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el barça no lo tendrá nada fácil en pamplona

    f1 · gp bélgica pág. 36 a 39

grazina apuesta por jasikevicius como mvp del eurobasket

 2’60€ 3’50€ 3’70€
   alonso   räikkönen  hamilton

alonso, a dar otro 
paso hacia el título       

El piloto asturiano 
es favorito en un GP 

de grato recuerdo

preCIo:

1  x  2
primera divisiÓn

pág. 2 a 5

  1’18€ 5’75€ 11’0€
    r. maDriD almerÍa

motogp · gp portugal pág. 40 a 43

 1’90€ 2’90€ 8’00€
   stoner   rossi  peDrosa

el monólogo de stoner 
continuará en estoril      
El trazado portugués es    
propicio para la Ducati    
del australiano

másel nuevo estilo del madrid y el 
descaro del almería invitan a 

invertir en las apuestas 
relacionadas con la abundancia 
de goles en un partido de claro 

signo local en las cuotas

SEVILLA
RECREATIVO

 1’40€ 4’00€ 7’25€
MURCIA

AT. MADRID
 2’90€ 3’20€ 2’25€

VALENCIA
VALLADOLID

 1’35€ 4’40€ 7’20€
ATHLETIC

ZARAGOZA
 2’40€ 3’15€ 2’75€

MALLORCA
VILLARREAL

 2’40€ 3’10€ 2’75€
ESPANYOL

GETAFE
 2’00€ 3’20€ 3’45€

DEPORTIVO
BETIS

 2’30€ 3’10€ 2’90€
RACING

LEVANTE
 1’80€ 3’20€ 4’25€

La jornada de 
PrIMera

5€ totalmente 
gratis 
para apostar

con cada 
número

MÁS FÚTBoL
SeGUnda

InTernacIonaL
PreMIer LeaGUe

TOTTENHAM
ARSENAL

 2’75€ 3’15€ 2’40€

CASTELLÓN
MÁLAGA

 2’50€ 2’80€ 2’80€
XEREZ

SPORTING
 2’25€ 2’90€ 3’10€

CIUDAD REAL
LOGROÑO

 1’03€ 18’0€ 15’0€
BARCELONA

TEUCRO
 1’03€ 18’0€ 15’0€

PoLIdePorTIvo
BaLonMano

FÚTBoL SaLa
BENICARLÓ

ELPOZO
 3’20€ 4’50€ 1’50€

CAJA SEGOVIA
INTERVIÚ

 3’60€ 5’00€ 1’40€

goles
más
espectáculo

más
dinero

2’90€
4 o más goles

2’35€
los Dos marcan

1’55€
+ 2.5 goles

0’50€

primera divisiÓn
pág. 6 a 9

1  x  2 5’20€  3’50€  1’55€
osasuna barcelona
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Árbitro: ÁLVAREZ IZqUIERDO
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   1
EmpatE   -
Victoria VisitantE  -
aL rEaL maDriD como LocaL
Vict. 0 Emp. 0 DErr. 0
aL aLmErÍa como VisitantE
Vict. 0 Emp. 0 DErr. 0

c. cataLán

34 años 
inspEctor

fútbol
PrIMera dIvISIón

jornada 3
aPUeSTa eSTÁndar

1 x 2real madrid - almerÍa
1’18€  5’75€   11’0€

SÁBado 15 • 20:00 PPv • SanTIaGo BernaBéU

el nuevo madrid es un 
alivio para el apostante

vibraciones El inicio liguero ha disipado las dudas sobre la conveniencia o no de apostarle al blanco
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La propuesta del Almería favorece el espectáculo y las apuestas relacionadas con los goles

ASÍ LLEGA EL REAL MADRID
 ViLLarrEaL - rEaL maDriD JornaDa 2 0-5
rEaL maDriD - atL. maDriD JornaDa 1 2-1
rEaL maDriD - sEViLLa sUpErcopa (V) 3-5

ASÍ LLEGA EL ALMERÍA
aLmErÍa - VaLEncia JornaDa 2 1-2
DEportiVo - aLmErÍa JornaDa 1 0-3
Lorca - aLmErÍa amistoso 1-0

r. maDriD en casa
 Res. Veces %
 2-1 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

almerÍa fuera
 Res. Veces %
 0-3 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

autor primer gol
R. Madrid 1’25€
Almería 4’50€
Sin goles 10’0€

autor último gol
R. Madrid 2’25€
Almería 4’50€
Sin goles 10’0€

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

al Descanso
 LocaL empate Visit.
 1’66€ 2’50€ 8’50€
clas. al Descanso

 j g e p
5º  RMa. 2 1 1 0
2º  Alm. 2 1 1 0

Doble oportuniDaD
RMa. o Alm. ganan 1’10€
RMa. gana o empata 1’02€
Alm. gana o empata 4’80€

resultaDo exacto
 LocaL Res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 6’00€ 1-0 21’0€
 9’00€ 1-1 9’00€
 5’50€ 2-0 67’0€
 9’50€ 2-1 29’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 7’50€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 126€ 3-3 126€
 12’0€ 4-0 251€
 19’0€ 4-1 251€

Doble resultaDo
Local/Local 1’83€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 67’0€
Empate/Local 4’33€
Empate/Empate 6’50€
Empate/Visitante 17’0€
Visitante/Local 13’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 13’0€

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

almerÍa
jugadoR pRecio Veces
K. Uche 12’0€ --
Natalio 14’0€ --
Crusat 15’0€ --
Corona 17’0€ --
Ortíz 17’0€ --
J. M. Ortíz 21’0€ --
Soriano 29’0€ --
Melo 34’0€ --
Dos Santos 41’0€ --
Juanito 51’0€ --
Acasiete 67’0€ --
Carlos García 67’0€ --
Pulido 81’0€ --
Mané 81’0€ --
López Rekarte 101€ --
Bruno 101€ --

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’55€
− de 2.5 goles 2’30€
 +2.5 % -2.5 %
RMa. 2 100 0 0
Alm. 2 100 0 0

total De goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’90€

part. r. maDriD
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 1 vez

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

real maDriD
jugadoR pRecio Veces
V. Nistelrooy 4’25€ --
Raúl 4’50€ 1
Saviola 5’50€ --
Soldado 6’00€ --
Robinho 8’00€ --
Sneijder 8’00€ --
Robben 11’0€ --
Guti 11’0€ --
Baptista 15’0€ --
Ramos 19’0€ --
Diarra 21’0€ --
Drenthe 21’0€ --
Gago 29’0€ --
Pepe 29’0€ --
Cannavaro 34’0€ --
Heinze 41’0€ --

sin empate
 R. madRid aLmeRía
 1’05€ 8’00€
 j g e p
R. Madrid 2 2 0 0
Almería 2 1 0 1

con ventaja
R. Madrid -1 1’90€
Empate -1 3’50€
Almería +1 3’20€

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

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

resultaDo exacto 1º r. madrid almerÍa 7º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 2 2 0 0 7 1 6 2 1 0 1 4 1 3

clasificaciÓn De forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

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

resultaDos en la historia De la liga
 1 2 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

últimos enfrentamientos en liga
 - - - 1979-1980 1980-1981
 - - - 4-1 4-0

primer goleaDor

InForMacIón deTaLLada
Y acTUaLIZada en

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

L a temporada pasada, sobre 
todo hasta el mes de mar-
zo, apostar por el Real Ma-

drid en casa era un auténtico su-
plicio que nos hacía tener el alma 
en vilo hasta el último minuto. El 
Santiago Bernabéu dejó de ser un 
oasis, una apuesta ‘segura’ en la 
inmensa mayoría 
de los casos, para 
pasar a ser un que-
bradero de cabeza 
más -Capello sólo 
ganó el 41% de sus 
doce primeros par-
tidos como local-.

Pero el nuevo 
proyecto de Schus-
ter ha hecho olvi-
dar de un pluma-
zo esa estadística,  
así como la mala 
pretemporada, y a 
base de futbol rápi-
do y de movilidad, 
de más control de juego -con Snei-
jder y Guti- y conservando la ‘pe-
gada’ del equipo campeón ha vuel-
to a convertir a los blancos en un 
‘banker’ cuando de sus partidos 
en Chamartín se trata. Más aún si 
encima su rival próximo rival es un 
modesto o, como sucede con el 
Almería, un recién ascendido.

Los de Unai Emery, además, 
cuentan con la desventaja de ser 
muy inexpertos en Primera Divi-
sión -el técnico incluido- cosa que 
puede pasar factura al rendimiento 

 las cotizaciones del 
partido ante el sevilla 
reflejan la progresiva 

pérdida de crédito de un 
equipo azulgrana que 
arrastra viejos vicios

  
editorial

del equipo en un escenario como 
el que se van a encontrar. De los 
once que jugaron la pasada jor-
nada contra el Valencia sólo uno, 
Juanito, jugaba en la máxima ca-
tegoría del fútbol español el curso 
pasado, y únicamente otros tres 
lo habían hecho con un mínimo 
de asiduidad en otra época -So-
riano, Corona y Ortiz-. El resto, o 
no se habían estrenado en Prime-

ra o no habían dispu-
tado en ella más de 5 
encuentros. Realmen-
te hay muy pocos ar-
gumentos para lan-
zarse a por los 11€/€ 
a que se paga la sor-
presa almeriense y lo 
recomendable es ase-
gurarse los 1’18€/€ del 
triunfo ‘merengue’.

A parte, hay que 
valorar que el conjun-
to andaluz se desta-
ca, además de por las 
buenos actuaciones 
realizadas, por su men-

talidad ofensiva y su propuesta de 
fútbol con balón, que nos hace 
prever que el Bernabéu no verá un 
Almería ultradefensivo, como ocu-
rre con otros equipos pequeños de 
la Liga en Madrid. Y eso va en be-
neficio del espectáculo, del Real 
Madrid, que tiene mucho más gol 
que la mayoría de equipos de Pri-
mera, y de las apuestas relaciona-
das con una cantidad elevada de 
tantos, las cuáles se analizan, des-
glosan y recomiendan en las pági-
nas siguientes.

 a tenor de lo 
visto, el real vuelve 

a ser un equipo 
fiable en casa

 los blancos se 
beneficiarán de un 

almería que rechaza 
jugar a encerrarse

 el bernabéu le 
pesará a unos 

jugadores con muy 
poca experiencia en 

primera división

secretos
 del
 apostante

Que una victoria del Barça en el 
Camp Nou, por mucho que enfren-
te esté el mejor Sevilla de todos los 
tiempos, se pague a 1’80€ por cada 
euro apostado es el mejor ejemplo 
de la progresiva pérdida de crédito 
del cuadro azulgrana. El barómetro 
de las apuestas dice mucho y po-
cas veces miente. No entiende de 
colores, y por eso es un parámetro 
especialmente fiable para analizar el 
estado real de los equipos.

La temporada pasada la victo-
ria del Barça en este mismo parti-
do se pagaba a 1’60€ por euro. Y 
hace dos, a 1’30. Pero ahí no aca-
ban las comparaciones. Hace poco 
más de un año, cuando aún duraba 
la embriaguez por la conquista de 
la Champions, el triunfo culé ante 
los hispalenses en la Supercopa de 
Europa iba a 1’55€ por euro. Y eso 
que el partido se jugaba en campo 
neutral. Ahí empezó la caída.

La imagen del Barça en este 
arranque de temporada está muy 
por debajo de lo esperado. Y si a 
ello le añadimos un Madrid que más 
o menos funciona, el desencanto 
del aficionado está más que justi-
ficado. Pese a una buena pretem-
porada y las muchas propuestas 
de enmienda, los viejos vicios conti-
núan instalados en el seno del equi-
po y Rijkaard está en entredicho. La 
reacción es obligada.

El barómetro de las apuestas
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 Real MadRid - alMeRía PRiMeRa diViSiÓN

claSificacióN dE primEra diviSióN

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

	 Almería	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-2	 -	 -	 -
	 Athletic	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Atlético	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Barcelona	 -	 3-1	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Betis	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 2-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Deportivo	 0-3	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Espanyol	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -
	 Getafe	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -
	 Levante	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Mallorca	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Murcia	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-1
	 Osasuna	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Racing	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 R.	Madrid	 -	 -	 2-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Recreativo	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -
	 Sevilla	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 4-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -
	 Valencia	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 0-3	 -
	 Valladolid	 -	 -	 -	 -	 -	 2-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -
	 Villarreal	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-5	 -	 -	 -	 -	 •	 -
	 Zaragoza	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	
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 Total 1er T 2ºT
 7 2 5
 4 2 2
 3 2 1
 3 1 2
 2 1 1
 4 0 4
 4 2 2
 3 1 2
 2 0 2
 3 1 2
 2 1 1
 1 0 1
 0 0 0
 2 1 1
 2 2 0
 2 1 1
 1 0 1
 2 0 2
 2 1 1
 0 0 0

EN CONTRA

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

    

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

                                             TOTAL        CASA       FUERA

 Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC
Real Madrid 6 2 2 0 0 7 1  3  1  1  0  0  2  1  3 1 1  0  0  5  0 
Mallorca 4 2 1 1 0 4 1  3  1  1  0  0  3  0  1  1  0  1  0  1  1
Barcelona 4 2 1 1 0 3 1  3  1  1  0  0  3  1  1 1  0  1  0  0  0 
Valladolid 4 2 1 1 0 3 2  1  1  0  1  0  2  2  3  1  1  0  0  1  0
Murcia 4 2 1 1 0 2 1  3  1  1  0  0  2  1  1  1  0  1  0  0  0 
Sevilla 3 1 1 0 0 4 1  3  1  1  0  0  4  1  0  0  0  0  0  0  0 
Almería 3 2 1 0 1 4 2  0  1  0  0  1  1  2  3  1  1  0  0  3  0 
Villarreal 3 2 1 0 1 3 5  0  1  0  0  1  0  5  3  1  1  0  0  3  0
Valencia 3 2 1 0 1 2 4  0  1  0  0  1  0  3  3  1 1  0  0  2  1
Betis 2 2 0 2 0 3 3  1  1  0  1  0  2  2  1  1  0  1  0  0  1 
Recreativo 2 2 0 2 0 2 2  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  1  0  0  1
Racing 2 2 0 2 0 1 1  1  1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1
Osasuna 1 1 0 1 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0 
At. Madrid 1 2 0 1 1 3 3  1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0 1 1  2 
Espanyol 1 2 0 1 1 3 3  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0 2  2
Zaragoza 1 2 0 1 1 3 3  1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0  1 1  2
Athletic 1 2 0 1 1 1 3  1  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  3
Deportivo 1 2 0 1 1 2 5  0  1  0  0  1  0  3  1  1  0  1  0 2  2
Getafe 1 2 0 1 1 2 5  1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0  1  1  4
Levante  1  2  0  1  1  0  3  1  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1 0  3

PICHICHI
 1º Sneijder (RMA)  3
 2º Raúl (RMA) 2
  Ibagaza (MAL) 2
  L. García (ESP) 2
  Güiza (MAL) 2
  Ronaldinho (BAR) 2
  Sinama (REC) 2
  Oliveira (ZAR) 2
  Negredo (ALM) 2
  Baiano (MUR) 1
  Taborda (DEP) 1
  Morientes (VAL) 1

ZAMORA
 1º Casillas (RMA) 0.5
 2º Toño (RAC) 0.5
 3º Notario (MUR) 0.5
 4º Valdes (BAR) 0.5
 5º Moyá (MAL) 0.5
 6º Cobeño (ALM) 1
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*

*Se contabiliza la media 
de goles por partido

 Un partido con
‘perfume de gol’

 ChoqUe ideal para las apUestas a Cantidad de goles

MiChel*

CrUsat

ortiZ

UChe
Corona

12/35   0.34pp

11/34   0.32pp

10/36   0.28pp

8/28   0.29pp

7/40   0.18pp

roBBen

heinZe

sneiJder

pepe

saViola

MetZelder

soldado

Baptista

BalBoa

drenthe

dUdeK

2/21
6/28

0/22
0/4

18/30
5/19

4/25
1/24

5/18
9/29

0/19
2/23

13/31
19/29

3/24
8/32

1/30
1/32

0/26
0/3
portero

altas teMporada 07/08
deportiVo - alMería

deportiVo - alMería

alMería - ValenCia

el ataqUe del alMeríael ataqUe del Madrid

el vistoso y eficaz Madrid de schuster recibe a un almería que 
pese a ser novato ha demostrado que no se arruga y busca puerta 
como el que más. esas credenciales, lo visto en las primeras 
jornadas y las estadísticas de unos y otros hacen presagiar que 
será un duelo donde las apuestas a goles tomarán protagonismo.

la apuesta con goles 
cobra el protagonismo

eMerson

raÚl BraVo

reYes

helgUera

Cassano

MeJía

paBlo garCía

BeCKhaM

de la red

r. Carlos

paVÓn

JaVi garCía

MiÑaMBres

diego lÓpeZ

1/28
2/34
0/8
2/15

6/30
5/26

1/23
0/19
1/7
1/12
0/9
1/17

0/14
0/21

3/23
3/31

0/7
0/3

3/23
5/35

0/10
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BaJas teMporada 07/08

fiChaJes Con MUCho Más gol qUe las BaJas

el real Madrid se ha reforzado en busca de una mayor solidez en 
defensa -aún por encontrar-, de una mayor fluidez en medio campo 
que permita tener más posesión de balón y de más profundidad en su 
juego. de paso, ha traído mucho más gol del que se ha ido.

       a faVor  J.1 J.2 tot.
 goles 2 5 7
 tiros 21 14 35
 a pUerta 11 8 19
 al palo 2 1 3
 fUera 8 5 13
 Balones área 31 14 45
 CÓrners faV. 13 3 16
 faltas reCiB. 22 15 37
 reCUperaCiones 71 61 132

       en Contra  J.1 J.2 tot.
 goles 1 0 1
 tiros 21 16 37
 a pUerta 17 9 26
 fUera 4 7 11
 Balones área 23 35 58
 CÓrners 4 7 11
 faltas CoMet. 24 15 39
 pÉrdidas 69 61 130

estadístiCas MUY ofensiVas

infografía: fran trallero

resUltado exaCto
2-2 23’0€  · 4-1 19’0€
3-0 7’50€  ·  4-2 51’0€
3-1 12’0€  ·  5-0 26’0€
3-2 34’0€  ·  5-1 41’0€
4-0 12’0€  ·  6-1 101€

Más de / Menos de 2.5 goles
Menos 2.5 goles   1’55€
Más de 2.5 goles  2’30€

goles totales
0 ó 1 5’00€  · 2 ó 3 2’10€
4 ó + 2’25€ 

Mitad Con Más goles
priMera parte   3’10€ 
segUnda parte   2’10€
eMpate    3’20€ 

40
goles

aunque el joven técnico Unai emery lo venía avisando, no son pocos 
los que se han sorprendido de la propuesta futbolística del recién 
llegado almería y de su espíritu ofensivo. delanteros con chispa y una 
segunda línea llegadora hacen de los andaluces un equipo afín al gol.

teMporada 06/07

MUChos JUgadores Con gol

97
goles

temp. 06/07 (goles/partidos)
temp. 05/06 (goles/partidos)

llegadas Con efeCtiVos

goles a faVor: 73 · Media: 1.74
 Máximo goleador

goles a faVor: 49 · Media: 1.17        
 sólo uno menos que  
 el 15º (Málaga)

apUestas relaCionadas Con el gol

priMer gol
r. Madrid    1’25€ 
alMería    4’50€
sin goles    10’0€

ÚltiMo gol
r. Madrid    1’25€ 
alMería    4’50€
sin goles    10’0€

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

 Las estadísticas, los preceden-
tes no sólo entre ambos equipos, 
que datan de hace ya de-
masiado tiempo, sino lo 
visto en las dos jorna-
das de Liga transcu-
rridas, los jugadores -
de los dos bandos- que 
estarán sobre el terreno 
de juego y sobre todo la fi-

losofía de quienes se sentarán 
en los banquillos nos guían 

a los apostantes hacia un 
punto común: las apues-
tas que dicen que ha-

brá varios goles en el Real Madrid-
Almería son las que esconden los 
mayores beneficios. 

Entre ellas destaca la apuesta a 
que habrá Más de 2.5 goles en 
el encuentro, cotizada a unos 
sugerentes 1’55€ por cada euro 
apostado. Aunque el beneficio 

se puede aumentar considerable-
mente ajustando un poquito más 
nuestro pronóstico, y acotarlo in-
virtiendo en que habrá 4 Goles o 
Más en el choque, lo cual se paga a 
2’90€/€. Tiene pinta de que el Ber-
nabéu volverá a divertirse.

*Michel fue traspasado este 
verano. en su lugar llegaron 
los arietes negredo y natalio

Como se ve en las capturas, la condición de 
novato no amilana al almería, que se lanza 
arriba y acumula efectivos cuando ha de atacar
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aYuda apuEStamaNia

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.

Dos goles de diferencia 
y 1’18€/€ serán 1’50€/€
 La apuesta Con Handicap, a 

pesar de ser muy útil y rentable, es 
todavía muy poco utilizada por el 
público español, seguramente por 
considerarla complicada. Sin em-
bargo, no es tan enrevesada como 
parece y en el caso de partidos de 
mucha desigualdad en las cuotas, 
como el Madrid-Almería que nos 
ocupa, es muy recomendable. 

La apuesta Con Handicap sim-
plemente consiste en darle un tan-
to de ventaja al equipo no favorito 
-en este caso el Almería-. Al resul-
tado final del partido le sumamos 
ese tanto y si tras realizar esa ope-
ración nuestra elección es la co-
rrecta habremos ganado el dinero. 
Por ejemplo, si los blancos ganan 
por dos o más goles de diferen-
cia, aunque le ‘regalemos’ uno al 
Almería la apuesta Real Madrid 
gana Con Ventaja será la gana-
dora, aunque con un plus, ya que 
el premio a cobrar no serán los 
1’18€ a que co-
tiza la Estándar, 
sino, en este 
caso, 1’50€. Al 
menos, es para 
pensárselo.

 Raúl ha aRRancado con el olfato de caRa a gol fino este año

el almería puede ‘mojar’ ante 
un real menos trabajado atrás

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

D os de los mejores precios 
que podemos encontrar 
buceando en las apues-

tas para el Real Madrid-Almería los 
encontramos en los pronósticos 
que prevén al menos un tanto del 
equipo andaluz en el Bernabéu. 

Se ha alabado a diestro y si-
niestro el buen hacer del Real en 
este inicio de Liga, así como su ca-
pacidad ofensiva -siete goles en 
dos partidos- y su mentalidad de 
ataque. Sin embargo, no se ha he-
cho hincapié -si se habló en pre-
temporada pero ya nadie recuer-
da- en la parte trasera del equipo. 
La nueva hornada de centrales fi-
chada a golpe de talonario aún ne-
cesita rodaje. Y cuando el lateral 
lo ocupa Drenthe, el medio dere-
cho o el delantero rival le pueden 
encontrar con cierta facilidad la 
espalda -es probable, pues, que 
acabe jugando Heinze-. Sergio Ra-
mos también sube por su carril de 
modo que Diarra ha de estar siem-
pre concentrado para hacer las co-
berturas y Robinho, aunque aún 
trabaja en defensa para lo que es 
un hombre de sus características, 
ya se encuentra más suelto. 

Y está el Almería, no lo olvida-
mos, uno de los modestos con más 

Un gol de andaluz en el Bernabéu cotiza a 2’50€ por euro invertido

 tanto atlético como 
villarreal han mostrado 

que la defensa 
‘merengue’ aún no es 
excesivamente sólida

  sus goles ante 
deportivo y valencia 
confirman el buen 

potencial ofensivo de 
este almería 

secretos
del apostante

aPUeSTa con 
HandIcaP

R. Madrid -1 1’50€
Empate -1 4’50€
Almería +1 4’80€

‘punch’ y que con Unai Emery no 
rehusa ir al ataque y tratar de hacer 
daño al rival -le hizo tres al Depor y 
otro al Valencia-. Habrá que ver si 
ese desparpajo lo tiene también en 
un campo como el Bernabéu.

Es por todo esto que la apues-
ta Almería marca se presenta como 
una de las más factibles y mejor 
pagadas (2’50€/€) para este en-
cuentro, aunque teniendo en cuen-
ta que es casi imposible que el Ma-
drid se quede sin marcar, quizá es 
más inteligente irnos a por esos 
25 centimitos más a que cotiza la 
apuesta Los Dos Equipos Marca-
rán (2’75€/€).

CaSillaS 
1 at.

df.

HeiNZe 
16 

at.
df.

raMoS 
4 

at.
df.PePe 

3 

at.
df.

CaNNaVaro 
5 

at.
df.

dreNtHe 
15 

at.
df.

diarra 
6 

at.
df.

GUti 
14 

at.
df.

SNeiJder 
23 

at.
df.

roBiNHo 
10 

at.
df.

raÚl 
7 

at.
df.

VaN 
NiStelrooY 

17 

at.
df.

UCHe 
5 

at.
df.

CrUSat 
8 

at.
df.

CoroNa 
15 

at.
df.

ortÍZ 
10 

at.
df.

CoBeÑo 
13 at.

df.

SoriaNo
23 

at.
df.

JUaNito
24

at.
df.

C. GarCÍa 
21 

at.
df.

aCaSiete 
18 

at.
df.

BrUNo 
2 

at.
df.

MaNÉ 
22 

at.
df.

mentalidad ofensiva sobre el césped
El Madrid encorsetado de 

Capello ha dejado paso a un 
equipo más alegre y dinámico. 

No han cambiado tanto los 
nombres como la filosofía 
pero, sea como sea, este 
equipo sí va para adelante

Los que siguieron al Almería 
en 2ª ya disfrutaron de su 

buen hacer en ataque. Emery 
no parece que vaya a rechazar 
ese estilo en 1ª, así que no hay 
por qué pensar que en Madrid 

vaya a poner el ‘autobus’

eqUIPoS qUe 
MarcarÁn

 Sólo Uno 1’50€
 Los Dos 2’75€
Ninguno 10’0€

aLMería 
Marca

 Sí  2’50€
No 1’45€

Cuatro de los últimos seis recién 
ascendidos marcaron en el Bernabéu
La apuesta Almería Marca (2’25€/€) o Los Dos Equipos 
Marcan (2’35€) tiene un nuevo argumento además de los 
expuestos en la pieza inferior: cuatro de los últimos seis 
equipos que pisaron el coliseo blanco -Recre, Levante, 
Cádiz y Celta- lograron anotar al menos un tanto. 

 cRusat lamenta un eRRoR

r. MadrId vS. recIén aScendIdoS
(temporadas 2006/07 y 2005/06)

 2006/07 R. Madrid - Nàstic 2-0
  R. Madrid - Recreativo 0-3
  R. Madrid - Levante 0-1
 2005/06 R. Madrid - Alavés 3-0
  R. Madrid - Cádiz 3-1
  R. Madrid - Celta 2-3

 apuESta coN haNdicap

La apuesta con Handicap con-
siste en darle un hipotético gol 
de ventaja al equipo NO favorito. 
Para acertar la apuesta nuestra 
elección (1, X o 2) debe ser la 
ganadora sumando al final del 
choque ese hipotético tanto.

Por

“Ha” 

 r 

juaN vizcaÍNo
Ex jugador

dEl valladolid

Segund

“El” 

 devo

j. E. amaviSca
Ex jugador

dEl rEal madrid
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¿cómo iNcrúStará SchuStEr a arjEN robbEN EN Su ESquEma?

 El hipotético debut de Rob-
ben ante el Almería es uno de 
los puntos calientes de este 
partido. La llegada del holan-
dés a la ‘Casa Blanca’ cuando 
mejor funciona el equipo ha 
provocado todo tipo de teo-
rías a cerca de qué posición 
ocupara dentro del 
esquema de Schus-
ter y quién se cae-
rá, si es que alguien 
lo hace, del once 

actual. Desde el punto de vis-
ta de las apuestas la pregunta 
es otra ¿Marcará Robben en 
su debut con su nuevo equi-
po? Las apuestas están ser-
vidas aunque el pobre bagaje 
del zurdo la campaña pasada 
con el Chelsea (21 partidos, 

2 goles) nos 
hace tener 
ciertas re-
servas  a l 
respecto.

sitio para el cuarto ‘tulipán’

PoSIBLe deBUT de roBBen

Marca el 1º gol del partido 11’0€
Gol en cualquier momento 5’00€

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

W esley Sneijder llegó al 
Madrid como comple-
mento de Guti, para ser 

uno de los motores del equipo y 
para manejar el medio campo con 
su capacidad de pase tanto en cor-
to como en largo. Por supuesto, se 
sabía que el ‘pitbull’ tenía llegada 
y que firmaba una buena cantidad 
de goles al año, pero de ahí a mar-
car tres goles en sus dos prime-
ros encuentros de blanco va un tre-
cho. Además, Sneijder ha ‘mojado’ 

hay que aprovechar la racha 
de sneijder mientras dure

 sneijdeR sufRió un golpe con la selección holandesa y habRá que espeRaR paRa veR si es titulaR

Un nuevo gol, a 8€/€ si abre la lata y a 3’75€/€ en otro momento

también esta última semana con 
su selección, lo que confirma aún 
más su estado de gracia de cara a 
puerta y nos obliga a contemplarlo 
como una gran apuesta a goleador 
para el partido que este fin de se-
mana le va a enfrentar al Almería. 
Sin embargo, y viendo los núme-
ros tanto del año pasado como de 
lo que va de este, hay que matizar 
que Sneijder no es especialista a la 
hora de abrir el marcador, sino más 
bien cerrarlo, por lo que apostar por 
él como Goleador en Cualquier Mo-
mento (3’75€/€) resulta más segu-
ro que hacerlo como Primer Golea-
dor (8€/€). La campaña pasada en 
el Ajax marco 18 goles, sólo 4 de 
ellos abriendo el  tanteo, y este año, 
pese a llevar tres, ninguno de ellos 
a inaugurado la cuenta.

 la temporada 
pasada en el ajax ya 
acabó con 18 dianas 

en 30 partidos...

 ...aunque sólo 4 de 
ellas abrieron el 

tanteador -en cambio 
8 sirvieron para 

cerrarlo-

secretos
del apostante

Dos equipos de 
segundas partes

 Por estadística, las segundas 
partes de los encuentros ven más 
goles que las primeras, de ahí que  
en la apuesta Mitad con Más Goles 
la cuota para los segundos 45 mi-
nutos sea menor. Si a eso le unimos 
que los partidos jugados por Ma-
drid y Almería cumplen a rajatabla 
tal afirmación, el resultado obteni-
do es una recomendable apuesta a 
que este duelo tendrá más tantos 

en la segunda mitad, y a ganar con 
ello 2’10€. El Real ha metido siete 
goles y recibido uno, lo que hace 
un total de ocho en sus partidos de 
los cuales cinco se han logrado en 
la segunda par-
te. Los choques 
del Almería han 
tenido seis go-
les, cuatro tras 
el descanso.

 en villaRReal, guti ceRRó la cuenta en el minuto 80

Negredo no podrá jugar 
ante su ex equipo
Álvaro Negredo, que hizo la pasada pre-
temporada con el Real Madrid, no podrá 
jugar en el Bernabéu por contrato. Esta 
baja merma el potencial del Almería y sus 
opciones de dar la sorpresa en Madrid.

El Uche ‘grande’ ya se la 
lió al Madrid el año pasado
Ikechukwu Uche, hermano mayor del de-
lantero del Almería Kalu Uche, se ensañó 
la temporada pasada cuando jugaba en 
el Recre con los blancos, metiéndole dos 
goles en el Bernabéu y otro en Huelva.

algunos céntimos más 
si el almería aguanta

 Ocurre que cuando uno de los 
‘grandes’, como el Madrid en este 
caso, juega en casa, la cotización 
que ofrecen las casas de apues-
tas por su victoria es tan baja que 
la apuesta Estándard resulta poco 
atractiva. Sin embargo, podemos 
conseguir un precio mejor si, una 
vez hemos decidido que vamos a 
apostar por los ‘merengues’, espe-
ramos a hacerlo en directo, cuando 
el partido ya haya comenzado. En 
ese caso, y si su rival, el Almería, 
es capaz de aguantar cierto tiempo 
el empate en el marcador, la cuota 
por el triunfo blanco irá creciendo 
progresivamente, y nuestro benefi-
cio será mayor. Eso sí, hay que es-
tar rápido y apostar antes de que 
nuestra elección marque y pulveri-
ce todos los precios. Si quien mar-
ca es el visitante, en cambio, será la 
cuota por la victoria del Real la que 
crezca insospechadamente.

V. nistelrooY
17 

raúl
7

sneiJder
23 

robben 
11 

robinHo
10 

diarra 
6 

V. nistelrooY
17 

robben 
11 

sneiJder
23 

robinHo
10 

GUti
23 

raúl
7

Con un úniCo ‘9’ SuperofenSivo Guti vuelve al banCo
Raúl o Ruud dejarían su puesto Sin hombres puros de contención El ‘14’ volvería a ser el descarte

sneiJder
23 

GUti
14 

diarra 
6 

V. nistelrooY o raúl
17 

robben 
11 

robinHo
10 

7 

* La posición de Robben por izquierda y Robinho por derecha es muy susceptible de ser intercambiable para permitir las 
incorporaciones de los laterales, sobre todo Sergio Ramos y Drenthe si finalmente acaba jugando de lateral.

MarcarÁ oTra veZ WeSLeY SneIjder

Marca el 1º gol del partido 8’00€
Gol en cualquier momento 3’75€

MITad con 
MÁS GoLeS

Primera 3’10€
Segunda 2’10€
Empate 3’20€
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Árbitro: PÉREZ LASA
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   0
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1
a osasUna como LocaL
Vict. 5 Emp. 1 DErr.  1
aL BarcELona como VisitantE
Vict. 3 Emp. 1 DErr.  6

c. Vasco

39 años 
DELEgaDo

ASÍ LLEGA OSASUNA
osasUna - toULoUsE  amistoso 3-3
athLEtic - osasUna  JornaDa 1 0-0
osasUna - LEgia V. amistoso 1-1

ASÍ LLEGA EL BARCELONA
BarcELona - athLEtic JornaDa 2 3-1  
BarcELona - intEr J. gampEr 5-0
racing - BarcELona JornaDa 1 0-01 x 2osasUna - barcelona 

5’20€   3’50€   1’55€
doMInGo 16 • 21:00         • reYno de navarra

FÚTBoL
PrIMera dIvISIón

jornada 3
aPUeSTa eSTÁndar

 PRiMeRa diViSiÓN OSaSuNa - BaRcelONa  

Los azulgrana, que no han despejado todas sus dudas, tienen una difícil salida a Pamplona

el barcelona afronta 
su primera gran reválida 

equilibrio Navarros y catalanes han jugado 29 veces, con 10 triunfos para cada uno y 9 empates

 Iván RondA

ironda@apuestamania.com

T ercera jornada de Liga y 
primera reválida para el 
Barça 2007/08. El conjun-

to azulgrana visita este domingo el 
Reyno de Navarra, y lo hace con la 
maleta llena de dudas. 

El triste empate cosechado en 
Santander, y las dificultades para 
superar al Athletic en el Camp 
Nou, hacen que los hombres de 
Rijkaard no las tengan todas con-
sigo ante el conjunto navarro. 
Además, el holandés no ha podi-
do preparar bien el partido por los 
compromisos internacionales.

Por si esto fue-
ra poco, el feudo 
pamplonés no se 
le da nada bien al 
Barcelona. Ha ju-
gado allí 29 veces, 
con un balance de 
diez victorias, diez 
derrotas y nue-
ve empates, y en 
los últimos años 
las cosas han ido 
aún peor, con sólo 
dos triunfos (temp. 
2003/04 y 2004/05) 
desde el año 2000. 

Los problemas 
del Barcelona ha-
cen que sea el mo-
mento para probar 
suerte con la sor-
presa. La opción 
‘Osasuna gana o 
empata’, da 2’30€. 

 el conjunto 
catalán sólo ha 

ganado en dos de 
sus siete últimas 
visitas al reyno  

 rijkaard no ha 
podido preparar 

bien el partido por 
los compromisos 
internacionales

secretos
del apostante

 el baRcelona lleva dos tempoRadas seguidas sin ganaR en pamplona  

 La falta de ritmo de competición 
puede ser uno de los principales 
problemas de Osasuna de cara a 
este domingo. Al parón liguero de 
la semana pasada el conjunto na-
varro debe sumar el aplazamiento 
de su partido ante el Sevilla de la 
segunda jornada, de manera que 
su último -y único- partido oficial 
esta temporada se remonta al pa-
sado 26 de agosto, cuando empató 
a cero contra el Athletic de Bilbao. 

osasuna lleva 
casi un mes sin 

partidos oficiales

osasuna en casa
 Res. Veces %
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

barcelona fuera
 Res. Veces %
 0-0 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

autor primer gol
Osasuna 3’50€
Barcelona 1’50€
Sin goles 9’50€

autor último gol
Osasuna 3’50€
Barcelona 1’50€
Sin goles 9’50€

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

al Descanso
 LocaL empate Visit.
 6’00€ 2’10€ 2’20€

clas. 1/2 parte
 j g e p
 13º Osa. 1 0 1 0
 2º Bar. 2 1 1 0

Doble oportuniDaD
Osa. o Bar. ganan 1’25€
Osa. gana o empata 2’30€
Bar. gana o empata 1’10€

resultaDo exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 15’0€ 1-0 7’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 29’0€ 2-0 7’50€
 17’0€ 2-1 8’50€
 12’0€ 2-2 12’0€
 101€ 3-0 10’0€
 51’0€ 3-1 11’0€
 51’0€ 3-2 23’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 151€ 4-0 23’0€
 126€ 4-1 23’0€

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

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

barcelona
jugadoR pRecio Veces
Henry 5’00€ --
Ronaldinho 6’00€ 1
Messi 6’50€ --
Giovani 7’00€ --
Bojan 9’00€ --
Ezquerro 10’0€ --
Deco 13’0€ --
Iniesta 17’0€ --
Xavi 17’0€ --
Touré Yayá 15’0€ --
Zambrotta 23’0€ --
Abidal 25’0€ --
Gabi Milito 27’0€ --
Sylvinho 33’0€ --
Oleguer 37’0€ --
Thuram 39’0€ --

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
 +2.5 % -2.5 %
Osa. 0 0 1 100
Bar. 1 50 1 50

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

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

part. barcelona
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 0 veces
4 ó más goles 1 vez

osasuna
jugadoR pRecio Veces
Pandiani 8’50€ --
Portillo 9’50€ --
Carlos Vela 10’0€ --
‘Dady’ 12’0€ --
Plasil 15’0€ --
Azpilicueta 19’0€ --
Margairaz 21’0€ --
Juanfran 23’0€ --
Héctor Font 25’0€ --
Delporte 31’0€ --
Javi García 33’0€ --
Héctor Font 37’0€ --
Puñal 39’0€ --
Josetxo 41’0€ --
Corrales 45’0€ --
M. Flaño 47’0€ --

sin empate
 osasuna baRceLona
 4’50€ 1’20€
 j g e p
Osasuna 1 0 1 0
Barcelona 2 1 1 0

con ventaja
Osasuna +1 2’30€
Empate +1 3’70€
Barcelona -1 2’40€

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

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

resultaDo exacto 13º osasUna barcelona 3º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 3 1 4

clasificaciÓn De forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

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

resultaDos en la historia De la liga
 1 10 (34%) x 9 (32%) 2 10 (34%)

últimos enfrentamientos en liga
 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
 2-2 1-2 0-1 2-1 0-0

primer goleaDor

InForMacIón deTaLLada
Y acTUaLIZada en

Partido en el que 
Osasuna no t iene 
nada que perder, ya 
que cuando a prin-
cipio de temporada 
se hacen los cálcu-
los sobre los puntos 
que son asequibles y 
los que no, este en-
cuentro se halla en-
tre los segundos. En 
el Reyno de Navarra 
es  muy complicado 

ganar para los equi-
pos grandes, ya que 
la afición aprieta mu-
cho y los jugadores 
navarros también. 
No creo que sea un 
partido con muchos 
goles, la apuesta de 
Menos de 2.5 me pa-
rece muy apropiada 
para este partido que 
pienso que acabará 
en empate.

“Empate con Menos de 
2.5 goles en el partido” 

 para los 
equipos 

grandes es 
muy difícil 

ganar a 
osasuna en 
el reyno de 

navarra 

jaN urbaN
Ex jugador
dE oSaSuNa

Difícil encuentro para 
los azulgrana, ya que 
visitan un campo don-
de las dimensiones, la 
proximidad de la gra-
da y el propio equipo 
navarro ponen siem-
pre en dificultad al 
equipo catalán. Será 
un partido físico don-
de los jugadores del 
Barça tendrán que 
aparcar el “jogo bo-

nito”. Yo apostaría 
por un empate o una 
victoria por la mínima 
de los azulgrana, un 
0-1 sería una buena 
apuesta. Creo que 
el partido se decidirá 
en la segunda mitad, 
una apuesta de em-
pate en el descanso 
puede ser rentable. 
Sin olvidar a Henry 
como goleador.

“Una buena apuesta 
sería un 0-1” 

 apostaría 
por un 

empate al 
descanso  
con Henry 
decidiendo   

el partido en 
la 2a mitad

SErgi barjuáN
Ex jugador

dEl barcEloNa
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  51’0
 julio  agosto j1    j2  j3 

barcelona

real maDriD

valencia

atlÉtico

sevilla

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

 La goleada de hace dos semanas 
en El Madrigal ha situado al R. Ma-
drid como líder, y además le permi-
te seguir recortando distancias con el 
Barcelona en las apuestas a campeón 
de Liga. Los blancos cotizan ahora 
a 2’75€, mientras que los azulgrana 
siguen en cabeza con un premio de 
1’80€. El aplazamiento del Osasuna-
Sevilla ha hecho retroceder un poco 
a los hispalenses (9€), mientras que el 
Atlético sigue en caída libre (51€).  

el campeón sigue 
su ascenso

EvolucióN dE laS cotizacioNES a campEóN dE liga

 OSaSuNa - BaRcelONa  PRiMeRa diViSiÓN

 el R. madRid sigue subiendo   

1’90
1’75

2’40
2’70

11’0

13’0

41'0

11’0

13’0

41'0

1’65

3'20

29'0

13’0

11’0

la rapidez de messi, 
clave en pamplona

 Iván RondA

ironda@apuestamania.com

L as dos primeras jornadas 
han evidenciado que el 
Barcelona no atraviesa por 

su mejor momento goleador.
La escasa fortuna de Henry y 

la lesión de Eto’o han convertido 
a Ronaldinho y sus lanzamientos 
a balón parado en el jugador más 
desequilibrante. Sin embargo, este 
domingo puede ser el partido de 
Leo Messi.

La velocidad y la habilidad del 
argentino se antoja decisiva en un 
encuentro que promete ser tenso 
y trabado. Si logra marcar este do-
mingo, (3€ de premio si lo hace en 
Cualquier Momento y 6’50€ si es el 
Primer Goleador) el canterano azul-
grana se estrenaría en el Reyno de 
Navarra, un campo en el que, sin 
Samuel Eto’o, 
sólo Ronaldinho 
sabe lo que es 
marcar -tempo-
rada 2003/04-.

El argentino puede ser el arma azulgrana 

 las primeras 
jornadas han mostrado 

a un barça poco 
acertado ante                

la portería rival... 

 ...y el argentino debe 
ser decisivo en un  

duelo que se presenta 
tenso y trabado 

 sin eto’o, sólo 
ronaldinho sabe lo   
que es marcar en         

el reyno de navarra

secretos
del apostante

‘el rifle’ es una escopeta 
de feria ante valdés

 No se puede decir que a Pan-
diani se le dé bien el Barça. El ariete 
rojillo ha jugado seis partidos con-
tra el conjunto azulgrana, y sólo ha 
marcado en uno de ellos. Concreta-
mente, el uruguayo tuvo sus cinco 
minutos de gloria en el Depor-Ba-
rça de la temporada 2003/04, un 
duelo en el que sus dos goles -min. 
51 y 56- no sirvieron para evitar la 
derrota gallega (2-3). En los otros 
cinco enfrentamientos se quedó en 
blanco ante Valdés. Habrá que ver 
si este domingo ‘El Rifle’ afina su 
puntería o sigue 
siendo una es-
copeta de feria 
ante el portero 
azulgrana. 

El debut de Bojan, posible 
novedad en el cuadro azulgrana  
Tras el debut de Giovani Dos Santos ante el Athle-
tic de Bilbao, este fin de semana puede llegar la 
hora de Bojan Krkic. El canterano azulgrana, tras 
regresar de Corea, tiene opciones de entrar en la 
lista de 18 convocados para viajar a Pamplona.

 messi puede seR deteRminante en el Reyno de navaRRa, un campo en el que no ha maRcado aún       pandiani, sin sueRte      

 DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

MeSSI 
Marca

 Primer Gol 6’50€
Cualq. Mom. 3’00€

PandIanI 
Marca

 Primer Gol 8’50€
Cualq. Mom. 3’75€

1’85

3’00

15’0

8’50

29’0

1’80€

2’75€

17’0€

9’00€

51’0€
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 PRiMeRa diViSiÓN OSaSuNa - BaRcelONa

PUnToS Por 
TarjeTaS

Menos de 40 3’50€
Entre 40 y 60  2’00€
Más de 60 3’25€

ÚLTIMaS vISITaS deL Barça 
aL reYno de navarra

 los delanteRos del baRcelona no se encuentRan cómodos en el campo de osasuna    

la pólvora azulgrana se moja 
en el reyno de navarra

 Iván RondA

ironda@apuestamania.com

E l Barcelona ha tenido his-
tóricamente a algunos de 
los mejores delanteros 

del mundo, pero casi todos ellos 
se han estrellado en el campo de 
Osasuna. 

