 ENTRETENIMIENTO	
DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2007

Fórmula 1
GP de EE UU
D17 • 19:00h • Telecinco
La gira americana acaba en 
Indianápolis. Fernando Alonso 
buscará resarcirse de su tropiezo 
del pasado domingo en Canadá 
para dar caza a Lewis Hamilton.

Fútbol: Primera División
Sevilla - Villarreal
D17 • 21:00h • La Sexta
El Sevilla apura sus escasas opciones 
de alzarse con el título de Liga. Los 
de Juande Ramos, sin Kanouté, 
deben ganar al Villarreal y esperar los 
tropiezos del R. Madrid y el Barcelona. 

Fútbol: Primera División
R. Madrid - Mallorca
D17 • 21:00h • C+
El Real Madrid afronta sus últimos 
90 minutos antes de conseguir el 
sueño de volver a La Cibeles como 
campeones de Liga. El Mallorca 
será un duro escollo.

carmen
 “Estuve en Glasgow y, pese a que 

siempre me sentí muy arropada, pasé un 
frío terrible; espero que celebrando la Liga 

en el Guadalquivir los sevillistas me 
abracen igual que en Escocia. Ya os aviso 

que esta vez iré sin falda...”



 ¿Cuál fue el último jugador 
de la Liga en ser Bota de Oro?
 ¿Qué club se acaba de proclamar 

campeón del Clausura argentino?
 ¿Cuál fue el primer español 

escogido en el Draft de la NBA?

 ¿Cuántas victorias ha logrado 
Henin en Roland Garros?
 ¿Cuántos pilotos disputaron el 

GP de Estados Unidos ‘05 de F1?

¿Servirá para algo la supuesta prima 
que recibirá el Mallorca?

la pregunta el frasómetro

Sí Querido Quique, te he vis-
to muy incrédulo ante las 

millonarias cifras en concepto de pri-
mas que han ido apareciendo duran-
te la semana. Si crees que el Mallorca 
saltará al Bernabéu sólo para estar en 
primera fila ante las celebraciones del 
título, vas muy equivocado. 60.000 
euros por cabeza son un motivo más 
que razonable para ir a por todas ante 
el Madrid. Además, la prematura ce-
lebración de Calderón ha crispado a 
la plantilla balear. Los blancos ya su-
frieron ante Espanyol y Depor, así que 
mucho ojo con un Mallorca herido y 
con ganas de dinamitar la Liga.

NO Ni la prima, ni la tía, ni 
la sobrina. Es posible -

lo de probable se lo dejamos a Ha-
cienda- que el Mallorca salte al cés-
ped del Bernabéu con algo más que 
la honra en la cabeza. Pero la pre-
gunta, amigo Aragonès, es si este 
‘premio’ servirá de algo. Rotunda-
mente, no. Porque si el Real no gana 
este partido en su estadio, habrá 
sido por pura mala suerte. Los ma-
dridistas, en el campo y en la grada, 
se van a vaciar como si de una Copa 
de Europa se tratara. El Madrid está 
a un paso de volver, y eso se nota. 
Martí, hay miedo... en tus ojos.

 

la apostante de la semana

carmeN
Nació bajo el nombre 
de Tatiana en la fría 
Siberia. Pero con dos 
añitos ya correteaba 
por las calles de Sevilla. 
Hoy es una auténtica 

los pasatiempos

Todo el apoyo 
es para 

Hamilton, pero yo 
no me quejo”
Fernando Alonso ha vuelto a demos-
trar su innata capacidad para atraer a 
la prensa con unas declaraciones en 
las que, pese asegurar no quejarse, la-
menta que todo el equipo McLaren se 
centre en su compañero Lewis Hamil-
ton. Parece que al asturiano no le ha 
sentado demasiado bien ver cómo Ha-
milton ya le aventaja en ocho puntos 
en la clasificación del Mundial de F1.

el ataque de los clones

GiaNcarlO fiSichella eS...
michael j. fOx

la WeB de la semana

reNacer eN caNada
BUSCA EN YOUTUBE: 
Kubica Canada Crash

Robert Kubica volvió a nacer el pasado 
domingo durante el GP de Canadá de 
F1. Tras chocar contra un muro a 280 
km/h, el piloto polaco salió práctica-
mente ileso de este espectacular acci-
dente, sólo dañándose un tobillo.

Fernando 
Alonso

sudoKu DIFICULTAD MEDIA
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El coche de ‘Regreso al Futuro’ parece 
que sería más rápido que el monopla-
za de Renault. El jefe del equipo, Flavio 
Briatore tendría verdaderos quebrade-
ros de cabeza si tuviera la posibilidad 

de escoger entre el mítico Delorean 
y el actual R27, que hasta el mo-
mento, le ha dado más disgustos 
que alegrías.

Piloto del equipo 
McLaren de F1
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fanática de los de 
Nervión y les sigue a 
todas partes. Su dupla 
no tiene nada que 
envidiar a Kanouté y 
Luis Fabiano. 

si gusta más o menos como juega pero que obtie-
ne resultados allá donde va ya nadie lo duda-.

Para jugar la UEFA también hay tortas, Zara-
goza -con un punto le basta-, Atlético de Madrid 
y Villarreal -qué gran final de Liga está haciendo 
con siete partidos ganados de siete- se juegan dos 
plazas para jugar en Europa la temporada que vie-
ne ya que el Getafe ya la tiene asegurada.

Por la parte de abajo, Celta, Real Sociedad, 
Betis y Athletic de Bilbao se van a jugar las dos 
plazas de descenso que quedan. Ninguno tiene un 
partido fácil en este final de campeonato.

Apasiontante y emocionante hasta la última 
jornada se presenta esta Liga de las Estrellas. No 
recuerdo una Liga española en la que en la última 
jornada hubiera tan poco decidido y tantos parti-
dos con algo en juego. Sólo en el Espanyol-Depor 
no se decide nada. Suerte para todos.

Todo por decidir
Última jornada A estas alturas no tenemos ni campeón ni UEFA ni descenso

laS 
PerlaS

oscar garcía

 Emocionante 
final de liga en el 
que en todos los 

partidos menos uno 
hay algo en juego

 El Real Madrid lo 
tiene todo a su 

favor para 
conseguir el título 

de liga 

La alegría de unos se va a convertir en los lloros 
de otros. Así es el deporte y en este final de Liga lo 
podremos ver en los diferentes campos de la geo-
grafía española donde hay algo en juego.

Por la parte de arriba tres equipos se disputan 
el título aunque hay uno, el Real Madrid, que lo tie-
ne todo de cara. Depende de sí mismo, juega en 
casa, ante un equipo que no se juega nada en el 
encuentro y con toda su afición haciendo de juga-
dor número doce.

Los otros dos, Barcelona y Sevilla, tienen que 
ganar su partido y esperar el tropiezo del Madrid. 
No lo tienen mal para ganar sus encuentros pero 
seguro que ven mucho más complicado que el 
Mallorca dé la sorpresa en el Bernabéu.

Capello y los que lo trajeron -tanto si gana la 
Liga como si no- pueden estar contentos ya que  
ha demostrado lo resultadista que es -otra cosa es 

quique gª teJeriZomartí aragonès


