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EL BARÇA NO HARÁ MÁS CONCESIONES LEJOS DEL CAMP NOU

f1 · gp JApÓN pág. 38 a 41

gIULIA APUEStA POR SU COMPAtRIOtA BEttINI EN EL MUNDIAL DE CICLISMO
bAloNcesto · supercopA Acb     p. 30 y 31

EN EStA MODALIDAD LA vICtORIA DEL 
MADRID DA MENOS BENEfICIO PERO 
EN CASO DE qUE HAyA tABLAS EL 
APOStANtE RECUPERA LA INvERSIóN

ZARAGOZA
SEVILLA

	 2’60€	 3’20€	 2’45€
AT. MADRID
OSASUNA

	 1’70€	 3’20€	 5’00€
RECREATIVO

VALENCIA
	 2’70€	 3’20€	 2’40€

ESPANYOL
DEPORTIVO

	 2’00€	 3’20€	 3’40€
BETIS

MALLORCA
	 2’10€	 3’15€	 3’20€

VILLARREAL
ATHLETIC

	 1’60€	 3’50€	 5’25€
ALMERÍA
RACING

	 2’50€	 3’30€	 2’60€
VALLADOLID

MURCIA
	 1’90€	 3’25€	 3’75€

La jornada de 
PrIMera

5€ tOtALMENtE 
gRAtIS 
PARA APOStAR

CON CADA 
NúMERO

MÁS FÚTBoL
SeGUnda

NUMANCIA
SPORTING

	 1’90€	 2’95€	 3’85€
CASTELLÓN

CÁDIZ
	 2’30€	 2’95€	 2’85€

XEREZ
R. SOCIEDAD

	 3’10€	 2’90€	 2’25€

 FREIRE 3’50€
 BETTINI 4’00€
 SCHUMACHER 6’50€
 S. SÁNCHEZ 12’0€

PoLIdePorTIvo
cIcLISMo
MUndIaL

FÚTBoL SaLa
LnFS

BENICARLÓ
PLAYAS

	 1’70€	 5’00€	 2’90€

precIo:

1  x  2
PRIMERA DIvISIóN

PÁg. 2 a 5

  5’00€ 3’50€ 1’60€
    getafe r. madrid

BaLonMano
LIGa aSoBaL

PORTLAND
CAI ARAGÓN

	 1’20€	 15’0€	 5’00€

   2’80€   2’85€  4’25€
   räikkönen     alonso  hamilton

InTernacIonaL
SerIe a

ROMA
INTER

	 2’40€	 2’95€	 2’85€

Alonso y Räikkönen, 
un paso por delante          
La prioridad del 
asturiano es 
batir a Hamilton

0’50€
 2’55€ 3’20€ 3’85€ 5’40€

  r. madrid BarCelona taU BilBao

El Madrid apunta a su 
primera Supercopa      
Mantiene el mismo bloque, 
lo que le da cierta ventaja

fiable
sin empate

hasta la apuesta

PRIMERA DIvISIóN
PÁg. 6 a 9

1  x  2 6’00€  3’80€  1’45€
levante BarCelona

1’60€
apUesta estándar
madrid gana

1’22€
apUesta sin empate
madrid gana
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Árbitro: Undiano Mallenco
esta teMporada
Victoria LocaL   1
EmpatE   -
Victoria VisitantE  -
aL GEtaFE como LocaL
Vict. 2 Emp. 1 DErr. 0
aL rEaL maDriD como VisitantE
Vict. 2 Emp. 4 DErr. 2

c. naVarro
33 años 
EstuDiantE

fútbol
primera división

jornada 6
apUesTa esTÁndar

1 x 2GEtAfE - REAl MADRID
5’00€  3’50€   1’60€

domingo 30 • 19:00 ppv • ColiseUm
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 Mientras el Madrid 
decide si es fiable o no 

a domicilio, es 
recomendable para el 
apostante ‘cubrirse’ al 
invertir por los blancos 

  
editorial

Nuestra Liga es fuerte por mu-
chos motivos, uno de ellos porque 
todos los equipos, hasta los ‘meno-
res’, son de nivel. ¿Cuántos cam-
pos catalogaría como ‘fáciles’ de 
visitar para el Madrid o el Barça? 
Pocos, y desde luego el Coliseum 
para el Real no lo es. De hecho es 
un campo ‘virgen’ para los blancos, 
ya que nunca han ganado allí.

Además, la sensación dejada 
por el equipo de Schuster en su úl-

tima salida, a Pucela, aumenta esa 
sensación de inseguridad si a apos-
tar por el ‘2’ nos referimos.

No es que haya que tildar toda-
vía al Real Madrid como un equi-
po vulnerable a domicilio, eso esta-
ría en todo caso por demostrarse, 
pero ante un equipo en formación 
como es el ‘merengue’ que, ade-
más, está empezando la casa por 
delante -léase por el ataque- y que 
está dejando para más tarde lo de 

atrás -la seguridad defensiva- sí que 
conviene andarse con cuidado a la 
hora de apostar ciegamente por él, 
al menos en este arranque.

Así, mientras el Madrid de Bernd 
decide si es tan fiable lejos del Ber-
nabéu como el de Fabio, es reco-
mendable para el apostante que se 
ande con cuidado al invertir por los 
blancos fuera, y que tenga en cuen-
ta tanto cómo está el Real, como el 
estado de forma de su ‘anfitrión’.

Visita incómoda a un estadio ‘virgen’

Aunque los azulones sufren para ganar y para marcar, cosa que facilita el camino al Madrid

La fiabilidad blanca a domicilio 
se pone a prueba en Getafe

Dudas Apostar ciegamente por el Real ya no es tan fácil tras lo visto en la última salida a Pucela

 jose A. sojo

jsojo@apuestamania.com

L a visita del Madrid a Geta-
fe es, cuanto menos, incó-
moda para el apostante. La 

imagen dada por los blancos en 
Pucela ha dejado dudas en lo que 
respecta a su rendimiento a domi-
cilio. Eso, unido a un par de parti-
dos flojos como ante el Almería o 
el Werder, hace que sea recomen-
dable cambiar la  apuesta ‘fija’ al 
Real Madrid esta semana por una 
variante como la Sin Empate. 

Bien es cierto que el Real Ma-
drid rotó a hombres importantes 
en Zorrilla como Sneijder, y que 
contaba con bajas atrás como 
Pepe y Metzelder que obligaron 
a reestructurar la zaga, pero tam-
bién lo es que con todos los efec-
tivos sobre el campo los ‘meren-
gues’ han concedido demasiadas 
ocasiones de gol a todos los equi-
pos a los que se ha medido.

Otro argumento que nos hace 
‘cubrirnos’ con la Sin Empate para 
este partido es el historial del Real 
en el Coliseum, el único campo de 
Primera donde nunca ha ganado.

Sin embargo, a nadie escapa 
que la cuota del Madrid Sin Em-
pate -1’22€/€- es mucho menos 

 La apuesta Sin 
Empate minimiza el 

riesgo del ‘2’ fijo

 El inmerecido 
punto en Pucela 
pesa a la hora de 
confiar en el Real

 La suplencia de 
Sneijder puede 

explicar la imagen 
de la última salida

 El Madrid, juegue 
bien o mal, siempre 
tira de su ‘pegada’

 El Geta no anda 
fino, le cuesta 

marcar y su moral 
ha caído, cosa que 
beneficia al Madrid

sEcREtos
DEl ApostAntE

GETAfE EN CASA
	 Res.	 Veces	 %
 2-2 - 50%
 0-0 - 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

R. MADRID fUERA
	 Res.	 Veces	 %
 0-5 - 50%
 1-1 - 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

AUTOR PRIMER GOL
Getafe 2’90€
R. Madrid 1’50€
Sin goles 10’0€

AUTOR úLTIMO GOL
Getafe 2’90€
R. Madrid 1’50€
Sin goles 10’0€

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

MEDIA PARTE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 5’50€ 2’10€ 2’20€

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
8º  Get. 4 1 3 0
2º  RMa. 4 2 2 0

DOBLE OPORTUNIDAD
Get. o RMa. ganan 1’25€
Get. gana o empata 2’20€
RMa. gana o empata 1’14€

RESULTADO ExACTO
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 13’0€ 1-0 7’00€
 7’00€ 1-1 7’00€
 26’0€ 2-0 7’50€
 15’0€ 2-1 8’50€
 15’0€ 2-2 15’0€
 81’0€ 3-0 11’0€
 51’0€ 3-1 13’0€
 51’0€ 3-2 26’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 151€ 4-0 23’0€
 126€ 4-1 26’0€

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 2’30€

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 10’0€
GET. 1ER GOL RMA.
1 Minuto 1-10 1
-- Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 --
-- Minuto 31-40 2
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 --
2 Minuto 81-90+ --
1 Sin goles --

R. MADRID
jugadoR	 pRecio	 Veces
Van Nistelrooy 5’00€ --
Raúl 6’00€ 1
Saviola 7’00€ 1
Higuaín 8’00€ --
Soldado 9’50€ --
Sneijder 9’5€ --
Robinho 13’0€ --
Guti 15’0€ --
Robben 17’0€ --
Baptista 17’0€ --
Ramos 23’0€ --
Diarra 29’0€ --
Drenthe 34’0€ --
Pepe 37’0€ --
Cannavaro 41’0€ --
Heinze 51’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Get. 1 25 3  75
RMa. 3 75 1 25

TOTAL DE GOLES
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€

PART. GETAfE
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 1 vez

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

GETAfE
jugadoR	 pRecio	 Veces
Uche 8’50€ --
Kepa 9’50€ --
M. Del Moral 9’50€ --
Braulio 11’0€ --
Pablo Hdez. 13’0€ 1
Casquero 15’0€ --
De la Red 19’0€ --
Albín 21’0€ --
Nacho 25’0€ --
Cotelo 29’0€ --
Sousa 31’0€ --
‘Cata’ Díaz 37’0€ --
Belenguer 41’0€ --
Contra 51’0€ --
Licht 61’0€ --
Cortés 67’0€ --

SIN EMPATE
	 getafe	 R.	madRid
 3’75€ 1’22€
	 j	 g	 e	 p
Getafe 4 0 2 2
R. Madrd 4 3 1 0

CON vENTAjA
Getafe +1 2’20€
Empate +1 3’50€
R. Madrid -1 2’60€

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

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

RESULTADO ExACTO 19º GEtAfE REAl MADRID 1º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 4 0 2 2 2 6 2 4 3 1 0 11 3 10

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j1 j2 j3 j4 -  j1 j2 j3 j4 -

 n	n		n	n	 	 · n	n	n	n
* POR MOTIVOS DE CIERRE, fALTAN LOS RESULTADOS DE LA jORNADA 5

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA
 1 2 (66%) x 1 (33%) 2 0 (0%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA
	 -	 -	 2004-2005	 2005-2006	 2006-2007
 - - 2-1 1-1 1-0

PRIMER GOLEADOR

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

atractiva que los 1’60€/€ que se 
ofrecen por el ‘2’ fijo. Y argumen-
tos para  arriesgar por ello hay, so-
bre todo por deméritos del actual 
Getafe, que no encuentra la senda 
que le llevó la temporada pasada a 
la final de Copa. A los de Laudrup 
les cuesta marcar -Uche y Kepa no 
están al nivel que alcanzó Güiza- y 
las numerosas expulsiones sufri-
das en las primeras jornadas han 
cortado las alas al equipo, impri-
miéndole además una dosis extra 
de presión por verse abajo en la ta-
bla, a lo que no estaban acostum-
brados en los últimos años.

Buena para comBinar
Si bien la apuesta Sin Empate da 
menos dinero que la Estándar, tiene 
la ventaja de que si la incluimos en 
una combinada, en caso de ‘X’ no 
perdemos toda la ‘combi’, sino que 
eliminamos ese duelo de la misma. 
Así, si el resto está acertada, segui-
mos teniendo ganancias.

asÍ lleGa el Getafe
GEtaFE - DEportiVo  JornaDa 4 0-0
EspanyoL - GEtaFE JornaDa 3 1-0
GEtaFE - rEcrEatiVo JornaDa 2 1-1

asÍ lleGa el real Madrid
VaLLaDoLiD - rEaL maDriD JornaDa 4 1-1  
rEaL maDriD - aLmEría  JornaDa 3 3-1
ViLLarrEaL - rEaL maDriD  JornaDa 2 0-5
* Al cierre de esta edición todavía no se había disputado       
la quinta jornada del campeonato.

APUESTA SIN EMPATE

En la Sin Empate se apuesta solo 
por el local o por el visitante, exclu-
yendo la ‘x’. La cuota es inferior pero 
también el riesgo, pues si al final hay 
tablas el dinero jugado es devuelto. 
Es combinable con la Estándar.

El PASAdo bENEfIcIA  
A loS AzUloNES...

... PEro El PrESENTE  
PINTA EN blANco

R. MADRID 07/08
Partidos jugados  4
Victorias  3
Empates  1
Derrotas  0
Goles a favor  11
Goles en Contra  3

GETAfE 07/08
Partidos jugados  4
Victorias  0
Empates  2
Derrotas  2
Goles a favor  2
Goles en Contra  6

* El Getafe ganó al Twente (1-0) en la UEFA.

* El Madrid ganó al Werder (2-1) en Champions.

* Jornada 5 no incluida por motivos de cierre.

Partidos (en Getafe): 3
Victorias Locales: 2
Empates: 1

Victorias Visitantes: 0
Goles a favor Getafe: 4
Goles a favor R. Madrid: 2
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	 Getafe	-	Real	MadRid	 PRiMeRa	diViSiÓN

clasificación de primera división

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

	 Almería	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-2	 -	 -	 -
	 Athletic	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1
	 Atlético	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 4-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Barcelona	 -	 3-1	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 -	 -
	 Betis	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 2-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-2	 -	 -	 -
	 Deportivo	 0-3	 -	 -	 -	 1-0	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Espanyol	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -
	 Getafe	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -
	 Levante	 -	 1-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Mallorca	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -
	 Murcia	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-1
	 Osasuna	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Racing	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 R.	Madrid	 3-1	 -	 2-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Recreativo	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 2-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -
	 Sevilla	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 4-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 4-1	 •	 -	 -	 -	 -
	 Valencia	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-1	 0-3	 -
	 Valladolid	 -	 -	 -	 -	 -	 2-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 •	 -	 -
	 Villarreal	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 0-5	 -	 -	 -	 -	 •	 -
	 Zaragoza	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-1	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	
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zaGOLES A FAVOR

 Total 1er T 2ºT
	 11	 3	 8
	 6	 1	 5
	 6	 1	 5
	 5	 2	 3
	 9	 2	 7
	 7	 3	 4
	 5	 2	 3
	 5	 2	 3
	 5	 3	 2
	 4	 2	 2
	 3	 1	 2
	 5	 1	 4
	 3	 1	 2
	 2	 1	 1
	 5	 3	 2
	 4	 3	 1
	 1	 1	 0
	 4	 1	 3
	 2	 1	 1
	 1	 0	 1

En COnTRA

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

    

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

                                             TOTAL        CASA       FUERA

 Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC
R.	Madrid		 10	 4	 3	 1	 0	 11	 3	 	6	 2	 2	 0	 0	 5	 2	 4	 2	 1	 1	 0	 6	 1		
Villarreal	 9	 4	 3	 0	 1	 6	 5	 	3	 2	 1		 0	 1	 2	 5	 	6	 2	 2	 0	 0	 4	 0	
Valencia	 9	 4	 3	 0	 1	 6	 6	 	3	 2	 1	 0	 1	 2	 4	 	6	 2	 2	 0	 0	 4	 2		
Barcelona	 8	 4	 2	 2	 0	 5	 2	 	6	 2	 	2	 	0		 0	 	5	 	2	 	2	 2	 0	 2	 0	 0	 0	
Sevilla	 6	 3	 2	 0	 1	 9	 4	 	6	 2	 2	 0	 0	 8	 2		 0	 1	 0	 0	 1	 1	 2		
At.	Madrid	 5	 4	 1	 2	 1	 7	 4	 	4	 2	 1	 1	 0	 5	 1	 1	 2	 0	 1	 1	 2	 3		
Mallorca	 5	 4	 1	 2	 1	 5	 3	 	3	 2	 1	 0	 1	 3	 1	 	2	 2	 0	 2	 0	 2	 2	
Valladolid	 5	 4	 1	 2	 1	 5	 5	 	2	 2	 0	 2	 0	 3	 3		 3	 2	 1	 0	 1	 2	 2	
Zaragoza	 5	 4	 1	 2	 1	 5	 5	 	4	 2	 1	 1	 0	 3	 2	 	1	 2	 0	 1	 1	 2	 3	
Athletic	 5	 4	 1	 2	 1	 4	 5	 	2	 2	 0	 2	 0	 1	 1	 	3	 2	 1	 0	 1	 3	 4	
Murcia	 5	 4	 1	 2	 1	 3	 4	 	4	 2	 1	 1	 0	 3	 2		 1	 2	 0	 1	 1	 0	 2	
Recreativo	 5	 4	 1	 2	 1	 5	 7	 	4	 2	 1	 1	 0	 3	 2	 	1	 2	 0	 1	 1	 2	 5	
Deportivo		 5	 4	 1	 2	 1	 3	 5	 	3	 2	 1	 0	 1	 1	 3	 	2	 2	 0	 2	 0	 2	 2		
Racing	 5	 4	 1	 2	 1	 2	 5	 	4	 2	 1	 1	 0	 1	 0	 	1	 2	 0	 1	 1	 1	 5	
Almería	 4	 4	 1	 1	 2	 6	 6	 	1	 2	 0	 1	 1	 2	 3	 	3	 2	 1	 0	 1	 4	 3	
Espanyol	 4	 4	 1	 1	 2	 4	 5	 	3	 2	 1	 0	 1	 1	 1	 	1	 2	 0	 1	 1	 3	 4	
Osasuna	 2	 3	 0	 2	 1	 1	 2	 	1	 1	 0	 1	 0	 0	 0		 1	 2	 0	 1	 1	 1	 2	
Betis	 2	 4	 0	 2	 2	 4	 6	 	1	 2	 0	 1	 1	 3	 4	 	1	 2	 0	 1	 1	 1	 2	
Getafe	 2	 4	 0	 2	 2	 2	 6	 	2	 2	 0	 2	 0	 1	 1		 0	 2	 0	 0	 2	 1	 5	
Levante	 1	 4	 0	 1	 3	 1	 6	 1	 2	 0		 1	 1	 1	 2		 0	 2	 0	 0	 2	 0	 4

PiChiChi
	 1º	 Sneijder	(RMA)		 4
	 	 Kanouté	(SEV)	 4
	2º		 Kerzakhov	(SEV)	3
		 	 Rossi	(VILL)	 3
	 	 Güiza	(MAL)	 3
	 	 Agüero	(ATL)	 3
	3º		 Raúl	(RMA)	 2
	 	 Saviola	(RMA)	 2
	 	 Messi	(BAR)	 2
	 	 Ronaldinho	(BAR)	2
	 	 Susaeta	(ATH)	 2
	 	 Morientes	(VAL)	 2

ZAMORA
	 1º	 Valdés	(BAR)	0.50
	2º			Casillas	(RMA)	0.75
	 	 Moyà	(MALL)	0.75
	3º		L.Franco	(ATL)	1.00
	 	 Kameni	(ESP)	1.00
							Notario	(MUR)	1.00

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 n

  n n n n

  n n n n

  n n n n

  n n n n

  n n n n

  n n n n

  n n n n

  n n n n

  n n n

  n n n n

  n n n n

  n n n n

*

*Se contabiliza la media 
de goles por partido

 Decidir cuál es la mejor apuesta 
en cuanto a número de goles se re-
fiere para el Getafe-Madrid es una 
tarea más ardua de lo que parece.

De entrada el histórico dice que 
en los enfrentamientos entre am-
bos conjuntos el gol está presente, 
pero no en cantidades industriales, 
pues siempre se marcó algún tanto 
pero nunca más de tres.

Además, la temporada pasada 
la defensa del Geta fue la menos 
goleada junto a la del Barça -reci-
bió 33 goles, 0.87 por partido, y 9 
de ellos fueron cuando ya estaban 
clasificados para la final de Copa, 
con todos los deberes hechos-. 

 La defensa azul ganó 
el último Zamora y en 
los Getafe-Real nunca 

hubo más de tres goles

 Los blancos han 
marcado en todos los 
partidos disputados 

 La zaga blanca da 
facilidades y el Getafe 
tiene hombres con gol

Bien es cierto que en el casillero 
de goles en contra azulón esta tem-
porada la cantidad de tantos reci-
bidos es un algo elevada, pero hay 
un factor importante que no se tie-
ne en cuenta: En las cuatro prime-
ras jornadas -la 5 no se incluye por 
motivos de cierre- el Getafe no ha 
encajado ninguno de los goles con-
tando con sus once hombres en el 
campo, sin expulsados.

De otro lado, el Real ha anotado 
en todos los partidos esta tempora-
da -al cierre de esta edición aún no 
había recibido al Betis-. 

Y como último argumento está 
el hecho de que este Madrid, que 

La apuesta a que habrá 2 ó 3 Goles 
es para firmarla ahora mismo

 ‘Pato’ Podría causar baja  

 ‘PiPita’ Higuaín busca un remate acrobático en uno de los Partidos entre el getafe y el real madrid de la temPorada Pasada

Goles
ToTales

0-1	goles	 3’25€
2-3	goles	 2’00€
4	o	más		 3’20€

tiene mucha ‘pegada’, también 
concede muchas ocasiones de gol, 
lo cual le ha costado recibir tantos 
en casi todos los partidos.

En resumen, si tenemos que la 
zaga del Geta es solvente, que his-
tóricamente no hay demasiados 
goles en este choque, pero que el 
Madrid siempre marca y que da la 
oportunidad para que el rival tam-
bién lo haga, llegamos a la conclu-
sión de que la 
apuesta a que 
Habrá 2 ó 3 Go-
les es la más ren-
table para este 
encuentro.
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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.

Del Madrid sabemos  
que marca... pero no quién
Los blancos no dejan de ver portería desde el 17 de febrero

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

E l Real Madrid sigue mos-
trando la intención y la fi-
losofía de jugar mejor que 

con Fabio Capello sin que los resul-
tados se resientan. Pero lo cierto es 
que ya son varios los partidos -por 
ejemplo ante Atlético, Werder y Va-
lladolid- en que han sido dos aptitu-
des adquiridas la temporada pasa-
da las que han sacado las castañas 
del fuego: lucha y ‘pegada’.

Es esta última cualidad, la del 
extremo acierto de cara a puerta, la 
que está reportando mejores y más 
fiables beneficios al apostante. Eso 
sí, dicha apuesta resulta efectiva en 
la variante Madrid Marca a secas, 
no en la de quién 
lo hará, al menos 
esta campaña. 

Y es que el 
pronóstico Ma-

 La ‘pegada’ del 
Real no desciende a 

domicilio, donde lleva 
10 partidos marcando 

  Con la llegada de 
efectivos la autoría de 
los goles se reparte 

cada vez más

 Es rentable apostar 
a que el Real marca, 

pero no a qué jugador

secretos
del apostante

drid Marca ha traído consigo pre-
mio desde el pasado 17 de febrero. 
Aquel día -jornada 23 de la pasa-
da Liga- fue el último que los blan-
cos se quedaron sin ‘mojar’. Pero lo 
más llamativo es que esa estadísti-
ca se amplia en los choques a do-
micilio, donde el Real acumula 10 
partidos de Liga seguidos anotan-
do -el último en que dejó de hacerlo 
fue en Villarreal, el 27 de enero-.

Lo difícil ahora es adivinar quién 
será el autor del gol. Si bien el año 
pasado la opción Van Nistelrooy 
era fiabilísima, este año son ya seis 
los madri-
distas que 
han visto 
puerta, lo 
que diluye  
mucho ha-
cia quién 
e n f o c a r 
n u e s t r a 
apuesta.

Gol En cualquiEr 
momEnto

Jugador Cuota Goles
 V. Nistelrooy 2’10€ 1
Raúl 2’80€ 2
Saviola 3’20€ 2
Higuaín 3’75€ 1
Soldado 4’50€ 0
Sneijder 4’50€ 4
Guti 6’00€ 1

rEal maDriD 
marca

SÍ 1’18€
NO 4’75€

 Parecía que el real Madrid no Marcaría en Pucela Pero Javier Saviola Salvó loS MuebleS al final

Los defensas del Getafe 
se inspiran ante el Madrid

 El dato no deja de ser curioso 
pero vale la pena contemplarlo: de 
los cuatro goles que el Getafe le ha 
marcado al Real Madrid en el Coli-
seum, tres de ellos los han logrado 
defensas. La única excepción es el 
tanto del actual jugador del Depor, 
Riki. Tena, aún en la entidad azulo-
na, y los hoy valencianistas Alexis y 
Albiol, han sido los otros verdugos 
madridistas en el sur de Madrid. 

En cuanto al Real se da el caso 
opuesto: ninguno de sus delante-
ros ha marcado aún en el campo 
getafense. Las dos dianas logradas 
por el equipo ‘merengue’ allí han 
sido obra de Solari y Baptista, que 
si bien ahora puede considerarse 
delantero puro, en el momento en el 
que logró dicha 
anotación actua-
ba como interior 
zurdo.

Es un partido 
donde la apues-
ta a Goleador es 
más que des-
cartable por no 
haber una carta 

 el central tena le Marcó un gol al Madrid hace doS caMPañaS 

clara por la que arriesgar, pero den-
tro del amplio abanico de posibili-
dades hay otra que, también ni que 
sea por curiosa, destaca. Se trata 
de Ikechwuku Uche, que el año pa-
sado con el Recre fue una pesadi-
lla para Cannavaro y que acribilló al 
Madrid marcándole tres goles, dos 
en Madrid y uno en Huelva.

Granero no estará 
pero De la Red sí 
Una clausula contractual impe-
dirá a Granero jugar ante el Ma-
drid. Otro ex, De la Red, sí que 
estará, y un primer y morboso 
gol suyo dará 19€/€.

Aunque la diferencia 
entre ambos equipos 
parece mayor que en 
temporadas anterio-
res, un derbi siempre 
tiene emoción y el re-
sultado suele ser una 
incógnita. Las últimas 
campañas el Real Ma-
drid no ha sido capaz 
de ganar en el Alfon-
so Pérez. Me inclino 
por un resultado do-

ble (X2), con empate 
en el descanso y con 
el Getafe como primer 
equipo en marcar. La 
segunda mitad va a 
tener más goles y el 
equipo blanco va a 
conseguir marcar en 
los diez últimos minu-
tos, ya sea para em-
patar o para ganar 
este encuentro en el 
Coliseum.

“Me inclino por un 
resultado doble X-2” 

 Habrá 
empate al 

descanso y el 
Getafe 

marcará 
primero en 
este derbi 
madrileño

j. E. AMAvIScA
EX jUGADOR

DEL REAL MADRID

Gran partido para el 
equipo getafense que 
lo afrontará como una 
buena oportunidad de 
reivindicación como 
gran equipo que es. 
Se espera un partido 
complicado para un 
Madrid que a pesar 
de venir haciendo un 
buen juego, en Getafe 
tendrá un partido tan 
complicado como en 

años anteriores. Los 
de Laudrup se crecen 
contra los grandes y 
por eso me atrevería 
a pronosticar un re-
sultado favorable a 
éstos. El Getafe mar-
cará primero y el Real 
Madrid también lo 
hará después, pero 
el resultado final será 
positivo para el equi-
po local.

“El Getafe marcará 
primero” 

 El Real 
Madrid 
también 

marcará pero 
el Getafe 
acabará 

llevándose la 
victoria

jAvI bARAjA
EX jUGADOR
DEL GETAfE

 Excepto el de Riki, 
todos los goles del 

Getafe al Madrid los han 
marcado defensas

  Tena, Alexis y Albiol 
han sido los autores  

de dichos tantos

 Pero Uche, que el año 
pasado le metió tres 

goles a los blancos, es 
quien tiene el peligro

Gol cualq. 
momEnto

Uche  3’75€
Belenguer 12’0€
Contra   14’0€
Licht  16’0€
Cortés 18’0€
Tena  21’0€
Signorino  21’0€
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El futuro de Bernd Schuster 
en el Real Madrid se afianza

 Las cuotas no prevén La saLida de schuster ni, todavía, La de Laudrup

El de Laudrup, en cambio, ya no está tan claro como en verano

El 17% previeron la ‘X’ en la 
visita del Madrid a Valladolid
El empate del Real en Zorrilla pilló de sorpre-
sa a muchos. De hecho fue la opción menos 
pronosticada -un 17% de los usuarios, según 
datos de APUESTAMANIA-. El 54% de la gente 
invirtió en los blancos y el 28% en los locales.

Roberto Carlos aún no 
tiene sustituto definido

 rc3 dejó huerfana La ‘zurda’

 Sorprendentemente, el entrena-
dor del Real Madrid, Bernd Schus-
ter, hizo saltar la liebre la semana 
pasada al insinuar en una televisión 
alemana que su futuro en el ban-
quillo ‘merengue’ podría tener un 
final no demasiado lejano. El técni-
co de Augsburgo, sin embargo, se 
apresuró a matizar dichas declara-
ciones. Obviamente, los resultados 
avalan al alemán, y tanto el presi-
dente como la afición le respaldan, 
de modo que en las cotizaciones a 
Primer Entrenador en Abandonar 
su Puesto, Schuster no sólo no ha 
bajado su cotización sino que la ha 

subido con respecto a finales de 
julio, cuando el equipo estaba en 
pretemporada. Ahora Schuster es 
el técnico junto a Juande Ramos 
que menos opciones tiene de aban-
donar en primer lugar su puesto, a 
una cotización de 29€ por euro.

El que sí se ha devaluado des-
de verano hasta ahora es Michael 
Laudrup, el técnico del Getafe. Sin 
embargo, el danés puede estar 
tranquilo de momento pues Ángel 
Torres no es un presidente amigo 
de las destituciones prematuras y, 
además, tiene fama de confiar mu-
cho en sus elecciones.

 Las recientes 
declaraciones de 

Schuster no le han 
afectado en las 

cotizaciones

 Laudrup tiene la 
suerte de contar con 

un presidente 
paciente y su cabeza 
no debería peligrar

Getafe, 15º para la UEFA
 El sueño de la Copa de la UEFA 

para este Getafe quedará en eso, 
en un sueño. Las apuestas sitúan 
ya al conjunto madrileño en el 
puesto 15º del ranking de favori-
tos para hacerse con el título, em-
patado, eso sí, con equipos mucho 
más expertos en estas lides como 
el Blackburn Rovers, el Girondins, 
el Lens, el Lokomotiv de Moscú o 
el Panathinaikos. La victoria final de 
cualquiera de estos conjuntos re-

 Cuando un jugador ocupa un 
puesto en un equipo durante años 
su marcha suele ser traumática. 
Es el caso de Roberto Carlos en 
el Real Madrid. Este primer año sin 
el brasileño, las opciones para su-
plirlo son varias y desde APUES-
TAMANIA proponemos a las casas 
de apuestas cotizar dichas alterna-
tivas. Los favoritos para ocupar el 
lateral zurdo en Getafe son Marce-
lo, que en verano no contaba para 
Bernd Schuster, y Heinze, que llegó 
de imprevisto a Madrid y con algo 
de ‘urgencia’. Drenthe, que debía 
ser el propie-
tario del ca-
rril ha perdi-
do caché y el 
canterano To-
rres ya  casi 
no cuenta.

 Raúl, para bien o para mal, siem-
pre está en boca de todos. Si antes 
el capitán del Real Madrid era criti-
cado por el descenso en su produc-
ción goleadora, ahora se le alaba 
por la notoria mejoría que ha expe-
rimentado su juego y por la puntería 
de cara a gol con la que ha empe-
zado -jugando de nuevo como de-
lantero- la temporada. Una mejora 
realizadora que viene, desde hace 
algún tiempo, acompañada por una 
peculiar celebración que consiste 

en señalarse con sus dedos pulga-
res el dorsal y el nombre que lleva 
colgado en su espalda.

Las teorías al respecto de por 
qué el ‘7’ celebra así sus tantos son 
diversas, como que lo hace para 
reivindicarse después de la nefasta 
era ‘galáctica’ de los últimos cuatro 
años o, la que sustenta la mayoría, 
que se trata de un ‘mensaje’ a Luis 
Aragonés para que le convoque.

Desde APUESTAMANIA lanza-
mos el guante a las casas de apues-

tas para que coticen, por un lado, si 
Raúl repetirá esta celebración en su 
próximo tanto, y por otro, si dejará 
de realizarla en el siguiente gol que 
marque una vez haya sido nueva-
mente convocado -si lo es- por Luis 
Aragonés para jugar con España.

La misteriosa celebración de Raúl 
El capitán madridista sE ha acostumbrado a cElEbrar sus últimos golEs sEñalándosE la Espalda con sus dEdos pulgarEs

El Getafe no ha perdido en el 
Coliseum con Undiano Mallenco
El joven Undiano Mallenco, uno de los mejores árbitros 
de Primera División, será el encargado de dirigir el  
Getafe-Real Madrid. A los azulones los va bien con él  
-dos victorias y un empate- y los blancos, fuera, han 
sacado dos triunfos, dos derrotas y cuatro empates. 

Sneijder no cuenta 
para el ‘pichichi’ 
Las apuestas aún no sitúan, 
pese a sus goles, al jugador 
holandés entre los diez favo-
ritos para ese trofeo. Su cuo-
ta por lograrlo es de 17€/€.

El Madrid pierde los 
nervios en el Coliseum

 Las últimas visitas del Madrid 
a Getafe han resultado algo ‘vio-
lentas’. Seguramente por la impo-
tencia de los malos resultados, los 
‘merengues’ han visto varias tarje-
tas amarillas en sus tres compa-
recencias al es-
tadio azulón. En 
las dos primeras, 
el Real vio cuatro 
amarillas por en-
cuentro, y el año 

pasado cinco -expulsión de Ronal-
do incluida-. Este año, además, el 
Getafe es uno de los equipos más 
amonestados así que debe contem-
plarse la opción de apostar a Pun-
tos por Tarjetas en este partido.

¿dejará esa 
celebración 

cuando le 
llame luis?

Sí  1’25€
No 2’60€

¿repetirá 
raúl 

celebración?

Sí  1’20€
No 3’00€

puntos por tarjEtas

La apuesta Puntos por Tarjetas con-
siste en sumar 10 puntos cuando se 
muestra una amarilla y 25 por la roja. 
En función a ello se apuesta al inter-
valo que creemos que se dará.

puntos por 
tarjetas

Menos de 40 2’75€
Entre 40 y 60 2’00€
Más de 60 2’25€

CUotAS ACtUAlES
Jugador	 Precio	
J. Ramos 34’0€
B. Schuster 29’0€
F. Rijkaard 26’0€
M. Pellegrini 19’0€ 
G. Manzano 13’0€
V. Fernández 13’0€
Q. Sánchez Flores 12’0€
Marcelino 11’0€
J. Caparrós 11’0€
J. Aguirre 11’0€
E. Valverde 9’50€
J.A. Ziganda 9’00€
M.A. Lotina 7’50€
J. L. Mendilíbar 6’00€
V. Muñoz 5’50€
M. Laudrup 5’00€
L. Alacaraz 3’50€
U. Emery 3’50€
H. Cúper 2’90€
A. Resino 1’80€

CUotAS En jUlio
Jugador	 Precio	
J. Ramos 34’0€ 
F. Rijkaard 34’0€ 
B. Schuster 15’0€ 
Q. Sánchez Flores 15’0€ 
M. Pellegrini 13’0€ 
V. Fernández 13’0€ 
J. Aguirre 13’0€ 
M. Laudrup 13’0€
J. Caparrós 13’0€
J.A. Ziganda 12’0€
G. Manzano 12’0€ 
E. Valverde 9’50€ 
M.A. Lotina 9’50€ 
V. Muñoz 7’00€ 
Marcelino 7’00€ 
J.L. Mendilíbar 4’75€
H. Cúper 3’50€ 
A. Resino 3’50€
U. Emery 2’00€
L. Alcaraz 2’00€

1º técnico en 
perder el cargo

portaría a los apostantes un premio 
de 41€ por cada euro apostado.

Sin embargo, el cuadro azulón 
ha empezado su camino por Euro-
pa de forma excelente, ganando en 
su debut al Twente en el partido de 
de ida, cosa que allana su camino 
hacia la liguilla. Aun así, el Geta es 
el equipo espa-
ñol peor situado 
en la carrera ha-
cia el título.

campeón 
copa uefa

Getafe 41’0€

=
▲
▼
▲
▲
=
▼
▲
▼
▼
=
▼
▼
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▼

¿lateral  
zurdo titular 

en getafe?

Marcelo 1’15€
Heinze 1’20€
Drenthe 3’25€
Torres 9’00€
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Árbitro: CLOS GÓMEZ
ESta tEMpOrada
Victoria LocaL   0
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1
aL LEVantE como LocaL
Vict. 1 Emp. 0 DErr.  1
aL BarcELona como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr.  -

c. aragonés

35 años 
aDministratiVo

aSÍ LLEGa EL LEvantE
LEVantE - athLEtic  JornaDa 4 1-2
racing - LEVantE JornaDa 3 1-0
LEVantE - murcia JornaDa 2 0-0

aSÍ LLEGa EL barCELOna
BarcELona - sEViLLa JornaDa 4 2-1  
osasuna - BarcELona  JornaDa 3 0-0
BarcELona - athLEtic  JornaDa 2 3-11 x 2LEVANTE - BARCELONA

6’00€   3’80€   1’45€
sábado 29 • 22:00      / aUT. • CiUTaT de valènCia

FÚTbol
primera división

jornada 6
apUesTa esTándar

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 LEVANtE	-	BARcELoNA		

El conjunto catalán no ha ganado todavía lejos del Camp Nou esta temporada

La primera victoria ‘culé’ 
fuera no esperará más

44 años El último -y único- triunfo del Barcelona en campo del Levante (4-5) data del año 1963

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

A la tercera va la vencida. 
Tras los dos tristes empa-
tes a cero cosechados en 

Santander y Pamplona, al Barce-
lona le toca inaugurar este sábado 
su casillero de victorias a domicilio 
en la presente temporada.

El rival parece de lo más propi-
cio para la reacción ‘culé’. El Le-
vante ocupa los últimos lugares 
de la tabla y se está mostrando 
como un equipo blando y sin pe-
gada. Un empate sin goles ante 
el recién ascendido 
Murcia y una de-
rrota (1-2) ante el 
Athletic es el pobre 
balance del equipo 
de Abel en el Ciutat 
de València hasta el 
momento.

Sin embargo, el 
feudo levantinista 
no se le da bien al 
Barcelona histórica-
mente. Sólo en una 
de sus cuatro visi-
tas (temp. 1963/64) 
el cuadro barcelo-
nés se pudo llevar 
los tres puntos, y 
los dos últimos pre-
cedentes acabaron 
con el mismo resul-
tado (1-1). Esta vez 
parece que la vic-
toria no se les es-
capará a los de Ri-
jkaard (1’45€).

 Los de Rijkaard 
empataron (1-1) en 

sus dos últimas 
visitas al Levante     

 Los ‘granota’    
en casa igualaron 

con el Murcia (0-0) 
y perdieron contra      

el Athletic (1-2)

sECRETOs
dEL ApOsTANTE

 El BarcElona suma dos EmpatEs sEguidos En El ciutat dE València   

 Una de las dudas de cara al Le-
vante-Barcelona del sábado es sa-
ber si estará Ronaldinho. El brasi-
leño, aquejado de una contractura 
en el gemelo de la pierna derecha 
según la versión oficial, causó baja 
ante el Sevilla y el Zaragoza, y po-
dría regresar a los terrenos de jue-
go ante el Levante, aunque Rijkaard 
podría reservarlo para el martes.

La presencia 
de Ronaldinho 

es una incógnita 

Tras los empates en 
Santander y Pamplo-
na el equipo de Ri-
jkaard debe sumar sí 
o sí los tres puntos en 
el campo del Levan-
te. Es por ello que yo 
apostaría por una vic-
toria azulgrana, traba-
jada, pero que sirva 
para despejar posi-
bles dudas respec-
to al rendimiento del 

Barça lejos del Camp 
Nou. No será una vic-
toria fácil, y por ello 
creo que una bue-
na apuesta sería un 
0-1, apostando tam-
bién por Ronaldinho 
como goleador. Por 
ello creo que también 
se puede apostar a 
Menos de 2.5 Goles 
por partido. Empate 
al descanso.

“Habrá Menos de 2.5 Goles 
y empate al descanso” 

 Haría una  
apuesta a 
Resultado 

Exacto de 0-1, 
con gol de la 
victoria para 
el Barça de 
Ronaldinho 

sergi barjuÁn
ex jugaDOr

DeL barceLOna

Difícil pronóstico para 
esta jornada en la que 
el Levante como local 
y el Barcelona como 
visitante, no andan 
finos, ni uno ni otro.  
Los granota porque 
buscan puntos para 
salir de los últimos 
puestos de la clasifi-
cación, y los catala-
nes buscan puntos 
para recortar distan-

cias con la cabeza de 
la tabla.  Será un par-
tido muy complicado 
para los dos equipos 
y creo que reinará la 
igualdad. Con todos 
estos condicionantes 
se prevé un partido 
disputado, en el que 
me inclino por las ta-
blas en el marcador: 
Apuesto por un 1-1 
como resultado final.