Los registros goleadores del 
conjunto azulgrana bajan de forma 
alarmante cada vez que visitan el 
estadio pamplonés, como demues-
tra el hecho de que sólo han mar-
cado siete tantos en sus siete últi-
mas visitas, una cifra impropia de 
un equipo como el Barcelona.

Estos números, sumados a la 
poca puntería que suele mostrar 
Osasuna en este tipo de partidos, 
invitan a pensar que el tanteo este 
domingo va a ser corto, concreta-
mente inferior a 2.5 Goles. Si es así, 
el premio será de 1’85 euros.   

 ni navarros ni ‘culés’  
se muestran acertados 
en este tipo de partidos

 si hay menos de     
2.5 goles, el premio 
para los apostantes 

será de 1’85€

secretos
del apostante

esta vez habrá que 
esperar para ver goles

 Las prisas no son buenas con-
sejeras, o al menos eso creen 
Osasuna y Barcelona. Excepto 
hace dos temporadas -Valdo 19’- 
en los últimos años el 0-0 está tar-
dando bastante en romperse, y no 
parece que esta vez vaya a ser di-
ferente. Los últimos minutos de la 
primera parte y los primeros de la 
segunda suelen ser, históricamen-
te, los más fructíferos.

 el pRimeR gol del paRtido no llegaRá en los pRimeRos minutos

 Si hay algo que no falta en un 
Osasuna-Barcelona es la intensi-
dad, que suele conllevar una impor-
tante cantidad de tarjetas. En los 
últimos siete enfrentamientos entre 
ambos ha habido, al menos, cua-
tro tarjetas amarillas por partido, 
aunque el récord se lo lleva el de la 
temporada 2005/06, cuando Pérez 
Lasa mostró 11 cartulinas amarillas 
y expulsó a Motta y Edmílson. En 
las apuestas cada amarilla suma 10 
puntos y la roja, 25, de manera que 
las opciones ‘En-
tre 40 y 60’ (2€), 
y ‘Más de 60’ 
(3’25€) son es-
pecialmente re-
comendables. típico paRtido de taRjetas

tempoRada paRtido                   Res.
2006/07 Osasuna - Barcelona 0-0
2005/06 Osasuna - Barcelona 2-1
2004/05 Osasuna - Barcelona 0-1
2003/04 Osasuna - Barcelona 1-2       

 2002/03 Osasuna - Barcelona 2-2
2001/02 Osasuna - Barcelona 0-0  

 2000/01 Osasuna - Barcelona 3-1 
conSULTa    

      El Barcelona ha marcado siete goles en sus siete últimas visitas

“Walter pandiani y yo 
podemos hacer mucho 
daño a los rivales
esta temporada” 
Javier Portillo
Jugador de Osasuna

 en los últimos 
duelos el primer gol             

se hace esperar     

 los últimos 
minutos de la primera 

parte son los más 
fructíferos

las tarjetas no faltarán 
a su cita habitual
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 Se puede decir que Osasuna y Bar-
celona se ponen las pilas tras el des-
canso. Rojillos y ‘culés’ marcan más 
goles en las segundas partes, sobre 
todo en las últimas temporadas. Des-
de la temporada 2001/02, ocho de 
los once goles en sus enfrentamien-
tos directos llegaron 
después del 45’. De 
repetirse este do-
mingo, el premio 
para los apostantes 
será de 2’10 euros.

 Iván RondA

ironda@apuestamania.com

E l primer gol marcará de for-
ma casi decisiva el trans-
curso del partido de este 

domingo en Pamplona. 
En ninguno de los 29 preceden-

tes ligueros entre ambos en tierras 
navarras hubo remontada, un dato 
que se suma a la escasa capaci-

aPUeSTa 
con venTaja

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

 OSaSuNa - BaRcelONa PRiMeRa diViSiÓN
         DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 las Remontadas son misión imposible en los osasuna-baRcelona   

nunca hubo una remontada 
en un osasuna-barcelona

en pamplona, o marcan 
los dos o no marca ninguno

 Es muy raro que en un 
Osasuna-Barcelona sólo mar-
que un equipo. Casuali-
dad o no, en once de los 
últimos catorce enfren-
tamientos entre ambos 
en Pamplona, o marca-
ron los dos equipos -sie-

te veces-, o no marcó ninguno 
-otras cuatro-. Sólo en las tem-

poradas 1989/90 (0-3), 
1992/93  (0-1) y 2004/05 
(0-1) marcó un equipo, 
concretamente el Barça. 
Un dato a tener en cuen-
ta a la hora de apostar.

 osasuna y baRça se ponen de acueRdo a la hoRa de maRcaR  

 se espeRan más goles tRas el 45’   

las segundas 
partes son más 

fructíferas

El equipo que marca primero se asegura, al menos, el empate 

 la temporada pasada 
el barcelona sólo        

fue capaz de remontar 
tres partidos...

 ...el último de ellos   
el 12 de noviembre       

en el camp nou ante          
el zaragoza

secretos
del apostante

la apuesta con ventaja 
se alía con los de Ziganda
 La igualdad que han venido 

mostrando los Osasuna-Barça 
a lo largo de la historia 
hace recomendable re-
currir a la apuesta Con 
Ventaja. El conjunto 
azulgrana lo pasa real-
mente mal en tierras 

navarras, de manera que op-
tar por la opción ‘Osasuna +1’ 

(2’30€), si hay victoria 
local o empate, o ‘Em-
pate +1’ (3’70€), si gana 
el Barça por la mínima 
son las opciones más 
recomendables. 

 los duelos en el Reyno históRicamente son muy igualados    

romario EN la tEmporada 1993/94 Y roNaldiNho EN la 2003/04 marcaroN golES ESpEctacularES EN campo dE oSaSuNa   

 El Reyno de Navarra ha sido 
escenario de algunos de los mejo-
res goles de la Liga en los últimos 
tiempos, siempre con un denomi-
nador común: el rival -Barcelona- 
y el país de origen del goleador 
-Brasil-. El primer gol canarin-
ho para el recuerdo data de no-
viembre de 1993, cuando Romario 
aprovechó un espectacular pase 
sin mirar de Laudrup para batir 
por alto a Unanua. Once años más 
tarde otro crack brasileño, Ronal-

goles a ritmo de samba

 RomaRio dejó huella...

Los supersticiosos pueden 
probar suerte con el 0-0 
Osasuna y Barcelona parecen condenados al 
0-0 (9’50€). Ambos empataron sin goles en la 
primera jornada, el año pasado el partido aca-
bó con ese tanteo, que se repitió en su único 
enfrentamiento en la jonada 3 (2001/02). 

Rafa Márquez, sancionado, 
se perderá el partido
El mexicano Rafa Márquez es una de las 
bajas de Frank Rijkaard para este domin-
go. El zaguero azulgrana fue expulsado 
hace dos semanas ante el Athletic de Bil-
bao y debe cumplir un partido de sanción.  

 ...y Ronaldinho también  

GoLeadoreS 
BraSILeñoS

 Ronaldinho 3’00€
 Sylvinho 13’0€

MITad con 
MÁS GoLeS

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

eqUIPoS qUe 
Marcan

Uno 1’90€
Los dos 2’00€
Sin Goles 9’50€

dad de reacción ‘cule’ en los últi-
mos tiempos. La temporada pa-
sada sólo remontó tres partidos, y 
del último de ellos -12 de noviem-
bre- ya hace más de diez meses. 
Así pues, el que marque primero se 
asegura, al menos, el empate.     

joRnada paRtido                   ResuLtado
   1 Celta - Barcelona  2-3
   5 Athletic - Barcelona 1-3
  10 Barcelona - Zaragoza 3-1

conSULTa    

reMonTadaS deL Barça 06/07

dinho, siguió sus pasos. Esta vez 
no fue una vaselina, sino una vo-
lea tras un espectacular sombre-
ro, lo que dejó boquiabiertos a los 
espectadores del feudo navarro. 
Precisamente ‘Ronnie’ (3€) es el 
brasileño mejor colocado para 
marcar este domingo. La otra al-
ternativa, Sylvin-
ho (13€), es muy 
poco probable, 
aunque nunca 
se sabe.

Los lectores con menos memoria 
pueden recordar los goles de Ro-
mario y Ronaldinho en Pamplona.
busca en youtube:
gol laudrup romario     y
osasuna barcelona 03 04

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

en
directo
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Árbitro: VELASCO CARBALLO
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  0
aL sEViLLa como LocaL
Vict. 4 Emp. 1 DErr. 0
aL rEcrEatiVo como VisitantE
Vict. 0 Emp. 1 DErr. 1

c. maDriLEño 
36 años 
ingEniEro inD. 1 x 2seVilla - recreatiVo

1’40€   4’00€   7’25€
doMInGo 16 • 19:00 PPv • SÁncHeZ PIZjUÁn

FÚTBoL
PrIMera dIvISIón

jornada 3
aPUeSTa eSTÁndar

 PRiMeRa diViSiÓN SeVilla - RecReatiVO

un triunfo amplio para 
recuperar la normalidad

reencuentro Primer partido en el Sánchez Pizjuán tras la pérdida de Puerta

La victoria local por más de un gol es muy factible ante este Recre (2’10€)

 FRAncIsco GueRReRo

fguerrero@apuestamania.com

E l Sevilla retoma la Liga des-
pués de una ausencia de 
tres semanas marcada por 

la trágica desaparición de Antonio 
Puerta. Su primer partido como lo-
cal desde entonces servirá para 
brindar el homenaje definitivo al 
dorsal 16 y recuperar la normali-
dad en la medida de lo posible. El 
inminente debut en la Champions 
ante el Arsenal no impedirá que los 
de Juande Ramos afronten el due-
lo ante el Recreativo con la máxima 
motivación.

Aparte del importante aspecto 
emocional del choque, en térmi-
nos estrictamente deportivos hay 
que confiar en que la amplia planti-
lla de hispalense mantendrá el alto 
nivel de los últimos meses. La go-
leada al AEK (1-4) y la buena ima-
gen mostrada en la Supercopa ante 
el Milan (3-1), a pesar de las difíci-
les circunstancias, permiten pensar 
que los sevillistas seguirán fieles a 
la contundencia que vienen demos-
trando como locales. En 28 de los 
39 partidos de Liga disputados en 
el Pizjuán desde la campaña 2005-
06, el triunfo se quedó en casa.

El Recreativo, en cambio, ha 
perdido varias piezas después de 
su buena campaña anterior. El equi-
po onubense, que llega con la baja 
de Sinama-Pongolle por sanción, 
es un claro candidato a sufrir una 
derrota por más de un gol que se 
paga a 2’10 euros por euro.

 el sevilla y su afición viviRán otRa joRnada caRgada de emoción

el pizjuán se mantuvo intacto hasta enero

 juande tiene plantilla 
de sobra para mantener 
el nivel pese al debut en 

la champions

recreativo
jugadoR pRecio Veces
J. Guerrero 7’50€ --
Camuñas 8’00€ --
Xavi Jiménez 10’0€ --
S. Varela 13’0€ --
Marcos 15’0€ --
Joselito 15’0€ --
Jesús Vázquez 17’0€ --
Martins 17’0€ --
Aitor 21’0€ --
Bouzón 23’0€ --
Barber 29’0€ --
Beto 29’0€ --
Edu Moya 34’0€ --
Quique álvarez 39’0€ --
Dani Bautista 39’0€ --
Poli 39’0€ --

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

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

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

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€
 +2.5 % -2.5 %
Sev. 1 100 0 0
Rec. 0 0 2 100

sevilla en casa
 Res. Veces %
 4-1 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

recreativo fuera
 Res. Veces %
 1-1 - 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

al Descanso
 LocaL empate Visit.
 1’85€ 2’25€ 8’00€
clas. al Descanso

 j g e p
  19º Sev. 1 0 0 1
 9º  Recre 2 0 2 0 

autor primer gol
Sevilla 1’50€
Recreativo 2’75€
Sin goles 8’50€

autor último gol
Sevilla 1’50€
Recreativo 2’75€
Sin goles 8’50€

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

Doble oportuniDaD
Sev. o Rec. ganan 1’20€
Sev. gana o empata 1’10€
Rec. gana o empata 2’70€

sevilla
jugadoR pRecio Veces
Kanouté 5’00€ --
Luis Fabiano 5’50€ --
Kerzhakov 7’50€ --
Renato 8’00€ --
Jesús Navas 10’0€ --
Duda 11’0€ --
Maresca 13’0€ --
Capel 15’0€ --
Keita 19’0€ --
De Mul 21’0€ --
Alves 23’0€ --
Martí  27’0€ --
Dragutinovic 29’0€ --
Fazio 31’0€ --
Hinkel 33’0€ --
Mosquera 35’0€ --

con ventaja
Sevilla -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Recreativo +1 2’75€

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

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

sin empate
 seViLLa RecReatiVo
 1’10€ 5’75€

 j g e p
Sevilla 1 1 0 0
Recreativo 2 0 2 0

 LocaL Res. Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 5’50€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 6’00€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 17’0€ 4-0 151€
 15’0€ 4-1 51’0€

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 8’50€
sev. 1er gol rec.
-- Minuto 1-10 --
-- Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 1
-- Minuto 31-40 --
1 Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 1
-- Sin goles --

resultaDo exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMacIón deTaLLada
Y acTUaLIZada en

 6º seVilla recreatiVo 11º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 1 1 0 0 4 1 3 2 0 2 0 2 2 2

clasificaciÓn De forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

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

resultaDos en la historia De la liga
 1 3 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

últimos enfrentamientos en liga
 - - 1978-1979 2002-2003 2006-2007
 - - 6-1 1-0 2-1

primer goleaDor

ASÍ LLEGA EL SEVILLA
aEK - sEViLLa champions 1-4
miLan - sEViLLa sUpErcopa 3-1
sEViLLa - gEtafE JornaDa 1 4-1

ASÍ LLEGA EL RECREATIVO
gEtafE - rEcrEatiVo JornaDa 2 1-1
rEcrEatiVo - BEtis JornaDa 1 1-1
ÉciJa - rEcrEatiVo amistoso 1-1

 Cinco meses, de agosto a ene-
ro, tardó el Sevilla en dejar esca-
par los primeros puntos como local 
en la pasada temporada. El equipo 
de Juande arrancó con ocho vic-
torias consecutivas en su estadio, 
poniendo las bases de una tempo-
rada histórica en la que peleó por el 
título hasta la última jornada.

Esta temporada, el Pizjuán ya 
ha visto caer al Madrid en la Su-

percopa (1-0), al AEK de Atenas 
en la Champions (2-0) y al Ge-
tafe en la primera jornada (4-1). 
Ahora mismo no existen moti-
vos para dudar de que el esta-
dio hispalense continuará sien-
do un fortín. Sólo el Camp Nou 
fue tan sólido durante el curso 
06-07: tanto Barça como Sevilla 
sumaron 47 puntos de 57 posi-
bles como locales. casi inexpugnable 

Tras el parón liguero y 
todo lo sucedido, que 
no es poco, el Sevi-
lla no ha dejado de 
crecer como equipo. 
La clasificación para 
la Champions lo de-
muestra. Por eso, el 
partido contra el Re-
creativo se presenta 
importante para am-
bos, pero el factor 
campo y la manera 

de jugar del Sevilla en 
casa nos ofrece po-
cas dudas con res-
pecto al resultado 
final. Por todo ello 
apuesto por un re-
sultado a favor de los 
locales por un mar-
gen de más de dos 
goles de diferencia y 
como Primer Golea-
dor el brasileño Luis 
Fabiano.

“El Sevilla gana por más 
de dos goles de diferencia” 

 apostaría 
también por 
luis fabiano 
como primer 
goleador de 

un encuentro 
que el sevilla 
debe ganar 

j.m priEto
Ex jugador
dEl SEvilla

Después del parón, el 
Recreativo viaja a la 
capital andaluza. Será 
un duro partido para 
el equipo de Víctor 
Muñoz, ya que este 
Sevilla está cada día 
más fuerte y cada vez 
con más expectativas 
de poder conseguir la 
Liga. Después de ha-
ber firmado refuerzos 
de última hora, el Re-

creativo puede sa-
car algo positivo del  
Sánchez Pizjuán. Pre-
veo que será un par-
tido de goles. El Sevi-
lla se irá al descanso 
con ventaja de un gol, 
metido en los prime-
ros 20 minutos, luego 
empatará el Recreati-
vo en la segunda par-
te y terminará en em-
pate 2-2.

“Habrá empate a dos goles 
al final del encuentro” 

 el sevilla 
se irá al 

descanso con 
ventaja de un 

gol para 
después 

remontar el 
recreativo

raúl moliNa
Ex jugador

dEl rEcrEativo
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Otro 1-1 de los onubenses 
daría un premio de ocho euros
El Recreativo ha cosechado sendos empates a un gol 
en las dos primeras jornadas (Betis y Getafe), resul-
tado que también protagonizó al despedir la pretem-
porada ante el Écija y en tres de los cinco empates a 
domicilio del año pasado. El 1-1 en Sevilla vale 8€.

El Sevilla sumó los seis 
puntos del año pasado
El Sevilla siempre le complica la vida al 
Recre. En el curso pasado, los de Juande 
se llevaron los seis puntos: 2-1 y 1-3.  El 
6-1 de la 78-79 es la mayor goleada en-
cajada por los de Huelva en Primera.

 FRAncIsco GueRReRo

fguerrero@apuestamania.com

C inco tantos en los seis 
partidos oficiales que ha 
disputado el Sevilla, in-

cluyendo tres como Primer Golea-
dor y dos de penalti, representan 
una racha a tener muy en cuenta. 
Son los números de Luis Fabiano 
en este arranque de temporada y 
lo convierten en un apetitoso obje-
tivo para los apostantes de cara al 
encuentro del domingo.

La única pega es que Juande 
Ramos cuenta con múltiples opcio-
nes para conformar la dupla ofen-
siva y que tomará sus decisiones 
teniendo muy en cuenta la visita al 
Arsenal en la Champions League. 
Kanouté y Luis Fabiano son los pe-
sos pesados del equipo en ataque, 
y todo indica que al menos uno de 
ellos tendrá descanso.

hay que aprovechar la 
racha de luis fabiano

 juande Ramos mantendRá sus Rotaciones antes del debut en la fase de gRupos de la champions

Ya ha marcado cinco tantos, tres como Primer Goleador

 el ariete ya está 
recuperado de su 

pequeña lesión, pero 
el once de juande es 

una incógnita

 en el recreativo, 
las bajas de sinama 
y rosu supondrán 
la titularidad de 
javi guerrero

secretos
del apostante

signo local con velasco carballo
 El Sevilla presenta un balance 

casi inmaculado en los partidos que 
le ha arbitrado Carlos Velasco Car-
ballo como local: cuatro victorias y 
un empate. En la temporada pasa-
da, los de Juande Ramos vencieron 
a Osasuna por 2-0 y al Espanyol 
por 3-1 bajo la dirección del cole-
giado madrileño.

Velasco Carballo sólo ha arbi-
trado dos veces al Recre como vi-
sitante y fue en la pasada campa-
ña: derrota por 4-2 en San Mamés 
y empate a uno en el Reyno de Na-
varra.  el sevilla, un seguRo como local

El brasileño sufrió una contusión 
en el pie ante el AEK, pero esta se-
mana ya ha entrenado con normali-
dad. Antes de lesionarse anotó dos 
goles en Atenas (1-4), que se unían 
a los conseguidos ante el Madrid en 
la Supercopa (1-0), al propio AEK 
en la ida (2-0) y al Getafe (4-1).

Por parte del Recreativo, las op-
ciones están más claras: con Sina-
ma-Pongolle sancionado, Rosu le-
sionado y el fichaje de Ersen Martin 
pendiente de problemas burocráti-
cos, Javi Guerrero es la principal 
alternativa visitante para buscar el 
premio en Primer Goleador. El de-
lantero llegó a debutar con el Celta 
en la primera jornada de Segunda 
antes de volver a Huelva.

j. GUerrero 
Marca

Primer Gol 7’50€
C. Momento 3’90€

 L. FaBIano 
Marca

Primer Gol 5’50€
C. Momento 3’00€

 Aunque Víctor Muñoz no podrá 
sentarse en el banquillo por san-
ción, el Recreativo se encomienda 
a su pizarra para buscar el primer 
éxito como equipo de la máxima 
categoría en el Sánchez Pizjuán.  
En tres visitas, el conjunto onuben-
se se ha llevado tres derrotas: 6-1 
(78-79), 1-0 (02-03) y 2-1 (06-07).

El conjunto hispalense ha recibi-
do al Recre otras tres veces en par-
tidos de Segunda, con un 0-0 y dos 
derrotas para los visitantes.

En cambio, Víctor se ha llevado 
cuatro de los últimos seis puntos 
que ha disputado en el Pizjuán. Al 
frente del Zaragoza, el actual pre-
parador de los onubenses se impu-
so por 0-1 en la campaña 2004-05 
y empató (1-1) en la 05-06, ya con 
Juande Ramos en el banquillo lo-
cal. Hay otro precedente entre am-
bos técnicos, también favorable al 
aragonés: un Zaragoza-Málaga con 
un 1-0 para los maños.

víctor sacó 4 de 6 
puntos en el pizjuán

el recre acostumbra a 
caer con muchos goles
 A la espera de ir acumulando 

las estadísticas correspondientes 
al recién estrenado curso 2007-08, 
no queda otro remedio que mirar 
de vez en cuando a lo que suce-
dió en la campaña pasada. Y en 
ese sentido, uno de los aspectos 
a destacar del Recrea-
tivo es que siete de las 
ocho derrotas que enca-
jó como visitante se pro-
dujeron con un mínimo de 

tres goles en el marcador, in-
cluyendo un 4-2 en Bilbao y un 
4-3 en Santander. 

 Teniendo en cuenta que los par-
tidos del Sevilla ante su afición tam-
bién acostumbran a ser abundantes 
en anotación, son recomendables 

las apuestas a Más de 2.5 
Goles (1’80€) o incluso 4 
ó Más Goles Totales, que 
cotiza a 2’75 euros por 
euro apostado. 

 javi gueRReRo seRá la RefeRencia ofensiva de los onubenses 

 al maño se le ha 
dado bien el pizjuán, 
aunque el domingo 

está sancionado

 el recreativo ha 
perdido allí en sus tres 

únicos duelos de 1ª 

secretos
del apostante

MÁS de / 
MenoS de

-2.5 goles 1’90€
+2.5 goles 1’80€

El Recreativo pierde 
crédito en las apuestas
Pocos confían en que el Recre vaya 
a estar al buen nivel del año pasado. 
Cuando visitó al Sevilla en la jornada 34, 
su triunfo se pagaba a menos de 6€. 
Cuatro meses después, está a 7’25€.

 víctoR ha sumado más puntos que el RecRe en campo del sevilla
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Árbitro: FDEZ. BORBALÁN
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   0
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1
aL mUrcia como LocaL
Vict. - Emp. - DErr. -
aL atLÉtico como VisitantE
Vict. 0 Emp. 3 DErr. 1

c. anDaLUz

34 años 
EmprEsario 1 x 2mUrcia - atlÉtico

2’90€   3’20€   2’25€
doMInGo 16 • 17:00 PPv • nUeva condoMIna

FÚTBoL
PrIMera dIvISIón

jornada 3
aPUeSTa eSTÁndar

 PRiMeRa diViSiÓN MuRcia - atléticO

si llega la reacción, 
lo hará lejos del calderón

mal registro El Atlético ha igualado su peor inicio desde el regreso a Primera

Los de Aguirre  fueron el segundo mejor equipo a domicilio en la 06/07

 cesc GuImeRà

fguimera@apuestamania.com

E l Atlético demostró ante 
el Mallorca que el Calde-
rón sigue siendo su gran 

asignatura pendiente. La tempo-
rada pasada, los de Javier Aguirre 
echaron por la borda en casa el he-
cho de ser el segundo mejor equipo 
de la Liga a domicilio. Visto lo visto 
en estas dos primeras jornadas, en 
las que el equipo ha dejado mejor 

 el juego del ‘Kun’ agüeRo una de las pocas notas positivas de las dos pRimeRas joRnadas

atlÉtico
jugadoR pRecio Veces
Diego Forlán 6’50€ --
Agüero 7’00€ 1
Simao 8’00€ --
Maxi 10’0€ --
Reyes 11’0€ --
Mista 13’0€ --
Luis García 15’0€ --
Jurado 17’0€ --
Raúl García 19’0€ --
Motta 22’0€ --
Maniche 23’0€ --
C. Santana 25’0€ --
Luccin 27’0€ --
Perea 29’0€ --
Antonio López 31’0€ --
Seitaridis 33’0€ --

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

part. murcia
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 0 veces

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

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€
 +2.5 % -2.5 %
Mur. 1 50 1 50
Atl. 1 50 1 50

murcia en casa
 Res. Veces %
 2-1 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

atlÉtico fuera
 Res. Veces %
 2-1 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

al Descanso
 LocaL empate Visit.
 3’60€ 2’00€ 3’00€
clas. al Descanso

 j g e p
  9º Mur. 2 0 2 0
 14º Atl. 2 0 1 1 

autor primer gol
Murcia 2’10€
Atlético 1’90€
Sin goles 9’50€

autor último gol
Murcia 2’10€
Atlético 1’90€
Sin goles 9’50€

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

Doble oportuniDaD
Mur. o Atl. ganan 1’35€
Mur. gana o empata 1’50€
Atl. gana o empata 1’40€

murcia
jugadoR pRecio Veces
Baiano 7’00€ --
Iván Alonso 7’50€ --
Goitom 9’00€ --
Iñigo 13’0€ --
Regueiro 15’0€ --
Richi 17’0€ --
Gallardo 19’0€ --
Jofre 21’0€ --
De Lucas 23’0€ --
Movilla 25’0€ --
Abel 27’0€ --
Curro Torres 29’0€ --
Pignol 33’0€ --
Cuadrado 35’0€ --
Arzo 37’0€ --
Mejía 41’0€ 1

con ventaja
Murcia +1 1’50€
Empate +1 4’30€
Atlético -1 4’50€

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

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

sin empate
 muRcia atLÉtico
 2’00€ 1’75€

 j g e p
Murcia 2 1 1 0
Atlético 2 0 1 1

 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 8’50€
mur. 1er gol atl.
-- Minuto 1-10 1
1 Minuto 11-20 1
-- Minuto 21-30 --
-- Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
1 Sin goles --

resultaDo exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMacIón deTaLLada
Y acTUaLIZada en

 5º mUrcia atlÉtico 14º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 2 1 1 0 2 1 4 2 0 1 1 2 3 1

clasificaciÓn De forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

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

resultaDos en la historia De la liga
 1 5 (28%) x 6 (34%) 2 7 (38%)

últimos enfrentamientos en liga
 1986-1987 1986-1987 1987-1988 1988-1989 2003-2004
 2-1 1-2 0-0 1-1 1-3

primer goleaDor

ASÍ LLEGA EL MURCIA
LEVantE - mUrcia JornaDa 2 0-0
mUrcia - zaragoza JornaDa 1 2-1
mUrcia - Larissa amistoso 2-1

ASÍ LLEGA EL ATLÉTICO
atLÉtico - maLLorca JornaDa 2 1-1
VoJVoDina - atLÉtico UEfa 1-2
rEaL maDriD - atLÉtico JornaDa 1 2-1

 la visita a la 
nueva condomina 
parece ideal para 
empezar a ganar

 el premio por la 
victoria colchonera 

es de 2’25€/€

Complicado parti-
do para el Murcia, ya 
que le visita un equi-
po que acostumbra a 
jugar mejor fuera de 
su estadio que cuan-
do juega en el Vicen-
te Calderón. Vien-
do la trayectoria de 
uno y otro equipo, mi 
apuesta será de em-
pate a uno, marcan-
do primero el Murcia 

y después el Atlético 
de Madrid. Apostaría 
también como Primer 
Goleador por Baiano, 
para después empa-
tar Diego Forlán. To-
dos los goles en la 
segunda mitad del 
encuentro. Será un 
partido con pocos 
goles, ya que las de-
fensas se van a impo-
ner a las delanteras.

“Un empate a uno va a 
ser el resultado exacto” 

 mi apuesta 
a primer 

goleador va a 
ser para 
baiano y 
después 
empatará 

diego forlán 

lluÍS carrEraS
Ex jugador
dEl murcia

Creo que toca ganar 
ya para no crear nin-
guna duda. Para este 
partido fuera de casa 
apuesto por una vic-
toria del Atlético por-
que fuera de casa el 
equipo este año va a 
funcionar bien por su 
estilo de juego y ra-
pidez en las contras. 
Creo que el partido va 
a ser un cero a dos, 

con goles de Forlán y 
Simao, aunque cual-
quiera de los de arri-
ba lo puede hacer, 
también creo que le 
falta al equipo algo de 
rigor defensivo, pero 
no sólo de la defensa 
sino de todo el equi-
po para dejar de en-
cajar goles con tanta 
facilidad como hasta 
ahora.

“El Atlético ganará 
al Murcia por 0-2” 

 forlán y 
simao 

pueden ser 
los 

goleadores 
de un 

encuentro 
propicio

SaNti dENia
Ex jugador

dEl atlético

secretos
del apostante

imagen en la derrota en el Berna-
béu que en el empate en el Manza-
nares, la historia parece ir camino 
de repetirse. Un triunfo en la Nue-
va Condomina (2’25€/€) sería ideal 
para iniciar una reacción que tiene 
que llegar tarde o temprano. 

Y es que este inicio de tempo-
rada iguala el de la 2005/06, el peor 
desde el retorno del ‘infierno’, aun-
que para el optimismo rojiblanco, el 
año del descenso fue todavía peor, 
después de dos derrotas. También 

el técnico mexicano ha igualado 
su peor registro desde la llegada a 
Osasuna en la 2002-03.

La pasada campaña, en los 
campos de los recién ascendidos, 
como es el caso del Murcia, los 
‘colchoneros’ lograron dos victorias 
y una derrota. Ésta llegó frente al 
Recre, revelación de la temporada, 
que se impuso (1-0), mientras que 
frente a Gimnàstic y Levante logra-
ron triunfos más o menos cómodos 
por 0-2 y 0-3, respectivamente.
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Doble duelo entre murcianos y 
colchoneros en la Liga del Playoff
La temporada 1986-87 el Atlético visitó en dos oca-
siones La Condomina. La primera, en la fase regular, 
cayó derrotado 2-1, mientras que en la liguilla del 
grupo intermedio -compuesto por los equipos de la 
7ª a la 12ª plaza- se impuso por el mismo resultado.

Thiago Motta busca sus 
primeros minutos en Liga 
El último refuerzo rojiblanco en este mo-
vido verano de 2007 debutó en partido 
amistoso frente al modesto Zamora, de 
Segunda B, que terminó 0-0. El italobra-
sileño disputó los 90 minutos.

 cesc GuImeRà

fguimera@apuestamania.com

E l nuevo Atlético de Madrid 
ha cimentado las bases de 
su nuevo proyecto en la lí-

nea ofensiva dada por sentada la 
fiabilidad de la defensa, pero de 
momento el conjunto de Aguirre no 
funciona ni delante ni atrás.

En las dos primeras jornadas de 
campeonato, el técnico mexicano 
ha dado entrada, en el once inicial, 
a Maxi, Simao, Diego Forlán y el 
‘Kun’ Agüero, pero la apuesta no le 
ha salido del todo bien. Sólo este 
último ha visto la puerta rival  en el 
primer partido en el Bernabéu. Tuvo 
que ser un defensa, Mario Pernía, 
el que salvara los muebles en el Vi-
cente Calderón ante el Mallorca, en 

 maRio peRnía, afianzado en el lateRal izquieRdo

pocas garantías en 
ataque... y en defensa 

El once con Maxi, Simao, Forlán y el ‘Kun’ no ha cuajado

 pernía tuvo que 
marcar el tanto del 
empate (1-1) en el 
último partido de 

liga ante el mallorca

 la zaga no da 
seguridad y ha 

encajado tres goles 
en dos partidos 

secretos
del apostante

el murcia tampoco invita a ver goles
 El Murcia sólo ha marcado dos 

goles en dos partidos, y uno de 
ellos obra de un defensa, Álvaro 
Mejía, en una jugada a balón pa-
rado. Baiano, que anotó el tanto 
de la victoria en la primera jornada, 
se perfila como el referente de la 
temporada. Richi no es un golea-
dor, Iván Alonso baja sus registros 
en Primera y Goitom sólo ha juga-
do 49 minutos. Además, Regueiro 
es duda. En defensa, en cambio, 
la situación es del todo distinta. El 
meta murciano Notario forma parte, 
junto a Casillas, 
Valdés, Moyá y 
Toño, del grupo 
que sólo ha reci-
bido un tanto.  RegueiRo salió tocado del ciutat de valencia

un partido que terminó 1-1 y que 
agudizó los problemas de los roji-
bancos en este tramo inicial de la 
temporada. 

Los problemas ante el gol, pese 
a que Reyes y Luis García también 
han gozado de minutos, se ven pre-
ocupantemente acompañados por 
los de la zaga, que ha encajado tres 
tantos en dos partidos. Ante el Ma-
drid falló en el juego aéreo y el ba-
lón parado, como demostró el tan-
to de Sneijder, y ante los baleares 
dejó a Dani Güiza con varios mano 
a mano ante Leo Franco. El Mur-
cia puede apro-
vechar las po-
cas garantías de 
un cuarteto con  
Seitaridis, Pablo, 
Perea y Pernía.

En Inglaterra apuntan a 
Reina como gran objetivo
Según la prensa, el guardameta del Li-
verpool es el refuerzo más deseado del 
Atlético  de Madrid de  cara a la próxima 
campaña. El ex de Barça y Villarreal cum-
ple su tercera temporada en la Premier.

 Javier Aguirre tiene una buena 
oportunidad de estrenar su casille-
ro de victorias ante Lucas Alcaraz. 
El mexicano se ha medido al actual 
técnico del Murcia en cinco ocasio-
nes, desde su llegada al fútbol es-
pañol de la mano de Osasuna, y en 
ninguna de ellas ha sido capaz de 
llevarse los tres puntos. 

Los primeros duelos entre am-
bos llegaron en la campaña 2002/03 
con el granadino en el banquillo del 
Recreativo. Aguirre cayó 0-1 en 
Pamplona y sólo fue capaz de lo-
grar un 1-1 en el Nuevo Colombino. 
La temporada siguiente el duelo se 
repitió con Alcaraz en el banqui-
llo del Racing, pero con el mismo 
signo, una derrota en El Sadar por 
1-2, y un empate en Santander, en 
esta ocasión, 0-0. El quinto y último 
enfrentamiento llegó la temporada 
siguiente, y el encuentro entre na-
varros y cántabros en El Sardinero 
terminó 1-1. Fue el último. Alcaraz 
sería destituido en la jornada 22.

 foRlán no ha maRcado en liga con el atleti

aguirre, a estrenarse 
contra alcaraz

 el mexicano no ha 
sido capaz de       

ganar a un equipo        
dirigido por el actual       
técnico del murcia

 el balance es de   
tres empates y dos 

derrotas

secretos
del apostante

la liga sigue 
esperando a Diego
 Diego Forlán sigue sin marcar en 

Liga como jugador del Atlético de 
Madrid. El uruguayo vio portería en 
los dos primeros partidos con la ca-
miseta rojiblanca en la Copa de la 
UEFA, pero en el campeonato do-
méstico no ha tenido suerte. La de-
lantera ‘colchonera’ no ha cumplido 
con las expectativas y tan solo ha 
logrado anotar dos goles en otros 
tantos partidos, a cargo del ‘Kun 
Agüero’ y de Mario Pernía.

Por el contrario, el fichaje estre-
lla de la delantera murciana, Fer-
nando Baiano ya marcó en la pri-
mera jornada del campeonato. El 
brasileño dio la victoria a su equi-
po ante el Zaragoza, y si marca en 
Cualquier Momento dará 3’30€/€.

 d. ForLÁn 
Marca

Primer Gol 6’50€
C. Momento 3’00€

 F. BaIano 
Marca

Primer Gol 7’00€
C. Momento 3’30€

eqUIPoS qUe 
MarcarÁn

 Sólo Uno 1’80€
 Los Dos 2’20€
Ninguno 9’50€

MÁS/MenoS 
2.5 GoLeS

Más 2.5 1’90€
Menos 2.5 1’70€



14
WWW.APUESTAMANIA.COM

Árbitro: RAMÍREZ DOMINGUEZ
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   1
EmpatE   0
Victoria VisitantE  0
aL VaLEncia como LocaL
Vict. 4 Emp. 1 DErr. 0
aL VaLLaDoLiD como VisitantE
Vict. 0 Emp. 4 DErr. 1

c. anDaLUz

41 años

inDUstriaL 1 x 2Valencia - Valladolid
1’35€   4’40€   7’20€
SÁBado 15 • 20:00 PPv • MeSTaLLa

FÚTBoL
PrIMera dIvISIón

jornada 3
aPUeSTa eSTÁndar

vallaDoliD
jugadoR pRecio Veces
Llorente 8’50€ 1
Ogbeche 9’00€ --
Kike 11’0€ --
Antón 13’0€ --
Estoyanoff 15’0€ --
Sesma 17’0€ --
Komé 19’0€ --
Vivar Dorado 21’0€ --
Capdevila 23’0€ --
Figueredo 25’0€ --
Sisi 27’0€ --
Iñaki Bea 29’0€ --
García Calvo 33’0€ 1
Marcos 35’0€ --
Baraja 38’0€ --
Rafa                 41’0€  --

total De goles
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€

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

part. vallaDoliD
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 0 veces

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’80€
 +2.5 % -2.5 %
Val. 2 100 0 0
Vall. 1 50 1 50

valencia en casa
 Res. Veces %
 0-3 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

vallaDoliD fuera
 Res. Veces %
 0-1 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

al Descanso
 LocaL empate Visit.
 1’90€ 2’20€ 9’00€
clas. al Descanso

 j g e p
  15º Val. 2 0 1 1
 6º Valla. 2 1 1 0  

autor primer gol
Valencia 1’30€
Valladolid 4’50€
Sin goles 9’00€

autor último gol
Valencia 1’30€
Valladolid 4’50€
Sin goles 9’00€

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

Doble oportuniDaD
Val. o Valla. ganan 1’20€
Val. gana o empata 1’10€
Valla. gana o empata 3’10€

valencia
jugadoR pRecio Veces
David Villa 5’50€ --
Morientes 6’00€ 1
Arizmendi 7’00€ --
Mata 9’00€ --
Silva 11’0€ --
Joaquín 13’0€ --
Sunny 15’0€ --
Gavilán 17’0€ --
Albelda 19’0€ --
Baraja 22’0€ --
Helguera 23’0€ --
Alexis 25’0€ --
Moretti 27’0€ --
Caneira 29’0€ --
Marchena 31’0€ --
Albiol 33’0€ --

con ventaja
Valencia -1 1’90€
Empate -1 3’60€
Valladolid +1 3’25€

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

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

sin empate
 VaLencia VaLLadoLid
 1’10€ 8’50€

 j g e p
Valencia 2 0 1 1
Valladolid 2 1 1 0

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

Doble resultaDo
Local/Local 2’00€
Local/Empate 23’0€
Local/Visitante 81’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 17’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 23’0€
Visitante/Visitante 15’0€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’00€
val. 1er gol vall.
-- Minuto 1-10 --
1 Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 --
-- Minuto 31-40 --
1 Minuto 41-50 1
-- Minuto 51-60 1 
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles --

resultaDo exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMacIón deTaLLada
Y acTUaLIZada en

Histórico El 0-3 ante el Villarreal representó el peor inicio del Valencia en casa      

toca picar piedra para 
reconciliarse con mestalla

El Valladolid sigue siendo el conjunto trabajado e incómodo del año pasado

 PRiMeRa diViSiÓN    ValeNcia - ValladOlid

DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 9º Valencia Valladolid 4º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 2 0 1 0 3 3 2 2 1 0 1 2 4   4

 clasificaciÓn De forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

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

resultaDos en la historia De la liga
 1 20 (47%) x 9 (21%) 2 14 (32%)

últimos enfrentamientos en liga
 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
 2-0 0-1 1-1 0-2 2-1

primer goleaDor

ASÍ LLEGA EL VALENCIA
VaLEncia - aLmErÍa JornaDa 2 1-2
ELfsBorg - VaLEncia champions 1-2
VaLEncia - ViLLarrEaL JornaDa 1 0-3

ASÍ LLEGA EL VALLADOLID
VaLLaDoLiD - DEportiVo JornaDa 2 2-2
EspanyoL- VaLLaDoLiD JornaDa 1 0-1
saLamanca - VaLLaDoLiD amistoso 1-0

Desplazamiento difícil 
para el Real Vallado-
lid. El fin de semana  
le espera un partido 
complicado en Mes-
talla. Preveo un par-
tido muy disputado 
con mucho domi-
nio del equipo local, 
aunque el Valladolid 
tendrá sus oportuni-
dades durante el en-
cuentro, si consigue 

adelantarse en el mar-
cador le complicaría 
el partido al Valencia 
pudiendo sacar algo 
positivo ya que po-
dría replegarse y salir 
al contraataque con 
peligrosidad debido a 
los espacios. Partido 
con goles y un resul-
tado de victoria local 
por una diferencia de 
dos goles.

“Victoria local por una 
diferencia de dos goles” 

 si el 
valladolid  

marca 
primero le 

puede 
complicar el 
partido a los 

locales

juaN vizcaÍNo
Ex jugador

dEl valladolid

Buena prueba para 
calibrar el potencial 
del Valencia en casa 
ante un rival que no lo 
pondrá fácil, ya que 
ha hecho un inicio de 
temporada muy bue-
no para ser un recién 
ascendido. El equipo 
local tiene que olvidar 
la derrota en casa 
ante el Villarreal y cen-
trarse en este partido 

para conseguir, como 
el año pasado, hacer-
se fuerte en Mestalla 
para ganar la gran 
mayoría de partidos. 
Pienso que la victoria 
va a ser clara a favor 
del equipo valencia-
nista ya desde el pri-
mer tiempo, y que ha-
brá Más de 2.5 Goles 
en este duelo ante el 
Valladolid.

“Victoria local en un duelo 
con más de 2.5 Goles” 

 el valencia 
va a ganar de 
manera clara 
al valladolid 
para volver a 

hacerse 
fuerte en 

casa 

juaN SáNchEz
Ex jugador

dEl valENcia

 Los pucelanos fueron el con-
junto menos goleado de Segun-
da con sólo 35 goles encajados 
en 42 jornadas. Barça y Getafe 
fueron los mejores de Primera en 
defensa con 33 tantos recibidos, 
pero con cuatro jornadas menos 
en el calendario. Esta campaña 
Butelle ha sustituido a Alberto 
en la portería, pero la base de 
la zaga es la misma con Pedro 
López, Marcos y García Calvo, 
además de Iñaki Bea, clave en 
el ascenso y 
baja hasta la 
fecha por cul-
pa de una le-
sión. butelle, ex ‘ché’

la defensa, clave del 
ascenso y la permanencia

 emiliano moRetti dio la victoRia al valencia en almeRía

 los problemas 
locales en ataque y      
el juego trabado del 
valladolid no invitan      
a creer en la goleada

 cesc GuImeRà

fguimera@apuestamania.com

P rimer partido del Valen-
cia en Mestalla después 
de la sorprendente y do-

lorosa derrota ante el Villarreal (0-
3) de la jornada inaugural. Los de 
Quique Sánchez Flores vuelven a 
su estadio tras evitar, con su victo-
ria en Almería (1-2), que las aguas 
bajaran revueltas en pleno mes de 
septiembre. El Valladolid, un recién 
ascendido, puede parecer el rival 
ideal para que los ‘ché’ se recon-
cilien con su afición, pero el con-
junto de José Luis Mendilíbar ya 
ha demostrado, en dos jornadas, 
que puede dar guerra en la máxi-
ma categoría.

Apostar por el triunfo valencia-
nista (1’35€/€) parece una gran op-
ción para garantizarse beneficios, 
pero a la hora de buscar dividen-

dos más altos es bueno considerar 
la apuesta  Con Ventaja +1 para los 
pucelanos (3’25€/€). Los problemas 
de los locales en ataque y el jue-
go farragoso de los vallisoletanos 
son condicionantes que no invitan 
a creer en la goleada.

Los vallisoletanos sumaron 42 
puntos a domicilio -por 44 en casa- 
la pasada campaña. En 14 de las 
21 salidas, mantuvieron su portería 
a cero o sólo encajaron un tanto. En 
Montjuïc el Espanyol fue la primera 
víctima, el Depor salió mejor para-
do,  pero tampoco logró ganar.

MÁS/MenoS 
2.5 GoLeS

 + 2.5 Goles 1’95€
  - 2.5 Goles 1’80€
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ASÍ LLEGA EL ATHLETIC
BarcELona - athLEtic JornaDa 2 3-1 
athLEtic - osasUna JornaDa 1 0-0
athLEtic - fiorEntina amistoso 3-0

ASÍ LLEGA EL ZARAGOZA
zaragoza - racing  JornaDa 2 1-1
mUrcia - zaragoza JornaDa 1 2-1
paLErmo - zaragoza amistoso 4-2

Árbitro: MEJUTO GONZÁLEZ
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   1
EmpatE   0
Victoria VisitantE  0
aL athLEtic como LocaL
Vict. 10 Emp. 3 DErr. 3
aL zaragoza como VisitantE
Vict. 0 Emp. 3 DErr. 3

c. astUriano 
42 años

aDministratiVo 1 x 2atHletic - ZaraGoZa
2’40€   3’15€   2’75€
SÁBado 15 • 22:00     • San MaMéS

FÚTBoL
PrIMera dIvISIón

jornada 3
aPUeSTa eSTÁndar

bilbao no es un lugar idóneo 
para la reacción del Zaragoza

sin goles Los aragoneses no han marcado en las últimas cuatro visitas

Premio a considerar seriamente (2’40€/€) por la victoria local en San Mamés

 javi maRtínez tiene que seR clave en este athletic

 cesc GuImeRà

fguimera@apuestamania.com

E l Zaragoza sigue dando ma-
las vibraciones. Después 
de una pretemporada de-

cepcionante, el conjunto que diri-
ge Víctor Fernández ha iniciado el 
campeonato de Liga sin ganar nin-
guno de los dos primeros partidos. 
Y las cosas no pintan bien para esta 
tercera jornada. San Mamés es uno 
de los campos que, históricamente, 
se le da peor. Sin ir más lejos, tras 
el ascenso de la campaña 2002-03 
los aragoneses no han logrado ga-
nar y, ni siquiera, marcar un gol en 
la Catedral.

Pese a que el Athletic tampo-
co ha ganado en lo que va de Liga, 
apostar a que sumará su primera 
victoria esta jornada es una buena 
opción. Si los tres puntos se que-
dan en Bilbao, el premio será de 
2’40€/€. Los de Joaquín Caparrós 
han dado una buena imagen du-
rante los meses de preparación y 
se fueron del Camp Nou derrotados 
con polémica, después de plantar 
cara en la segunda mitad. 

 el zaragoza no ganó  
a ningún rival de entidad 

en pretemporada y 
tampoco lo ha logrado 

en liga

  los aragoneses, 
además, no han ganado 
en san mamés desde su 
regreso a primera, en la 

temporada 2002/03

 un partido con pocos 
goles tiene un premio de 

1’70€ por euro

 Zaragoza y Athletic han demos-
trado en dos jornadas que no es-
tán finos ante la portería contraria. 
Más sorprendente es el caso de los 
aragoneses, que cuentan con dos 
delanteros de nivel como Diego 
Milito y Ricardo Oliveira, 
además de Sergio García. 
Hasta la fecha el brasileño 
ha sido el autor de los dos 
goles de su equipo.

ambos comparten 
su poca puntería 

El caso de los bilbaínos apunta a 
ser una repetición de la anterior 
campaña en la que fueron el se-
gundo conjunto que menos go-
les marcó como local, 19. Sólo 
en uno de los partidos jugados 

en San Mamés lograron 
marcar más de dos go-
les. El marcador final fue 
de 4-1 ante el Recreati-
vo de Huelva.  diego milito

 PRiMeRa diViSiÓN    athletic - ZaRagOZa

DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ZaragoZa
jugadoR pRecio Veces
Diego Milito 7’00€ --
Oliveira 8’00€ --
Sergio García 9’50€ --
Aimar 13’0€ --
D’Alessandro 15’0€ --
Matuzalem 17’0€ --
Óscar 19’0€ --
Zapater 21’0€ --
Luccin 23’0€ --
Generelo 25’0€ --
Celades 27’0€ --
Diogo 29’0€ --
Ayala 33’0€ --
Juanfran 37’0€ --
Sergio 39’0€ --
Paredes 43’0€ --

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

part. athletic
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 0 veces
4 ó más goles 1 vez

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

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
 +2.5 % -2.5 %
Ath. 1 50 1 50
Zar. 1 50 1 50

athletic en casa
 Res. Veces %
 0-0 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

ZaragoZa fuera
 Res. Veces %
 2-1 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

al Descanso
 LocaL empate Visit.
 3’00€ 2’00€ 3’60€

clas. 1/2 parte
 j g e p
  18º Ath. 2 0 1 1
 10º Zar. 2 0 2 0  

autor primer gol
Athletic 1’90€
Zaragoza 2’10€
Sin goles 9’50€

autor último gol
Athletic 1’90€
Zaragoza 2’10€
Sin goles 9’50€

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

Doble oportuniDaD
Ath. o Zar. ganan 1’35€
Ath. gana o empata 1’40€
Zar. gana o empata 1’55€

athletic
jugadoR pRecio Veces
Aduriz 6’50€ --
Llorente 7’50€ --
Yeste 8’00€ --
Gabilondo 10’0€ --
Etxeberría 11’0€ --
David López 12’0€ --
Muñoz 13’0€ --
Javi Martínez 15’0€ --
Orbaiz 18’0€ --
D. Cuéllar 21’0€ --
Prieto 22’0€ --
Del Horno 25’0€ --
Zubiaurre 28’0€ --
Garmendia 31’0€ --
Aitor Ocio 33’0€ --
Expósito 35’0€ --

con ventaja
Athletic -1 4’10€
Empate -1 4’35€
Zaragoza +1 1’60€

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

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

sin empate
 atHLetic ZaRagoZa
 1’70€ 2’00€

 j g e p
Athletic 2 0 1 1
Zaragoza 2 0 1 1

 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’50€ 1-0 9’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 21’0€ 3-0 29’0€
 17’0€ 3-1 21’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 51’0€ 4-0 81’0€
 41’0€ 4-1 51’0€

Doble resultaDo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

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 10’00€
ath. 1er gol Zar.
1 Minuto 1-10 --
-- Minuto 11-20 1
-- Minuto 21-30 --
-- Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 1
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
1 Sin goles --

resultaDo exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMacIón deTaLLada
Y acTUaLIZada en

 17º atHletic ZaraGoZa 16º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 2 0 1 1 1 3 1 2 0 1 1 2 3 1

clasificaciÓn De forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

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

resultaDos en la historia De la liga
 1 38 (72%) x 10 (19%) 2 5 (9%)

últimos enfrentamientos en liga
 2001-2002 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006 - 2007
 2-1 4-0 2-0 1-0 0-0

primer goleaDor

un triunfo 
en 22 años  

 El Zaragoza sólo ha gana-
do en la Catedral en una oca-
sión desde que lo hizo por 0-3 
en 1985. Fue en la temporada 
2000-01 gracias a los tantos de 
Jameli y Lacruz en propia por-
tería. Javi González marcó para 
los locales. En estos años, el 
balance es de 21 partidos juga-
dos, con 14 victorias locales, 6 
empates y la mencionada victo-
ria aragonesa.  

Complicado partido 
el que se le presen-
ta al Athletic ante un 
Zaragoza que no está 
mucho mejor que los 
vascos. Ninguno de 
los dos conjuntos 
está viendo puerta 
con facilidad y esto 
tampoco va a va-
riar en este encuen-
tro. Mi apuesta es un  
0-0 Al Descanso. Se 

adelantará el Zarago-
za por mediación de 
Milito y conseguirá el 
empate para el Athle-
tic Aduriz. Por consi-
guiente, el resultado 
final será de 1-1, en 
un encuentro marca-
do por el nerviosis-
mo, ya que ninguno 
de los dos equipos ha 
empezado tan bien 
como se esperaba.

“Habrá empate a un gol 
al finalizar el partido” 

 milito 
adelantará a 
los visitantes 

y aduriz 
empatará a 
uno, todo en 
la segunda 

mitad 

patxi SaliNaS
Ex jugador
dEl athlEtic

En San Mamés se en-
frentan dos equipos 
que no han iniciado 
como esperaban la 
Liga y esto les obliga 
a salir a por los 3 pun-
tos y evitar especular 
con el resultado. Esa 
necesidad de conse-
guir la primera victoria 
para ambos implica 
que una opción para 
asegurar una apues-

ta exitosa sea la Do-
ble de ‘1 ó 2’. Aun-
que Víctor Fernández 
nunca ha ganado en 
la cancha del Athle-
tic, tratará de sacar 
toda la artillería. Con 
un centro del campo 
como este es difícil 
que el partido acabe
sin goles. Otra opción 
fija es apostar por Oli-
veira 1er Goleador.

“Apostaría al ‘1 ó 2’ en 
la Doble Oportunidad” 

 no ceo 
que haya 
empate, 

habrá pocos 
goles y 

oliveira será 
el primer 
goleador

xavi aguado
Ex jugador

dEl zaragoza

MÁS de / 
MenoS de

-2.5 goles 1’70€
+2.5 goles 2’00€

secretos
 del
 apostante
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ASÍ LLEGA EL MALLORCA
atLÉtico - maLLorca JornaDa 2 1-1
maLLorca - LEVantE JornaDa 1 3-0
ELchE - maLLorca amistoso 0-2

ASÍ LLEGA EL VILLARREAL
ViLLarrEaL - r. maDriD JornaDa 2 0-5
VaLEncia - ViLLarrEaL JornaDa 1 0-3
ViLLarrEaL - LiVorno amistoso 2-2

Árbitro: PÉREZ BURRULL
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  0
aL maLLorca como LocaL
Vict. 9 Emp. 2 DErr. 2
aL ViLLarrEaL como VisitantE
Vict. 1 Emp. 1 DErr. 4

c. cántaBro

41 años 
rEprEsEntantE 1 x 2mallorca - Villarreal

2’40€   3’10€   2’75€
doMInGo 16 • 17:00 PPv • ono eSTadI

FÚTBoL
PrIMera dIvISIón

jornada 3
aPUeSTa eSTÁndar

 MallORca - VillaRReal  PRiMeRa diViSiÓN

la historia dice que 
marcarán los dos

campo propicio El Villarreal lleva seis años seguidos puntuando

En 11 de sus últimos 14 duelos (79%) se cumplió esta premisa

 XAvI vIlAdot

xviladot@apuestamania.com

M allorca y Villarreal se 
enfrentan en un par-
tido de difícil pro-

nóstico, como pone de mani-
fiesto la enorme igualdad en las 
cuotas, pero que ofrece otras 
vías de acción para el apostante. 
Por ejemplo: la historia dice que 
los dos equipos lograrán perfo-
rar la portería rival -se dió en 11 
de sus últimos 14 duelos y en 
los 5 más recientes en Palma-, 
lo que en esta ocasión cotiza a 
1’90€/€. O también la apuesta Al 

 el año pasado el villaRReal le ganó los dos paRtidos de liga al malloRca poR 2 a 1

 Una apuesta siempre muy 
arriesgada pero, estadística y co-
tización en mano muy golosa, es 
pronosticar la franja del Minuto del 
Primer Gol. Y es que echando un 
vistazo a los enfrentamientos entre 
estos dos equipos podemos apre-
ciar un dato curiosísimo: en 9 de 
los últimos 12 el gol inicial llegó en 
el intervalo que va entre los minutos 
11 y 30 de la primera mitad. Con-
cretamente cayó 5 veces entre el 11 
y el 20 -esta vez cotiza a 4’50€/€- y 
4 entre el 21 y el 30 -6€/€-. Y de los 
tres partidos restantes en uno se 
abrió el electrónico ya en el primer 
minuto. Así pues, los goles tempra-
neros son toda una tradición cuan-
do se enfrentan 
Mallorca y Villa-
rreal. Y el empa-
te a 0 una apues-
ta prohibida.

abrir la lata 
entre el 11’ y el 

30’ es la tradición

 lleva 2 goles en 2 paRtidos

 el mallorca ha 
empezado fuerte la 
liga; el ‘submarino’, 

más irregular

 el equipo insular 
es líder al descanso; 
si vuelve a irse por 
delante tras los 45’ 
iniciales dará 3’25€

secretos
del apostante Descanso: el Mallorca es líder en la 

clasificación al final de los primeros 
45 minutos con dos victorias. Si re-
pite regalará 3’25€ por euro. Ade-
más también se puede aprovechar 
la buena racha de Güiza o la tradi-
ción de goles tempraneros.

Para los ‘clásicos’ que prefie-
ren invertir en la Estándar comentar 
que el Villarreal lleva seis años pun-
tuando en la mayor de las Baleares 
pero que el Ma-
llorca ha empe-
zado con mucha 
fuerza la Liga y 
el ‘Submarino’, 
más irregular.

 A Dani Güiza le han bastado dos 
partidos para erigirse en la referen-
cia ofensiva de este Real Mallorca 
07/08. El ex del Getafe marcó el 2-0 
ante el Levante en la primera jorna-
da del campeonato, y abrió el mar-
cador del Calderón en la segunda. 
Si ante el Villarreal marca el Primer 
Gol del partido, quien lo haya pro-
nosticado multiplicará por seis su 
inversión. Y si ve 
puerta en Cual-
quier Momento 
el premio será de 
2’70€ por euro.

Dani güiza ha 
empezado la 

liga ‘enchufado’

villarreal
jugadoR pRecio Veces
Tomasson 7’50€ 1
Rossi 8’50€ --
Nihat 9’00€ --
G. Franco 11’0€ --
Pires 13’0€ --
Cazorla 13’0€ --
Matías Fdez. 15’0€ --
Senna 17’0€ --
Cani 19’0€ --
Capdevila 21’0€ --
Josico 23’0€ --
Cygan 26’0€ --
Fuentes  29’0€ --
J. Venta 31’0€ --
Mavuba 33’0€ --
ángel 35’0€ --

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

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

part. villarreal
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 1 vez

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€
 +2.5 % -2.5 %
Mall. 1 50 1 50
Vill. 2 100 0 0

mallorca en casa
 Res. Veces %
 3-0 1 100%
 - - -%
 - - -%
 - - -%
 - - -%
 - - -%
 OTROS - -%

villarreal fuera
 Res. Veces %
 0-3 1 100%
 - - -%
 - - -%
 - - -%
 - - -%
 - - -%
 OTROS - -%

al Descanso
 LocaL empate Visit.
 3’25€ 2’00€ 3’50€

clas. 1/2 parte
 j g e p
 1º Mall. 2 2 0 0
8º  Vill. 2 1 0 1 

autor primer gol
Mallorca 1’90€
Villarreal 2’10€
Sin goles 8’50€

autor último gol
Mallorca 1’90€
Villarreal 2’10€
Sin goles 8’50€

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

Doble oportuniDaD
Mall. o Vill. ganan 1’33€
Mall. gana o empata 1’45€
Vill. gana o empata 1’50€

mallorca
jugadoR pRecio Veces
Güiza 6’00€ 1
Arango 8’00€ --
Ibagaza 9’00€ 1
Víctor 9’00€ --
Trejo 11’0€ --
Tuni 13’0€ --
Jonás 15’0€ --
Basinas 17’0€ --
Pereyra 17’0€ --
Nunes 19’0€ --
Ballesteros 21’0€ --
F. Navarro 23’0€ --
Borja 27’0€ --
Varela 29’0€ --
Héctor 31’0€ --
Ramis 35’0€ --

con ventaja
Mallorca -1 5’00€
Empate -1 4’33€
Villarreal +1 1’50€

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

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

sin empate
 maLLoRca ViLLaRReaL
 1’75€ 2’00€

 j g e p
Mallorca 2 1 1 0
Villarreal 2 1 0 1

 LocaL Res. Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 29’0€ 4-0 37’0€
 27’0€ 4-1 33’0€

Doble resultaDo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 6’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’50€

minuto primer gol
Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 8’50€
mall. 1er gol vill.
-- Minuto 1-10 --
1 Minuto 11-20 1
1 Minuto 21-30 --
-- Minuto 31-40 1
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles --

resultaDo exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMacIón deTaLLada
Y acTUaLIZada en

 2º mallorca Villarreal 8º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 2 1 1 0 4 1 4 2 1 0 1 3 5 3

clasificaciÓn De forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

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

resultaDos en la historia De la liga
 1 2 (25%) x 3 (37%) 2 3 (37%)

últimos enfrentamientos en liga
 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
 1-1 1-2 1-1 1-1 1-2

primer goleaDor

Buen arranque liguero 
del Mallorca ponien-
do ante las cuerdas 
a todo un Atlético de 
Madrid en el Calderón 
ya que fue ganando 
casi todo el encuen-
tro y no mereció per-
der. En esta jornada 
visita Palma un equi-
po que ha dado una 
de cal y otra de are-
na ante dos rivales 

que van a luchar por 
el título de liga. El Vi-
llarreal vendrá con 
ganas de olvidar la 
goleada que le infrin-
gió el Real Madrid y 
llevarse los tres pun-
tos. A pesar de todo 
ello, creo que el equi-
po bermellón en casa 
está fuerte y conse-
guirá como mínimo 
un empate. 1-1.

“Habrá tablas al final del 
encuentro” 

 mi apuesta 
sería por un 

1-1 en un 
encuentro 
donde no 

pienso que 
haya muchos 

goles

álvaro cErvEra
Ex jugador

dEl mallorca

El Villarreal afronta 
el partido en Mallor-
ca lógicamente con  
muchas dudas des-
pués  del correctivo 
sufrido en el Madrigal 
contra el Real Madrid. 
Al  mismo  tiempo el 
encuentro en el Ono 
Estadi le sirve  para 
demostrar que  lo su-
cedido  es  un sim-
ple accidente y que 

por supuesto  tiene 
solución. Efectivos y 
alternativas no le fal-
tan para remendarlo 
aunque los bermello-
nes han tenido un co-
mienzo de temporada 
bastante regular y no 
será fácil arrancarles 
algún punto. No obs-
tante, no tengo duda 
que los de la Plana 
suman.1-1.

“El Villarreal saca un punto 
como mínimo” 

 apostaría 
por un 

resultado 
exacto de 1-1 
ya que no es 

un campo 
nada fácil 
para nadie

pEp SErEr
Ex jugador

dEl villarrEal

GüIZa
Marca

Primer gol  6’00€
Cualq. Mom. 2’70€

eqUIPoS qUe 
MarcarÁn

Los dos 1’90€
Sólo uno 2’20€
Ninguno 8’50€

MInUTo deL 
PrIMer GoL

Min. 11-20  4’50€
Min. 21-30 6’00€
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ASÍ LLEGA EL ESPANYOL
BEtis - EspanyoL JornaDa 2 2-2
EspanyoL - VaLLaDoLiD JornaDa 1 0-1
nàstic - EspanyoL amistoso 2-2

ASÍ LLEGA EL GETAFE
gEtafE - rEcrEatiVo JornaDa 2 1-1
sEViLLa - gEtafE JornaDa 1 4-1
gEtafE - atLÉtico amistoso 0-2

Árbitro: MUÑIZ FERNÁNDEZ
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   -
EmpatE   1
Victoria VisitantE  -
aL EspanyoL como LocaL
Vict. 0 Emp. 0 DErr. 0
aL gEtafE como VisitantE
Vict. 0 Emp. 0 DErr. 0

c. astUriano

37 años 
EstUDiantE 1 x 2espanYol - Getafe

2’00€   3’20€   3’45€
doMInGo 16 • 17:00 PPv • eSTadI oLíMPIc

FÚTBoL
PrIMera dIvISIón

jornada 3
aPUeSTa eSTÁndar

 PRiMeRa diViSiÓN eSPaNyOl - getafe

getafe
jugadoR pRecio Veces
Uche 7’50€ --
Kepa 8’00€ --
Manu 10’0€ --
Braulio 11’0€ --
P. Hernández 13’0€ 1
Casquero 17’0€ --
Albín 21’0€ --
Nacho 21’0€ --
De la Red 21’0€ --
Granero 26’0€ --
Sousa 26’0€ --
Celestini 31’0€ --
‘Cata’ Díaz 41’0€ --
Belenguer 51’0€ --
Cortés 51’0€ --
Licht 51’0€ --

total De goles
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€

part. espanYol
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 0 veces
4 ó más goles 1 vez

part. getafe
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 1 vez

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’75€
 +2.5 % -2.5 %
Esp. 1 50 1 50
Get.         1      50       1   50

espanYol en casa
 Res. Veces %
 0-1 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

getafe fuera
 Res. Veces %
 4-1 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

al Descanso
 LocaL empate Visit.
 2’70€ 2’00€ 4’00€
clas. al Descanso

 j g e p
   2º Esp. 2 1 1 0
    6º Get. 2 1 1 0 

autor primer gol
Espanyol 1’72€
Getafe 2’30€
Sin goles 9’50€

autor último gol
Espanyol 1’72€
Getafe 2’30€
Sin goles 9’50€

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

Doble oportuniDaD
Esp. o Get. ganan 1’30€
Esp. gana o empata 1’28€
Get. gana o empata 1’72€

espanYol
jugadoR pRecio Veces
Tamudo 6’50€ --
Luis García 7’00€ 1
Coro 8’00€ --
Jonathan 9’00€ --
Riera 11’0€ --
Valdo 13’0€ --
De la Peña 17’0€ --
Rufete 17’0€ --
Jonatas 19’0€ --
Lola 21’0€ --
ángel 23’0€ --
Moisés 29’0€ --
Zabaleta 29’0€ --
Jarque 29’0€ --
Clemente 34’0€ --
Torrejón 41’0€ --

con ventaja
Espanyol -1 3’75€
Empate -1 3’60€
Getafe +1 1’72€

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

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

sin empate
 espanyoL getafe
 1’44€ 2’62€

 j g e p
Espanyol 2 0 1 1
Getafe 2 0 1 1

 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 9’50€ 2-0 17’0€
 9’00€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 17’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 41’0€ 4-0 101€
 34’0€ 4-1 101€

Doble resultaDo
Local/Local 3’25€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 8’00€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

minuto primer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 9’50€
esp. 1er gol get.
-- Minuto 1-10 1
-- Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 --
1 Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles --

resultaDo exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMacIón deTaLLada
Y acTUaLIZada en

 15º espanYol Getafe 19º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 2 0 1 1 2 3 1 2 0 1 1 2 5 1

clasificaciÓn De forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

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

resultaDos en la historia De la liga
 1 1 (33%) x 0 (0%) 2 2 (66%)

últimos enfrentamientos en liga
 2000-2001 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
 - - 2-0 0-2 1-5

primer goleaDor

El empate en Sevi-
lla supo a poco des-
pués de la ventaja 
que se llevaba, pero 
ahora hay que ha-
cerlo bueno ganan-
do en casa al Getafe, 
un equipo que ya fue 
la revelación del año 
pasado y que vendrá 
con muchas ganas a 
Montjuic. Las esta-
dísticas están a favor 

de los de casa ya que 
acostumbran a ga-
nar el segundo par-
tido como locales.  
Acogiéndome a eso 
pienso que la victoria 
no se le va a escapar 
al Espanyol aunque 
será por la mínima 
con Raúl Tamudo 
como primer golea-
dor de un importante 
encuentro.

“Mi apuesta es por la 
victoria local” 

 tamudo va 
a ser el 
primer 

goleador en 
la victoria por 
la mínima de 
su equipo en 

casa

EloY pérEz
Ex jugador

dEl ESpaNYol

Partido complicado 
para los dos equipos. 
Los madrileños tienen 
urgencia en conseguir 
una victoria que les dé 
tranquilidad. Por su 
lado, los ‘pericos’ tie-
nen una situación pa-
recida con la ventaja 
de jugar en casa, por 
eso tienen que bus-
car la victoria, lo que 
va a provocar un par-

tido abierto con goles. 
Pero el Getafe fuera 
de casa va a aprove-
char que los ‘pericos’ 
se van a volcar para 
aprovechar las con-
tras de Uche. Partido 
con goles pero con la 
mayor probabildad de 
que se cierre con ta-
blas en el marcador al 
final de este competi-
do encuentro.

“El partido acabará en un 
empate” 

 será un 
partido con 

goles pero al 
final habrá un 

reparto de 
puntos entre 
espanyol y 

getafe

javi baraja
Ex jugador
dEl gEtafE

los reestrenos en montjuïc, 
malos presgios para laudrup

arbitrajes Las expulsiones nos han impedido ver la medida real del nuevo Getafe

El Espanyol lleva tres años ganando su primer partido casero al segundo intento

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

E n los últimos años el Es-
panyol se está mostrando 
en como un club ‘diesel’, 

al que le cuesta arrancar hasta al-
canzar la velocidad que requiere la 
competición oficial y dejar atrás el 
ritmo de pretemporada. Las últimas 
tres temporadas, los ‘pericos’ han 
perdido el primer partido del curso, 
siempre de local, pero se han resar-
cido ganando el inmediatamente 
posterior, el de la jornada 3. 

La historia, como tantas veces, 
sigue unos derroteros tan parecidos 
que no los podemos pasar por alto 
a la hora de apostar a este encuen-
tro. El Espanyol, fiel a la tradición, 
cayó en su debut liguero en casa 
frente al Valladolid, y ahora recibe 
a un Getafe que refuerza la tesis de 
decantarnos por los de Valverde, 
pues no ha arrancado con el pie 
derecho. Bien es cierto que la me-
dida del Getafe de la ‘era Laudrup’ 
es aún una incógnita, pues ante el 
Sevilla, después de un buen primer 
tiempo del que se fue ganando, sa-
lió goleado (4-1) al tener que afron-
tar toda el segundo con sólo nueve 
futbolistas por las expulsiones de 

Sousa (‘22) y Cortes (‘43). También 
en la última jornada, ante el Recre, 
la roja a Cotelo en el ‘65 trastocó 
los planes del técnico danés.

Sea como sea, el ‘Geta’ se en-
frenta en un momento difícil, con un 
equipo lleno caras nuevas, ante un 
rival que mantiene el bloque sub-
campeón de la UEFA y con el peso 
de los éxitos recientes -final de 
Copa incluida- sobre su espalda.

 el capitán Raúl tamudo RegResa al equipo tRas supeRaR su lesión

 tras fallar en el 
debut, el espanyol 
sí gana su segundo 
partido en montjuic

 laudrup y su 
geta tienen muchas 
caras nuevas y los 

‘pericos’ mantienen  
el bloque que llegó 
a la final de la uefa 

 los madrileños 
andan ‘peleados’ 
con los arbitrajes

 Viendo los resultados de los 
últimos Espanyol-Getafe, parece 
que los ‘azulones’ le han toma-
do el pulso a los catalanes.  Pero 
hay ‘trampa’ en tal impresión. El 
1-5 del año pasado fue para el 
Espanyol justo el partido siguiente 
a la derrota en la final de la UEFA. 
El de hace dos, era el choque de 
la jornada 1, la cual los ‘pericos’ 
llevan 5 años jugando en casa sin 
poder sumar ni una victoria.

precedentes 
algo engañosos

temp. joR. paRtido Res.
04/05 1  Espanyol - Deportivo 1-1
04/05 3  ESPANYOL - R.Madrid 1-0
05/06 1  Espanyol - Getafe 0-2
05/06 3  ESPANYOL- R.Madrid 1-0
06/07 1  Espanyol - Nàstic 0-1
06/07 3  ESPANYOL- Celta 2-1
07/08 1  Espanyol - Valladolid 0-1
07/08 3  Espanyol - Getafe ¿?

LaS ‘renTréeS’ deL 
eSPanYoL en caSa, 

Mejor qUe LoS deBUTS

 temp.  paRtido
 06/07  Espanyol 1-5 Getafe
 05/06  Espanyol 0-2 Getafe 

PrecedenTeS con TraMPa
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 el año pasado el betis se llevó los tRes puntos de a coRuña (0-1)

ASÍ LLEGA EL DEPORTIVO
V. gUimaraEs - DEportiVo amistoso 2-2
VaLLaDoLiD - DEportiVo JornaDa 2 2-2
DEportiVo - aLmErÍa JornaDa 1 0-3

ASÍ LLEGA EL BETIS
granaDa - BEtis amistoso 0-1
BEtis - EspanyoL JornaDa 2 2-2
rEcrEatiVo - BEtis JornaDa 1 1-1

Árbitro: UNDIANO MALLENCO
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   -
EmpatE   -
Victoria VisitantE  -
aL DEportiVo como LocaL
Vict. 3 Emp. 3  DErr. 0
aL BEtis como VisitantE
Vict. 2 Emp. 3 DErr. 0

c. naVarro

33 años 
EstUDiantE

betis
jugadoR pRecio Veces
Sobis 8’00€ --
Pavone 9’00€ --
José Mari 10’0€ --
Edu 11’0€ --
Xisco 13’0€ --
Odonkor 14’0€ --
Caffa 15’0€ --
Rivera 17’0€ --
Somoza 19’0€ --
Fernando 21’0€ --
Capi 23’0€ --
M. González 27’0€ --
Juanito 31’0€ --
Nano 33’0€ --
Babic 35’0€ --
Ilic 41’0€ --

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

part. Deportivo
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 1 vez

part. betis
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 1 vez

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
 +2.5 % -2.5 %
Dep. 2 100 0 0
Bet. 1 50 1 50

Deportivo en casa
 Res. Veces %
 0-3 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

betis fuera
 Res. Veces %
 1-1 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

al Descanso
 LocaL empate Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€
clas. al Descanso

 j g e p
  20º Dep. 2 0 0 2
 17º Bet. 2 0 1 1 

autor primer gol
Deportivo 1’80€
Betis 2’25€
Sin goles 9’50€

autor último gol
Deportivo 1’80€
Betis 2’25€
Sin goles 9’50€

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

Doble oportuniDaD
Dep. o Bet. ganan 1’30€
Dep. gana o empata 1’33€
Bet. gana o empata 1’60€

Deportivo
jugadoR pRecio Veces
Riki 7’00€ --
Taborda 7’50€ --
Adrián 8’50€ --
Cristian 9’00€ --
Bodipo 10’0€ --
Guardado 11’0€ --
Verdú 13’0€ --
Xisco 15’0€ --
Rubén 17’0€ --
Sergio 19’0€ --
Lafita 21’0€ --
J. Rodríguez 23’0€ --
De Guzmán 25’0€ --
Lopo 27’0€ --
Coloccini 29’0€ --
M. Pablo 31’0€ --

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

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

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

sin empate
 depoRtiVo betis
 1’45€ 2’35€

 j g e p
Deportivo 2 0 1 1
Betis 2 0 2 0

 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 33’0€ 4-0 41’0€
 29’0€ 4-1 37’0€

Doble resultaDo
Local/Local 3’60€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

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

resultaDo exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMacIón deTaLLada
Y acTUaLIZada en

1 x 2deportiVo - betis 
2’30€   3’10€   2’90€
doMInGo 16  • 17:00 PPv • rIaZor

FÚTBoL
PrIMera dIvISIón

jornada 3
aPUeSTa eSTÁndar

 feliz en su pResentación

el Deportivo está 
obligado a reaccionar

1 o X, a 1’33€/€ Apostar a Doble Oportunidad minimiza riesgos menos 2.5 por 
estadística y 
sensaciones

 José Mari podría debutar oficial-
mente con la zamarra bética este 
domingo en Riazor, aunque es poco 
probable que juegue desde el inicio. 
El ex del Villarreal ya metió el gol de 
la victoria del Betis en el amistoso 
de la semana pasada ante el Gra-
nada (0-1), e intentará repetir en el 
feudo deporti-
vista. Que mar-
que en Cualquier 
Momento cotiza 
a 4’50€/euro.

 XAvI vIlAdot

xviladot@apuestamania.com

L as primeras urgencias 
llegan muy pronto a 
A Coruña en esta Liga 

2006/07. Tras un inicio de cam-
peonato decepcionante, el peor 
de la era Lendoiro, en que no 
ha podido superar a dos recién 
ascendidos como son Almería 
y Valladolid, el Deportivo está 
obligado a reaccionar este do-
mingo ante un Betis que cuenta 
sus partidos por empates.

El equipo verdiblanco tiene 
la estadística de su parte ya que 
ha conseguido puntuar en sus 
últimas cinco visitas al estadio 

 el betis ha 
puntuado en sus 

últimas cinco visitas 
a riazor

 pero su inicio de 
campeonato tampoco 
ha sido boyante y a 

priori daría por bueno 
el empate

secretos
del apostante

de Riazor. Pero su inicio de cam-
peonato tampoco ha sido boyante 
y a priori daría por bueno el empa-
te, lo que unido a la necesidad del 
Deportivo nos inclina a pensar en 
la apuesta a Doble Oportunidad 
Deportivo gana o Empate, a 1’33€ 
por cada euro apostado, como la 
inversión más recomendable de 
cara a este encuentro.

Pero para los que prefieran 
arriesgar en busca de un botín más 
suculento, la estadística y la situa-
ción actual de ambos equipos si-
túa el Empate de la apuesta Sim-
ple o Estándar, a 
3’10€ por euro, 
como la opción 
más ‘lógica’.

josé mari sueña 
con un estreno 

a lo grande

Ha firmado el peor arranque liguero de la era Lendoiro

 Los últimos seis enfrentamien-
tos ligueros entre Deportivo y Betis 
-tres en Riazor y otros tantos en el 
Ruiz de Lopera- presentan un de-
nominador común: siempre hubo 
Menos de 2.5 Goles. Además, la 
temporada pasada la escasez go-
leadora fue la tónica en A Coruña y 
en 15 de los 19 partidos jugados allí 
no se superó esta barrera.

Si a esta estadística le añadi-
mos las carencias ofensivas del 
equipo gallego, que ya se quedó a 
0 en su debut ante el Almería, y so-
bre todo el manuel de Héctor Cú-
per, que siempre prima la seguridad 
defensiva muy por encima de otros 
aspectos del juego -pese al 2 a 2 de 
la última jorna-
da- ya tenemos 
la apuesta ser-
vida. El premio, 
1’85€/euro.

 18º deportiVo betis 10º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 2 0 1 1 2 5 1 2 0 2 0 3 3 2

clasificaciÓn De forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

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

resultaDos en la historia De la liga
 1 8 (47%) x 7 (41%) 2 2 (12%)

últimos enfrentamientos en liga
 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
 2-4 2-2 1-1 1-1 0-1

primer goleaDor

joSé MarI 
Marca

 Primer Gol 10’0€
 Cualq. Mom. 4’50€
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 dePORtiVO - BetiS  PRiMeRa diViSiÓN

Partido importantísi-
mo para el Deportivo 
en esta tercera jorna-
da, pues ha creado  
demasiadas dudas 
en este inicio de tem-
porada en donde ha 
encajado cinco goles 
en tan sólo dos parti-
dos. Recibe a un Be-
tis que esta tempo-
rada se ha reforzado 
muy bien y que ha 

conseguido dos em-
pates. En este parón 
liguero el equipo local 
ha trabajado mucho 
los aspectos defensi-
vos para evitar posi-
bles errores cometi-
dos con anterioridad.  
De ahí que creo que 
ganará por la míni-
ma, por 1-0 con gol 
de Riki en la primera 
parte del partido.

“Riki dará la victoria 
mínima al Deportivo” 

 mi apuesta 
a resultado 

exacto es de 
1-0 ya que el 
equipo local 
ha trabajado 

mucho su 
defensa 

fraN goNzálEz
Ex jugador

dEl dEportivo

No será sencillo lle-
varse los tres puntos 
de un estadio donde 
los locales no quieren 
repetir la experiencia 
de la primera jornada 
liguera donde un re-
cién ascendido como 
el Almería se llevó el 
partido y de mane-
ra holgada. El Betis, 
con Cúper en el ban-
quillo, va a ser un ri-

val muy duro para 
todos los equipos, 
sobre todo fuera de 
casa ya que al técni-
co argentino le gusta 
mucho la disciplina 
táctica y tiene más 
problemas cuando 
tiene que atacar. Por 
eso creo que no ha-
brá más de 2.5 goles 
y que el partido aca-
bará en tablas.

“El partido tendrá Menos 
de 2.5 goles” 

 el partido 
acabará en 
tablas y con 
pocos goles 

ya que el 
betis se 

cierra bien 
atrás

áNgEl cuéllar
Ex jugador

dEl bEtiS

doBLe 
oPorTUnIdad

 Depor o X 1’33€

GoLeS 
ToTaLeS

 Más 2.5 1’85€
 Menos 2.5 1’85€
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Árbitro: TURIENZO ÁLVAREZ
ESTA TEMPORADA
Victoria LocaL   1
EmpatE   0
Victoria VisitantE  0
aL racing como LocaL
Vict. 3 Emp. 2 DErr. 2
aL LEVantE como VisitantE
Vict. 0 Emp. 0 DErr. 2

c. cast.-LEón

40 años

fUncionario 1 x 2racinG - leVante
1’80€   3’20€   4’25€

doMInGo 16 • 17:00 PPv • eL SardInero

FÚTBoL
PrIMera dIvISIón

jornada 3
aPUeSTa eSTÁndar

levante
jugadoR pRecio Veces
Riga 7’50€ --
Savio 8’00€ --
Riganó 9’50€ --
Geijo 13’0€ --
Viqueira 13’0€ --
Juanma 17’0€ --
Tomassi 19’0€ --
Courtois 21’0€ --
Robert 23’0€ --
Ettien 27’0€ --
Pedro León 33’0€ --
Fuego 39’0€ --
Robusté 39’0€ --
Bruno 39’0€ --
David 43’0€ --
Descarga 45’0€ --

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 1 vez
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 0 veces

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

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
 +2.5 % -2.5 %
Rac. 0 0 2 100
Lev. 1 50 1 50

racing en casa
 Res. Veces %
 0-0 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

levante fuera
 Res. Veces %
 3-0 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

al Descanso
 LocaL empate Visit.
 2’40€ 2’00€ 4’50€
clas. al Descanso

 j g e p
  12º Rac. 2 0 2 0
 15º Lev. 2 0 1 1  

autor primer gol
Racing 1’55€
Levante 2’60€
Sin goles 9’50€

autor último gol
Racing 1’55€
Levante 2’60€
Sin goles 9’50€

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

Doble oportuniDaD
Rac. o Lev. ganan 1’30€
Rac. gana o empata 1’20€
Lev. gana o empata 1’85€

racing
jugadoR pRecio Veces
Munitis 6’50€ --
Smolarek 7’00€ --
Bolado 9’00€ --
Tchité 10’0€ --
Ósc. Serrano 11’0€ 1
Jon. Valle 15’0€ --
Jorge López 17’0€ --
Colsa 19’0€ --
Duscher 21’0€ --
Garay 23’0€ --
Cristian 31’0€ --
Oriol 35’0€ --
Luis Fdez. 37’0€ --
Pinillos 39’0€ --
Moratón 41’0€ --
Ayoze 43’0€ --

con ventaja
Racing -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Levante +1 2’00€

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

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

sin empate
 Racing LeVante
 1’33€ 3’25€

 j g e p
Racing 2 0 2 0
Levante 2 0 1 1

 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€
 27’0€ 4-0 81’0€
 23’0€ 4-1 81’0€

Doble resultaDo
Local/Local 2’85€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 9’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 7’50€

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

resultaDo exacto

Los pRecios son estimatiVos y están sujetos  
a Las VaRiaciones deL meRcado

InForMacIón deTaLLada
Y acTUaLIZada en

el levante, flojo Cayó goleado en Mallorca y pinchó en casa con el Murcia     

 XAvI vIlAdot

xviladot@apuestamania.com

T ras lo visto en las dos pri-
meras jornadas, la inversión 
más lógica de cara al parti-

do que enfrentará este domingo a 
Racing y Levante en El Sardinero es 
jugársela por una victoria cántabra, 
que cotiza a 1’80€ por euro.

El equipo de Marcelino tenía un 
arranque liguero muy complicado 
pero lo ha solventado con nota sa-
cando sendos empates ante el Ba-
rça y en La Romareda, y, lo que es 
más importante, mostrando una 
sensación de solidez importante. 
Su único lunar ha sido la falta de 
capacidad ofensiva, un problema 
que espera resolver con la vuelta de 
Smolarek, una vez cumplido su par-
tido de sanción, y con el delantero 
congoleño Mohammed Tchité, que 
debutó con la elástica racinguista 
marcando el gol del triunfo ante el 
Cayón en un amistoso jugado la se-
mana pasada. El meta Coltorti y el 
medio Szetela también podrían es-
trenarse en encuentro oficial.

El Levante, por su parte, ha es-
tado muy flojo en este inicio: cayó 
goleado en Mallorca y no pudo pa-
sar del empate ante el Murcia en 
casa. Eso sí, en sus dos visitas an-
teriores a Santander los granota sa-
caron un triunfo y un empate.

 La estadística cuenta que Ra-
cing y Levante se han enfrentado 
dos veces en Santander en Prime-
ra División. Y en ambas hubo un 
festín de goles: 2-3 el año pasado 
y 2-2 en la campaña 2004/05.

El presente, sin embargo, nos 
muestra a dos equipos a los que 
les cuesta horrores crear ocasio- óscaR seRRano

pese a los precedentes, 
huele a pólvora mojada

el racing ha dado muchos 
más motivos para confiar

El equipo cántabro mostró una solidez importante ante Barça y Zaragoza

 gonzalo colsa y damiano tomassi libRaRán un duelo clave en el centRo del campo

 PRiMeRa diViSiÓN    RaciNg - leVaNte

DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

nes, y más aún materializarlas. De 
momento, el Racing lleva un gol en 
dos partidos -el que marcó Óscar 
Serrano- y el Levante, ninguno. Así 
las cosas y pese 
a los preceden-
tes, todo indica 
que habrá Menos 
de 2.5 Goles.

 la principal carencia 
de los de marcelino está 
siendo su escasa pegada

 un problema que 
esperan resolver con la 
vuelta de smolarek y el 
debut oficial de tchité

 12º racinG leVante 20º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 2 0 2 0 1 1 2 2 0 1 1 0 3 1

clasificaciÓn De forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

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

resultaDos en la historia De la liga
 1 0 (0%) x 1 (50%) 2 1 (50%)

últimos enfrentamientos en liga
 - - - 2004-2005 2006-2007
 - - - 2-2 2-3

primer goleaDor

ASÍ LLEGA EL RACING
cayón - racing amistoso 0-1
zaragoza - racing JornaDa 2 1-1
racing - BarcELona JornaDa 1 0-0

ASÍ LLEGA EL LEVANTE
LEVantE - mUrcia JornaDa 2 0-0
maLLorca - LEVantE JornaDa 1 3-0
oLympiacos - LEVantE amistoso 4-0

Partido importante 
el del Sardinero en-
tre, en teoría, rivales 
directos al final de la 
temporada. Encuen-
tro de pocos goles 
por el trabajo defensi-
vo de un Racing bien 
plantado en el terreno 
de juego. Al descanso 
el resultado más pro-
bable será el de 0-0. 
El resultado final se 

producirá por alguna 
jugada aislada por lo 
que es muy probable 
que si se resuelve el 
partido por alguno de 
los dos lados será a 
partir del minuto 70. 
En mi opinión será 
un partido de empa-
te o como mucho de 
victoria mínima para 
cualquiera de los dos 
eequipos.

“Al descanso el marcador 
será de 0-0” 

 apostaría  
por un 

empate final 
o victoria 

mínima de 
cualquiera a 

partir del 
minuto 70

txEma aloNSo
Ex jugador
dEl raciNg

El Levante tiene una 
difícil papeleta en su 
visita a el Sardinero, 
aún sabiendo que la 
temporada anterior 
fue el campo talis-
mán donde se con-
siguió, casi de for-
ma matemática, la 
permanencia. No va 
a resultar nada fá-
cil traer algo positi-
vo dado el momento 

y los condicionantes 
de uno y otro equi-
po. Los de Marceli-
no vienen de sumar 
dos empates conse-
cutivos y los de Abel 
vienen de cosechar 
una derrota clara y 
un empate ante ri-
vales, en teoría, más 
asequibles. Aposta-
ría por una victoria 
azulgrana: 1-2.

“El Levante vencerá por la 
mínima” 

 me la 
jugaría por un 

resultado 
exacto de 1-2 

a favor del 
equipo que 

entrena abel 
resino

félix carballo
Ex jugador
dEl lEvaNtE

MÁS de/
MenoS de

 + 2.5 goles 1’85€
 - 2.5 goles 1’85€
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XAVI VILADOT
Mallorca - Villarreal
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 la jORNada eN uN ViStaZO  PRiMeRa diViSiÓN

el
analista

 ambos mantienen 
directrices alcistas 
pero se encuentran 

en zonas de 
resistencia: me la 
juego al empate

Esta semana nos centraremos en el análisis del 
Murcia-Atlético de Madrid, un partido a priori 
muy difícil de pronosticar y complejo de expli-
car mediante gráficos.
Ambos equipos han repetido sus dos últimos 
resultados, una victoria y un empate, pero en 
ambientes diferentes: mientras el Murcia de 
momento gana en casa -ante el Deportivo de 
la Coruña- y empata fuera -en campo del Le-
vante-, el Atlético gana fuera -vuelta de la UEFA 
contra la Vojvodina- y empata en casa -ante el 
Mallorca-. En cuanto a sus enfrentamientos di-
rectos, debemos remontarnos a la temporada 
2003-2004, cuando ambos equipos estaban 
en Primera División, y sus duelos se saldaron 
con una derrota del Murcia en La Condomina 
(jornada 8,1-3) y un empate en el Vicente Cal-
derón (jornada 27, 1-1).
Si observamos los gráficos de las últimas tem-
poradas se aprecia que ambos equipos man-
tienen directrices alcistas, pero se encuentran 
en zonas de resistencia que parecen haber fre-
nado sus tendencias previas. Esta resistencia 
es bastante más intensa en el caso del Atlético 
y más preocupante para el Murcia por la figura 
realizada, ya que, además, esta acompañada 

 

autor dE la tESiS
“dE la bolSa al EStadio”

Basado en la aplicación del 
análisis bursátil a los gráficos de        

resultados deportivos

 1 X 2
 n 2’90€ n 3’20€ n 2’25€

murcia
at. madrid

Madrid GaNa CoN VeNtaJa
1’50€/€

Con Schuster el equipo tiene más 
hambre y no quiere ganar por la 
mínima. El Almería, si es fiel a su 
estilo, buscará a Casillas más de 
lo que lo hacen el resto de ‘hu-
mildes’ que van a Chamartín. Dos 
factores para apostar a que el Real 
vence por al menos dos goles de 
ventaja y ganar 1’50€ en vez de 
los 1’18€ que da la Estándar.

JOSE SOJO 
R. Madrid - Almería

la apuESta dE...

MeNoS de 2.5 GoleS
1’85€/€

La falta de puntería de los delan-
teros azulgrana en las primeras 
jornadas del campeonato, suma-
da a las dificultades que, históri-
camente, suelen encontrar los de 
Rijkaard en sus visitas a Pamplo-
na hace que sea previsible un par-
tido con tanteo bajo (-2.5 Goles, 
1’85€). Sin ir más lejos, el año pa-
sado el partido acabó sin goles.  