“Apostaría por un 
Resultado Exacto de 1-1” 

  Será un 
duelo 

igualado 
dada la 

necesidad de 
los dos 

equipos por 
ganar

féLix carbaLLO
ex jugaDOr
DeL Levante

Levante en casa
	 Res.	 Veces	 %
 0-0 1 50%
 1-2 1 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

baRceLona fueRa
	 Res.	 Veces	 %
 0-0 2 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

autoR pRimeR goL
Levante 4’00€
Barcelona 1’35€
Sin goles 9’00€

autoR úLtimo goL
Levante 4’00€
Barcelona 1’35€
Sin goles 9’00€

mitaD mÁs goLes
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

aL Descanso
	 LocaL	 empate	 Visit.
 8’00€ 2’10€ 1’90€

cLas. 1/2 paRte
	 j	 g	 e	 p
 20º Lev. 4 0 1 3
 6º Bar. 4 1 3 0

DobLe opoRtuniDaD
Lev. o Bar. ganan 1’15€
Lev. gana o empata 2’70€
Bar. gana o empata 1’05€

ResuLtaDo exacto
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 17’0€ 1-0 6’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 51’0€ 2-0 5’50€
 26’0€ 2-1 9’00€
 21’0€ 2-2 21’0€
 151€ 3-0 8’00€
 101€ 3-1 12’0€
 101€ 3-2 34’0€
 151€ 3-3 151€
 191€ 4-0 19’0€
 151€ 4-1 21’0€

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

minuto pRimeR goL
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 5’00€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 9’00€
Lev. 1eR goL baR.
1 Minuto 1-10 1
-- Minuto 11-20 --
2 Minuto 21-30 --
-- Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 1
-- Minuto 81-90+ --
1 Sin goles 2

baRceLona
jugadoR	 pRecio	 Veces
Henry 5’00€ --
Messi 6’00€ 1
Ronaldinho 6’50€ 1
Giovani 9’50€ --
Bojan 11’0€ --
Gudjohnsen 12’0€ --
Ezquerro 13’0€ --
Deco 17’0€ --
Xavi 17’0€ --
Iniesta 15’0€ --
Touré Yayá 23’0€ --
Abidal 25’0€ --
Zambrotta 27’0€ --
Gabi Milito 33’0€ --
Márquez 37’0€ --
Thuram 39’0€ --

mÁs De/menos De
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Lev. 2 50 2  50
Bar. 2 50 2 50

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

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

paRt. baRceLona
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 1 vez

Levante
jugadoR	 pRecio	 Veces
Rigano 9’00€ --
Riga 11’0€ --
Geijo 13’0€ --
Pedro León 15’0€ --
Savio 17’0€ --
Berson 19’0€ --
Viqueira 21’0€ --
Miguel Ángel 25’0€ --
Ettien 29’0€ --
Juanma 31’0€ --
Courtois 33’0€ --
Tommassi 37’0€ --
Descarga 39’0€ --
Robusté 41’0€ --
Bruno 45’0€ --
José Serrano 47’0€ --

sin empate
	 LeVante	 baRceLona
 5’50€ 1’10€
	 j	 g	 e	 p
Levante 4 0 1 3
Barcelona 4 2 2 0

con ventaja
Levante +1 2’90€
Empate +1 3’60€
Barcelona -1 2’30€

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

ResuLtaDo exacto 20º LEVANTE BARCELONA 4º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 4 0 1 3 1 6 1 4 2 2 0 5 2 8

cLasificación De foRma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	 -	 · n	n	n	n	 -
* POR MOTIVOS DE CIERRE fALTAN LOS RESuLTADOS DE LA JORNADA 5

ResuLtaDos en La histoRia De La Liga
 1 1 (25%) x 2 (50%) 2 1 (25%)

úLtimos enfRentamientos en Liga
	 -	 1963-1964	 1964-1965	 2004-2005	 2006-2007
 - 4-5 5-1 1-1 1-1

pRimeR goLeaDoR

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

* Al cierre de esta edición todavía no se había disputado       
la quinta jornada del campeonato.
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  51’0
	 julio	 	agosto	 j1			 	 j2	 	 j3	 	 j4	 	 j5	

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 victoria ante el Sevilla ha per-
mitido al Barcelona distanciarse de 
sus perseguidores en las apuestas a 
campeón de Liga. El conjunto azulgra-
na cotiza ahora a 1’90€ y aventaja en 
0’50€ a su mayor rival en la lucha por el 
título, el R. Madrid (2’40€). Por detrás, 
el Sevilla pierde fuelle y se aleja hasta 
los 9€, mientras que el Valencia recu-
pera terreno gracias a sus últimas vic-
torias (11€). Pese a golear al Racing, el 
Atlético sigue a años luz (51€). 

El Barcelona
 amplia distancias

EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE LIGa

	 Levante	-	BarceLona		 PrIMera	DIvISIÓn

 El Barça sE alEja      

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

         DEL 28 DE SEPT. AL 4 DE OCT. DE 2007

1’85

3’00

15’0

8’50

29’0

1’80€

2’75€

17’0€

9’00€

51’0€

Messi	es	la	gran	esperanza	
para	romper	la	sequía	fuera

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

N i Ronaldinho, ni Eto’o, ni 
Henry, el único ‘Fantásti-
co’ del ataque azulgrana 

hasta el momento es Leo Messi.
Un mes ha sido suficiente para 

comprobar que el auténtico líder 
‘culé’ de mitad de campo hacia arri-
ba es él. Sus últimas actuaciones 
en el Camp Nou ante el Lyon y, so-
bre todo ante el Sevilla, lo han con-
vertido en el jugador de moda, y 
por lo tanto, en el candidato nú-
mero uno a marcar en el Ciutat de 
València este sábado.

El reto del argentino, si las ro-
taciones ante el inminente parti-
do contra el Stuttgart lo permiten, 
será romper la sequía goleadora 
que está padeciendo hasta ahora 
el Barcelona lejos del Camp Nou. 
El extremo ‘culé’ nunca ha jugado 
en el Ciutat de València, así que 
marcar el sábado (6€ como Pri-
mer Goleador y 
2’80€ en Cual-
quier Momento) 
supondría tam-
bién su estre-
no goleador en 
el feudo levanti-
nista. 

 El argentino         
ha sido la gran 

estrella ‘culé’ en     
los últimos partidos... 

 ...y es el más firme 
candidato a marcar 
en un campo en el 

que nunca ha jugado

secretos
del apostante

El argentino es el jugador más en forma del conjunto barcelonista

 lEo MEssi sE ha convErtido En las últiMas sEManas En El jugador Más En forMa dE la plantilla ‘culé’     

primer 
goleador

Henry 5’00€
Messi 6’00€
Ronaldinho 6’50€
Rigano 9’00€
Giovani 9’50€
Riga 11’0€

2’30

2’00€

17’0€

8’00€

51’0€

 Pese a que el pasado do-
mingo rompió su sequía go-

leadora ante el Athletic, está 
claro que el Levante tiene un serio 
problema goleador. Las tres pri-
meras jornadas dejaron muy claro 
que el conjunto valenciano carece 
del acierto necesario para resolver 
ante la portería rival, algo indispen-
sable en una campeonato como 
el español. Además, este sábado 
se miden a la mejor defensa de la 
Liga, la del Barcelona, que hasta el 
miércoles sólo había encajado dos 
goles en cuatro 
partidos. Si el 
Levante no mar-
ca habrá un pre-
mio de 1’80€. 

levante 
marca

 Sí  1’90€
 No 1’80€

El	levante	sigue	
persiguiendo	el						
camino	del	gol

1’90

51’0€

2’40

11’0

9’00€
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	 PRIMERA	DIVISIÓN	 BARcEloNA	-	SEVIllA

últimos barça-sevilla 
en el camp nou

 Los goLes no faLtarán este sábado a su habituaL cita con Los barceLona-seviLLa    

Barcelona y Sevilla
 garantizan un marcador alto

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E ste sábado habrá un in-
vitado muy especial en el 
Camp Nou, el gol. 

Barça y Sevilla garantizan mo-
vimiento en el marcador cada vez 
que se enfrentan, como demuestra 
el hecho de que en cuatro de sus 
seis últimos duelos hubo Más de 
2.5 Goles. Además, el año pasa-
do fueron, junto 
al R.Madrid, los 
máximos golea-
dores del cam-
peonato.

Este año las cosas van por el 
mismo camino, ya que el Sevilla 
promedia cuatro goles por partido, 
y el único partido del Barcelona en 
casa tuvo cuatro tantos.

Así pues, la opción Más 2.5 Go-
les (1’95€) se presenta como una 
opción segura para este partido.

 El año pasado fueron, 
junto al R. Madrid, los 
máximos goleadores

 Esta temporada el 
Sevilla promedia cuatro 
goles por partido, y el 

único partido en el 
Camp Nou acabó 3-1

secretos
del apostante

El marcador se moverá 
en los primeros minutos 

 PaLoP o vaLdés encajarán en Los Primeros minutos 

 Aunque sólo haya marcado 
en uno de sus tres partidos de Liga, 
todo indica que ante el Sevilla el 
Barcelona no faltará a su cita con 
el gol. Los hombres de Rijkaard no 
suelen estar dos semanas seguidas 
en blanco, y menos en casa. 

Por su parte, el Sevilla ha mar-
cado en todos sus partidos oficiales 
de la temporada -Liga, Supercopa 
de España y Supercopa de Euro-
pa-, y en cinco de sus seis últimas 
visitas al Camp Nou logró perforar 
la portería azul-
grana. El premio 
si hispalenses y 
‘culés’ marcan el 
sábado será de 
1’90 euros. marcarán Los dos

temporada	 partIdo																		 	res.
2006/07	 Barcelona	-	Sevilla	 3-1
2005/06	 Barcelona	-	Sevilla	 2-1
2004/05	 Barcelona	-	Sevilla	 2-0
2003/04	 Barcelona	-	Sevilla	 1-1							

	2002/03	 Barcelona	-	Sevilla	 0-3
2001/02	 Barcelona	-	Sevilla	 3-1	 

consulta    

						En	cuatro	de	sus	seis	últimos	duelos	hubo	Más	de	2.5	Goles	

“Si tenemos miedo al Madrid  
en tres jornadas, mejor 
no jugar la Liga” 
Deco
Jugador del Barcelona

Ni hispalenses ni ‘culés’ 
se quedarán sin marcar

más/menos 
2.5 goles

+2.5	Goles	 1’95€
-2.5	Goles	 1’75€

 Pese a lo mucho que se res-
petan ambos, el intercambio de 
golpes entre Barça y Sevilla co-
menzará poco después del pitido 
inicial. Los primeros minutos del 
partido se prevén intensos y mo-
vidos, lo que sumado al potencial 
ofensivo de ambos permite pro-
nosticar un gol tempranero. 

En los últimos años el 0-0 no 
ha logrado aguantar mucho en 

el electrónico del Camp Nou, y no 
es habitual esperar más de media 
hora para ver goles. 

Además, el único partido del 
Barça en casa esta temporada, 
ante el Athletic, tuvo un gol en 
el minuto 7. De cara a este fin 
de semana, las opciones ‘Minu-
to 1-10’ (4’50€) y ‘Minuto 11-20’ 

(4’50€) son las más reco-
mendables. 

equipos 
que marcan

Uno		 2’10€
Los	Dos	 1’90€
Ninguno	 9’50€
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	 Barcelona	-	Sevilla	 PriMera	DiviSiÓn
	 								DEL	21	AL	27	DE	SEPTIEMBRE	DE	2007

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

A demás de Ronaldinho, Ka-
nouté o Henry, otro de los 
hombres a seguir este sá-

bado será Undiano Mallenco.
El colegiado navarro, uno de 

los mejores del campeona-
to, deberá hacer frente  

a un parti-
do histórica-

mente duro, 
competido, y 
con polémica. 

En los últimos 29 duelos entre Bar-
celona y Sevilla en el Camp Nou 
se han señalado doce penaltis, el 
último de ellos el que sirvió a Ro-
naldinho para abrir el marcador el 
año pasado.

De esos doce, hay uno que aún 
hoy recuerda la gente, especial-
mente la afición azulgrana. El 30 
de diciembre de 1989, Juan Ma-
nuel Brito Arceo entró por la puer-
ta grande en la historia del arbitra-
je español. El colegiado canario, 
que debutaba en el feudo azul-
grana, señaló el punto fatídico por 
una clara falta 
de Ricardo Ser-
na sobre Anton 
Polster. Hasta 
ahí todo bien, el 

Históricamente los Barça-Sevilla tienen intensidad, emoción... y penaltis 

problema fue que la infracción se 
produjo unos cinco metros fuera 
del área, algo que Brito -que seguía 
la jugada desde muy, muy lejos- no 
fue capaz de ver.

Esa decisión le sirvió para con-
vertirse en el enemigo público nú-
mero 1 del barcelonismo, y se pue-
de decir que el resto de su carrera 
se vio marcada de forma decisiva 
por aquella memorable actuación.

Esperemos que Undiano Ma-
llenco no siga los pasos de Brito, 
sobre todo porque el canario acabó 
participando en una de las edicio-
nes de Gran Hermano VIP, y aquello 
sí que fue una pena máxima.

 En los últimos 29 
duelos entre catalanes  

y andaluces en             
el Camp Nou se han 

pitado doce penaltis...

 ...el más famoso de 
todos, sin duda, sigue 
siendo el que indicó    

Brito Arceo en la 
temporada 1989/90

 El último de ellos     
se produjo el año 
pasado, y sirvió        

para que Ronaldinho 
abriera el marcador    

en el minuto 28 

secretos
del apostante

Pena máxima

El penalti más famoso
¿Cinco, seis, diez? Si quieren contar 
cuántos metros separaban a Polster  
del área cuando fue derribado por Ser-
na vean el famoso vídeo de la jugada.
EN YOUTUBE:  penalti polster 

Victoria local por la mínima, la mejor 
apuesta para los amantes del riesgo 
La igualdad que hay entre Barcelona y Sevilla hace pre-
sagiar un partido muy disputado. De esta forma, los 
apostantes más arriesgados pueden decantarse por la 
opción Empate-1 en la apuesta Con Ventaja, que premia 
con 3€ una victoria por la mínima del Barcelona.

Messi y Márquez vuelven 
a estar a disposición de 
Rijkaard para medirse al 
Sevilla. El argentino ha su-
perado las molestias que 
arrastraba y el mexicano 
cumplió ante Osasuna un 
partido de sanción.

Frank Rijkaard busca acabar con 
su maldición ante los ‘grandes’

El Sevilla fue el único que cayó en el Camp Nou el año pasado

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

G anar los partidos clave de 
la temporada se ha con-
vertido en la gran asigna-

tura pendiente de Frank Rijkaard. 
La temporada pasada el Bar-

celona no fue capaz de ganar en 
la mayoría de sus duelos ante riva-
les directos en la lucha por el título. 
De hecho, sólo el Sevilla se fue de 
vacío del feudo azulgrana (3-1), to-
dos los demás lograron sacar algo 
positivo.

En Liga, tanto el R. Madrid (3-3) 
como el Valencia (1-1) lograron un 
empate, mismo resultado que ob-
tuvo el Chelsea en la Liga de Cam-
peones. Tres meses más tarde llegó 
la decisiva derrota ante el Liverpool 
(1-2) en los octavos de final.  

El partido ante el Sevilla es una 
buena oportunidad para que el téc-
nico holandés acabe con su parti-
cular maldición ante los ‘grandes’. 

 El SEvilla SE adElanta caSi SiEmprE En El camp nou

 El R. Madrid,              
el Valencia y el Chelsea 
empataron en el Camp 

Nou, mientras que        
el Liverpool ganó                  

 Casi siempre que el Sevilla 
marca en el Camp Nou, lo hace 
antes que el Barcelona. En ocho 
de sus últimas doce visitas al feu-
do azulgrana, los hipalenses se 
adelantaron en el marcador, aun-
que históricamente eso no les ha 
servido para llevarse los tres pun-
tos de la Ciudad Condal.

El primer gol del partido es 
para los de Juande Ramos

Aunque el año pasado abrió 
el marcador Ronaldinho, hay que 
recordar que el árbitro anuló an-
tes un gol le-
gal a Maresca. 
Un motivo más 
para apostar 
por un primer 
gol andaluz.

primero 
en marcar

Barcelona 1’60€
Sevilla 2’70€
Sin Goles 9’50€

partidos clave 
en el camp nou (2006/07)

competición	 pARtiDo																		 	Res.
Liga Barcelona - R. Madrid 3-3
Liga Barcelona - Sevilla 3-1
Liga Barcelona - Valencia 1-1
Champions Barcelona - Liverpool 1-2       

 Champions Barcelona - Chelsea 2-2
consulta    

 rijkaard no EncuEntra la forma dE ganar loS partidoS ‘grandES’

¿habrá 
penaltis?

Sí 3’50€
No 1’20€
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Árbitro: PÉREZ BURRULL
Esta tEmPoRada
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  1
aL ZaraGoZa como LocaL
Vict. 0 Emp. 3 DErr. 3
aL sEViLLa como VisitantE
Vict. 1 Emp. 3 DErr. 2

c. cántabro 
42 años

rEprEsEntantE 1 x 2zaragoza - sevilla
2’60€   3’20€   2’45€

sábado 29 • 20:00 PPV • la romareda

FÚTbol
Primera diVisión

jornada 6
aPuesTa esTándar

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 ZARAgoZA	-	SEVIllA

Todo apunta en la misma 
dirección: habrá 2 ó 3 goles

Igualdad Hay que buscar otras vías ante la dificultad de la apuesta Estándar

Pasado -en sus duelos- y presente -sobre todo del Zaragoza- así lo indican

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E l equilibrio en las cotiza-
ciones pone de manifies-
to la dificultad de pronos-

ticar el desenlace del partido que 
enfrentará a Zaragoza y Sevilla el 
sábado en La Romareda. El equipo 
maño está yendo de menos a más 
en este arranque liguero y tiene la 
ventaja que siempre otorga jugar en 
casa, pero la dificultad de doblegar 
a este Sevilla es evidente. Los pre-
cedentes más recientes, marcados 
por la igualdad, tampoco ayudan a 

  La temporada pasada eL reaL ZaragoZa se impuso aL seviLLa por 2-1 y Kanouté se quedó sin ‘mojar’ 

sevilla
Jugador	 Precio	 Veces
Kanouté 5’50€ --
Luis Fabiano 6’00€ --
Kerzhakov 7’00€ 1
Koné 8’50€ --
Jesús Navas 11’0€ --
Renato 13’0€ --
Capel 15’0€ --
Duda 19’0€ --
Maresca 23’0€ --
Keita 25’0€ --
Alves 27’0€ --
De Mul 29’0€ --
Martí 33’0€ --
Poulsen 37’0€ --
Dragutinovic 39’0€ --
Fazio 43’0€ --

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

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

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

Más de/Menos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’75€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Zar. 2 50 2 50
Sev. 3 100 0 0

zaragoza en casa
	 res.	 Veces	 %
 1-1 1 50%
 2-1 1 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

sevilla fuera
	 res.	 Veces	 %
 2-1 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

al descanso
	 local	 emPate	 Visit.
 3’50€ 2’00€ 3’25€
clas. al descanso

	 J	 g	 e	 P
  13º Zar. 4 0 4 0
 12º  Sev. 3 1 1 1 

auTor PriMer gol
Zaragoza 2’20€
Sevilla 2’10€
Sin goles 8’50€

auTor úlTiMo gol
Zaragoza 2’20€
Sevilla 2’10€
Sin goles 8’50€

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

doble oPorTunidad
Zar. o Sev. ganan 1’35€
Zar. gana o empata 1’50€
Sev. gana o empata 1’40€

zaragoza
Jugador	 Precio	 Veces
Oliveira 6’00€ --
Diego Milito 6’50€ --
Sergio García 8’00€ --
Aimar 11’0€ --
D’Alessandro 11’0€ --
Óscar 13’0€ --
Gabi 15’0€ --
Matuzalem 17’0€ 1
Zapater 19’0€ --
Luccin 21’0€ --
Ayala 23’0€ --
Sergio 25’0€ --
Juanfran 27’0€ --
Diogo 29’0€ --
Generelo 31’0€ --
Pavón 33’0€ --

con venTaja
Zaragoza +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Sevilla -1 5’50€

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

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

sin eMPaTe
	 zaragoza	 seVilla
 1’90€ 1’80€

	 J	 g	 e	 P
Zaragoza 4 1 2 1
Sevilla 3 2 0 1

	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 9’00€ 1-0 8’00€
 6’50€ 1-1 6’50€
 13’0€ 2-0 11’0€
 9’50€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 21’0€
 21’0€ 3-1 17’0€
 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 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 4’00€

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

resulTado exacTo

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

inFormaCión deTallada
Y aCTualiZada en

asÍ LLEGa EL ZaRaGoZa
ZaraGoZa - osasuna JornaDa 4 2-1
athLEtic - ZaraGoZa JornaDa 3 1-1
ZaraGoZa - racinG JornaDa 2 1-1

asÍ LLEGa EL sEviLLa
barcELona - sEViLLa JornaDa 4 2-1
sEViLLa - rEcrEatiVo JornaDa 3 4-1
sEViLLa - GEtafE JornaDa 1 4-1

 9º zaragoza sevilla 5º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 4 1 2 1 5 5 5 3 2 0 1 9 4 6

clasificación de forMa
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	 -	 · n -	 n	n	 -
* POR MOTiVOS DE CiERRE FALTAN LOS RESuLTADOS DE LA JORNADA 5

resulTados en la hisToria de la liga
 1 25 (54%) x 12 (26%) 2 9 (20%)

úlTiMos enfrenTaMienTos en liga
	 2001-2002	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2006-2007
 1-1 4-4 3-0 0-2 2-1

PriMer goleador

 Se dió en 6 de 
sus últimos 7 

enfrentamientos 
en Zaragoza y en 
los 4 partidos de 

los maños de esta 
temporada

secretos
del apostante

inclinarse por uno u otro equipo a la 
hora de hacer una apuesta.

Así las cosas, el apostante está 
‘oblidado’ a buscar alternativas a 
priori más fiables. Y una de las más 
interesantes es jugársela a que ha-
brá 2 ó 3 goles en el encuentro, 
un pronóstico que, en caso de ser 
acertado, nos permitirá doblar la 
cantidad invertida. Y es que tan-
to el pasado entre ambos como el 
presente, especialmente por parte 
zaragocista, así lo indican.

En seis de los últimos siete en-
frentamientos entre estos dos equi-
pos en La Romareda se cumplió 

esta premisa con la única excep-
ción del espectacular encuentro de 
la temporada 2003/04, que conclu-
yó con un sorprendente empate a 4. 
Y en los cuatro partidos ligueros del 
Real Zaragoza en la presente tem-
porada -al cierre de esta edición los 
maños aún debían jugar en Barce-
lona- también ha habido siempre 2 
ó 3 goles. Lo mismo que en el en-
cuentro del Sevi-
lla del pasado fin 
de semana en el 
Camp Nou. Todo 
apunta en la mis-
ma dirección.

Duelo de gallitos en 
la Romareda don-
de el Sevilla suele 
jugar grandes parti-
dos.Aunque en casa 
e l  Real  Zaragoza 
ante equipos gran-
des como el andaluz 
suele crecerse para 
complicarles la posi-
bilidad de salir victo-
riosos. Una gran po-
sibilidad para ganar 

dinero es apostar a 
que los dos equipos 
anotan. El Zaragoza 
crea muchas ocasio-
nes en casa y el Sevi-
lla puede aprovechar 
muy bien los espa-
cios. Otra opción es 
apostar al Sevilla con 
handicap +1, es difícil 
que el Sevilla pierda 
por más de dos go-
les.

“Una buena apuesta es a 
que los dos marcan” 

 Los dos 
equipos 
crean 

muchas 
ocasiones de 
gol y tienen 

buenos 
delanteros 

xavi aguado
Ex JugadoR

dEL zaRagoza

El partido entre los 
dos equipos el año 
pasado fue un par-
tido espectacular en 
todos los aspectos 
futbolísticos, por ello 
para este se prevé un  
poco de lo mismo, 
dos grandísimos equi-
pos con una inten-
ción clara, conseguir 
la victoria por todos 
los métodos posibles 

y empleando el buen 
juego como principal 
argumento. El esta-
dio de la Romareda 
nunca se le ha dado 
excesivamente bien 
al Sevilla y este año 
no pienso que vaya a 
ser diferente. Por ello 
creo en un resultado 
a favor de los locales 
por uno a cero y con 
gol de Milito.

“Apostaría por un resultado 
exacto de 1-0” 

 D. Milito 
va a ser el 

primer 
goleador del 
partido y el 

que lo decida 
a favor de su 

equipo

J.m pRiEto
Ex JugadoR
dEL sEviLLa

* Al cierre de esta edición todavía no se había disputado       
la quinta jornada del campeonato.

ToTal de 
goles

0 ó 1 3’25€
2 ó 3 2’00€
4 ó más 3’40€
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Los maños no ganan en 
casa con Pérez Burrull
El cántabro ha pitado seis veces en 
La Romareda en Primera División y el 
equipo local nunca ha sumado los tres 
puntos en disputa. Su balance: tres em-
pates y tres triunfos visitantes.

X al descanso en los cuatro 
partidos del Zaragoza
El Zaragoza se está ganando la condición 
de rey del empate al descanso:en las cua-
tro primeras jornadas el equipo de Víctor 
Fernández siempre firmó tablas al final de 
la primera parte. Que repita, a 2€/euro.

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E stadística en mano, una de 
las apuestas fijas del par-
tido es la que dice que el 

Sevilla Marca, con una recompen-
sa de 1’40€ por euro jugado. No en 
vano, el equipo hispalense presen-
ta unos números incontestables en 
este apartado: logró perforar la por-
tería local en once de sus doce últi-
mas visitas ligueras a Zaragoza.

Otros datos que corroboran esta 
teoría son el hecho de que el con-
junto de Juande 
Ramos ha mar-
cado en sus tres 
primeros parti-
dos del presente 

Parece complicado que 
el Sevilla no marque

 César lo tendrá difíCil para mantener su portería a Cero

Logró ver puerta en once de sus últimas doce visitas ligueras

 El Zaragoza aún 
no ha podido dejar 
su portería a 0 en 

ningún partido

secretos
del apostante

A Luis Fabiano se le 
da bien el Zaragoza

 Luis Fabiano será uno de los 
hombres a seguir por el apostante. 
El delantero brasileño parece tener-
le tomada la medida al Zaragoza y el 
año pasado ya marcó ante el equi-
po maño tanto en el Pizjuán, don-
de abrió el marcador, como en La 
Romareda, donde lo cerró. Si este 
sábado prolonga su racha ofrecerá 
un premio de 6€ por euro en caso 
de ser el Primer Goleador del par-
tido, y 3 si anota en Cualquier Mo-
mento. En la presente temporada 
Luis Fabiano lle-
va un gol, el que 
le marcó al Geta-
fe en la primera 
jornada.

 Ya marCó el año pasado

Al Sevilla, especialista en 
cerrar el marcador
El conjunto andaluz metió el último gol 
del partido en siete de sus ocho últimas 
visitas a este escenario y en sus tres pri-
meros encuentros de Liga. Si se mantie-
ne fiel a esta costumbre repartirá 2’10€.

 Otra de las constantes cuando 
se enfrentan estos dos equipos en 
suelo aragonés es que hay que es-
perar a la segunda mitad para ver 
la mayoría de los goles. Así, en 9 
de sus 10 últimos cara a cara en La 
Romareda hubo más movimiento 
en el marcador durante los segun-
dos 45 minutos de juego. Si vuelve 
a suceder, el botín para los que lo 
hayan vaticinado será de 2’10€.

Mirando los números de esta 
temporada, el Sevilla se ajusta a 
la perfección a esta teoría ya que 
en sus tres partidos de Liga y el de 
Champions en Londres hubo más 
goles tras el descanso. El Zarago-
za, en cambio, es la otra cara de 
la moneda y sólo 
en su partido de 
la segunda jor-
nada hubo más 
pólvora en la se-
gunda mitad.

Las segundas partes, 
mucho más fructíferas

 En 9 de sus últimos 
10 duelos en La 

Romareda hubo más 
goles en los segundos 

45 minutos

 Esta temporada en 
los partidos del Sevilla 

siempre se da esta 
circunstancia; no así 
en cambio en los del 

Zaragoza

secretos
del apostante

 los jugadores del zaragoza Celebran la ConseCuCión de un gol

 luis fabiano Y diogo, protagonistas de la trifulCa

 La apuesta simpática del parti-
do. Como todo el mundo recuerda, 
el Zaragoza-Sevilla de la tempora-
da pasada estuvo marcado por la 
pelea que protagonizaron Carlos 
Diogo y Luis Fabiano en los minu-
tos finales. Este domingo ambos 
se volverán a ver las caras sobre el 
césped de La Romareda si sus téc-
nicos lo estiman oportuno. Y algu-
na casa de apuestas no ha dejado 
pasar la oportu-
nidad de sacarle 
punta al asunto. 
¿Lío a la vista? 
Seguro que no.

El año pasado acabaron a tortas

	temporada							resultado		¿sev.	marca?
 1991-1992 1-1 4

 1992-1993 2-1 4

 1993-1994 1-2 4

 1994-1995 0-1 4

 1995-1996 0-1 4

 1996-1997 2-1 4

 1999-2000 2-1 4

 2001-2002 1-1 4

 2003-2004 4-4 4

 2004-2005 3-0 8

 2005-2006 0-2 4

 2006-2007 2-1 4

últimos doce 
zaragoza-sevilla

 ¿habrá 
tangana?

Sí 6’50€
No 1’10€

 l. fabiano 
marca

Primer Gol 6’00€
C. Momento 3’00€

 sevilla 
marca

Sí 1’40€
No 2’50€

mitad con 
más goles

Primera 3’10€
Segunda 2’10€
Empate 3’20€

informaciÓn detallada
Y actUalizada en

campeonato, en el que suma un 
total de nueve goles, es decir, un 
promedio de tres por encuentro. 
Y más aún, que el Zaragoza no 
ha podido dejar su portería a 0 
en ninguno de los cinco partidos 
oficiales -cuatro de Liga y uno 
de UEFA- que lleva disputados.
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Árbitro: RAMÍREZ DOMÍNGUEZ
EstA tEMpORADA
Victoria LocaL   2
EmpatE   0
Victoria VisitantE  0
aL atLÉtico como LocaL
Vict. 2 Emp. 3 DErr. 0
a osasUna como VisitantE
Vict. 2 Emp. 1 DErr. 2

c. anDaLUz

41 años 
inDUstriaL 1 x 2ATLÉTICO - OsAsunA

1’70€   3’20€   5’00€
domingo 30 • 17:00 PPV • Vicente calderón

FÚtBol
Primera diVisión

jornada 6
aPuesta estándar

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 AtlétIco	-	oSASuNA

osasuna
Jugador	 Precio	 Veces
Pandiani	 7’50€	 --
Portillo	 9’00€	 --
Carlos	Vela	 10’0€	 --
‘Dady’	 11’0€	 --
Plasil	 13’0€	 --
Azpilicueta	 15’0€	 --
Margairaz	 17’0€	 --
Juanfran	 19’0€	 --
Héctor	Font	 21’0€	 --
Delporte	 23’0€	 --
Javi	García	 31’0€	 --
Puñal	 35’0€	 --
Izquierdo	 37’0€	 --
Josetxo	 39’0€	 --
Corrales	 41’0€	 --
M.	Flaño	 43’0€	 --

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

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

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

Más de/Menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’90€
−	de	2.5	goles	 1’70€
	 +2.5	 %						-2.5				%	
Atl.	 2	 50	 2	 50
Osa.	 1	 33	 2	 66

aTlÉTICo en Casa
	 res.	 Veces	 %
	 1-1	 1	 50%
	 4-0	 1	 50%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

osasuna fuera
	 res.	 Veces	 %
	 0-0	 1	 50%
	 2-1	 1	 50%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

al desCanso
	 local	 emPate	 Visit.
	 2’25€	 2’10€	 5’50€
Clas. al desCanso

	 J	 g	 e	 P
		4ºAtl.	 4	 2	 1	 1
	15º	Osa.	 3	 0	 3	 0	

auTor PrIMer gol
Atlético	 1’80€
Osasuna	 2’90€
Sin	goles	 10’0€

auTor úlTIMo gol
Atlético	 1’80€
Osasuna	 2’90€
Sin	goles	 10’0€

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

doble oPorTunIdad
Atl.	o	Osa.	ganan	 1’25€
Atl.	gana	o	empata	 1’20€
Osa.	gana	o	empata	 2’05€

aTlÉTICo
Jugador	 Precio	 Veces
Diego	Forlán	 5’50€	 --
Agüero	 6’50€	 2
Simao	 8’00€	 --
Maxi	 9’00€	 --
Reyes	 9’50€	 --
Mista	 11’0€	 --
Luis	García	 13’0€	 --
Jurado	 15’0€	 --
Raúl	García	 17’0€	 1
Maniche	 19’0€	 --
C.	Santana	 21’0€	 --
Pernía	 22’0€	 --
Perea	 27’0€	 --
Pablo	 30’0€	 --
Antonio	López	 35’0€	 --
Seitaridis	 39’0€	 --

Con venTaja
Atlético	-1	 2’65€
Empate	-1	 3’75€
Osasuna	+1	 2’20€

vICT. aTlÉTICo
Por	1	gol	 O	partidos
Por	2	goles	 0	partidos
Por	3	goles	 o	partidos
Por	4	ó	más	 1	partido

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

sIn eMPaTe
	 atlÉtico	 osasuNa
	 1’25€	 3’75€

	 J	 g	 e	 P
Atlético	 4	 1	 2	 1
Osasuna	 4	 0	 2	 1

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

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

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

resulTado exaCTo

los	Precios	soN	estimatiVos	y	estáN	suJetos		
a	las	VariacioNes	del	mercado

inFormación detallada
Y actualiZada en

 6º ATLÉTICO OsAsunA 17º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	 4	 1	 2	 1	 1	 4	 5	 3	 0	 2	 1	 1	 2	 2

ClasIfICaCIón de forMa
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

      n n n n - ·      n  -	 n n -
*	POR	MOTIVOS	DE	CIERRE	FALTAn	LOS	RESuLTADOS	DE	LA	JORnADA	5

resulTados en la hIsTorIa de la lIga
	1	 20	(74%)	 x	 3	(11%)	 2	 4	(15%)

úlTIMos enfrenTaMIenTos en lIga
	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2006-2007
	 0-1	 1-1	 3-2	 0-1	 1-0

PrIMer goleador

Toca ganar este par-
tido como sea, des-
pués del inicio tan 
malo del equipo tanto 
de resultados como 
de juego, es vital.
Creo que este partido 
como, los de los úl-
timos años no habrá 
muchos goles. Será 
un encuentro bastan-
te trabado y no muy 
bonito para el espec-

tador que vaya al Cal-
derón, pero pienso 
que van a ver ganar 
a su equipo ante el 
Osasuna. Preveo un 
partido de uno cero 
con gol de Agüero. Si 
hay más goles espero 
que alguno sea de Si-
mao, que con su ca-
lidad ya le toca mar-
car. Forlán también es 
otra buena opción.

“Resultado exacto de
1-0 a favor del Atlético” 

 Agüero 
sentenciará 
el partido 

ante Osasuna 
con un gol 
que dará 
mucha 

tranquilidad

santi denia
ex JUGadOR

deL atLéticO

 Los goLes han LLevado cierta estabiLidad aL caLderón

Dif íc i l  sal ida para 
Osasuna. El Vicen-
te Calderón, y más 
en estos momentos 
que el Atlético tie-
ne que vencer como 
sea ya que no ha em-
pezado muy bien la 
Liga, se convierte en 
una salida muy dura 
para el equipo de Zi-
ganda. No obstante 
eso puede tener su 

parte buena ya que 
los navarros se pue-
den aprovechar de 
ese nerviosismo si el 
Atlético no consigue 
marcar en los prime-
ros minutos de parti-
do. Apostaría por un 
partido con pocos 
goles, menos de 2.5, 
y un de empate ya, 
que al Osasuna es di-
fícil marcarle.

“Partido con Menos 
de 2.5 Goles” 

 Habrá un 
resultado 
final de 

empate ya 
que a 

Osasuna no 
le marcan 

goles

Jan URban
ex JUGadOR
de OsasUna

AsÍ LLEGA EL AtLéticO
atLÉtico - racing  JornaDa 4 4-0
mUrcia - atLÉtico JornaDa 3 1-1
atLÉtico - maLLorca JornaDa 2 1-1

AsÍ LLEGA OsAsUNA
zaragoza - osasUna JornaDa 4 2-1  
osasUna - BarcELona JornaDa 3 0-0
sEViLLa - osasUna  JornaDa 2 apL.
* Al cierre de esta edición todavía no se había disputado       
la quinta jornada del campeonato.

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

E l Atlético empieza a funcio-
nar, y ante un equipo co-
rreoso como Osasuna tiene 

una gran oportunidad para demos-
trar que sus últimos encuentros no 
han sido un simple espejismo. Los 
de Javier Aguirre se reecontraron 
con el triunfo en el Calderón des-
pués de terminar la pasada Liga sin 
ganar en los tres últimos partidos y 
empezar la reciente con un empate 
ante el Mallorca. La segunda vic-
toria ‘colchonera’ consecutiva en 
casa, algo que no sucede desde las 

el despertar del atlético 
ofrece goles y premios

Reconciliación Fin de la racha de cuatro partidos sin ganar en el Calderón

El	segundo	proyecto	de	Javier	Aguirre	toma	forma	jornada	tras	jornada

jornadas 4 y 6 de la pasada campa-
ña, tiene un premio de 1’70€/€.

Pero el Atlético ha dado moti-
vos para empezar a creer en sus 
posibilidades y en su enorme po-
tencial ofensivo, tras la fuerte in-
versión económica de este verano. 
A pesar de que Osasuna tiene pinta 
de convertirse en uno de los con-
juntos más fuertes atrás, no puede 
descartarse un encuentro con un 
marcador movido. Los navarros no 
han empezado bien la temporada 
y han evidenciado grandes dificul-
tades para marcar, pero ante una 
defensa que tampoco ha estado a 
la altura durante estas primeras fe-

 El Atleti suma 
más de un año sin 
ganar dos partidos 
seguidos en casa 

 El momento de 
ambos invita a 

creer en un 
marcador alto

seCreTOs
deL ApOsTAnTe

chas, pese a no recibir ningún gol 
en la UEFA y ante el Racing, pue-
den reivindicarse. El Calderón pare-
ce acomodado al Menos 2.5 Goles, 
que de repetirse daría al apostante 
1’70€/€, pero vale la pena tener en 
cuenta el fin de esta costumbre. Un 
marcador alto aumenta las ganan-
cias hasta los 1’90 euros por euro, 
y por la trayectoria reciente de am-
bos está al alcance de la mano.

 más/menos 
2.5 goles

+2.5	Goles	 1’90€
-2.5	Goles	 1’70€

goles 
totales

0	ó	1	 3’25€
2	ó	3	 2’00€
4	ó	más	 3’40€
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Pleno de Javier Aguirre 
ante ‘su’ Osasuna

 Javier Aguirre buscará esta jor-
nada su tercera victoria, en tres 
partidos, ante el equipo que lo lle-
vó a los banquillos de la Liga, y en 
el que estuvo cuatro temporadas. 
La pasada campaña, el mexicano 
sumó los seis puntos disputados 
frente a Osasuna, algo que el At-
lético sólo consiguió ante Athletic, 
Villarreal, Levante y Getafe. 

En la primera vuelta los ‘col-
choneros’ se impusieron en el Vi-
cente Calderón 1-0, gracias a un 
tanto del portugués Zé Castro en 
el minuto 83’. La segunda victoria 
rojiblanca ante el cuadro navarro 
llegó en la 38ª, y última, jornada del 
campeonato. El resultado fue de 1-
2 con goles de Maxi y Monreal, en 
propia puerta, para el Atlético. Mi-
losevic marcó el tanto local. Javier aguirre

Maxi, el único que todavía 
no ha ‘aparecido’
El capitán rojiblanco atarviesa por un ba-
che después de ser uno de los jugadores 
más acertados del pasado curso. Por su 
gave lesión de rodilla sólo jugó diez parti-
dos, en los que marcó seis goles.

 El marcador no tarda en mover-
se en los partidos del Atlético. Esta 
ha sido la tónica general de las pri-
meras semanas de competición, 
que tuvo su momento álgido con el 
gol del ‘Kun’ Agüero en el Santiago 
Bernabéu, que ponía el 0-1 en el 
derbi cuando sólo se habían jugado 
56 segundos de partido. 

Pero los minutos más movidos 
han sido los transcurridos entre el 
11 y el 20. Tanto a favor como en 
contra, el primer gol del partido ha 
llegado dentro de este intervalo de 
tiempo. Dani Güiza adelantó al Ma-
llorca en el Vicente Calderón en el 
18’, en un partido en que los de 
Aguirre salvaron un punto gracias 
al gol del empate logrado Mario 

Con el Atleti de por medio,  
los goles no se hacen esperar

 En cuatro partidos,  
el primer gol ha llegado 

antes del minuto 20

 La UEFA tampoco   
fue una excepción     

con el tanto inaugural        
de Mista en el 12’

Pernía en el 77’. La dinámica siguió 
en la Nueva Condomina de Murcia, 
con el 0-1 anotado por Agüero en 
el minuto 14. Tampoco esperó más 
de 21 minutos Raúl García en mar-
car el primer gol del encuentro en la 
goleada ‘colchonera’ al Racing. El 
ex de Osasuna inauguró la cuenta 
a los 11’.