IVÁN RONDA
Osasuna - Barcelona

SeVilla GaNa CoN VeNtaJa
2’10€/€

El Sevilla empezó muy fuerte 
como local hace un año y en la 
primera jornada frente al Geta-
fe (4-1) pareció iniciar el mismo 
camino. Pese a la cercanía de la 
Champions, Juande cuenta con 
los recursos necesarios para for-
mar un once capaz de superar con 
contundencia a un Recre que no 
podrá contar con Sinama.

FRANCISCO GUERRERO
Sevilla - Recreativo

MeNoS de 2.5 GoleS
1’70€/€

El Atlético no acaba de arracar en 
ataque. Pese a jugar con Maxi, Si-
mao, el ‘Kun’ y Forlán la delantera 
rojiblanca sólo ha visto la portería 
rival en el derbi. Tuvo que ser Per-
nía, un defensa, el que anotara el 
empate ante el Mallorca. El Mur-
cia es un caso similar. Baiano se 
encuentra sólo, sin que el resto de 
puntas aporten demasiado.

CESC GUIMERà
Murcia - Atlético

loS doS MarCaN
1’90€/€

En las últimas temporadas los 
duelos entre estos dos equipos 
siempre son sinónimo de goles y 
espectáculo. En once de sus úl-
timos catorce enfrentamientos 
ligueros los dos equipos vieron 
puerta. Y centrándonos sólo en 
los partidos en suelo insular, en 
los cinco más recientes también 
se cumplió esta premisa.

r. madrid 1’18€ 
empate 5’75€ 
almería 11’0€ 

osasuna 5’20€ 
empate 3’50€ 
barcelona 1’55€ 

sevilla 1’40€ 
empate 4’00€ 
recreativo 7’25€  

InverSIón ToTaL

10€ 

BeneFIcIoS

238’70€

la combiNada dE...

BrUno SaLTor
jUGador deL

aLMería

R. MADRID - ALMERÍA
r. maDriD -1 1’50€
EmpatE -1 4’50€
aLmErÍa +1 4’80€

SEVILLA - RECREATIVO
sEViLLa -1 2’10€
EmpatE -1 3’60€
rEcrEatiVo +1 2’75€

VALENCIA - VALLADOLID
VaLEncia -1 3’60€
EmpatE -1 3’60€
VaLLaDoLiD +1 2’10€
INVERSIÓN GANANCIAS

  10€ 66’15€

R. MADRID
ALMERÍA

OSASUNA
BARCELONA

SEVILLA
RECREATIVO

MURCIA
AT. MADRID

VALENCIA
VALLADOLID

ATHLETIC
ZARAGOZA

MALLORCA
VILLARREAL

ESPANYOL
GETAFE

DEPORTIVO
BETIS

RACING
LEVANTE

 ESTÁNDAR GOLES TOTALES 1ER GOLEADOR RESULTADO AL DESCANSO DOBLE OPORTUNIDAD MITAD MÁS GOLES EqUIPOS qUE MARCARAN
 1 X  2 +2.5 -2.5 V. NISTELROOY 1 X  2 1 Ó 2 1 Ó X  2 Ó X 1ª 2ª Empate Los Dos Sólo Uno Ninguno
 n 1’18€ n 5’75€ n 11’0€ n 1’55€ n 2’30€ n 4’25€ n 1’66€ n 2’50€ n 8’50€ n 1’10€ n 1’02€ n 4’80€ n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’75€ n 1’50€ n 10’0€

 1 X  2 +2.5 -2.5 HENRY 1 X  2 1 Ó 2 1 Ó X  2 Ó X 1ª 2ª Empate Los Dos Sólo Uno Ninguno
 n 5’20€ n 3’50€ n 1’55€ n 1’85€ n 1’85€ n 5’00€ n 6’00€ n 2’10€ n 2’20€ n 1’25€ n 2’30€ n 1’10€ n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 1’90€ n 2’00€ n 9’50€

 1 X  2 +2.5 -2.5 LUIS FABIANO 1 X  2 1 Ó 2 1 Ó X  2 Ó X 1ª 2ª Empate  Los Dos Sólo Uno Ninguno
 n 1’40€ n 4’00€ n 7’25€ n 1’80€ n 1’90€ n 5’50€ n 1’85€ n 2’25€ n 8’00€ n 1’20€ n 1’10€ n 2’70€ n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’10€ n 1’80€ n 9’00€

 1 X  2 +2.5 -2.5 F. BAIANO 1 X  2 1 Ó 2 1 Ó X  2 Ó X 1ª 2ª Empate  Los Dos Sólo Uno Ninguno
 n 2’90€ n 3’20€ n 2’25€ n 1’90€ n 1’70€ n 7’00€ n 3’60€ n 2’00€ n 3’00€ n 1’35€ n 1’50€ n 1’40€ n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’20€ n 1’80€ n 9’50€

 1 X  2 +2.5 -2.5 DAVID VILLA 1 X  2 1 Ó 2 1 Ó X  2 Ó X 1ª 2ª Empate  Los Dos Sólo Uno Ninguno
 n 1’35€ n 4’40€ n  7’20€ n 1’95€ n 1’80€ n 5’50€ n 1’90€ n 2’20€ n 9’00€ n 1’20€ n 1’10€ n 3’10€ n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’00€ n 1’80€ n 9’50€

 1 X  2 +2.5 -2.5 DIEGO MILITO 1 X  2 1 Ó 2 1 Ó X  2 Ó X 1ª 2ª Empate  Los Dos Sólo Uno Ninguno
 n 2’40€ n 3’15€ n 2’75€ n 2’00€ n 1’70€ n 7’00€ n 3’00€ n 2’00€ n 3’60€ n 1’35€ n 1’40€ n 1’55€ n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’00€ n 1’80€ n 9’50€

 1 X  2 +2.5 -2.5 GÜIZA 1 X  2 1 Ó 2 1 Ó X  2 Ó X 1ª 2ª Empate  Los Dos Sólo Uno Ninguno
 n 2’40€ n 3’10€ n 2’75€ n 1’80€ n 1’90€ n 6’00€ n 3’25€ n 2’00€ n 3’50€ n 1’33€ n 1’45€ n 1’50€ n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 1’90€ n 2’20€ n 8’50€

 1 X  2 +2.5 -2.5 TAMUDO 1 X  2 1 Ó 2 1 Ó X  2 Ó X 1ª 2ª Empate  Los Dos Sólo Uno Ninguno
 n 2’00€ n 3’20€ n 3’45€ n 1’95€ n 1’75€ n 6’50€ n 2’70€ n 2’00€ n 4’00€ n 1’30€ n 1’28€ n 1’72€ n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 1’90€ n 2’10€ n 9’50€

 1 X  2 +2.5 -2.5 RIKI 1  X 2 1 Ó 2  1 Ó X 2 Ó X 1ª 2ª Empate  Los Dos Sólo Uno Ninguno
 n 2’30€ n 3’10€ n 2’90€ n 1’85€ n 1’85€ n 7’00€ n 2’80€ n 2’00€ n 4’00€ n 1’30€ n 1’33€ n 1’60€ n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 1’83€ n 2’25€ n 8’00€

 1 X  2 +2.5 -2.5 MUNITIS 1 X  2 1 Ó 2 1 Ó X  2 Ó X 1ª 2ª Empate  Los Dos Sólo Uno Ninguno
 n 1’80€ n 3’20€ n 4’25€ n 1’85€ n 1’85€ n 6’50€ n 2’40€ n 2’00€ n 4’50€ n 1’30€ n 1’20€ n 1’85€ n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’00€ n 2’10€ n 8’00€ 
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PARTIDO

primEra diviSióN  -  jorNada 3

la combiNada ‘coN vENtaja’

 En cada jornada hay unos cuan-
tos partidos desiguales que permi-
ten arriesgar un poco más en los 
pronósticos y ganar más dinero, 
gracias a la apuesta ‘Con Venta-
ja’, que regala un gol al equipo no 
favorito. Esta semana los triunfos 
por más de un gol de ventaja del R. 
Madrid ante el Almería y del Sevilla 
ante el Recreativo, sumados a un 
empate o victoria del Valladolid en 
Mestalla (Valladolid+1) darán, invir-
tiendo 10 euros, un premio de 66’15 
euros por euro apostado.

R. MADRID - ALMERÍA
- 2.5 goLEs 2’30€ 
+ 2.5 goLEs  1’55€

OSASUNA - BARCELONA
- 2.5 goLEs 1’85€
+ 2.5 goLEs 1’85€

SEVILLA - RECREATIVO
- 2.5 goLEs 1’90€ 
+ 2.5 goLEs  1’80€

RACING - LEVANTE
- 2.5 goLEs 1’85€
+ 2.5 goLEs 1’85€
INVERSIÓN GANANCIAS

  10€ 95’48€

la combiNada dE golES

 Combinar el número de goles 
que habrá en cada partido también 
tiene premio. Esta semana apos-
tamos por una fórmula mixta: dos 
partidos con marcador alto, y otros 
dos con pocos goles. El Bernabéu 
y el Sánchez Pizjuán deberían tener 
bastante movimiento en sus marca-
dores, visto el rendimiento de Ma-
drid y Sevilla hasta el momento. Por 
contra, en el Osasuna-Barcelona y 
el Racing-Levante todo indica que 
habrá pocos goles. Si al final es así, 
el premio será de 95’48€/€.

 4

fErNaNdo filóN

la
jornada
en un vistazo
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Fútbol - 1ª División
Jornada 3

Osasuna se ha reforzado este año con dos 
delanteros procedentes de los máximos 
rivales del Barcelona. Portillo, canterano del 
Madrid, y Pandiani, procedente del Espanyol, 
pueden amargarle la vida a los azulgrana.  

la apuESta morboSa la combiNada madrilEña la combiNada valENciaNa

R. MADRID - ALMERÍA
r. maDriD gana  1’18€

MURCIA - ATLÉTICO
atLÉtico gana 2’25€

ESPANYOL - GETAFE
gEtafE gana 3’45€
INVERSIÓN GANANCIAS

  10€ 91’60€

VALENCIA - VALLADOLID
VaLEncia gana 1’35€

MALLORCA - VILLARREAL
ViLLarrEaL gana 2’75€

RACING - LEVANTE
LEVantE gana 4’25€
INVERSIÓN GANANCIAS

  10€ 157’78€

OSASUNA - BARCELONA
marcan portillo Y pandiani 9’00€ 

gráfico gENEral at. madrid

gráfico gENEral murcia por la rotura de su línea de tendencia. En fun-
ción de lo que suceda en este encuentro po-
dremos sacar más conclusiones en cuanto a 
los resultados futuros de estos dos equipos 
puesto que  el que gane romperá su resisten-
cia marcando un tramo alcista mientras que el 
que pierda podría retroceder hasta las zonas 
marcadas por las flechas.
Según los gráficos de goles de la presente tem-
porada -que no se muestran aquí por falta de 
espacio- el primer tanto del partido -en caso 
de haberlos- podría ser del Atlético de Madrid, 
que, de ser así, tendría más posibilidades de 
llevarse el partido, aunque sea muy probable 
el empate al final del encuentro.  
Mi pronóstico es variable. Una posibilidad in-
teresante y menos arriesgada sería la Doble 
Oportunidad Atlético gana o empata, que per-
mitiría minimizar riesgos, aunque el beneficio 
sea sensiblemente menor. Pero si tengo que 
elegir un solo signo me decanto por el reparto 
de puntos al final del encuentro. Buena apues-
ta y mejor suerte.

mÁs INFo: Http://FUtBoLsa.BLoGspot.Com
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 SeguNda diViSiÓN jORNada 4

Dos de los equipos 
que han empezado 
bien el campeonato 
de Segunda división, 
se enfrentan en esta 
jornada. El Castellón 
ya ha vencido al Cel-
ta en su campo e in-
tentará hacer lo mis-
mo con el poderoso 
Málaga, que también 
lleva un gran inicio de 
temporada y parece 

que este año sí que 
tiene como objetivo 
el ascenso de cate-
goría. El Castellón es 
el equipo sorpresa y 
nadie esperaba que 
iniciara tan bien su 
temporada, pero sus 
objetivos son más 
modestos; el empa-
te es el resultado más 
probable para este 
choque.

“El empate es el resultado 
más lógico” 

 los dos 
equipos han 
empezado 

muy bien el 
campeonato, 
consiguiendo 
muy buenos 
resultados

 Iván RondA

ironda@apuestamania.com

L a trayectoria del Málaga 
hasta ahora es impecable. 
Es el único equipo que ha 

ganado los tres partidos disputa-
dos, y además es el equipo más 
goleador -8- y el menos goleado 
-1-. Pese a todo, el domingo visi-
ta el campo de una de las grandes 
revelaciones de la temporada, el 
Castellón.

Los de Pepe Moré compartían 
con los andaluces la primera plaza 
hasta la semana pasada, cuando 
cayeron por la mínima en su visita 
a Tarragona. Sólo un dudoso pe-
nalti acabó con la imbatibilidad del 

 los malagueños    
han sumado nueve 
puntos en sus tres 
primeros partidos...  

 ...pero los de pepe 
moré son una de las 

revelaciones del 
campeonato 

secretos
del apostante

txEtxu rojo
 ENtrENador

dE fútbol

El Málaga visita uno de los campos más complicados de Segunda 

 el castellón es una de las Revelaciones del inicio de liga   

el líder romperá el pleno 
en su visita a castellón

cuadro castellonense. Castalia va 
camino de convertirse en uno de 
los fortines de la categoría, como 
demuestra el hecho de que el único 
visitante que pasado por allí, el Cel-
ta, se fuera con las manos vacías.

Pese a que el año pasado ganó 
el Málaga (0-1), la apuesta Caste-
llón Sin Empate (1’70€) es la más 
recomendable este domingo.

 el xeRez debe ganaR    

 El partido ante el Sporting 
debe suponer la primera victo-
ria del Xerez en la presente tem-
porada. Hasta ahora sólo suman 
dos puntos, pero el sábado tie-
nen una buena oportunidad de 
sumar los tres puntos. El Spor-
ting baja su rendimiento fuera de 
casa, donde sólo sacó un empa-
te in extremis en Las Palmas.

estreno del 
xerez en casa

 eibaR-nàstic, duelo paRejo

 La visita a Ipurúa se presen-
ta complicada para el Nàstic. El 
conjunto grana no pasó del em-
pate en Córdoba, otro de los re-
cién ascendidos, y el Eibar es un 
equipo siempre complicado en 
su estadio. Ante la igualdad del 
encuentro, lo mejor es apostar al 
número de goles, que debe ser 
inferior a 2.5 (1’70€).

mucha igualdad 
y pocos goles

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€

total De goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Xerez 1’80€
Sporting 2’25€
Sin goles 9’50€

sin empate
 xeReZ spoRting
 1’45€ 2’40€
minuto primer gol

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

con ventaja
Xerez -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Sporting +1 1’60€

resultaDo exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

Doble resultaDo
Local/Local 3’60€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 3 0 2 1 4 5 2 3 1 2 0 7 3 2
clasificaciÓn De forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n n - - · n n n - -

resultaDos en la historia De segunDa
 1 5 (83%) x 1 (17%) 2 0 (0%)

últimos enfrentamientos en segunDa
 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
 1-0 2-1 1-0 0-0 3-1

1  x  2
xereZ - sportinG
SÁBado 15 • 18:30 

cHaPín
2’25€  2’90€  3’00€

    coNSulta

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€

total De goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Eibar 2’20€
Gimnàstic 2’10€
Sin goles 9’50€

sin empate
  eibaR gimnàstic
 1’90€ 1’80€
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
Eibar +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Gimnàstic -1 5’50€

resultaDo exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’50€ 1-0 8’00€
 6’50€ 1-1 6’50€
 13’0€ 2-0 12’0€
 11’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 27’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

Doble resultaDo
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’30€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 3 1 1 1 2 2 4 3 2 0 1 5 2 6
clasificaciÓn De forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n n - - · n n n - -

resultaDos en la historia De segunDa
 1 - (0%) x - (0%) 2  (0%)

últimos enfrentamientos en segunDa
 - - - - -
 - - - - -

1  x  2
eibar - Gimnàstic  
doMInGo 16 • 18:00 

IPUrÚa
2’65€  2’90€  2’60€

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€

total De goles
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
primer / último gol
Castellón 1’90€
Málaga 2’10€
Sin goles 8’00€

sin empate
 casteLLón máLaga
 1’70€ 2’00€
minuto primer gol

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

con ventaja
Castellón -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Málaga +1 1’60€

resultaDo exacto
 LocaL Res. Visit.
 8’00€ 0-0 8’00€
 8’50€ 1-0 9’50€
 6’50€ 1-1 6’50€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 21’0€ 3-0 29’0€
 17’0€ 3-1 21’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

Doble resultaDo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 3 2 0 1 4 2 6 3 3 0 0 8 1 9
clasificaciÓn De forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n n - - · n n n - -

resultaDos en la historia De segunDa
 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 1 (100%)

últimos enfrentamientos en segunDa
 - - - - 2006-2007
 - - - - 0-1

1  x  2
castellÓn - málaGa
doMInGo 16 • 12:00 c+ 
MUnIcIPaL caSTaLIa
2’50€  2’80€  2’80€

    coNSulta

1 x 2castellÓn - málaGa
2’50€   2’80€   2’80€

doMInGo 16 • 12:00          • MUnIcIPaL caSTaLIa

FÚTBoL
SeGUnda dIvISIón

jornada 4
aPUeSTa eSTÁndar

 

David Barral y Brit, máximos 
goleadores de Segunda
El sportinguista David Barral y Gorka Brit, del 
Numancia comparten el primer puesto en la 
clasificación de máximos goleadores de Se-
gunda. Ambos delanteros han marcado tres 
goles en las tres primeras jornadas. 

Marcos Márquez, 
duda ante la Real
Marcos Márquez, será duda 
hasta última hora para en-
frentarse a la Real, tras le-
sionarse el pasado domingo 
ante el Racing de Ferrol.

    

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

claSificacióN dE SEguNda                caSa             fuEra       paSada jorNada
 Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC
Málaga  9  3  3  0  0  8  1  6  2  2  0  0  7  1  3  1  1  0  0  1  0 
R. Ferrol  7  3  2  1  0  7  3  4  2  1  1  0  4  2  3  1  1  0  0  3  1 
Numancia  7  3  2  1  0  6  2  6  2  2  0  0  5  1  1  1  0  1  0  1  1 
Hércules  7  3  2  1  0  7  4  4  2  1  1  0  4  2  3  1  1  0  0  3  2 
Gimnàstic  7  3  2  1  0  5  2  6  2  2  0  0  3  0  1  1  0  1  0  2  2 
Sevilla At.  7  3  2  1  0  3  1  4  2  1  1  0  2  1  3  1  1  0  0  1  0 
Castellón  6  3  2  0  1  4  2  3  1  1  0  0  2  1  3  2  1  0  1  2  1 
Cádiz  6  3  2  0  1  3  2  6  2  2  0  0  3  0  0  1  0  0  1  0  2 
Sporting  5  3  1  2  0  7  3  4  2  1  1  0  5  1  1  1  0  1  0  2  2 
Elche  5  3  1  2  0  3  2  1  1  0  1  0  1  1  4  2  1  1  0  2  1 
Eibar  4  3  1  1  1  2  2  0  1  0  0  1  0  1  4  2  1  1  0  2  1 
Tenerife  4  3  1  1  1  4  5  3  1  1  0  0  2  0  1  2  0  1  1  2  5 
Granada 74  3  3  1  0  2  6  6  3  2  1  0  1  6  4  0  1  0  0  1  0  2 
R. Sociedad  3  3  1  0  2  1  3  0  2  0  0  2  0  3  3  1  1  0  0  1  0 
Poli Ejido  3  3  1  0  2  2  7  0  1  0  0  1  1  3  3  2  1  0  1  1  4 
Xerez  2  3  0  2  1  4  5  1  1  0  1  0  1  1  1  2  0  1  1  3  4 
Córdoba  2  3  0  2  1  4  7  1  1  0  1  0  2  2  1  2  0  1  1  2  5 
Celta  1  3  0  1  2  2  4  1  2  0  1  1  1  2  0  1  0  0  1  1  2 
Albacete  1  3  0  1  2  1  4  0  1  0  0  1  0  1  1  2  0  1  1  1  3 
Las Palmas  1  3  0  1  2  3  8  1  1  0  1  0  2  2  0  2  0  0  2  1  6 
Alavés  0  3  0  0  3  0  4  0  1  0  0  1  0  1  0  2  0  0  2  0  3 
Salamanca  0  3  0  0  3  0  5  0  1  0  0  1  0  1  0  2  0  0  2  0  4

  FORMA
 n n n 

 n n n 

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

  n n n

jorNada actual

 Gimnàstic 1-0 Castellón
 Celta 0-1 Eibar
 Granada 74 4-1 Tenerife
 Málaga 4-1 Córdoba
 Racing Ferrol 3-1 Las Palmas
 Numancia 2-1 Xerez
 Sporting 1-1 Elche
 R. Sociedad 0-1 Poli Ejido
 Sevilla At. 1-0 Alavés
 Hércules 2-0 Albacete
 Cádiz 1-0 Salamanca

 Alavés Sáb. 15 Cádiz
 Elche Sáb. 15 Racing Ferrol
 Xerez Sáb. 15 Sporting
 Las Palmas Sáb. 15 R. Sociedad
 Albacete Sáb. 15 Numancia
 Castellón Dom. 16 Málaga
 Córdoba Dom. 16 Sevilla At.
 Eibar Dom. 16 Gimnàstic
 Tenerife Dom. 16 Hércules
 Poli Ejido Dom. 16 Celta
 Salamanca Dom. 16 Granada 74
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1  x  21  x  21  x  2

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€

total De goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Las Palmas 2’20€
R. Sociedad 2’10€
Sin goles 9’50€

sin empate
  Las paLmas R. sociedad
 1’90€ 1’80€
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
Las Palmas +1 1’50€
Empate +1 4’50€
R. Sociedad -1 5’50€

resultaDo exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’50€ 1-0 8’00€
 6’50€ 1-1 6’50€
 13’0€ 2-0 12’0€
 11’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 27’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

Doble resultaDo
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’30€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 3 0 1 2 3 8 1 3 1 0 2 1 3 3
clasificaciÓn De forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n n - - · n n n - -

resultaDos en la historia De segunDa
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

últimos enfrentamientos en segunDa
 - - - - -
 - - - - -

1  x  2
las palmas - r. sociedad 

SÁBado 15 • 20:00
eST. Gran canarIa      

2’75€  2’90€  2’50€

    coNSulta

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€

total De goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Alavés 2’20€
Cádiz 2’10€
Sin goles 9’50€

sin empate
  aLaVÉs cádiZ
 1’90€ 1’80€
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 1’50€
Empate +1 4’50€
Cádiz -1 5’50€

resultaDo exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’50€ 1-0 8’00€
 6’50€ 1-1 6’50€
 13’0€ 2-0 12’0€
 11’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 27’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

Doble resultaDo
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’30€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 3 0 0 3 0 4 0 3 2 0 1 3 2 6
clasificaciÓn De forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n n - - · n n n - -

resultaDos en la historia De segunDa
 1  7 (64%) x 2 (18%) 2 2 (18%)

últimos enfrentamientos en segunDa
 1980-1981 1982-1983 2003-2004 2004-2005 2006-2007
 1-2 1-0 2-0 1-3 1-1

1  x  2
alaVÉs - cádiZ
SÁBado 15 • 18:30 

MendIZorroZa
2’70€  2’80€  2’60€

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€

total De goles
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
primer / último gol
Albacete 1’90€
Numancia 2’10€
Sin goles 8’00€

sin empate
 aLbacete numancia
 1’70€ 2’00€
minuto primer gol

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

con ventaja
Albacete -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Numancia +1 1’60€

resultaDo exacto
 LocaL Res. Visit.
 8’00€ 0-0 8’00€
 8’50€ 1-0 9’50€
 6’50€ 1-1 6’50€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 21’0€ 3-0 29’0€
 17’0€ 3-1 21’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

Doble resultaDo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 3 0 1 2 1 4 1 3 2 1 0 6 2 7
clasificaciÓn De forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n n - - · n n n - -

resultaDos en la historia De segunDa
 1 3 (50%) x 2 (33%) 2 1 (17%)

últimos enfrentamientos en segunDa
 1998-1999 2001-2002 2002-2003 2005-2006 2006-2007
 1-1 3-1 3-1 0-0 1-3

1  x  2
albacete - nUmancia 

SÁBado 15 • 21:30
carLoS BeLMonTe

2’60€  3’00€  2’50€

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€

total De goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Poli Ejido 2’20€
Celta 2’10€
Sin goles 9’50€

sin empate
  poLi ejido ceLta
 1’90€ 1’80€
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
Poli Ejido +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Celta -1 5’50€

resultaDo exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’50€ 1-0 8’00€
 6’50€ 1-1 6’50€
 13’0€ 2-0 12’0€
 11’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 27’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

Doble resultaDo
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’30€

 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts

 3 1 0 2 2 7 3 3 0 1 2 2 4 1
clasificaciÓn De forma

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n n n - - · n n n - -

resultaDos en la historia De segunDa
 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 1 (100%)

últimos enfrentamientos en segunDa
 - - - - 2004-2005
 - - - - 0-3

1  x  2
poli eJido - celta
doMInGo 16 • 18:00

SanTo doMInGo
2’70€  2’80€  2’65€

    coNSulta

 Con sólo tres jornadas dis-
putadas, el Alavés ya empieza 
a notar la presión de cerrar la 
tabla. El conjunto vitoriano si-
gue con su casillero de puntos 
a cero, y la visita del Cádiz no 
parece que pueda hacer mejo-
rar sus números. Pese a todo, el 
conjunto local debe ir hacia arri-
ba y sumar, al menos un punto.  

las urgencias 
ya aprietan a 
los vitorianos

 Iván RondA

ironda@apuestamania.com

E l mal inicio liguero de la 
Real se debe a los ma-
los resultados en Anoe-

ta, donde aún no ha sumado 
ningún punto. Por suerte, los 
donostiarras juegan fuera este 
domingo, en Las Palmas, un 
campo propicio de donde de-
berían sacar algo positivo. Em-
pate o victoria visitante.

 la unión, 1 punto sobRe 9      

la real mejora 
fuera de casa

 el alavés Recibe al cádiz   

 Un punto en tres jornadas 
coloca al Celta en una situación 
delicada. Los gallegos necesitan 
puntuar en su visita al estadio 
Santo Domingo, donde ya ga-
naron hace tres años (0-3). Aho-
ra todo parece más difícil, sobre 
todo tras el triunfo almeriense en 
Anoeta. Pese a las dificultades, 
es aconsejable la ‘X’ o el ‘2’.

la reacción no 
puede seguir 
esperando  

 el poli no lo pondRá fácil     

 Pese a encontrarse inmer-
sos en dinámicas opuestas, el 
Albacete-Numancia de este sá-
bado se presenta muy igualado. 
El Numancia ha demostrado que 
pierde bastante potencial lejos 
de Los Pajaritos, mientras que 
los manchegos no pueden per-
mitirse otro tropiezo en casa. El 
empate (3€) gana enteros.   

equilibrio total 
en el carlos 
belmonte

 el albacete no ganó aún

DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 jORNada 4  SeguNda diViSiÓN

resto De la jornaDa grupo ii
 1 x 2
Zamora 1’80€ 3’00€ 4’30€ Guadalajara  
Cultural L. 2’15€ 2’90€ 3’20€  Bilbao Ath.
R. Sociedad B 1’60€ 3’25€ 5’25€  Osasuna B 
Barakaldo  1’60€ 3’25€ 5’25€  CD Logroñés
Logroñés CF 2’20€ 2’90€ 3’10€  Guijuelo
Burgos 1’90€ 2’90€ 4’00€  Lemona
Conquense 2’55€ 2’95€ 2’55€  Sestao River
Peña Sport 4’30€ 3’00€ 1’80€  Ponferradina
Palencia 1’70€ 3’00€ 5’00€  Valladolid B

1  x  2
real UniÓn - HUesca 

GrUPo II
STadIUM GaL

2’25€  3’00€  2’90€

2ª dIvISIón B
jornada 4

Duelo de dos serios candida-
tos a disputar las eliminato-
rias de ascenso a la división 
de plata. La presión es máxi-
ma, el error, aunque es pron-
to, se puede pagar 
caro. Será un parti-
do muy entretenido 
para la afición pero 
que acabará en un 
empate con goles.

“Será un partido de 
empate con goles”

gENÍS garcÍa
Ex-jugador dE 2ªb

resto De la jornaDa grupo iii
 1 x 2
Orihuela 1’65€ 3’25€ 4’75€  Girona
Espanyol B 2’00€ 2’90€ 3’60€  Benidorm
Villarreal B 2’25€ 2’95€ 2’95€  Alcoyano
Levante B 2’20€ 2’90€ 3’10€  Badalona
Sabadell 1’65€ 3’15€ 5’00€  Eivissa
Gramenet 2’55€ 2’90€ 2’60€  Terrassa
L’Hospitalet 1’50€ 3’40€ 6’25€  Ontinyent
Gavà 1’65€ 3’20€ 4’90€ Miapuesta Cast.
Denia 2’55€ 2’95€ 2’55€  Villajoyosa

1  x  2
alicante - lleida

GrUPo III
rIco PéreZ

1’60€  3’25€  5’25€

resto De la jornaDa grupo iv
 1 x 2
Algeciras 2’70€ 2’90€ 2’45€  Baza
Real Jaén 1’75€ 3’00€ 4’60€  Alcalá
Talavera 2’20€ 2’90€ 3’10€  Mérida
Lucena 2’45€ 2’90€ 2’70€ águilas
Granada 2’20€ 3’00€ 3’00€ Cartagena
Lorca 1’70€ 3’00€ 5’00€  Melilla
Mazarrón 2’30€ 2’90€ 2’90€  Écija
Marbella 1’65€ 3’10€ 5’25€ Puertollano
Portuense 2’40€ 2’85€ 2’80€  Linares

1  x  2
betis b - ceUta

GrUPo Iv
cIUdad dePorTIva

1’75€  3’10€  4’40€ 

tenerife - HÉrcUles
doMInGo 16 • 19:00

HeLIodoro r.      
2’15€  2’95€  3’25€

El Tenerife debe hacer valer su 
condición de local en su partido 
ante el Hércules. Hasta ahora el 
Heliodoro ha sido inexpugnable.

elcHe - racinG ferrol
SÁBado 15 • 18:30
MarTíneZ vaLero      

2’20€  2’90€  3’10€

El sorprendente Racing de Fe-
rrol visita al Elche en una po-
sición privilegiada, pero todo 
apunta a que tropezarán. 

salamanca - Granada 74
doMInGo 16 • 20:30

HeLMÁnTIco      
2’15€  3’00€  3’15€

El colista está obligado a sumar 
sus tres primeros puntos ante el 
Granada 74. Aunque no será fá-
cil, es probable que lo logren.

1  x  2
cÓrboda - seVilla at.

doMInGo 16 • 20:00
eL arcÁnGeL      

2’35€  2’90€  2’85€

Duelo de recién ascendidos en 
El Arcángel. Pese a que el filial 
sevillista está en forma, el factor 
campo acabará siendo decisivo.

resto De la jornaDa grupo i
 1 x 2
Alcorcón 2’50€ 2’90€ 2’65€  Universidad LP
Marino 2’60€ 2’95€ 2’90€  Fuerteventura
Leganés 2’25€ 2’90€ 3’00€ Lanzarote
Atlético B 2’20€ 3’00€ 3’00€  Lugo
SS Reyes 1’55€ 3’30€ 5’75€  Ourense
Celta B 2’25€ 2’90€ 3’00€  Vecindario
Santa Brígida 2’50€ 2’95€ 2’60€  RM Castilla    
San Isidro 2’55€ 2’95€ 2’55€  Deportivo B
Pájara PJ 2’10€ 2’90€ 3’30€  Fuenlabrada

1  x  2
ponteVedra - raYo V.

GrUPo I
PaSarón

2’00€  2’90€  3’60€

poNtEvEdra - raYo v.
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               chaMPiONS league          aPueStaS a caMPeÓN

 cesc GuImeRà

fguimera@apuestamania.com

L a Champions 2007-08 
arranca de verdad y lo 
hace con cuatro equipos 

de la Liga con opciones a todo. En 
esta primera jornada el Barcelona, 
a día de hoy, principal favorito al tí-
tulo, según las apuestas, recibe en 
el Camp Nou al Olympique de Lyon. 
El hexacampeón francés, que esta 
temporada dirige Alain Perrin, llega 
a la capital catalana en su peor mo-
mento tras el insultante dominio en 
campeonato galo durante las últi-
mas campañas. 

La marcha de jugadores impor-
tantes, así como las lesiones, espe-
cialmente en la delantera, ha provo-
cado que el conjunto francés haya 
sufrido dos derrotas en las seis pri-
meras jornadas del campeonato. 
Ambas llegaron en dos desplaza-
mientos. Por estos motivos, y por 
la fortaleza del Barça en casa, su 
victoria se paga a 7’15€/€.

 los de rijkaard 
parten como claros 

favoritos ante el lyon 
más flojo de las últimas 

campañas

 los azulgranas no 
pierden en su primer 

partido en la 
champions desde la 

temporada 97-98

Creer en las posibilidades de 
los de Frank Rijkaard es creer en 
un equipo que terminó la pasada 
Liga invicto en su estadio, aunque 
cayó en el partido de octavos de fi-
nal contra el Liverpool. Sin embar-
go, los azulgranas no pierden en 
su estreno en la Champions desde 
que cayeron por 3-2 en Newcastle 
en la temporada 1997-98.

Barça-Olympique Lyon: el buen fútbol se cita en el Camp Nou

 europa pide pasomás De/menos De
goLes  pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€

total De goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
primer / último gol
Barcelona 1’35€
O. Lyon 4’00€
Sin goles 9’00€

sin empate
 baRceLona o. Lyon
 1’10€ 5’50€
minuto primer gol

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

con ventaja
Barcelona -1  2’10€
Empate -1  3’60€
O. Lyon +1  2’90€

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 5’50€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
barcelona - o. lYon

         MIerc. 19 • 20:45 
caMP noU

1’45€  3’65€  7’15€

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

total De goles
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
primer / último gol
R. Madrid 1’30€
W. Bremen 4’50€
Sin goles 9’00€

sin empate
 ReaL madRid w. bRemen
 1’10€ 8.50€
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
R. Madrid -1  1’90€
Empate -1  3’60€
W. Bremen +1 3’25€

resultaDo exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 19’0€
 9’00€ 1-1 9’00€
 5’50€ 2-0 67’0€
 9’50€ 2-1 29’0€
 26’0€ 2-2 26’0€
 7’50€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 126€
 41’0€ 3-2 101€
 126€ 3-3 126€

Doble resultaDo
Local/Local  2’00€
Local/Empate  23’0€
Local/Visitante 81’0€
Empate/Local  3’75€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 17’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 23’0€
Visitante/Visitante 15’0€

1  x  2
r. madrid - w. bremen

          MarTeS 18 • 20:45 
SanTIaGo BernaBeU
1’40€  4’00€  7’25€

    coNSulta

El renovado Madrid de Bernd Schuster, muy superior al Bremen

 el Werder llega al 
santigao bernabéu  

muy tocado por      
las bajas

 los blancos son 
sextos en las 

apuestas a campeón: 
‘la décima’ vale 

9’00€/€

Duelo con aire alemán

El Sevilla, en la Copa de 
Europa 50 años después
Los andaluces participaron en la Copa de 
Europa de la temporada 57/58. La jugaron 
como segundos de una Liga que ganó el Real 
Madrid. Los blancos ya jugaban en Europa 
por su condición de vigentes campeones.

España e Inglaterra, por delante 
de Italia en la lucha por países
La 12ª victoria de un equipo de la Liga en la 
Champions League tiene un premio de 2’50€/€, 
el mismo que si el campeón es inglés. El triunfo 
italiano, se paga a 3’75€/€, mientras que si el 
vencedor es de cualquier otro país, a 19’0€/€.

FÚTBoL
cHaMPIonS LeaGUe aPUeSTaS a caMPeón

 barcelona r. madrid seVilla Valencia   
 6’00€ 9’00€ 21’0€ 26’0€

1ª JornaDa De la faSe De GrupoS

partiDoS Del MarteS partiDoS Del MiÉrColeS

 El nuevo Real Madrid de Bernd 
Schuster comienza su andadura 
europea ante el Werder Bremen. El 
conjunto alemán parece que está 
un peldaño por debajo del nivel de 
las últimas campañas, sobre todo 
debido a la marcha de Miroslav Klo-
se al Bayern, y los blancos se per-
filan como la mejor opción en este 
choque (1’40€/€).

El equipo que dirige Thomas 
Schaaf ya es todo un clásico de la 
competición, en la que ha partici-
pado en las últimas tres ediciones, 
pero sus experiencias con los equi-
pos de la Liga son de todos los co-
lores, después de dos derrotas en 

el Camp Nou y una victoria en Mes-
talla, en un encuentro que terminó 
con tangana final. Un triunfo poco 
probable en su estreno en el Ber-
nabéu se paga a 7’25€/€.

Los blancos necesitan dar un 
paso adelante en la Liga de Cam-
peones, después de tres tempo-
radas consecutivas sin superar los 
octavos de final y dos años más ca-
yendo en cuartos y semifinales. Por 
detrás de los cuatro grandes favo-
ritos, el Real Madrid parte con la 
misma cuota que el Milán (9’00€/€) 
si logra proclamarse campeón en el 
estadio Luzhniki de Moscú el próxi-
mo 21 de mayo.

Esta temporada la 
Champions puede 
tener un campeón 
inesperado. Que na-
die descarte al Se-
villa, porque los an-
daluces forman uno 
de los bloques más 
compactos de todos 
los participantes. No 
sólo hacen buen fút-
bol, sino que marcan 
con facilidad. 

Milan, R. Madrid y 
Barça son los que 
tienen más opcio-
nes de proclamar-
se campeón. Estos 
dos últimos empie-
zan ante Werder y 
Lyon, equipos veni-
dos a menos porque 
han perdido hombres 
importantes. Ambos 
deben ganar y con 
margen de goles.

“Que nadie descarte al 
Sevilla como campeón” 

 los 
andaluces 
forman uno 

de los 
bloques más 
compactos 
de todos los 
participantes

joaN vallS
pEriodiSta
dEportivo 1 x 2o. marsella - besiktas      

1’80€  3’20€  4’25€

1 x 2oporto - liverpool      
2’70€  3’00€  2’50€

1 x 2chelsea - rosenborg      
1’15€  5’50€  19’0€

1 x 2olYmpiacos - laZio      
2’45€  3’20€  2’55€

1 x 2milan - benfica      
1’30€  4’65€  8’50€

1 x 2shakhtar - celtic      
1’85€  3’20€  4’00€

1 x 2rangers - stuttgart      
2’20€  3’25€  2’95€

1 x 2roma - Dinamo kiev      
1’50€  3’75€  6’00€

1 x 2sporting - manchester       
3’30€  3’20€  2’05€

1 x 2psv - cska moscú      
1’75€  3’30€  4’35€

1 x 2fenerbahÇe - inter      
4’00€  3’20€  1’85€

1 x 2slavia praga - steaua      
1’95€  3’20€  3’60€
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 jORNada 1  chaMPiONS league

Barcelona y Real Madrid, favoritos 
para terminar primeros de grupo
Los azulgranas (1’50€/€) parten por delante del Lyon 
(4’00€/€), mientras que los blancos (1’60€/€) lo ha-
cen por delante del Werder (3’75€/€). Sevilla (2’00€/€) 
y Valencia (2’90€/€) empiezan eclipsados por Arsenal 
(2’00€/€) y Chelsea (1’65€/€), respectivamente.

 europa pide paso

2’40€/€ por la victoria ‘ché’ ante el subcampeón de la Bundesliga

 el balance en 
alemania es de dos 

empates y tres 
derrotas...

 ...pero el conjunto 
‘ché’ ha ganado todos 

los partidos en              
la primera jornada       
de la champions

estreno con premio 
por las nubes

 3’65€/€ por la victoria 
sevillista en el emirates 

stadium de londres

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

total De goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Arsenal 1’60€
Sevilla 2’60€
Sin goles 9’50€

sin empate
 aRsenaL seViLLa
 1’35€ 3’25€
minuto primer gol

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

con ventaja
Arsenal -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Sevilla +1 2’00€

resultaDo exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

Doble resultaDo
Local/Local 2’85€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 9’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 7’50€

1  x  2
arsenal - seVilla
mIÉr. 19 • 20:45   

eMIraTeS STadIUM
1’90€  3’20€  3’65€

    coNSulta

       primEra ElimiNatoria dE la copa dE la uEfa 2007/08

 El fútbol español busca una nue-
va fiesta en la Copa de la UEFA como 
la vivida la pasada temporada en 
Hampden Park de la mano de Sevilla 
y Espanyol. Esta campaña, Zarago-
za, Getafe, Atlético y Villarreal tienen 
el listón muy alto. Especialmente los 
‘colchoneros’ tras su gran inversión 
en fichajes y porque serán seguidos 
con lupa después de su prolonga-
da ausencia en competiciones con-
tinentales.

Todos ellos lo tienen todo a favor 
para superar esta primera eliminatoria 
y meterse en la fase de grupos. Los 
aragoneses empiezan en los tradi-
cionalmente duros estadios griegos 
pero tienen la vuelta en La Romareda. 
Mientras, el Villarreal sueña con supe-
rar las semifinales del 2004.  La nota 
histórica la dará el Getafe. Los madri-
leños se convertirán en el 26º equipo 
español en jugar en Europa. El estre-
no, ante el Twente holandés.

sevilla y espanyol marcan el camino

 estReno euRopeo

jueVes 20

jueVes 20

jueVes 20

jueVes 20

primera ronda

Ballack y Adriano fuera, como 
mínimo, hasta el mes de enero
El alemán fue operado del tobillo el pasado junio  
y su retorno está previsto para octubre, aunque 
es de sobras conocido que no gusta a Mourin-
ho. El caso brasileño del Inter, enfrentado con el 
técnico y club, guarda muchas similitudes. 

Los conjuntos ingleses e italianos 
mandan en el resto
El Liverpool (1’55€/€), inicia la liguilla como claro favo-
rito del Grupo A  por delante del Oporto (4’00€/€). Sus 
compatriotas del Manchester United lo hacen en el F, 
con la misma cuota. Inter (1’35€/€) y Milán (1’30€/€) 
parten con ventaja respecto a PSV y Benfica. 

 El Sevilla debuta en la Liga 
de Campeones ante el Arsenal, 
en Londres. El conjunto de Juan-
de Ramos, curtido en Europa tras 
dos años gloriosos en el Copa de 
la UEFA, no debe acusar la presión 
del estreno en la máxima compe-
tición continental. El premio que 
reparte por la victoria en el Emira-
tes Stadium (3’65€/€) se presenta 
como uno de los más apetecibles 
de la jornada. Otra gran opción es 
decantarse por la apuesta Con Ven-
taja +1 que permite doblar dividen-
dos (2’00€/€).

El conjunto local, claro favorito 
según las cuotas (1’90€/€), no está 
notando la ausencia de su gran re-

ferente de las últimas campañas, 
Thierry Henry, en lo que lleva de 
andadura europea. Los de Arsène 
Wenger, que recientemente ha re-
novado hasta 2011, llegaron a la 
fase de grupos tras ganar al Sparta 
de Praga (0-2 y 3-0) en la fase pre-
via. En la Premier League son co-
líderes invictos junto al Liverpool, 
con 10 puntos después de cuatro 
jornadas de campeonato.

 El Valencia inicia su andadura en 
la Champions League con una dura 
visita al Schalke 04. Los de Quique 
Sánchez Flores parten con una lige-
ra ventaja en las apuestas (2’40€/€) 
a pesar de que su rival es el actual 
subcampeón de la Bundesliga y de 
que ha comenzado la temporada 
de forma muy irregular. A su favor 
juega que los locales tampoco han 
comenzado bien su campeonato. 
Los hombres que dirige Mirko Slo-
mka son séptimos después de cua-
tro jornadas disputadas, tras lograr 
una sola victoria y tres empates. Su 
triunfo, en un partido que se prevé 
igualado, es de 2’65€/€.

El Valencia inicia su sexta par-
ticipación en la Liga de Campeo-
nes y ha ganado todos los partidos 
jugados en la primera jornada de 
la fase de grupos. Por el contra-
rio, los valencianistas no han ven-
cido nunca en Alemania. El balance 
de sus visitas a Karlsruher, Bayern 
Munich, Schalke 04, Werder Bre-

men y Hamburgo es de dos empa-
tes y tres derrotas. Entre ellas la de 
la temporada 1996-97 en la que el 
conjunto ‘ché’ cayó derrotado 2-0 
en Gelsenkirchen. Eran los cuartos 
de final de la Copa de la UEFA, y el 
posterior 1-1 en Mestalla supuso 
la eliminación ante un Schalke, a la 
postre campeón tras derrotar al In-
ter de Milán en una final disputada 
a doble partido.

más De/menos De
goLes pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€

total De goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primer / último gol
Schalke 04 2’10€
Valencia 1’90€
Sin goles 9’50€

sin empate
 scHaLKe 04 VaLencia
 2’00€ 1’75€
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 11’0€

con ventaja
Schalke 04 +1 1’50€
Empate +1 4’30€
Valencia -1 4’50€

resultaDo exacto
 LocaL Res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 9’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 9’50€
 12’0€ 2-2 12’0€
 29’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

Doble resultaDo
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’00€

1  x  2
scHalke 04 - Valencia

martes 18 • 20:45   
veLTInS-arena 

2’65€  3’25€  2’40€

    coNSulta

1 x 2aris - ZaragoZa      
3’45€  3’20€  2’00€

1 x 2getafe - tWente      
1’60€  3’55€  4’80€

1 x 2atlÉtico - erciYesspor      
1’12€  6’40€  15’0€

1 x 2villarreal - bate      
1’11€  6’45€  17’0€

el valencia nunca ha ganado 
en tierras germanas 
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Ni el mejor Arsenal de la década -03/04- ganó en White Hart Lane

un derbi destinado 
a la igualdad

marcador En los últimos diez Tottenham-Arsenal hay siete ‘X’, cinco 1-1 

 lucAs FAntInI

lfantini@apuestamania.com

P uede sorprender, visto el 
arranque de Liga de unos 
y otros, que no recomen-

demos apostar por el Arsenal. Pero 
que no lo haga, pues APUESTAMA-
NIA cree que la victoria visitante en 
el derbi de Londres es el resultado 
menos factible entre los posibles. 
Sí, así como leen, hay varios facto-
res que invitan a ver que la batalla 
finalizará en tablas o, en su defecto, 
con los ‘spurs’ como vencedores. 
Uno, la historia. White Hart Lane es 
un campo complicado para el Ar-
senal, donde en la última década 
sólo ha ganado dos veces -ver ta-
bla-. Cabe decir que en este perio-
do por allí pasaron ‘gunners’ cam-
peones de la Premier -03/04, 01/02 
y 97/98- que sin embargo no pu-
dieron salir victoriosos del territo-
rio enemigo. Otro, el Tottenham. El 
once de Jol es un muy bien equipo 
que en este momento no está fun-
cionando como habitualmente lo 
hace. Mas en algún momento ten-
drá que despertar y nada mejor que 
un clásico para comenzar a forjar la 
recuperación. 

El Arsenal ha comenzado bien, 
pero sus victorias fueron de local. 
Ahora habrá que 
ver cómo se ma-
neja fuera, donde 
en su única sali-
da igualó con el 
Portsmouth. Ba-
talla difícil para 
ambos, ir con 
la ‘X’.Overfirmis 
cae cotiam, obu-
te terenam non-

 el de martin jol es 
un gran equipo que 

para salir a flote 

 el arsenal comenzó 
bien pero suslocal, 
habrá que ver cómo 

se maneja fuera

 dawson y chimbonda a la caza de adebayoR en el último tottenham-aRsenal (2-2) 

“Victoria mínima del 
Tottenham en el derbi”

  el arsenal 
fuera de su 
estadio baja 
mucho y los 
locales no 

pueden 
perder en 

casa

R. mARtInez
comentARIstA
de sky spoRts

El Tottenham de 
Martin Jol no puede 
dejar pasar la opor-
tunidad de ven-
cer en casa en otro 
derbi de Londres al 
Arsenal de Cesc Fá-
bregas. A pesar de 
que no han tenido 
un inicio de tempo-
rada como se espe-
raban sus aficiona-
dos, los ‘spurs’ van 

a estar muy moti-
vados en este en-
cuentro ya que es 
una buena oportu-
nidad de recuperar 
puestos. No creo 
que sea un partido 
con muchos goles, 
el Arsenal baja fue-
ra de casa por lo 
que pienso que ha-
brá victoria mínima 
local.

ToTTenHaM 
vS arSenaL

06/07 2-2
05/06 1-1
04/05 4-5
03/04 2-2
02/03 1-1
01/02 1-1
00/01 1-1
97/98 1-1

Los ‘reds’ aterrizan en Fratton Park, campo del 
Portsmouth, para darle continuidad a su racha 
ganadora. Están invictos y suman dos triunfos al 
hilo, en los cuales no han encajado.  

1 x 2
 InGLaTerra

PreMIer LeaGUe
porstmoUtH - liVerpool      

4’50€  3’30€  1’75€
Partido bravo tiene el United en Goodison Park, a 
pesar de que las apuestas le dan como favorito. 
Los‘toffees’ganaron tres partidos de cinco. Una 
buena para los ‘diablos’, vuelve ‘su’ Ronaldo.

1 x 2
 InGLaTerra

PreMIer LeaGUe
eVerton - m. United      
4’15€  3’30€  1’80€

El Dínamo Zagreb y el Slavia Praga, cruce 
que puede resultar exitoso 
Tanto los croatas como los checos son una apuesta fiable, casi segura a raíz de 
que son pocos los rivales que pueden con ellos. De momento los dos ganaron to-
dos sus partidos, siete y cinco respectivamente, de modo que no estaría mal via, 
a 1’85€ frente al Ostrava, pues éstos son más peligrosos, van segundos. 

 1 x 2
Arsenal 1’40€ 4’00€ 7’25€ Portsmouth
Aston Villa 5’00€ 3’40€ 1’65€ Chelsea
Bolton 2’40€ 3’15€ 2’75€ Everton
Fulham 2’80€ 3’15€ 2’35€ Tottemham
Liverpool 1’30€ 4’75€ 8’25€ Derby County
Manchester U. 1’25€ 5’00€ 10’0€ Sunderland
Middlesbrough 1’90€ 3’20€ 3’80€ Birmingham
Newcastle 1’75€ 3’30€ 4’40€ Wigan
Reading 2’00€ 3’15€ 3’55€ West Ham
Blackburn 2’20€ 3’15€ 3’05€ Manchester C.

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 Arsenal 5 4 1 0 10 4 13  
 2 M. City 6 4 0 2 5 2 12  
 3 Liverpool 5 3 2 0 11 2 11  
 4 M. United 6 3 2 1 4 2 11  
 5 Chelsea 6 3 2 1 7 6 11  
 6 West Ham 5 3 1 1 8 3 10  
 7 Everton 6 3 1 2 8 6 10  
 8 Blackburn 5 2 3 0 5 3 9  
 9 Newcastle 5 2 2 1 6 4 8  
 10 Wigan 6 2 2 2 7 5 8  
 11 Aston Villa 5 2 1 2 5 4 7  
 12 Middlesbrough 6 2 1 3 7 9 7  
 13 Birmingham 6 2 1 3 7 9 7  
 14 Sunderland 6 2 1 3 5 9 7  
 15 Portsmouth 6 1 3 2 7 8 6  
 16 Fulham 6 1 2 3 9 11 5  
 17 Tottenham 6 1 1 4 9 11 4  
 18 Reading 6 1 1 4 3 10 4  
 19 Bolton 6 1 0 5 7 11 3  
 20 Derby 6 1 1 4 4 15 3 

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 inGlaterra

el arsenal, en boca 
de las apuestas

 Lo que es el destino. El calenda-
rio ha querido que el Schalke 04 se 
juegue ‘la vida’ en casa de su ene-
migo número uno, el Borussia Dor-
tmund. Con lo cual, el derbi más 
‘caliente’ de Alemania -lo es, aun-
que no lo parezca-, este fin de se-
mana, se presenta imperdible de 
cara a la definición de la Bundes-
liga. El Schalke tendrá que salir a 
ganar, pues si no lo hace, el Stutt-
gart -incluso el Werder- podría ha-
cerse con el liderato. El Dortmund, 
por su parte, buscará, por todas 
las vías posibles, detener en seco 
el paso de su enconado rival. Será 
una prueba de mucho riesgo para 
el S04, por la rivalidad existente en-
tre ambos y porque el Dortmund 
está crecido tras las tres victorias 

¿cUantos tÍtUlos 
Ganará el arsenal?

Nº Títulos     Cuotas
Ninguno 1’28€
Un Título 3’00€
Dos títulos 18’00€
Tres Títulos 75’0€
Cuatro Títulos 500€

* Farul Constanta-D. Bucarest y Steaua-Pandurii no están 
incluidos en la tabla por motivos de cierre.

duci finem, ommolut aus ac inc ta 
consiliceps, quam mo mor andam 
alemordium pultus facchus nius, 
factamprae pra nin vered nost? It 
omnovitus bont? Huci esiliciem Ro-
mantem. Gratere faceris pro Cat, 
consulique vide ca; nit. Simmoen-
dam tem. IpienOltuidem, quampe-
rorum vicepor arbeffres iu viventem, 
et, C. Giliae elude pulaben tude-
tis me moludam num, fin nonsuli 
cierumulocul vignons et; nonsulibu-
num pero Cast di, caesupp liquam 

quamOditum, octodit gra ex satiam 
prorumus in noximusquam ine fac-
tui publiam mactem o et grae, uri-
tribultu quit. Orbefaci terei tem tam 
Palerrari posum publiis consultodiis 
consum quo terbit intereis nulabem 
pons cris oca; nostraessi publi, Pa-
tudac ienatiam tu que ad mul hu-
condem iu que publiis. O tuam iam 
achum servidiusus ales con a mo-
rum in se aci patius conterf ecrec-
teris confecr enihiliis. Abus ses pro-
rum orte conce quod cotervis
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 MáS aPueStaS  iNteRNaciONal

MedIa ParTe

Bayern 1’75€
Empate 2’00€
Schlake 4’50€

alemania El 28 de julio el Bayern le ganó (1-0) al Schalke el primer título en juego de la temporada

El Bayern tiene armas de sobra para no extrañar a Makaay, un asiduo verdugo del Schalke 

luz verde al bayern y eso 
que ya no está makaay     

 lucAs FAntInI

lfantini@apuestamania.com

C omienzo la nota con una 
valoración personal. Ba-
yern y Schalke, en ese 

orden, claro, son los dos mejores 
equipos de Alemania. Y lo cuen-
to pues en mi cabeza el partido se 
presenta parejo, equilibrado. Sin 
embargo, el inicio de ambos en la 
Liga y los antecedentes más cerca-
nos entre ellos (2-0 y 3-0) me dicen 
que el Bayern terminará llevándose 
el gato al agua. 

En estas cuatro jornadas que se 
llevan jugadas ambos están invic-
tos, mas la diferencia está en que el 
once de Ottmar Hitzfeld arrasó en 
el 75% de sus partidos -sólo em-
pató en casa del Hamburgo- y el de 
Mirko Slomka igualó el 75% de los 
suyos. Vapuleó al Dortmund, pero 
no pudo vencer al Stuttgart, al Wol-
fsburgo, ni al Leverkusen. Es cier-
to que debería tener algún que otro 
punto, pero los partidos se ganan, 
no se merecen.

ConClusiones
En la Estándar, sugerimos in-

vertir a favor del Bayern y eso que 
ya no está Makaay, quien le marca-
ba seguido al Schalke (lo hizo en 
las últimas dos temporadas y en 
la 03/04). Hoy, no obstante, el blo-

que es tan ofensivo que no faltarán 
quienes ocupen su lugar. 

Un dato: los dos suelen hacer-
lo bien en las primeras partes, por 
lo que no sería extraño que la defi-
nición del pleito llegase en los se-
gundos ‘45. La traducción de esto 
en apuestas es Empate al Descan-
so (2’00€). 

Por último, los goles. Hay pe-
gada en ambos 
bandos y lo lógi-
co, de no haber 
sorpresas, sería 
que haya Más de 
2.5 (1’90€).

 ambos se destacan 
en la primera parte, por 

lo que la definición 
podría llegar en los 

segundos ‘45 

 los dos bandos 
tienen pegada arriba y, 

si no hay sorpresas, 
debería haber más de 

2.5 goles 

secretos
del apostante

 Rafinha cae ante la miRada de altintop en la final de copa de liga   

últimos casos apelamos a la Doble 
Oportunidad dándole a los napoli-
tanos y sicilianos la opción del em-
pate.

Juve arrancó con todo y es casi 
imposible que falle en Turín ante un 
Udinese que viene de perder 0-5 
ante el Nápoles. El Inter, por su par-
te, no anda bien pero su potencial 
no tiene parangón con el del Cata-
nia. El Lazio, al igual que los inte-
ristas, se muestra dubitativo en su 
inicio, mas confiamos en su recu-
peración pues tiene un buen equipo. 
Suma dos empates y ante el Empo-
li debería lograr su primera victoria. 
La Fiore, finalmente, tiene un partido 
duro aunque se espera que gane.

una combinada con menos dificultad 
 Como siempre que se hace una 

combinada, habrá que acertar todos 
los partidos en cuestión para pa-
sar a cobrar. No vamos a negar que  
cuando hay más de tres encuentros 
que asaltar generalmente es difícil 
salir victorioso de la travesía. Habi-
tualmente algún resultado inespera-
do termina arruinando un plan que 
en su gestación era perfecto.

Una posibilidad con miras a re-
ducir riesgos en la combinada es in-
cluir la opción Doble Oportunidad en 
los cruces menos previsibles. 

APUESTAMANIA eligió, no de 
manera aleatoria, seis duelos de la 
jornada 3 que a priori no tienen la 
misma dificultad. Hay cuatro equi-
pos -Inter, Juve, Lazio y Fiorentina- 
de los que no dudamos de su exi-
toso, pero los otros dos -Nápoles y 
Palermo- se enfrentan a rivales que 
creemos que son capaces de arañar 
un empate, lo que arruinaría toda la 
‘jugada’. De modo que en estos dos 

italia Cuando hay cruces abiertos va bien incluir la Doble Oportunidad pues se reducen riesgos        

 a nápoles y palermo 
le damos la opción de la 
‘X’ pues tienen partidos 

menos asequibles  

El Dínamo Zagreb y el Slavia Praga, cruce 
que puede resultar exitoso 
Tanto los croatas como los checos son una apuesta fiable, casi segura a raíz de 
que son pocos los rivales que pueden con ellos. De momento los dos ganaron 
todos sus partidos, siete y cinco respectivamente, de modo que no estaría mal 
combinar ambas victorias. La del Dínamo va a 1’25€ ante el Slaven y la del Sla-
via, a 1’85€ frente al Ostrava, pues éstos son más peligrosos, van segundos. 

Perfecto está siendo el arranque del Feyenoord 
en la Eredivisie. Ganó sus tres partidos, suma diez 
goles a favor y ninguno en contra. Visita a un Roda 
que viene derecho, dos victorias y un empate.    

1 x 2
 HoLanda

eredIvISIe
roda - feYenoord      
3’20€  3’40€  1’95€

El Rapid es uno de los líderes de la Liga rumana tras 
seis jornadas disputadas. Este fin de semana visita al 
Steaua que, al cierre de este número, había ganado 
sus dos partidos en casa. Duelo muy parejo.

1 x 2
 rUManía

1ª dIvISIón
steaUa bUcarest - r. bUcarest      

2’10€  3’20€  3’20€

InForMacIón deTaLLada
Y acTUaLIZada en

   combinada
JUVEntUs 1’30€
EmpatE 4’50€
UDinEsE 8’80€
intEr 1’20€
EmpatE 5’65€
catania 11’5€
nápoLEs o EmpatE 1’25€
nápoLEs o sampoDoria 1’30€
sampDoria o EmpatE 1’55€
Lazio 1’55€
EmpatE 3’50€
EmpoLi 5’80€
fiorEntina 1’55€
EmpatE 3’45€
ataLanta 6’30€

paLErmo o EmpatE 1’15€
paLErmo o torino 1’30€
torino o EmpatE 2’05€

INVERSIÓN BENEFICIOS

  10€ 54€

Qué aventura 
más complicada

 Si nos guiamos por la última 
visita, el Bochum toma la delan-
tera pues la pasada temporada 
ganó 1-4 en campo del Lever-
kusen. Si miramos el inicio de 
la Bundesliga, nos revela que el 
Bochum ha comenzado mejor 
la travesía, ya que está segun-
do con 7 puntos, dos más que 
su rival. Hasta aquí, dos factores 
a favor del ‘débil’ y cero para el 
‘fuerte’. Pero así y todo cues-
ta poner los € del lado visitante 
porque el Leverkusen ha dado 
señales de querer despegar -
ganó al Karlsruher e igualó ante 
el Schalke-. APUESTAMANIA ve 
mucho ries-
go en el ‘2’ y 
prefiere con-
fiar en que el 
Bayer seguirá 
creciendo.

aPUeSTa 
eSTÁndar

Leverkusen 1’70€
Empate 3’45€
Bochum 4’75€

 1 x 2
Siena  5’90€ 3’45€ 1’55€ Milan
Lazio 1’55€ 3’50€ 5’80€ Empoli
Fiorentina 1’55€ 3’45€ 6’30€ Atalanta
Génova 1’95€ 3’05€ 3’90€ Livorno
Inter 1’20€ 5’65€ 11’5€ Catania
Juventus 1’30€ 4’50€ 8’80€ Udinese
Reggina 4’80€ 3’30€ 1’70€ Roma
Nápoles 2’30€ 2’95€ 3’05€ Sampdoria
Palermo 1’70€ 3’20€ 4’90€ Torino
Parma 2’00€ 3’00€ 3’65€ Cagliari

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 Juventus 2 2 0 0 8 3 6  
 2 Roma 2 2 0 0 5 0 6  
 3 AC Milan 2 1 1 0 4 1 4  
 4 Fiorentina 2 1 1 0 4 2 4  
 5 Inter 2 1 1 0 3 1 4  
 6 Atalanta 2 1 1 0 3 1 4  
 7 Sampdoria 2 1 1 0 2 1 4  
 8 SSC Napoli 2 1 0 1 5 2 3  
 9 Cagliari 2 1 0 1 4 3 3  
 10 Palermo 2 1 0 1 4 4 3  
11 Torino 2 0 2 0 4 4 2  
12 Catania 2 0 2 0 2 2 2  
13 Reggina 2 0 2 0 3 3 2  
14 Lazio 2 0 2 0 2 2 2  
15 Parma 2 0 1 1 2 4 1  
16 Genoa 2 0 1 1 0 3 1  
17 Udinese 2 0 1 1 1 6 1  
18 Siena 2 0 0 2 1 5 0  
19 Empoli 2 0 0 2 1 5 0  
20 Livorno 2 0 0 2 3 9 0 

FORMA
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 italia

 alemania
 1 x 2
B. Dortmund 2’65€ 3’20€ 2’50€ Werder Bremen
Nuremberg 2’15€ 3’20€ 3’25€ Hannover
A. Bielefeld 1’75€ 3’35€ 4’45€ Hansa Rostock
B. Leverkusen 1’70€ 3’45€ 4’75€ Bochum
Eintracht 2’55€ 3’20€ 2’60€ Hamburgo
Bayern 1’55€ 3’60€ 5’50€ Schalke
Stuttgart 1’40€ 4’20€ 7’05€ E. Cottbus
Duisburgo 2’45€ 3’20€ 2’65€ Hertha
Wolfsburgo 1’85€ 3’30€ 4’10€ Karlsruher

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 Bayern München 4 3 1 0 11 1 10  
 2 Bochum 4 2 1 1  8 7  7  
 3 Bielefeld 4 2 1 1  7 6  7  
 4 Eintracht 4 2 1 1  5 4  7  
 5 Hamburger SV 4 2 1 1  4 3  7  
 6 Werder Bremen 4 2 1 1  5 7  7  
 7 Schalke 04 4 1 3 0  8 5  6  
 8 Duisburg 4 2 0 2  7 5  6  
 9 Hertha Berlin 4 2 0 2  5 5  6  
10 Bor. Dortmund 4 2 0 2  6 7  6  
11 Karlsruhe 4 2 0 2  4 5  6  
12 Hannover 96 4 2 0 2  5 7  6  
13 Bayer Leverkusen 4 1 2 1  4 2  5  
14 Wolfsburg 4 1 1 2  6 7  4  
15 VfB Stuttgart 4 1 1 2  4 6  4  
16 Nurnberg 4 1 1 2  3 5  4  
17 Cottbus 4 0 2 2  2 6  2  
18 Hansa Rostock 4 0 0 4  1 7  0  

FORMA
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 iNteRNaciONal MáS aPueStaS

El Rangers está haciendo un arranque de Liga su-
perlativo. Ganó los cinco que jugó y lleva hasta aquí 
18 goles marcados. Su próxima estación, Edimbur-
go, donde se medirá con un Hearts de capa caída.     

1 x 2
 eScocIa

PreMIer
hearts - rangers     
4’10€  3’35€  1’75€

Holanda El Nancy es un sólido líder a pesar de que tienen un partido menos; ganó cinco e igualó uno    

El líder dejaría 3’35€/€ por vencer en campo de un irreconocible e impresentable Lens 

hay riesgo, pero la cuota del 
nancy invita a enfrentarlo

aPUeSTa 
eSTÁndar

Lens 2’15€
Empate 2’95€
Nancy 3’35€

 lucAs FAntInI

lfantini@apuestamania.com

L a propuesta principal de 
este escrito es que asuman 
los riesgos que conlleva la 

visita del Nancy al campo del Lens. 
No por una cuestión de valentía, no, 
sino porque consideramos que la 
cuota del líder (3’35€/€), así como 
el momento que atraviesa, es de-
masiado buena (3’35€/€) para des-
estimarla. El riesgo del que hace-
mos mención existe y se sustenta 
en que el Nancy, más allá de su 
presente, no deja de ser un ‘clase 
baja’ que aterrizará en campo de un 
equipo acostumbrado a codearse 
con la ‘crema’ de la sociedad.

Sin embargo, sus números ac-
tuales, el inicio sorpresivo de Liga 
que está haciendo invita a ser op-
timistas y a invertir por ellos. Ganó 
cinco partidos e igualó uno, es el 
equipo más anotador de la Ligue 
1 con 13 goles (+2.5 goles) y de-
fensivamente se mueve bien dado 
que sólo ha encajado cuatro dia-
nas. Además, a domicilio, donde 
suelen flaquear este tipo de equi-
pos, igualó ante el Marsella (2-2) y 
superó al Rennes (0-2). 

Como si esto fuera poco, su rival 
está en horas bajas, sigue sin ganar 
tras cinco partidos y con un sólo 
gol a favor. Llegó Papin al banquillo 
en lugar de Roux para intentar en-
derezar la nave, y en su primer exa-
men chocó ante 
el Niza (1-0).

Hay  veces 
que no queda 
otra que arries-
gar, como aquí.

 el comienzo del lens 
deja mucho que desear, 

dos empates, tres 
derrotas y un gol a favor 

tras cinco partidos  

 el nancy hoy, con 13 
goles, se muestra como 
el equipo más ofensivo 

de le championnat

secretos
del apostante

 malonga, del nancy, en una acción en la victoRia ante el st. etienne 

 El Lyon no es el de años an-
teriores, hoy está lejos del nivel 
que le llevó a ser el mejor equi-
po de Francia. Hasta le silban 
sus propios hinchas no confor-
mes con el juego que realiza. Sin 
embargo, este fin de semana vi-
sita al peor equipo de la Liga, el 
Metz -cinco derrotas y dos em-
pates-, y es ‘casi imposible’ que 
no gane. Hilius, Ti. Ortus coeni-
ta labis. In iae 
det aturiam 
Rommorum, 
noximus; Ca-
tatius bonfe-
crum

aPUeSTa 
eSTÁndar

Metz 6’45€
Empate 3’60€
Lyon 1’50€

nunca 1’50€/€ 
fueron tan fáciles

 Antes de comenzar a leer la 
nota dirija su mirada a la tabla de 
cuotas. Bien, ahora ya sabe que  
está ante un partido de máxima 
complejidad: Gante vs St. Lieja.

Los anfitriones, luego de tres 
triunfos al hilo y un empate, vienen 
de cosechar su primera derrota. Un 
duro revés (4-1, ante Círculo Brujas), 
que al menos no les privó del tercer 
escalafón de la tabla y que, segu-
ramente, utilizarán como bálsamo 
para intentar volver al triunfo ante 
el Lieja. Éstos, de momento, se ro-
ban todos los elogios tras un inicio 
de Liga descomunal. Cinco victorias 
contundentes y un poder ofensivo 
loable, que habla de 18 goles mar-
cados hasta aquí -en sus primeros 
cuatro partidos hizo cuatro goles-.  

La cita es complicada para am-
bos, y la verdad es que ganas no fal-
tan de invertir en un empate visto la 
peligrosidad del Gante. Sin embar-
go, preferimos 
arriesgar y ‘mo-
rir’ con el Lieja 
apostando por 
su momento ful-
gurante.  de camaRgo, del st. lieja

hay ganas de ir con la ‘x’, 
pero ‘morimos’ con el lieja

rúsia Su comienzo exquisito inclina la balanza hacia él

aPUeSTa 
eSTÁndar

Gante 2’45€
Empate 3’20€
St. Lieja 2’45€

 el momento actual 
del lieja es fulgurante, 
cinco victorias de cinco 

y 18 goles a favor 

 el gante viene de ser 
vapuleado (4-1) por el 

círculo brujas 

marítimo, qué lindo fue 
mientras duró 

 lucAs FAntInI

lfantini@apuestamania.com

E l encuentro llama la aten-
ción pues se enfrentarán 
nada menos que los ac-

tuales líderes de la Superliga, Ma-
rítimo y Oporto, quienes a día de 
hoy podrían decir que son almas 
gemelas, si no fuera por el gol de 
más que suman los de Funchal. En 
cuanto al resto, todo igual. Ambos 
invictos y cuentan sus tres encuen-
tros por victorias. 

Sin embargo, sería conveniente 
llevar este símil a un segundo pla-
no, pues la realidad es que el po-
tencial del Marítimo es bastante in-
ferior al del campeón portugués. En 
otras palabras, que sus chances de 
éxito en el estadio Do Dragao son 

ínfimas. 
Sus r ivales 

hasta aquí no 
fueron del mis-
mo calibre. Los 
d i r ig idos  por 

    los de funchal aún 
no fueron exigidos, sus 

tres victorias fueron 
ante rivales mediocres 

portugal Llega como líder al campo del Oporto, donde, creemos, no tiene chances de ganar  

aPUeSTa 
eSTÁndar

Porto 1’30€
Empate 4’75€
Marítimo 8’30€

Lazzaroni superaron al Ferrei-
ra, Boavista y Académica, riva-
les débiles, en cambio, los ‘dra-
gones’ pudieron con el Braga, 
el Sporting y el Leiria. Esto dato  
nos hace pensar que el Marítimo 
es un líder provisional, hasta que 
aterricé en Oporto.

 el opoRto ganó sus tRes paRtidos en un inicio peRfecto  

El Austria Viena es el único líder e invicto de la 
Bundesliga austríaca tras nueve jornadas. Ganó 
sus últimos cuatro partidos y aterrizará en 
Klagenfurt con más de 2€ de premio. Irresistible.  

1 x 2
 aUSTrIa

T-MoBILe BUndeSLIGa
a. kärnten - a. viena     
3’25€  3’20€  2’05€

Este escenario sólo puede encontrarse en una Liga como la búlgara.  El 
líder, luego de cuatro jornadas, ofrece 4’55€/€ por ganar en casa. Esto se 
debe a que el Pirín es un recién ascendido y a que el rival es nada menos 
que el CSKA, segundo clasificado y uno de los mejores equipos de allí.

1 x 2
 BULGarIa
a GrUPa

pirin 1922 - cska     
4’55€  5’00€  €1’40

 Holanda
 1 x 2
AZ € € € Excelsior
Heerenveen € € € Sparta
Feyenoord € € € Willem
NAC Breda € € € Heracles
Twente € € € PSV
Utrecht € € € De Graafschap
Ajax € € € Groningen
Vitesse € € € NEC Nimega
Venlo € € € Roda

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos 
 1 Feyenoord 3 3 0 0 10 0 9  
 2 Vitesse 3 3 0 0  4 1 9  
 3 Ajax 3 2 1 0 14 4 7  
 4 PSV Eindhoven 3 2 1 0  7 0 7  
 5 Roda 3 2 1 0  8 5 7  
 6 AZ Alkmaar 3 2 0 1  7 1 6  
 7 Twente 3 1 2 0  4 2 5  
 8 Groningen 3 1 1 1  5 4 4  
 9 De Graafschap 3 1 1 1  5 10 4  
10 Venlo 3 1 0 2  6 10 3  
11 Breda 3 1 0 2  4 9 3  
12 Sparta 3 0 2 1  6 7 2  
13 Willem II 3 0 2 1  2 4 2  
14 Heerenveen 3 0 2 1  4 7 2  
15 Utrecht 3 0 2 1  4 7 2  
16 Nijmegen 3 0 1 2  1 7 1  
17 Heracles 3 0 0 3  2 8 0  
18 Excelsior 3 0 0 3  1 8 0  

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



29
WWW.APUESTAMANIA.COM

   
DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 MáS aPueStaS  iNteRNaciONal

El sábado se enfrentan los dos equipos más en 
forma del Brasileirao. El ‘tricolor’ suma trece sin 
perder, de los cuales ganó once, y el Santos se 
llevó cinco de los últimos seis duelos que jugó. 

1 x 2
 BraSIL

BraSILeIrao
sao paUlo - santos      
2’00€  3’20€  3’10€

Fin de semana emotivo en Ecuador, pues Barcelo-
na, único líder, y Emelec, tercero, disputarán el der-
bi de la cuidad de Guayaquil. Ya se midieron el 5 de 
agosto y el triunfo cayó del lado barcelonés (1-2). 

1 x 2
 ecUador

coPa PILSener 2ª FaSe
barcelona - emelec      

1’90€  3’10€  3’80€
El Santos, de momento, manda en el campeonato azteca. Tras siete jornadas 
tiene seis victorias y una ‘X’. El domingo pasado venció 4-0 al América, nada 
menos, y este fin de semana aterriza en Monterrey para vérselas con los ‘ra-
yados’. Su momento y cuota son muy buenos para no invertir en ellos.    

1 x 2
 MéxIco

aPerTUra ‘07
monterreY - santos     

2’65€  3’10€  €2’40

* La jornada 8 no está incluida por motivos de cierre. * Flamengo-Cruzeiro no está incluido en la tabla por 
motivos de cierre.

* DC United-Real Salt Lake y Chivas-L.A Galaxy no están 
incluidos en la tabla por motivos de cierre.

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 OFI Crete 1 1 0 0 3 2 3  
 2 Atromitos 1 1 0 0 2 1 3  
 3 Xanthi 1 1 0 0 1 0 3  
 4 Ergotelis 1 1 0 0 1 0 3  
 5 Larisa 1 1 0 0 1 0 3  
 6 Panathinaikos 1 0 1 0 0 0 1  
 7 Panionios 1 0 1 0 0 0 1  
 8 Olympiakos 1 0 1 0 0 0 1  
 9 Aris Saloniki 1 0 1 0 0 0 1  
10 Veria FC 0 0 0 0 0 0 0  
11 AEK Athen 0 0 0 0 0 0 0  
12 A. Kalamaria 1 0 0 1 2 3 0  
13 Levadiakos 1 0 0 1 1 2 0  
14 Iraklis 1 0 0 1 0 1 0  
15 A. Tripolis 1 0 0 1 0 1 0  
16 P.Saloniki 1 0 0 1 0 1 0 

FORMA
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 Grecia bÉlGica
 1 x 2
Club Brujas 1’40€ 4’00€ 6’00€ Lokeren
Germinal 2’30€ 3’20€ 2’60€ Charleroi
Mons 1’80€ 3’25€ 3’75€ FC Bruselas
Anderlecht 1’20€ 5’05€ 10’4€ Waregem
Roeslare 2’10€ 3’20€ 2’90€ Círculo Brujas
Westerlo 1’55€ 3’50€ 5’00€ Dender
Mechelen 2’35€ 3’20€ 2’55€ Excelsior
Gent 2’45€ 3’20€ 2’45€ Standard Lieja
Truidense 3’55€ 3’25€ 1’85€ Genk

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 St.Liege 5 5 0 0 18 4 15  
 2 Anderlecht 5 4 1 0  9 3 13  
 3 Gent 5 3 1 1 13 6 10  
 4 Charleroi 5 3 1 1  8 4 10  
 5 Lokeren 5 3 1 1  6 3 10  
 6 Club Brügge 5 3 1 1  8 6 10  
 7 Genk 5 3 1 1  6 7 10  
 8 Cercle Brugge 5 3 0 2 11 8  9  
 9 Mouscron 5 3 0 2  9 7  9  
10 Waregem 5 2 1 2  5 8  7  
11 Westerlo 5 2 0 3  2 4  6  
12 Roeselare 5 1 3 1  4 6  6  
13 Germinal B. 5 1 1 3  4 6  4  
14 FCV Dender 5 1 1 3  5 10  4  
15 Mechelen 5 0 2 3  3 7  2  
16 Mons 5 0 1 4  4 10  1  
17 FC Brussels 5 0 1 4  1 10  1  
18 St.Truiden 5 0 0 5  4 11  0 
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 rUmanÍa
 1 x 2
CFR Cluj 1’30€ 4’50€ 8’25€ Ceahlaul
D. Mioven 2’00€ 3’30€ 3’25€ U. Cluj
Dinamo Bucarest 1’25€ 5’00€ 9’00€ Gloria Bistrita
Pandurii 1’60€ 3’50€ 5’00€ Gloria Buzau
Iasi 1’85€ 3’35€ 3’65€ Farul Constanta
Rapid Bucarest 1’35€ 4’50€ 6’75€ U. Craiova
Urziceni 3’75€ 3’15€ 1’90€ Steaua Bucarest
Arad 2’40€ 3’10€ 2’70€ Timisoara
Vaslui 1’80€ 3’35€ 3’85€ Galati

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 FC Vaslui 6 4 2 0 13 6 14  
 2 R. Bucuresti 6 4 2 0 13 7 14  
 3 CFR Cluj 6 4 2 0 10 5 14  
 4 U. Urziceni 6 4 1 1 13 8 13  
 5 P. Timisoara 6 3 2 1 13 11 11  
 6 G. Bistrita 6 3 2 1  8 7 11  
 7 Pandurii* 5 3 1 1  8 4 10  
 8 Steaua B.* 5 3 1 1  4 2 10  
 9 D. Bucuresti* 5 2 1 2  6 5  7  
10 P. Iasi 6 2 1 3  7 7  7  
11 Ceahlaul 6 2 0 4  7 9  6  
12 Otelul 6 2 0 4  7 11  6  
13 UT Arad 6 1 2 3  8 10  5  
14 D. Mioveni 6 1 2 3  5 7  5  
15 F. Constanta* 5 1 1 3  3 7  4  
16 U. Craiova 6 1 0 5  6 10  3  
17 Gloria Buzau 6 1 0 5  3 14  3  
18 U. Cluj 6 0 2 4  7 11  2   

FORMA
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 rUsia

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 Spartak Moscu 23 12 7 4 35 23 43  
 2 Zenit 23 12 7 4 38 29 43  
 3 FK Moskva 23 11 6 6 29 24 39  
 4 Dinamo Moscu 23 10 6 7 32 25 36  
 5 CSKA Moscu 23  8 11 4 30 20 35  
 6 Amkar 23  8 10 5 24 18 34  
 7 Saturn 23  8 10 5 25 21 34  
 8 Lok. Moscu 23  9 6 8 30 31 33  
 9 Rubin Kazan 22  8 4 10 24 23 28  
10 S. Nalchik 22  6 8 8 22 25 26  
11 Khimki 23  5 10 8 21 23 25  
12 K. Krasnodar 23  5 10 8 19 27 25  
13 K. Sovetov 23  6 6 11 22 32 24  
14 Tomsk 23  5 9 9 28 30 24  
15 L. Energiya 23  5 7 11 19 27 22  
16 FK Rostov 23  1 11 11 15 35 14   
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 escocia
 1 x 2
Heart 4’25€ 3’40€ 1’75€ Glasgow
Aberdeen 1’85€ 3’30€ 3’90€ Motherwell
Celtic 1’15€ 5’90€ 13’3€ Inverness
Falkirk 3’35€ 3’25€ 2’00€ Hibernian
Gretna 3’30€ 3’25€ 2’05€ Kilmarnock
Dundee 1’75€ 3’35€ 4’15€ St. Mirren

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 Rangers 5 5 0 0 18 3 15  
 2 Celtic 5 4 1 0 17 3 13  
 3 Hibernian 5 3 2 0  9 5 11  
 4 Dundee U. 5 3 1 1  7 2 10  
 5 Motherwell 5 3 0 2  6 6  9  
 6 Kilmarnock 5 2 1 2  5 5  7  
 7 St. Mirren 5 2 0 3  4 9  6  
 8 Aberdeen 5 1 2 2  6 8  5  
 9 Hearts 5 1 2 2  4 8  5  
10 Falkirk 5 1 0 4  7 14  3  
11 Gretna 5 0 1 4  4 15  1  
12 Inverness 5 0 0 5  2 11  0 

FORMA
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 portUGal
 1 x 2
Académica 2’35€ 3’20€ 2’70€ P. Ferreira
Belenenses 1’85€ 3’25€ 3’95€ Leiria
Benfica 1’20€ 5’65€ 10’9€ Naval
Boavista 2’10€ 3’25€ 3’10€ Leixoes
Amadora 5’70€ 3’70€ 1’50€ Sporting
Oporto 1’30€ 4’75€ 8’30€ Marítimo
Guimaraes 2’05€ 3’15€ 3’40€ Nacional 
Setubal 3’00€ 3’15€ 2’20€ Sp. Braga

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 Maritimo 3 3 0 0 7 1 9  
 2 FC Porto 3 3 0 0 6 1 9  
 3 Sporting CP 3 2 0 1 5 2 6  
 4 Sp. Braga 3 2 0 1 5 3 6  
 5 Benfica 3 1 2 0 4 1 5  
 6 Amadora 3 1 1 1 4 3 4  
 7 Guimaraes 3 0 3 0 3 3 3  
 8 Leixoes 3 0 3 0 4 4 3  
 9 Setubal 3 0 3 0 2 2 3  
10 Naval 3 0 2 1 2 4 2  
11 Boavista 3 0 2 1 1 3 2  
12 Nacional 3 0 2 1 1 4 2  
13 P.Ferreira 3 0 2 1 3 5 2  
14 U.Leiria 3 0 2 1 1 4 2  
15 Belenenses 3 0 1 2 1 4 1  
16 Academica 3 0 1 2 2 7 1  

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

 newells llega mejoR al deRbi

 ecUador
 1 x 2
LDUQ 1’65€ 3’60€ 6’90€ Macará
Dep. Quito 1’80€ 3’20€ 4’70€ Azogues
Barcelona 1’90€ 3’10€ 3’80€ Emelec
Dep. cuenca 2’00€ 2’90€ 3’25€ Imbabura
Olmedo 2’35€ 3’00€ 2’45€ El Nacional

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 Barcelona 12 6 3 3 16 12 21  
 2 Dep. Quito 12 6 2 4 12  9 20  
 3 LDUQ 12 6 1 5 19 11 19  
 4 Emelec 12 6 1 5 17 13 19  
 5 El Nacional 12 5 4 3 15 12 19  
 6 D. Cuenca 12 4 3 5 18 17 15  
 7 D. Azogues 12 4 3 5 14 18 15  
 8 Olmedo 12 3 4 5  7 12 13  
 9 Imbabura 12 3 4 5  9 16 13  
10 Macará 12 2 5 5 13 20 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

 1 x 2
Estudiantes 1’70€ 3’25€ 4’10€ Arsenal
Racing 1’90€ 3’00€ 3’75€ Vélez
Huracán  2’00€ 2’90€ 3’30€ San martín
Colón 1’90€ 3’10€ 3’75€ Independiente
Olimpo 1’85€ 3’10€ 3’85€ Gimnasia LP
Banfield 2’55€ 2’90€ 2’35€ Boca
Gimnasia J 1’90€ 3’00€ 3’85€ Argentinos
Newell’s 1’90€ 3’05€ 4’00€ Central
San Lorenzo 1’85€ 3’15€ 4’15€ Tigre
River  1’70€ 3’20€ 4’30€ Lanús

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
1 Independiente 7 4 1 2 14 9 13  
2 Boca Juniors 7 4 1 2 9 7 13  
3 Tigre 7 4 1 2 5 5 13  
4 River Plate 7 3 3 1 16 8 12  
5 Banfield 7 4 0 3 10 8 12  
6 Colon 7 4 0 3 8 6 12  
7 Velez 7 4 0 3 10 10 12  
8 Lanus 7 3 2 2 11 10 11  
9 Estudiantes 7 3 1 3 10 9 10  
10 Argentinos 7 3 1 3 10 9 10  
11 Gimnasia LP 7 3 1 3 7 7 10  
12 Arsenal 7 3 1 3 8 9 10  
13 Newells 7 3 1 3 6 7 10  
14 San Martin 7 3 1 3 6 7 10  
15 Huracan 7 2 3 2 6 6 9  
16 San Lorenzo 7 2 2 3 10 13 8  
17 Racing Club 7 2 1 4 10 10 7  
18 Gimnasia J 7 2 1 4 7 12 7  
19 Olimpo 7 1 2 4 4 10 5  
20 Rosario 7 0 3 4 5 10 3 

 arGentina

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 brasil
 1 x 2
Goiás 1’55€ 3’60€ 4’75€ Náutico
Fluminense 1’25€ 4’75€ 8’35€ América
Sao Paulo 2’00€ 3’20€ 3’10€ Santos
Corinthians 2’15€ 3’20€ 2’80€ Botafogo
At. Paranaense 2’20€ 3’20€ 2’75€ Palmeiras
Sport  2’00€ 3’20€ 3’10€ Paraná
At. Mineiro 2’55€ 3’15€ 2’40€ Cruzeiro
Figueirense 1’70€ 3’35€ 3’95€ Juventude
Gremio 2’30€ 3’15€ 2’65€ Internacional
Flamengo 2’45€ 3’15€ 2’45€ Vasco

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
1 São Paulo 25 16 6 3 38 7 54  
2 Cruzeiro* 24 14 3 7 56 38 45  
3 Santos 25 13 3 9 39 31 42  
4 Palmeiras 25 11 7 7 32 32 40  
5 Vasco 24 11 6 7 41 28 39  
6 Botafogo 25 10 9 6 44 38 39  
7 Grêmio 25 11 5 9 27 26 38  
8 Fluminense 25 9 10 6 33 22 37  
9 Internacional  25 10 5 10 34 33 35  
10 Goiás 25 10 3 12 33 36 33  
11 Sport 25 9 6 10 37 40 33  
12 Corinthians 25 8 9 8 29 35 33  
13 Atlético MG 25 9 5 11 37 35 32  
14 Figueirense 25 8 7 10 37 43 31  
15 Paraná 25 8 7 10 29 38 31  
16 Atlético PR 25 7 8 10 35 37 29  
17 Flamengo* 23 7 8 8 35 37 29  
18 Náutico 25 7 6 12 38 48 27  
19 Juventude 25 7 5 13 28 41 26  
20 América 25 3 2 20 19 56 11   

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 mÉxico
 1 x 2
Veracruz 2’20€ 3’15€ 2’85€ Necaxa
Monterrey  2’65€ 3’10€ 2’40€ Santos
Chiapas 2’40€ 3’15€ 2’60€ Morelia
Chivas 2’30€ 3’15€ 2’75€ Cruz Azul
Pachuca 1’70€ 3’30€ 4’30€ Toluca
Atlante 1’80€ 3’30€ 4’00€ San Luis
Pumas UMAN 1’75€ 3’35€ 4’25€ Tecos
América 1’65€ 3’40€ 4’45€ Tigres
Puebla 1’95€ 3’20€ 3’30€ Atlas

conSULTa   
  GRUPO 1 J G E P GF GC Ptos
 1 Pachuca 7 5 0 2 16 8 15
 2 Toluca 7 4 1 2 13 9 13
 3 Pumas UNAM      7 1 4 2 7 8 7
 4  Chiapas          7 1 3 3 7 13 6
 5  Puebla   7 1 2 4 7 10 5
 6  Tecos UAG        6 1 1 4 4 15 4  
  GRUPO 2 J G E P GF GC Ptos
 1 Santos 7 6 1 0 16 5 19
 2 Atlante 7 4 3 0 13 7 15
 3 América 7 3 2 2 14 10 11
 4 Monterrey     6 2 2 2 8 7  8
 5 Veracruz      7 2 1 4 8 13 7
 6 Atlas            7 0 2 5 7 13 2
  GRUPO 3 J G E P GF GC Ptos
 1 Morelia 7 4 2 1 10 7 14
 2 Cruz Azul        7 4 0 3 13 9 12
 3 San Luis         7 3 2 2 10 10 11
 4 Guadalajara      7 2 3  2 6 5 9
 5 Necaxa           7 2 2 3 9 15  8
 6 Tigres           7 1 1 5 6 10 4

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

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

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

 colombia
 1 x 2
Huila 3’30€ 2’90€ 1’90€ Tolima
Chicó 1’90€ 3’00€ 3’75€ Quindío
Cúcuta 1’75€ 3’25€ 4’50€ Bucaramanga
Dep. Cali 2’35€ 2’90€ 2’55€ América
Ind. Medellín 2’25€ 3’00€ 2’45€ Nacional
Santa Fe 2’50€ 2’90€ 2’50€ Millonarios
La Equidad 1’90€ 3’05€ 3’75€ Dep. Pasto
Once Caldas 1’95€ 3’10€ 3’80€ Pereira
Cartagena 2’00€ 3’00€ 3’20€ Junior

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 La Equidad 8 6 2 0 14 7 20
 2 Tolima* 7 5 1 1 13 5 16
 3 Nacional 8 4 3 1 11 6 15
 4 Pasto* 7 4 2 1 16 9 14
 5 Quindío 8 4 2 2 15 9 14
 6 Caldas 8 4 1 3 14 11 13
 7 Cúcuta 8 4 1 3 9 9 13
 8 Chicó 8 3 3 2 8 7 12
 9 Junior 8 4 0 4 13 13 12
 10 América 8 3 2 3 8 9 11
 11 Medellín 8 3 0 5 9 12 9
 12 Santa Fe 8 2 2 4 11 12 8
 13 Cali 8 1 5 2 11  12 8
 14 Cartagena 8 2 1 5 8 12  7
 15 Millonarios 8 2 1 5 8 17 7
 16 Pereira 8 1 3 4 7 13 6
 17 Huila 8 1 3 4 5 14 6
 18 Bucaramanga 8 1 2 5 10 13 5

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 perú
 1 x 2
A. Atlético 2’10€ 2’90€ 3’35€ San Martín
Bolognesi 1’75€ 3’35€ 5’00€ Alianza Lima
Dep. Municipal 1’65€ 3’80€ 6’80€ Sporting Cristal
Melgar 3’40€ 3’00€ 1’80€ Cienciano
Sport Boys 1’95€ 3’10€ 3’75€ Total Clean
Universitario 2’25€ 3’00€ 2’35€ Sport Ancash

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
 1 D. Municipal 8 4 2 2 10 9 14
 2 Cienciano 7 4 1 2 10 8 13
 3 Sport áncash 8 3 3 2 14 10 12 
 4 Bolognesi 7 3 2 2 7 4  11 
 5 Universitario 6 3 2 1 10 8 11 
 6 D.San Martín 7 3 1 3 12 8 10 
 7 Total Clean 7 2 2 3 9 9  8
 8 Sport Boys 7 1 4 2 8 9 7
 9 FBC Melgar 7 1 4 2 3 5  7
 10 A. Atlético 7 1 4 2 6 9  7
 11 S. Cristal 7 1 3 3 7 11  6
 12 Alianza Lima 6 1 2 3 5 11  5

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n 

n n n n n

 estados Unidos
 1 x 2
L.A Galaxy 2’55€ 3’15€ 2’50€ Houston
Toronto 1’85€ 3’00€ 3’75€ Real Salt Lake
New England 1’85€ 3’05€ 3’70€ FC Dallas
Kansas 1’85€ 3’10€ 3’55€ Columbus
Chicago 2’15€ 3’00€ 2’85€ New York
Colorado 2’25€ 2’90€ 2’75€ Chivas

conSULTa   
   J G E P GF GC Ptos
   Grupo Este
 1 DC United 24 14 4 6 46 27 46  
 2 New England  24 12 6 6 39 32 42  
 3 New York 24 11 3 10 37 35 36 
 4 Kansas City 24 9 6 9 37 37 33  
 5 Chicago Fire 23 8 5 10 23 30 29  
 6 Columbus 24 6 10 8 27 31 28  
 7 Toronto FC 23 5 5 13 18 37 20 

  Grupo Oeste
 1 Houston 25 12 6 7 35 20 42  
 2 Chivas USA 22 12 4 6 35 21 40  
 3 FC Dallas 23 12 3 8 30 31 39  
 4 Colorado  24 7 7 10 25 29 28  
 5 Real Salt Lake 22 4 6 12 22 35 18  
 6 L.A. Galaxy 20 4 5 11 25 34 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

* Farul Constanta-D. Bucarest y Steaua-Pandurii no están 
incluidos en la tabla por motivos de cierre.