La Copa de la UEFA tampoco 
ha sido una excepción. Ante Erciye-
sppor turco, Mista marcó el primer 
gol a los 12’, en un 
encuentro que los 
rojiblancos encarri-
laron pronto gracias 
al segundo tanto de 
Diego Forlán en el 
minuto 18’.

 agüero empieza a llenar el vacío deJado por Fernando Torres

Camino de repetir 
otro flojo inicio

 Al ‘Cuco’ Ziganda no le sientan 
bién los inicios de campeonato. Su 
Osasuna está marcando unos re-
gistros muy similares a los de la pa-
sada temporada, en los que sumó 8 
de los primeros 33 puntos posibles. 
Los malos resultados mantuvieron 
a los navarros cerca o dentro de la 
zona de descenso hasta la jornada 
12. La trayectoria liguera, junto a la 
eliminación en la previa de la Liga 
de Campeones ante el Hamburgo,  
provocaron que el equipo se viera 
envuelto en un mar de dudas, des-
pués de haber alcanzado apenas 
tres meses antes una plaza para 
la máxima competición continen-
tal, después de terminar la Liga en 
cuarta posición. 

En once jornadas, el equipo sólo 
había logrado marcar seis goles y 
había recibido 16. Un año después, 
parece haber logrado cierta estabi-
lidad defensiva, pero los problemas 

 JuanFran, auTor del gol navarro en zaragoza

 Osasuna está 
realizando un tramo 
inicial de temporada 

muy similar al 
anterior

 La pasada campaña 
merodeó por los 

puestos de descenso 
hasta la 12ª jornada

La racha del ‘Kun’ no puede 
pasar desapercibida

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

H a pasado un año, pero 
parece que Sergio Agüe-
ro despierta definit i-

vamente. El ‘Kun’ va camino de 
convertirse en el nuevo símbolo ro-
jiblanco, tras la marcha de Fernan-
do Torres, y erigirse en el líder que 
el equipo necesita sobre el terreno 
de juego. Javier Aguirre no dio al 
argentino la continuidad necesaria 
la pasada campaña, pero en estas 
primeras jornadas se ha encomen-
dado al gran nivel mostrado por el 
ex de Independiente, que empieza 
a justificar los 23 millones de euros 
pagados por él. Agüero ha sido el 
delantero que ha visto la portería 
contraria con más facilidad, y, ade-

 Agüero ha anotado 
tres goles en cuatro 

jornadas y ha abierto el 
marcador en dos 

ocasiones

 Diego Forlán, Luis 
García y Simao ya han 
marcado en Liga con la 

camiseta rojiblanca

secretos
del apostante

El resto del ataque rojiblanco también empieza a funcionar

en ataque se repiten. Las bajas 
de Soldado, Webó, Valdo y Mi-
losevic, autores de 25 de los 51 
goles en Liga, 
no han sido 
por sufraga-
das por Pan-
diani, Portillo, 
Vela y ‘Dady’.

secretos
del apostante

minuto 
1er gol

1-10 4’50€
11-20 4’50€
21-30 6’00€
31-40 7’50€

 AgÜero 
mArCA

Primer Gol 6’50€
C. Momento 3’30€

primer gol 
AtlétiCo 

Diego Forlán 5’50€
Agüero 6’50€
Simao 8’00€

más, también ha sido el encargado 
de abrir el marcador en dos ocasio-
nes. La tercera tiene un premio de 
6’50€/€, mientras que si su racha 
continúa en Cualquier Momento del 
partido, será de 3’30€/€.

Por suerte para el Atlético, en 
los últimos partidos no sólo el ‘Kun’ 
ha estado acertado ante la meta ri-
val. Parece que el resto del ataque 
ha despertado después de varias 
jornadas sin acierto. Diego Folán 
ya ha marcado en Liga, al igual que 
Simao, mientras que Luis García y 
Mista ‘mojaron’ en la UEFA.

equipos 
que mArCAn

Uno  2’10€
Los Dos 1’90€
Ninguno 9’50€



14
WWW.APUESTAMANIA.COM

Árbitro: TEIXEIRA VITIENES
ESTA TEmpoRAdA
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  0
aL rEcrEatiVo como LocaL
Vict. 0 Emp. 0 DErr. 0
aL VaLEncia como VisitantE
Vict. 1 Emp. 1 DErr. o

c. cántabro

36 años

méDico 1 x 2recreativo - valencia
2’70€   3’20€   2’40€

domingo 30 • 21:00            • nUEVo CoLomBino

FÚTBoL
primEra diVisión

jornada 6
apUEsTa EsTándar

VALENCIA
Jugador	 Precio	 Veces
David Villa 8’50€ --
Morientes 9’00€ 1
Arizmendi 11’0€ --
Mata 13’0€ --
Silva 15’0€ --
Joaquín 17’0€ --
Sunny 19’0€ --
Gavilán 21’0€ --
M. Fernandes 23’0€ --
Albelda 25’0€ --
Baraja 27’0€ --
Helguera 29’0€ --
Alexis 33’0€ --
Miguel 35’0€ 1
Caneira 39’0€ --
Albiol           41’0€  --

ToTAL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

PArT. rECrEATIVo
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 1 vez

PArT. VALENCIA
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 0 veces

Más dE/MENos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rec 2 50 2 50
Val. 4 100 2 0

rECrEATIVo EN CAsA
	 res.	 Veces	 %
 1-1 1 50%
 2-1 1 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

VALENCIA fuErA
	 res.	 Veces	 %
 1-2 2 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

AL dEsCANso
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€
CLAs. AL dEsCANso

	 J	 g	 e	 P
 18º Rec 0 0 2 2
16º Val. 4 0 3 1  

AuTor PrIMEr goL
Recreativo 2’10€
Valencia 1’90€
Sin goles 9’50€

AuTor úLTIMo goL
Recreativo 2’10€
Valencia 1’90€
Sin goles 9’50€

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

dobLE oPorTuNIdAd
Rec. o Val. ganan 1’35€
Rec. gana o empata 1’55€
Val. gana o empata 1’40€

rECrEATIVo
Jugador	 Precio	 Veces
J. Guerrero 6’00€ --
Camuñas 6’50€ --
Xavi Jiménez 8’00€ --
S. Varela 11’0€ --
Marcos 11’0€ --
Joselito 13’0€ --
Jesús Vázquez 15’0€ --
Martins 17’0€ --
Aitor 19’0€ --
Bouzón 21’0€ --
Barber 23’0€ --
Beto 25’0€ --
Edu Moya 27’0€ --
Quique Álvarez 29’0€ --
Dani Bautista 31’0€ --
Poli 33’0€ --

CoN VENTAjA
Recreativo +1 1’50€
Empate +1 4’35€
Valencia -1 4’50€

VICT. rECrEATIVo
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

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

sIN EMPATE
	 recreatiVo	 ValeNcia
 2’00€ 1’75€

	 J	 g	 e	 P
Recreativo 4 1 2 1
Valencia 4 3 0 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 26’1€
 51’0€ 3-3 51’0€
 81’0€ 4-0 51’0€
 51’0€ 4-1 41’0€

dobLE rEsuLTAdo
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’00€

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

rEsuLTAdo ExACTo

los	Precios	soN	estimatiVos	y	estáN	suJetos		
a	las	VariacioNes	del	mercado

inFormaCión dETaLLada
Y aCTUaLiZada En

Precedentes El conjunto ‘ché’ nunca ha ganado en el campo del Recreativo

La efectividad del Valencia 
puede terminar en Huelva
Los de Quique han ganado tres partidos con apuros y por la mínima

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	REcREAtIVo	-	VAlENcIA

DEL 28 DE SEPT. AL 4 DE OCT. DE 2007

 8º recreativo valencia 3º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 4 1 2 1 5 7 5 4 3 0 1 6 6 9

CLAsIfICACIóN dE forMA
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	 -	 · n	n   n	n	 -
* POR MOTIVOS DE CIERRE FALTAn LOS RESULTADOS DE LA JORnADA 5

rEsuLTAdos EN LA HIsTorIA dE LA LIgA
 1 2 (66%) x 1 (34%) 2 0 (0%)

úLTIMos ENfrENTAMIENTos EN LIgA
	 -	 -	 1978-1979	 2005-2006	 2006-2007
 - - 4-3 1-1 2-0

PrIMEr goLEAdor

 En SEvilla fuE El Ex bético Joaquín quiEn rEScató al valEncia

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

E l Valencia de este inicio de 
campeonato ha destacado 
por su marcado carácter 

resultadista. Los de Quique Sán-
chez Flores han sacado adelante, 
por la mínima, tres de los partidos 
disputados hasta la fecha, entre 
ellos los dos desplazamientos a los 
campos de Almería y Betis. Ade-
más, sus victorias han llegado to-
das gracias a goles anotados den-
tro de los últimos diez minutos de 
los partidos. 

Se dice que el que juega con 
fuego suele quemarse, y esto es 
lo que puede pasarle al cuadro va-
lenciano en el Nuevo Colombino 
de Huelva. Y es que el equipo de 

Víctor Muñoz está mejorando jor-
nada a jornada, y en su último par-
tido como local logró darle la vuel-
ta al tanto inicial del Espanyol, para 
acabar venciendo 2-1. Una nueva 
victoria tiene un premio de 2’70€/€, 
aunque la apuesta a Doble Opor-
tunidad por la victoria o el empate 
locales, se presenta como una op-
ción menos arriesgada, con un re-
galo de 1’55€/€.

Otro premio al alcance, en este 
partido, son los 1’75€/€ de la apues-
ta a Menos 2.5 Goles.  El Valencia 
ha tenido muchas dificultades para 
marcar en todos sus duelos, mien-
tras que el Recre 
sólo ha marcado 
más de un gol en 
el mismo partido 
en una ocasión.

El primer grande que 
llega esta temporada 
al Colombino. El “De-
cano” necesitará se-
guir con la misma in-
tensidad para sacar 
este partido adelan-
te. Será un partido in-
tenso y con muchos 
goles ya que ambas 
delanteras serán un 
incordio para las de-
fensas. En los pri-

meros 45 minutos 
el marcador será de 
empate a uno, ade-
lantándose primero el 
Velencia por media-
ción de su goleador 
David Villa. A falta  de 
10 minutos para ter-
minar la primera parte 
empatará Camuñas. 
El resultado final será 
de 1-3 con goles de 
Morientes y Villa.

“Habrá victoria clara 
del Valencia” 

 Villa 
adelantará a 
su equipo, 
Camuñas 
empatará 

pero Villa y 
Morientes 
decidirán

raúl molina
Ex JUGaDor

DEl rEcrEativo

Encuentro trampa el 
que tiene el Valencia 
en Huelva ante un 
equipo que no es el 
de la temporada pa-
sada todavía. Buen 
encuentro para su-
mar tres puntos más. 
No creo que haya 
muchas ocasiones 
de gol ya que los dos 
conjuntos tienen un 
gran sistema defen-

sivo y es muy com-
plicado hacerles gol. 
Finalmente, creo que 
el Valencia se llevará 
el encuentro y volve-
rá de Huelva con tres 
puntos más en su cla-
sificación, para volver 
a estar en lo alto. Será 
un partido con pocos 
goles, no pienso que 
vaya a haber más de 
2.5.

“El Valencia gana en un 
partido con pocos goles” 

 No habrá 
muchas 

ocasiones de 
gol ya que las 

defensas 
estarán mejor  

y habrá 
pocos goles

JUan sánchEz
Ex JUGaDor

DEl valEncia

ASÍ LLEGA EL RECREATIVo
rEcrEatiVo - EspanyoL  JornaDa 4 2-1
sEViLLa - rEcrEatiVo JornaDa 3 4-1
GEtafE - rEcrEatiVo JornaDa 2 1-1

ASÍ LLEGA EL VALENCIA
bEtis - VaLEncia JornaDa 4 1-2  
VaLEncia - VaLLaDoLiD JornaDa 3 2-1
aLmEría - VaLEncia  JornaDa 2 1-2
* Al cierre de esta edición todavía no se había disputado       
la quinta jornada del campeonato.

 Los decisivos 
goles visitantes 
ante Almería, 

Valladolid y Betis 
llegaron más allá 

del 80’           

 La apuesta      
a Doble 

Oportunidad para 
el Recreativo a 

1’55€/€

secretos
del apostante

	Recreativo y Valencia han des-
tacado en estas primeras jorna-
das por anotar la mayor parte de 
los goles en las segundas mitades. 
Ambos han marcado un total de 
seis, cinco de los cuales han llega-
do tras la reanudación. De seguir 
con la dinámica, los segundos 45 
minutos se antojan absolutamen-
te decisivos para  el desenlace del 
partido del nue-
vo Colombino. 
Apostar por una 
segunda mitad 
con más goles 
reparte 2’10€/€.

goles, pocos 
y tarde

más/mEnos 
2.5 goLEs

+2.5 Goles 1’95€
-2.5 Goles 1’75€

miTad más 
goLEs

1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€
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aSÍ LLEGa EL ESpanyoL
RecReativo - espanyol JoRnaDa 4 2-1 
espanyol - Getafe JoRnaDa 3 1-0
Betis - espanyol JoRnaDa 2 2-2

aSÍ LLEGa EL dEportivo
Getafe - DepoRtivo JoRnaDa 4 0-0
DepoRtivo - Betis JoRnaDa 3 1-0
vallaDoliD - DepoRtivo JoRnaDa 2 2-2

Árbitro: MEdina CantaLEJo
ESta tEMporada
victoRia local              1
empate   0
victoRia visitante  1
al espanyol como local
vict. 4 emp. 4 DeRR. 1
al DepoRtivo como visitante
vict. 5 emp. 1 DeRR. 7

c. anDaluz

43 años

GRaD. social 1 x 2espanyol - deportivo
2’00€   3’20€   3’40€

domingo 30 • 17:00 PPV • olímPic montjuic

FÚtBol
Primera diVisión

jornada 6
aPuesta estándar

El empate Al Descanso es  
un tiro seguro en Montjuic

Precedente En la última visita coruñesa ya hubo igualdad a la media parte

El año pasado fue la tónica y en éste se ha dado en los dos partidos jugados

 El año pasado sErgio marcó En su antigua casa (1-3)

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

L o del Espanyol como local 
tiene miga para el apostan-
te. El equipo blanquiazul 

parece abonado al empate Al Des-
canso cuando juega en Montjuic: 
la temporada pasada en 13 de los 
19 partidos de Liga jugados en este 
escenario hubo tablas a la media 
parte, nueve veces sin goles. Y este 
año, para no perder la costumbre, 
la dinámica se mantiene: ante Valla-
dolid y Getafe el marcador tampoco 
se movió hasta los segundos 45 mi-
nutos de juego. Ante esta tesitura, 
apostar al empate Al Descanso de 
este Espanyol-Deportivo, con una 
cotización de 2€ por euro, es poco 
menos que una obligación. Y para 
los que quieran arriesgar un poco 
más en busca de un mayor premio, 
el 0-0 al intermedio se paga a casi 
3€ por euro. Por 
cierto, en la últi-
ma visita coruñe-
sa ya hubo igual-
dad a la media 
parte... sí, 0 a 0.

 La temporada pasada 
en 13 de los 19 partidos 

de Liga jugados en el 
Estadi Olímpic hubo 
tablas al descanso, 

nueve veces sin goles

  Ante Valladolid y 
Getafe el marcador 

tampoco se movió hasta 
la segunda parte

 El 0-0 al intermedio 
se paga a 2’80€ por 
cada euro apostado

 Los últimos tres Espanyol-De-
portivo tuvieron un guión muy simi-
lar: el once barcelonés se adelantó 
en el electrónico para acabar ce-
diendo la derrota o, en el mejor de 
los casos, el empa-
te. Pero ahí no aca-
ba la cosa. En las 
cuatro primeras jor-
nadas de esta Liga 
2007/08 el Espanyol 

El Espanyol está gafado 
con las remontadas

ya ha sufrido otras dos doloro-
sas remontadas en el Ruiz de 
Lopera y en el Nuevo Colombi-
no de Huelva. Y ahí cobra pro-
tagonismo la apuesta a Doble 

Resultado, donde pronosti-
car un triunfo local al descan-
so y visitante al final va a 34€ 
por euro. Menos arriesgada 
a priori es la opción X al des-
canso, 2 final, a 9’50€/euro.  tamudo sE lamEnta

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	ESPANyol	-	DEPoRtIVo

DEL 28 DE SEPT. AL 4 DE OCT. DE 2007

DEportivo
Jugador	 Precio	 Veces
Riki 7’50€ --
Taborda 8’00€ --
Adrián 9’50€ --
Cristian 10’0€ --
Bodipo 11’0€ --
Guardado 11’0€ 1
Verdú 17’0€ --
Xisco 19’0€ --
Rubén 21’0€ --
Sergio 23’0€ --
Lafita 27’0€ --
J. Rodríguez 31’0€ --
De Guzmán 35’0€ --
Lopo 37’0€ --
Coloccini 39’0€ --
M. Pablo 41’0€ --

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

pArt. EspAnyol
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 1 vez

pArt. DEportivo
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 1 vez

Más DE/MEnos DE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Esp. 2 50 2 50
Dep. 2 50 2 50

EspAnyol En cAsA
	 res.	 Veces	 %
 1-0 1 50%
 0-1 1 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

DEportivo fuErA
	 res.	 Veces	 %
 2-2 1 50%
 0-0 1 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

Al DEscAnso
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

clAs. 1/2 pArtE
	 J	 g	 e	 P
  1º Esp. 4 2 2 0
 14º Dep. 4 1 1 2  

Autor priMEr gol
Espanyol 1’55€
Deportivo 2’60€
Sin Goles 9’50€

Autor últiMo gol
Espanyol 1’55€
Deportivo 2’60€
Sin Goles 9’50€

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

DoblE oportuniDAD
Esp. o Dep. ganan 1’30€
Esp. gana o empata 1’20€
Dep. gana o empata 1’85€

EspAnyol
Jugador	 Precio	 Veces
Tamudo 6’50€ --
Luis García 7’00€ 1
Jonathan 8’00€ 1
Coro 9’00€ --
Riera 11’0€ 1
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 3’00€
Empate -1 3’75€
Deportivo +1 2’00€

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

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

sin EMpAtE
	 esPanyol	 dePortiVo
 1’33€ 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Espanyol 4 1 1 2
Deportivo 4 1 2 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€
 19’0€ 4-0 67’0€
 17’0€ 4-1 59’0€

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€
Esp. 1Er gol DEp.
1 Minuto 1-10 1
-- Minuto 11-20 1
-- Minuto 21-30 --
1 Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 1
1 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ --
-- Sin goles 1

rEsultADo ExActo

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

inFormación detallada
Y actualiZada en

 16º espanyol deportivo 13º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 4 1 1 2 4 5 4 4 1 2 1 3 5 5

clAsificAción DE forMA
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n		n	n	n	 -	 · n	n	n	n	 -
* POR MOTiVOS DE CiERRE fALTAn LOS RESuLTADOS DE LA JORnADA 5

rEsultADos En lA historiA DE lA ligA
 1 21 (62%) x 6 (18%) 2 7 (20%)

últiMos EnfrEntAMiEntos En ligA
	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2006-2007	
 3-1 2-0 1-1 1-2 1-3

priMEr golEADor

El Depor, tres 
años sumando  

 Al Deportivo se le da bien el 
estadio de Montjuic en las últi-
mas temporadas. En sus tres vi-
sitas más recientes el conjunto 
coruñés logró arañar dos triun-
fos y un empate. En la apuesta 
a Doble Oportunidad podemos 
cubrir el partido con un doble X-
2. El premio 
en caso de 
acierto, 1’85€ 
por euro.

secretos
 del
 apostante

doBle 
resultado

Local/Visit. 34’0€
Empate/Visit. 9’50€
Local/Empate 15’0€

El domingo se com-
pleta una semana 
intensa con tres en-
cuentros en siete 
días con la visita del 
Deportivo entrenado 
por un viejo conoci-
do de la afición pe-
rica, su entrenador  
Miguel Ángel Lotina  
hace dos temporadas 
consiguió la Copa del 
Rey. Al Espanyol este 

año le está costando 
ganar, crear ocasio-
nes y marcar goles en 
casa, por su parte el 
Depor es un equipo 
basado en su seguri-
dad defensiva e inten-
tando aprovechar su 
contrataque. Pode-
mos predecir un em-
pate sin goles al des-
canso y una victoria 
final local.

“Apuesto por un empate 
sin goles al descanso” 

 Al final del 
partido el 
marcador 

reflejará un 
resultado de 
victoria para 
el Espanyol 
de Valverde

Eloy PérEz
Ex JUGADor

DEl EsPAnyol

El Deportivo tiene 
que empezar a sa-
car sus partidos fue-
ra de casa para tener 
una temporada tran-
quila y poder aspirar 
a todo lo que sea po-
sible. Esta semana 
visita al Espanyol en 
Montjuic, un equipo 
que no es muy fiable 
en casa y eso lo tie-
ne que aprovechar el 

Deportivo para sacar 
un resultado positivo. 
No será un encuen-
tro con muchos go-
les, apostaría por un 
partido con menos 
de 2.5 goles, tam-
bién muy igualado y 
que las defensas se 
impondrán a los ata-
ques. Diría quel parti-
do acabará en empa-
te a un gol.

“Habrá menos de 2.5 goles 
en el encuentro” 

 Me la 
juego al 

empate ya 
que pienso 

que las 
defensas 
lograrán 

imponerse

frAn GonzálEz
Ex JUGADor

DEl DEPortivo

* Al cierre de esta edición todavía no se había disputado       
la quinta jornada del campeonato.

al 
descanso

Espanyol 2’40€
Empate 2’00€
Deportivo 5’00€

doBle 
oPortunidad

 Depor o X 1’85€
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aSÍ LLEGa EL BETIS
Betis - Valencia JORnaDa 4 1-2
DepORtiVO - Betis JORnaDa 3 1-0
Betis - espanyOl JORnaDa 2 2-2

aSÍ LLEGa EL maLLorca
almeRía - mallORca JORnaDa 4 1-1
mallORca - VillaRReal JORnaDa 3 0-1
at. maDRiD- mallORca JORnaDa 2 1-1

Árbitro: oNTaNaYa LÓPEZ
ESTa TEmPorada
VictORia lOcal   0
empate   0
VictORia Visitante  1
al Betis cOmO lOcal
Vict. - emp. - DeRR. -
al mallORca cOmO Visitante
Vict. - emp. - DeRR. -

c. c-manchegO

32 añOs 
ag. cOmeRcial 1 x 2Betis - Mallorca

2’10€   3’15€   3’20€
SÁBADO 30 • 17:00 PPV • ruiz De lOPerA

FÚTBOl
PrimerA DiViSión

jOrnADA 6
APueSTA eSTÁnDAr

	 Betis	-	Mallorca		 PriMera	DiVisiÓN

espanyol
Jugador	 Precio	 Veces
Güiza	 7’50€	 1
Arango	 9’00€	 --
Víctor	 9’50€	 --
G.	Castro	 11’0€	 --
Jonás	 13’0€	 --
Trejo	 15’0€	 --
Tuni	 17’0€	 --
Borja	Valero	 21’0€	 --
Ibagaza	 23’0€	 1
Basinas	 26’0€	 --
Pereyra	 29’0€	 --
Héctor	 36’0€	 --
Varela	 41’0€	 --
D.	Navarro	 45’0€	 --
Nunes	 50’0€	 --
Ballesteros	 51’0€	 --

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

parT. beTis
0	ó	1	gol	 1	vez
2	ó	3	goles	 2	veces
4	ó	más	goles	 1	vez

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

más de/menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 2’10€
−	de	2.5	goles	 1’65€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Bet.	 2	 50	 2	 50
Mal.	 1	 25	 3	 75

beTis en casa
	 res.	 Veces	 %
	 2-2	 1	 50%
	 1-2	 1	 50%
	 -	 -	 -%
	 -	 -	 -%
	 -	 -	 -%
	 -	 -	 -%
	OTROS	 -	 -%

mallorca fuera
	 res.	 Veces	 %
	 1-1	 2	 100%
	 -	 -	 -%
	 -	 -	 -%
	 -	 -	 -%
	 -	 -	 -%
	 -	 -	 -%
	OTROS	 -	 -%

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

clas. 1/2 parTe
	 J	 g	 e	 P
	18º	Bet.	 4	 0	 2	 2
5º		Mal.	 4	 2	 1	 1	

auTor primer gol
Betis	 1’80€
Mallorca	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

auTor úlTimo gol
Betis	 1’80€
Mallorca	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

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

doble oporTunidad
Bet.	o	Mal.	ganan	 1’30€
Bet.	gana	o	empata	 1’35€
Mal.	gana	o	empata	 1’60€

beTis
Jugador	 Precio	 Veces
Sobis	 6’50€	 --
Jose	Mari	 8’00€	 --
Pavone	 9’00€	 --
Xisco	 9’00€	 --
Edu	 11’0€	 --
Odonkor	 13’0€	 --
Capi	 15’0€	 --
Mark	González	17’0€	 --
Somoza	 19’0€	 --
Rivera	 21’0€	 --
Vega	 21’0€	 --
Rivas	 29’0€	 --
Melli	 31’0€	 --
Caffa	 31’0€	 --
Juanito	 35’0€	 --
Lima	 41’0€	 --

con venTaja
Betis	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Mallorca	+1	 1’60€

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

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

sin empaTe
	 betis	 mallorca
	 1’45€	 2’35€

	 J	 g	 e	 P
Betis	 4	 0	 2	 2
Mallorca	 4	 1	 2	 1

	 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€
	 18’0€	 3-0	 34’0€
	 15’0€	 3-1	 26’0€
	 26’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€
	 41’0€	 4-0	 101€
	 34’0€	 4-1	 81’0€

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	 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€
beT. 1er gol mal.
1	 Minuto	1-10	 --
-	 Minuto	11-20	 1
1	 Minuto	21-30	 1
1	 Minuto	31-40	 1
--	 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

 18º Betis Mallorca 7º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	 4	 0	 2	 2	 4	 6	 2	 4	 1	 2	 1	 5	 3	 5

clasificación de forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	 	 · n	n	n	n
	*	POR	MOTIVOS	DE	CIERRE	fALTAN	LOS	RESuLTADOS	DE	LA	JORNADA	5

resulTados en la hisToria de la liga
	1	 10	(58%)	 x	 1	(6%)	 2	 6	(35%)

úlTimos enfrenTamienTos en liga
	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2006-2007
	 0-1	 0-2	 2-0	 2-1	 0-1

primer goleador

Betis y Mallorca se 
enfrentan en el Ruiz 
de Lopera, los de 
casa no han empeza-
do con muy bien pie, 
por lo que deben ir 
sumando de tres en 
tres si no quieren que 
vuelvan los fantasmas 
del año pasado, creo 
será un partido abier-
to con  los béticos in-
tentando ir al ataque 

por lo que opino que 
habrá ocasiones por 
ambos lados, mi re-
sultado en este caso 
es a favor de los visi-
tantes, pues su jue-
go a la contra es muy 
bueno. Uno a dos mi 
resultado, Pavone 
para el Betis, Arango 
e Ibagaza por el Ma-
llorca serán los golea-
dores.

“Resultado exacto de 1-2 
para el Mallorca” 

 Pavone 
para los 
locales y 
Arango e 

Ibagaza para 
el Mallorca 
serán los 

goleadores

Ángel Cuéllar
ex JugaDOr

Del betis

Dos equipos que van 
a estar en la misma 
zona durante toda la 
Liga y que tiene las 
mismas carencias, el 
gol. La falta de acier-
to arriba hace que el 
resultado se pueda 
determinar por otros 
factores, por ejem-
plo el jugar como lo-
cal. Lo cierto que de 
ganar alguno apos-

taría por el Betis pero 
nunca por más de un 
gol de diferencia.  El 
Mallorca no marcará 
y habrá un resultado 
final de partido muy 
ajustado. Al descanso 
se llegará con un em-
pate sin goles, puede 
acabar así pero creo 
que al final el Betis va 
a tener ocasiones y 
conseguirá marcar.

“Empate al descanso es mi 
apuesta” 

 El Mallorca 
no marcará y 
en cambio el 
Betis puede 

tener su 
oportunidad 
de conseguir 

ganar

ÁlvarO Cervera
ex JugaDOr

Del mallOrCa

Lo defenestró El entrenador argentino despreció a Güiza en su primera etapa en Palma   

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

D ani Güiza no es para nada 
un delantero usual. No es 
veloz, pero siempre se lle-

va al defensa por velocidad. Tam-
poco es àgil, pero sus jugadas aca-
ban terminando siempre en chut (ya 
sea mejor o peor). Eso sí: sabe per-
fectamente como ser la referencia 
de un equipo como el Mallorca. Sus 
constantes movimientos por la pun-
ta de ataque le hacen un delantero 
muy difícil de marcar, sobretodo por 
la facilidad más que demostrada 
que tiene para marcar goles. 

Pero ésta no pasaría de ser una 
pieza más si no fuera por un dato 
morboso: el delantero jerezano lle-
gó a Palma en su primera etapa de 
mano de la secretaría técnica del 

 Una  de las tónicas que más 
se ha venido repitiendo las últi-
mas veces que se han enfren-
tado Betis y Mallorca es que, 
si uno de los dos se adelan-
ta, el otro se queda en blanco. 
La historia dice que en seis de 
los siete encuentros que ver-
diblancos y bermellones han 
disputado en el Ruiz de Lope-
ra, se ha dado este hecho. Así 
que otra de las apuestas reco-
mendables es jugársela a que 

Sólo Marca un Equipo, en la 
apuesta Equipos que Marca-
rán. Su recompensa es un pre-
mio más que atractivo: 2’20€ 
por euro.

 Bosko marcó el 0-1

si uno marca, el otro ‘pasa’

cúper se la juega ante un 
‘arquero’ con puntería afilada
La	‘pegada’	de	Dani	Güiza	está	siendo	la	baza	del	Mallorca	en	este	arranque

club, pero el que entonces era el 
entrenador bermellón nunca llegó a 
darle una oportunidad. Parece fácil 
saber el nombre de ese entrenador, 
¿no? Pues sí, era Héctor Cúper. 
Miren las vueltas que da el fútbol.
El mismo míster que este domingo 
se juega la cabeza con Güiza con 
ganas de ‘armar el taco’. No lo du-
den: los tres goles que lleva Güiza 
en cuatro partidos jugados hasta el 
cierre de esta edición, (y con un gol 
legal anulado al Villarreal) hacen del 
punta bermellón una apuesta casi 
segura. Tanto por las ganas que le 
pondrá en el empeño, como por su 
estado de 
gracia. Su 
primer gol 
daría 7’50 
j u g o s o s 
euros.

 Héctor cúper no Ha comenzado demasiado Bien su andadura como técnico verdiBlanco

¿mArCArÁ  
DAni GüizA?

Primer	Gol																		7’50€
	En	cualquier	mom.						2’85€

eQuiPOS Que mArCArÁn

Los	dos	equipos	marcan	 1’80€
Sólo	un	equipo	marca	 2’20€
Ningún	equipo	marca	 2’85€

* Al cierre de esta edición todavía no se había disputado       
la quinta jornada del campeonato.
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Árbitro: Álvarez izquierdo
esta temporada
Victoria LocaL   2
EmpatE   0
Victoria VisitantE  0
aL ViLLarrEaL como LocaL
Vict. 0 Emp. 0 DErr. 0
aL atHLEtic como VisitantE
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 0

c. cataLán    
34 años 
inspEctor 1 x 2villarreal - athletic

1’60€   3’50€   5’25€
domingo 30 • 17:00 ppv • EL mAdRigAL

FÚTBoL
pRimERA división

joRnAdA 6
ApuEsTA EsTándAR

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 VIllARREAl	-	AthElEtIc

ATHELTIC
Jugador	 Precio	 Veces
Aduriz	 7’50€	 1
Llorente	 8’00€	 --
Etxebarría	 9’50€	 --
Yeste	 11’0€	 --
Gabilondo	 11’0€	 --
David	López	 13’0€	 --
Muñoz	 21’0€	 --
Javi	Martínez	 23’0€	 --
Orbaiz	 23’0€	 --
D.	Cuéllar	 27’0€	 --
Prieto	 27’0€	 --
Susaeta	 33’0€	 1
Del	Horno	 37’0€	 --
Zubiaurre	 41’0€	 --
Aitor	Ocio	 51’0€	 --
Expósito	 51’0€	 --

ToTAL dE goLEs
0	ó	1	gol	 4’00€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 2’75€

PArT. VILLArrEAL
0	ó	1	gol	 1	vez
2	ó	3	goles	 2	veces
4	ó	más	goles	 1	vez

PArT. ATHLETIC
0	ó	1	gol	 1	vez
2	ó	3	goles	 2	veces
4	ó	más	goles	 1	vez

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’90€
−	de	2.5	goles	 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Vill.	 2	 50	 2	 50
Ath.								2							50							2			50

VILLArrEAL En CAsA
	 res.	 Veces	 %
	 0-5	 1	 50%
	 2-0	 1	 50%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

ATHLETIC fuErA
	 res.	 Veces	 %
	 3-1	 1	 50%
	 1-2	 1	 50%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

AL dEsCAnso
	 local	 emPate	 Visit.
	 2’60€	 2’00€	 4’50€
CLAs. AL dEsCAnso

	 J	 g	 e	 P
			9º	Vill.	 4	 1	 2	 1
			11º	Ath.	 4	 1	 2	 1	

AuTor PrIMEr goL
Villarreal	 1’50€
Athletic	 3’50€
Sin	goles	 11’0€

AuTor úLTIMo goL
Villarreal	 1’50€
Athletic	 3’50€
Sin	goles	 11’0€

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

dobLE oPorTunIdAd
Vill.	o	Ath.	ganan	 1’22€
Vill.	gana	o	empata	 1’10€
Ath	.	gana	o	empata	 2’30€

VILLArrEAL
Jugador	 Precio	 Veces
Tomasson	 6’50€	 1
Rossi	 7’00€	 1
Nihat	 8’00€	 1
G.	Franco	 9’50€	 --
Pires	 11’0€	 --
Cazorla	 13’0€	 --
Matías	Fdez.	 15’0€	 --
Senna	 17’0€	 --
Cani	 19’0€	 --
Capdevila	 21’0€	 --
Josico	 23’0€	 --
Cygan	 25’0€	 --
Fuentes	 27’0€	 --
Javi	Venta	 31’0€	 --
Mavuba	 33’0€	 --
Ángel	 35’0€	 --

Con VEnTAjA
Villarreal	-1	 2’40€
Empate	-1	 3’70€
Athletic	+1	 2’30€

VICT. VILLArrEAL
Por	1	gol	 1	partido
Por	2	goles	 1	partido
Por	3	goles	 1	partido
Por	4	ó	más	 0	partidos

VICT. ATHLETIC
Por	1	gol	 1	partido
Por	2	goles	 0	partidos
Por	3	goles	 0	partidos
Por	4	ó	más	 0	partidos

sIn EMPATE
	 Villarreal	 atHletic
	 1’20€	 4’50€

	 J	 g	 e	 P
Villarreal	 4	 3	 0	 1
Athletic	 4	 1	 2	 1

	 local	 res.	 Visit.
	 11’0€	 0-0	 11’0€
	 7’50€	 1-0	 15’0€
	 7’50€	 1-1	 7’50€
	 7’50€	 2-0	 29’0€
	 8’50€	 2-1	 17’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 10’0€	 3-0	 101€
	 11’0€	 3-1	 31’0€
	 23’0€	 3-2	 51’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€
	 27’0€	 4-0	 101€
	 29’0€	 4-1	 81’0€

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

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

rEsuLTAdo ExACTo

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

inFoRmACión dETALLAdA
Y ACTuALiZAdA En

 2º villarreal athletic 13º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	 4	 3	 0	 1	 6	 5	 9	 4	 1	 2	 1	 4	 5	 5

CLAsIfICACIón dE forMA
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	 	 · n	n	n	n	
*POR	MOTiVOS	DE	CiERRE	FALTAN	LOS	RESuLTADOS	DE	LA	JORNADA	5

rEsuLTAdos En LA HIsTorIA dE LA LIgA
	1	 4	(50%)	 x	 	2	(25%)	 2	 2	(25%)

úLTIMos EnfrEnTAMIEnTos En LIgA
	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2006-2007
	 1-1	 0-1	 3-1	 3-1	 3-1

PrIMEr goLEAdor

El Athletic volverá a su 
rutina lejos de san Mamés

Fin de la racha Los ‘leones’ vienen de ganar a domicilio nueve meses después

La	segunda	victoria	del	Villarreal	en	El	Madrigal	regala	1’60	euros	por	euro

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

E l Villarreal es uno de los 
conjuntos que mejores 
sensaciones ha dado a lo 

largo de estas primeras jornadas 
del campeonato. Los de Manuel 
Pellegrini han demostrado, gracias 
a un ataque solvente y una gran de-
fensa, que el humillante 0-5 ante 
el Real Madrid fue un simple acci-
dente. La presencia en punta de Ni-
hat, Jon Dahl Tomasson y Giuseppe 
Rossi ha hecho olvidar a Diego For-
lán, y los tres delanteros han inter-
venido de forma decisiva en las vic-
torias que los castellonenes tienen 
en su casillero. Todos ellos han sido 
los encargados de abrir el marca-
dor, como mínimo, en una ocasión 
y el italiano, además, ya ha anotado 
un total de tres tantos. Otro triunfo 
en El Madrigal reparte 1’60€/€.

Un premio sensiblemente más 
alto del que se podría esperar, pero 
es que el Athletic de Caparrós va 
cogiendo forma poco a poco. Los 
hombres de ‘Jokin’ acabaron con 
su racha de nueve meses sin ven-
cer a domicilio con su victoria por 
1-2 en el Ciutat de València. Sin 
embargo, el partido ante el Villa-
rreal será otra historia. Dejando a 
un lado esta victoria, los bilbaínos 
sólo han sido capaces de ganar 
dos desplazamientos consecutivos 
en una ocasión, en las últimos cua-
tro campeonatos. Además, sus úl-
timas tres visitas al ‘submarino’ han 
acabado con derrotas con idéntico 
marcador, 3-1. 

 Buenos momentos para el Villarreal, el 0-5 del madrid, una anécdota

 En Athletic sólo       
ha ganado dos salidas 
consecutivas en una de 
las últimas cuatro Ligas

El ‘submarino’ apura para vencer
 El Villarreal sigue decidiendo 

sus compromisos en los segun-
dos 45 minutos. Los castello- 
nenses han marcado cinco de 
sus seis goles en las segundas 
mitades, y dos de estos han 
servido, también, para abrir el 
marcador. Nihat puso el 0-1 en 
Mallorca en el 85’, mientras que 
Rossi logró los dos goles ante el 
Murcia en el 85’ y el 89’.

 Giuseppe rossi, doBlete ante el murcia

Un Villarreal con ga-
nas de lograr esta 
temporada un obje-
tivo importante, reci-
be en El Madrigal a 
un Ahletic que poco 
a poco va asimilando 
las ideas de Capa-
rrós. Los leones em-
piezan a recuperar 
aspectos de antaño y 
son mas aguerridos y 
contundentes en de-

fensa. Así pues, tarea 
complicada la de los 
amarillos, que a pe-
sar de haber recupe-
rado a Nihat y poseer 
hombres con claro 
olfato de gol, van a 
tener que sufrir mu-
cho  superar a la de-
fensa vasca. Empate 
Al Descans y victoria 
amarilla por la mínima 
al final del partido.

“Victoria del Villarreal      
ya en la segunda parte” 

 Al 
descanso se 
llegará con 

empate ya el 
Athletic es un 
equipo muy 
aguerrido a 
día de hoy

pep serer
ex JUGADOr

DeL viLLArreAL

El Athletic se tiene 
que ir haciendo fuer-
te fuera de su estadio 
y tiene equipo y entre-
nador para ello, pero 
el Villarreal no parece 
el rival más apropia-
do. En El Madrigal es 
un conjunto que jue-
ga muy bien y tiene 
hombres muy peli-
grosos arriba, como 
el Guille Franco, que 

será el que inaugu-
re el marcador para 
su equipo. Después 
empatará Aritz Adu-
riz y Tomasson de-
cidirá el encuentro 
para los de casa. Es-
tos dos últimos goles 
se producirán ya en 
la segunda mitad del 
encuentro. Victoria lo-
cal con un resultado 
exacto de 2-1.

“2-1 es mi resultado 
exacto para este partido” 

 Los 
goleadores, 

por este 
orden, serán 
Guille Franco, 

Aduriz y 
Tomasson, al 

final

pAtxi sALinAs
ex JUGADOr
DeL AthLetic

asÍ lleGa el villarreal
ViLLarrEaL - murcia  JornaDa 4 2-0
maLLorca - ViLLarrEaL JornaDa 3 0-1
ViLLarrEaL - rEaL maDriD JornaDa 2 0-5

asÍ lleGa el atHletiC
LEVantE - atHLEtic JornaDa 4 1-2  
atHLEtic - ZaragoZa JornaDa 3 1-1
BarcELona - atHLEtic  JornaDa 2 3-1
* Al cierre de esta edición todavía no se había disputado       
la quinta jornada del campeonato.