*Pasto-Tolima está aplazado.

derbi La máxima atención de la 9ª 
jornada del Apertura estará puesta 
en Rosario, cuando Newell’s y Cen-
tral disputen uno de los derbis más 
‘calientes’ de la Argentina. Ninguno 
atraviesa un buenNewell’s y Cen-
tral disputen uno de los derbis más 
‘calientes’ de la Argentina. Ninguno 
atraviesa un buen momento, pero la 
marcha de los ‘canallas’ hasta aquí 

obliga, en caso de apostNewell’s y 
Central disputen uno de los derbis 
más ‘calientes’ de la Argentina. Nin-
guno atraviesa un buen momen-
to, pero la marcha de los ‘cana-
llas’ hasta aquí obliga, en caso de 
apostNewell’s y Central disputen 
uno de los derbis más ‘calientes’ 
de la Argentina. Ninguno atraviesa 
un buen momento, pero la marcha 
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PAU GASOL  2’10€
Sarunas Jasikevicius 3’00€
Andrei Kirilenko  5’00€
Tony Parker  8’00€ 
Dirk Nowitzki  9’00€
Theodoros Papaloukas 17’0€ 
Matjaz Smodis  21’0€
J.C. NAVARRO  23’0€

aPUeSTa a MvP deL 
eUroBaSkeT’07

Posición: Ala-Pívot             Altura: 2,09
Puntos por partido: 18.0
Rebotes por partido: 10.0
Tapones por partido: 1.4
Asistencias por partido: 2.6

andrei

KirilenKo

M.V.p.: 5’00€

DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Cuatro españoles ya han sido 
nombrados MVP del torneo
El español Rafa Martín (1935) tiene el privilegio 
de ser el primer MVP de la historia. También 
Emiliano (1963) y Brabender (1973) lograron el 
ansiado galardón, mientras que Corbalán fue el 
último español en conseguirlo en 1983.

baloncesto
eUroBaSkeT’07

aPUeSTaS a
MvP deL Torneo

el mejor entre los mejores
nowitzki y jasikevicius El alemán (2003) y el lituano (2005) ya saben lo que es ganar el trofeo de MVP

Pau Gasol es el líder de los vigentes Campeones del Mundo, lo que le convierte en favorito

paU

gasol
Posición: Pivot              Altura: 2,15
Puntos por partido: 19.8
Rebotes por partido: 6.2
Tapones por partido: 1.4
Asistencias por partido: 2.8

M.V.p.: 2’10€

dirK

noWitZKi

M.V.p.: 9’00€

Posición: Ala-pívot             Altura: 2,13
Puntos por partido: 26.2
Rebotes por partido: 8.0
Tapones por partido: 1.0
Asistencias por partido: 1.0

sarUnas

JasiKeViCiUs

M.V.p.: 3’00€

Posición: Base              Altura: 1,92
Puntos por partido: 14.0
Rebotes por partido: 3.8
Tapones por partido: 0.0
Asistencias por partido: 6.4

tonY

parKer

M.V.p.: 8’00€

Posición: Base              Altura: 1,86
Puntos por partido: 22.2
Rebotes por partido: 3.0
Tapones por partido: 0.0
Asistencias por partido: 3.2

          Gasol  JasikeViciUs   kirilenko    parker    nowitZki   
 2’1o€ 3’oo€    5’oo€    8’oo€     9’oo€

 seRGI péRez

sperez@apuestamania.com

E l Eurobasket entra en su 
recta final -este fin de se-
mana se decide el nombre 

del campeón- y también llega el 
momento de coronar al que, según 
la organización, ha sido el mejor ju-
gador del torneo. 

Esta elección, no exenta de 
cierta polémica, está basada tan-
to en los méritos deportivos del ju-
gador, como en la clasificación fi-
nal de su selección, es decir, que 
cuanto mejor lo haga el equipo, 
más opciones tiene su ‘estrella’ de 
lograr el galardón de MVP.

Es por ello que el español Pau 
Gasol es el gran favorito (2’10€/€) 
de cara a llevarse un título que aún 
no tiene en su palmarés. El de Sant 
Boi es el líder y referente de la se-
lección española -con casi 20 

pts y más de 6 rebs. por partido-, 
una de las más claras candidatas 
-salvo catástrofe- a la medalla de 
oro en este Eurobasket.

El segundo favorito es Saru-
nas Jasikevicius, indudable líder y 
alma de Lituania (3€/€), una selec-
ción que quiere repetir el título lo-
grado en 2003, precisamente ante 
España, y está prota-
gonizando un torneo 
brillante. Y es que con 
un ‘Saras’ rindiendo a 
un gran nivel -14 pts, 6 
asist y 4 rebs por parti-
do- todo parece -y es-
mucho más fácil. 

El tercer candidato 
es el ala-pívot de los 
Utah Jazz, Andrei Kiri-
lenko, que está firman-
do unos números -18 
pts y 10 rebs- de au-
téntico ‘crack’ NBA. 

 gasol ya fue 
nombrado jugador más 

valioso en el pasado 
mundial de japón

  jasikevicius y 
kirilenko están llevando 

a lituania y rusia a 
hacer un gran torneo

 parker y nowitzki 
tienen los mejores 
números, pero sus 

equipos menos opciones

secretos
 del
 apostante

aÑo mvp
2005 D.Nowitzki
2003     S.Jasikevicius
2001 P.Stojakovic 
1999 G.Fucka
1997 S.Djordjevic
1995     S.Marciulionis 
1993  C.Welp
1991 T.Kukoc 
1989  D.Petrovic
1987  N.Gallis
1985  A.Sabonis

PaLMaréS

Y es que AK47 tiene gran parte 
de culpa del excelente papel ruso 
en este torneo y de ahí su candida-
tura a MVP (5€/€) 

A continuación nos encontra-
mos con Tony Parker (8€/€). El 
base de los Spurs presenta unos 
números espectaculares -25 pts y 
4 asist/partido-, pero aún así, sus 

compañeros no le es-
tán secundando de-
masiado, y Francia tie-
ne pocas opciones en 
este Eurobasket.

Caso aparte es Dirk 
Nowitzki (9€/€). Su ca-
lidad individual está 
fuera de toda duda -
casi 30 pts y 10 rebs 
por choque-,  pero jue-
ga prácticamente solo

y eso le resta op-
ciones para 
ser MVP.

 
los Candidatos*

 nowitzKi fue el mvp en 2005      

Kresimir Kosic, el único que 
ha logrado repetir galardón
Ser escogido MVP de un Eurobasket es un pri-
vilegio al alcance de muy pocos, aunque no 
tanto como conseguir repetirlo. De hecho, a lo 
largo de la historia del torneo, tan sólo el ex yu-
goslavo Kesimir Kosic (71 y 75) lo ha logrado.

* Las estadísticas de los candidatos a MVP están actualizadas hasta el 11/09/07.



31
WWW.APUESTAMANIA.COM DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

  euROBaSket’07   BalONceStO

Nowitzki, favorito para ser el 
máximo anotador del torneo
El alemán (1‘25€/€) lidera la clasificación de 
máximos anotadores con un promedio de 26.2 
pts/partido, seguido por el francés Tony Parker 
(4€/€) con casi 23 tantos por choque. Pau Ga-
sol es el tercer candidato en discordia (10€/€).

Dura pugna entre Kirilenko 
y Biedrins en los rebotes
A pesar de que el letón Biedrins (2’10€/€) no 
pasó de la primera fase, su media de 10 rebs/
partido sigue siendo la referencia. Kirilenko 
(1’60€/€) es su más directo rival, sin descartar 
a Green (2’80€/€) u Okulaja (3’70€/€).

Las asistencias son 
cosa de ‘Magic Saras’
El genial base lituano no tiene compe-
tidor (1’15€/€) en la clasificación de 
asistencias. Además de dar muchas 
-más de 6 por partido-, la mayoría de 
ellas son de una gran belleza plástica.

 a pesaR del buen papel de milan guRovic, los seRbios se fueRon del toRneo sin logRaR un tRiunfo      

serbia, la decepción 
del eurobasket

Los balcánicos no pasaron de la 1ª fase, su peor clasificación desde 1947

 seRGI péRez

sperez@apuestamania.com

M uchos expertos pronos-
ticaban, antes del inicio 
del torneo, que este iba 

a ser el Eurobasket del resurgir ser-
bio. Con una selección aún joven, 
probablemente no aspiraba seria-
mente a llevarse la medalla de oro, 
pero sí a complicar la vida a más 
de un favorito y a dar mucha gue-
rra hasta las rondas finales.

Pues ni una cosa ni la otra. Con 
un equipo que más parecía una 
banda que no un combinado de 
baloncesto, la Serbia de Zoran Sla-
vnic se despidió del torneo sin lo-
grar un solo triunfo (0-3) y dando 
una muy mala imagen, tanto dentro 
como fuera de la pista -polémicas 
declaraciones de Darko Milicic tras 
su derrota ante Grecia en el se-
gundo partido del grupo A-.

 serbia llegaba al 
eurobasket como 

cuarta favorita en las 
apuestas...

  ...y se despidió del 
torneo sin lograr 

ninguna victoria (0-3)

 su sorprendente 
derrota ante israel se 

pagó a 7’50€ por 
euro jugado

A pesar de que sus derrotas 
ante Rusia y Grecia eran, hasta cier-
to punto previsibles, el momento ál-
gido llegó ante Israel, cuando -con 
la clasificación para la 2ª ronda en 
juego- fueron incapaces de derrotar 
a Israel, a pesar de ser claramente 
favoritos (1’07€/€) ante los hebreos 
(7’50€/€), y cayeron eliminados.

Un muy triste papel para una se-
lección que llegaba a España con el 
cartel de cuarta favorita (13€/€), tan 
sólo detrás de grandes selecciones 
como España, Grecia o Lituania.

 Si un día será especialmente re-
cordado en este Eurobasket, al me-
nos en el terreno de las apuestas, 
éste será sin duda el miércoles 5 de 
septiembre, día en el que se dispu-
taba la última jornada de la primera 
fase del torneo.

Hasta ocho encuentros había 
programados para aquel día, y tan 
sólo tres de ellos finalizaron victo-
ria del teórico favorito. Y claro, con 
las sorpresas llegaron los grandes 
y jugosos premios.

Probablemente, una de las sor-
presas más destacadas fue la de-
rrota de España ante Croacia. No 
tanto por la transcendencia de la 
misma -ambas selecciones ya es-
taban clasificadas-, sino por tra-
tarse de la vigente Campeona del 
Mundo y la alta cotización a la que 
estaba el triunfo croata (8’50€/€). 
Una apuesta, sin duda, tan sólo al 
alcance de los más osados.

con las sorpresas 
llegaron los premios

Pocas horas antes, también ha-
bía hecho saltar la banca el triunfo 
de Portugal (9€/€) ante una Letonia 
(1’04€/€) que venía de ganar a Cro-
acia y de poner en grandes apuros 
a España en las dos jornadas pre-
vias, pero que, tras este traspiés se 
quedaba fuera del torneo, regalan-
do la clasificación a los lusos.

También hay que destacar, fi-
nalmente, otro encuentro a ‘cara o 
cruz’ que terminó con un resultado 
del todo inesperado: la derrota de 
Serbia (1’07€/€), una de las grandes 
favoritas del torneo, ante una Israel 
(7’50€/€) que ya casi tenía las ma-
letas hechas tras clasificarse in ex-
tremis para el Eurobasket después 
de disputar un 
torneo clasifica-
torio. Y es que, a 
veces, arriesgar-
se puede resultar 
muy rentable. 

 planinic celebRa la soRpRendente victoRia cRoata ante españa      

prórroga en la 
final, a 17€/€
 En un torneo plagado de sorpre-

sas como ha sido este Eurobasket, 
no hay que descartar que los dos 
mejores equipos del campeonato 
se dejen una más para la final.

Y es que si el partido decisivo 
del torneo se decide tras una o va-
rias prórrogas, además de disfrutar 
de un encuentro tremendamente 
emocionante, los apostantes que 
se la jueguen a esta arriesgada op-
ción se llevarán 17€ por euro.

El último precedente data de 
hace 20 años, cuando Grecia se 
proclamaba Campeona de Europa 
en casa tras derrotar a Rusia por 
103 a 101, tras 
una prórroga, al 
finalizar el tiem-
po reglamentario 
en empate a 89.  gRecia, campeona en 1987      

secretos
del apostante

eSP v cro   
(5-9-07)

 ESPAÑA   1’05€
Empate 21’0€
 Croacia     8’50€

 PrórroGa 
en La FInaL

Sí  17’0€
 No     1’05€

ESPAÑA  1’95€
Grecia  3’50€
Lituania  8’00€ 
SERBIA  13’0€
Francia  15’0€ 
Italia  17’0€
Rusia  19’0€

aPUeSTaS a  caMPeón 
(anTeS InIcIo eUroBaSkeT)
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 Rolando uRíos pRotagonizó un bonito duelo en el pivote con el danés jespeR noddesbo

 AlbeRt GARRIGA

agarriga@apuestamania.com

T ras conseguir el domin-
go pasado en Salamanca 
el primer título oficial de la 

temporada, el Ciudad Real afronta 
este fin de semana el primer com-
promiso liguero en su intento de re-
válida del título de la ASOBAL de-
lante de sus aficionados ante el 
Ciudad de Logroño.

Los de Talant Dujshebaev son 
claros favoritos en el encuentro 
(1’03€/€) y su victoria no puede pe-
ligrar para nada. Pero bien es sabi-
do que las celebraciones no suelen 
deparar buenas actuaciones de los 
equipos campeones. Por ello, por 
los buenos fichajes que han realiza-
do los riojanos este verano y por el 
papel que desarrollaron el año pa-
sado en el Quijote Arena los de Lo-
groño -cayeron por un apurado 32 a 
27-, también creemos que apostar 
por ellos Con Ventaja -de 8 goles- 
es una buena opción (1’85€/€).

Otro dato que nos empuja a rea-
lizar esta última apuesta es el he-
cho que los riojanos, pese a ser el 
tercer peor conjunto de la compe-
tición a domicilio la temporada pa-
sada, sólo cayeron en tres ocasio-
nes por más de ocho goles lejos 
de su feudo -en Pamplona, Alme-
ría y Eibar-.

RegResos al Quijote
Jon Belaustegui, Julio Fis y Alber-
to Aguirrezabalaga volverán a pisar 
este domingo el parquet del Quijote 
Arena, pero esta vez vestidos con la 

DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 el triunfo es 
indudable que se quede 
en ciudad real ante un 

rival que ha fichado 
mucho y bien

 pero apostar por los 
riojanos con ventaja es 

muy recomendable 
(1’85€/€)

 se esperan más de 
60 goles en el Quijote 

arena (1’85€/€)

secretos
 del
 apostante

camiseta del Ciudad de Logroño. 
Para ellos, que la pasada campaña 
defendieron los colores manche-
gos, será un encuentro muy espe-
cial. Sus ganas de agradar a su an-
tigua afición puede dar aún más 
alas a los visitantes.

Para acabar, no sería nada des-
cartable tampoco apostar a que ha-
brá más de 60 goles en el choque 
(1’85€/€).

polideportiVo
rUGBY

ÚLTIMa jornada
6 nacIoneS
aPUeSTa eSTÁndar

inicio de asobal muy 
plácido para el campeón

32-27 Los riojanos no le pusieron las cosas fáciles al Ciudad Real la temporada pasada

Tras conquistar la Supercopa, el Ciudad Real debe asegurar los dos primeros puntos en liga

1 x 2francia      -      escocia
1’05€     29’0€    9’00€

SÁBado 17 • 16:30            • STade de France 

El Ciudad Real hará 
buenos los pronósticos 
y se impondrá con un 
margen de 7 u 8 goles 
al Logroño en casa; con 
más facilidad si cabe 
conseguirá la victoria el 
Barça en el Palau ante 
el Teucro, mientras que 
el Portland pasará más 
apuros ante el Arrate. 
De los grandes quien 
peor lo pasará será el 

Ademar en Algeciras, 
donde no descarto un 
empate. El CAI también 
sudará tinta en Torre-
vieja, mientras que en 
el Pilotes-Granollers 
preveo un empate. Del 
resto, triunfo del Valla-
dolid en la cancha del 
Keymare Almería y del 
Antequera delante de 
su afición en su duelo 
con el Teka.

“Estreno cómodo para los 
aspirantes a la ASOBAL” 

 el ademar 
lo pasará 
realmente 

mal en 
algeciras; 

empate entre 
pilotes y 

granollers

ENric maSip
Ex jugador
profESioNal

polideportiVo
BaLonMano
LIGa aSoBaL

PrIMera jornada
aPUeSTa eSTÁndar

Breto y Huelin estarán en la 
Supercopa de Europa de Celje
Los colegiados españoles Vicente Breto y
José Antonio Huelin dirigirán la segunda semi-
final, que medirá a los del Kiel y el Hamburgo, 
de la Supercopa de Europa de balonmano que 
se disputará el 20 y 21 de octubre en Celje.

El húngaro Laszlo Nagy 
estará dos meses de baja
El lateral húngaro del FC Barcelona deberá 
estar dos meses de baja tras lesionarse en la 
Supercopa ASOBAL la semana pasada. El zur-
do sufre una fractura del radio de su muñeca 
derecha.

aSÍ quEdó la liga aSobal 2006/07                                                         jorNada 1 (2007/08)
    

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

                                                 TOTAL

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Ciudad Real 57 30 28 1 1 988 797
Portland San Antonio 53 30 25 3 2 931 772 
Ademar León 49 30 23 3 4 937 819 
FC Barcelona 46 30 22 2 6 966 845
Valladolid 39 30 17 5 8 931 869
CAI Aragón 34 30 17 0 13 907 891
Granollers 25 30 12 1 17 787 848 
Arrate 23 30 11 1 18 837 855
Torrevieja 22 30 8 6 16 778 840
Algeciras 21 30 8 5 17 798 891 
Almería 20 30 8 4 18 842 876
Antequera 20 30 9 2 19 807 860 
Altea 20 30 8 4 18 813 857 
Darien Logroño 18 30 7 4 19 781 865 
Teka Cantabria 17 30 7 3 20 822 923 
Bidasoa 16 30 7 2 21 770 887 

  CASA

 Ptos J G E P GF GC
 30 15 15 0 0 518 398
 30 15 15 0 0 490 374
 27 30 13 1 1 469 384
 28 15 13 2 0 520 423
 24 15 11 2 2 483 424
 22 15 11 0 4 466 431
 17 15 8 1 6 402 390
 15 15 7 1 7 429 407
 18 15 7 4 4 399 397
 15 15 6 3 6 404 412
 12 15 5 2 8 427 432
 12 15 6 0 9 425 416
 13 15 6 1 8 422 409
 13 15 5 3 7 409 430
 12 15 5 2 8 420 436
 13 15 6 1 8 410 439

  FUERA

 Ptos J G E P GF GC
 27 15 13 1 1 470 399
 23 15 10 3 2 441 398
 22 15 10 2 3 468 435
 18 15 9 0 6 446 422
 15 15 6 3 6 448 445
 12 15 6 0 9 441 460
 8 15 4 0 11 385 458
 8 15 4 0 11 408 448
 4 15 1 2 12 379 443
 6 15 2 2 11 394 479
 8 15 3 2 10 415 444
 8 15 3 2 10 382 444
 7 15 2 3 10 391 448
 5 15 2 1 12 372 435
 5 15 2 1 12 402 487
 3 15 1 1 13 360 448

 1 x 2
 Ciudad Real  Logroño
 1’03€ 18’0€ 15’0€
 Barça  Teucro
 1’03€ 18’0€ 15’0€ 
 Portland  Arrate
 1’15€ 15’0€ 6’65€
 Almería  Valladolid
 3’75€ 13’0€ 1’30€ 
 Torrevieja  CAI Aragón
 2’40€ 11’0€ 1’65€
 Pilotes Posada  Granollers
 2’10€ 10’0€ 1’90€ 
 Antequera  Teka Cantabria
 1’65€ 11’0€ 3’00€
 Algeciras  Ademar León
 3’50€ 12’0€ 1’45€ 

 Champions League.    Copa EHF.    t Descenso a División de Honor B. 

FORMA.     Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

Los pRecios que apaRecen 
en esta tabLa son 
apRoximados. consuLte 
Los datos actuaLiZados en 
nuestRa web

nnn

con 
venTaja

C. Real -8 1’85€
Empate -8 18’0€
Logroño +8 1’85€

eSTÁndar

C. Real 1’03€
Empate  18’0€
Logroño 15’0€

1 x 2ciUdad real  -  loGroño
1’03€     18’0€    15’0€
doMInGo 16 • 18:00 • qUIjoTe arena
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Se espera un duelo tremendamente 
igualado en Almería
El Valladolid (1’30€/€) siempre ha tenido grandes proble-
mas en sus visitas al Keymare Almería (3’75€/€). Sin ir más 
lejos, la temporada pasada cayó 33-31 en un choque don-
de las cotizaciones eran muy parecidas a las de este fin de 
semana. Pese a todo confiamos en los pucelanos.

 BalONMaNO  POlidePORtiVO

torrevieja - cai aragón

las cotizaciones siguen sin 
respetar al cai aragón

 La tónica de la temporada pa-
sada se mantiene y las casas de 
apuestas siguen sin confiar del todo 
en el CAI Aragón, un conjunto que 
el año pasado dio grandes alegrías 
a los apostantes gracias a sus ele-
vadas cotizaciones. Pese a que la 
temporada pasada los aragoneses 
cayeron en la cancha del Torrevieja, 
para esta primera jornada no cree-
mos que los de Verolsjub Kosovac 
se dejen sorprender de nuevo por 
los alicantinos. Su alta retribución 
(1’65€/€) les convierte en una de 

las apuestas más atractivas del 
fin de semana. Y es que su bue-
na pretemporada y la continui-
dad del bloque de la temporada 
pasada pueden resultar clave 
en esta primera jornada. El To-
rrevieja espera dar la sorpresa 
(2’40€) como antaño de la mano 
de un bloque 
que le  d io 
buenos resul-
tados la tem-
porada pasa-
da en casa.

portland san antonio - arrate

el portland sufrirá para 
derrotar en casa al arrate

 El Portland inicia su andadura 
liguera en un cómodo duelo ante 
el Arrate. Pese a que las bajas su-
fridas han menguado al conjunto 
navarro -se puede observar en las 
cotizaciones, ya que este mismo 
encuentro el año pasado iba cotiza-
do a 1’01€/€- es difícil que los dos 
primeros puntos de la competición 
se escapen del Pabellón Universi-
tario (1’15€/€). Pero observando los 
inicios ligueros de los locales -los 

últimos años tuvieron muchos 
problemas ante equipos como 
el Alcobendas o el Granollers- 
sería recomendable jugárnos-
la también por los vascos Con 
Ventaja. Un triunfo pamplonica 
por menos de 
ocho tantos o 
una sorpresa 
visitante daría 
unos buenos  
1’90€/€. iKeR RomeRo sigue siendo el gRan RefeRente de este fc baRcelona

el barça, un rodillo 
ante el novato teucro

fc barcelona - teucro Duro regreso para los gallegos

 AlbeRt GARRIGA

agarriga@apuestamania.com

E l retorno del Teucro ENCE  
a la Liga ASOBAL no po-
día ser más excitante. Los 

gallegos visitarán, ni más ni menos, 
que el Palau Blaugrana de Barce-
lona, escenario que nunca se le ha 
dado nada bien y del que siempre 
ha salido con severos correctivos.

En sus últimas cuatro visitas a la 
Ciudad Condal, los gallegos enca-
jaron tres derrotas por diez tantos 
y otra por ocho. Y este año, tenien-
do en cuenta que el Barça ya está 
metido de lleno en competición ofi-
cial -tras sus encuentros de la fase 
previa de la Champions League y 
la ya comentada Supercopa- y que 
los de Víctor García Borrás pueden 
acusar los nervios del debut, no pa-
rece que el choque se desarrolle 
por derroteros muy distintos. 

Por ello recomendamos firme-
mente jugárnosla por los hom-
bres dirigidos desde el banquillo 
por Manolo Cadenas Con Ventaja 
(1’85€/€). Es decir, confiamos que 
los catalanes seguirán con su im-

pecable trayectoria ante el Teucro, 
recién ascendido este año, por más 
de ocho tantos de diferencia. Para 
ellos los azulgrana tendrán que 
ajustar más las posiciones en de-
fensa. El Ciudad Real se aprovechó 
de la poca compenetración que de-
mostraron hombres como Noddes-
bo o Garabaya en el centro del eje 
defensivo, aspecto que de buen se-
guro tratará de mejorar Cadenas.

Otra de las apuestas intere-
santes que ofrecen las casas de 
apuestas para este encuentro es 
el de Goles Totales. El Palau -que 
no vio a su equipo perder un en-
cuentro durante toda la temporada 
pasada- promedió una media de 
casi 63 tantos en los partidos que 
albergó en ASOBAL, y estamos se-
guros que en este encuentro se su-
perará la barrera de los 60. Si eso 
sucede, el premio que se ofrece es 
de 1’90€/€.

 El Ciudad Real se impuso en la 
Supercopa ASOBAL al FC Barce-
lona en el primer gran pulso de la 
temporada entre los dos máximos 
rivales de nuestro balonmano. Los 
de Talant Dujshebaev, de la mano 
de un gran Alberto Entrerríos, se 
llevaron el torneo tras deshacerse 
del Barça por un apretado 32-30. 
El triunfo de los manchegos repor-
tó a sus apostantes un premio final 
de 1’60€/€. 

el ciudad real 
da el primer 

golpe del año

 ciudad Real, nuevo campeón
algeciras - ademar de león

el nuevo ademar se examina en la 
complicada pista del algeciras

 Buena piedra de toque la que 
deberá superar este fin de sema-
na el Ademar León en su despla-
zamiento a Algeciras para poder 
calibrar sus aspiraciones reales en 
esta competición. Pese a todas las 
bajas sufridas este verano por los 
castellanos, su triunfo no debe pa-
sar apuros ante un equipo diseñado 
para luchar por la 
permanencia sin 
demasiados pro-
blemas. Triun-
fo visitante con 
premio (1’45€). siguRdsson y jacobsen

 ivano balic volveRá a seR este año el lídeR del poRtland

Los azulgrana siempre pasaron por encima del Teucro en el Palau

El resucitado Teka Cantabria no pondrá en 
apuros el triunfo del Antequera
El Antequera afronta uno de los partidos más importantes de la tem-
porada en la primera jornada, ya que recibe a un Teka elaborado en 
principio para estar en la División de Plata. Por ello, los locales de-
ben hacerse con dos puntos importantes para la salvación que, ade-
más, tienen un excelente premio: 1’65€/€.

El Granollers, un hueso demasiado 
curtido para este Pilotes Posada
El Pilotes Posada regresa a la Liga ASOBAL ante uno de los 
conjuntos más experimentados de la competición pero a 
la vez más irregulares. Los nervios del debut pueden hacer 
mella en los locales, así que recomendamos apostar esta 
vez por los catalanes (2’10€/€).

eSTÁndar

Portland 1’15€
Empate  13’0€
Arrate 6’65€

eSTÁndar

Torrevieja 2’40€
Empate  11’0€
CAI Aragón 1’65€

eSTÁndar

Algeciras 3’50€
Empate  12’0€
Ademar 1’45€

eSTÁndar

Barça -8 1’85€
Empate -8 18’0€
Teucro +8 1’85€

eSTÁndar

FC Barcelona 1’03€
Empate  18’0€
Teucro 15’0€
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FÚTBoL SaLa
LnFS

PrIMera jornada
aPUeSTa eSTÁndar

1 x 2benicarlÓ  -  elpoZo
3’20€     4’50€    1’50€

SÁBado 15 • 18:30 • MUnIcIPaL de BenIcarLó     

El viernes se disputan dos 
partidos de la primera jornada
El DKV-Azkar y el MRA-Armiñana se disputa-
rán el viernes a partir de las 21:00 -el segun-
do televisado por Teledeporte-. Los conjuntos 
locales son favoritos, aunque a los lucenses no 
se les da nada mal Zaragoza.

 Una vez se han enfrentrado en 
División de Honor Gestesa Guada-
lajara y FC Barcelona, con empate 
final. Pero esta vez las tornas pa-
rece que se han vuelto azulgranas. 
Los excelentes fichajes de los ca-
talanes deben aportar un gran sal-
to de calidad al conjunto de Marc 
Carmona. Los locales, que no se 
han reforzado en 
exceso viendo lo 
que sufrieron el 
año pasado, son 
inferiores en este 
duelo.

 elpozo ya se deshizo de benicaRló en las pasadas semifinales de la supeRcopa             foto:lnfs

benicarló y elpozo se 
conocen muy bien

benicarló - elpozo Segundo enfrentamiento en una semana

 AlbeRt GARRIGA

agarriga@apuestamania.com

D icen que el deporte siem-
pre concede segundas 
oportunidades a los ven-

cidos. Eso es lo que deben estar 
pensando en Benicarló. Y es que 
en sólo una semana tendrán la oca-
sión de vengarse de su verdugo en 
las semifinales de la Supercopa de 
España que albergaron, ElPozo de 
Murcia, en la primera jornada ligue-
ra de la LNFS.

Pese a que los pimentoneros 
vuelven a ser claros favoritos en 
las cotizaciones (1’50€/€) se espe-
ra que el partido se parezca poco al 
de hace unos días, ya que no se re-
petirán los errores de entonces por 

eSTÁndar

Tuco Muebles 1’45€
Empate 5’50€
Playas Caste. 3’40€

Los murcianos se llevaron las semifinales de la Supercopa (5-7) 

eSTÁndar

Guadalajara 2’10€
Empate  4’50€
FC Barcelona 2’10€

eSTÁndar

Benicarló 3’20€
Empate 4’50€
ElPozo 1’50€

ninguno de los dos lados. Además, 
los castellonenses demostraron la 
temporada pasada ser un conjunto 
muy fiable en casa -sólo tres derro-
tas-, mientras que ElPozo de Mur-
cia cayó en más de la mitad de los 
encuentros que disputó lejos de su 
pabellón. 

Por todo ello nos decantamos 
por el empate fi-
nal (4’50€/€) en 
un duelo en el 
que se prevé que 
las precauciones 
defensivas se ex-
tremen y se pue-
dan ver menos 
de ocho goles -
con un premio 
de 1’85€/€-.

tuco muebles - playas de castellón

tuco y playas garantizan 
goles en cartagena 

 Interesante partido en el Wsell 
de Guimbarda entre dos conjun-
tos más decididos a marcar un gol 
más que el rival que no a encajar 
uno menos. El fútbol sala de ata-
que es el argumento principal tan-
to de Tuco Muebles -fue capaz de 
marcarle cinco al muro de Interviú 
en la Supercopa- como de 
Playas de Castellón, con 
lo que la apuesta más re-
comendable para este 
choque es que habrá más 
de seis tantos al final de 

los 40 minutos reglamentarios 
(1’85€/€). Así lo demuestran los 
últimos cinco precedentes entre 
ambos (6-2, 8-5, 4-3, 4-4 y 1-6). 
Además, por lo visto en la Su-
percopa de España de la sema-
na pasada, Tuco Muebles se ha 
conjuntado mucho antes de lo 

esperado y vuelve a ser 
uno de los grandes de 
la competición, lo que 
es complicado que falle 
en sus partidos en casa 
(1’45€/€).

 El esfuerzo realizado la semana 
pasada por Interviú Fadesa duran-
te la Supercopa disputada en Beni-
carló puede pasarle factura en una 
pista tan complicada como 
el Pedro Delgado de Se-
govia. Se espera un duelo 
tremendamente igualado 
entre dos conjuntos que la 
temporada pasada dejaron 

en el luminoso un raquítico em-
pate sin goles. Para este sábado 
APUESTAMANIA se la juega por 
el riesgo: un empate de nuevo 

(5’00€/€) en un choque 
carente de espectácu-
lo en forma de goles -
menos de siete tantos 
tiene una retribución de 
1’85€/€-.

gestesa guadalajara - fc barcelona

los fichajes del barça decantarán 
la balanza en guadalajara

 caRlinhos, en 2006        lnfs

 inteRviú se impuso en benicaRló en la supeRcopa           foto:lnfs

 los locales no 
repetirán los errores de 

la semana pasada

 el empate es la 
apuesta que nos inspira 
más confianza para el 

sábado (4’50€)

 los doce goles de la 
semifinal de la 

supercopa es difícil que 
se vuelvan a ver este fin 

de semana 

eSTÁndar

Caja Segovia 3’60€
Empate  5’00€
Interviú 1’40€

caja segovia - interviú

la resaca de la 
supercopa, clave

aSÍ quEdó la liga rEgular 2006/07   jorNada 1 (07/08)

 Playoff.     Promoción permanencia.    t Descenso a División de Plata

FORMA.     Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha   

    

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

                                                 TOTAL

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Boomernag Interviú 66 30 19 9 2 112 63  

Polaris World Cart. 58 30 18 4 8 137 83
ElPozo Murcia 52 30 16 4 10 137 110
Benicarló 49 30 14 7 9 94 85
MRA Navarra 49 30 14 7 9 119 99
Caja Segovia 46 30 12 10 8 107 88
PSG Móstoles 46 30 12 10 8 112 119
Carnicer Torrejón 44 30 12 8 10 105 110
Azkar Lugo 43 30 12 7 11 110 101
Playas de Castellón 43 30 13 4 13 127 111
Lobelle Santiago 39 30 10 9 11 108 124
DKV Zaragoza 31 30 8 7 15 112 133
FC Barcelona 31 30 8 7 15 80 107
Gestesa Guadalajara 24 30 6 6 18 94 131
Martorell 24 30 6 6 18 77 121
Celta de Vigo 19 30 4 7 19 85 131

  CASA

 Ptos J G E P GF GC
 38 15 12 2 1 64 31
 30 15 10 0 5 75 42
 37 15 12 1 2 84 45
 30 15 9 3 3 52 40
 32 15 9 5 1 72 44
 27 15 8 3 4 52 38
 30 15 8 6 1 59 48
 25 15 7 4 4 59 54
 34 15 10 4 1 66 41
 30 15 9 3 3 79 48
 27 15 7 6 2 62 46
 17 15 4 5 6 58 49
 22 15 7 1 7 50 51
 19 15 5 4 6 48 53
 17 15 4 5 6 45 54
 13 15 3 4 8 48 59

  FUERA

 Ptos J G E P GF GC
 28 15 7 7 1 48 32
 28 15 8 4 3 62 41
 15 15 4 3 8 53 65
 19 15 5 4 6 42 45
 17 15 5 2 8 47 55
 19 15 4 7 4 55 50
 16 15 4 4 7 53 71
 19 15 5 4 6 46 56
 9 15 2 3 10 44 60
 13 15 4 1 10 48 63
 12 15 3 3 9 46 78
 14 15 4 2 9 54 84
 9 15 1 6 8 30 56
 5 15 1 2 12 46 78
 7 15 2 1 12 32 67
 6 15 1 3 11 37 72

próxima jorNada

 Lobelle - Leis Pontevedra
 Benicarló - ElPozo Murcia
 Caja Segovia - Interviú Fadesa
 Carnicer Torrejón - Móstoles 2008
 DKV Zaragoza - Azkar Lugo
 Gestesa Guadalajara - FC Barcelona
 MRA Navarra - Armiñana Valencia
 Tuco Muebles - Playas Castellón

 Valencia Sábado 22  Guadalajara
 Azkar Lugo Sábado 22 Benicarló
 ElPozo Sábado 22 Carnicer
 FC Barcelona Sábado 22 Caja Segovia
 Interviú Sábado 22 Tuco Muebles
 Leis Pontevedra Sábado 22 MRA Navarra
 Móstoles 2008 Sábado 22 Leis Pontevedra
 Playas Castellón Sábado 22 DKV Zaragoza 

nnn

Derbi gallego en el debut de 
Leis Pontevedra en Honor
Difícil estreno del Leis Pontevedra en la Divi-
sión de Honor del fútbol sala español con un 
derbi gallego en la pista del Lobelle de Santia-
go. Los locales parten como claros favoritos 
en el encuentro (1’30€/€).

 fútBOl Sala   POlidePORtiVO

GoLeS 
ToTaLeS

8 ó más 1’85€
7 ó menos 1’85€
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 MáS aPueStaS  POlidePORtiVO

tenis - final copa federación

italia tiene ínfimas opciones 
de repetir éxito en moscú

 Rusia e Italia se enfrentan en 
Moscú este fin de semana en la 
gran final de la Copa Federación 
de tenis. Las transalpinas, actua-
les campeonas de la competición 
-derrotaron el año pasado a Bélgi-
ca en la gran final gracias a la reti-
rada por lesión de Justine Henin-, 
tienen realmente complicado reva-
lidar el título, pues enfrente tendrá 
a una Rusia muy superior en cuan-
to a ranking de sus tenistas y que, 
además, contará con el apoyo del 
público del Luzhniki de Moscú.

Para más diferencia, cabe re-
saltar el excelente estado de for-
ma de las jugadoras 
rusas. Svetlana Kuz-
netsova, que ha subido 
hasta el segundo lugar 
del ranking mundial, al-

canzó la final del reciente US 
Open, mientras que la número 
dos de su equipo, la joven Anna 
Chakvetadze, disputó las semi-
finales de la competición -preci-
samente ante Kuznetsova-.

En cambio, las dos teóricas 
jugadoras que saltarán a la pista 
en Moscú del conjunto italiano, 
Francesca Schiavone y Flavia 
Pennetta, no fueron capaces de 
superar la segunda ronda del úl-
timo Grand Slam del año.

Finalmente, observando los 
cara a cara entre ambos países 
en la Copa Federación vemos 

que Rusia se ha impues-
to en los tres enfrenta-
mientos previos. Rusia 
está a un paso de su ter-
cera Fed Cup (1’10€/€).

 new england eliminó en los últimos play-offs a los chaRgeRs en san diego             

san Diego quiere la 
revancha a domicilio

fútbol americano Segunda semana de la NFL 

 AlbeRt GARRIGA

agarriga@apuestamania.com

S an Diego tiene una espina 
clavada muy adentro des-
de las pasadas finales de 

división de la NFL. Y es que cuando 
todo el mundo les consideraba el 
gran rival de los Colts para hacerse 
con la Superbowl, los Patriots les 
derrotaron en su estadio dejándo-
les con la miel en los labios. Y en 
esta segunda jornada no creemos 
que se puedan tomar la revancha. 
New England demostró la semana 
pasada que son un conjunto muy 
bien armado y en casa deben ven-
cer a los Chargers (1’50€/€).

Del resto de la jornada des-
taca el favoritismo en general de 
los conjuntos locales. El búnker -
apuesta segura- de la semana son 
los Broncos en su encuentro frente 
a los Raiders (1’25€/€), junto con 

Jacksonville (1’20€) y Pittsburgh 
(1’25€).

Otra apuesta aconsejable es 
la de los New Orleans Saints en el 
feudo de Tampa Bay (1’55€/€). Así, 
combinar los tres equipos que he-
mos comentado anteriormente jun-
to con los Saints nos puede apor-
tar un nada despreciable premio de 
más de 2’90€/€.

la pRimeRa de manning
Payton Manning, quarterback de 
los Colts, empezó la temporada tal 
y como acabó la pasada. El ma-
riscal de los actuales campeones 
de la Superbowl llevó a su equipo, 
con 288 yardas de pase, al triunfo 

 svetlana Kuznetsova es la gRan baza Rusa

New England les derrotó en su feudo en la final de división

 El Mundial de rugby entra en 
su segunda semana de compe-
tición tras la gran sorpresa que 
se vio en el partido inaugural de 
la competición. Los Pumas de 
Argentina se impusieron contra 
pronóstico a la anfitriona, Fran-
cia, allanándose el terreno para 
finalizar como campeones de 
grupo. 

Para esta semana destaca el 
encuentro que disputarán Ingla-
terra y Sudáfrica en Saint Denis. 
Los Springboks son claramen-
te favoritos (1’25 a 5€/€), con lo 
que es recomendable jugársela 
por ellos.

También destaca el enfren-
tamiento entre las selecciones 
de Gales y de Australia, donde 
los Wallabies no deberían tener 
problemas para vencer.  aRgentina supeRó a fRancia

semana 2
New York Giants 1’95€ 2’00€  Green Bay Packers
Jacksonville Jaguars 1’20€ 5’50€  Atlanta Falcons
Cleveland Browns 3’00€ 1’40€  Cincinnati Bengals
St. Louis Rams 2’80€ 1’50€  San Francisco 49ers
Carolina Panthers 1’35€ 3’65€  Houston Texans
Tennessee Titans 3’85€ 1’30€  Indianapolis Colts
Pittsburgh Steelers 1’25€ 5’05€  Buffalo Bills
T. Bay Buccaneers 2’70€ 1’55€  New Orleans Saints
Arizona Cardinals 3’85€ 1’30€  Seattle Seahawks
Miami Dolphins 2’80€ 1’50€  Dallas Cowboys
Detroit Lions 1’65€ 2’50€  Minnesota Vikings
Baltimore Ravens 1’40€ 3’00€  New York Jets
Chicago Bears 1’15€ 7’30€  Kansas City Chiefs
Denver Broncos 1’25€ 5’00€  Oakland Raiders
New England Patriots 1’55€ 2’80€  San Diego Chargers
Philadelphia Eagles 1’35€ 3’65€  Washington Redskins

conSULTa  

(41-17) sobre los Saints, uno de los 
mejores conjuntos de la NFL, en 
el partido inaugural de la tempo-
rada (1’40€). Esta semana viajan al 
complicado estadio de los Tennes-
see Titans con el favoritismo en las 
apuestas (1’30€).

 no parece que los 
patriots dejen escapar 

el triunfo (1’50€/€)

FÚTBoL aMerIcano 
nFL

Week 2
aPUeSTa eSTÁndar

1  2new enGland - san dieGo
1’45€          2’70€

doMInGo 16 • 04:00 • GILeTTe STadIUM

Nuevo torneo en el circuito 
PGA de golf en Nueva York
El próximo jueves dará inicio el Turning Stone 
Resort Championship, un nuevo torneo de la 
PGA que se celebrará en Nueva York. La ma-
yoría de golfistas serán norteamericanos y el 
gran favorito es Justin Leonard.

Rondas finales de los torneos 
de Rumanía y China en la ATP
Este fin de semana se disputan las rondas fi-
nales de los torneos de Bucarest (Rumanía) y 
Beijing (China). A través de www.apuestama-
nia.com podrás seguir su desarrollo y apostar 
por tus tenistas favoritos.

rugby - mundial masculino (francia)

Wallabies y springboks, 
protagonistas esta semana

caMPeón

Rusia 1’10€
Italia 4’95€
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La FIA podría haber resuelto 
el Mundial esta semana
La FIA se reunió ayer para discutir una hi-
potética sanción a McLaren por espiar a 
Ferrari. Al cierre de esta edición aún no se 
sabía la decisión del caso, que podría alte-
rar la resolución del campeonato.

Vuelve la ‘catedral’
El circuito belga de Spa Francorchamps 
es quizá, el circuito más mítico del ac-
tual Mundial. En 2006 no hubo carrera 
aquí, por las reformas en el paddock.