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€

minuTo pRimER goL
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Árbitro: RUBINOS PÉREZ
ESta tEmPORada
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  0
aL aLmErÍa como LocaL
Vict. - Emp. -  DErr. -
aL racinG como VisitantE
Vict. 3 Emp. 1 DErr. 1

c. maDriLEño

38 años 
QuÍmico

racing
Jugador	 Precio	 Veces
Munitis	 9’00€	 1
Smolarek	 9’50€	 --
Bolado	 10’0€	 --
Tchité	 11’0€	 --
O.	Serrano	 15’0€	 1
J.	Valle	 19’0€	 --
Jorge	López	 21’0€	 --
Colsa	 21’0€	 --
Duscher	 23’0€	 --
Garay	 29’0€	 --
Cristian	 35’0€	 --
Oriol	 39’0€	 --
Luis	Fdez.	 43’0€	 --
Pinillos	 49’0€	 --
Moratón	 55’0€	 --
Ayoze	 63’0€	 --

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

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

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

más de/menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 2’00€
−	de	2.5	goles	 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Alm.	 3	 75	 1	 25
Rac.	 1	 25	 3	 75

almería en casa
	 res.	 Veces	 %
	 1-2	 1	 50%
	 1-1	 1	 50%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

racing fuera
	 res.	 Veces	 %
	 1-1	 1	 50%
	 4-0	 1	 50%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

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

	 J	 g	 e	 P
		3º	Alm	 4	 2	 1	 1
	10º	Rac.	 4	 1	 2	 1	

auTor Primer gol
Almería	 1’90€
Racing	 2’10€
Sin	goles	 8’50€

auTor úlTimo gol
Almería	 1’90€
Racing	 2’10€
Sin	goles	 8’50€

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

doble oPorTunidad
Alm.	o	Rac.	ganan	 1’30€
Alm.	gana	o	empata	 1’45€
Rac.	gana	o	empata	 1’50€

almería
Jugador	 Precio	 Veces
Negredo	 6’50€	 1
Uche	 7’00€	 --
Natalio	 8’50€	 --
Ortiz	 9’00€	 --
Michel	 10’0€	 --
Vidangossy	 11’0€	 --
Soriano	 13’0€	 --
F.	Melo	 15’0€	 --
Mané	 17’0€	 1
Corona	 19’0€	 --
Cabrera	 21’0€	 --
Santi	 23’0€	 --
Bruno	 25’0€	 --
Juanito	 27’0€	 --
Pulido	 29’0€	 --
Aitor	 31’0€	 --

con venTaja
Almería	-1	 5’00€
Empate	-1	 4’35€
Racing	+1	 1’50€

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

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

sin emPaTe
	 almerÍa	 raciNg
	 1’70€	 2’00€

	 J	 g	 e	 P
Almería	 4	 1	 1	 2
Racing	 4	 1	 2	 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	 28’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€
	 67’0€	 4-0	 81’0€
	 51’0€	 4-1	 67’0€

doble resulTado
Local/Local	 4’00€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 29’0€
Empate/Local	 6’00€
Empate/Empate	 4’50€
Empate/Visitante	 6’50€
Visitante/Local	 236’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 4’50€

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

resulTado exacTo

los	Precios	soN	estimatiVos	y	estáN	suJetos		
a	las	VariacioNes	del	mercado

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

1 x 2almería - racing 
2’50€   3’30€   2’60€

DOMINGO 30 • 17:00 PPV • jUEGOs MEDITERRANEOs

FÚTBOL
PRIMERA DIVIsIÓN

jORNADA 6
APUEsTA EsTáNDAR

 Mané Marcó el tanto andaluz ante el Mallorca

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

E l buen fútbol no es sufi-
ciente en Primera Divi-
sión, y si no, que se lo 

pregunten a los jugadores del 
Almería. Los hombres que dirige 
Unai Emery han dejado una ima-
gen muy buena en estas prime-
ras jornadas del campeonato, 
pero los resultados no han sido 
del todo acordes con su juego. 
Los andaluces cayeron por un 
ficticio 3-1 en el Bernabéu en la 
tercera jornada, y sólo lograron 
arañar un punto en la visita del 
Mallorca al Estadio de los Jue-
gos Mediterráneos.  

 Los andaluces 
han dejado una 
gran imagen en 

todos sus partidos

 A Marcelino       
se le añaden los 

problemas en 
defensa a los que 

ya tenía ante el gol

secretos
del apostante

 Ante el Racing, los andaluces 
tienen una gran oportunidad de 
lograr un triunfo que les dé cierto 
margen de tranquilidad. La victoria 
local en este duelo tiene un premio 
de 2’50€/€.

Pese a la ligera sorpresa que 
suposo el arranque liguero de los 
cántabros,  el transcurso de las jor-
nadas ha sacado a la luz las caren-
cias que se le presuponían a los 
de Marcelino, que continúan con 
grandes dificultades ante la meta 
rival. Pero además, ahora también 
presentan problemas en la línea 
defensiva como evidenciaron los 
cuatro goles encajados ante el At-
lético de Madrid en su último des-
plazamiento.

el fútbol del almería tendrá 
su premio ante el racing

Menos 2.5 Goles Un marcador corto regala 1’70€/€

Los	cántabros	cayeron	goleados,	4-0,	en	su	última	salida

los de emery 
empiezan mejor 

que acaban
 Las segundas partes van ca-

mino de convertirse en un drama 
para el Almería. Los de Unai Emery 
ha dejado escapar tres puntos, en 
los segundos 45’, que pueden ser 
vitales en junio. Los andaluces han 
llegado al descanso delante ante 
Depor y Mallorca, pero sólo contra 
los gallegos mantuvieron su venta-
ja, mientras que ante los baleares 
cedieron un empate. Lo mismo su-
cedió ante el Valencia, aunque en 
esa ocasión volaron los tres pun-
tos. Con dos victorias, un empa-
te y una derrota, 
los almerienses 
ocupan  la cuar-
ta plaza de la 
clasificación Al 
Descanso.

 15º almería racing 14º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	 4	 1	 1	 2	 6	 6	 4	 4	 1	 2	 1	 2	 5	 5

clasificación de forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	 -	 · n	n	n	n	 -
*	POR	MOTIVOS	DE	CIERRE,	FALTAN	LOS	RESULTADOS	DE	LA	JORNADA	5

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

úlTimos enfrenTamienTos en liga
	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -

Primer goleador

 Pedro Munitis

 La falta de un referente en ata-
que, tras la marcha de Nicola Zi-
gic al Valencia, se perfilaba como 
uno de los principales problemas 
del Racing esta temporada. El em-
pate sin goles ante el Barcelona y 
el triunfo por la mínima ante el Le-
vante, gracias a un tanto de Pedro 
Munitis, maquillaron las carencias 
de los de Marcelino que, sin em-
bargo, han visto cómo éstas salían 
de nuevo a la luz, 
especialmente 
después de la 
derrota en el Vi-
cente Calderón.  

renace el 
temor cántabro

RACING 
MARCA

	Sí		 1’80€
	No	 2’00€

         DEL 28 DE SEPT. AL 4 DE OCT. DE 2007

	 AlmeríA	-	rAcing		 PrimerA	DiViSiÓn

Partido importante 
el que afronta el Al-
mería para la ansia-
da permanencia. Sí, 
es cierto, que el con-
junto que dirige Unai 
Emery está realizan-
do un buen juego en 
estos primeros par-
tidos de Liga, pero 
ese buen juego no se 
está viendo plasma-
do en los resultados. 

El equipo andaluz ne-
cesita una victoria, y 
más ante su afición, 
para coger confianza 
y creo que éste pue-
de ser el partido. Por 
todo esto, por jugar 
ante su afición y por-
que el Racing es un 
equipo difícil a domi-
cilio, me inclino por la 
victoria local, con me-
nos de 2.5 goles.

“Victoria local en un 
partido de pocos goles” 

 Apostaría 
por un 

encuentro 
donde habrá 
menos de 2.5 
goles y pocas 

ocasiones 
para marcar

toni velamazán
ex JUGaDoR
Del almeRía

Buena salida para el 
Racing para sacar 
tres puntos más para 
su casillero. Marceli-
no ha hecho un equi-
po muy serio, muy 
compacto, y que es 
capaz de todo. Eso lo 
tiene que demostrar 
este fin de semana 
ganando a un recién 
ascendido que ten-
drá prisa por ganar 

y conseguir un buen 
colchón de puntos, 
para estar más tran-
quilo durante todo el 
campeonato. Aposta-
ría por la victoria cán-
tabra ya desde la pri-
mera parte. No habrá 
muchos goles en un 
encuentro muy tác-
tico entre dos gran-
des entrenadores de 
nuestro fútbol.

“Apuesto por la victoria
 del Racing” 

 No será un 
partido con 

muchas 
ocasiones de 

gol, por lo 
tanto no 

habrá más de 
2.5 goles

txema alonso
ex JUGaDoR
Del RacinG

aSÍ LLEGa EL aLmERÍa
aLmErÍa - maLLorca JornaDa 4 1-1
rEaL maDriD - aLmErÍa JornaDa 3 3-1
aLmErÍa - VaLEncia JornaDa 2 1-2

aSÍ LLEGa EL RaCING
atLético - racinG JornaDa 4 4-0
racinG - LEVantE  JornaDa 3 1-0
ZaraGoZa - racinG JornaDa 2 1-1
* Al cierre de esta edición todavía no se había disputado       
la quinta jornada del campeonato.

AL 
DEsCANsO

Almería	 2’80€
Empate	 2’00€
Racing	 4’00€
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Árbitro: AYZA GÁMEZ
EstA tEMporAdA
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  0
aL VaLLaDoLiD como LocaL
Vict. - Emp. - DErr. -
aL mUrcia como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr. -

c. VaLEnciano

37 años 
FUncionario 1 x 2valladolid - murcia

1’90€   3’25€   3’75€
domingo 30 • 17:00 ppv • nuevo zorrilla

FÚTBol
primera división

jornada 6
apuesTa esTándar

Murcia
Jugador	 Precio	 Veces
Baiano	 7’50€	 1
Iván	Alonso	 8’00€	 --
Goitom	 9’50€	 --
Iñigo	 13’0€	 --
Regueiro	 13’0€	 --
Richi	 17’0€	 --
Gallardo	 19’0€	 --
Jofre	 21’0€	 --
De	Lucas	 23’0€	 --
Abel	 27’0€	 --
Movilla	 33’0€	 --
Curro	Torres	 39’0€	 --
Pignol	 43’0€	 --
Cuadrado	 45’0€	 --
Arzo	 47’0€	 --
Mejía	 49’0€	 1

ToTal de goles
0	ó	1	gol	 3’10€
2	ó	3	goles	 2’10€
4	ó	más	goles	 3’20€

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

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

Más de/Menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 2’10€
−	de	2.5	goles	 1’65€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Vall.	 2	 50	 2	 50
Mur.	 2	 50	 2	 50

valladolid en casa
	 res.	 Veces	 %
	 2-2	 1	 50%
	 1-1	 1	 50%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

Murcia fuera
	 res.	 Veces	 %
	 0-0	 1	 50%
	 2-0	 1	 50%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

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

	 J	 g	 e	 P
		7º	Vall.	 4	 1	 3	 0
		17º	Mur.	 4	 0	 3	 1		

auTor PriMer gol
Valladolid	 1’60€
Murcia	 2’65€
Sin	goles	 9’50€

auTor úlTiMo gol
Valladolid	 1’60€
Murcia	 2’65€
Sin	goles	 9’50€

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

doble oPorTunidad
Vall.	o	Mur.	ganan	 1’30€
Vall.	gana	o	empata	 1’22€
Mur.	gana	o	empata	 1’85€

valladolid
Jugador	 Precio	 Veces
Llorente	 6’50€	 1
Ogbeche	 7’00€	 --
Víctor	 9’00€	 --
Kome	 10’0€	 1
Sisi	 11’0€	 --
Sesma	 15’0€	 --
Vivar	Dorado	 17’0€	 --
Estoyanoff	 19’0€	 --
Borja	 21’0€	 --
Álvaro	Rubio	 23’0€	 --
Capdevila	 31’0€	 --
García	Calvo	 35’0€	 --
Rafa	 37’0€	 --
Óscar	Sánchez	39’0€	 --
Pedro	López	 41’0€	 1
Alexis	 43’0€	 --

con venTaja
Valladolid	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Murcia	+1	 2’00€

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

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

sin eMPaTe
	 Valladolid	 murcia
	 1’35€	 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Valladolid	 4	 1	 2	 1
Murcia	 4	 1	 2	 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€
	 26’0€	 4-0	 151€
	 26’0€	 4-1	 101€

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

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

resulTado exacTo

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

inFormaCión deTallada
Y aCTualizada en

Precedentes El Murcia nunca ha ganado en el Nuevo Zorrilla en Primera   

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	VAllADolID	-	MuRcIA

DEL 28 DE SEPT. AL 4 DE OCT. DE 2007

 10º valladolid murcia 7º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	 4	 1	 2	 1	 5	 5	 5	 4	 1	 2	 1	 3	 4	 5

clasificación de forMa
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n		n	n	n	 -	 · n		n	n		n -
*	POR	MOTIVOS	DE	CIERRE,	FALTAn	LOS	RESuLTADOS	DE	LA	JORnADA	5

resulTados en la hisToria de la liga
	1	 9	(82%)	 x	 2	(18%)	 2	 0	(0%)

úlTiMos enfrenTaMienTos en liga
	 1986-1987	 1986-1987	 1987-1988	 1988-1989	 2003-2004
	 4-0	 2-0	 1-0	 2-1	 0-0

PriMer goleador

Se enfrentan dos 
equipos recién as-
cendidos a la división 
de oro de la liga es-
pañola. Su trayec-
toria hasta ahora es 
positiva y bastante 
similar, en cuanto a 
resultados y clasifi-
cación. El encuentro 
de la próxima jornada 
será muy reñido, en el 
cual el Valladolid tie-

ne que hacer valer el 
factor campo. Preveo 
un partido muy dispu-
tado. El Valladolid se 
adelantará en el mar-
cador durante la pri-
mera parte. Será un 
encuentro con goles 
en el que el resultado 
final acabará con vic-
toria del equipo local, 
con una diferencia de 
un gol, 2-1.

“El Valladolid vencerá 
por la mínima” 

 Mi apuesta 
es, para 

Resultado 
Exacto de 2-1 
y los locales 
marcarán ya 
en la primera 

mitad 

juan vizcaÍno
Ex juGaDoR

DEL vaLLaDoLiD

Partido soporífero en 
el Nuevo Zorrilla con 
victoria por la míni-
ma del Valladolid que 
marcará en la segun-
da parte. Me la juego 
por mi ex-compañero 
Ogbeche que, aun-
que no está gozando 
de muchos minutos, 
espero, o creo por lo 
menos, que rompe-
rá su sequía en este 

partido. Será un en-
cuentro de menos 
2.5 goles indudable-
mente. Aunque son 
dos equipos de Pri-
mera División, este 
encuentro recorda-
rá a los aficionados a 
un partido de Segun-
da División, debido a 
que será muy táctico,  
con pocos goles y sin 
espectáculo.

“Encuentro de Menos 
de 2.5 Goles” 

 Habrá 
victoria 

mínima del 
Valladolid  
con gol de 
Ogbeche        
y poca     

cosa más

LLuÍs caRRERas
Ex juGaDoR
DEL muRcia

AsÍ LLEGA EL VALLAdoLId
VaLLaDoLiD - r. maDriD  JornaDa 4 1-1
VaLEncia - VaLLaDoLiD JornaDa 3 2-1
VaLLaDoLiD - DEportiVo JornaDa 2 2-2

AsÍ LLEGA EL MUrCIA
ViLLarrEaL - mUrcia JornaDa 4 2-0  
mUrcia - atLético JornaDa 3 1-1
LEVantE - mUrcia  JornaDa 2 3-1
* Al cierre de esta edición todavía no se había disputado       
la quinta jornada del campeonato.

la primera victoria en casa 
no se hará de rogar más

Los	locales	buscan	un	triunfo	que	se	les	ha	escapado	en	dos	ocasiones

 Pedro LóPez, autor deL goLazo aL reaL Madrid

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

E l Valladolid sigue sin ga-
nar en su estadio desde el 
regreso a Primera. Preci-

samente, la fiabilidad en el Nuevo 
Zorilla fue una de las claves del as-
censo, pero los de José Luis Men-
dilíbar no lograron en sus dos pri-
meros partidos, ante Deportivo y 
Real Madrid, sumar los tres pun-
tos. La visita del Murcia se presenta 
como una buena oportunidad para 
recuperar la línea ganadora de la 
pasada campaña. Su condición de 
recién ascendido y el gran papel lo-
cal ante el equipo de Bernd Schus-
ter, en su último partido en casa, 
otorgan a los pucelanos grandes 
opciones de lograr una victoria pa-
gada a 1’90€/€.

El conjunto que dirige Lucas Al-
caraz ha empezado la temporada 
con buenas actuaciones en la Nue-
va Condomina, pero su rendimiento 
ha bajado notablemente en los des-
plazamientos, pese a que en el últi-
mo aguantó el empate en casa del 
Villarreal hasta el minuto 85’.

 Deportivo y Real 
Madrid empataron dos 

partidos que el 
Valladolid tenía de cara

  Los de Mendilíbar 
sólo han perdido uno de 

sus últimos 20 
encuentros en casa

 El Murcia de Alcaraz 
no arranca lejos de la 

Nueva Condomina 

 El Valladolid sigue sin ganar en 
el Nuevo Zorrilla. Los de José Luis 
Mendilíbar empataron (2-2) ante el 
Depor en el primer partido y vie-
ron como Javier Saviola lograba 
la igualada (1-1) 
para el Madrid 
cuando ya se 
cantaba la vic-
toria local. Preci-
samente ante el 

Pucela quiere recuperar  
la fórmula del ascenso (1-0) 

cuadro blanco, el campeón de 
Segunda a punto estuvo de  lo-
grar, de nuevo, el resultado que 
como local fue clave en el as-
censo, el 1-0. Los pucelanos  se 

impus ie ron 
por este mar-
cador en 9 de 
las 14 victo-
rias logradas 
en casa.  un bLoque trabajado

sin goles  
a domicilio  
 El Murcia está realizando un 

buen papel en su estadio, pero 
pasará apuros para mantenerse 
si no consigue sacar algo positi-
vo a domicilio. En dos partidos, 
suma un empate (0-0) ante el 
débil Levante y una derrota en 
Villarreal (2-
0), en los que 
no ha logra-
do ni siquiera 
marcar.

secretos
 del
 apostante

resulTado 
eXaCTo

0-0	 9’50€
1-0	 7’00€
2-0	 8’00€

ToTal de 
goles

0	ó	1	 2’90€
2	ó	3		 2’00€
4	ó	más		 3’60€

murCia 
marCa

	Sí		 1’80€
	no	 2’00€
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	 La	jornada	en	un	vistazo		 PriMera	divisiÓn

el
analista

 Se intuye un 
agotamiento de la 

tendencia alcista del 
Zaragoza que podría 
dar como resultado 

una victoria sevillista

Esta semana nos enfrentamos a un dilema en los 
gráficos a la hora de analizar el encuentro que 
enfrentará a Real Zaragoza y Sevilla en La Ro-
mareda. Por un lado nos encontramos una clara 
tendencia- alcista para el Zaragoza y bajista para 
el Sevilla- en la gráfica de encuentros disputados 
entre sí en la Romareda. Pero también nos topa-
mos con una cierta señal de agotamiento de esa 
tendencia que podría dar como resultado una vic-

toria del Sevilla a domicilio. Para confirmar este 
pronóstico podemos observar que los resulta-
dos de todos sus últimos enfrentamientos están 
produciendo un canal lateral en el grafico general 
–en color negro– que da la sensación de encami-
nar el resultado de este encuentro hacia la zona 
marcada por las flechas, es decir, que indicaría 
una derrota del Zaragoza o una victoria del Sevi-
lla, como ustedes prefieran. He hablado al inicio 

de dilema puesto que en un principio a la hora de 
realizar un pronóstico lo mas indicativo es la ten-
dencia que mantienen los equipos entre sí y por 
la cual sería lógico pensar en la victoria del Zara-
goza. Pero en este caso las señales de cambio 
de tendencia me parecen bastante claras, por lo 
que me inclino a pensar que el Sevilla puede lle-
varse los tres puntos en este partido. Así pues, 
apuesto por una victoria visitante.

	

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 2’60€ n 3’20€ n 2’45€

zaragoza
sevilla

	

fernando	filón

la
jornada
en un vistazo

Fútbol - 1ª División
Jornada 6

Este domingo se producirá el primer 
enfrentamiento de Raúl García contra su ex 
equipo, Osasuna. El centrocampista navarro 
ya marcó la semana pasada en el Calderón 
ante el Racing, y si repite dará 7’00€. 

la	apuesta	morbosa la	combinada	sorpresa

getafe - r. madrid 
R. MadRid eMpata  3’50€

levante - barcelona 
BaRcelona eMpata 3’80€

zaragoza - sevilla
Sevilla pieRde 2’60€
inversión ganancias

  10€ 345’80€

atlÉtico - osasUna
raúl garcía marca    7’00€

zaragoza	-	sevilla	(en	la	romareda)

	4

MÁS INFO: HTTP://FUTBOLSA.BLOGSPOT.COM

miQUel rosselló
betis - mallorca

HABRÁ 2 ó 3 Goles
2’00€/€

Los	Getafe-Madrid	siempre	han	
visto	al	menos	un	gol	pero	nunca	
más	de	tres	-ni	en	el	Coliseum	ni	
en	Chamartín.-	Los	blancos	han	
marcado	en	todos	los	partidos	de	
Liga	jugados	desde	el	17	de	febre-
ro	y	en	defensa	dan	siempre	dan	
opciones	al	rival.	Todo	junto,	un	
‘cocktail’	que	nos	lleva	a	apostar	
por	un	partido	con	2	ó	3	goles.

jose a. sojo 
getafe - r. madrid 

la	apuesta	de...

LEVANTE NO MARCA
1’80€/€

Las	primeras	jornadas	han	evi-
denciado	que	el	Levante	tiene	se-
rios	problemas	ante	la	meta	rival,	
y	el	Barcelona	no	parece	el	mejor	
adversario	para	resolverlos.	Los	
fichajes	de	Milito,	Abidal	y	Touré	
han	reforzado	notablemente	 la	
zaga	‘culé’,	que	ahora	es	la	menos	
goleada	de	la	Liga.	La	sequía	‘gra-
nota’	debe	seguir	ante	el	Barça.

iván ronda
levante - barcelona

AGÜERO MARCA
3’30€/€

Sergio	Agüero	es	el	hombre	clave	
del	Atlético	en	este	tramo	inical	de	
la	Liga.	El	momento	de	forma	por	
el	que	pasa	el	‘Kun’,	ahora	que	
cuenta,	además,	con	la	confianza	
de	Javier	Aguirre,	no	se	puede	de-
jar	escapar.	El	argentino	ha	mar-
cado	en	tres	partidos	y	en	dos	de	
ellos	ha	sido	el	encargado	de	abrir	
el	marcador	(6’50€/€).

cesc gUimerà
atlético - osasuna

DANI GÜIZA MARCA
2’85€/€

Güiza	es	el	gol	del	Mallorca.	Su	
llegada	auguraba	una	referencia	
en	ataque	que	los	bermellones	no	
tenían,	y	en	este	inicio	de	Liga	el	
jerezano	ha	demostrado	que	quie-
re	serlo:	ha	marcado	en	3	de	los	4	
partidos	disputados.	Conclusión:	
los	euros	se	deben	destinar	a	Güi-
za,	como	Primer	Goleador	(7’50€)	
o	en	cualquier	momento	(2’85€).

getafe - r. madrid
Getafe +1 2’20€
eMpate +1 3’50€
R. MadRid -1 2’60€

levante - barcelona
levante +1 2’90€
eMpate +1 3’60€
BaRcelona -1 2’30€

valladolid - mUrcia
valladolid -1 3’00€
eMpate -1 3’75€
MuRcia +1 2’00€
inversión ganancias

  10€ 472’50€

getafe
r. madrid

levante
barcelona

zaragoza
sevilla

at. madrid
osasUna

recreativo
valencia

esPanYol
dePortivo

betis
mallorca

villarreal
atHletic

almerÍa
racing

valladolid
mUrcia

 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 5’00€ n 3’50€ n	1’60€ n 1’85€ n 1’85€ n 5’00€ n 5’50€ n 2’10€ n 2’20€ n 1’25€ n	1’20€ n 1’14€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 1’90€ n 2’00€ n 10’0€

 1 X  2 +2.5 -2.5 messi 1 X  2 1 ó 2 1 ó X  2 ó X 1ª 2ª empate los dos sólo Uno ninguno
	n 6’00€ n 3’80€ n	1’45€ n 1’80€ n 1’90€ n 6’00€ n 8’00€ n 2’10€ n 1’90€ n 1’15€ n	2’70€ n 1’05€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’00€ n 1’90€ n 9’00€

 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 2’60€ n 3’20€ n	2’45€ n 1’75€ n 1’90€ n 6’00€ n 3’50€ n 2’00€ n 3’25€ n 1’35€ n	1’50€ n 1’40€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 1’90€ n 2’10€ n 8’50€

 1 X  2 +2.5 -2.5 agÜero 1 X  2 1 ó 2 1 ó X  2 ó X 1ª 2ª empate  los dos sólo Uno ninguno
	n 1’70€ n 3’20€ n	5’00€ n 1’90€ n 1’70€ n 6’50€ n	2’25€ n 2’10€ n 5’00€ n 1’25€ n	1’20€ n	2’05€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’10€ n 2’10€ 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 2’70€ n 3’20€ n		2’40€ n 1’95€ n 1’75€ n 8’50€ n	2’40€ n 2’00€ n 5’00€ n 1’35€ n	1’55€ n 1’40€	 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 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	3’40€ n 1’90€ n 1’80€ n 6’50€ n 2’40€ n 2’00€ n 5’00€ n 1’30€ n	1’20€ n 1’85€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 1’90€ n 2’20€ 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 tomasson 1 X  2 1 ó 2 1 ó X  2 ó X 1ª 2ª empate  los dos sólo Uno ninguno
	n 1’60€ n 3’50€ n	5’25€ n 1’90€ n 1’80€ n 6’50€ n 2’60€ n 2’00€ n 4’50€ n 1’22€ n	1’10€ n 2’30€	 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 negredo 1  X 2 1 ó 2  1 ó X 2 ó X 1ª 2ª empate  los dos sólo Uno ninguno
	n 2’50€ n 3’30€ n	2’60€ n 2’00€ n 1’70€ n 6’50€ n 2’80€ n 2’00€ n 4’00€ n 1’30€ n	1’45€ n 1’50€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’00€ n 1’90€ n 9’00€

 1 X  2 +2.5 -2.5 llorente 1 X  2 1 ó 2 1 ó X  2 ó X 1ª 2ª empate  los dos sólo Uno ninguno
	n 1’90€ n 3’25€ n	3’75€ n 2’10€ n 1’65€ n 6’50€ n 3’00€ n 2’00€ n 3’60€ n 1’30€ n	1’22€ n 1’85€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’00€ n 2’10€ n 8’00€	

4

4

4

4

	

4

4

	

4

4

4

4

	 	 	

4

	

4

4

4

	 	

4

4

4

4

	 	

4

4

4
	

	

Partido

primera	división		-		 Jornada	6

la	combinada	‘con	ventaJa’

 Los que no se conformen con 
acertar el ganador de un partido 
pueden probar suerte con la apues-
ta Con Ventaja, que permite con-
cretar la diferencia que habrá entre 
los dos equipos al final del encuen-
tro. Esta semana optamos por re-
comendar tres victorias mínimas, 
concretamente la del R. Madrid en 
Getafe, la del Barcelona en el Ciutat 
de València (Empate+1 en ambos 
casos) y la del Valladolid en Zorrilla 
ante el Murcia (Empate-1). Con 10€ 
se pueden ganar 472’50€. 

getafe - r. madrid 
Getafe o R. MadRid Ganan 1’25€
Getafe Gana o eMpata 2’20€
R. MadRid Gana o eMpata 1’14€

zaragoza - sevilla
ZaRaGoZa o Sevilla Ganan 1’35€
ZaRaGoZa Gana o eMpata 1’50€
Sevilla Gana o eMpata 1’40€

recreativo - valencia
RecReativo o valencia Ganan 1’35€
RecReativo Gana o eMpata 1’55€
valencia Gana o eMpata 1’40€
inversión ganancias

  10€ 24’74€

la	combinada	de	doble	oportunidad

 Una Liga tan imprevisible como 
la española siempre cuenta con 
sorpresas en cada jornada, por eso 
lo mejor es asegurar con la apues-
ta Doble Resultado. Esta sema-
na recomendamos confiar en las 
Victorias o Empates de dos de los 
candidatos al título, el R. Madrid en 
Getafe y el Sevilla en Zaragoza. El 
tercer partido de la combinada es el 
Recreativo-Valencia, en el que cree-
mos que los de Quique no se lleva-
rán los tres puntos -Recre Gana o 
Empata-. El premio, 24’74 euros. 

4

	

4

4

4

4

recreativo - valencia
valencia Gana 2’40€

villarreal - atHletic
villaRReal Gana 1’60€

atlÉtico - osasUna
atlético Gana 1’70€
inversión ganancias

  10€ 65’28€

4

4

	

Xavi viladot
zaragoza - sevilla

SEVILLA MARCA
1’40€/€

El	Sevilla	metió	al	menos	un	gol	en	
once	de	sus	doce	últimas	visitas	a	
La	Romareda.	Además,	el	Zarago-
za	no	cuenta	precisamente	con	el	
sistema	defensivo	más	sólido	del	
campeonato	como	demuestra	el	
hecho	de	que	haya	encajado	en	
sus	cinco	partidos	oficiales:	los	
cuatro	primeros	de	Liga	y	el	de	
Copa	de	la	UEFA	en	Salónica.

la	combinada	europea

la	combinada	de	goles

 Combinar el número de goles 
que habrá en cada partido tiene 
premio. Esta semana nos ‘moja-
mos’ en cinco de los diez duelos de 
la sexta jornada del campeonato. 
El Levante-Barcelona, el Recreati-
vo-Valencia y el Valladolid-Murcia 
son reunen todos condicionantes 
necesarios para recomendar mar-
cadores cortos. Todos ellos debe-
rían tener Menos de 2.5 Goles. En 
el otro extremo de la balanza están 
el Zaragoza-Sevilla y el Betis-Ma-
llorca, dos encuentros que se prevé 
que sean movidos y tengan Más de 
2.5 Goles. Si sucede todo esto, los 
apostantes recibirán 172’81€. 

levante - barcelona
- 2.5 GoleS  1’90€
+2.5 GoleS 1’80€

zaragoza - sevilla
- 2.5 GoleS 1’90€
+ 2.5 GoleS  1’75€

recreativo - valencia
- 2.5 GoleS  1’75€
+2.5 GoleS 1’95€

betis - mallorca
- 2.5 GoleS 1’90€
+ 2.5 GoleS  1’80€

valladolid - mUrcia
- 2.5 GoleS  1’65€
+2.5 GoleS 2’10€
inversión ganancias

  10€ 172’81€

sevilla	-	zaragoza	(general)
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	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 JorNADA	6

El Numancia se en-
frenta al Sporting de 
Gijón en esta nueva 
jornada de la División 
de Plata, dos equipos 
que tienen aspiracio-
nes de ascenso y que 
han iniciado muy bien 
su temporada. Como 
equipo local, el Nu-
mancia ha ganado 
sus dos partidos con 
bastante comodidad; 

el equipo de Arcona-
da, basado en juga-
dores con experiencia 
en la categoría parte 
como favorito para 
este partido. El Spor-
ting de Gijón va a ju-
gar a Soria con bue-
nos resultados como 
visitante. Mi pronósti-
co es favorable al Nu-
mancia en un partido 
muy igualado.

“El Numancia es 
el favorito a la victoria” 

 Los dos 
equipos han 
empezado 
bien, pero    

el hecho de 
jugar en casa 
le da ventaja 
al Numancia

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

C uatro victorias en cinco 
partidos convierten al 
Numancia en uno de los 

equipos más en forma, y en el úni-
co capaz de aguantar el ritmo del  
líder indiscutible de la categoría, el 
Málaga.

Los sorianos, además, cuentan 
por victorias sus partidos en Los 
Pajaritos, donde ya han superado 
esta temporada a Las Palmas y Xe-
rez. Estos números hacen del con-
junto de Gonzalo Arconada el cla-
ro favorito (1’95€) para llevarse el 
duelo contra el Sporting, otro de los 
equipos de la zona alta de la tabla.

 Los de Arconada                
han ganado los dos 

partidos que han jugado 
en Los Pajaritos...  

  ...y derrotaron          
al Sporting en cinco        
de sus ocho duelos 

precedentes

secretos
del apostante

TXETXU ROJO
 ENTRENADOR

DE FÚTBOL

Los sorianos llevan tres triunfos seguidos y son segundos en la tabla

 El NumaNcia partE como favorito EN su duElo aNtE El sportiNg    

El Numancia seguirá 
con su fenomenal racha

Los asturianos no conocen aún 
la derrota, pero bajan algo su ren-
dimiento lejos de El Molinón, y eso 
les puede pasar factura en Soria.

Los ocho precedentes entre am-
bos muestran un claro dominio del 
Numancia, que ha ganado cinco 
veces, por un solo triunfo gijonés y 
dos empates.

 El castEllóN Es favorito    

 Dos equipos en horas bajas, 
Castellón y Cádiz, miden sus 
fuerzas en Castalia. Los últimos 
tropiezos de los locales les han 
alejado de la zona noble de la 
tabla, pero la visita del Cádiz es 
una gran oportunidad para reco-
brar la senda del triunfo. Aunque 
el partido será igualado, el factor 
campo acabará decidiendo.

El factor 
campo decidirá

 El XErEz, a 3’10 Euros

 Tres victorias en los cuatro 
últimos partidos han devuelto la 
tranquilidad a la Real. Los do-
nostiarras están en racha, y visi-
tan el campo del Xerez, un equi-
po que no conocía la victoria 
hasta la semana pasada. Todo 
apunta a un nuevo triunfo realis-
ta, aunque mejor asegurar con la 
apuesta Sin Empate (1’55€). 

Otro paso en 
el buen camino

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
Castellón 1’80€
Cádiz 2’25€
Sin goles 9’50€

siN EMpaTE
	 castellón	 cádiz
 1’55€ 2’40€
MiNuTO priMEr gOl

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

CON vENTaja
Castellón -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Cádiz +1 1’65€

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€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 5 2 1 2 8 7 7 5 2 1 2 4 4 7
ClasifiCaCióN dE fOrMa

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTadOs EN la hisTOria dE sEguNda

 1 10 (55%) x 6 (33%) 2 2 (12%)
úlTiMOs ENfrENTaMiENTOs EN sEguNda

	 1980-1981	 1982-1983	 1984-1985	 1993-1994	 2006-2007
 3-1 1-5 1-1 4-0 2-0

1  X  2
castellón - cádiz

sábado 29 • 18:30 
castalia

2’30€  2’95€  2’85€

    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
Xerez 2’25€
R. Sociedad 1’80€
Sin goles 9’50€

siN EMpaTE
	 xerez	 r.	sociedad
 2’40€ 1’55€
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 1’65€
Empate +1 4’00€
R. Sociedad -1 4’00€

rEsulTadO ExaCTO
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 10’0€ 1-0 8’00€
 6’50€ 1-1 6’50€
 13’0€ 2-0 10’0€
 11’0€ 2-1 9’00€
 13’0€ 2-2 13’0€
 34’0€ 3-0 19’0€
 26’0€ 3-1 15’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 5 1 2 2 6 8 5 5 3 0 2 6 6 9
ClasifiCaCióN dE fOrMa

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	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
xerez - r. sociedad 

domingo 30 • 18:00 
chapín

3’10€  2’90€  2’25€

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
Numancia 1’65€
Sporting 2’50€
Sin goles 8’00€

siN EMpaTE
	 numancia	 sPortinG
 1’50€ 2’75€
MiNuTO priMEr gOl

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

CON vENTaja
Numancia -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Sporting +1 1’80€

rEsulTadO ExaCTO
	 local	 res.	 Visit.
 8’00€ 0-0 8’00€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dOblE rEsulTadO
Local/Local 3’20€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 8’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’50€

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

 5 4 1 0 13 4 13 5 3 2 0 10 3 11
ClasifiCaCióN dE fOrMa

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTadOs EN la hisTOria dE sEguNda

 1 5 (62%) x 2 (25%) 2 1 (13%)
úlTiMOs ENfrENTaMiENTOs EN sEguNda

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006	 2006-2007
 3-1 1-0 1-1 1-0 2-0

1  X  2
numancia - sporting

sábado 29 • 18:30 
los pajaritos

1’90€  2’95€  3’85€

    cONsULTA

1 X 2numancia - sporting
1’90€   2’95€   3’85€
sábado 29 • 18:30 • los pajaritos

FÚtbol
segunda división

jornada 6
apuesta estándar

	

    

 
  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  15  5  5  0  0  12  3  9  3  3  0  0  8  1  6  2  2  0  0  4  2 
Numancia  13  5  4  1  0  13  4  6  2  2  0  0  5  1  7  3  2  1  0  8  3 
Sporting  11  5  3  2  0  10  3  7  3  2  1  0  6  1  4  2  1  1  0  4  2 
Gimnàstic  10  5  3  1  1  9  5  9  3  3  0  0  7  1  1  2  0  1  1  2  4 
R. Ferrol  10  5  3  1  1  9  5  4  3  1  1  1  5  4  6  2  2  0  0  4  1 
Hércules  10  5  3  1  1  9  7  4  3  1  1  1  5  5  6  2  2  0  0  4  2 
R. Sociedad  9  5  3  0  2  6  6  3  3  1  0  2  2  4  6  2  2  0  0  4  2 
Sevilla At.  8  5  2  2  1  6  5  5  3  1  2  0  4  3  3  2  1  0  1  2  2 
Córdoba  8  5  2  2  1  7  8  4  2  1  1  0  4  3  4  3  1  1  1  3  5 
Castellón  7  5  2  1  2  8  7  3  2  1  0  1  4  4  4  3  1  1  1  4  3 
Celta  7  5  2  1  2  5  4  4  3  1  1  1  3  2  3  2  1  0  1  2  2 
Eibar  7  5  2  1  2  4  3  3  2  1  0  1  2 1  4  3  1  1  1  2  2 
Cádiz  7  5  2  1  2  4  4  6  3  2  0  1  3  1  1  2  0  1  1  1  3 
Tenerife  7  5  2  1  2  6  7  6  3  2  0  1  4  2  1  2  0  1  1  2  5 
Elche  5  5  1  2  2  4  5  1  2  0  1  1  1  2  4  3  1  1  1  3  3 
Xerez  5  5  1  2  2  6  8  1  2  0  1  1  1  3  4  3  1  1  1  5  5 
Granada 74  4  5  1  1  3  9  11  4  3  1  1  1  8  6  0  2  0  0  2  1  5 
Salamanca  3  5  1  0  4  4  8  3  2  1  0  1  3  2  0  3  0  0  3  1  6 
Poli Ejido  3  5  1  0  4  3  12  0  2  0  0  2  1  4  3  3  1  0  2  2  8 
Alavés  2  5  0  2  3  3  7  1  2  0  1  1  1  2  1  3  0  1  2  2  5 
Albacete  1  5  0  1  4  2  9  0  2  0  0  2  1  5  1  3  0  1  2  1  4 
Las Palmas  1  5  0  1  4  5  13  1  2  0  1  1  4  5  0  3  0  0  3  1  8

  FORMA
	n	n	n	n	n	

	n	n	n	n	n

		n	n	n	n	n

		n	n	n	n	n

		n	n	n	n	n

		n	n	n	n	n

		n	n	n	n	n

		n	n	n	n	n

		n	n	n	n	n

  n	n	n	n	n

  n	n	n	n	n

  n	n	n	n	n

		n	n	n	n	n

		n	n	n	n	n

		n	n	n	n	n

  n	n	n	n	n

  n	n	n	n	n

  n	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

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

 Castellón Sáb. 29 Cádiz
 Alavés Sáb. 29 Tenerife
 Poli Ejido Sáb. 29 Málaga
 Numancia Sáb. 29 Sporting
 Las Palmas Sáb. 29 Gimnàstic
 Elche Dom. 30 Celta
 Salamanca Dom. 30 Hércules
 Albacete Dom. 30 Racing Ferrol
 Eibar Dom. 30 Sevilla At.
 Xerez Dom. 30 R. Sociedad
 Córdoba Dom. 30 Granada 74

zAMORA Coef.	 Goles	 Part.
 1º  RObERtO (sPORtinG) 0.60  3  5 
  2º GOitA  (MálAGA) 0.60  3  5 
 3º PiChu (EibAR) 0.60  3  5 
 4º COntRERAs (Cádiz) 0.80  4  5 
 5º PintO  (CEltA) 0.80  4  5 
 6º JACObO (nuMAnCiA) 0.80  4  5 
	7º		quECO PiÑA (RACinG FERROl)	1.00	 5	 5
	8º		WIllY	CaBallero	(elCHe)	 1.00	 5	 5

PiChiChi Goles	
 1º dAvid bARRAl (sPORtinG) 4
	2º	 Gorka	BrIt	(NumaNCIa)	 4
	3º	 aNtoNIo	HIdalGo	(málaGa)	 3
	4º	 BaHa	(málaGa)	 3
	5º	 Gerardo	(r.	soCIedad)	 3
	6º	 kIke	mateo	(sPortING)	 3
	7º	 luque	(GraNada	74)	 3
	8º	 maldoNado	(GImNàstIC)	 3
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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
Elche 2’20€
Celta 2’10€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 elche	 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
Elche +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Celta -1 5’50€

resulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 9’00€ 1-0 8’50€
 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 4’35€

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

 5 1 2 2 4 5 5 5 2 1 2 5 4 7
ClasifiCaCión de forMa

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados en la hisToria de segunda

 1 4 (67%) x 0 (0%) 2 2 (33%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en segunda

	 1981-1982	 1983-1984	 1986-1987	 1990-1991	 2004-2005
 2-1 2-1 1-0 0-1 0-1

1  x  2
elche - celta 

domingo 30 • 12:00 c+
martínez valero      

2’65€  2’90€  2’55€

    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
Las Palmas 1’90€
Gimnàstic 2’10€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 las	Palmas	 Gimnàstic
 1’80€ 2’00€
MinuTo priMer gol

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

Con venTaja
Las Palmas -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Gimnàstic +1 1’50€

resulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 13’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 7’50€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 11’0€ 3-0 81’0€
 12’0€ 3-1 41’0€
 23’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 5 0 1 4 5 13 1 5 3 1 1 9 5 10
ClasifiCaCión de forMa

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	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 - gimnàstic

sábado 29 • 20:00 
gran canaria

2’45€  2’85€  2’80€

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
Albacete 2’20€
Racing Ferrol 2’10€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 albacete	 r.	ferrol
 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
Albacete +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Racing Ferrol -1 5’50€

resulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 9’00€ 1-0 8’50€
 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 4’35€

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

 5 0 1 4 2 9 1 5 3 1 1 9 5 10
ClasifiCaCión de forMa

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados en la hisToria de segunda

 1 3 (75%) x 0 (0%) 2 1 (25%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en segunda

	 -	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2005-2006
 - 1-0 2-1 2-0 1-2

1  x  2
albacete - racing ferrol 

domingo 30 • 17:00
carlos belmonte

2’60€  2’95€  2’55€

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 2’60€
Málaga 1’60€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 Poli	ejido	 málaGa
 3’25€ 1’35€
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 2’00€
Empate +1 3’75€
Málaga -1 3’00€

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

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

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

 5 1 0 4 3 12 3 5 5 0 0 12 3 15
ClasifiCaCión de forMa

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados en la hisToria de segunda

 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en segunda

	 -	 -	 -	 -	 2006-2007
 - - - - 4-1

1  x  2
poli ejido - málaga

sábado 29 • 18:30
santo domingo

4’40€  3’05€  1’80€

    consulta

 Después de golear al Poli Eji-
do la semana pasada el Nàstic 
busca ahora su primera victoria 
a domicilio de la temporada. El 
escenario y el rival parecen los 
más propicios para conseguirlo, 
ya que Las Palmas cierra la tabla 
con un solo punto en cinco jor-
nadas. La mejor apuesta, victo-
ria del Nàstic Sin Empate (2€). 

el nàstic debe 
aprovechar la 
debilidad local

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

T ras un pésimo inicio de 
temporada, el Celta pa-
rece haber encontrado el 

buen camino gracias a sus dos 
últimos triunfos. En cambio, el 
Elche vive la otra cara de la mo-
neda y ya suma cuatro jornadas 
seguidas sin ganar. La apuesta 
Celta Sin Empate (1’80€) parece 
la mejor opción este domingo.

 El ElchE no Está En forma      

duelo de 
contrastes

 El nàstic dEbE ganar    

 El invicto Málaga visita el sá-
bado uno de los campos más 
asequibles de este inicio de 
campeonato, el del Poli Ejido.

Los almerienses, además, 
vienen de ser goleados en Ta-
rragona (4-1) y pueden acusar 
el golpe. Los 1’80 euros con los 
que se premia el triunfo visitante 
parecen una buena apuesta.

salida muy 
asequible 

para el líder  

 El málaga siguE lídEr     

 La gran decepción de la tem-
porada está siendo sin duda el 
Albacete. Los manchegos, que 
partían como uno de los candi-
datos al ascenso, acumulan tres 
derrotas seguidas y cada sema-
na se complican más la vida. La 
visita del Racing de Ferrol puede 
ser una buena oportunidad para 
sumar, aunque sea un punto.

el racing 
mide la crisis 

manchega 

 El albacEtE Está En crisis

         DEL 28 DE SEPT. AL 4 DE OCT. DE 2007

	 Jornada	6		 SEGUnda	dIVISIÓn

resTo de la jornada grupo ii
	 1	 x	 2
Cultural L. 2’75€ 3’00€ 2’35€ Guadalajara  
R. Sociedad B  2’10€ 3’00€ 3’20€  Zamora
Real Unión 2’55€ 2’95€ 2’55€  Bilbao Ath.      
Barakaldo 1’80€ 3’15€ 4’00€  Osasuna B
Logroñés CF 2’80€ 3’10€ 2’25€  Huesca
Burgos 1’45€ 3’50€ 6’75€  CD Logroñés
Peña Sport 2’95€ 3’15€ 2’15€  Lemona
Palencia 2’40€ 3’00€ 2’70€  Sestao
Valladolid B 4’75€ 3’10€ 1’70€  Ponferradina

1  x  2
conquense - guijuelo 

grupo ii
la fuensanta

2’65€  3’05€  2’40€

2ª división b
jornada 6

Partidazo en el Alfonso Muru-
be. Las dos escuadras luchan 
por meterse en la zona privile-
giada de la clasificación. Tras 
años de sequía parece ser que 
la A.D. Ceuta ha en-
cauzado el camino 
para retornar a su 
pasado promete-
dor. Empate final 
en el marcador. 

“Me inclino 
por un empate”

Genís García
ex-JuGaDor De 2ªB

resTo de la jornada grupo iii
	 1	 x	 2
Espanyol B 2’10€ 3’00€ 3’20€  Girona
Villarreal B 2’30€ 3’00€ 2’85€  Orihuela
Levante B 3’00€ 2’90€ 2’25€  Benidorm
Sabadell 2’20€ 3’00€ 3’00€  Alcoyano
Gramenet 2’20€ 2’90€ 3’10€  Badalona
L’Hospitalet 1’70€ 3’10€ 4’75€  Eivissa
Alicante 1’30€ 4’15€ 9’00€  Ontinyent
Denia 2’15€ 3’00€ 3’10€ Miapuesta Cast.
Villajoyosa 1’85€ 3’10€ 3’85€  Lleida

1  x  2
gavà - terrassa

grupo iii
la bóbila

1’90€  3’10€  3’65€

resTo de la jornada grupo iv
	 1	 x	 2
Real Jaén 2’55€ 3’05€ 2’50€  Baza
Talavera 1’95€ 3’10€ 3’50€  Algeciras
Lucena 2’10€ 3’10€ 3’10€  Alcalá
Granada 2’70€ 3’00€ 2’40€ Mérida
Lorca  2’20€ 3’00€ 3’00€ Águilas
Mazarrón 2’50€ 3’05€ 2’55€  Cartagena
Marbella 2’85€ 3’00€ 2’30€  Melilla
Portuense 2’35€ 3’00€ 2’75€ Écija
Betis B 1’90€ 3’15€ 3’60€  Puertollano

1  x  2
ceuta - linares

grupo iv
alfonso murube

2’55€  2’95€  2’55€ 

alavés - tenerife
sábado 29 • 18:30

mendizorroza      
2’25€  2’95€  2’95€

Tras dos empates consecutivos, 
el Alavés busca la primera victo-
ria de la temporada ante el Te-
nerife. Tiene muchas opciones.

salamanca - hércules
domingo 30 • 17:00

helmántico      
2’35€  2’95€  2’80€

El mal inicio del Salamanca da 
una cierta ventaja al Hércules. 
Sin embargo el factor campo 
hace pensar en un empate. 

eibar - sevilla at.
domingo 30 • 18:00

ipurua      
2’00€  2’95€  3’70€

El discreto rendimiento que 
muestra el Sevilla Atlético fue-
ra de casa hace recomendable 
apostar por el triunfo del Eibar. 

1  x  2
córdoba - granada 74 

domingo 30 • 18:00
arcángel      

2’25€  3’00€  2’95€

El derbi entre Córdoba y Gra-
nada 74 se presenta igualado, 
aunque los locales tienen más 
opciones de llevarse la victoria.

resTo de la jornada grupo i
	 1	 x	 2
Marino 2’80€ 3’10€ 2’25€  Universidad LP
Leganés 1’90€ 3’20€ 3’50€  Alcorcón
SS Reyes 2’75€ 3’10€ 2’30€ Lanzarote
Celta B 2’45€ 3’00€ 2’65€  Lugo
Pontevedra 1’45€ 3’45€ 7’00€  Ourense
Santa Brígida 2’75€ 3’10€ 2’30€  Vecindario
San Isidro 3’20€ 3’00€ 2’10€  Rayo Vallecano 
Pájara PJ 2’30€ 3’10€ 2’75€  RM Castilla
Fuenlabrada 3’35€ 3’10€ 2’00€  Deportivo B

1  x  2
atlético b - fuerteventura

grupo i
cerro del espino

2’75€  3’20€  2’25€

ceuta - linares
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Totti e Ibrahimovic, además de ser los ‘cracks’ de sus respec-
tivos equipos, eran los goleadores de los mismos al cierre de 
este número, con cuatro goles cada uno  

Todo un clásIco

internacional
   

DEL 28 DE SEPT. AL 4 DE OCT. DE 2007

“Victoria mínima de la 
Roma”

  Se llegará 
al descanso 
con empate 

en un partido 
de menos de 
2,5 goles que 

ganará el 
equipo local

r. martinez
comentarista
De sky sports

	 1º	roma	 inter	2º

		 pj	 pg	 pe	 pp	 pj	 pg	 pe	 pp
		 4	 3	 1	 0	 4	 2	 2	 0
 *POR MOTIVOS DE CIERRE FALTAN LOS RESULTADOS DE LA J. 5

Inter
Jugador	 Precio	 Veces
Ibrahimovic 6’50€ 1
Crespo 7’00€ 1
Suazo 9’00€ --
Adriano 10’0€ --
Figo 11’5€ --
Stankovic 12’0€ 1
Cambiasso 13’5€ --
Solari 19’0€ --
Zanetti 27’0€ --
Dacourt 29’0€ --
Jiménez 34’0€ --
Chivu 37’0€ --
Maicon 47’0€ --
Córdoba 51’0€ --
Maxwell 67’0€ --
Rivas 67’0€ --

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

autor prImer gol
Roma 1’90€
Inter 2’10€
Sin goles 9’50€

autor últImo gol
Roma 1’90€
Inter 2’10€
Sin goles 9’50€

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

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

quIénes marcan
Los dos marcan 1’85€
Sólo uno marca 2’25€
Ninguno marca 9’50€

medIa parte
	 LocaL	 emPate	 Visit.
 3’00€ 2’00€ 3’60€

roma
Jugador	 Precio	 Veces
Totti 5’50€ --
Vucinic 6’00€ --
Perrota 8’00€ --
Mancini 9’50€ --
Taddei 11’0€ --
Guily 11’0€ --
Aquilani 12’0€ 1
De Rossi 17’0€ --
Pizarro 25’0€ --
Cassetti 29’0€ --
Tonetto 33’0€ --
Cicinho 35’0€ --
Mexes 45’0€ 1
Juan 50’0€ 1
Panucci 67’0€ --
Andreolli 67’0€ --

mÁs de/menos de
goLes	 Precio
+ de 2,5 goles 1’90€
− de 2,5 goles 1’85€

con ventaja
Roma -1 4’50€
Empate (+1/-1) 4’30€
Inter +1 1’60€

sIn empate
	 roma	 inter
 1’70€ 2’00€

resultado exacto
	 LocaL	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’50€ 1-0 9’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 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€
 51’0€ 4-0 81’0€

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€

prImer goleador

doble oportunIdad
Roma o Inter ganan   1’35€
Roma gana o empate   1’40€
Inter gana o empate   1’55€

Inter vIsIt.
  Ptos J G E P
  4 2 1 1 0

mÁs de / menos de
roma	 Veces	 %
+2,5 goles 2 50%
-2,5 goles 2 50%
inter	 Veces	 %
+2,5 goles 1 25’0%
-2,5 goles 3 75’0%

cuando recIben
Roma Inter
0 Minuto 1-15 1
1 Minuto 16-30 0
0 Minuto 31-45 0
0 Minuto 46-60 0
0 Minuto 61-75 1
1 Minuto 76-90 1
2 Total 3

recIbIdos
	 casa	fuera
Roma 1 0
Inter 0.5 1

mayor derrota
	 casa	fuera
Roma - -
Inter - -

medIa t. rojas
	 casa	fuera
Roma - -
Inter 0.5 -

roma local.
  Ptos J G E P
  4 2 1 1 0

mÁs de / menos de
roma	 Veces	 %
+1,5 goles 4 100%
-1,5 goles 0 0%
inter	 Veces	 %
+1,5 goles 4 100%
-1,5 goles 0 0%

cuando marcan
Roma Inter
1 Minuto 1-15 3
3 Minuto 16-30 0
1 Minuto 31-45 1
1 Minuto 46-60 0
0 Minuto 61-75 1
3 Minuto 76-90 2
9 Total 7

marcados
	 casa	fuera
Roma 2.5 2
Inter 1.5 2

mayor vIctorIa
	 casa	fuera
Roma 3-0 0-2
Inter 2-0 0-2

medIa t. amarIllas
	 casa	fuera
Roma - 1.5
Inter 1.5 0.5

clasIFIcacIÓn a la medIa parte
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
 1 Roma 10 4 3 1 0 5 1
 2 Inter 6 4 3 1 0 4 1

medIa de goles por partIdo

	 italia
	 1	 x	 2
Roma 2’40€ 2’95€ 2’85€ Inter
Livorno 3’10€ 3’00€ 2’20€ Fiorentina
Milan 1’20€ 5’40€ 11’6€ Catania
Cagliari 1’90€ 3’05€ 3’75€ Siena
Empoli 2’70€ 2’90€ 2’50€ Palermo
Raggina 2’60€ 2’90€ 2’55€ Lazio
Sampdoria 2’00€ 3’00€ 3’55€ Atalanta
Nápoles 1’80€ 3’10€ 4’25€ Génova
Udinese 1’75€ 3’20€ 4’45€ Parma
Torino 3’80€ 3’10€ 1’90€ Juventus	

				consulta

Los dos mejores 
equipos en cuanto 
a regularidad de la 
temporada pasada 
en el Calcio se en-
frentan en esta jor-
nada liguera en la 
capital italiana. El 
equipo de Totti hará 
valer el factor cam-
po y la buena lle-
gada de sus cen-
trocampistas para 

sorprender a un In-
ter que tuvo un duro 
revés en Champions 
en la primera jorna-
da de competición 
europea. Habrá ta-
blas al descanso en 
un partido que ha-
brá menos de 2,5 
goles ya que habla-
mos de la Liga italia-
na. Victoria mínima 
de la Roma.

				consulta

1 x 2roma	-	inter
2’40€			2’95€			2’85€

domingo	23	•	17:00		•	olímpico	de	roma

serie	a
jornada	6
apuesta	estándar

El San Paolo abre sus puertas a los últimos as-
cendidos a la Serie A. Al Génova -tres ‘X’ y una 
derrota le está costando más que a los ‘celestes’ 
adaptarse a la ‘nueva vida’. El Nápoles es favorito. 

1 x 2
	italia

serie	a
nÁPoleS	-	GÉnoVa						
1’80€		3’10€		4’25€

Este fin de semana la Fiorentina tiene una buena 
chance para acercarse a la punta -está tercero-, ya 
que visita al Livorno, que sigue sin ganar y es el ac-
tual colista de la Serie A -dos ‘X’ y dos derrotas-.  

1 x 2
	italia

serie	a
liVorno	-	Fiorentina						

3’10€		3’00€		2’20€

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

C he partita, che spettacolo 
el de este fin de semana. 
Roma e Inter en el Olím-

pico, nada menos, el mejor equipo 
italiano en la actualidad y el vigen-
te campeón del Calcio, respectiva-
mente. Vale aclarar que en las valo-
raciones que hay a continuación no 
está incluida la quinta jornada que 
se disputó entre semana.

Las apuestas ven un partido 
igualado y no se equivocan porque, 
salvo excepciones (el 6-2), así son 
todos los duelos entre sí. 

No obstante, hoy el conjunto 
de Spalletti es más fiable que el de 
Mancini, su juego es más convin-
cente y sus jugadores, la gran ma-
yoría, están en mejor forma que los 
del Inter. No por nada, en Italia hace 
tiempo que los romanos son reco-
nocidos unánimamente como los 
mejores de la península. En esta 
temporada, podrían tener punte-
je ideal si no fuera por la desaten-
ción final que tuvieron ante la Juve, 

En este momento la Roma es el equipo 
que mejor juega al fútbol en Italia... 
...en cambio, el Inter es una sombra del 
campeón de la pasada liga...   

 Crespo vs Mexes, uno de los duelos que tendrá el ‘MatCh’ 

La Roma, eL mejoR equipo de itaLia en La actuaLidad, y eL inteR, vigente campeón, caRa a caRa en eL oLímpico 

*solamente se han contabilizado los goles 
marcados en las competiciones ligueras

*nombre del Jugador
Partidos jugados/Goles marcados en la liga pasada

sus propuestas  
A excepción de Juan y Mexes, en 
la roma todas las fichas están 
dispuestas para lastimar. su-
ben alternadamente los late-
rales y los cinco hombres del 
medio también cumplen fun-
ciones ofensivas. En tanto, 
mancini suele utilizar un 4-
4-2, como hizo en el partido 
que el inter igualó ante el 
livorno. Es más defensivo 
su planteo y a la hora de 
atacar llegan menos efec-
tivos al área rival. Maxwe-
ll y Maicon son laterales 
largos, en la medular hay 
más lucha que creación 
e ‘Ibra’ es quien aporta el 
talento arriba, siempre 
acompañado por cres-

po, cruz o Adriano. 32 doni
32/0

5 Mexes
27/3

4 Juan
28/2

16 de Rossi
36/2

10 Totti
35/26

22 Tonetto
30/0

11 Taddei
29/5

20 Perrotta
34/8

77 cassetti
28/2

30 Mancini
29/8

8 Aquilani
13/1

12J.césar
32/0

2córdoba
29/0

19cambiasso
21/3

18crespo
29/14

31césar
21/2

6Maxweel
22/1

13Maicon
32/2

8IBRAHIMoVIc
27/15

16Burdisso
24/2

5stankovic
34/6

4Zanetti
37/1

que les privó de su cuarta victoria 
al hilo. Súper Totti lidera un bloque 
que permanentemente piensa en 
lastimar al rival y, en consecuen-
cia, todos, menos Juan y Mexes, 
siempre están dispuestos a atacar, 
lo que explica su contundencia de 
cara a portería -marcó en to-
dos sus partidos-.

El Inter, por su 
parte, es una som-
bra del campeón 
de la pasada Liga. 
Está invicto, es cier-
to, pero perdió cua-
tro puntos ante Udinese 
y Livorno que evidencian 
que está lejos del nivel que 
exhibió hace poco. Eso sí, es un 
‘grande’, le favorecen los últimos 
antecedentes, tiene buenas indivi-
dualidades y a Zlatan on fire. Estas 
son sus armas de batalla, aunque 
nuestro veredicto es que ante esta 
Roma no le alcanzará con esto 
y terminará mostrando la 
bandera blanca 
de rendi-
ción.

... Empero, El Inter no pierde en el 
olímpico desde la temporada 03/04, 
fue 4-1 con ‘dopietta’ de Mancini-  

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Roma 4 3 1 0 9 2 10  
 2 Inter 4 2 2 0 7 3 8  
 3 Fiorentina 4 2 2 0 7 4 8  
 4 Atalanta 4 2 2 0 7 4 8  
 5 Nápoles 4 2 1 1 7 2 7  
 6 Juventus 4 2 1 1 10 6 7  
 7 Palermo 4 2 1 1 6 5 7  
 8 Udinese 4 2 1 1 4 6 7  
 9  AC Milan 4 1 3 0 6 3 6  
10 Sampdoria 4 1 2 1 2 3 5  
11 Torino 4 0 4 0 6 6 4  
12 Cagliari 4 1 1 2 5 5 4  
13 Lazio 4 0 3 1 3 4 3  
14 Parma 4 0 3 1 4 6 3  
15 Génova 4 0 3 1 1 4 3  
16 Catania 4 0 2 2 2 5 2  
17 Reggina 4 0 2 2 3 7 2  
18 Siena 4 0 2 2 3 7 2  
19 Empoli 4 0 2 2 1 5 2  
20 Livorno 4 0 2 2 6 12 2 

FORMA
n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n
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Totti e Ibrahimovic, además de ser los ‘cracks’ de sus respec-
tivos equipos, eran los goleadores de los mismos al cierre de 
este número, con cuatro goles cada uno  

 Materazzi, el gran ausente 

Todo un clásIco

                                         el día en que ambos protagonizaron un partido de ‘locos’   

 Un gol a los 52”, cuatro en 
menos de veinte minutos, dos 
de Panucci y ocho en total. 
Todo esto se dio en la ida de 
la final de la Coppa Italia que 
Roma e Inter disputaron la tem-
porada pasada en el Olímpico. 
Un disparate de partido que 
irremediablemente finalizó con 
un marcador tenístico (6-2), lo 
cual en las apuestas siempre 
se paga a un precio cuantioso.
Acertar esto, ya sea el resulta-

Un partido millonario e imposible de prever  

   
         DEL 28 DE SEPT. AL 4 DE OCT. DE 2007

	 Serie	A	 	iNTerNACiONAL

La ‘Samp’y el Atalanta irán en busca de su primera 
victoria en casa y a domicilio, respectivamente. Los 
genoveses igualaron los dos en su estadio, al igual 
que los de Bérgamo en sus dos salidas.

1 x 2
 italia

serie a
Sampdoria - atalanta      

2’00€  3’00€  3’55€

 el Milan no es rentable (1’20€) y no atraviesa un gran MoMento

El Milan es una 
pérdida de tiempo

Chance Quien guste del riesgo, Palermo a 2’50€/€     

 El Milan es una máquina de em-
patar. Suma tres ‘X’ en cuatro fun-
ciones, de los cuales dos fueron 
ante rivales modestos, que sólo pu-
den aspirar a tener alegrías esporá-
dicas -Siena y Parma-. Este fin de 
semana le llega el Catania, otro de 
los que no necesitaría carnet para 
entrar en el club de los antes men-
cionados, pues está con cero victo-
rias en la zona oscura de la tabla. 

Más allá del trance del Milan, 
se espera que el Campeón de Eu-
ropa despierte y se meta donde 
tiene que estar, en la pelea con 
la Roma y demás aspirantes. Sin 
embargo, que su triunfo pague 
1’20€ nos obliga a mirar otros 

Marco Materrazzi se lesionó en el 
amistoso que Italia disputó ante Hun-
gría el 22 de agosto y no podrá estar 
en la batalla del Olímpico de Roma, una 
baja que nos pareció importante recor-
dar por lo que significa el ‘23’ para los 
intereses del Inter. El Gatusso de los in-
teristas es irremplazable en una defen-
sa que pierde seguridad si no juega su 
mejor batallador. El equipo ya padeció 
la ausencia del central en su debut de 
Champions ante el Fenerbahce, cuyo 
resultado final fue 1-0. Es que Marco 
además de intimidar a los rivales con 
su férrea marca, es líder, ganador, de 
esa clase de jugadores que conta-
gia con su entrega encomiable. Ante 
la Roma es un hecho que le extrañarán.     

do exacto, la cantidad de goles, 
la ‘dopietta’ de Cristian o que 
el marcador se abre antes del 
minuto de juego, en un partido 
tan complicado es una misión 
archicomplicada que depende 
exclusivamente del azar. Ni el 
más erudito en la materia pudo 
ni podrá decir que leyó y acer-
tó un partido 
de semejan-
tes caracte-
rísticas.  

La Lazio, tras el gran desempeño que tuvo la pasada Liga, está irreco-
nocible en el presente torneo, donde no es capaz de lograr una victoria. 
Hasta aquí tres empates y una caída adornan su camino, el cual buscará 
enderezar cuando visite a una pobre Reggina -dos ‘X’ y dos derrotas-.  

1 x 2
 italia

serie a
reggina - lazio      

2’60€  2’90€  2’55€

partidos, cruces que realmente 
sean rentables y tengan adre-
nalina. El Palermo, por ejemplo. 
Los sicilianos van fuera, donde 
ganaron los dos que disputaron, 
ante un rival que no está bien, el 
Empoli. Éstos están penúltimos, 
con dos ‘X’ y dos derrotas, por 
lo que sería bueno aprovechar la 
racha de ambos apostando por 
el éxito de los ‘rosas’.      

apuesta 
estándar

Empoli	 2’70€
Empate	 2’90€
Palermo	 2’50€

La Roma, eL mejoR equipo de itaLia en La actuaLidad, y eL inteR, vigente campeón, caRa a caRa en eL oLímpico 

La misión es clara, volver 
a amargar al ‘vecino’ 

Dato El Torino no vence a la Juve desde la 94/95     

 En la temporada 02/03, en Italia, 
ocurrió algo curioso, dos equipos 
de la misma cuidad, Turín, descu-
brieron al mismo tiempo los sa-
bores más dulces y amargos que 
ofrece el ‘Calcio’. Mientras la Juve 
ganaba el Scudetto, el Torino des-
cendía de categoría y, encima, ca-
yendo en los dos duelos directos 
contra su vecino. Desde entonces, 
no se han vuelto a medir, algo que 
harán este fin de semana para rom-
per los cuatro años que llevan de 
desencuentros.

El ‘Toro’, después de lo que hizo 
la pasada campaña -no descen-
dió por un punto-, se vio obligado 
a reforzar su plantilla con hombres 

como Recoba o Ventola, aun-
que de momento un calendario 
complicado, visitó al Lazio y Pa-
lermo, le impide saber lo que es 
ganar y en su cosecha sólo hay 
empates (4). Los de Ranieri, en 
tanto, son mucho más equipo 
que el Torino, pero cayeron ante 
Udinese y no lo hicieron ante la 
Roma el pasado fin de sema-
na sólo por una distracción de 
éstos. No obstante, la ‘vecchia 
signora’ no 
debería tener 
p ro b l e m a s 
para volver a 
amargar a su 
vecino.

apuesta 
estándar

Torino	 3’80€
Empate	 3’10€
Juventus	 1’90€

 trezeguet está fino de cara a portería, ¿le Marcará al torino?

    El Inter no podrá contar con su mejor guerrero 

 Roma e Inter ya es un todo 
un clásico, al menos de los últi-
mos dos años, período en el que 
se han enfrentado en cinco fina-
les, tres de Coppa Italia y dos de 
Supercoppa. El balance de estos 
choques es, como no podía ser 
de otra manera, igualado, pues 
hay dos victorias para cada uno 

y un empate (1-1) certi-
ficado en la ida de la 
final Coppa 05/06.

A estas finales se le podría agre-
gar el último encuentro que juga-
ron en el Olímpico durante la pa-
sada Liga, cuyo marcador final 
fue 0-1, con gol de Crespo.

Como ven, sus postreros 
choques no ayudan demasiado 
a aclarar el panorama de cara a 
las apuestas, ya que en ellos hay 
más variedad que en el Corte In-
glés. No va a ser tarea fácil elegir 
dónde invertir los euros. 

supercopa 2007
Inter 0-1 Roma (campo neutral)
Final copa de Italia 2006-07Roma 6-2 Inter (olímpico Roma)
supercopa 2006
Inter 4-3 Roma (campo neutral)
Final copa de Italia 2005-06Roma 1-1 Inter (olímpico de Roma)
Final copa de Italia 2004-05Roma 0-2 Inter (olímpico de Roma)

19/08/07

09/05/07

26/08/06

03/05/06

12/6/05

cinco finalesen los últimos tres años

resultado 
exacto

Rom	6-2	Int.	 251€

*solamente se han contabilizado los goles 
marcados en las competiciones ligueras

*nombre del Jugador
Partidos jugados/Goles marcados en la liga pasada

12J.césar
32/0

2córdoba
29/0

19cambiasso
21/3

18crespo
29/14

31césar
21/2

6Maxweel
22/1

13Maicon
32/2

8IBRAHIMoVIc
27/15

16Burdisso
24/2

5stankovic
34/6

4Zanetti
37/1

... Empero, El Inter no pierde en el 
olímpico desde la temporada 03/04, 
fue 4-1 con ‘dopietta’ de Mancini-  

apuesta 
estándar

Milan	 1’20€
Empate	 5’40€
Catania	 11’6€
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La crisis del Tottenham es evidente, pero al Aston Villa fuera no camina     

A no ilusionarse con 
los 3’40€ del ‘Villa’

Historia Siete temporadas lleva el Aston Villa sin ganar en White Hart Lane

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

Empecemos por la apuesta 
Estándar. Aquí se presen-
ta tentador apostar por el 

Aston Villa debido a cómo llegan 
unos y otros al duelo. Sin embargo, 
a pesar de las crisis de los ‘spurs’, 
creemos que puede resultar muy 
arriesgado invertir en la victoria de 
los ‘villanos’, sobre todo, por su im-
pericia a la hora de jugar a domici-
lio, donde hasta aquí no han gana-
do -igualaron con el Newcastle y 
perdieron con el City-. La tempora-
da pasada tampoco tuvo demasia-
do tino como visitante el equipo de 
Martin O’Neill, de diecinueve par-
tidos, en quince no se impuso. A  
esto hay que sumarle la racha ne-
gativa que arrastra en White Har-
te Lane -siete temporadas sin ga-
nar- para llegar a la conclusión de 
que  sería mejor descartar el ‘2’ de 
nuestras mentes y mirar otras op-
ciones. En su campo la historia es 
otra, son temibles para los rivales 
-cayeron el Chelsea y el Everton- 
y fiables para los apostantes, mas 
fuera tienen una materia pendiente 
que saldar.

Por su parte, los de Martin Jol 
no encuentran el rumbo. Cuatro 
derrotas de sie-
te, cuatro parti-
dos sin ganar y 
un pobre des-
e m p e ñ o  q u e 
se refleja, entre 
otras cosas, en 
los doce goles 
enncajados. Co-
mienzan bien y 
se van quedando 

 El Aston Villa fuera 
suma un punto de 

seis hasta aquí

 Los Spurs no están 
finos en defensa, por 

lo que es probable 
que el ‘Villa’ marque 

 Defoe, Barry y MelBerg en plena lucha en el ToTTenhaM-a.Villa De la anTerior liga, fue 2-1 

“Victoria mínima del 
Tottenham 2-1”

  El 
Tottenham 
tiene que 

reaccionar 
para no 

hundirse en 
la clasifiación 
de la Premier

Joan VaLLs
periodista
deportiVo

El Tottenham tie-
ne que reaccionar 
si no quiere hundir-
se en el fondo de la 
clasificación. El As-
ton Villa se presenta 
en el campo de los 
“Spurs” con mejo-
res registros que su 
rival, pero los “Villa-
nos” bajan mucho 
lejos de su terre-
no de juego. Por lo 

tanto, es una buena 
oportunidad para 
los  lond inenses 
para romper la mala 
racha que muestran 
en casa, donde sólo 
han ganado uno de 
sus tres compromi-
sos. El pronóstico 
se inclina hacia los 
locales y un resulta-
do muy posible es 
un apretado 2-1.

tottenham 
vs a. villa

06/07 2-1
05/06 0-0
04/05 5-1
03/04 2-1
02/03 1-0
01/02 0-0
00/01 0-0
99/00 2-4

El Motherweel recibe al Rangers con la obligación 
de mejorar su eficacia en casa, donde suma dos 
derrotas y una victoria. Los ‘protestantes’, en tanto, 
son líderes tras ganar seis encuentros de siete.  

1 x 2
 escocia

premier league
motherweel - rangers      

5’90€  3’75€  1’50€
El Lokeren lo hace bien en casa -dos triunfos de 
tres- y recibe a uno de los peores equipos de la 
Jupiler, un Bruselas que tras siete jornadas tiene 
cinco derrotas, un empate y una sola victoria.

1 x 2
 bélgica

premier league
lokeren - fc bruselas      

1’75€  3’30€  4’50€

El Salzburgo tiene todas las de ganar ante el 
Austria Viena porque juega en su campo    
Este fin de semana, Salzburgo-Austria de Viena, cuarto y primero respectivamen-
te al cierre de este número, se roban todas las miradas, pues disputan el partido 
más atrayente de la duodécima fecha. Favorito es el local, el equipo de ‘Trapa’, 
que si bien a domicilio baja notablemente su rendimiento -ninguna victoria- en su 
campo su labor es incuestionable, ya que ganó todos los partidos que jugó (5).

El Arsenal, en 
boca de todos y 
de las apuestas
 El Arsenal se está luciendo en 

un inicio de campeonato que, tras 
siete jornadas, lo encuentra como 
único líder. Cinco victorias y un em-
pate le han alcanzado a los de Wen-
ger para trepar a lo más alto de la 
cima y, a su vez, para incentivar al 
mercado de apuestas a que ofrezca 
la siguiente inversión: cuántos títu-
los ganarán los de Londres. Cabe 
aclarar que las competencias que 
se consideran en dicha apuesta son 
la Premier, la FA Cup, la Champio-
ns y la Carling. En la tabla pueden 
verse los premios que a día de hoy 
dejarían Cesc y compañía, según 
la cantidad de conquistas que lo-
gre el equipo. Por último, decir que 
las cuotas irán variando de acuer-
do a los resultados que vayan con-
siguiendo en su andar.   

¿cuantos títulos 
ganará el arsenal?

Nº Títulos     Cuotas
Ninguno 1’28€
Un Título 3’00€
Dos títulos 18’0€
Tres Títulos 75’0€
Cuatro Títulos 500€

sin gasolina con el correr de los mi-
nutos. Ante el Bolton, Arsenal y Ful-
ham se pusieron arriba en el marca-
dor y le terminaron dando vuelta el 
partido (atención a la apuesta Doble 
resultado). Cuentan con casi todos 
los jugadores que el torneo pasado 
finalizaron quintos, por lo que no 
deja de ser una sorpresa que estén 
hundidos en el puesto 18º.

En síntesis, ya que el ‘1’ va a 
2’00€ APUESTAMANIA apostaría 

por la recuperación del Tottemham, 
y quien considere la jugada muy 
osada puede intentar con el ‘1X’. 
Otra opción es que ambos marcan. 
Es cierto que el ‘Villa’ no suma go-
les fuera, pero los de Londres están 
tan desacertados 
en defensa que 
poco extrañaría 
que Robinson, al 
menos una vez, 
sea batido.

  51’0
 julio   Agosto 

M. uNitEd

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

EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs

2’00

2’85

CHElsEA

liVErpool

ArsENAl

tottENHAM

M. City

 En las tablas de la dera-
cha se puede apreciar cómo 
han ido cambiando las co-
tizaciones A Campeón y A 
Máximo Goleador desde el 
comienzo de la Premier has-
ta hoy. La cuota del United 
ha crecido pero mantiene 
el liderato en la apuesta A 
Campeón, mientras que el 
Chelsea bajó del segundo al 
tercer peldaño, dejándole su 
lugar al Liverpool. El actual 
líder, el Arsenal, en agosto 
iba a 11’0€ y hoy pagaría 5€, 
mermó su rentabilidad a cau-
sa de su buen rendimiento. 
En la carrera por el pichichi, 
también ha habido cambios. 

inicio liga cuotas 
máximo goleador

Drogba 5’00€
Berbatov 5’00€
Shevchenko 10’0€
C. Ronaldo 11’0€
Owen 11’0€
Van Persie 15’0€

cuotas actuales 
máximo goleador

Torres 7’50€
Van Persie 8’00€
Drogba 9’50€
Anelka 14’0€
Rooney 18’0€
Berbatov 18’0€

2’35

7’50

3’754’00

5’00

11’0

121 250500 150

	 1	 x	 2
M. City 2’15€ 3’20€ 3’15€ Newcastle
Sunderland 2’50€ 3’10€ 2’65€ Blackburn
West Ham 3’75€ 3’25€ 1’90€ Arsenal
Derby County 2’45€ 3’10€ 2’75€ Bolton
Portsmouth 1’75€ 3’30€ 4’30€ Reading
Wigan 4’85€ 3’40€ 1’70€ Liverpool
Chelsea 1’30€ 4’80€ 9’25€ Fulham
Birmingham 5’60€ 3’55€ 1’55€ Manchester U.
Everton 1’85€ 3’25€ 3’95€ Middlesbrough
Tottenham 2’00€ 3’20€ 3’50€ Aston Villa.

consulta   
   J G E P GF GC Ptos
 1 Arsenal 6 5 1 0 15 4 16  
 2 Manchester U 7 4 2 1 6 2 14  
 3 Manchester City 7 4 1 2 8 5 13  
 4 Liverpool 6 3 3 0 11 2 12  
 5 Newcastle 6 3 2 1 9 5 11  
 6 Chelsea 7 3 2 2 7 8 11  
 7 West Ham 6 3 1 2 9 6 10  
 8 Aston Villa 6 3 1 2 7 4 10  
 9 Everton 7 3 1 3 8 8 10  
 10 Blackburn 6 2 3 1 5 4 9  
 11 Portsmouth 7 2 3 2 8 8 9  
 12 Wigan 7 2 2 3 8 7 8  
 13 Middlesbrough 7 2 2 3 9 11 8  
 14 Birmingham 7 2 2 3 7 9 8  
 15  Sunderland 7 2 2 3 7 11 8  
 16 Reading 7 2 1 4 5 11 7  
 17  Fulham 7 1 3 3 12 14 6  
 18 Tottenham 7 1 2 4 10 12 5  
 19 Bolton 7 1 1 5 8 12 4  
 20 Derby 7 1 1 5 4 20 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 n n n n

n n n n n

n 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

apuesta 
estándar

Tottenham 2’00€
Empate 3’20€
Aston Villa 3’50€
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apuesta 
estándar

Leverkusen	 3’30€
Empate	 3’20€
Bayern	 2’00€

Alemania El Bayern tiene dos pinchazos, Hamburgo y Schalke, equipos de la altura del Leverkusen

Partido	complicado	para	los	muniqueses,	quienes	se	encontrarán	con	un	Leverkusen	en	alza		

Visita	incómoda	del	Bayern	
a	la	tropa	de	Gekas						

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

N o comenzó bien el cam-
peonato el Bayer Lever-
kusen. Empate en casa 

ante Cottbus y derrota a la semana 
siguiente en campo del Hambur-
go. Desde entonces, el equipo de 
Michael Skibbe ha enderezado el 
rumbo y, gracias a tres victorias y 
un empate -no está incluida la jor-
nada disputada entre semana por 
motivos de cierre-, se ha converti-
do en el nuevo integrante del podio 
de la Bundesliga.

El Bayern se encontrará con un 
equipo duro, el mejor hasta aquí  
defensivamente, según los dos go-
les que ha encajado -ambos a do-
micilio-, con un once invicto como 
local -dos victorias y un empate- y 
con un goleador como Gekas que, 
tras los veinte goles de la pasada 
campaña, quiere volver a pelear por 
el ‘pichichi’ -lleva tres en seis par-
tidos-.

En cuanto al Bayern, potencial-
mente es incomparable con el resto 
de participantes. Al margen de esta 
verdad, dejó dos puntos en cam-
po del Hamburgo y tampoco pudo 
vencer en el Allianz a otro hueso 
duro como el Schalke (1-1), demos-
trando que es ‘humano’ y puede te-
ner tropiezos como cualquiera. Sus 

cuatro restantes exámenes son in-
objetables, en todos se impuso por 
tres o cuatro goles de diferencia.

Si Ribery y compañía están en-
cendidos, el Bayern volverá de Le-
verkusen victorioso, mas no sin an-
tes haberse dejado el lomo contra 
un equipo que le habrá dado gue-
rra. No es fácil decir ‘no apuesten 
por el Bayern’, pero sí es cierto que 
si hay una opor-
tunidad de apro-
vechar la cuota 
alta del rival, al 
menos la de la 
‘X’, es ésta. 

 El Leverkusen es 
hasta aquí el mejor 
equipo defendiendo, 

según los dos goles que 
ha encajado

 El Bayern es un 
equipazo pero demostró 
que es ‘humano’ al no 

poder con el Hamburgo 
y el Schalke  

secretos
del apostante

 Callsen-Braker y Van Buyten, a por el Balón el el último matCh entre sí   

El	Sporting,	una	amenaza	para	Camacho
 Dos empates sin goles y 

dos victorias contundentes (3-
0) suma Camacho desde su lle-
gada al Benfica, un buen invic-
to que este fin de semana estará 
bajo serio peligro por la visita del 
Sporting, segundo clasificado y 
uno de los equipos más fuertes 
de la Superliga. 

A favor de las águilas habría 
que destacar que aún no ha per-
dido y que en fase defensiva no 
tiene fisuras, un gol recibido en 
cinco partidos lo confirman. En 
su contra, tiene varias bajas que 
podrían afectar su rendimiento.

El Sporting, por su parte, la 
única derrota que posee se la 
propinó el Oporto, lo cual dice 
mucho. Es un equipo muy ofen-
sivo el de Paulo Bento, quien no 
podrá contar con Derlei ni Perdro 
Silva. Hay mucha paridad, mas 
la intuición nos dice que el Ben-
fica no saldrá derrotado.       