“el título no es 
imposible, pero 

sí algo muy difícil 
para mí”
Felipe Massa
Piloto Ferrari

motor
F1

 GP BéLGIca
Ganador GP

  alonso   räikkönen   Hamilton   massa  
 2’60€ 3’50€ 3’70€ 5’00€

doMInGo 16 • 14:00          • SPa FrancorcHaMPS

ganaDor
piLoto pRecio Veces
F. ALONSO 2’60€ 4
K. Räikkönen 3’50€ 3
L. Hamilton  3’70€ 3
F. Massa 5’00€ 3
N. Heidfeld 25’0€ --
R. Kubica 50’0€ --
H. Kovalainen 125€ --
N. Rosberg 150€ --
G. Fisichella 175€ --
A. Wurz 250€ --
J. Trulli 250€ --
J. Button 250€ --
R. Schumacher 250€ --
M. Webber 300€ --
D. Coulthard 350€ --
R. Barrichello 350€ --
A. Davidson 1000€ --
T. Sato 1000€ --
S. Vettel 1000€ --
V. Liuzzi 1500€ --
A. Sutil 1500€ --
S. Yamamoto 4000€ --

en los puntos
piLoto pRecio Veces
F. ALONSO 1’05€ 13
K. Räikkönen 1’08€ 11
L. Hamilton  1’10€ 12
F. Massa 1’12€ 10
N. Heidfeld 1’20€ 11
R. Kubica 1’30€ 9
H. Kovalainen 1’90€ 9
N. Rosberg 2’50€ 5
G. Fisichella 3’00€ 6
A. Wurz 5’50€ 3
J. Trulli 6’00€ 3
J. Button 7’50€ 2
R. Schumacher 10’0€ 3
M. Webber 15’0€ 2
D. Coulthard 25’0€ 2
R. Barrichello 30’0€ --
A. Davidson 40’0€ --
T. Sato 55’0€ 2
S. Vettel 60’0€ 1
V. Liuzzi 75’0€ --
A. Sutil 80’0€ --
S. Yamamoto 100€ --

marca ganaDora
maRca pRecio Veces
McLaren 1’75€ 7
Ferrari 1’85€ 6
BMW-Sauber 25’0€ --
Renault 80’0€ --
Williams 90’0€ --
Toyota 100€ --
Red Bull 150€ --
Honda 180€ --
Super Aguri 275€ --
Toro Rosso 300€ --
Spyker 1500€ --

terminarán
piLotos pRecio
Más de 14.5 1’85€
Menos de 14.5 1’85€
campeÓn Del munDo
piLoto pRecio Veces
F. ALONSO 2’15€ 2
L. Hamilton 2’60€ --
K. Räikkönen 6’35€ --
F. Massa 19’0€ --
N. Heidfeld 150€ --
R. Kubica 220€ --
H. Kovalainen 250€ --
G. Fisichella 500€ --
N. Rosberg 600€ --
A. Wurz 650€ --
M. Webber 675€ --
D. Coulthard 725€ --
J. Trulli 750€ --
R. Schumacher 800€ --
T. Sato 800€ --
J. Button 900€ --
S. Vettel 975€ --
R. Barrichello 1000€ --
A. Davidson 1200€ --
V. Liuzzi 1500€ --
A. Sutil 1850€ --
S. Yamamoto 2000€ --

poDio
piLoto pRecio Veces
F. ALONSO 1’20€ 9
K. Räikkönen 1’25€ 8
L. Hamilton  1’30€ 11
F. Massa 1’40€ 7
N. Heidfeld 6’00€ 2
R. Kubica 7’50€ --
H. Kovalainen 25’0€ --
N. Rosberg 30’0€ --
G. Fisichella 35’0€ --
A. Wurz 38’0€ 1
J. Trulli 40’0€ --
J. Button 50’0€ --
R. Schumacher 50’0€ --
M. Webber 55’0€ 1
D. Coulthard 65’0€ --
R. Barrichello 90’0€ --
A. Davidson 180€ --
T. Sato 200€ --
S. Vettel 250€ --
V. Liuzzi 300€ --
A. Sutil 350€ --
S. Yamamoto 500€ --

pole position
piLoto pRecio Veces
F. ALONSO 2’50€ 3
L. Hamilton 3’40€ 3
K. Räikkönen  3’60€ 3
F. Massa 4’40€ 5
N. Heidfeld 30’0€ --
R. Kubica 50’0€ --
H. Kovalainen 125€ --
N. Rosberg 150€ --
G. Fisichella 250€ --
J. Trulli 250€ --
R. Barrichello 300€ --
J. Button 300€ --
R. Schumacher 300€ --
M. Webber 300€ --
A. Wurz 400€ --
D. Coulthard 500€ --
S. Vettel 500€ --
A. Davidson 800€ --
T. Sato 800€ --
V. Liuzzi 800€ --
A. Sutil 800€ --
S. Yamamoto 2000€ --

1º en retirarse
maRca pRecio Veces
Spyker 1’90€ 3
Toro Rosso 2’10€ 4
Red Bull 9’00€ 3
Super Aguri 12’0€ --
Williams 22’0€ 1
Honda 35’0€ 1
Toyota 50’0€ 1
BMW-Sauber 100€ --
Ferrari 120€ --
McLaren 120€ --
Renault 130€ --

apuestas
 especiales

2 Ferrari podio 1’25€
2 Ferrari puntos 1’01€
2 McLaren podio 1’20€
2 McLaren puntos  1’01€
2 BMW-Sauber Pts  1’80€
2 BMW-Sauber Pod  90’0€
1 Williams puntos  6’50€
2 Williams puntos 18’0€
1 Red Bull puntos 9’00€
1 Honda puntos 35’0€
2 Honda puntos 60’0€
1 Super Aguri Pts 80’0€
1 Spyker puntos 1000€
campeÓn construc.
maRca pRecio Veces
McLaren 1’60€ 8
Ferrari 2’20€ 14
BMW-Sauber 65’0€ --
Renault 400€ 2
Williams 400€ 9
Toyota 450€ --
Honda 500€ --
Red Bull 500€ --
Super Aguri 625€ --
Toro Rosso 800€ --
Spyker  1000€ --

toda la informaciÓn
para apostar en:

Los pRecios que apaRecen 
en esta tabLa son 
apRoximados. consuLte 
Los datos actuaLiZados 
en nuestRa web

Gp de bÉlGica

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 10 6 6 0 10 4 8     92 n n n n n

  2º  F. ALONSO McLaren 8 10 4 6 10 2 8 2 8 10 5 6 10     89 n n n n n

 3º  K. Räikkönen Ferrari 10 6 6 0 1 4 5 10 10 0 8 8 6     74 n n n n n

 4º  F. Massa Ferrari 3 4 10 10 6 0 6 8 4 8 0 10 0     69 n n n n n

 5º  N. Heidfeld BMW-Sauber 5 5 5 0 3 8 0 4 3 3 6 5 5     52 n n n n n

 6º  R. Kubica BMW-Sauber 0 0 3 5 4 0 0 5 5 2 4 1 4     33 n n n n n

 7º  H. Kovalainen Renault 0 1 0 2 0 5 4 0 2 1 1 3 2     21 n n n n n

 8º  G. Fisichella Renault 4 3 1 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0     17 n n n n n

 9º  A. Wurz Williams 0 0 0 0 2 6 0 0 0 5 0 0 0     13 n n n n n

 10º  N. Rosberg Williams 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3     10 n n n n n

 11º  M. Webber Red Bull 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0     8 n n n n n  
   D. Coulthard Red Bull 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0     8 n n n n n

 12º  R. Schumacher Toyota 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0     7 n n n n n  
   J. Trulli Toyota 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0     7 n n n n n

13º  T. Sato Super Aguri 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0     4 n n n n n  
 14º  J. Button Honda 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1     2 n n n n n

 15º  S. Vettel* Toro Rosso NP NP NP NP NP NP 1 NP NP NP 0 0 0     1 n n n  
 16º  R. Barrichello Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 n n n n n

   A. Davidson Super Aguri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 n n n n n  
   A. Sutil Spyker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 n n n n n

   V. Liuzzi Toro Rosso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 n n n n n  
   S. Yamamoto* Spyker NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 0 0 0     0 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 166
 2º  Ferrari  143
 3º  BMW-Sauber  86
 4º  Renault  38
 5º  Williams-Toyota  25
 6º  Red Bull-Renault  16
 7º  Toyota  12
 8º  Super Aguri-Honda 4
 9º  Honda  1
 10º  Toro Rosso-Ferrari 0
   Spyker-Ferrari  0

PILOTO  VECES GAN. %
 L. Hamilton 3 2 66.6%
 F. ALONSO 3 2 66.6%
 F. Massa 5 3 60%
 K. Räikkönen 2 1 50%

PILOTO  VECES %
 Toro Rosso-Ferrari 4 30.7%
 Spyker-Ferrari  3 23.0%
 Red Bull-Renault 3 23.0%
 Honda  1 7.69%
 Toyota  1 7.69%
 Williams-Toyota  1 7.69%

   

polE Y gaNador

 AlbeRt bAtlle

abatlle@apuestamania.com

F ernando Alonso tiene el 
Mundial a tiro. Tras su ex-
hibición en Monza el pasa-

do domingo, sólo tres puntos le 
separan de Lewis Hamilton, ac-
tual líder del Mundial y único rival 
por el título que le queda -Felipe 
Massa ya está descartado, y Kimi 
Räikkönen lo tiene muy crudo-. Al 
bicampeón asturiano sólo le que-
da dar un paso más para culmi-
nar una remontada antológica, y 

alonso regresa al 
lugar que le consagró

 la experiencia 
del bicampeón en 

spa puede ser 
determinante

 lewis Hamilton 
sólo ha rodado una 

vez en el mítico 
trazado belga

para conseguirlo, llega al circuito 
que le terminó de consagrar: Spa 
Francorchamps. Fue en este míti-
co trazado belga donde Alonso lo-
gró en 2000 su única victoria en su 
carrera en la F3000 -más la pole 
y la vuelta rápida-. A bordo de un 
Lola B99/50, y gracias en parte a 
esa carrera, el español logró su pa-
saporte definitivo para convertirse, 
unos meses más tarde, en piloto 
de F1. Y el resto ya es historia.

Es quizá sólo un detalle, pero 
lo que les contamos tiene su im-
portancia: la próxima carrera del 

la fia decide La sanción a McLaren podría alterar el resultado del GP de Bélgica

Mundial 2007, la que puede darle 
la vuelta a la tortilla, se desarrolla-
rá en uno de los circuitos favoritos 
de Alonso, mientras que su rival, 
Hamilton, apenas a rodado allí una 
sola vez. Un factor clave porque 
Spa es un circuito de piloto.

Con peRmiso de la fia
Al cierre de esta edición aún no 
se sabía la sanción -si termina ha-
biendo alguna- a McLaren por su 
supuesto espionaje a Ferrari, pero 
se especulaba con la exclusión del 
equipo de Alonso del GP belga.

En el año 2000, en F3000, el asturiano logró aquí el billete para ser piloto de F1

secretos
del apostante

 sólo hay tRes puntos de difeRencia entRe alonso y hamilton, y el ciRcuito de spa se adapta mejoR al piloto español



37
WWW.APUESTAMANIA.COM

tiene el motor mucho más castiga-
do que el de Felipe Massa, que a 
penas rodó en Monza. Quizá este 
elemento puede ser clave, sobre 
todo en un equipo Ferrari en el que 
todavía no se ex-
plican donde de-
jaron suportento-
sa fiabilidad de 
antaño. ¿Alguien 
ha visto por ahí a 
Stepney?, gritan 
en Maranello.

DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 gP de Bélgica MOtOR

lida de pista al poco de comenzar 
el GP, por lo que no podemos es-
tar seguros al cien por cien de cuál 
será su rendimiento bajo el agua 
y en igualdad de condiciones con 
Alonso. Tomando la clasificación de 
vueltas rápidas de aquella carrera, 
Alonso marcó la segunda más rápi-
da. Hamilton la tercera.

Pero McLaren no está solo. 
Pese a la lamentable imagen dada 
en Monza la pasada semana, de-
bemos mantener viva la posibilidad 
de que en Spa venza un Ferrari. Los 
test que los equipos realizaron en 
el trazado belga 
allá por el mes 
de julio dejaron 
constancia del 
dominio rojo en 
esta pista. En-
tonces domina-
ron dos de las 
tres sesiones de 
pruebas, aunque 
el mejor tiempo 
lo marcó Lewis 
Hami l ton .  En 
cualquier caso, 
no se les puede 
dar por muertos.

 AlbeRt bAtlle

abatlle@apuestamania.com

H ay algo que casi siempre 
ocurre en los GP de Bél-
gica: llueve. Sea el vier-

nes en los libres, el sábado en la 
calificación o el domingo con la ca-
rrera ya en marcha, pero los pilotos 
casi nunca se marchan de Spa sin 
haber pilotado bajo el agua.

Sea como sea, el principal be-
neficiado por la hipotética posibili-
dad de carrera bajo el agua no se-
ría otro que Fernando Alonso, quizá 
el hombre que mejor sepa manejar 
un monoplaza en esas condiciones. 
Ya lo demostró en el pasado GP 
de Europa, en Nürburgring, cuan-
do logró el triunfo superando a Fe-
lipe Massa a pocas vueltas del final. 
Cuando empezó a llover.

Aquella carrera fue la consta-
tación de que el asturiano no tiene 
rival en esas condiciones tan ad-
versas. O al menos nadie ha pre-
sentado candidatura. Ni siquiera 
Lewis Hamilton.

El actual líder del Mundial, ter-
minó la carrera de Nürburgring fue-
ra de los puntos por culpa de su sa-

 nürburgring fue la 
constatación de que 
alonso es el piloto 

que mejor sabe 
manejar un 

monoplaza bajo 
el agua

 pero en aquella 
carrera, el asturiano 
marcó la segunda 

vuelta más rápida, y 
Hamilton la tercera

 no se puede dar 
por muertos a los 
ferrari pese a la 

pobre imagen que 
dieron en monza

secretos
del apostante

Fernando Alonso de-
mostró en Monza la 
semana pasada que su 
grado de implicación es 
total, y además esta se-
mana llega a un circuito 
que se le da muy bien. 
Spa está especialmen-
te diseñado para los 
mejores talentos, y más 
aún si acaba lloviendo 
durante la carrera.Su 
principal rival será de 

nuevo Lewis Hamilton, 
porque de los Ferrari 
nadie se puede fiar. Su 
fiabilidad ha perdido 
muchos enteros, y eso 
en un circuito tan exi-
gente como el belga es 
primordial. Quizá el que 
tenga más opciones es 
Massa, que tiene el mo-
tor menos castigado de 
todos. Aún así, mi favo-
rito es Alonso.

“La motivación de Alonso es su 
principal arma” 

 el principal 
rival de 

alonso será 
Hamilton, 

porque de los 
ferrari ya 
nadie se 

puede fiar

jordi gENé
piloto SEat

muNdial wtcc

a ferrari sólo le queda 
una carta: räikkönen 
 El GP de Italia de la pasada se-

mana tuvo algo de positivo para 
Ferrari, aunque no muy importan-
te. El abandono de Felipe Massa 
fue la señal que Jean Todt y sus 
muchachos estaban esperando 
para volver a su táctica de toda la 
vida: un piloto líder en el que volcar 
todos los esfuerzos para que sea 
campeón del Mundo, y otro pilo-
to comparsa que lucha para que 
la marca pueda aspirar al título de 
constructores. En otras palabras, 
Kimi Räikkönen y Felipe Massa.

A 23 puntos del líder, el brasile-
ño ya está descartado por el título, 
lo que sirve en bandeja de plata a 
Kimi la condición de líder. Aunque, 
por rendimiento, no la merezca. 
Massa tiene las misma victorias, 
dos poles más que su compañe-
ro, y siempre se ha mostrado más 
metido en su papel. Y sólo las ave-
rías parecen haberle desbancado 
de la lucha por el título.

La situación de Räikkönen, sin 
embargo, tampoco es para tirar 
cohetes. A falta de cuatro carreras, 
está a 18 puntos de Hamilton, y 
necesita prácticamente un milagro 
para ser campeón. Un milagro que 
incluye ganar todas las carreras, 
claro. Sólo la FIA podría obrarlo.

Para Bélgica, no obstante, hay 
que tener clara un condicionante: 
tanto Kimi como los dos McLaren 

aPUeSTaS 
räIkkönen

Ganador GP 3’60€
En podio 1’25€
En los Puntos 1’08€
Pole 3’60€
Título mundial 6’35€

 el adelantamiento de alonso a massa en nüRbuRgRing fue el más espectaculaR del mundial

 RäiKKönen es el piloto de feRRaRi con más opciones de título

 kimi necesita un 
milagro para lograr el 
mundial. sólo la fia 

podría obrarlo

 massa tendrá el 
motor menos castigado 
de los cuatro grandes: 

puede ser la clave

Räikkönen notó en su cuello el 
accidente que tuvo en Monza
El choque que sufrió el finés el pasado sábado 
en Monza, cuando iba a más de 300 km/h con 
su Ferrari, le dejó tocado el cuello. Según Kimi, 
eso explica su bajón tras la segunda parada 
en Monza. En Bélgica estará recuperado.

Honda cree que seguirá 
‘en forma’ en Bélgica
Jenson Button logró su segundo octavo 
puesto de la temporada, y su equipo, 
Honda, ya ha anunciado que espera 
seguir en forma gracias a sus mejoras 
aerodinámicas y su nueva suspensión.

“nunca creí que odiaría 
algo de la f1, pero la 
política y la envidia son 
algo increíble”
Lewis Hamilton
Piloto de McLaren-Mercedes

El español ya ha demostrado ser el mejor con la pista mojada

la lluvia, otro factor 
que favorece a alonso

ferrari, favorito Los test en Spa fueron dominados por la ‘Scuderia’

aPUeSTaS 
HaMILTon

Ganador GP 3’70€
En podio 1’30€
En los Puntos 1’10€
Pole 3’40€
Título mundial 2’60€

aPUeSTaS 
aLonSo

Ganador GP 2’60€
En podio 1’20€
En los Puntos 1’05€
Pole 2’50€
Título mundial 2’15€
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 AlbeRt bAtlle

abatlle@apuestamania.com

El calendario del Mundial de F1 de 
esta temporada ha querido que los 
dos circuitos más exigentes para 
los motores, Monza y Spa, sean 
consecutivos. Eso no pasaría de 
ser una casualidad si no fuera por-
que ambas carreras deben hacerse 
con el mismo motor. Y eso lo cam-
bia todo.

Por lo tanto, en Bélgica no ven-
cerá el más rápido, sino el más fia-
ble. Y eso no es precisamente la 
mejor virtud de los Ferrari, los mo-
noplazas que a priori deberían co-
mandar la carrera belga. Y la prue-
ba la tuvo Massa en Monza.

En Spa, sin embargo, no son los 
motores los únicos que están exi-
gidos al máximo. Los pilotos tam-
bién sufren de lo lindo. Por eso le 
llaman un circuito de piloto. Es el 
circuito más largo del campeona-
to, con lo que las vueltas se hacen 
eternas, poniendo a prueba la con-
centración de los participantes. Y 
además, sus constantes desniveles 
castigan su resistencia física.

Y un último factor a tener en 
cuenta que también tiene algo que 
ver con la pericia de los pilotos: si 
llueve, puede que sólo lo haga en 
algunas partes del trazado, con lo 
que son los corredores los que de-
ben elegir el momento adecuado 
para cambiar neumáticos.

Favorece a Ferrari, pero su fiabilidad va en contra de la Scuderia

 el abandono de 
massa en monza es la 

prueba de que la 
fiabilidad ya no es el 

fuerte de ferrari

 spa muy largo: las 
vueltas se hacen 

eternas, y ponen a 
prueba la concentración 

de los pilotos

spa exige más que ningún 
otro circuito del mundial

secretos
del apostante

 MOtOR gP de Bélgica

 el ciRcuito de spa es muy exigente paRa pilotos y monoplazas

Circuito spa francorchamps
     gp de Bélgica 

asia

si hay un adelantamiento que pasará a la 
historia de spa, es el que vivimos en 2000. dos 

monstruos de la f1 como mika Hakkinen y 
michael schumacher luchaban por la victoria -y 

por el título-. el de mcLaren, segundo tras el 
alemán, era mucho más rápido, pero el Káiser 

era de los que no se rendía. al final, Hakkinen lo 
consiguió, aunque Ricardo Zonta, el invitado de 
piedra para la ocasión, aún se pregunta cómo. 

BUSCA EN YOUTUBE: 
Hakkinen Schumacher Spa

temperatura
9º-20º

bélgica

la source
La recta de meta termina con un giro de 180º 
en el que suelen haber accidentes. La pista, 
sin embargo, es muy ancha en este tramo.

1

eau rouge
una de las curvas más legendarias del 
mundial. en subida, a 300km/h, y con el 
coche arañando el asfalto. alucinante.

2

chicane
es una de las partes nuevas, y los pilotos ya 
se han quejado de ella. el frenazo más 
importante de spa. se puede adelantar.

4

les combes
aquí se han visto adelantamientos 
extraordinarios, puesto que es una de las 
frenadas más importantes del trazado..

3

telemetría

en 2005 ganó... Kimi räikkönen
La última carrera disputada en spa antes de su remodelación 

fue un paseo para Kimi Räikkönen y su mcLaren. el finés le 
metió medio minuto a su gran rival por el título entonces, 

fernando alonso, lo que demostraba el poderío del mp4-20. 
fue la segunda victoria seguida de Kimi en spa, puesto que 

% gas a fondo
68%

Características técnicas

longitud: 7.004 metros
curvas derechas: 7
curvas izquierdas: 12
construcción: 1922

récords del circuito

récord en carrera
Kimi Räikkönen (McLaren) 2004 
1:45.108 

pole position 2005
Juan Pablo Montoya (McLaren) 
1:46.391 

el último gran circuito

spa-francorchamps es quizá el último reducto -aunque reformado- de los 
pioneros del automovilismo. se trata de un circuito larguísimo, y situado en medio 
de Las árdenas, lo que le confiere un entorno único. Los pilotos pueden revivir aquí 
las sensaciones de sus antecesores cuando pasan por curvas como eau Rouge, 
quizá la más desafiante del mundial. no es el único desnivel, en un trazado que se 
caracteriza por potenciar sobre todo el talento de cada uno de los pilotos.  y es que 
para ganar en bélgica, además de tener un buen coche, hay que ser un grande.

Últimos podios

2002 2004 2005
m. schumacher (ferrari) K. Räikkönen (mcLaren) K. Räikkönen (mcLaren)
R. barrichello (ferrari) m. schumacher (ferrari) f. alonso (Renault)

europa

parcialmente nuboso
La predicción para este fin 

de semana en spa es 
optimista: 0% de 

probabilidades de lluvia. Los 
lugareños aún se ríen...

bélgica

spa
2

3

1máx. velocidad:
320 Km/h

4
t1

t2

desgaste neumáticos 
alto

desgaste frenos
medio/alto

carga aerodinámica
medio/alto

agarre neumáticos
alto

t3
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clemente mastella, minis-
tro de Justicia italiano, negó 
que la visita de la Policía Ju-
dicial hizo a McLaren duran-
te el GP de Italia tuviera la 
intención de distraer al equi-
po británico. Según Maste-
lla, la visita fue discreta.

“los trapos sucios 
deben lavarse en casa. 
no se debe airear cosas 
como el espionaje”
Jackie Stewart
Campeón de F1 en ‘69, ‘71 y ‘73

Giancarlo Fisichella podría verse fuera del equipo Renault la temporada que viene

el ocaso de ‘físico’
 AlbeRt bAtlle

abatlle@apuestamania.com

D espués del GP de Malasia 
de la temporada pasada, 
donde Giancarlo Fisiche-

lla logró su última victoria en F1, el 
italiano estaba exultante, y se veía 
en condiciones de discutirle el tí-
tulo a cualquiera. “Puedo ganar el 
Mundial”, dijo el excompañero de 
Fernando Alonso.

Un año después, sin embargo, 
y ya como jefe de filas de Renault, 
‘Físico’, se encontró con un mono-
plaza nada competitivo R27 que, 
ya desde el inicio, le condenó a lu-
char por entrar en los puntos. Y eso 
cuando la cosa iba bien.

A inicios de temporada nadie le 
discutía, puesto que su compañero 
de equipo, el novato Heikki Kovalai-
nen, aún sufría más que el italiano. 
Sin embargo, en el último tercio de 
la temporada, el finés se ha gana-
do el beneplácito de Flavio Briatore 
a base de buenas actuaciones, las 
misma que le han permitido superar 
a Fisichella en la tabla del Mundial 
de pilotos.

la tEmporada dE fiSichElla ha Sido dEcEpcioNaNtE, tambiéN por culpa dEl r27

Así las cosas, el italiano aún no 
tiene claro si seguirá en Renault la 
próxima temporada -el equipo fran-
cés aún no ha anunciado sus pilo-
tos para el año que viene-. Puede 
que incluso se quede sin volante.
Y puede que todo ocurra por culpa 
del mismo piloto que le ensombre-
ció durante 2005 y 2006: Fernando 
Alonso. Hasta que no se sepa dón-
de correrá el español en 2008, Fisi-
chellaa no podrá 
hacer planes. Y 
es que hay co-
sas que nunca 
cambian.

kubica y kovalainen 
aumentan su valor

Heidfeld El alemán parece abonado al cuarto puesto de carrera: lleva cinco

Ambos son fijos a los puntos, pero podrían acercarse al podio

 AlbeRt bAtlle

abatlle@apuestamania.com

H ay dos pilotos de la parri-
lla que están en un mo-
mento dulce de forma: 

Robert Kubica y Heikki Kovalainen. 
El polaco de BMW-Sauber lleva ya 
seis carreras consecutivas entran-
do en puntos -incluyendo dos cuar-
tos puestos-, mientras que el de 
Renault se ha repuesto de su pé-
simo inicio de temporada, y ya lle-
va cinco presencias seguidas entre 
los ocho primeros. Aunque el mejor 
puesto de Kovalainen en esta racha 
ha sido un sexto puesto.

En Bélgica, ambos amenazan 
con encadenar una nueva presen-
cia entre los mejores, puesto que 
sus monoplazas se lo permiten. Y 
es que tanto los BMW como los Re-
nault son extremadamente fiables, 
una virtud clave en Spa.

Otro de los pilotos que está en 
forma es Nick Heidfeld. El alemás 
se ha asegurado correr con BMW la 
temporada que viene, y lo celebra 
a base de cuartos puestos. Lleva 
cinco en lo que llevamos de tem-
porada, y en las dos últimas carre-
ras. Sin embargo, ver a Heidfeld es 
ver a un piloto bastante estancado, 
que no intenta dar un paso más. 
Los podios aún están lejos, y sólo 
llegan por accidente.

RosbeRg, otRo fijo
El alemán de Williams lleva ya tres 
presencias consecutivas entre los 
ocho primeros, lo que le ha servido 
para que su patrón, Sir Frank Willia-
ms, le dedique algunos elogios.

Estos cuatro son los principales 
candidatos a completar la nómi-
na de pilotos que puntúen en Spa, 
aunque en Honda opinen de otra 
forma. Button es su candidato.

 el polaco lleva seis 
presencias seguidas en 

los puntos, mientras 
que el finés suma seis

 Heidfeld parece 
estancado, y sus podios 

sólo llegan por 
accidente

 rosberg parece el 
último candidato a 

entrar en puntos, pero 
en Honda confían en 

jenson button

secretos
del apostante

 Kovalainen se ha RecupeRado de su pésimo inicio de tempoRada

 tras ganar el gp de 
malasia en 2005 dijo 
que podía ganar el 

mundial

 sin embargo, hoy 
fisichella aún no sabe 

si tendrá volante para la 
temporada que viene

¿SeGUIrÁ en 
renaULT?

Si 1’40€
No 2’50€
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 mARtí ARAGonès

maragones@apuestamania.com

Q uedan cerca de dos me-
ses para que acabe la 
temporada 2007 de Mo-

toGP, pero este domingo podría-
mos conocer -oficialmente, porque 
a estas alturas ya lo conocemos 
todos- al nuevo campeón.

Casey Stoner se planta en tie-
rras portuguesas dispuesto a se-
llar cuanto antes el primer título 
de su carrera deportiva. Para ello, 
está claro que el mejor método es 

más leña al fuego

 estoril se 
asemeja a brno y a 
montmeló, donde 
casey ganó el gp

 el de ducati ya 
sabe lo que es 

vencer aquí: lo hizo 
en 2005, en 250cc 

ganar la carrera, por lo que el aus-
traliano saldrá a darlo todo sobre 
el asfalto de Estoril. Y cuando ésto 
ocurre, lo más normal es que aca-
be como han acabado las últimas 
tres pruebas disputadas: victoria 
sobrada de la Ducati número 27.

Sería la novena del año y la 
cuarta consecutiva, pero no ha 
sido hasta esta carrera que su coti-
zación A Ganador ha bajado de los 
dos euros: 1’90€. Lo cierto es que, 
viendo la efectividad de ‘Stormy’ 
en las últimas pruebas, sigue sien-
do un premio más que atractivo.

No habrá nuevo cam-
peón en Estoril. Pese 
al dominio de Stoner 
en las últimas carre-
ras, creo que esta ca-
rrera es una oportuni-
dad perfecta para Dani 
Pedrosa. El catalán tie-
ne la espina clavada de 
la prueba de San Ma-
rino y también del año 
pasado en este mismo 
escenario, por lo que 

es mi apuesta para 
este GP. Stoner y Ros-
si le acompañarán, por 
este orden, en el podio 
portugués. Así pues, 
el australiano tendrá 
que esperar para pro-
clamarse campeón. 
Una vez más, como ya 
viene habitual en esta 
temporada, los neumá-
ticos pueden condicio-
nar la prueba.

“Apuesto por un triunfo de 
Dani Pedrosa en Portugal” 

 Habrá que 
estar muy 
atentos al 

clima, porque 
la lluvia suele 

aparecer 
súbitamente 

en estoril

Emili alzamora
Ex piloto

dE motocicliSmo

¿alirón? El australiano será campeón de MotoGP si suma 15 puntos más que Rossi

Es cierto que, el año pasado 
Stoner se fue por los suelos en 
Portugal, pero también lo hizo en 
Montmeló y Laguna Seca y este 
año ha conseguido sendos triun-
fos allí. Por otra parte, no sería la 
primera vez que el piloto de Ducati 
gane en Estoril. Hace dos años ya 
consiguió vencer en la prueba del 
cuarto de litro, en una temporada 
en la que terminó subcampeón, 
por detrás de Dani Pedrosa. En-
tonces lo hizo con una Aprilia no 
oficial, ahora pilota la moto más 
rápida y fiable de la parrilla. 

Stoner no debe encontrar resistencia en otro circuito beneficioso para su Ducati 

ganaDor
piLoto pRecio Veces
C. Stoner 1’90€ 8
V. Rossi  2’90€ 3
D. PEDROSA 8’00€ 1
C. Vermeulen  10’0€ 1
J. Hopkins 11’0€ -
M. Melandri 15’0€ -
L. Capirossi 17’0€ -
N. Hayden  23’0€ -
T. ELÍAS 27’0€ -
C. Edwards 30’0€ -
R. De Puniet  50’0€ -
A. Barros 85’0€ -
C. CHECA  100€ -
A. West 120€ -
A. Hofmann  140€ -
S. Guintoli  270€ -
S. Nakano  300€ -
M. Tamada 500€ -
Ku. Roberts 500€ -

pole
piLoto pRecio Veces
C. Stoner 1’80€ 5
V. Rossi  3’20€ 4
D. PEDROSA 5’00€ 1
C. Vermeulen  9’50€ -
J. Hopkins 10’0€ -
L. Capirossi 15’0€ -
M. Melandri 15’0€ -
N. Hayden 20’0€ -
C. Edwards  23’0€ 2
T. ELÍAS 25’0€ -
A. West  33’0€ -
C. CHECA 55’0€ -
R. De Puniet  75’0€ -
A. Barros 90’0€ -
A. Hofmann  100€ -
S. Guintoli  200€ -
M. Tamada  220€ -
S. Nakano 270€ -
Ku. Roberts 300€ -

poDio
piLoto pRecio Veces
C. Stoner 1’15€ 10
V. Rossi  1’60€ 6
C. Vermeulen 1’90€ 4
D. PEDROSA  2’00€ 5
J. Hopkins 2’40€ 3
M. Melandri 2’70€ 2
L. Capirossi 3’10€ 2
N. Hayden  3’80€ 3
T. ELÍAS 6’00€ 1
C. Edwards 7’00€ 2
R. De Puniet  12’0€ -
A. Barros 17’0€ 1
C. CHECA  23’0€ -
A. West 25’0€ -
A. Hofmann  30’0€ -
S. Guintoli  30’0€ -
S. Nakano  50’0€ -
M. Tamada 50’0€ -
Ku. Roberts 50’0€ -

top 6
piLoto pRecio Veces
C. Stoner 1’05€ 13
V. Rossi  1’17€ 9
C. Vermeulen 1’25€ 5
D. PEDROSA  1’40€ 10
J. Hopkins 1’40€ 9
M. Melandri 1’80€ 7
L. Capirossi 2’05€ 6
N. Hayden  2’20€ 3

T. ELÍAS 2’50€ 3
C. Edwards 2’90€ 5
R. De Puniet  4’00€ 3
A. Barros 4’50€ 2
C. CHECA  6’00€ 2
A. West 7’00€ -
A. Hofmann  10’0€ 1
S. Guintoli  15’0€ -
S. Nakano  20’0€ -
M. Tamada 20’0€ -

Duelos
 pRecio piLotos pRecio
  Rossi VS Stoner
 2’40€  1’50€
  Rossi VS PEDROSA
 1’70€  2’05€
  PEDROSA VS Hayden
 1’60€  2’10€
  Hayden VS Hopkins
 2’25€  1’55€ 

Hopkins VS Capirossi
 1’75€  1’95€
  Hopkins VS Vermeulen
 1’85€  1’80€

Vermeulen VS De Puniet
 1’40€  2’60€

Edwards VS Vermeulen
 2’00€  1’70€ 

Edwards VS Melandri
 1’95€  1’70€
  Edwards VS ELÍAS
 1’85€  1’85€ 

ELÍAS VS West
 1’70€  1’90€
  West VS Barros
 1’85€  1’80€

Barros VS Guintoli
 1’65€  2’00€
  Guintoli VS Nakano
 1’80€  1’85€
ventaja Del ganaDor
Ventaja  pRecio
0,000 a 0,500 seg   4’50€
0,501 a 1,000 seg  6’00€
1,001 a 2,000 seg  6’00€
2,001 a 3,000 seg  7’50€
Más de 3,001 seg  2’00€
ventaja De la pole

Ventaja  pRecio
0,000 a 0,100 seg   3’20€
0,101 a 0,250 seg  2’90€
0,251 a 0,500 seg  3’90€
Más de 0,501 seg  4’25€
campeÓn Del munDo
piLoto pRecio Veces
C. Stoner 1’02€ -
V. Rossi 17’0€ 7
D. PEDROSA 101€ 3
C. Vermeulen - -
M. Melandri  - 1
J. Hopkins - -
C. Edwards  - -
N. Hayden  - 1
L. Capirossi  - 3
A. Barros  - -
R. De Puniet  - -
T. ELÍAS  - -
A. Hofmann  - -
C. CHECA  - -
S. Nakano - -
A. West - -
M. Tamada  - -
S. Guintoli - -

 motoGp

Los pRecios que apaRecen 
en esta tabLa son 
apRoximados. consuLte 
Los datos actuaLiZados 
en nuestRa web

InForMacIón deTaLLada
Y acTUaLIZada en

secretos
del apostante

 casey stoneR afRonta su pRimeRa opoRtunidad de confiRmaR el título de motogp

DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

MoTocIcLISMo
 MUndIaL MoToGP

 GP PorTUGaL
Ganador

  c. stoner  V. rossi  d. pedrosa  
 1’90€ 2’90€ 8’00€

doMInGo 16 • 16:00       • cIrcUITo de eSTorIL

“stoner tiene el estilo 
de pilotaje perfecto 
para que la ducati 
rinda al máximo”
Filippo Preziosi
Director Técnico de Ducati

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. %
 C. Stoner  5 3 60%
 V. Rossi 4 - 0%
 C. Edwards 2 - 0%
 D. PEDROSA 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 25 20 11 25 25 25       271 n n n n

 2º  V. ROSSI Yamaha 20 25 6 20 10 25 20 13 25 - 13 9 -       186 n n n n

 3º  D. PEDROSA Honda 16 20 - 13 13 20 16 8 13 25 11 13 -       168 n n n n

 4º  C. VERMEULEN Suzuki 9 7 5 9 25 8 9 16 - 5 20 11 20       144 n n n n

 5º  J. HOPKINS Suzuki 13 - 10 16 9 11 13 11 11 9 1 20 16       140 n n n n

 6º  M. MELANDRI Honda 11 8 11 11 20 7 7 6 6 10 16 NP 13       126 n n n n

 7º  C. EDWARDS Yamaha 10 16 - 5 4 4 6 20 10 13 5 - 7       100 n n n n

 8º  L. CAPIROSSI Ducati - 4 16 10 8 9 10 - - 20 - 10 11       98 n n n n

 9º  N. HAYDEN Honda 8 9 9 4 - 6 5 - 16 16 - 16 3       92 n n n n

 10º  A. BARROS Ducati 7 5 13 2 - 16 8 9 9 - 7 7 -       83 n n n n

 11º  A. HOFMANN Ducati 5 - 7 7 11 5 3 7 8 7 NP NP 5       65 n n n n

 12º  T. ELÍAS Honda 2 13 20 - - 10 - 4 NP NP NP 5 9       63 n n n n

 13º  R. DE PUNIET Kawasaki - 3 8 8 - - 11 10 - - 10 8 -       58 n n n n

 14º  C. CHECA Honda - 10 4 6 - - - - 5 2 2 6 10       45 n n n n

15º  A. WEST Kawasaki NP NP NP NP NP NP NP 5 7 8 9 4 8       41 n n n n

16º  S. NAKANO Honda 6 6 3 - - 3 1 2 4 - 4 2 6       37 n n n n

 17º  M. TAMADA Yamaha - 2 2 - 7 1 4 1 3 3 8 - 2       33 n n n n

 18º  S. GUINTOLI Yamaha 1 1 1 3 6 2 2 - 2 - 3 3 4       28 n n n n

 19º  Ku. ROBERTS KR212V NP NP NP NP NP - - 3 1 4 - 1 1       10 n n n n

 20º  R. HAYDEN * Kawasaki NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 6 NP NP       6 n

   M. FABRIZIO * Honda NP NP NP NP NP NP NP NP NP 6 NP NP NP       6 n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 Stoner 13 8 1 1 77%
 Rossi 13 3 3 - 46%
 PEDROSA 13 1 2 2 38%
 Vermeulen 13 1 2 1 30%
 Hayden 13 - - 3 23%
 Hopkins 13 - 1 2 23%

  Capirossi 13 - 1 1 15%
  Melandri 13 - 1 1 15%

muNdial marcaS
1º Ducati 283 pts. - 2º Honda 219 pts. 
3º Yamaha 213 pts. - 4º Suzuki 191 pts. 
5º Kawasaki 90 pts. - 6º KR212V 14 pts 

La carrera se retrasa dos horas 
por la coincidencia con la F1
La prueba de 125cc dará comienzo a las 
13:00, la de 250cc a las 14:15 y la de Mo-
toGP a las 16:00 -todo hora española-. La 
simultaneidad con el GP de Bélgica de F1 ha 
provocado estos cambios en el horario.
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Dani Pedrosa está muy cerca 
de renovar con HRC
Pese a que siguen las conversaciones, Alberto 
Puig, mánager del piloto catalán ha afirmado 
que las dos partes están cada vez más cerca. 
El acuerdo podría oficializarse con motivo del 
GP de Japón, en casa de Honda.

El Mundial 2008 comenzará con 
un GP nocturno en Qatar
Así lo anunció oficialmente Dorna, la empresa or-
ganizadora de la competición. Será la primera vez 
en la historia del Mundial de Motociclismo que se 
dispute una carrera de noche. El circuito de Losail 
ya se está equipando lumínicamente para ello.

estoril siempre saca 
lo mejor de toni elías

grandes recuerdos Hace un año logró aquí su primer triunfo en MotoGP

Es muy fiable En el Top 6 (2’50€), pero el Podio no es utópico (6€)

 mARtí ARAGonès

maragones@apuestamania.com

R esulta curioso comprobar 
lo fructíferas que pueden 
llegar a ser ciertas relacio-

nes piloto-circuito en el mundo del 
motociclismo.

El caso de Toni Elías con Estoril 
es uno de los más asombrosos. Y, 
sobre todo, lo es porque se trata de 
un piloto no acostumbrado a ganar 
-sólo ha vencido diez carreras en 
toda su trayectoria deportiva-, pero 
que parece transformarse cuando 
pisa este trazado. En los últimos 
cuatro años, el manresano ha ga-
nado tres veces aquí -en 2005 se 
vio perjudicado por la fuerte lluvia-, 
dos en 250cc y una en MotoGP, su 
primera y única victoria en la cate-

goría reina del Mundial. En realidad, 
las dos últimas veces que hemos 
visto a Elías subir a lo más alto de 
un podio han sido en Estoril.

A pesar de todo, decir que Toni 
puede ganar la carrera del domin-
go sería muy osado. Ahora mis-
mo, la Honda Gresini es claramen-
te inferior a otras motos y deberían 
cumplirse muchos requisitos para 
que Elías pudiera estar en condi-
ciones de luchar por el triunfo. Eso 
sí, si nos referi-
mos a estar En 
el Podio (6’00€), 
las opciones to-
man algo más 
de cuerpo, y el 
Top 6 ya es una 
apuesta más que 
segura: 2’50€.

 también venció en 
2003 y 2004, en la 
categoría de 250cc

 la temporada pasada 
superó a valentino rossi 

sobre la línea de meta

 además, elías 
correrá consciente de 

que se está jugando su 
futuro en la categoría

secretos
del apostante

 toni elías quieRe subiRse al podio poR segunda vez este año

Ganador GP 27’0€
En el podio 6’00€
Top 6 2’50€
Pole position 25’0€
VS West 1’70€

aPUeSTaS 
eLíaS

4’55€ por otro podio con 
vermeulen y hopkins

 Es la primera vez que el cuar-
to favorito A Ganador se acerca 
tanto a Dani Pedrosa. Con 10€, 
Chris Vermeulen ha hecho valer 
sus grandes actuaciones en las 
últimas pruebas para pisarle los 
talones al catalán.

Este hecho tie-
ne su explicación: en 
las últimas seis ca-
rreras, el australiano 
ha estado en el po-
dio tres veces -paga 
1’90€ por una cuarta- 
por sólo una de Dani. 
Además, ya le iguala 
en número de triunfos 
y segundos puestos.

El que empezó como aparen-
te número uno de Suzuki, John 
Hopkins, ha visto como su com-
pañero le ha acabado superan-
do, pero su rendimiento sigue 
siendo fantástico. Se ha subido 

al cajón en las dos últi-
mas pruebas -en Estoril 
se pagan 2’40€ si repite- 
y su apuesta En el Top 6 
(1’40€) es muy sólida.

Si ambos pilotos se 
subieran de nuevo al po-
dio, darían la bonita cifra 
de 4’55€, pero también 
hay la opción de combi-
nar a ambos En el Top 6, 
con 1’75€ casi seguros.

 los pilotos de suzuKi tRiunfaRon en misano

Ganador GP 8’00€
En el podio 2’00€
Top 6 1’40€
Pole position 5’00€
VS Hayden 1’60€
VS Rossi 2’05€

aPUeSTaS 
PedroSa

rossi debería regresar al 
podio y pedrosa, al top 6
Aunque su rendimiento depende en exceso de motores y neumáticos

 difícil tempoRada paRa valentino Rossi y dani pedRosa

 Tras el varapalo de San Mari-
no, Valentino Rossi y Dani Pedro-
sa llegan a Portugal para aderezar 
su rumbo. Saben que Stoner tiene 
el título en el bolsillo, pero su pres-
tigio no les permite tomarse con 
desgana las carreras que faltan.

El italiano tiene buenos prece-
dentes en Estoril, pues encadenó 
cuatro victorias consecutivas de 
2001 a 2004, pero en las dos úl-
timas ediciones de la prueba ha 
tenido que conformarse con la se-
gunda plaza. Eso sí, en los siete 
años que ha corrido aquí, siempre 
ha estado entre los tres primeros.

Viendo el panorama actual, 
suena lógico -aunque también 
raro- no recomendar a Rossi A Ga-
nador. Las carencias de la Yamaha 
y la superioridad de Ducati o inclu-
so Suzuki, rebajan las aspiraciones 
de Rossi al podio (1’60€), al cual 
debería subir de nuevo tras cuatro 
pruebas consecutivas sin hacerlo.

 valentino lleva dos 
años sin ganar en 

estoril, pero siempre ha 
estado en el cajón 
portugués: 1’60€

 por contra, pedrosa 
nunca ha logrado subir 
del cuarto puesto y sus 
opciones se limitan al 

top 6: 1’40€

Vermeulen gana 10’0€
Hopkins gana 11’0€
Vermeulen podio 1’90€
Hopkins podio 2’40€
Ver+Hop podio 4’55€
Vermeulen Top 6 1’25€
Hopkins Top 6 1’40€
Ver+Hop Top 6 1’75€

aPUeSTaS 
SUZUkI

Dani Pedrosa tampoco está 
como para tirar cohetes. El cata-
lán visita un trazado donde nunca 
ha estado en el podio -hizo 4º en 
2003, 2004 y 2005- y que, además, 
también le trae malos recuerdos del 
año pasado, cuando casi deja a su 
compañero Hayden sin título.