Portugal Ambos llegan al choque tras empatar, Sporting ante Setúbal y Benfica contra Braga         

13€/€	por	un	
Bayern	sin	mácula	

 El mercado de apuestas, mo-
tivado por el arranque que está 
haciendo el Bayern en la Bundes-
liga y, a su vez, por el potencial 
que los de Hitzfeld muestran jor-
nada a jornada, nos invitan a un 
gran desafío, que no es otro que 
acertar si el ‘todopoderoso’ equi-
po teutón podrá ganar la Liga sin 
perder un sólo partido. La misión 
es harto complicada pero no im-
posible, pues  hay equipos, como 
el Arsenal de la campaña 02/03, 
que han logrado semejante ha-
zaña. Este Bayern tiene buena 
pinta y le favorece que no jue-
ga la Champions. Está la UEFA, 
mas no es lo 
mismo, quizá 
este sea su 
año, un año 
sin mácula al-
guna. 

Gana la 
BundesliGa 

invicto

Si	 13’0€
No	 1’01€

El CSKA, líder búlgaro, visita a un Slavia que 
en casa está indemne 
Este fin de semana el líder bulgaro, el CSKA de Sofía, tendrá que estar con todas 
las luces encendidas si no quiere dejar puntos en el camino, pues visita al Slavia 
de Sofía, equipo que como local ha ganado los tres compromisos que disputó. Un 
dato: hace dos semanas, el CSKA se impuso en campo del que en ese momento 
era segundo, Pirin 1922. Las apuestas lo ven claro: 5’30€/4’00€/1’45€. 

Ambos la semana pasada ganaron 3-0, mas el 
‘Pana’ será el favorito de este duelo correspon-
diente a la tercera jornada. Los del trebol juegan 
en casa y son uno de los candidatos al título.   

1 x 2
 Grecia

primera división
panathinaikos - paok      

1’45€  3’70€  6’65€
Cinco victorias seguidas suma el Cluj, puntero actual 
de la Liga rumana, que este fin de semana hará de 
anfitrión de un Dínamo de Bucarest que no termina 
de arrancar , está séptimo a siete puntos del Cluj.  

1 x 2
 rumanía

1ª división
cFr cluj - d.bucarest
 2’40€  3’10€  2’65€

 CamaCho suma dos ViCtorias y dos ‘X’ Con el BenfiCa

Partidos	local	
/	visitante

Goleador

Empezó	
ganando:

Al	descanso

+	2.5	/	-	2.5

La	figura

Bajas

0	-	0	vs.	Marítimo
3	-	0	vs.	Naval

1	-	0	vs.	Oporto
0	-	2	vs.	Amadora

Cardozo	y	Rui	
Costa	(2)

Liedson	(3)

3	veces 3	veces

2V.		3E.		0D. 2V.		2E.		1D.

2	/	3 2	/	3

Rui	Costa Liedson

Petit, Luisao, 
Moreira, D. Luiz, 
Zoro y Mantorras

Pedro Silva y 
Derlei

BENFICA                SportINg

 alemania
 1 x 2
Schalke	 1’70€	 3’30€	 4’30€	 Hertha
B.	Leverkusen	 3’30€	 3’20€	 2’00€	 Bayern
Hamburgo	 1’70€	 3’40€	 4’50€	 Wolfsburgo
Werder	Bremen	 1’55€	 3’55€	 5’20€	 Bielefeld
Hansa	Rostock	 3’35€	 3’20€	 2’00€	 Stuttgart
Bochum	 2’25€	 3’15€	 2’85€	 Nuremberg
Karlsruher	 2’55€	 3’10€	 2’50€	 B.	Dortmund
Cottbus	 2’50€	 3’20€	 2’55€	 Eintracht
Hannover	 1’85€	 3’25€	 3’85€	 Duisburgo

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Bayern	 6	 4	 2	 0	 16	 3	 14		
	 2	 Hertha	 6	 4	 0	 2	 10	 8	 12		
	 3	 Leverkusen	 6	 3	 2	 1	 9	 2	 11		
	 4	 Eintracht	 6	 3	 2	 1	 7	 5	 11		
	 5	 Schalke	 6	 2	 4	 0	 12	 6	 10		
	 6	 Hamburger	 6	 3	 1	 2	 6	 5	 10		
	 7	 Bielefeld	 6	 3	 1	 2	 11	 11	 10		
	 8	 Werder	Bremen	 6	 3	 1	 2	 9	 11	 10		
	 9	 B.	Dortmund	 6	 3	 0	 3	 11	 10	 9		
	10	 Karlsruhe	 6	 3	 0	 3	 7	 10	 9		
	11	 Bochum	 6	 2	 2	 2	 8	 9	 8		
	12	 Wolfsburg	 6	 2	 1	 3	 9	 10	 7		
	13	 Stuttgart	 6	 2	 1	 3	 8	 10	 7		
	14	 Hannover	 6	 2	 1	 3	 7	 12	 7		
	15	 Duisburg	 6	 2	 0	 4	 8	 9	 6		
	16	 Nurnberg	 6	 1	 2	 3	 5	 8	 5		
	17		Hansa	Rostock	 6	 1	 0	 5	 5	 11	 3		
	18	 Cottbus	 6	 0	 2	 4	 3	 11	 2	

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

* La jornada 7 no está incluida en la clasificación.

 portugal
 1 x 2
Oporto	 1’25€	 4’80€	 9’00€	 Boavista
Amadora	 2’55€	 3’10€	 2’55€	 Marítimo
Guimaraes	 2’30€	 3’00€	 2’85€	 Braga
Benfica	 2’15€	 3’10€	 3’05€	 Sporting
Setubal	 1’90€	 3’20€	 3’60€	 U.	Leiria
Académica	 2’20€	 3’00€	 2’95€	 Leixoes
Belenenses	 1’85€	 3’15€	 3’85€	 P.	Ferreira
Nacional	 1’75€	 3’25€	 4’15€	 Naval

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 FC	Porto	 5	 5	 0	 0	 9	 1	 15		
	 2	 Maritimo	 5	 4	 0	 1	 9	 2	 12		
	 3	 Sporting	 5	 3	 1	 1	 9	 4	 10		
	 4	 Benfica	 5	 2	 3	 0	 7	 1	 9		
	 5	 Guimaraes	 5	 2	 3	 0	 8	 4	 9		
	 6	 Setubal	 5	 1	 4	 0	 7	 5	 7		
	 7	 Braga	 5	 2	 1	 2	 6	 6	 7		
	 8	 Leixoes	 5	 0	 5	 0	 5	 5	 5		
	 9		Amadora	 5	 1	 2	 2	 4	 5	 5		
10	 Academica	 5	 1	 2	 2	 3	 7	 5		
11	 Boavista	 5	 0	 4	 1	 1	 3	 4		
12	 Belenenses	 5	 1	 1	 3	 3	 7	 4		
13	 U.Leiria	 5	 0	 3	 2	 2	 6	 3		
14	 Nacional	 5	 0	 3	 2	 2	 6	 3		
15	 P.Ferreira	 5	 0	 2	 3	 3	 8	 2		
16	 Naval	 5	 0	 2	 3	 3	 11	 2	

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 2’15€	 3’10€	 3’05€
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Los actuales dos mejores equipos de Turquía frente a 
frente, en un partido muy parejo entre el primero y el 
segundo. El ‘gala’ ganó los tres en casa mientras que 
el Besiktas a domicilio sumó dos éxitos y una ‘X’.

1 x 2
 turquía

superlig
galatasaray - besiktas     

2’20€  3’20€  3’25€
El Santos buscará ante el Vasco de Gama romper la 
racha de dos partidos sin victorias. Y para ello nada 
mejor que jugar en casa ante un conjunto que fuera 
tambalea, dos victorias, cinco ‘X’ y seis palos.      

1 x 2
 brasil

brasileirao 
santos - vasco     

1’80€  3’05€  4’00€
Al inicio del Apertura ‘07, América y Cruz Azul eran fuertes candidatos a ganar 
el torneo. Hoy, tras nueve fechas, ninguno anda bien, incluso hace tres jorna-
das que no ganan. No obstante, cuando este fin de semana se crucen convie-
ne ir con las ‘águilas’, que en casa están invictas, con tres victorias de cuatro.     

1 x 2
 méxico

apertura 07
américa - cruz azul     

2’25€  3’20€  2’80€

Holanda El de Ten Cate es un equipo muy ofensivo, tiene una media de 3,60 goles por partido      

La Estándar no vale la pena en el Ajax-Venlo, pongan atención en los goles (4 ó más)    

Hagan lo que quieran, pero 
no se olviden de los goles

cantidad de 
goles

0-1 gol 3’70€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más 3’35€

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

E l Ajax, uno de los líderes 
de la Eredivisie disputadas 
cinco jornadas, recibe al 

modesto Venlo, un recién ascendi-
do que le está costando habituarse 
a la máxima categoría holandesa -
cuatro derrotas y una victoria-.

De cara a las apuestas, no tiene 
mucho sentido ocuparse de la Es-
tándar, pues considerando que los 
de Ten Cate son los únicos capaci-
tados para llevarse el duelo, salvo 
un milagro, su cuota es muy baja 
(1’15€). De modo que nos centra-
remos en los goles, una vía que se 
antoja fructífera tratándose de es-
tos equipos.

El Ajax tiene 18 dianas a favor 
en su casillero, es el amo en este 
aspecto. En el 80% de sus partidos 
-cuatro de cinco- hay cuatro o más 
goles. Una máquina de marcar, en-
tre otras cosas, porque tiene a los 
dos goleadores de la Liga, Hunte-
laar y Suárez, que cuentan siete y 
seis goles, respectivamente.

Su rival no se queda atrás e 
incluso supera la marca del cua-
dro de Ten Cate, ya que el cien por 

ciento de su compromisos terminó 
con cuatro o más goles. Gane (ven-
ció al Excelsior 3-1) o pierda sus 
defensas y atacantes, sobre todo 
los primeros, se encargan de que 
el marcador final sea largo.

Tras la paliza ¿qué?
El Feyenoord recibirá al Heeren-
veen tras el meneo que sufrió la se-
mana pasada frente al PSV que le 
dejó sin invicto. Seguramente esta-
rá golpeado, pero tiene una buena 
chance de recuperar pronto la son-
risa, pues su rival no tiene nada que 
ver con el que fi-
nalizó quinto la 
pasada Liga. A 
1’40€/€ habría 
que confiar en su 
vuelta al triunfo.   

 El Ajax tiene a los dos 
goleadores de la Liga y el 
Venlo dejó 4 o más goles 

en el 100% de sus duelos

secretos
del apostante

 Huntelaar es el vigente goleador de la eredivisie, con 7 goles 

 No se trata del ‘sabio’, sino 
de un jugador que está causan-
do furor en la Eredivisie, Luis 
Suárez. El uruguayo aterrizó en el 
Ajax esta temporada procedente 
del Groningen, donde marcó diez 
goles en 29 partidos. Veloz, hábil, 
buen disparo y atrevido, junto a 
Huntelaar, está siendo el juga-
dor más decisivo de los ‘ajacied’. 
Con los dos tantos frente al AZ 
suma seis y, si no baja el ritmo, 
e l  próx imo 
año seguirá 
ro m p i e n d o 
redes pero en 
un ‘grande’. 
¿Cuál? Acer-
tar eso es ta-
rea vuestra.   

dónde jugará 
luis suárez

Chelsea 21’0€
Juventus 15’0€
Madrid 11’0€
Ajax 2’80€
Otro equipo 2’20€

el futuro de luis

sólo dos partidos para no 
extrañar a la ligue 1

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

U n partido fácil, mejor dicho 
supuestamente fácil, pues 
del Lyon a esta altura ya 

se puede esperar cualquier cosa, y 
uno que es un misterio se jugarán 
este fin de semana en Francia con 
miras a que la Ligue 1 se vaya po-
niendo al día.

Lyon, a pesar de su irreconocible 
nivel, será favorito en su campo ante 
un Lens sin pólvora y pusilánime, 
que hoy navega en la parte baja de 
la tabla. Una victoria en siete cho-
ques, sólo tres goles a favor y tres 
caídas a domicilio hacen que sea 
imposible ser optimista con ellos. Y 
eso que el Lyon no es el Lyon que 
todos conocemos.No, el vigente 

    El Lyon aunque no 
esté en su nivel es 

favorito, más ante un 
rival tan pusilánime 

como el Lens  

Francia Lyon recibe al Lens y Caen al Toulouse, en partidos correspondientes a la jornada 3 

apuesta 
estándar

Lyon 1’55€
Empate 3’55€
Lens 6’00€

campeón ya ni es capaz de ga-
narle al Lille en su estadio (1-1).

El Toulouse -cuatro sin per-
der- visita al colista -seis que 
no gana-, en un duelo que las 
apuestan entienden que es pa-
rejo. Los 2’65€/€ de la visita se-
ducen ante un rival tan débil. 

 el lyon le está siendo infiel al apostante, es todo un misterio  

 El duelo es entre dos pesos 
pesados de la Premier: Zenit, el úni-
co lider tras 24 jornadas disputadas, 
y el CSKA, vigente campeón. Am-
bos, a seis fechas del final, pelean 
por el título aunque los de Moscú 
están algo lejos de los de San Pe-
tersburgo -a ocho puntos-. 

De cara a la Estándar, hay dos 
factores que no podemos pasar por 
alto. Uno, precisamente es que el 
Zenit en la situación que está no 
puede dejar puntos en el camino, 
menos en casa, pues tiene al Spar-
tak de Moscú respirándole en la 
nuca -a tres unidades-; y el otro, es 
el rendimiento del CSKA a domicilio, 
donde no logra explotar sus cualida-
des como lo hace en casa. Su ba-
lance fuera, tras once encuentros, 
es de una victoria, siete empates y 
tres derrotas. Por ello decimos que 
el peligro no está en el ‘2’, sino en 
la ‘X’.

Estas circuns-
tancias favorecen 
al anfitrión, que 
además en casa 
arrastra tres éxi-
tos al hilo.  domónguez y ramón, en accion

el empate, única vía que 
puede arruinar la inversión  

Rusia El Zenit a 2’20€ ante un CSKA que fuera da pena      

apuesta 
estándar

Zenit 2’25€
Empate 2’95€
CSKA 3’00€

 El balance del CSKA 
fuera es una victoria, 
siete empates y tres 

derrotas   

 El Zenit en casa 
arrastra tres victorias 

consecutivas 

apuesta 
estándar

Caen 2’65€
Empate 2’90€
Toulouse 2’65€

 holanda
	 1	 x	 2
Roda 1’40€ 3’80€ 6’70€ Excelsior
NAC Breda 4’40€ 3’40€ 1’60€ PSV
Groningen 1’65€ 3’45€ 4’60€ Sparta
Feyenoord 1’40€ 4’00€ 6’75€ Heerenveen
NEC 2’00€ 3’20€ 3’20€ Willem
De Graafschap 3’00€ 3’20€ 2’15€ Twente
Heracles 4’85€ 3’50€ 1’60€ AZ
Utrecht 1’90€ 3’20€ 3’55€ Vitesse
Ajax 1’15€ 5’90€ 11’6€ Venlo

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos 
 1 Ajax 5 4 1 0 18 6 13  
 2 PSV 5 4 1 0 12 0 13  
 3 Feyenoord 5 4 0 1 13 5 12  
 4 Twente 5 3 2 0 10 3 11  
 5 De Graafschap 5 3 1 1 10 12 10  
 6 Vitesse 5 3 0 2 4 4 9  
 7  Breda 5 3 0 2 8 10 9  
 8 Utrecht 5 2 2 1 9 9 8  
 9 AZ Alkmaar 5 2 1 2 11 6 7  
10 Groningen 5 2 1 2 8 7 7  
11 Roda 5 2 1 2 9 9 7  
12 Heerenveen 5 1 2 2 11 12 5  
13 Willem 5 1 2 2 4 7 5  
14 Sparta 5 0 4 1 9 10 4  
15 Venlo 5 1 0 4 9 16 3  
16 Heracles 5 0 1 4 3 10 1  
17 NEC 5 0 1 4 1 11  1  
18 Excelsior 5 0 0 5 4 16 0  

FORMA
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n n n n n
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n n n n n
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1  x  2
Lazio - R. MadRid

miércoles 3
olímpico de roma

2’75€  3’10€  2’40€

	 	 	 PTOS.	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 1	Valencia	 03	 1	 1	 0	 0	 1	 0
	 2	Chelsea	 01	 1	 0	 1	 0	 1	 1
	 3	Rosenborg	 01	 1	 0	 1	 0	 1	 1
	 4	Schalke	04	 00	 1	 0	 0	 1	 0	 1

         DEL 28 DE SEPT. AL 4 DE OCT. DE 2007

	 Más	ApuestAs	 	INteRNACIONAL

1 x 2
VALENCIA - CHELSEA

2’50€   3’10€   2’65€
mIÉRCOLes 3 • 20:45 • mesTALLA

FÚTBOL
ChAmpIOns

jORnAdA 2
ApuesTA esTándAR

 

Oportunidad de dejar 
tocado al Chelsea

 xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

L a segunda jornada de la 
Liga de Campeones vie-
ne cargada de partidazos. 

Como por ejemplo el que enfrenta-
rá a Valencia y Chelsea en Mesta-
lla. Tras su importantísima victoria 
en Gelsenkirchen el equipo de Qui-
que recibe a su principal rival por 
el liderato del grupo, un Chelsea 
que pinchó en casa en su estreno, 
por lo que una victoria local dejaría 
tocados a los blues. Las apuestas 
prevén mucha igualdad.

El resto de representantes espa-
ñoles tampoco lo tendrán fácil. Ma-
drid y Barça visitan a Lazio y Stutt-
gart respectivamente, ambos con 
las cuotas a favor y con la tranqui-
lidad de contar ya con tres puntos 
en el saco. El Sevilla, en cambio, 
no se puede permitir ningún desliz 
ante el Slavia en el Pizjuán.

De los otros grupos destaca el 
duelo entre United y Roma con cla-
ro favoritismo local y el 7-1 de la 
temporada pasada aún muy recien-
te. Cerca de ahí, Liverpool y Marse-
lla se jugarán el liderato del grupo 
A. Mientras, el Milan seguirá la de-
fensa de su corona en el Celtic Park 
de Glasgow, y el Inter está obliga-
do a ganar y es, a priori, una de las 
apuestas seguras de la jornada.

entre
semana

Champions / 
Copa UEFA

Martes 2, 
miércoles 3 y 

jueves 4

1  x  2
StuttgaRt - BaRceLona

martes 2
gottlieb-daimler

3’55€  3’30€  1’95€

1  x  2
o. Lyon - g. RangeRS

martes 2
gerland

1’50€  3’75€  6’00€
clasificación GRUPO e

	 	 	 PTOS.	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 1	Barcelona	 3	 1	 1	 0	 0	 3	 0
	 2	G.	Rangers	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 1
	 3	Stuttgart	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 2
	 4	O.	Lyon	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 3

GRUPO E

1  x  2
SeviLLa - SLavia

martes 2
sánchez pizjuán

1’25€  5’00€  10’0€

1  x  2
Steaua - aRSenaL

martes 2
steaua

5’00€  3’40€  1’65€
clasificación GRUPO h

	 	 	 PTOS.	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 1	Arsenal	 3	 1	 1	 0	 0	 3	 0
	 2	Slavia	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 1
	 3	Steaua	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 2
	 4	Sevilla	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 3

GRUPO H

1  x  2
LiveRpooL - o. MaRSeLLa

miércoles 3
anfield

1’45€  3’65€  7’00€

1  x  2
BeSiktaS - opoRto

miércoles 3
inonu

2’35€  3’10€  2’85€
clasificación GRUPO a

	 	 	 PTOS.	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 1	O.	Marsella	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 0
	 2	Liverpool	 1	 1	 0	 1	 0	 1	 1
	 3	Oporto	 1	 1	 0	 1	 0	 1	 1
	 4	Besiktas	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 2

GRUPO A

1  x  2
ceLtic - MiLan

miércoles 3
celtic park

3’30€  3’10€  2’10€

1  x  2
Benfica - ShakhtaR

miércoles 3
da luz

1’85€  3’05€  4’30€
clasificación GRUPO d

	 	 	 PTOS.	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 1	Shakhtar	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 0
	 2	Milan	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 1
	 3	Benfica	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 2
	 4	Celtic	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 2

GRUPO D

1  x  2
Man. united - RoMa

martes 2
old trafford

1’65€  3’40€  5’00€

1  x  2
dinaMo kiev - SpoRting L.

martes 2
olímpico de kiev

2’10€  3’10€  3’30€
clasificación GRUPO f

	 	 	 PTOS.	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 1	Roma	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 0
	 2	Man.	United	 3	 1	 1	 0	 0	 1	 0
	 3	Sporting	L.	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 1
	 4	Dinamo	Kiev	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 2

GRUPO f

1  x  2
inteR - pSv

martes 2
san siro

1’35€  4’30€  8’00€

1  x  2
cSka - feneRBahce

martes 2
dinamo

1’85€  3’10€  4’20€
clasificación GRUPO G

	 	 	 PTOS.	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 1	PSV	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 1
	 2	Fenerbahce	 3	 1	 1	 0	 0	 1	 0
	 3	CSKA	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 1
	 4	 Inter	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 2

GRUPO G

1  x  2
RoSenBoRg - SchaLke 04

miércoles 3
lerkendal

2’55€  3’20€  2’50€
clasificación GRUPO b

RESTO GRUPO b

1  x  2
W. BReMen - oLyMpiacoS

miércoles 3
weserstadion

1’40€  4’00€  7’25€

	 	 	 PTOS.	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 1	R.	Madrid	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 1
	 2	Lazio	 1	 1	 0	 1	 0	 1	 1
	 3	Olympiacos	 1	 1	 0	 1	 0	 1	 1
	 4	W.	Bremen	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 2

GRUPO C

1  x  2
zaRagoza - aRiS

jueves 4
la romareda

1’25€  5’00€  10’0€

1  x  2
tWente - getafe

jueves 4
arke

2’80€  3’20€  2’30€

1  x  2
kaySeRiSpoR - atLético

jueves 4
kayseri ataturk

3’00€  3’20€  2’15€

1  x  2
Bate - viLLaRReaL

jueves 4
dinamo

3’30€  3’20€  1’90€

Toca remontada 
en La Romareda

 El Zaragoza recibe al Aris con la 
obligación de remontar el 1-0 del 
partido de ida. Las apuestas con-
fían plenamente en el equipo arago-
nés, que es claro favorito con una 
cuota de 1’25€ por euro. Los otros 
tres equipos españoles en compe-
tición, Getafe, Atlético y Villarreal 
también cuentan con el favor de las 
cotizaciones para sumar un nuevo 
triunfo y certificar su clasificación 
para la próxima ronda.

clasificación GRUPO c

Copa de la UEFA El conjunto maño es claro favorito para superar al Aris griego

A River le cuesta horrores ganar dos partidos al hilo 
y su presente viene siendo acorde a lo mostrado en 
los últimos años. No obstante, en el Monumental es 
digno de confianza, pues ganó sus cuatro choques.    

1 x 2
 ARgenTInA

ApeRTuRA 07
RiveR - CenTRaL     

1’20€  3’85€  6’40€

Primera ronda - vuelta

 fRANCIA
	 1	 x	 2
Lyon	 1’55€	 3’55€	 6’00€	 Lens
Caen	 2’65€	 2’90€	 2’65€	 Toulouse

COnsuLTA   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Nancy	 8	 6	 1	 1	 15	 5	 19		
	 2	 Girondins	 9	 5	 3	 1	 12	 6	 18		
	 3	 Valenciennes	 9	 5	 2	 2	 13	 9	 17		
	 4	 Lyon	 8	 5	 1	 2	 15	 8	 16		
	 5	 Le	Mans	 9	 5	 1	 3	 13	 11	 16		
	 6		Rennes	 9	 4	 3	 2	 9	 7	 15		
	 7	 Niza	 9	 4	 2	 3	 10	 7	 14		
	 8		Mónaco	 9	 4	 1	 4	 13	 9	 13		
	 9		Estrasburgo	 9	 3	 3	 3	 8	 6	 12		
10	 Lorient	 9	 3	 3	 3	 10	 11	 12		
11	 St.Etienne	 9	 3	 2	 4	 9	 9	 11		
12	 Toulouse	 7	 3	 2	 2	 9	 9	 11		
13	 PSG	 9		 2	 5	 2	 7	 8	 11		
14	 Lille	 9	 1	 7	 1	 9	 9	 10		
15	 Auxerre	 9	 3	 0	 6	 6	 15	 9		
16	 Marsella	 9	 1	 4	 4	 7	 12	 7		
17	 Sochaux	 9	 1	 4	 4	 8	 14	 7		
18		Lens	 7	 1	 3	 3	 3	 5	 6		
19	 Metz	 9	 1	 2	 6	 4	 14	 5		
20	 Caen	 7	 1	 1	 5	 5	 11	 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 n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n 

 béLGICA
	 1	 x	 2
Mons	 3’55€	 3’20€	 1’90€	 Genk
C.	Brujas	 1’50€	 3’60€	 5’80€	 Mouscron
Anderlecht	 1’30€	 4’80€	 8’35€	 Charleroi
Lokeren	 1’75€	 3’30€	 4’50€	 FC	Bruselas
Roeslare	 2’30€	 3’10€	 2’80€	 Waregem
Truiden	 4’95€	 3’50€	 1’60€	 St.	Lieja
Westerlo	 2’30€	 3’15€	 2’90€	 Círculo	Brujas
Mechelen	 2’10€	 3’20€	 3’15€	 Dender
Germinal	 2’60€	 3’10€	 2’45€	 Gante

COnsuLTA   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 St.Lieja	 7	 6	 1	 0	 21	 6	 19		
	 2	 Anderlecht	 7	 4	 3	 0	 12	 6	 15		
	 3	 Genk	 7	 4	 2	 1	 9	 9	 14		
	 4	 Círculo	Brujas	 7	 4	 1	 2	 14	 9	 13		
	 5	 Mouscron	 7	 4	 1	 2	 13	 9	 13		
	 6	 Gante	 7	 3	 3	 1	 15	 8	 12		
	 7	 Club	Brujas	 7	 3	 3	 1	 10	 8	 12		
	 8	 Charleroi	 7	 3	 2	 2	 9	 6	 11		
	 9	 Lokeren	 7	 3	 2	 2	 7	 6	 11		
10	 Waregem	 7	 3	 2	 2	 9	 10	 11		
11	 Germinal	 7	 2	 2	 3	 6	 7	 8		
12	 Mons	 7	 2	 1	 4	 9	 11	 7		
13	 Westerlo	 7	 2	 1	 4	 3	 6	 7		
14	 Roeselare	 7	 1	 4	 2	 5	 9	 7		
15	 FCV	Dender	 7	 1	 2	 4	 5	 13	 5		
16	 FC	Bruselas	 7	 1	 1	 5	 4	 12	 4		
17	 Mechelen	 7	 0	 3	 4	 5	 11	 3		
18	 St.Truiden	 7	 0	 0	 7	 5	 15	 0		

FORMA
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 RUSIA
	 1	 x	 2
Zenit		 2’25€	 2’95€	 3’00€	 CSKA
Sparta	Moscú	 1’45€	 3’45€	 6’60€	 Khimki
Luch	Energiya	 2’10€	 3’00€	 3’25€	 Rubin	Kazan
Amkar	 2’55€	 3’10€	 2’60€	 Lokomotiv
Saturn	 2’50€	 3’05€	 2’70€	 FC	Moscú
D.	Moscú	 1’70€	 3’35€	 4’60€	 Sovetov	Samara
Rostov	 2’35€	 3’00€	 2’85€	 Nalchik
Tomsk	 1’90€	 3’00€	 3’90€	 Krasnodar

COnsuLTA   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Zenit	 24	 13	 7	 4	 42	 30	 46		
	 2	 Spartak	 24	 12	 7	 5	 38	 27	 43		
	 3	 FC	Moscú	 24	 12	 6	 6	 33	 25	 42		
	 4	 CSKA	 24	 9	 11	 4	 31	 20	 38		
	 5	 Saturn	 24	 9	 10	 5	 28	 22	 37		
	 6	 D.	Moscú	 24	 10	 6	 8	 33	 29	 36		
	 7	 Lokomotiv	 24	 10	 6	 8	 34	 34	 36		
	 8	 Amkar	 24	 8	 10	 6	 24	 19	 34		
	 9	 Rubin	Kazan	 23	 8	 4	 11	 25	 27	 28		
10	 Khimki	 24	 6	 10	 8	 22	 23	 28		
11	 Nalchik	 23	 6	 8	 9	 23	 28	 26		
12	 Luch	Energiya	 24	 6	 7	 11	 20	 27	 25		
13	 Sovetov		 24	 6	 7	 11	 23	 33	 25		
14	 Tomsk	 24	 5	 10	 9	 29	 31	 25		
15	 K	Krasnodar	 	24	 5	 10	 9	 19	 28	 25		
16	 FC	Rostov	 24	 1	 11	 12	 15	 36	 14		

FORMA
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 bRASIL
	 1	 x	 2
Corinthians	 2’00€	 2’90€	 3’35€	 Sport
Botafogo	 1’75€	 3’10€	 3’90€	 Goiás
Náutico	 1’70€	 3’35€	 4’20€	 Atl.Paranaense
Santos	 1’80€	 3’05€	 4’00€	 Vasco
Juventude	 3’30€	 2’90€	 2’00€	 Gremio
Internacional		 2’55€	 2’95€	 2’10€	 Sao	Paulo
Flamengo	 2’10€	 2’85€	 3’35€	 Atl.	Mineiro
Paraná	 2’15€	 2’60€	 2’50€	 Fluminense
América	 3’00€	 2’80€	 1’80€	 Palmeiras
Cruzeiro	 1’30€	 3’60€	 5’20€	 Figueirense

COnsuLTA   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 São	Paulo	 27	 18	 6	 3	 42	 8	 60		
	 2	 Cruzeiro	 27	 16	 3	 8	 63	 44	 51		
	 3	 Gremio	 27	 13	 5	 9	 29	 26	 44		
	 4	 Palmeiras	 27	 12	 7	 8	 34	 34	 43		
	 5	 Fluminense	 27	 11	 10	 6	 37	 22	 43		
	 6	 Santos	 27	 13	 3	 11	 40	 34	 42		
	 7	 Botafogo	 27	 11	 9	 7	 45	 40	 42		
	 8	 Vasco	 26	 11	 7	 8	 42	 31	 40		
	 9	 Internacional	 27	 10	 6	 11	 36	 36	 36		
10	 Sport	 27	 10	 6	 11	 40	 43		 36		
11	 Atl.	Paranaense	27	 9	 8	 10	 39	 39	 35		
12	 Goiás	 27	 10	 4	 13	 34	 40	 34		
13	 Figueirense	 27	 9	 7	 11	 41	 46	 34		
14	 Flamengo	 26	 8	 10	 8	 41	 41	 34		
15	 Atl.	Mineiro	 27	 9	 6	 12	 42	 41	 33		
16	 Náutico	 27	 9	 6	 12	 43	 48	 33		
17		Corinthians	 27	 8	 9	 10	 29	 37		 33		
18	 Paraná		 27	 8	 7	 12	 31	 43	 31		
19	 Juventude	 27	 7	 6	 14	 31	 47	 27		
20	 América	 27	 3	 3	 21	 20	 59	 12		

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n 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	 1’65€	 2’90€	 3’35€	 Tigre
Racing	 1’70€	 3’00€	 3’25€	 Lanús
Vélez		 1’65€	 2’90€	 3’35€	 Arsenal
Colón	 1’60€	 2’95€	 3’50€	 San	Martín
Olimpo	 2’15€	 2’60€	 2’50€	 Huracán
Banfield	 2’55€	 2’65€	 2’10€	 Independiente
Gimnasia	J	 1’90€	 2’75€	 2’80€	 Gimnasia	LP
Newell’s	 3’00€	 2’80€	 1’80€	 Boca
San	Lorenzo	 1’60€	 2’95€	 3’50€	 Argentinos
River		 1’20€	 3’85€	 6’40€	 Central

COnsuLTA   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Independiente	 10	 7	 1	 2	 23	 10	 22		
	 2	 Boca	 10	 6	 2	 2	 19	 9		 20		
	 3	 Argentinos	 10	 5	 2	 3	 17	 10	 17		
	 4	 Tigre	 10	 5	 2	 3	 12	 10	 17		
	 5	 Lanús	 10	 5	 2	 3	 17	 16	 17		
	 6	 Racing	 10	 5	 1	 4	 14	 10	 16		
	 7	 River	 10	 4	 3	 3	 21	 15	 15		
	 8	 Vélez	 10	 5	 0	 5	 13	 14	 15		
	 9		Banfield	 10	 5	 0	 5	 11	 16	 15		
10	 San	Lorenzo	 10	 4	 2	 4	 18	 19	 14		
11	 Arsenal	 10	 4	 2	 4	 11	 12	 14		
12		Colón	 9	 4	 1	 4	 11	 11		 13		
13	 Huracán	 10	 3	 4	 3	 10	 12	 13		
14	 San	Martin	 10	 4	 1	 5	 10	 13	 13		
15	 Estudiantes	 10	 3	 2	 5	 11	 12	 11		
16		Gimnasia	LP	 9	 3	 2	 4	 7	 8		 11		
17	 Newells	 10	 3	 2	 5	 8	 14	 11		
18	 Gimnasia	J	 10	 2	 4	 4	 11	 16		 10		
19	 Central		 10	 1	 4	 5	 8	 14	 7		
20	 Olimpo	 10	 1	 3	 6	 4	 15	 6	

 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

 ESCOCIA
	 1	 x	 2
Motherwell	 5’90€	 3’75€	 1’50€	 Rangers
Celtic	 1’20€	 5’50€	 10’2€	 Dundee
Hibernian	 1’75€	 3’25€	 4’75€	 Kilmarnock
Aberdeen	 1’50€	 3’40€	 5’95€	 Gretna
Inverness	 2’30€	 3’20€	 2’75€	 Falkirk
St.	Mirren	 3’45€	 3’25€	 1’95€	 Hearts

COnsuLTA   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Rangers	 7	 6	 0	 1	 23	 7	 18		
	 2	 Celtic	 7	 5	 1	 1	 24	 6	 16		
	 3	 Hibernian	 7	 4	 3	 0	 13	 8		 15		
	 4	 Dundee	 7	 4	 1	 2	 11	 5	 13		
	 5	 Motherwell	 7	 4	 0	 3	 8	 8	 12		
	 6	 Kilmarnock	 7	 3	 2	 2	 7	 6	 11		
	 7	 Hearts	 7	 2	 2	 3	 9	 12	 8		
	 8	 Falkirk	 7	 2	 1	 4	 9	 15	 7		
	 9	 St.	Mirren	 7	 2	 1	 4	 4	 11	 7		
10	 Aberdeen	 7	 1	 2	 4	 7	 13	 5		
11	 Gretna	 7	 1	 1	 5	 8	 19	 4		
12	 Inverness	 7	 1	 0	 6	 4	 17	 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

* Real Salt Lake-L.A Galaxy y FC Dallas-Chicago no están 
incluidos en la tabla por motivos de cierre.
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...mientras que ningún 
anfitrión ha logrado el título
Málaga -en dos ocasiones- y Granada -en la 
05/06- han sido las sedes de la Supercopa, 
pero ni Unicaja ni C.B.Granada han conseguido 
llevarse el título. Eso sí, los dos últimos años, el 
antifrión ha jugado -y perdido- la final.

BAloncesto
Tan sólo Barça y TAU han 
ganado la Supercopa ACB...
La Supercopa es un torneo de reciente crea-
ción -sólo se han disputado tres ediciones- que 
sirve para abrir la temporada ACB, y Barça -en 
la 2004/05- y TAU -en las 05/06 y 06/07- son 
los únicos equipos que la tienen en sus vitrinas.

 Las casas de 
apuestas dan campeón 
de la Supercopa a los 

de Joan Plaza

  El Barça, por contra, 
llega a Bilbao con 

muchas dudas sobre  
su rendimiento

 El TAU, a por su 3ª 
corona consecutiva; el 
Bilbao, a aprovechar su 
condición de local para 

intentar la sorpresa 

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

Empieza la competición en 
la ACB... y lo hace de una 
forma espectacular: con la 

disputa de la Supercopa, que este 
año tendrá como escenario de lujo 
el Bizkaia Arena de Bilbao.

El campeón de Liga (Real Ma-
drid), el de la Copa del Rey (Barce-
lona), el anfitrión (Bilbao) y el con-
junto con mejor coeficiente general 
en las competiciones nacionales e 
internacionales (TAU), en busca del 
primer título de la temporada.

A priori, parece que el cuadro 
madridista (2’55€/€) lo tiene todo 
de cara para conquistar su pri-
mera Supercopa. Mantiene prác-
ticamente el mismo bloque de la 
temporada pasada -más Papado-
poulos- y está mucho más conjun-
tado que sus rivales.

Justo detrás del Madrid encon-
tramos al Barça (3’20€/€). A pesar 
de no haber iniciado muy bien la 
pretemporada -derrota contunden-
te (60-83) en la Lliga Catalana ante 
el DKV-, los de Ivanovic ganaron la  
Copa del Rey el año pasado y se le 
dan bien los torneos cortos.

El tercero en discordia es el 
TAU (3’85€/€). Con muchas nove-
dades en su plantilla, si consigue 
que las nuevas incorporaciones se 
acoplen con rapidez puede conse-
guir su tercera corona consecutiva.
Por último, al Bilbao (5’40€/€) no 
le queda otra que ser considera-
do ‘La Cenicienta’ del torneo, pero 
puede dar la sorpresa al jugar en 
casa y sin ninguna presión.

En busca del primer título
Inicio de temporada La Supercopa significa el pistoletazo de salida del curso baloncestístico en la ACB

El Real Madrid parte como favorito en un torneo que aún no tiene en su palmarés

 El TAU inTEnTArá rEpETir El TíTUlo dE lA SUpErcopA AcB logrAdo lA pASAdA TEmporAdA

secretos
	 del
	 ApostAnte

supercopa
 acb

apuesta 
a campeón

									r.mAdrid	 		BArçA	 	tAu	 							BilBAo	 	 	 		
	 	2’55€	 		3’20€	 		3’85€	 						5’40€

DEL 28 DE SEPT. AL 04 DE OCT. DE 2007

Todo apunta a una nueva 
final entre Madrid y Barça
 La temporada pasada, Real Ma-

drid y Barcelona acapararon todo el 
protagonismo en las competiciones 
ACB -con excepción, precisamente 
de la Supercopa, que fue a parar a 
manos del TAU Cerámica-, ya que 
ambos se vieron las caras tanto en 
la final de la Copa del Rey como en 
la de la Liga, con una vic-
toria para cada equipo.

Y este año parece que  
la tónica va a ser, más o 
menos, la misma.

Ambos conjuntos son favoritos 
en sus respectivas semifinales, y 
por ello la opción de que vuelva a 
darse una final entre madridistas y 
azulgranas -la tercera consecutiva- 
aparece como la más probable, co-
tizándose a 1’50€/€, mientras que si 
alguno de los conjuntos vascos da 

la sorpresa y se planta en 
la gran final, evitando un 
nuevo duelo entre los dos 
‘grandes’, regalará 2’40€ 
por euro apostado. lAkovic lAnzA AnTE FElipE rEyES

final 
mad-bar

Sí 1’50€
No 2’40€

palmarés supercopa acb
AÑO GANADOR
2006 TAU Cerámica
2005	 TAU Cerámica
2004  Barcelona

En la semifinal en-
tre Madrid y Tau, el 
equipo blanco se va 
a llevar el partido, ya 
que ha hecho menos 
cambios y eso le pue-
de dar una sensible 
ventaja sobre su rival. 
Habrá que ver cómo 
responde el Tau ante 
la importante baja 
de Scola. En el due-
lo entre Bilbao y Bar-

celona, el apoyo del 
público va a ser de-
cisivo ante un equi-
po aún poco acopla-
do. Apuesto por una 
final entre  Madrid y 
Bilbao. En ella, si los 
blancos consiguen 
dominar el rebote y 
no se dejan llevar por 
el alto ritmo del Bil-
bao, creo que van a 
salir campeones.

“Final entre Bilbao y 
Madrid con triunfo blanco”

 TAU y 
Barça pueden 

acusar las 
bajas -Scola 
y Navarro- y 
la falta de 

acoplamiento 
de los nuevos

RAFA JOFRESA
EX JUGADOR

DE BALONCESTO

2’55€
Real	Madrid

3’85€3’20€
AXA	Barcelona

5’40€
I.	BilbaoTAU	Cerámica
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	 	Supercopa	acB			 BaLoNceSTo
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Un partidazo con sabor 
a final anticipada

El TAU ha ganado las dos últimas ediciones de la Supercopa

 Sergi Pérez 

sperez@apuestamania.com

E                l caprichoso -como siem-
pre- bombo ha querido que, 
en la primera semifinal, se 

vean las caras el Real Madrid, vi-
gente campeón de Liga, y el TAU, 
defensor del título de Supercopa.

Sin duda, un auténtico partidazo 
que bien podría haber sido la final 
de cualquier gran torneo.

Los de Joan Plaza parten como 
favoritos al título y, lógicamente, 
también lo son en esta primera se-
mifinal (1’70€/€). Mantienen el mis-
mo bloque de la temporada pasada 
-más la incorporación de Papado-
poulos- y poseen mentalidad de 
campeón -lograda con los títulos de 
la Copa ULEB y la Liga ACB-, algo 
clave en este tipo de torneos.

Además, el cuadro madridista 
cayó derrotado en sus dos duelos 
ligueros ante el TAU de la tempo-
rada pasada -tan sólo derrotó a los 
vitorianos en las semifinales de la 
Copa del Rey, y por un ajustado 74-
72- y buscará en este encuentro la 
revancha de aquel par de traspiés. Madrid y TaU proTagonizan la seMifinal esTrella de la sUpercopa

 El Madrid mantiene el 
mismo bloque y su 

mentalidad ganadora

  El TAU presenta 
muchas caras nuevas y 

eso puede pasarle 
factura a estas alturas 

de temporada

Los baskonistas, por su parte, 
afrontan esta ‘semi’ como primera 
piedra de toque para calibrar sus 
posibilidades en esta nueva tem-
porada. Con muchas caras nuevas 
-hasta cinco jugadores y el entrena-
dor Neven Spahija-, el rendimiento 
del conjunto vasco es toda una in-
cógnita, aunque si los nuevos se 
muestran acoplados y los vetera-
nos rinden a su nivel, pueden dar la 
sorpresa ante el Madrid (2’10€/€).

secretos
del apostante

El Barça debe imponer 
su teórica superioridad
Los de Dusko, a mejorar la mala imagen mostrada ante el DKV

 A priori, la semifinal más des-
equilibrada de las dos. El con-
junto anfitrión -que acabó 10º en 
la Liga ACB el año pasado- se 
mide al AXA Barcelona, vigente 
campeón de la Copa del Rey. 
David contra Goliat... pero en 
casa de David, lo que le da op-
ciones de triunfo al conjunto bil-
baíno al amparo de su público.

Además, el conjunto de Dus-
ko Ivanovic parece empeñado 
en repetir el desastroso inicio de 
campaña de la temporada pa-
sada cuando, tras caer estrepi-
tosamente en la final de la Lliga 
Catalana -derrota por 73-51 ante 
el Akasvayu-, se presentó a la 
Supercopa, donde volvió a per-
der de forma aún más contun-
dente ante el TAU (76-52).

Este año, de momento, ya ha 
repetido espectacular traspiés 
en el torneo catalán (83-60). A 
ver qué pasa en Bilbao...

Aun así, y a pesar de estos 
negativos precedentes, parece 
claro que la plantilla del Barça es 

tremendamente superior -por can-
tidad y calidad- a la del conjunto 
bilbaíno y debe demostrarlo con un 
triunfo en esta ‘semi’ (1’40€/€).

El iurbentia, por su parte, tiene a 
su favor el ser el equipo anfitrión y 
el -teóricamente- más débil de los  Weis y KasUn proTagonizarán Un inTeresanTe dUelo en la zona

1  x  2
r.madrid-tau

sábado 28 • 19:00
bizkaia arena

1’70€  17’0€  2’10€

PUNTOS TOTALES
Más de 161.5 1’90€
Menos de 161.5 1’85€
P. TOTALES r.mAdrid

Más de 81.5  1’80€
Menos de 81.5 2’00€

P. TOTALES TAU
Más de 79.5  1’90€
Menos de 79.5 1’90€
P. TOTALES 1/2 PArTE

Más de 80.5 1’90€
Menos de 80.5 1’90€

PAr O imPAr
Par 1’85€
Impar 1’90€

CON vENTAjA
R.Madrid -2 1’90€
Empate -2 15’0€
TAU +2 1’90€
vENTAjA SiN EmPATE

R.Madrid -2.5 1’90€
TAU +2.5 1’80€

vEN. 1/2 PArTE
R.Madrid -1 1’90€
Empate -1 11’0€
TAU +1 1’90€

vEN. 1er CUArTO
R.Madrid -1 1’95€
Empate -1 9’00€
TAU +1 1’80€

los precios son estimativos y están sUJetos  
a las variaciones del mercado

    consulta

1  x  2
i.bilbao-axa barça

sábado 28 • 21:30
bizkaia arena

2’80€  21’0€  1’40€

PUNTOS TOTALES
Más de 158.5 1’90€
Menos de 158.5 1’90€

P. TOTALES BiLBAO
Más de 76.5  1’85€
Menos de 76.5 1’95€

P. TOTALES AxA fCB
Más de 81.5  1’95€
Menos de 81.5 1’85€
P. TOTALES 1/2 PArTE

Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

PAr O imPAr
Par 1’85€
Impar 1’90€

CON vENTAjA
Bilbao +5 1’90€
Empate +5 15’0€
AXA Barça -5 1’90€
vENTAjA SiN EmPATE

Bilbao +5.5 1’90€
AXA Barça -5.5 1’80€

vEN. 1/2 PArTE
Bilbao -2 1’90€
Empate -2 11’0€
AXA Barça +2 1’90€

vEN. 1er CUArTO
Bilbao +1 1’90€
Empate +1 9’00€
AXA Barça -1 1’90€

los precios son estimativos y están sUJetos  
a las variaciones del mercado

    consulta

Dejan Bodiroga inauguró el 
palmarés de MVP’s del torneo...
Si en la página anterior destacábamos que el Barcelo-
na fue quién ganó la primera Supercopa de la historia, 
su gran estrella y referente por entonces, Dejan Bodi-
roga, se llevó a casa el primer trofeo de MVP al pro-
mediar 17 puntos en la edición de Málaga’04.

...y Thiago Splitter se llevó el trofeo 
en la última edición en Málaga
En la 2ª edición el ganador fue Luis Scola, mientras 
que en la última, disputada también en Málaga, fue su 
compañero en el TAU, el brasileño Thiago Splitter quién 
finalizó la Supercopa como MVP. Sus promedios duran-
te el torneo fueron de 17.5 pts y 20.5 de valoración.

El Bizkaia Arena, un escenario 
de lujo para la Supercopa
Después de que las tres primeras ediciones se 
disputaran en Andalucía -dos en Málaga y una 
en Granada-, la Supercopa se traslada hasta el 
País Vasco, y el Bizkaia Arena (12.000) de Bil-
bao será la moderna sede de todo el torneo.

 El cuadro azulgrana 
es superior pero aún le 
falta rodaje y que los 
nuevos se acoplen al 

estilo de Ivanovic

  El Bilbao juega en 
casa y, sin ninguna 

presión, puede ser un 
rival muy peligroso y 

dar la sorpresa

secretos
del apostante

cuatro participantes, lo que le con-
vierte en un rival muy peligroso e 
impredecible. Saltará a la pista sin 
ninguna presión en busca de una 
victoria de lo más sorprendente y 
lucrativa (2’80€/€), y ante los suyos 
cualquier cosa puede pasar.
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El espectacular David Russell 
abrió el camino en la ACB
El escolta de Estudiantes fue el ganador de la 
1ª edición del concurso de mates -celebrado 
en 1986 en Don Benito- imponiéndose a Way-
ne Robinson, del Real Madrid. Al año siguiente, 
además, se volvió a repetir el mismo resultado.

El ‘aficionado’ Aarón Cuéllar, 
único español que ha ganado
El desconocido Aarón Cuéllar, por entonces 
en la Universidad Politécnica de Valen-
cia, se llevó el concurso de mates del año 
2002 tras derrotar en la final a Okulaja y 
Granger. Provenía de un concurso popular.

 Pietrus, a defender el título logrado el año Pasado en Málaga

Bullock, a confirmarse como la  
mejor muñeca de la Liga ACB

¡Que tiemblen los tableros 
del Bizkaia Arena!

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

G randes atletas, auténti-
cos saltarines capaces, 
incluso -aunque sólo sea 

por unas décimas de segundo-, de 
volar. Los mejores ‘matadores’ de la 
Liga se dan cita este fin de semana 
en el Bizkaia Arena, con la intención 
de coronar al nuevo campeón del 
Concurso de Mates de la ACB.

El gran favorito es el vigente de-
fensor del título, el francés Florent 
Pietrus. A pesar de que el ala-pí-
vot del MMT Estudiantes no podrá 
contar en esta ocasión con la ines-
timable ayuda del base argentino 
Pepe Sánchez, por todos es de so-
bras conocida la excelente capa-
cidad atlética del galo que, unida 
a la originalidad de los mates que 
realiza, hace que su cotización ‘A 
campeón’ sea de 2’10€/€.

Muy cerca de Pietrus encontra-
mos a su ‘sustituto’ en el Unicaja, 
Marcus Haislip (2’70€/€). El ala-pí-
vot estadounidense ha deleitado a 
media Europa con su variedad de 
saltos y ‘alley hoops’ con el Efes 
Pilsen. Aunque sus 2’07 pueden ser 
un impedimento para lograr el triun-

fo, la plasticidad de sus movimien-
tos hace que los “10’s” de los jue-
ces puedan caer sin parar.

En tercera posición se sitúa el 
gran desconocido de la presente 
edición del Concurso de Mates, el 
reciente fichaje del TAU, James Sin-
gleton. A pesar de que su experien-
cia en la NBA ha sido bastante es-
casa, en Europa sí que ha dejado 
muestras de ser un ‘matador’ de 
gran clase y potencia. Ganar este 
concurso es una excelente carta de 
presentación para un recién llegado 
a la ACB y no hay que descartar al 
jugador vitoriano como candidato a 
la victoria final (3’90€/€).

Cierra la lista el más joven de to-
dos los participantes -y el más alto, 
con 2’09-, el jugador del Pamesa, 
Víctor Claver (5’50€/€). Con una co-
ordinación y una capacidad de sal-
to excelentes, no hay que descartar 
que protagoni-
ce la sorpresa 
y se lleve un 
concurso que 
no gana un es-
pañol desde 
que lo hiciera 
Aarón Cuéllar 
en 2001.

 Los mejores tiradores de la 
competición, con 20 balones y 60 
segundos por delante para anotar 
el máximo número de tiros posible. 
Aquí no basta tan sólo con tener 
una buena mecánica de tiro. Rapi-
dez de ejecución y velocidad en el 
desplazamiento también resultan 
clave para tener opciones de llevar-
se el Concurso de Triples.

Y si hay algún jugador que úna 
todas estas características, éste es 
Louis Bullock. El escolta del Real 
Madrid ya sabe lo que es ganar 
este tipo de concursos -lo hizo en 
‘04 y ‘06- y si cumple los pronósti-
cos (1’90€/€) y logra en Bilbao su 
tercera corona, se convertirá en 
el primer jugador en conseguirlo. 
De momento, está empatado con 
Mark Davis y Alberto Herreros, to-
dos ellos con dos títulos.

Detrás de Sweet Lou se sitúa 
el base del AXA Barcelona, Jaka 
Lakovic (2’80€/€). El esloveno es un 
consumado especialista desde más 
allá de la línea de 6.25 y, a pesar de 
que no se ha prodigado demasia-
do en este tipo de citas, si tiene un 
día inspirado, es una opción a tener 
muy en cuenta para ganar.

El tercer candidato es todo un 
clásico en nuestra Liga y ya ganó el 
concurso...¡hace 10 temporadas! 

Juan Alberto Espil (3€/€) vuel-
ve a la ACB de la mano del Ricoh 
Manresa y quiere hacerlo reverde-
ciendo viejos laureles. Dicen que 
‘quién tuvo, retuvo’, y el argentino 
quiere cumplir con el dicho popular 
y llevarse su segundo trofeo de me-
jor triplista una década después.

Completa el póker de favoritos 
un jugador que cumple con la máxi-
ma de los buenos triplistas -raza 
blanca, tirador-: el escolta del Bil-
bao, Luke Recker (3’50€/€).

El estadounidense fue el 2º que 
más triples anotó la temporada pa-
sada -tras ‘La Bomba’ Navarro- y 
tiene una gran mecánica de tiro.

Otros grandes tiradores, como  
p u e d e n  s e r 
Igor Rakocevic 
(4€€) o Sham-
mond Williams 
(5€/€), también 
cuentan con 
muchas opcio-
nes de llevarse 
el triunfo en el 
Bizkaia Arena.  louis Bullock Buscará en BilBao su tercer concurso de triPles

Pietrus, con todo de cara para repetir el título logrado año pasado

Sweet Lou puede convertirse en el primer jugador con tres títulos

AÑO Ganador
2006 F.Pietrus
2005   M.Gélabale
2004 M.Gélabale 
2002 J.Ward
2001  A.Cuéllar

palmarés

	 	BALONCESTO			 SupErCOpA	ACB/CONCurSOS

DEL 28 DE SEPT. AL 04 DE OCT. DE 2007

AÑO Ganador
2006 L.Bullock
2005   N.Bogavac
2004 L.Bullock 
2002 R.Pérez
2001  J.Odriozola

palmarés

Florent

PIETRUS
Posición: Ala-pívot	 	 	 											
Altura: 2.01 2’10€

Los Participantes

Louis

BULLOCK
Triples 06/07: 43.5%		 	 											
Concurso: Ganador	2006 1’90€

Los Favoritos

Resto de participantes
I. Rakocevic 4’00€

S. Williams 5’00€

C. Marco 9’00€

J. García 11’0€

Marcus

HAISLIP
Posición: Ala-pívot	 	 	 											
Altura: 2.07 2’70€

James

SINGLETON
Posición: Ala-pívot	 	 	 											
Altura: 2.03 3’90€

Victor

CLAVER
Posición: Ala-pívot	 	 	 											
Altura: 2.09 5’50€

Jaka

LAKOVIC
Triples 06/07: 51%	(playoffs)		 											
Concurso: Debutante 2’80€

Juan Alberto

ESPIL
Triples 06/07: 54%	 	 											
Concurso: Ganador	1997 3’00€

Luke

RECKER
Triples 06/07: 82	(2º	Liga)	 	 											
Concurso: Debutante 3’50€
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Landis es declarado culpable 
y Pereiro se acerca a su Tour
El norteamericano Floyd Landis fue declarado 
culpable por dopaje por la Corte de Arbitraje 
Independiente de Estados Unidos de ciclismo, 
con lo que Óscar Pereiro es el virtual ganador 
del Tour de Francia de 2006.

Contador, favorito para la 
‘Grande Boucle’ del 2008
Las casas de apuestas ya han puesto a dispo-
sición de sus usuarios las cotizaciones para el 
próximo Tour de Francia. El vigente campeón, 
el español Alberto Contador, es el favorito en 
los pronósticos (4€/€).

sEcRETOs
DEL aPOsTanTE

Los italianos serán los 
principales rivales de Freire

Bettini se postula como el enemigo número uno, pero Zabel tiene un as debajo de la manga

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E ste domingo llega el pla-
to fuerte de los Mundiales 
de ciclismo de Stuttgart. La 

prueba en ruta élite masculina cen-
trará la atención de todas las mira-
das de los aficionados al deporte 
de la bicicleta.

Como era de prever -y más 
con la negativa momentánea de la 
Unión Ciclista Internacional a la par-
ticipación de Alejandro Valverde- el 
cántabro Óscar Freire se ha conver-
tido en el gran favorito en los pro-
nósticos. El Campeón del Mundo 
de 1999, 2001 y 2004 tendrá como 
principales rivales a los peligrosí-
simos ciclistas italianos -el actual 
campeón Paolo Bettini (4’00€/€) a 
la cabeza-. Pozzato, Di Luca o Re-
bellin son otros de los que cuentan 
para subir al podio en la selección 
más anárquica del campeonato.

El magnífico final de Vuelta a 
España que realizó Samuel Sán-

chez le ha valido 
para entrar entre 
los máximos fa-
voritos en Stutt-
gart, pero le ve-
mos con pocas 
opciones de rea-
lizar un buen pa-
pel. A quien no 
hay que descar-
tar para estar en 
el podio es a Erik 
Zabel (3’75€/€), 
lugar al que ha 
subido en tres 
ocasiones (2002, 
2004 y 2006).

 Freire cuenta con 
la experiencia de sus 

tres oros y con la 
ayuda de un 

excelente equipo

 Pero los italianos 
son imprevisibles y 

tienen muchas cartas 
por jugarse

 Erik Zabel, por 
correr en casa, se 
convierte en una 

interesante apuesta 
al podio (3’75€)

campeón

FREIRE 3’50€
Bettini 4’00€
Schumacher 6’50€
S. SÁNCHEZ 12’0€
Pozzato 12’0€
Di Luca 21’0€
Zabel 21’0€
Kirchen 21’0€
Rebellin 23’0€
Gilbert 23’0€
Ballan 29’0€
F. Schleck 29’0€
Boogerd 29’0€
Menchov 51’0€
Evans 101€

Ruta Si finalmente no corre Valverde, el equipo español se centrará en ayudarle a lograr su 4º título
 Óscar Freire se adjudicÓ su último mundial en 2004 tras batir en un excelente sprint al alemán erik Zabel y al italiano luca paolini            

ciclismo
mundial stuttgart
ruta

  fREIRE  bETTInI  schumachER  
 3’50€ 4’00€ 6’50€

30 de septiembre • stuttgart (alemania)

DEL 28 DE SEPT. AL 04 DE OCT. DE 2007

Ya veo que por las coti-
zaciones no hay duda. 
Óscar Freire es el gran 
favorito para el próxi-
mo Mundial de Stutt-
gart. Estoy de acuerdo. 
Freire es el gran favori-
to porque es el mejor, 
porque se motiva como 
nadie en esta carrera 
y porque tiene el me-
jor equipo. Y éste me 
parece un factor fun-
damental. Italia es un 
conglomerado de figu-
ras pero no es un equi-
po y esto puede ser 
esencial para decidir el 
campeón del mundo. 
El problema para la Se-
lección puede ser que 

todos le dejarán el peso 
de la carrera y eso es 
una complicación. Es-
pero que los alemanes, 
con Zabel y Schuma-
cher y por la presión de 
correr en casa, ayuden 
un poco si las cosas se 
complican.Y para los 
que no queráis apos-
tar por Freire, probar 
con Samuel Sánchez. 
Por cómo ha acabado 
la Vuelta, por el tipo de 
corredor que es y por 
su ambición, puede ha-
ceros ganar más dine-
ro. Todo lo que no sea 
un campeón español, 
italiano o alemán, será 
una gran sorpresa.

“Ganará Óscar Freire por 
motivación, calidad y equipo”

 Si no 
quieren 

apostar por 
Óscar Freire 

les recomien-
do la opción 
de Samuel 

Sánchez, que 
por su 

ambición y 
cómo ha 

acabado La 
Vuelta puede 

dar la 
sorpresa

carlos
de andrés

comentarista tve

 aviso importante:

Al cierre de esta edición, la pre-
sencia de Alejandro Valverde 
estaba en el aire. En el caso de 
que el ciclista español dispute el 
Mundial las cotizaciones se ve-
rán afectadas. 
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Ciudad Real - JD Arrate

Ni la ventaja da opciones al 
Arrate en Ciudad Real

 Poca historia en Ciudad Real. 
Los actuales campeones de Liga 
reciben en el Quijote Arena al 
Arrate, conjunto que en las cuatro 
últimas temporadas se ha llevado 
para Irún goleadas de escándalo. 
Ni más ni menos que 144 han re-
cibido los vascos en esos cuatro 
choques -una media de 36 por 
encuentro- por sólo 93 a favor -
algo más de 23 en cada uno-. Así, 
es una obviedad apostar por el 
triunfo castellano, pues su retribu-
ción es demasiado baja (1’03€/€). 
Sería mucho más lógico observar 
la apuesta Con Ventaja. El han-

dicap que las casas de apuestas 
han colocado para este partido 
es de ocho. Por los precedentes, 
por el resultado cosechado por 
los vascos en su choque de la se-
mana pasada ante el FC Barcelo-
na (18-35) y por las ganas de los 
de Talant Dujshebaev de mejorar 
la imagen que ofrecieron en la pri-
mera jornada ante el Naturhouse 
Logroño (28-
25)  estamos 
seguros que 
esa ventaja se 
quedará corta 
(1’85€/€).

Algeciras - Antequera

El Algeciras quiere la 
revancha deportiva ya

 Una sola vez se han enfren-
tado Algeciras y Antequera en la 
Liga ASOBAL de balonmano en 
la ciudad del Campo de Gibraltar. 
Fue la temporada pasada y los 
malagueños dieron la campanada 
-se pagó a 7€/€-, con lo que los 
locales afrontan el partido de este 
fin de semana como una revan-
cha. Así, creemos que los locales 
acabarán imponiéndose (1’40€/€) 
y llevándose los dos puntos. Ade-

más, estamos convencidos que lo 
harán por una renda mayor a los 
tres goles (1’85€/€). Se espera un 
choque con defensas fuertes en 
el que no se llegue a los 60 goles 
(1’85€/€).

 Carlos rodríguez Prendes, del CaI aragón, luCha Contra la defensa antonIana, el año Pasado

Problemas para el 
Portland ante este CAI

Portland San Antonio - CAI Aragón

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

A pasionante encuentro en el 
Pabellón Universitario de 
Pamplona entre dos con-

juntos de la parte alta de la tabla. 
Portland San Antonio y CAI Aragón 
se enfrentan en esta tercera jorna-
da con algo más que dos puntos 
en juego. Ambos equipos están lla-
mados a luchar por las plazas eu-
ropeas, aunque si los grandes se 
despistan pueden ver cómo tanto 
antonianos como aragoneses pue-
den acabar metiéndose en la lucha 
final por el título.

Pese a que las cotizaciones 
muestran un claro favoritismo na-
varro, los de Veroljub Kosovac es-

tán capacitados -y de sobras- para 
poner en apuros a los locales. Tan-
to, que desde APUESTAMANIA re-
comendamos apostar por los vi-
sitantes Con Ventaja. Con esta 
jugada cubrimos el posible empa-
te, el triunfo de los de Zaragoza y 
cualquier derrota maña por menos 
de cuatro goles de diferencia. Todo 
ello por un interesante premio de 
1’85€/€.

Hay que decir también que en 
las cuatro ocasiones que se han en-
frentado siempre ganó Portland.

Champions League - Primera jornada

Vuelve la máxima competición 
continental con horarios de locos

 La Champions League de 
balonmano vuelve a escena con 
una primera jornada donde des-
taca más la nula unanimidad de 
horarios que los choques en sí. 
Al cierre de esta edición Ciudad 
Real, Portland San Antonio y 
Ademar León estaban pendien-
tes de debutar, mientras que el 
Barça lo hará en la República 
Checa ante el Banik Karvina con 
los pronósticos totalmente de 
cara (1’05€/€).

 la defensa, Clave del éxIto del algeCIras

El CAI tuvo contra las cuerdas a los navarros la temporada pasada

con 
ventaja

Algeciras -3 1’85€
Empate -3 13’0€
Antequera +3 1’85€

estándar

Ciudad Real 1’03€
Empate  18’0€
Arrate 16’0€

los números de lA ligA AsobAl         jornAdA 3
    

 
  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
FC Barcelona 4 2 2 0 0 76 49  n n

Ciudad Real 4 2 2 0 0 61 47  n n 

CAI Aragón 4 2 2 0 0 59 47  n n

Ademar León 4 2 2 0 0 59 48  n n

Granollers 4 2 2 0 0 51 45     n n

Valladolid 4 2 2 0 0 68 64  n n

Portland San Antonio 2 2 1 0 1 59 53  n n

Teka Cantabria 2 2 1 0 1 51 49   n n

Antequera 2 2 1 0 1 48 50  n n

Algeciras 2 2 1 0 1 50 55  n n

Naturhouse La Rioja 0 2 0 0 2 50 54  n n

Keymare Almería 0 2 0 0 2 58 63  n n

Oct. Pilotes Posada 0 2 0 0 2 51 57  n n

Torrevieja 0 2 0 0 2 42 57  n n

Teucro 0 2 0 0 2 53 74  n n

Arrate 0 2 0 0 2 40 64  n n

  Casa

 Ptos J G E P GF GC
 2 1 1 0 0 41 31
 2 1 1 0 0 28 25
 2 1 1 0 0 26 24
 2 1 1 0 0 29 24
 2 1 1 0 0 24 19
 2 1 1 0 0 31 30
 2 1 1 0 0 29 22
 2 1 1 0 0 30 25
 2 1 1 0 0 24 21
 0 1 0 0 1 24 30
 0 1 0 0 1 25 26
 0 1 0 0 1 34 37
 0 1 0 0 1 24 27
 0 1 0 0 1 23 33
 0 1 0 0 1 22 33
 0 1 0 0 1 18 35

  FuERa

 Ptos J G E P GF GC
 2 1 1 0 0 35 18
 2 1 1 0 0 33 22
 2 1 1 0 0 33 23
 2 1 1 0 0 30 24
 2 1 1 0 0 27 26
 2 1 1 0 0 37 34
 0 1 0 0 1 30 31
 0 1 0 0 1 21 24
 0 1 0 0 1 24 29
 2 1 1 0 0 26 25
 0 1 0 0 1 25 28
 0 1 0 0 1 24 26
 0 1 0 0 1 25 30
 0 1 0 0 1 19 24
 0 1 0 0 1 31 41
 0 1 0 0 1 22 29

	 1	 x	 2
 FC Barcelona Valladolid
  Disputado
 Torrevieja Teka
 1’25€ 14’0€ 4’35€ 
 Pilotes Posada Ademar León
 7’50€ 16’0€ 1’10€
 Portland CAI Aragón
 1’20€ 15’0€ 5’00€ 
 Keymare Granollers
 1’55€ 11’0€ 2’75€
 Algeciras Antequera
 1’40€ 13’0€ 3’20€ 
 Ciudad Real Arrate
 1’03€ 18’0€ 16’0€
 Logroño Teucro
 1’15€ 15’0€ 5’90€

 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	webNoTa: Clasificaciones actualizadas hasta el 25/9/07.

nnn

estándar

Portland 1’20€
Empate  15’0€
CAI Aragón 5’00€

con 
ventaja

Portland -4 1’85€
Empate -4 15’0€
CAI +4 1’85€

estándar

Algeciras 1’40€
Empate  13’0€
Antequera 3’20€

	 Balonmano		 PolIDEPoRTIVo

balonmano
liga asobal

jornada 3
aPUesta estándar

1 x 2portland - cai aragón
1’20€     15’0€    5’00€

domingo 30 • 18:00 • Pabellón Universitario

DEL 28 DE SEPT. AL 04 DE OCT. DE 2007

El Ademar vuelve a Galicia 
tras cuatro años para ganar
Al Ademar de León sólo le vale el triunfo 
(1’10€/€) en la cancha del Octavio Pilotes Po-
sada, donde vuelve después de cuatro tempo-
radas. En el último enfrentamiento entre am-
bos, los castellanos se impusieron 24-32.

El Teka, a dar la sorpresa de 
la jornada en Torrevieja
Torrevieja y Teka siempre han deparado duelos 
muy igualados en sus enfrentamientos en el 
Infanta Cristina. Por ello, y por lo visto hasta el 
momento, nos mojaremos buscando la sorpre-
sa cántabra (4’35€/€).

Jornada 1 cHaMpionS
	 1	 x	 2
Astrakhan  1’45€ 12’0€ 2’90€  Ivry
Banik Karvina 9’00€ 17’0€ 1’05€  BARCELONA
Montpellier 3’55€ 14’0€ 1’30€  Kiel
Hammarby 1’15€ 15’0€ 5’25€  Constanta
Vardar Skopje 2’40€ 10’0€ 1’65€  Kaddeten
Tatran Presov 1’20€ 15’0€ 4’50€  A1 Bregenz
Zaporoshe 11’0€ 18’0€ 1’03€  Chehovski
Valur 5’25€ 15’0€ 1’15€  Gummersbach
Veszprem 1’10€ 16’0€ 6’65€  Celje
Zaglebie 2’30€ 10’0€ 1’70€  Drammen
Gorenje 2’60€ 11’0€ 1’55€  Pick Szeged
Bosna 1’20€ 15’0€ 4’50€  Meshkov

consUlta  

SecretoS
del apoStante

 La derrota de los 
navarros en Valladolid 

hace dudar de los 
locales (1’20€/€)

 El año pasado los 
maños (5’00€/€) 

estuvieron a punto de 
dar la sorpresa en el 

Universitario
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fútbol sala
lnfs

jornada 3
aPUEsta Estándar

1 x 2benicarló - playas cas.
1’70€     5’00€    2’90€

sábado 29 • 18:30 • mUniciPal dE bEnicarló

Caja Segovia debe tirar de 
experiencia ante Armiñana
Dos derrotas en los dos primeros partidos li-
gueros obligan a Caja Segovia a conseguir el 
triunfo ante la revelación de este arranque li-
guero, el Armiñana Valencia. Por experiencia 
en la categoria confiamos en el Caja (1’95€).

 El triunfo por la mínima de MRA 
en Pontevedra dará alas a los na-
varros, que no deberían tener de-
masiados problemas para superar 
a un rival que lejos de su hinchada 
baja mucho su potencial, como se 
observó la semana pasada en Va-
lencia (4-0). Los castellanos, ade-
más, han sucumbido las dos veces 
que se han en-
frentado a MRA 
en el Universita-
rio. Triunfo local 
con pocos goles 
en el choque.

 La temporada pasada BenicarLó se impuso en eL derBi por un vistoso 6-3 finaL             foto:Lnfs

El primer triunfo,  
a costa de los vecinos

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

D erbi apasionante en el 
Municipal de Benicarló. 
El conjunto local, que en 

su debut en la competición cayó 
en casa y sacó un empate la se-
mana pasada de Lugo, se ve con la 
obligación ya de conseguir los tres 
puntos a costa de su vecino caste-
llonense. Un vecino que mostró sus 
garras ante el DKV (6-3) y ya puso 
en aprietos a domicilio a un grande 
como Tuco Muebles.

Pese a todo estamos seguros 
que los de Benicarló se llevarán 
el triunfo en un duelo igualado. La 
temporada pasada los de Miki se 
mostraron tremendamente solven-

Estándar

Tuco Muebles 1’75€
Empate 4’75€
FC Barcelona 2’85€

Benicarló sólo ha sumado un punto en las dos primeras jornadas

Estándar

MRA Navarra 1’25€
Empate  6’00€
Guadalajara 6’00€

Estándar

Benicarló 1’70€
Empate 5’00€
Playas Cas. 2’90€

tes en su feudo, mientras que Pla-
yas de Castellón pasó grandísimas 
dificultades para sacar algo de pro-
vecho en sus desplazamientos. Así, 
y debido a la buena retribución que 
ofrecen los locales por embolsarse 
los tres puntos, recomendamos el 
‘1’ en la Estándar.

Como hemos comentado an-
tes, no se es-
pera un partido 
muy abierto y 
con alternancias 
en el luminoso, 
con lo que jugár-
sela a la Apues-
ta Goles Totales 
-menos de 8, a 
1’85€/€- es re-
comendable.

Tuco Muebles - FC Barcelona

Dos equipos en formación 
que prometen espectáculo 
 Tuco Muebles y FC Barcelona 

no han mostrado todo su poten-
cial en las dos primeras jornadas de 
Liga. Y es que ambos conjuntos se 
encuentran en pleno acoplamiento 
de fichajes y reestructuraciones. El 
partido entre ambos llega dema-
siado pronto, pero aún así estamos 
seguros que tanto carta-
generos como barcelone-
ses darán un gran espec-
táculo a los seguidores 
que se acerquen al Wsell 
de Guimbarda. Un espec-

táculo transformado en forma 
de goles, evidentemente. Si en-
tre ambos suman más de seis 
al final de los 40 minutos, algo 
que debería suceder, el premio 
será de 1’85€/€. En cuanto a la 
Apuesta Estándar todo puede 
suceder. Pero la teórica igualdad 

entre ambos equipos 
nos empuja a buscar la 
sorpresa y apostar por 
el empate, que nos de-
jaría una gran retribu-
ción de 4’75€/€.

 Van sólo tres jornadas de Liga, 
pero las cosas parece que no pin-
tan bien para DKV Zaragoza. Co-
lista de la clasificación tras las dos 
primeras fechas, este fin 
de semana recibe en el 
Príncipe Felipe a un gran-
de como Interviú Fadesa. 
No pasa por la cabeza de 
nadie que los aragoneses 

empiecen a reaccionar ante los 
actuales campeones de Copa, 
con lo que apostar por los alca-
laínos no es menos que una obli-

gación en esta jornada 
(1’20€/€). La capacidad 
local para marcar y la 
visitante por no encajar 
nos hacen dudar en la 
apuesta a Goles.

MRA Navarra - Gestesa Guadalajara

Sin problemas para MRA Navarra 
ante Gestesa Guadalajara

 mra es superior            Lnfs

 interviú se ha acostumBrado a esta imagen            foto:Lnfs

 Benicarló suele ser 
solvente en casa, 

mientras que Playas 
sufre a domicilio

 El triunfo local se 
forjará sin comodidad y 

sudando

 Por ello también 
aconsejamos apostar a 

que habrá menos de 
ocho tantos (1’85€/€) en 

el partido

Estándar

DKV Zaragoza 6’50€
Empate  7’00€
Interviú 1’20€

DKV Zaragoza - Interviú Fadesa

Las cosas se le 
complican a DKV

así está la liga regular 2007/08            jornada 2 

 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
ElPozo de Murcia 6 2 2 0 0 14 8 n n 

Interviú Fadesa 6 2 2 0 0 8 3 n n 

Armiñana Valencia 4 2 1 1 0 7 3  n n

Playas de Castellón 4 2 1 1 0 9 6 n n

Azkar Lugo 4 2 1 1 0 7 4 n n

Móstoles 2008 4 2 1 1 0 6 4 n n

MRA Navarra 4 2 1 1 0 4 3 n n

Lobelle Santiago 3 2 1 0 1 5 4 n n

Gestesa Guadalajara 3 2 1 0 1 4 5 n n

FC Barcelona 3 2 1 0 1 3 5 n n

Benicarló 1 2 0 1 1 6 7 n n

Tuco Muebles 1 2 0 1 1 4 8 n n

Carnicer Torrejón 1 2 0 1 1 7 12 n n

Caja Segovia 0 2 0 0 2 3 5 n n

Leis Pontevedra 0 2 0 0 2 1 5 n n

DKV Zaragoza 0 2 0 0 2 5 11 n n

  CAsA

 Ptos J G E P GF GC
 3 1 1 0 0 9 4
 3 1 1 0 0 5 1
 3 1 1 0 0 4 0
 3 1 1 0 0 6 3
 1 1 0 1 0 2 2
 3 1 1 0 0 3 1
 1 1 0 1 0 3 3
 3 1 1 0 0 4 1
 3 1 1 0 0 4 1
 3 1 1 0 0 2 1
 0 1 0 0 1 4 5
 1 1 0 1 0 3 3
 1 1 0 1 0 3 3
 0 1 0 0 1 2 3
 0 1 0 0 1 0 1
 0 1 0 0 1 2 5

  FuERA

 Ptos J G E P GF GC
 3 1 1 0 0 5 4
 3 1 1 0 0 3 2
 1 1 0 1 0 3 3
 1 1 0 1 0 3 3
 3 1 1 0 0 5 2
 1 1 0 1 0 3 3
 3 1 1 0 0 1 0
 0 1 0 0 1 1 3
 0 1 0 0 1 0 4
 0 1 0 0 1 1 4
 1 1 0 1 0 2 2
 0 1 0 0 1 1 5
 0 1 0 0 1 4 9
 0 1 0 0 1 1 2
 0 1 0 0 1 1 4
 0 1 0 0 1 3 6

      jornada 3

 Armiñana Valencia 4-0 Ges. Guadalajara
 Azkar Lugo 2-2 Benicarló
 ElPozo Murcia 9-4 Carnicer Torrejón
 FC Barcelona 2-1 Caja Segovia
 Interviú Fadesa 5-1 Tuco Muebles
 Leis Pontevedra 0-1 MRA Navarra
 Móstoles 2008 3-1 Lobelle Santiago
 Playas Castellón 6-3 DKV Zaragoza

 Lobelle Sábado 29  ElPozo 
 Benicarló Sábado 29 Playas
 Caja Segovia Sábado 29 Armiñana 
 Carnicer Domingo 30 Azkar
 DKV Zaragoza Sábado 29 Interviú
 Leis Pontevedra Sábado 29 Móstoles
 MRA Navarra Viernes 28 Guadalajara
 Tuco Muebles Viernes 28 FC Barcelona

NOTA: Clasificaciones actualizadas hasta el 25/9/07.

nnn

ElPozo visita una pista que se 
le suele dar de maravilla
Tres goleadas y un empate son los últimos 
cuatro precedentes de las visitas de ElPozo a 
Santiago para enfrentarse a Lobelle. Visto el 
arranque liguero de ambos, el triunfo visitante 
parece un seguro (1’40€/€).

	 POLIDEPORTIVO				 FúTbOL	SaLa

golEs 
totalEs

8 ó más 1’85€
7 ó menos 1’85€

DEL 28 DE SEPT. AL 04 DE OCT. DE 2007
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Finales de los torneos de la 
ATP en India y Tailandia
Los torneos de Mumbai (India) y Bangkok (Tai-
landia) de la ATP llegan a sus rondas finales 
este fin de semana. En la web de APUESTA-
MANIA podrás informarte al detalle de la evo-
lución de ambos y apostar pos tus favoritos.

Inglaterra se la 
juega ante Tonga
La selección inglesa de 
rugby se la juega ante Ton-
ga en el Mundial de Fran-
cia. Los ingleses son claros 
favoritos (1’10€/€).

fútbol americano 
nfl

week 4
aPUeSta eStándar

1  2indianapolis  -  denver
1’21€          4’60€

domingo 30 • rca dome

semana 4
Cleveland Browns 2’80€ 1’45€  Baltimore Ravens
Dallas Cowboys 1’10€ 7’00€  St. Louis Rams
Detroit Lions 2’30€ 1’65€  Chicago Bears
Buffalo Bills 2’70€ 1’50€  New York Jets
Atlanta Falcons 2’40€ 1’60€  Houston Texans
Miami Dolphins 1’45€ 2’80€  Oakland Raiders
Minnesota Vikings 2’10€ 1’75€  Green Bay Packers
Arizona Cardinals 3’40€ 1’35€  Pittsburgh Steelers
Carolina Panthers 1’40€ 3’00€  Tamba Bay Bucc.
San Francisco 49ers 2’15€ 1’75€  Seattle Seahawks
Indianapolis Colts 1’21€ 4’60€  Denver Broncos
San Diego Chargers 1’12€ 6’70€  Kansas City Chiefs
New York Giants 2’25€ 1’65€ Philadelphia Eagles
Cincinnatti Bengals 3’75€ 1’30€  New England Patriots

conSUlta  

	 Más	ApuestAs		 pOLIDepORtIVO

Indianapolis sigue con la forma 
de la pasada temporada

Tres de tres Saints, Titans y Texans sucumbieron ante el poder ofensivo de los campeones

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

H ay cosas que tienden a 
repetirse en el mundo 
del deporte, y en la NFL 

vemos un gran ejemplo. Como la 
temporada pasada, los Indianapo-
lis Colts se han mostrado hasta el 
momento intratables y cuentan por 
victorias sus partidos en la tempo-
rada regular tras las tres primeras 
jornadas. Los vigentes campeones, 
que el año pasado estuvieron imba-
tidos en su feudo -y no cosecharon 
la primera derrota hasta la décima 
jornada- reciben este fin de sema-
na a unos Denver Broncos irregu-
lares y que han ganado dos de los 
tres partidos que han disputado. La 
aceptable retribución por el triunfo 
local (1’21€/€) le convierten en el 
auténtico búnker de la jornada.

Los Cowboys también han em-
pezado con mucha fuerza. Tras su 
demostración de la semana pasa-
da en Chicago, los de Dallas tienen 
a su alcance seguir siendo el mejor 
conjunto del momento -116 puntos 
a favor en tres choques- ante unos 
desquiciados Saint Louis Rams 
(1’10), que todavía no conocen la 
victoria.

Una combinada de estos dos 
choques, completamente segura, 
dará un premio de 1’33€/€.

Los Dallas Cowboys también aseguran beneficios tras su impresionante arranque de año

secretos
 del
 apostante

 Los Colts (1’21€/€) no 
conocen la derrota en 
casa desde hace dos 

temporadas

 Los Cowboys 
(1’10€/€) son el equipo 

más en forma de la NFL 
y promedia casi 40 

puntos a favor en las 
tres primeras semanas 

de competición

 Joseph AddAi (29) sumA en tAn sólo tres JornAdAs cuAtro touchdowns y 271 yArdAs de cArrerA    

Denis Menchov hace de oro 
a los que confiaron en él

Ciclismo Los mejores premios de La Vuelta a España ‘07

 Llegaba a La Vuelta como un 
firme candidato al podio (2’75€/€), 
pero pocos podían confiar en que 
el ruso Denis Menchov (Rabobank) 
acabara imponiéndose en la gene-
ral y la clasificación de la montaña.

Los 9€/€ que ofrecía por revali-
dar el triunfo que ya consiguió en la 
edición de 2005 se quedaron cor-
tos en comparación con los 15€/€ 
que se premiaba su victoria -contra 
pronóstico y evidenciando la supe-
riordad que ha demostrado durante 
las tres semanas- en la clasificación 
final de la montaña. Además, rega-
ló un premio de 6€/€ por quienes 

acertaron la nacionalidad del ga-
nador final. Otros premios que dio 
la última prueba grande del calen-
dario fueron los 
podios de Sastre 
(1’80€) y Samuel 
Sánchez (2’25€), 
y los triunfos del 
italiano Danie-
le Bennati (6€) 
en la regulari-
dad y de Cais-
se d’Epargne 
(2’30€) en la cla-
sif icación por 
equipos.