Ahora mismo, no parece que la 
Honda -ni Bridgestone- dé opcio-
nes de victoria a Pedrosa y tampo-
co es un buen momento para que 
pise por primera vez el podio de Es-
toril. Así pues, nos quedamos con 
su apuesta En el Top 6 (1’40€), don-
de ha estado en diez carreras.

Ganador GP 2’90€
En el podio 1’60€
Top 6 1’17€
Pole position 3’20€
VS Stoner 2’50€
VS Pedrosa 1’70€

aPUeSTaS 
roSSI

Stoner tiene la oportunidad de 
emular a Doohan y Rossi
Si el australiano sale de Portugal como campeón, 
sería el tercer piloto en los últimos diez años en 
ganar el título con cuatro carreras todavía por dis-
putarse en la categoría reina. Doohan, en 1997, y 
Rossi, en 2002 y 2005, ya lo consiguieron.
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La prueba de 250cc del gp de portugal de 2002 
fue una verdadera locura. bajo una intensa 

lluvia, fonsi nieto acabó llevándose el triunfo 
pese a irse al suelo dos veces. el madrileño 

demostró grandes reflejos con la moto. 
busca en youtube: fonsi nieto estoril 2002

un poco imprevisible
 Las previsiones no indican 

lluvia, pero la situación 
geográfica del circuito, muy 

cerca del atlántico, hace 
que el clima sea inestable.

temperatura
25º (Asfalto: 33ºC)

parabólica interior
curva cerrada y muy traicionera. entrar 
pasado es sinónimo de caída, y si no, que se 
lo pregunten a dani pedrosa y nicky Hayden

gancho
Lentísima chicane en subida que pone a 
prueba la agilidad de los pilotos. Las caídas 
son muy habituales en este punto.

parabólica ayrton senna
Viraje muy complicado por su longitud y por 
ser el que precede la recta de meta. La 
trayectoria y la aceleración son clave.

línea de meta
La distancia respecto a la última curva 
permite al piloto de detrás coger el rebufo y 
ganar en la misma meta. elías lo hizo en ‘06.

longitud: 4.182 metros
amplitud: 14 metros
curvas derechas: 9
curvas izquierdas: 4
recta principal: 986 metros
construcción: Remodelado en 2006

récord en carrera
Kenny Roberts Jr. 
1:37.914 a 153,759 Km/h 

récord pole position
Valentino Rossi 
1:36.200 a 156,498 Km/h 

Relativamente parecido al circuito de catalunya, estoril es uno de los trazados 
más exigentes del calendario. pese a que debutó en 2001, el año pasado ya fue 
remodelado con el objetivo de aumentar su seguridad. como consecuencia de ello, 
su dibujo quedó ligeramente modificado al original, algo que no convenció 
demasiado a los pilotos. el circuito se caracteriza por las fuertes frenadas y los 
baches a lo largo de la pista, los cuales castigan a nivel físico y también piden una 
buena puesta a punto de la moto y una elección acertada de los neumáticos para 
no tener problemas de estabilidad.

2006 2005 2004
toni eLías (H) alex barros (H) Valentino Rossi (y)
Valentino Rossi (y) Valentino Rossi (y) makoto tamada (H)
Kenny Roberts jr. (KR) max biaggi (H) alex barros (H)

 horario recorrido km
125 13:00 23 vueltas 96,186
250 14:15 26 vueltas 108,732
mgp 16:00 28 vueltas 117,096

europa

portugal

    Circuito de estoril
gp de portugal 

1

2

3

4

estoril

portugalmáx. velocidad:
 320 Km/h

1

2

3
4

t2

t1

t3

 mARtí ARAGonès

maragones@apuestamania.com

P enúltima carrera de la tem-
porada 2006. El título de 
MotoGP está en juego. 

Nicky Hayden sólo dispone de 12 
puntos de ventaja respecto a Valen-
tino Rossi y el italiano viene lanzado 
tras una memorable remontada en 
las carreras anteriores.

En la vuelta 4, ‘El Doctor’ es pri-
mero, pero el estadounidense se 
mantiene tercero, con Dani Pedrosa 
a su estela. Al llegar a la peligrosa 
Parabólica Interior de Estoril, Pe-
drosa comete un grave error y se va 
al suelo, arrollando a su compañero 
de equipo. En HRC, todo el mundo 
se pone las manos a la cabeza y da 
el Mundial por perdido, pero lo que 
sucedería luego cambiaría el desti-
no de ese campeonato.

Tras una espectacular remonta-
da, Toni Elías se pone en cabeza en 
la última vuelta y acaba quitando el 

Pedrosa sirvió el título en bandeja a Rossi, pero apareció Toni Elías

 hayden, abatido en su box

portugal ‘06: una carrera loca 
que pudo sentenciar el mundial

triunfo a Rossi por sólo cuatro milé-
simas. Valentino dejó de sumar cin-
co puntos que, a la postre, hubiera 
necesitado para poder ganar el títu-
lo en Cheste. Está claro que Nicky 
Hayden le debe una a Toni Elías.

 esta ‘chicane’ en subida es la cuRva más famosa de estoRil

un circuito con ‘gancho’
 En la previa del GP de Estados 

Unidos, calificábamos al popular 
‘sacacorchos’ como la curva más 
espectacular de todo el calenda-
rio de MotoGP. Si tuviéramos que 
buscar otra que se le pareciera, 
pocas dudas habría a la hora de 
escoger: el ‘gancho’ de Estoril.

Situada en la parte final del cir-
cuito, esta ‘chicane’ es una de las 
más difíciles de trazar de todo el 
campeonato. Entre una y otra cur-
va, hay un pronunciado desnivel 
ascendente que obliga a los pilo-

tos a girar la moto en una posición 
muy incómoda. Para ello, tienen 
que reducir hasta la primera mar-
cha -a unos 60 km/h- para luego 
tener aceleración suficiente y salir 
lo más rápido posible.

Si a algún espectador le gusta 
de forma especial presenciar caí-
das, que se sitúe justo enfrente 
del ‘gancho’, pues son muchos 
los pilotos que, a lo largo de los 
tres días de GP, pierden el con-
trol de sus motos en este punto y 
acaban besando el asfalto.

Última vuelta de infarto
Fueron los momentos más emocionan-
tes de la temporada. Rossi lideraba la 
carrera por delante de Roberts, pero de 
repente apareció Toni Elías y se puso 
delante con una frenada de vértigo. El 
resto, mejor véanlo ustedes mismos.
busca en youtube:
elias rossi estoril 2006
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 gP de PORtugal MOtOR

Mika Kallio renueva por KTM para un 
año más, con opción a otro
El piloto finlandés ya tiene plaza asegurada para el Mun-
dial de 250cc de 2008. La fábrica austríaca ha decidido 
renovar a Kallio para la próxima temporada, con opción a 
una más, gracias, sobre todo, a las buenas actuaciones 
que Mika está realizando en las últimas carreras.

Pol Espargaró pilotará una Derbi 
oficial de 125cc el próximo año
El piloto de 16 años verá premiada su gran tempo-
rada -por ahora es el mejor debutante del octavo de 
litro- con la posibilidad de pilotar una moto oficial en 
2008. Como ya ocurrió con Lorenzo, Derbi ve ahora 
en Pol Espargaró a su piloto de futuro.

Dovizioso será otra vez 
la sombra de lorenzo

250cc Jorge nunca ha ganado aquí, ‘Dovi’ venció en 2006 y fue 2º en 2005

Combinar a ambos En el Podio es la opción con más garantías: 1’55€

 mARtí ARAGonès

maragones@apuestamania.com

C omo ya ocurrió el año pa-
sado, es en esta fase del 
campeonato cuando Jor-

ge Lorenzo más está notando la 
presión de su máximo rival, Andrea 
Dovizioso. En San Marino, el ma-
llorquín sólo pudo librarse del italia-
no cuando éste sufrió una avería en 

su Honda; en Portugal, ‘Dovi’ llega 
dispuesto a seguir dando guerra.

Estoril es un circuito que gus-
ta al piloto de Forli -una victoria el 
año pasado y un segundo puesto 
en 2005 lo certifican-, por lo que se 
convierte en una de sus mejores -y 
últimas- oportunidades de acercar-
se e intentar inquietar al sólido líder 
de la categoría.

Para Jorge Lorenzo, el GP de 
Portugal significa el poder dar otro 
paso de gigante hacia un campeo-
nato que quiere dejar sentenciado 
cuanto antes. El balear nunca ha 
ganado aquí, por lo que saldrá con 
una especial motivación y tendrá su 
famosa bandera negra de conquis-
ta bien preparada.

Lorenzo es favorito A Gana-
dor, con un premio de 1’45€, mien-
tras que Dovizioso baja hasta los 
4’50€. Está claro que el de Aprilia 
tiene cierta ventaja, pero una op-
ción nada despreciable es combi-
nar a ambos En el Podio: 1’55€.

Otra buena apuesta es combi-
nar a Hiroshi Aoyama y Héctor Bar-
berá En el Top 6, algo que ha suce-
dido en las últimas tres pruebas y 
que supone 2’80€ por euro.

 dovizioso demostró 
en misano que es capaz 

de inquietar al líder 

 pero lorenzo saldrá 
dispuesto a ‘conquistar’ 
estoril y acercarse aún 

más al título andRea dovizioso, pegado a la apRilia de joRge loRenzo

faubel debe remontar, 
con el permiso de pasini

 el valenciano, 
segundo en 2005 y 

2006, es el único piloto 
de la categoría que ha 
pisado el cajón luso 

 sin embargo, el líder 
talmácsi no puede 

ceder y pasini intentará 
marcharse de nuevo

ganaDor
piLoto pRecio Veces
J. LORENZO 1’45€ 8
A. Dovizioso 4’50€ 2
A. De Angelis 9’00€ -
H. Aoyama  10’0€ 1
H. BARBERá  15’0€ -
A. BAUTISTA 15’0€ 1
M. Kallio 21’0€ -
T. Lüthi 27’0€ -

poDio
piLoto pRecio Veces
J. LORENZO 1’10€ 9
A. Dovizioso 1’40€ 7
A. De Angelis 1’80€ 7
H. Aoyama  1’90€ 3
A. BAUTISTA  2’20€ 5
H. BARBERá 2’30€ 3

top 6
piLoto pRecio Veces
J. LORENZO 1’03€ 10
A. Dovizioso 1’10€ 11
A. De Angelis 1’30€ 11
H. Aoyama  1’55€ 6
A. BAUTISTA  1’70€ 7
H. BARBERá 1’80€ 7
M. Kallio 2’10€ 6
T. Lüthi 2’25€ 5

Duelos
pRecio piLotos pRecio
  LORENZO VS Dovizioso
 1’70€  2’05€
  De Angelis VS BAUTISTA
 1’75€  2’00€
  BAUTISTA VS BARBERá
 1’80€  1’80€

250cc

toda la informaciÓn
para apostar en:

125cc Héctor lleva dos años estando En el Podio

 héctoR faubel, a Rueda de mattia pasini 

 Los dos grandes aspirantes al tí-
tulo del octavo de litro se presentan 
a Portugal con los papeles inter-
cambiados. Si en Misano, Gábor 
Talmácsi se encontraba diez puntos 
por debajo de Héctor Faubel, ahora 
es el valenciano -que no terminó la 
carrera- quien debe recuperar esta 
misma distancia.

A falta de cinco carreras, a 
Faubel no le queda otra que salir a 
ganar la carrera si quiere mantener 
sus opciones a ser campeón. El pi-
loto de Aspar es el que más expe-
riencia tiene en el circuito de Estoril, 
pues se ha subido al podio los dos 
últimos años, algo que ningún otro 
piloto de la cilindrada ha hecho. De 
todas formas, sus probabilidades 
para ganar la prueba (4’00€) pasan 
por que la carrera sea en grupo, si-
tuación en la que Faubel acostum-
bra a llevarse el gato al agua.

Buscará todo lo contrario el 
favorito A Ganador, Mattia Pasini 
(3’00€), que ha conseguido sus tres 
triunfos en solitario e intentará repe-
tir la misma táctica en Portugal. Si 

logra poner tierra de por medio, los 
25 puntos serán suyos otra vez.

De todas formas, Faubel En el 
Podio (1’80€) es una de las buenas 
apuestas del fin de semana. El otro 
aspirante al título, Talmácsi, tiene 
muchas probabilidades de estar 
también en el cajón: 1’60€.

secretos
del apostante

ganaDor
piLoto pRecio Veces
M. Pasini 3’00€ 3
G. Talmácsi  4’00€ 2
H. FAUBEL 4’00€ 3
T. Koyama 7’50€ 1
L. Pesek 8’00€ 1
S. GADEA 11’0€ 1
S. Corsi 17’0€ 1
R. Krummenacher 35’0€ - 
P. ESPARGARÓ 40’0€ -
B. Smith 40’0€ -

poDio
piLoto pRecio Veces
M. Pasini 1’40€ 4
G. Talmácsi  1’60€ 6
H. FAUBEL 1’80€ 8
T. Koyama 1’95€ 5
L. Pesek 2’40€ 5
S. GADEA 2’80€ 2
S. Corsi 4’00€ 2

top 6
piLoto pRecio Veces
M. Pasini 1’20€ 4
G. Talmácsi  1’30€ 6
H. FAUBEL 1’45€ 8
T. Koyama 1’70€ 5
L. Pesek 1’90€ 5
S. GADEA 2’00€ 2
S. Corsi 2’50€ 6
R. Krummenacher 3’00€ 2
P. ESPARGARÓ 4’50€ 2

Duelos
pRecio piLotos pRecio
  Talmácsi VS FAUBEL
 1’80€  1’90€
  Pasini VS Pesek
 1’50€  2’25€
  Koyama VS GADEA
 1’70€  2’00€
  Smith VS ESPARGARÓ
 1’95€  1’75€

125cc

             conSULTa  

muNdial pilotoS 250cc 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. %
 J. LORENZO 8 8 100%
  A. Dovizioso 1 1 100%
 A. BAUTISTA 1 1 100%
  A. De Angelis 1 - 0%

polE Y gaNador

  PILOTO MOTO qA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL CH SM PO JA AU MA VA   pts FORMA
 1º  J. LORENZO Aprilia 25 25 20 25 25 8 25 - 25 13 25 25         241 n n n n

 2º  A. DE ANGELIS Aprilia 20 13 13 13 16 20 20 20 20 16 5 11         187 n n n n

 3º  A. DOVIZIOSO Honda 11 16 25 16 20 13 16 25 13 11 20 -         186 n n n n

 4º  A. BAUTISTA Aprilia - 20 16 20 8 25 11 - 16 - 11 8         135 n n n n

 5º  H. BARBERá Aprilia 16 - 8 10 13 16 8 - 9 10 13 16         119 n n n n

 6º  H. AOYAMA  KTM - 10 - 7 - - 9 16 11 25 10 20         108 n n n n

 7º  M. KALLIO  KTM - - 10 11 9 - 10 10 8 20 16 -         94 n n n n

 8º  T. LÜTHI Aprilia 13 - 11 8 - 11 13 - - 7 9 13         85 n n n n

 9º  J. SIMÓN Honda 8 - 9 9 11 9 6 9 - - 8 6         75 n n n n 

 10º  S. AOYAMA Honda 6 9 - - 7 10 5 11 3 4 7 10         72  n n n n

 11º  M. SIMONCELLI Gilera 7 - 7 - 10 7 7 - 10 9 - -         57 n n n n 

 12º  Y. TAKAHASHI Honda 9 8 - NP - 5 - 13 6 8 - 7         56 n n n n

 13º  F. LAI Aprilia 4 5 6 6 4 3 - 5 5 - 4 -         42  n n n n

   R. LOCATELLI Aprilia 10 NP NP NP NP - 4 - 7 6 6 9         42 n n n n

 15º  A. ESPARGARÓ Aprilia 5 - 5 5 - 4 - - - 5 3 4         31 n n n n

 16º  R. WILAIROT Aprilia 2 4 1 4 5 - - 8 2 - - 3         29 n n n n

 17º  A. WEST Aprilia 3 7 - 3 6 6 - NP NP NP NP NP         25 n n n n

 18º  K. ABRAHAM Aprilia - 1 4 - - - 2 6 1 - 2 2         18 n n n n

 19º  D. HEIDOLF Aprilia 1 6 3 - - - - 4 - 3 - -         17 n n n n

 20º  A. BALDOLINI Aprilia - 1 4 - 3 2 - 2 - 2 - -         14 n n n n

 21º  T. SEKIGUCHI Aprilia - - - 2 2 1 1 3 4 - - NP         13 n n n n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 LORENZO 12 8 1 - 75%
 Dovizioso  12 2 2 3 58%
 De Angelis  12 - 6 1 58%

  BAUTISTA 12 1 2 2 42%
  H. Aoyama 12 1 1 1 25%
  BARBERá  12 - - 3 25%
  Kallio 12 - 1 1 17%

muNdial marcaS
1º Aprilia 281 pts. - 2º Honda 196 pts. 
3º KTM 138 pts. - 4º Gilera 75 pts. 

muNdial pilotoS 125cc 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. %
 Pasini 6 2 33%
 Talmácsi 4 1 25%
 FAUBEL 1 1 100%
 Pesek 1 0 0%

polE Y gaNador

  PILOTO MOTO qA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL CH SM PO JA AU MA VA   pts FORMA
 1º  G. TALMáCSI  Aprilia 20 25 11 13 13 13 20 - 16 25 13 20         189 n n n n

 2º  H. FAUBEL  Aprilia 25 16 6 20 10 25 - 16 20 16 25 -         179 n n n n

 3º  T. KOYAMA KTM 10 - 16 - 6 11 25 20 10 20 11 16         145 n n n n

 4º  L. PESEK Derbi 16 20 10 25 20 - 3 - 9 10 16 -         129 n n n n

 5º  S. CORSI Aprilia 11 - 25 11 8 16 9 6 11 13 9 -         119 n n n n

 6º  S. GADEA Aprilia - 11 - 10 25 20 13 13 13 - - 13         118 n n n n

 7º  M. PASINI Aprilia - - - 6 - 10 - 25 25 - 20 25         111 n n n n

 8º  P. ESPARGARÓ Aprilia 9 13 5 7 5 7 11 - 5 - 10 11         83 n n n n

 9º  B. SMITH Honda 4 - 8 8 16 8 10 9 NP 8 3 8         82 n n n n 

 10º  J. OLIVÉ Aprilia 5 8 20 - 11 - 8 11 - 5 4 4         76 n n n n

11º  M. RANSEDER  Derbi 3 7 4 9 2 5 6 - 7 6 8 6         63 n n n n 

 12º  S. CORTESE  Aprilia - 9 - - 9 9 5 4 8 9 6 1         60 n n n n

 13º  R. KRUMMENACHER KTM - - 1 - 3 3 16 3 4 11 7 10         58 n n n n

 14º  R. DE ROSA  Aprilia 13 - 13 4 - 2 - 8 2 - - 7         49 n n n n

 15º  E. RABAT  Honda 8 - 2 16 NP NP 4 - 3 4 5 5         47 n n n n

 16º  P. NIETO Aprilia 7 10 3 - 1 - - 7 - 7 - -         35 n n n n

17º  L. ZANETTI Aprilia - 6 9 1 - 6 2 5 1 - - -         30 n n n n 

 18º  M. DI MEGLIO Aprilia 2 - NP 2 7 - - 10 - 1 - 3         25 n n n n

   S. BRADL Derbi NP NP NP NP NP NP 7 NP 6 3 NP 9         25 n n n n

 20º  A. IANNONE Aprilia 1 4 7 5 - - - 1 - - - 2         20 n n n n 

 21º  A. MASBOU Honda 6 - - 3 4 - - - - - 2 -         15 n n n n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 FAUBEL 12 3 2 3 67%
 Talmácsi  12 2 3 1 50%
 Pesek 12 1 2 2 42%
 Koyama 12 1 2 2 42%
 Pasini 12 3 1 - 33%
 GADEA 12 1 1 - 17%
 Corsi 12 1 - 1 17%
 OLIVÉ 12 - 1 - 8%

muNdial marcaS
1º Aprilia 290 pts. - 2º KTM 148 pts. 
3º Derbi 143 pts. - 4º Honda 100 pts. 
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 Si David Bec-
kham tiene fútbol 
como para firmar 
un contrato para 
las próximas cin-

co temporadas en el fútbol norte-
americano... ¿no podría Zinedine 
Zidane volver a los terrenos de jue-
go para seguir maravillando a todo 
el mundo con su fútbol especta-
cular? La amargura de despedirse 
con una expulsión puede hacer re-
pensar las cosas a este auténtico 
crack. Un último contrato en algu-
na liga exótica reportaría unos ex-
celentes beneficios a Zizou... y a los 
que apostaran por ello.

ZInedIne 
ZIdane

67’0€

DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 entretenimiento
MÁS dePorTe

¿qUIén voLverÁ aL 
dePorTe ProFeSIonaL?Talant Dujshebaev es un buen 

ejemplo en el deporte español
El actual entrenador del Ciudad Real, equipo 
de la ´Liga ASOBAL de balonmano, se vio for-
zado a anunciar su regreso al profesionalismo 
tras las múltiples lesiones que sufrieron los 
centrales de su equipo.

Jennifer Capriati superó sus 
problemas y volvió a la WTA
La que fuera medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona ‘92, la norteamericana 
Jennifer Capriati, abandonó las pistas de tenis 
en 1993. Tras superar diversos problemas vol-
vió a la competición en 1996.

el regreso a la fama no 
es siempre muy duro

miller, cerca Una oferta de los Celtics tiene a la ex estrella de los Pacers muy dubitativo

Estrellas del deporte debaten entre volver al profesionalismo o seguir con su plácida vida de retirados

 AlbeRt GARRIGA

agarriga@apuestamania.com

R eggie Miller ha vuelto a ser 
noticia recientemente. El 
ex jugador de los Indiana 

Pacers, retirado desde hace dos 
temporadas, ha recibido una ofer-
ta de los Boston Celtics para vol-
ver a las pistas que ha convulsio-
nado a la NBA... y a las casas de 
apuestas.

Y es que si Reggie Miller podría 
volver al profesionalismo una vez 
colgada su camiseta, ¿por qué no 
lo podrían hacer otros mitos del de-
porte? ¿Se imaginan ver de nuevo 
las míticas roulettes de Zinedine Zi-
dane en un encuentro oficial? ¿O 
a Michael Schumacher a los man-
dos de un Ferrari luchando otra vez 
frente a Fernando Alonso?

Pese a que muchas de las 
apuestas que proponemos es prác-
ticamente imposible que ocurran 
-léase Pelé, Maradona o Mónica 
Seles- hay otras que tienen gran-
des opciones de suceder. La mara-
villosa muñeca de Miller, las deudas 
de Mike Tyson y las ganas de correr 
de Tiki Barber son unos excelentes 
cómplices.

 algunos medios 
aseguran que el ex 

pacers no volverá a la 
nba como jugador

 las deudas de 
mike tyson le 

convierten en la 
apuesta más atractiva 

de la lista (3€/€)

 es casi imposible 
ver a futbolistas de la 

talla de zidane, 
maradona o pelé de 

nuevo de corto

 ¿volverá arantxa al 
circuito Wta en la 

modalidad de dobles?

secretos
 del
 apostante

 El considera-
do mejor balon-
cestista de to-
dos los tiempos 
ya protagonizó 

un sonadísimo regreso cuando, en 
septiembre del 2001, volvía a las 
canchas enrolado en las filas de los 
Wizards. A día de hoy es impensa-
ble que Air Jordan vuelva a la máxi-
ma competición -tiene 44 años-, 
pero si el hombre al que la ESPN 
nombró hace unos años como Me-
jor Deportista del siglo XX dedice 
volver, ¿alguien duda que volvería 
a ser uno de los mejores jugadores 
de la NBA? Nosotros no... 

MIcHaeL 
jordan

151€

 Es imposi-
ble -o casi- que 
Arantxa Sánchez 
Vicario, la mejor 
tenista española 

de todos los tiempos, pueda volver 
al circuito individual femenenino, ya 
que a sus 35 primaveras la exigen-
cia sería demasiado para ella. Pero 
con el referente de la inigualable 
Martina Navratilova, que regresó a 
las pistas para disputar los torneos 
de dobles, no es un sueño ver de 
nuevo a Arantxa gritando su inolvi-
dable “Vamos!!!”. Que nadie olvide 
que en su palmarés hay seis Gran-
des por parejas...

aranTxa 
SÁncHeZ

301€

 Diego Ar-
mando estamos 
esperando que 
vuelvas, siem-
pre te vamos a  

querer por las alegrías que le das al 
pueblo y por tu arte también canta-
ba Andrés Calamaro en su canción 
dedicada al astro argentino. Pero 
su regreso al fútbol de élite es algo 
más que totalmente utópico. Su 
edad, estado de forma y de salud 
sólo permiten ver al 10 en partidos 
de exhibición para ligero deleite de 
sus miles de admiradores. Su re-
greso al fútbol como entrenador no 
sería válido para las apuestas.

Maradona

751€

¿qUIén voLverÁ aL 
ProFeSIonaLISMo?

Reggie Miller 1’50€
Mike Tyson 3’00€
Tiki Barber 11’0€
Michael Schumacher 13’0€
Sete Gibernau 17’0€
Mano de Piedra Durán 21’0€
Emmitt Smith 26’0€
Lance Armstrong 51’0€
Julio César Chávez Jr. 51’0€
Zinedine Zidane 67’0€
Wayne Gretzky 67’0€
Carlos Sáinz 67’0€
Andre Agassi 126€
Michael Jordan  151€
Jerry Rice  201€
Michael Johnson 201€
Arantxa Sánchez Vicario 301€
Monica Seles 501€
Maradona 751€
Dan Marino 1501€
Pelé 1501€

 miller  tYson   barber   scHUmacHer  
 1’50€ 3’00€ 11’0€ 13’0€

 La oferta de 
os Boston Cel-
tics en su nuevo 
proyecto puede 
forzar el regreso 

a las pistas de uno de los mejores 
tiradores de la historia de la NBA. 
Con 42 años recién cumplidos, el 
actual recordman de triples anota-
dos (2.560) de la competición tiene 
condiciones de sobras para regre-
sar a la élite. Los Pacers le retiraron 
su camiseta con el número 31.

reGGIe 
MILLer

1’50€

 Las grandí-
simas deudas 
acumuladas por 
el púgil estado-
unidense pue-

den ser la mejor excusa para que 
Ironman vuelva a pisar los cuadri-
láteros. Se han escuchado rumores 
que el argentino Jorge Castro po-
dría pelear con Tyson en La Bom-
bonera de Buenos Aires para poner 
punto y final a su carrera. No sería 
nada raro verle pelear de nuevo.

MIke TYSon

3’00€

 Ha sido ga-
lardonado la se-
mana pasada 
con el premio 
Príncipe de As-

turias. Los irregulares resultados 
obtenidos por los pilotos de Ferra-
ri, Kimi Räikkönen y Felipe Massa, 
han hecho pensar a más de uno 
en la vuelta del Kaiser para poner 
más difíciles las cosas a los McLa-
ren de Fernando Alonso y de Lewis 
Hamilton.

MIcHaeL 
ScHUMacHer

13’0€
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motociclismo
gp de portugal
S8 • 13:00h • TVE/Eurosport 
Tras un fin de semana de descanso, 
vuelve el Mundial de Motociclismo 
con los títulos de MotoGP y 250cc 
prácticamente decididos. En el de 
125cc cualquier cosa puede pasar...

Del 14 al 20 
de septiembre 

de 2007

fútbol: primera división
athletic club v zaragoza
S15 • 22:00h • LaSexta/Aut.
Último partido avanzado al sábado de la 
tercera jornada de Liga. En San Mamés 
se medirán dos clásicos de nuestro 
fútbol que han iniciado la competición 
de forma algo irregular.

baloncesto
semifinales eurobasket 2007
S15 • 19:00h • LaSexta
Las cuatro mejores selecciones del 
torneo disputarán unas apasionantes 
semifinales con un único objetivo en 
mente: meterse en la gran final del 
Eurobasket. ¡Que gane el mejor!

BarÇa GaNa VS lYoN
1’45€/€

El Barcelona recibe en el Camp 
Nou al Olympique de Lyon en la 
primera jornada de la Champions 
League. Tras un inicio de Liga algo 
irregular, los de Frank Rijkaard 
quieren mostrar su mejor cara en 
Europa, y nada mejor que empe-
zar con una victoria ante su pú-
blico que, además, regalará casi 
1’50€ por cada euro apostado.

la apuESta cErrada

eliaS GaNa GP PortUGal
27’0€/€

El circuito de Estoril se le da es-
pecialmente bien al joven piloto 
manresano. Prueba de ello son las 
tres victorias en las cuatro últimas 
ocasiones que ha disputado el GP 
de Portugal. La temporada pasada 
ganó ya en la categoría de Moto-
GP por delante de Rossi y Roberts 
Jr, y si repite este año, el de Hon-
da-Gresini regalará 27€ por euro. 

la apuESta milloNaria

Mad-alM eMP al deSCaNSo
2’50€/€

Pocos dudan que el Madrid suma-
rá esta jornada su tercera victoria 
consecutiva en Liga, aunque el Al-
mería llega al Santiago Bernabéu 
dispuesto a vender cara su derro-
ta. Además, los de Schuster suelen 
decantar los partidos a su favor en 
las segundas partes, por lo que la 
apuesta de ‘Empate al descanso’ 
es una opción arriesgada, pero a 
la vez muy interesante (2’50€/€). 

la apuESta arriESgada

Mall-Vill loS 2 MarCaN
1’90€/€

En el ONO Estadi se verán las ca-
ras Mallorca y Villarreal, dos equi-
pos con características ofensivas 
y que han empezado la temporada 
‘enchufados’ de cara al gol. Ade-
más, en los últimos cinco duelos 
en terreno mallorquín se ha cum-
plido la premisa de que ambos 
marcasen, al igual que ha pasado 
en 11 de sus 14 duelos históricos.

la apuESta iNtEligENtE

                      las jugadas
mágicas

el
crack

“victoria visitante 
en el derbi entre     

el terrassa y              
el sabadell”

                la liga dE NuEStroS colaboradorES

 1 X 2
 n 1’75€ n 3’10€ n 4’40€

tErraSSa
SabadEll

gENÍS garcÍa

 4

clasificaciÓn Jornada
  COLABORADOR €/€
 1º gEnÍs garcÍa 4’40€
  2º JorDi gEnÉ 3’70€
 3º txEtxU roJo 1’70€
 4º Enric masip 1’50€
 
 
 
 
 
 

 INVERSIÓN BENEFICIOS

  7€ 11’30 €

clasificaciÓn General
  COLABORADOR €/€
 1º LLUÍs carrEras 6’10€
  2º txEma aLonso 5’50€
 3º JUan VizcaÍno 5’25€
 4º EmiLio amaVisca 4’95€
 5º gEnÍs garcÍa 4’40€
 6º JorDi gEnÉ 3’70€
 7º txEtxU roJo 3’40€
 8º Jan UrBan 3’20€
 9º xaVi agUaDo  1’85€ 
 10º ELoy pÉrEz 1’70€
 11º patxi saLinas  1’70€

 INVERSIÓN BENEFICIOS

  55€ 55’64€

El fútbol ‘madE in USa’
La NFL cumple 87 años... y tan fresca

hacE 87 añoS...

E l 17 de septiembre de 1920 se creaba 
en Canton (Ohio) la “Asociación Ame-
ricana de Fútbol Profesional”, el em-

brión de la que posteriormente acabaría siendo 
mundialmente conocida como NFL -adoptó el 
citado nombre de National Football League en 
1922-. Por orden cronológico, es la tercera de 
las cuatro grandes ligas profesionales ameri-
canas -la MLB de béisbol se creó en 1903, la 
NHL de hockey sobre hielo en 1917, y la últi-
ma fue la NBA de baloncesto, que no se fundó 
hasta mucho más tarde, en 1946-. 

El primer campeón de la historia fue el ya 
desaparecido conjunto de los Akron Pros, y los 
vigentes defensores del título son los Indiana-
polis Colts, aunque es la franquicia de los G.B. 
Packers la que más anillos acumula (12).

A lo largo de su historia, el formato de com-
petición se ha ido modificando, pero desde 
hace unos años se mantiene invariable: la Liga 
la forman 32 equipos, divididos en dos confe-
rencias y 8 divisiones. Se disputan 17 partidos 
de fase regular y unos play offs que finalizan en 
la gran final, también llamada Super Bowl.

loS mEjorES prEmioS dE la SEmaNa paSada

FÚTBOL - AMISTOSO
Usa-Bra  rEs.Exacto  2-4 41’0€

FÚTBOL - CLASIF. EURO’08
por-poL  rEs.Exacto  2-2 23’0€

FÚTBOL - CLASIF. EURO’08
EsL-EirE  rEs.Exacto  2-2  23’0€

FÚTBOL - CLASIF. EURO’08
isLanDia-España  LocaL/EmpatE 21’0€

FÚTBOL - CLASIF. EURO’08
haLLfrEDsson 1Er goL. isL-Esp 17’0€

FÚTBOL - CLASIF. EURO’08
maL-tUr  rEs.Exacto  2-2 13’0€

FÚTBOL - CLASIF. EURO’08
BLr-rUm  rEs.Exacto  1-3 11’0€

 

Una gran exhibición 
de Ronaldinho, 
Kaká, Robinho y 
compañía en tierras 
norteamericanas. 
Además de 
espectáculo, los 
brasileños regalaron 
41€/€ con su 2-4 a 
Estados Unidos.

el podio de la semana

alonso Gana Gp italia 
“Monza le va como anillo al 

dedo a Fernando Alonso”

nàstic - castellÓn
“Victoria del Nástic ante el 
Castellón, colíder de Segunda”

Jordi Gené

3’70€/€

Genís García

4’40€/€
Txetxu Rojo

1’70€/€

                      “sillonball”
la tele en directo

viernes 14
11:30h C+ Fútbol Fútbol
  Liga francesa: PSG v O.Marsella
15:00h C+ Fútbol fútbol
  Liga argentina: Boca v Olimpo BB
16:00h TVE/Eurosp. Ciclismo
  UCI Pro Tour: Vuelta a España
19:00h C+ Golf Golf
  US PGA Tour: The Tour Championship
19:00h LaSexta Baloncesto
  Eurobasket 2007 1/4 de final
20:00h Canal+  Atletismo
  Golden League (Bruselas)
20:55h C+ Eventos Rugby
  Mundial: Inglaterra v Suráfrica
21:30h LaSexta Baloncesto
  Eurobasket 2007 1/4 de final

sábaDo 15
09:10h C+ Deportes Pressing Catch
  Smackdown
13:00h Telecinco Fórmula 1
  GP de Bélgica (Pole Position)
14:05h TVE/Eurosp. Motociclismo
  GP Portugal (entren. 125cc)
14:50h TVE/Eurosp. Motociclismo
  GP Portugal (entren. 250cc)
15:00h Canal+  Rugby
  Copa del Mundo: Gales v Australia
16:00h La2 Ciclismo
  UCI Pro-Tour: Vuelta a España
16:05h TVE/Eurosp. Motociclismo
  GP Portugal (entren. MotoGP)
18:15h La2 Fútbol
  Premier League: Chelsea v Blackburn 
19:00h LaSexta Baloncesto
  Eurobasket 2007 Semifinales
20:00h PPV Fútbol
  1ª División: R.Madrid v Almería
20:00h PPV Fútbol
  1ª División: Valencia v Valladolid
21:30h LaSexta Baloncesto
  Eurobasket 2007 Semifinales
22:00h LaSexta/Aut. Fútbol
  1ª División: Athletic Club v Zaragoza

Domingo 16
11:30h Canal+ Fútbol
  El día del fútbol
12:00h Canal+ Fútbol
  Segunda División 
13:00h TVE/Eurosp. Motociclismo
  GP Portugal Carrera 125cc
14:00h Telecinco Fórmula 1
  GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)
14:15h TVE/Eurosp. Motociclismo
  GP Portugal Carrera 250cc
16:00h TVE/Eurosp. Motociclismo
  GP Portugal Carrera MotoGP
17:00h PPV Fútbol
  1ª División: Racing v Levante
17:00h PPV Fútbol
  1ª División: Murcia v Atl. Madrid
17:00h PPV Fútbol
  1ª División: Mallorca v Villarreal
17:00h PPV Fútbol
  1ª División: Deportivo v Betis
17:00h PPV Fútbol
  1ª División: Espanyol v Getafe
18:00h La2 Balonmano
  Liga ASOBAL: C.Real v Logroño
19:00h PPV Fútbol
  1ª División: Sevilla v Recreativo
21:00h Canal+ Fútbol
  1ª División: Osasuna v Barcelona
21:30h LaSexta Baloncesto
  Final Eurobasket Madrid’07
23:00h Canal+ Fútbol
  El día del fútbol
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fórmula 1
gp bélgica
D16 • 14:00h • Telecinco/TV3
Tras el GP de Italia, el Mundial 
de F1 se desplaza hasta Bélgica, 
donde se podrá vivir un nuevo 
episodio del duelo entre Alonso y 
Hamilton. ¡Saltarán chispas!

fútbol: primera división
osasuna v barcelona
D16 • 21:00h • Canal +
El Barça de Frank Rijkaard tiene 
una complicada visita al Reyno 
de Navarra, donde le espera un 
Osasuna con ganas de sumar su 
primera victoria en la Liga. 

baloncesto
final eurobasket 2007
D16 • 21:30h • LaSexta
El partido decisivo. Las dos mejores 
selecciones del torneo se enfrentan en 
la gran final en busca de la medalla de 
oro y suceder a Grecia en el palmarés 
de campeón del Eurobasket.

el martillo...
AL JUEGO SUCIO ENTRE 
ESCUDERÍAS EN LA F1

 Cuando parecía que las aguas volvían 
a bajar tranquilas en el ‘Gran Circo’ tras 
el enfrentamiento entre Alonso y Hamil-
ton, otro nuevo escándalo -éste mucho 
más grave- vuelve a salpicar el Mundial 
de Fórmula 1: las acusaciones de espio-
naje industrial por parte de ingenieros de 
McLaren-Mercedes. Pero parece que el 
asunto también puede afectar a Ferrari, 
Renault y alguna otra de las escuderías 
que participan en el campeonato. Sin 
duda, una muy mala manera de promo-
cionar el ‘fair play’ dentro del deporte... 

cumple años...

 Considerado por muchos como el 
mejor ciclista de la historia, el norteame-
ricano (Austin, Texas) cumple 36 años el 
próximo 18 de septiembre. Retirado de 
la práctica profesional desde hace dos 
años, dejó tras de sí un palmarés prác-
ticamente inigualable y un halo de le-
yenda por su superación de un cáncer, y 
posterior victoria en siete Tours de Fran-
cia consecutivos, algo que ningún otro 
ciclista ha logrado nunca.

Jugador de los L.A. Galaxy
(1975)

“definitivamente, quiero 
que mi hijo brooklyn sea 
cristianizado, pero toda-
vía aún no he decidido a 
qué religión” 

he dicho
DAVID
BECKHAM

Ex ciclista profesional

El rEto dE la SEmaNa

Valentino Rossi y Kenny 
Roberts Jr. sonríen encima 
del podio de Estoril del año 
pasado, pero ¿qué piloto 
español ganó la carrera?

¿Quién estaba al 
lado...?

entra en 

y disfruta de la 
nueva sección de 
entretenimiento: 
curiosidades, 
anécdotas y 
reportajes 

rESpuESta:

Toni Elías.

?

Grazina
“Jasikevicius 

tiene un toque 
latino en su 

juego que me 
apasiona”

LANCE 
ARMSTRONG



¿conseguirá el ciudad real continuar 
con su supremacía en la asobal?

la prEguNta ahÍ quEda ESo

sÍ Que no te quepa la menor 
duda, Sergi. Año a año el 

equipo manchego se refuerza me-
jor y es difícil que nadie le pueda ha-
cer sombra en España. El Barça ha 
fichado bien, pero ya se demostró en 
la Supercopa que los de Talant pue-
den decidir sus duelos cuando quie-
ren. Además, la baja de Nagy será 
un palo fortísimo para los de Manolo 
Cadenas, pues Gull no creo que sea 
un jugador de garantías para los 60 
minutos. El Portland no creo que lle-
gue a dar guerra para el título de Liga, 
mientras que el Ademar y el Valladolid 
han sufrido demasiadas bajas.

no  En los últimos años, la 
ASOBAL era cosa de 

cuatro equipos, pero se echaba de 
menos a un rival realmente potente 
que plantara cara al Ciudad Real. 
Este año el Barça parece que será 
ese equipo. El conjunto azulgrana se 
ha reforzado muy bien -jugadores 
con experiencia en la Liga- con vis-
tas a acabar con la supremacía del 
conjunto manchego en la competi-
ción doméstica. Además, los de Du-
jshebaev pueden acusar su excesiva 
veteranía -ocho jugadores por enci-
ma de los 30 años- en una tempora-
da tan larga y cargada de partidos.

 

La aPoSTanTe de La SeMana

GraZina
Esta joven lituana afincada en Barcelona es una 
gran apasionada del baloncesto y su gran ídolo es 
‘Saras’ Jasikevicius. Después de vibrar con su juego 
en el Eurobasket, estaría encantada con el retorno 
del base al Palau. Y es que echa de menos como él 
caldeaba el ‘ambiente’ en las grandes ocasiones...

loS paSatiEmpoS

“Las palabras 
de Thiago Motta 

son propias de un 
inmaduro que no tiene 
el coraje de reconocer 
sus propios errores” 
El presidente del F.C. Barcelona ha de-
jado de lado por una vez su habitual 
‘seny’ para criticar duramente a un 
jugador que, todo hay que decirlo, en 
los últimos tiempos ha dado más que 
hablar fuera -por su afición a la noche- 
que dentro de los terrenos de juego. 

El ataquE dE loS cloNES

Gábor talmácsi es... 
nacHo Vidal

la wEb dE la SEmaNa

el ‘latre’ de la atp
busca en  youtube:
funny novak djokovic

Federer, Nadal, Roddick,... el tenis-
ta serbio Novak Djokovic es capaz de 
imitar a cualquier tenista del circuito 
y nada le tiene que envidiar a nuestro 
Carlos Latre. Y lo mejor de todo es que 
lo hace justo antes de jugar un partido 
en el US Open...Un crack! 

joan 
laporta

El actual líder del Campeonato del 
Mundo de 125cc tiene un clon de lo 
más curioso fuera de los circuitos. Y 
es que el húngaro es ‘clavado’ al co-
nocido actor porno español Nacho Vi-
dal. No sabemos si el barcelonés es 
aficionado a las motos, pero siempre 
ha ‘corrido’ en la categoría reina. 

Presidente del 
F.C. Barcelona

que los jugadores no pudieran estar al cien por 
cien. En Atenas acabaron por confirmar que van 
a por todas esta temporada en la Champions.

Y por último querría destacar el comienzo de 
Liga del Real Madrid, un equipo que presentaba 
bastantes dudas en la pretemporada pero que ha 
tenido un inicio espectacular. Primero venciendo 
al Atlético y después goleando a domicilio a un 
Villarreal que llevaba nueve victorias seguidas en 
Liga. A pesar de que los fichajes han mejorado el 
nivel de la plantilla, me gustaría destacar a Raúl, 
un jugador tratado injustamente en estos últimos 
tiempos pero que siempre está donde se le 
necesita. Una buena apuesta a Primer Goleador 
en los partidos del Real Madrid es la del capitán 
merengue.

Apuesto por una Liga 2007-08 mucho mejor 
que la pasada con mucha igualdad por abajo.

Los grandes empiezan fuertes
liga española Los tres primeros de la temporada pasada han enseñado sus cartas

las 
perlas

oScar garcÍa

 real madrid, 
sevilla y barcelona 
no han dado tregua 
en este inicio a sus 

rivales

 raúl es una 
buena apuesta a 

primer goleador en 
los partidos de su 

equipo

Los favoritos al título toman posiciones. Tanto 
Sevilla como Barcelona y sobre todo Real Madrid 
han tenido un comienzo de temporada que nos 
indica que van a por todas desde el principio

A pesar del  tropiezo del equipo catalán ante 
el Racing, el conjunto de Rijkaard reaccionó y de 
qué manera ante el Inter en su trofeo y ante el 
Athletic, esta vez ya de competición oficial de Liga. 
La primera parte de los azulgrana ante los vascos 
en el Camp Nou fue muy buena demostrando 
que cuando tienen buena actitud son capaces de 
cualquier cosa.

El Sevilla también solventó con una engañosa 
goleada  su partido ante el buen Getafe de Laudrup 
y Milla. También tuvo una notable actuación ante 
el Milan en la final de la Supercopa europea donde 
no pudo conseguir el título debido a los tristes 
acontecimientos de sobras conocidos y que hizo 

SErgi pérEzalbErt garriga

 ¿Cuáles son los dos países 
con más Copas de Europa?
 ¿En qué fecha se enfrentaron por 

última vez R.Madrid y Almería?
 ¿Qué jugador fue el MVP del 

último Eurobasket de Serbia 2005?

 ¿Qué equipo ganó el año pasado 
el título de liga en la LNFS?
 ¿En qué posición acabó Stoner 

en el GP de Portugal de 2006?

SudoKu DIFICULTAD MEDIA

4 9 3
7 4 1 6

6 9
7 2 3 8 5

8 9
5 6 2 8 1

8 6
3 5 7 4

5 3 8

soluciones

286495173
794213658
351876429
972381546
168547932
435962817
817624395
623159784
549738261

hiS

España e Italia (11). 
fút

El 4 de enero de 1981.
baS

Dirk Nowitzki.
pol

ElPozo Murcia. 
mot

Se cayó.