 El ruso ofreció 
grandes premios en la 

general, podio, montaña 
y nacionalidad del 

ganador

 Sastre, Samuel 
Sánchez, Bennati y 
Caisse d’Epargne 

también dieron buenos 
beneficios

 sAstre (i), menchov (c) y sánchez, podio de lA vueltA ‘07      

ganador 
la vUelta

SASTRE 4’00€
Evans 5’00€
Sánchez 7’00€
MARCHANTE 8’00€
Menchov 9’00€
PEREIRO 11’0€        
Devolder 17’0€
Karpets 19’0€
Cunego 21’0€
Brajkovic  26’0€
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Bridgestone es optimista con 
los neumáticos de Fuji
El asfalto de Fuji es suave, lo que implica 
que los compuestos serán los medios y 
blandos. El único problema que puede sur-
gir es el ‘graining’ en la rueda delantera iz-
quierda, aunque no será nada grave.

Sólo importa 
superar a Hamilton

Victoria posible Fuji, un circuito de carga baja, pinta bien para los McLaren

Alonso no tiene porqué luchar con los Ferrari, casi descartados del todo

 Alonso corrió en 
Fuji en 2006, un 

trazado donde son 
clave los reglajes

 Podría llover: la 
probabilidad de 

lluvia para la 
carrera del domingo 

es del 60%

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

F ernando Alonso tiene cla-
ro qué es lo que debe con-
seguir para lograr su tercer 

Mundial de F1 consecutivo: en las 
tres carreras que restan, siempre 
debe quedar por delante de Lewis 
Hamilton. Si lo consiguiera, la glo-
ria volvería a sonreírle.

Sabedor de que el título es im-
posible para Felipe Massa y prác-
ticamente un milagro para Kimi 
Räikkönen, el bicampeón español 
ya sabe que las victorias pasan a 
un segundo plano -siempre y cuan-
do no sirvan para derrotar a su rival 

 La victoria no es indispensabLe para que aLonso Logre eL Liderato. con sóLo superar a HamiLton podría Lograr eL objetivo

Vuelven los madrugones
Los dos próximos GP, en Japón y China, 
supondrán que los aficionados tengan 
que levantarse muy pronto para verlas 
en directo. Esta semana, a las 6:30.

secretos
del apostante

“Nunca he visto el 
circuito de Fuji, pero 

seguro que es un gran 
sitio para pilotar”

Lewis Hamilton
Piloto McLaren-Mercedes

inglés-. Y eso, viendo la trayectoria 
de Alonso, es toda una ventaja.

Y es que una de las caracte-
rísticas del piloto asturiano es su 
extraordinaria habilidad al volante 
cuando tiene que ser conservador. 
Lo demostró en 2005 y 2006.

En Fuji, además, Alonso tiene 
otra ventaja bastante importante. 
El trazado japonés es nuevo para 
todos -aunque Alonso rodó allí el 
año pasado en un acto promocio-
nal-, y eso comporta que la conse-
cución de unos reglajes adecuados 
sea clave para el devenir de la ca-
rrera. Y precisamente eso es otra 
de las grandes especialidades del 
piloto de Oviedo.

Y la lista de factores que favo-
recen los intereses de Fernando 
Alonso no acaba aquí: el circuito 
es propicio para que el MP4-22 se 
muestre superior a los Ferrari, y lo 
mejor de todo, al cierre de esta edi-
ción de APUESTAMANIA, la pro-
babilidad de lluvia en el circuito de 
Monte Fuji era superior al 60%. Y 
ya saben ustedes cómo se las gas-
ta Alonso con sus rivales cuando la 
meteorología hace de las suyas.

Aunque en este aspecto cabe 
decir que en la única carrera sobre 
mojado de esta temporada -el GP 
de Europa-, Hamilton rodó tam-
bién muy rápido, aunque con mu-
cha menos suerte que Alonso.

Motor
F1

 gp japón
ganador gp

  räikkönen   alonso    haMilton   Massa  
 2’80€ 2’85€ 4’25€ 4’50€

domingo 30 • 6:30          • monte Fuji

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
K. Räikkönen 2’80€ 4
F. ALONSO 2’85€ 4
L. Hamilton  4’25€ 3
F. Massa 4’50€ 3
N. Heidfeld 32’0€ --
R. Kubica 48’0€ --
H. Kovalainen 100€ --
N. Rosberg 105€ --
G. Fisichella 130€ --
J. Trulli 165€ --
R. Schumacher 200€ --
M. Webber 205€ --
J. Button 260€ --
A. Wurz 285€ --
D. Coulthard 305€ --
R. Barrichello 325€ --
A. Davidson 595€ --
T. Sato 595€ --
V. Liuzzi 750€ --
S. Vettel 785€ --
A. Sutil 1100€ --
S. Yamamoto 1600€ --

en loS puntoS
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 1’12€ 14
K. Räikkönen 1’13€ 12
L. Hamilton  1’14€ 13
F. Massa 1’16€ 11
N. Heidfeld 1’43€ 12
R. Kubica 1’48€ 9
H. Kovalainen 2’05€ 10
N. Rosberg 2’60€ 6
G. Fisichella 2’60€ 6
J. Trulli 3’65€ 3
R. Schumacher 3’85€ 3
M. Webber 4’20€ 3
J. Button 4’85€ 2
A. Wurz 5’10€ 3
D. Coulthard 5’50€ 2
R. Barrichello 5’50€ --
T. Sato 10’5€ 2
A. Davidson 11’5€ --
V. Liuzzi 13’0€ --
S. Vettel 13’5€ 1
A. Sutil 25’0€ --
S. Yamamoto 32’0€ --

marca Ganadora
marca	 Precio	 Veces
Ferrari 1’80€ 7
McLaren 1’95€ 7
BMW-Sauber 25’0€ --
Renault 85’0€ --
Williams 95’0€ --
Toyota 110€ --
Red Bull 135€ --
Honda 160€ --
Super Aguri 365€ --
Toro Rosso 500€ --
Spyker 1100€ --

terminarán
Pilotos	 Precio
Más de 17.5 1’85€
Menos de 17.5 1’85€
campeón del mundo
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 1’80€ 2
L. Hamilton 2’25€ --
K. Räikkönen 7’45€ --
F. Massa 45’0€ --
N. Heidfeld 290€ --
R. Kubica 400€ --
H. Kovalainen 500€ --
G. Fisichella 550€ --
J. Trulli 600€ --
N. Rosberg 600€ --
A. Wurz 625€ --
R. Schumacher 725€ --
R. Barrichello 725€ --
J. Button 785€ --
M. Webber 800€ --
D. Coulthard 800€ --
T. Sato 975€ --
A. Davidson 1350€ --
S. Vettel 1400€ --
V. Liuzzi 1500€ --
A. Sutil 1850€ --
S. Yamamoto 2000€ --

podio
Piloto	 Precio	 Veces
K. Räikkönen 1’25€ 9
F. ALONSO 1’30€ 10
L. Hamilton  1’40€ 11
F. Massa 1’45€ 8
N. Heidfeld 5’70€ 2
R. Kubica 7’80€ --
H. Kovalainen 19’0€ --
N. Rosberg 22’0€ --
G. Fisichella 22’0€ --
J. Trulli 33’0€ --
R. Schumacher 35’0€ --
M. Webber 35’0€ 1
A. Wurz 43’0€ 1
J. Button 46’0€ --
D. Coulthard 50’0€ --
R. Barrichello 55’0€ --
A. Davidson 92’0€ --
T. Sato 97’0€ --
V. Liuzzi 135€ --
S. Vettel 135€ --
A. Sutil 180€ --
S. Yamamoto 225€ --

pole poSition
Piloto	 Precio	 Veces
K. Räikkönen 2’80€ 3
F. ALONSO 2’90€ 3
L. Hamilton  4’10€ 3
F. Massa 4’15€ 5
N. Heidfeld 34’0€ --
R. Kubica 50’0€ --
H. Kovalainen 130€ --
N. Rosberg 140€ --
G. Fisichella 160€ --
J. Trulli 190€ --
R. Schumacher 225€ --
M. Webber 245€ --
A. Wurz 280€ --
J. Button 285€ --
D. Coulthard 305€ --
R. Barrichello 335€ --
A. Davidson 505€ --
T. Sato 555€ --
V. Liuzzi 700€ --
S. Vettel 700€ --
A. Sutil 1200€ --
S. Yamamoto 1400€ --

1º en retirarSe
marca	 Precio	 Veces
Spyker 1’85€ 3
Toro Rosso 2’10€ 4
Super Aguri 9’00€ --
Toyota 18’0€ 1
Williams 20’0€ 1
Honda 30’0€ 1
Red Bull 40’0€ 2
BMW-Sauber 80’0€ --
Ferrari 120€ --
McLaren 120€ --
Renault 150€ --

apueStaS
 eSpecialeS

2 Ferrari podio 1’20€
2 Ferrari puntos 1’01€
2 McLaren podio 1’15€
2 McLaren puntos  1’01€
2 BMW-Sauber Pts  1’30€
2 BMW-Sauber Pod  80’0€
1 Williams puntos  4’50€
2 Williams puntos 15’0€
1 Red Bull puntos 9’00€
1 Honda puntos 35’0€
2 Honda puntos 70’0€
1 Super Aguri Pts 80’0€
1 Spyker puntos 800€
campeón conStruc.
marca	 Precio	 Veces
Ferrari Campeón 15
McLaren -- 8
BMW-Sauber -- --
Renault -- 2
Williams -- 9
Toyota -- --
Honda -- --
Red Bull -- --
Super Aguri -- --
Toro Rosso -- --
Spyker  -- --

toda la inforMación
para apostar en:

los	Precios	que	aParecen	
en	esta	tabla	son	
aProximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

gp de japón

DEL 28 DE SEPT. AL 04 DE OCT. DE 2007

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 5    97 n n n n n

  2º  F. ALONSO McLaren 8 10 4 6 10 2 8 2 8 10 5 6 10 6    95 n n n n n

 3º  K. Räikkönen Ferrari 10 6 6 0 1 4 5 10 10 0 8 8 6 10    84 n n n n n

 4º  F. Massa Ferrari 3 4 10 10 6 0 6 8 4 8 0 10 0 8    77 n n n n n

 5º  N. Heidfeld BMW-Sauber 5 5 5 0 3 8 0 4 3 3 6 5 5 4    56 n n n n n

 6º  R. Kubica BMW-Sauber 0 0 3 5 4 0 0 5 5 2 4 1 4 0    33 n n n n n

 7º  H. Kovalainen Renault 0 1 0 2 0 5 4 0 2 1 1 3 2 1    22 n n n n n

 8º  G. Fisichella Renault 4 3 1 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0    17 n n n n n

 9º  N. Rosberg Williams 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3    15 n n n n n

 10º  A. Wurz Williams 0 0 0 0 2 6 0 0 0 5 0 0 0 0    13 n n n n n

 11º  M. Webber Red Bull 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 2    10 n n n n n  
12º  D. Coulthard Red Bull 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0    8 n n n n n

 13º  J. Trulli Toyota 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0    7 n n n n n  
 14º  R. Schumacher Toyota 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0    5 n n n n n

15º  T. Sato Super Aguri 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0    4 n n n n n  
 16º  J. Button Honda 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0    2 n n n n n

 17º  S. Vettel* Toro Rosso NP NP NP NP NP NP 1 NP NP NP 0 0 0 0    1 n n n n   
 18º  R. Barrichello Honda 0 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    0 n n n n n  
   A. Sutil Spyker 0 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    0 n n n n n  
   S. Yamamoto* Spyker NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 0 0 0 0    0 n n n n

n		VICTORIA	

n 	PODIO

n		PUNTOS

n	SIN	PUNTOS

n 	ABANDONO

n 	DESCALIFICADO	/	PENALIZADO

*			PILOTO	SUPLENTE

NP		NO	PARTICIPÓ

GP	SECO	/	GP	LLUVIA

PILOTO	 	 	 PTS
 1º  Ferrari  161
 2º  BMW-Sauber  90
 3º  Renault  39
 4º  Williams-Toyota  28
 5º  Red Bull-Renault  18
 6º  Toyota  12
 7º  Super Aguri-Honda 4
 8º  Honda  1
 9º  Toro Rosso-Ferrari 0
   Spyker-Ferrari  0
   McLaren-Mercedes -

PILOTO	 	 VECES	 GAN.	 %
 L. Hamilton 3 2 66.6%
 F. ALONSO 3 2 66.6%
 K. Räikkönen 3 2 66.6%
 F. Massa 5 3 60%

PILOTO	 	 VECES	 %
 Toro Rosso-Ferrari 4 28.5%
 Spyker-Ferrari  3 21.4%
 Red Bull-Renault 3 21.4%
 Honda  1 7.14%
 Toyota  1 7.14%
 Williams-Toyota  1 7.14%
 Renault  1 7.14%

pole y ganador
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de los incidentes más graves -una 
bandera roja incluida en la prime-
ra sesión-.

Quizá por esto se explica la dis-
tancia entre los registros de Pedro 
de la Rosa y los del piloto italiano. 
Casi un segundo de diferencia entre 
ambos, y recordemos que McLaren 
y Ferrari siguen ‘luchando’ por el tí-
tulo de pilotos. Aunque si hacemos 
caso de estas pruebas, parece que 
en Maranello ya piensan más en el 
campeonato de 2008.

	 GP	de	JaPon	 MoToR

En la carrera de Fuji, el F2007 
tiene una larga recta de 1.5 kilóme-
tros donde explotar su velocidad 
punta, y una segunda sección de 
curvas medias donde podrán com-
petir de igual a igual con sus rivales 
de McLaren. La única parte del tra-
zado que les perjudica es el tercer 
sector, donde las curvas se hacen 
extremadamente lentas.

Así que, antes de que se realice 
ningún tipo de entrenamiento, pa-
rece la Scuderia tiene algo de des-
ventaja. Aunque eso sí, en las últi-
mas carreras hemos visto a un Kimi 
Räikkönen -sobre todo- y a un Fe-
lipe Massa bastante en forma. No 
se sabe, sin embargo, si lo estarán 
suficientemente como para lograr el 
segundo doblete seguido de Ferra-
ri. Y es que ése es el requisito indis-
pensable para que Räikkönen siga 
aspirando al título de pilotos.

 Räikkönen dice estaR vivo en la lucha poR el Mundial, peRo necesita un MilagRo paRa ganaRlo

Räikkönen y Massa están en forma y lo darán todo en Monte Fuji

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

E l Mundial está a punto de 
terminar, y hoy por hoy, 
viendo la clasificación de 

pilotos y la trayectoria de cada uno 
de los cuatro primeros, sólo hay dos 
de ellos que mantienen opciones 
reales de conseguir el título: Lewis 
Hamilton y Fernando Alonso.

Pero esto no significa que 
los dos hombres de Ferrari, Kimi 
Räikkönen y Felipe Massa, se vayan 
a cruzar de brazos durante las tres 
carreras que faltan para completar 
la temporada. El F2007 sigue sien-
do un coche ganador, y eso obliga 
a Ferrari a seguir luchando aunque 
sus opciones reales sean mínimas.

Precisamente por esta razón 
los bólidos rojos podrían ejercer de 
juez del Mundial. A priori, son los 
favoritos para vencer en China y 
Brasil -no descartemos Japón-, por 
lo que será vital para Alonso y Ha-
milton intentar intercarlarse entre 
los coches de Maranello y su rival. 
Eso casi sentenciaría el Mundial a 
favor de uno de los dos pilotos de 
las ‘Flechas de Plata’.

 Ferrari es favorito 
en China y Brasil, 

aunque Japón no es 
descartable

 Alonso y Hamilton 
querrán intercarlarse 
entre los Ferrari para 
sacarse más ventaja 

entre ellos

 En Fuji, la recta y el 
segundo sector del 
circuito igualan a 
Ferrari y McLaren, 

pero la última sección 
beneficia a las 

‘Flechas de Plata’

secretos
del apostante

Ferrari podría ser juez 
del Mundial de pilotos

El GP de Japón pare-
ce favorable a McLa-
ren, ya que el renovado 
circuito de Fuji se pare-
ce a Monza y Canadá, 
dos circuitos donde el 
MP4-22 fue muy supe-
riores a Ferrari.

Fuji es nuevo. Na-
die ha podido entrenar 
allí, y esto hará espe-
cialmente importante 
saber encontrar una 

buena puesta a pun-
to del chasis. Así que 
Fernando Alonso lleva 
ventaja.

Ferrari cuenta con 
un coche mejorado, y 
después de los últimos 
resultados, se tienen 
que centrar en Räikkö-
nen, pues todavía tiene 
opciones. Lo que po-
dría ser una ventaja en 
estas últimas carreras.

“En Fuji será vital la puesta a 
punto: Alonso parte con ventaja” 

 Ferrari se 
tiene que 
centrar en 

Räikkönen, lo 
que podría 

ser una 
ventaja en el 
tramo final

Jordi Gené
piloto seat

mundial wtcc

McLaren dominó los 
últimos test de Jerez 
 Pedro Martínez de la Rosa vol-

vió a demostrar la semana pasada 
que sigue siendo una pieza cla-
ve en la estructura de McLaren-
Mercedes. El piloto catalán fue el 
más rápido en dos de las tres se-
siones de entrenamientos que se 
llevaron a cabo la semana pasa-
da en el circuito de Jerez, donde 
McLaren probó los neumáticos y 
la aerodinámica de cara a los tres 
próximos GP.

Dejando a un lado la primera de 
las tres sesiones, donde el español 
fue quinto -probó un coche más 
parecido al de 2008 que al MP4-
22-, De la Rosa siempre estuvo por 
delante del Ferrari de Luca Badoer 
-el probador de la marca italiana-.

Sin embargo, los resultados 
conseguidos en el circuito anda-
luz se deben poner en tela de jui-
cio, puesto que Jerez no es muy 
parecido a ninguno de los tres tra-
zados que aún nos quedan por vi-
sitar: Fuji, Shanghai e Interlagos 
-sólo algunas de las secciones de 
Jerez se asemejan a algunas par-
tes de estos tres circuitos-.

Quizá lo más sorprendente de 
todo es que Ferrari no se tomó 
demasiado en serio estos entre-
namientos. Luca Badoer, su pilo-
to probador, no estuvo para nada 
afortunado en las tres jornadas de 
test, e incluso protagonizó algunos 

 de la Rosa volvió a seR vital paRa MclaRen en JeRez

 Los test de Jerez 
sirvieron para preparar 

las carreras de Fuji, 
Shanghai e Interlagos

 Pedro De la Rosa le 
sacó un segundo entero 

al Ferrari de Luca 
Badoer, toda una señal

Sigue la lucha entre Williams y 
Renault en el Mundial de marcas
Williams le ha recortado muchos puntos a 
Renault en los últimos GP, por lo que las tres 
últimas carreras serán decisivas. El equipo 
francés tiene once puntos de ventaja, pero la 
buena racha de Rosberg es la gran amenaza.

Toyota puja por el fichaje 
de Felipe Massa
El equipo japonés parece decidido a 
prescindir de Ralf Schumacher, por lo 
que necesita un piloto de relumbrón 
para substituirle. El nombre del brasile-
ño ha aparecido esta semana.

“En Fuji no estaremos 
en la parte final de la 
parrilla. Estoy seguro que 
seremos más fuertes”
Anthony Davidson
Piloto de Super Aguri-Honda

Soñar La ‘Scuderia’ necesita el doblete para seguir aspirando al título

apuestas 
massa

Ganador GP 4’60€
En podio 1’45€
En los Puntos 1’16€
Pole 4’15€
Título mundial 45’0€

DEL 28 DE SEPT. AL 04 DE OCT. DE 2007

apuestas 
räikkönen

Ganador GP 2’80€
En podio 1’25€
En los Puntos 1’13€
Pole 2’80€
Título mundial 7’45€
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 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

Hay diversos factores que invitan 
a pensar en que Fuji será, quizá, la 
última carrera con dominio absolu-
to de McLaren. El trazado, a sim-
ple vista, exige una carga aerodi-
námica bastante baja -parecida a 
Monza o Canadá-, y eso siempre 
beneficiará a las ‘Flechas de Plata’, 
siempre mejores con unos reglajes 
extremos.

El segundo de estos factores es 
el desgaste de los neumáticos. Bri-
gestone asegura que las ruedas no 
sufrirán demasiado en Fuji, y eso 
vuelve a igualar las condiciones de 
McLaren y Ferrari, cuando la Scu-

deria siempre se ha caracteriza-
do por castigar menos las gomas. 
Aunque, eso sí, este extremo hay 
que confirmarlo en la pista.

Y por último, el último sector de 
la pista de Fuji. Hasta cinco curvas 
consecutivas en las que las veloci-
dades no seran demasiado eleva-
das, y donde la agilidad del MP4-22 
parece ser definitiva.

Y por último, no debemos ol-
vidar las condiciones meteoroló-
gicas. En Japón se acerca la tem-
porada de tifones, y eso, más la 
ubicación del circuito -justo al lado 
del monte Fuji-, hace pensar en que 
quizá el tiempo será más frío que en 
cualquier otro lugar del campeona-
to del mundo.

La larga recta invita a pensar en un aerodinámica bastante baja

 La F1 sóLo ha visitado Fuji en dos ocasiones, en 1976 y 1977

 Fuji se parece mucho 
a Monza o Canadá, lo 

que favorece a las 
‘Flechas de Plata’

 No debemos olvidar 
el tiempo. En Fuji se 

darán quizá las 
condiciones más frías 

de todo el Mundial

Fuji, la gran incógnita del 
Mundial, favorece a McLaren

secretos
del apostante

Circuito de Monte Fuji
GP de Japón 
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Sólo se han disputado dos GP de Japón en el 
circuito de Fuji, aunque este fue el primer 

trazado que albergó esta carrera. En 1976, Niki 
Lauda y James Hunt llegaban a la cita -la última 

del campeonato- luchando por el título. La 
carrera se iba a disputar bajo la lluvia, y eso 

acabó por decidirlo todo. El piloto austríaco, aún 
traumatizado por su accidente en Nürburgring, 
decidió retirarse, con lo que Hunt sólo tuvo que 
terminar la carrera para proclamarse campeón 

del mundo por primera vez en su carrera. 
BUSCA EN YOUTUBE: Fuji F1 1976

Temperatura
18º-23º

Curva First Corner
Larguísima recta terminada con un curvón en 
el que se puede adelantar, pero también 
tener un incidente.

1

Curva 100R
Una larga curva de derechas, bastante rápida 
y muy dura para la rueda delantera izquierda. 
Una prueba para los neumáticos.

2

Curva Panasonic
La última curva de una sección de lenta del 
circuito. Es clave la salida de la curva para 
ser rápido a final de la larga recta.

4

Curva Dunlop
Otra prueba para los frenos. Una curva muy 
cerrada que a priori se ve como otra 
posibilidad para poder adelantar.

3

El último ganador fue... James Hunt
El piloto británico, uno de los grandes mitos del 
automovilismo mundial -campeón en 1976- siempre 
mantuvo una relación especial con el circuito japonés. Aquí 
consiguió su único título, y aquí logró su última victoria en 
F1. Entonces el circuito era, sin embargo, bastante 
diferente del que veremos este fin de semana. 

% Gas a fondo
75%

Características técnicas

Longitud: 4.563 metros
Curvas derechas: 9
Curvas izquierdas: 5
Construcción: 1966

Récords del circuito

Récord en carrera
Jody Scheckter (Wolf) 1977 
1:14.300 

Pole Position 1977
Mario Andretti (Lotus) 
1:12.230 

El poder del dinero

El circuito de Monte Fuji llega al calendario de F1 presentando un montón de 
incógnitas. Nadie sabe quién dominará la carrera, porque nadie ha probado aquí en 
los últimos años -quizá Toyota, la propietaria del circuito-. Y tampoco nadie sabe si 
Fuji será capaz de substituir como se merece a uno de los mejores circuitos del 
Mundial hasta el año pasado: Suzuka, propiedad de Honda. Y es que la guerra que 
mantienen las dos marcas japonesas por la supremacía en el mercado del 
automóvil -por ahora Toyota está por delante- parece haber afectado al 
espectáculo. Y claro está, Bernie Ecclestone más contento que unas pascuas.
Últimos podios

1976  1977
M. Andretti (Lotus) J. Hunt (McLaren)
P. Depailler (Tyrrell) C. Reutemann (Ferrari)
J. Hunt (McLaren) P. Depailler (Tyrrell)

Amenaza lluvia
Se acerca la temporada de 

los tifones, y la previsión 
para este fin de semana 

incluye un 60% de 
posibilidades de lluvia.

Desgaste neumáticos 
Bajo-Medio 

Desgaste frenos
Medio-Alto

Carga aerodinámica
Media

Agarre neumáticos
Medio-Alto

Japón

Asia

Japón

Tokyo

2

Máx. Velocidad: 340 Km/h

T1

1

4

3

T2
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“Si descalificas a un equipo 
tendrías que descalificar 
a sus pilotos, porque ellos 
trabajan para el equipo”
Jarno Trulli
Piloto de Toyota

puesto de la clasificación general, 
por delante de su compañero de 
equipo, Giancarlo Fisichella, y sólo 
once puntos por detrás de Robert 
Kubica, que no lo olvidemos, lleva 
una BMW-Sauber, el tercer mejor 
monoplaza del Mundial.

Con todo esto, y habiendo en-
cadenado ya seis presencias con-
secutivas en la zona de puntos en 
las últimas seis carreras - y ocho 
en las últimas diez-, parece una 
apuesta segura que Kovalainen re-
pita en Japón.

El que no las tiene todas consi-
go es su compañero, Fisichella. El 
italiano sigue esperando que Bria-
tore le ratifique en el volante, pero 
la decisión -qu e debía llegar des-
pués de Monza según el propio di-
regente italiano- aún se espera. El 
futuro de Alonso tiene mucho que 
ver en esta tardanza, aunque pare-
ce difícil que el bicampeón español 
vuelva a su antiguo equipo.

En cualquier caso, ‘Físico’ de-
berá seguir esperando.

 Kovalainen ha demostrado su calidad dándole la vuelta su pésimo inicio de temporada

El finés ya lleva seis carreras consecutivas entre los ocho mejores

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

Q uedan ya muy lejos aque-
llas durísimas palabras 
de Flavio Briatore tras el 

primer GP de la temporada en Aus-
tralia: “La carrera de Kovalainen ha 
sido una basura”.

Lo cierto es que el director ge-
neral de Renault tenía toda la razón, 
puesto que el finés tuvo muchísi-
mos problemas para mantener en 
la pista su R27, pero no quería decir 
que Heikki no fuera capaz de pilotar 
un monoplaza como aquél, como 
muchos pensaron.

Kovalainen acusó el no haber 
pilotado nunca en Melbourne, así 
como su falta de adaptación a los 
neumáticos Bridgestone. Pero ni 
una cosa ni otra eran dificultades 
que se pudieran superar con tra-
bajo.

De hecho, el segundo piloto del 
equipo francés ha logrado, a base 
de tesón, colocarse en el séptimo 

 lewis hamilton

 BMW-Sauber tiene todos los 
números para volver a ser due-
ño del quinto puesto en el GP de 
Japón. Falta por ver, sin embar-
go, cuál de sus dos pilotos, Nick 
Heidfeld o Robert Kubica, será 
el que se lleve el gato al agua.

Si nos fijamos en quién lo ne-
cesita más, está claro que es el 
polaco el que tiene más urgen-
cias. Kubica aún no tiene asegu-
rado el sexto puesto del Mundial 
2007 -Kovalainen está a once 
puntos-, por lo que necesita su-
mar cuanto más mejor para po-
der estar tranquilo.

 Kubica ve como se le acerca Kovalainen en la tabla

 Los dos pilotos de Toyota no 
han sido demasiado competitivos 
a lo largo del Mundial, pero en Fuji 
tienen una oportunidad única para 
lucirse. Su equipo, Toyota, es el que 
mejor conoce el trazado -es de su 
propiedad-, y eso seguro que les 
beneficiará. No se sabe hasta qué 
punto, sin embargo, pero la marca 
nipona seguro que querrá puntuar 
en ‘su’ carrera. ralf schumacher

 Los dos últimos GP disputados 
-Italia y Bélgica- nos han depara-
do salidas bastante tumultuosas, y 
ambas con especial protagonismo 
de los McLaren de Alonso y Ha-
milton.

En Fuji, el primer giro también 
promete emociones fuertes, pues-
to que además llega tras una recta 
extremadamente larga. Seguro que 
la lucha entre los dos aspirantes 
al título volverá a ser capital, aun-
que puede tener algún protagonis-
ta más. Los Ferrari y también los 
BMW-Sauber. Que nadie descarte 
incidentes. 

 Kovalainen acusó al 
inicio de temporada su 
falta de adaptación a 

los neumáticos 
Bridgestone

 Pero ahora ya está 
séptimo en el Mundial, 

y con opciones de 
alcanzar a Kubica, sexto

 Fisichella, sin 
embargo, sigue 

esperando lo que pasa 
con Alonso para ver si 

Briatore le renueva

secretos
del apostante

Compás de espera Fisichella, su compañero, aún no sabe si renovará por Renault

Kovalainen sigue  
en racha a los puntos

La recta la convierte en un sitio para adelantar

La primera curva volverá  
a ser bastante conflictiva

Kubica necesita puntos para no pasar apuros

Los BMW-Sauber vuelven 
a jugarse el quinto puesto

Corre en casa

Ralf y Trulli 
estarán muy 
motivados

En Bélgica, Kubica fue uno de 
los más combativos, pero ni eso le 
sirvió para cosechar ningún punto, 
así que su agresividad no le servirá 
de nada si no consigue combinarla 
con una estrategia algo mejor.

Robert Kubica es la otra cara 
de la moneda de su compañero de 
equipo, Nick Heidfeld. El alemán ha 
sido un piloto muy rápido y consis-
tente a lo largo de su carrera, pero 
que su falta de agresividad en algu-
nos momentos le ha prohibido de 
conseguir hitos más elevados. Eso 
sí, Heidfeld es el más fiable de los 
dos BMW-Sauber.

DEL 28 DE SEPT. AL 04 DE OCT. DE 2007
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 En las últimas seis 
carreras, uno ha 

quedado por delante del 
otro de forma alterna

 La caída de Faubel en 
San Marino fue clave 
para la actual ventaja 

del húngaro

 Han compartido 
podio en seis ocasiones

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

M otegi dejó sentenciada 
la cilindrada reina del 
Mundial, pero, al mis-

mo tiempo, incrementó la emoción 
en la categoría pequeña. Desde el 
punto de vista de las apuestas, no 
hay duda de que 125cc es ahora 
en la fuente de ingresos más inte-
resante de la competición.

Los pronósticos a 9 de marzo 
-un día antes de comenzar la ac-
tual temporada- situaban a Héctor 

Faubel y Gábor Talmácsi iguala-
dos en las apuestas A Cam-
peón, con una cotización de 
5’00€. Sólo Mattia Pasini les 
superaba, con un premio de 

3’50€. El italiano ha demostrado 
que sólo la mala suerte de las pri-
meras carreras le ha impedido lu-
char por este Mundial y ahora ve 
desde la distancia como sus dos 
grandes rivales se juegan el título.

Lo que está claro es que las 
apuestas acertaron de lleno en la 
gran igualdad existente entre los 
dos integrantes del Bancaja As-
par. Desde el GP de Italia, Faubel 
y Talmácsi se han ido turnando el 
primer puesto de la tabla, hasta lle-
gar a los actuales nueve puntos de 
diferencia a favor del húngaro.

La recta final 
del calendario 
se prevé apasio-
nante, pues cada 
punto sumado o 
dejado de su-
mar será crucial 

Talmácsi renueva por dos 
años con el Bancaja Aspar
El piloto húngaro seguirá en la formación es-
pañola en 2008 -probablemente en 125cc 
todavía- y en 2009 -cuando daría el salto a 
250cc-. Sergio Gadea y Pere Tutusaus serán 
sus compañeros el próximo año.  

Las apuestas trasladan el 
interés al octavo de litro

Mirando a Cheste Es muy probable que el título se decida en el último GP del año, en casa de Héctor 

La lucha entre Talmácsi (1’70€) y Faubel (2’05€) confirma los pronósticos de principios de año

motor
motociclismo

cotizaciones a 
campeón de 125cc

	 	talmácsi	 	faubel	 	koyama	 	
	 1’70€	 	2’05€	 			201€

secretos
	 del
	 apostante

evolución de las cotizaciones a campeón de 125cc

 QAT ESP CHI CAT GBR HOL CHE POR JAP ACTuAL 
1’70€
1’80€
1’90€
2’00€
2’10€
2’25€
2’50€
2’75€
3’00€
3’30€
3’60€
4’00€
4’30€
4’60€
5’00€
Más

2’65

2'25

5’00

2’40

3’10 3’25

TALMACSI

FAuBEL

2’55 2’50

2’90

1’90

2’30
2’15

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 8 3 37%
 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 JP AU MA VA   pts FORMA
 1º  G. TALMÁCSI  Aprilia 20 25 11 13 13 13 20 - 16 25 13 20 20 20       229 n n n n

 2º  H. FAUBEL  Aprilia 25 16 6 20 10 25 - 16 20 16 25 - 25 16       220 n n n n

 3º  T. KOYAMA KTM 10 - 16 - 6 11 25 20 10 20 11 16 9 2       156 n n n n

 4º  M. PASINI Aprilia - - - 6 - 10 - 25 25 - 20 25 8 25       144	 n n n n

 5º  S. CORSI Aprilia 11 - 25 11 8 16 9 6 11 13 9 - 13 10       142	 n n n n

 6º  L. PESEK Derbi 16 20 10 25 20 - 3 - 9 10 16 - 3 4       136	 n n n n

 7º  S. GADEA Aprilia - 11 - 10 25 20 13 13 13 - - 13 - 8       126	 n n n n

 8º  P. ESPARGARÓ Aprilia 9 13 5 7 5 7 11 - 5 - 10 11 16 -       99	 n n n n

 9º  J. OLIVÉ Aprilia 5 8 20 - 11 - 8 11 - 5 4 4 11 11       98	 n n n n 

 10º  B. SMITH Honda 4 - 8 8 16 8 10 9 NP 8 3 8 4 -       86	 n n n n

11º  M. RANSEDER Derbi 3 7 4 9 2 5 6 - 7 6 8 6 - 7       70	 n n n n 

 12º  R. KRUMMENACHER  KTM - - 1 - 3 3 16 3 4 11 7 10 6 -       64	 n n n n

 13º  S. CORTESE Aprilia - 9 - - 9 9 5 4 8 9 6 1 - -       60 n n n n

 14º  R. DE ROSA  Aprilia 13 - 13 4 - 2 - 8 2 - - 7 7 -       56	 n n n n

 15º  E. RABAT  Honda 8 - 2 16 NP NP 4 - 3 4 5 5 5 -       52	 n n n n

 16º  P. NIETO Aprilia 7 10 3 - 1 - - 7 - 7 - - - 9       44	 n n n n

 17º  M. DI MEGLIO Aprilia 2 - NP 2 7 - - 10 - 1 - 3 - 13       38	 n n n n 

 18º  S. BRADL Aprilia NP NP NP NP NP NP 7 NP 6 3 NP 9 10 1       36 n n n n

 19º  L. ZANETTI Aprilia - 6 9 1 - 6 2 5 1 - - - - -       30	 n n n n

 20º  A. IANNONE Aprilia 1 4 7 5 - - - 1 - - - 2 - 6       20	 n n n n 

 21º  A. MASBOU Honda 6 - - 3 4 - - - - - 2 - 2 -       17	 n n n n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 FAUBEL 14 4 2 4 71%
 Talmácsi  14 2 5 1 57%
 Pesek 14 1 2 2 36%
 Koyama 14 1 2 2 36%
 Pasini 14 4 1 - 36%
 GADEA 14 1 1 - 14%
 Corsi 14 1 - 1 14%
 OLIVÉ 14 - 1 - 7%

mundial marcas
1º Aprilia 340 pts. - 2º KTM 159 pts. 
3º Derbi 153 pts. - 4º Honda 118 pts. 

para alzarse con el campeonato a 
final de año. Visto el desarrollo de 
la temporada, lo más seguro es que 
no conozcamos al campeón hasta 
el GP de la Comunitat Valenciana. 
En ese caso, Faubel contaría con el 
factor pista a favor, pero antes hay 
que pasar por Australia y Malásia.

Viendo las actuales cotizacio-
nes -Talmácsi 1’70€, Faubel 2’05€-, 
éste es un buen momento para pro-
bar suerte. Pese a ir por detrás, la 
remontada de Faubel es perfecta-

mente factible y 
ahora mismo do-
blaría la cantidad 
apostada, situa-
ción que invita a 
confiar en el pilo-
to español.

campeón	125cc	2007
piloto	 EQUipo	 cotización

 Gábor Talmácsi Bancaja Aspar Team 1’70€
 HÉCTOR FAUBEL Bancaja Aspar Team 2’05€
 Tomoyoshi Koyama Red Bull KTM 201€

consulta  

Aprilia se lleva también el 
Mundial de Marcas de 250cc
Tras asegurar la primera posición en 125cc, la 
tercera posición de Héctor Barberá en Motegi 
dio a la fábrica italiana el título de constructo-
res del cuarto de litro. Es el segundo año con-
secutivo que Aprilia domina los 250cc.

5'00

2’20

2’70

1’70

1’95

1’85 1’70

2’05
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Dani Pedrosa renueva por 
dos años más con Honda
Fue en Motegi donde el acuerdo entre el 
piloto vallesano y la fábrica nipona quedó, 
por fin, sellado. Para 2008, Honda ha pro-
metido a Dani una moto que le permita, 
verdaderamente, luchar por el título.

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	 2	 -	 0%

pole y Ganador

  PILOTO MOTO QA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL US CH SM PO JP AU MA VA  PTS FORMA
	 1º	 	 C.	STONER	 Ducati	 25	 11	 25	 25	 16	 13	 25	 25	 20	 11	 25	 25	 25	 16	 10	 	 	 	 	 297	 n n n n

	 2º	 	 V.	ROSSI	 Yamaha	 20	 25	 6	 20	 10	 25	 20	 13	 25	 -	 13	 9	 -	 25	 3	 	 	 	 	 214	 n n n n

	 3º	 	 D.	PEDROSA	 Honda	 16	 20	 -	 13	 13	 20	 16	 8	 13	 25	 11	 13	 -	 20	 -	 	 	 	 	 188	 n n n n

	 4º	 	 J.	HOPKINS	 Suzuki	 13	 -	 10	 16	 9	 11	 13	 11	 11	 9	 1	 20	 16	 10	 6	 	 	 	 	 156	 n n n n

	 5º	 	 C.	VERMEULEN	 Suzuki	 9	 7	 5	 9	 25	 8	 9	 16	 -	 5	 20	 11	 20	 3	 5	 	 	 	 	 152	 n n n n

	 6º	 	 M.	MELANDRI	 Honda	 11	 8	 11	 11	 20	 7	 7	 6	 6	 10	 16	NP	 13	 11	 11	 	 	 	 	 148	 n n n n

	 7º	 	 L.	CAPIROSSI	 Ducati	 -	 4	 16	 10	 8	 9	 10	 -	 -	 20	 -	 10	 11	 7	 25	 	 	 	 	 130	 n n n n

	 8º	 	 N.	HAYDEN	 Honda	 8	 9	 9	 4	 -	 6	 5	 -	 16	 16	 -	 16	 3	 13	 7	 	 	 	 	 112	 n n n n

	 	 	 C.	EDWARDS	 Yamaha	 10	 16	 -	 5	 4	 4	 6	 20	 10	 13	 5	 -	 7	 6	 2	 	 	 	 	 108	 n n n n

	10º	 	 A.	BARROS	 Ducati	 7	 5	 13	 2	 -	 16	 8	 9	 9	 -	 7	 7	 -	 -	 8	 	 	 	 	 91	 n n n n

	11º	 	 T.	ELÍAS	 Honda	 2	 13	 20	 -	 -	 10	 -	 4	NP	NP	NP	 5	 9	 8	 16	 	 	 	 	 87	 n n n n

	12º	 	 R.	DE	PUNIET	 Kawasaki	 -	 3	 8	 8	 -	 -	 11	 10	 -	 -	 10	 8	 -	 -	 20	 	 	 	 	 78	 n n n n

	13º	 	 A.	HOFMANN	 Ducati	 5	 -	 7	 7	 11	 5	 3	 7	 8	 7	NP	NP	 5	 -	NP	 	 	 	 	 65	 n n n n

	14º	 	 C.	CHECA	 Honda	 -	 10	 4	 6	 -	 -	 -	 -	 5	 2	 2	 6	 10	 9	 -	 	 	 	 	 54	 n n n n

15º	 	 A.	WEST	 Kawasaki	 NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	 5	 7	 8	 9	 4	 8	 4	 9	 	 	 	 	 45	 n n n n

16º	 	 S.	GUINTOLI	 Yamaha	 1	 1	 1	 3	 6	 2	 2	 -	 2	 -	 3	 3	 4	 2	 13	 	 	 	 	 43	 n n n n

	17º	 	 S.	NAKANO	 Honda	 6	 6	 3	 -	 -	 3	 1	 2	 4	 -	 4	 2	 6	 5	 -	 	 	 	 	 42	 n n n n

	18º	 	 M.	TAMADA	 Yamaha	 -	 2	 2	 -	 7	 1	 4	 1	 3	 3	 8	 -	 2	 -	 4	 	 	 	 	 37	 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	NP	NP	 	 	 	 	 6	 n

	 	 	 M.	FABRIZIO	*	 Honda	 NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	 6	NP	NP	NP	NP	NP	 	 	 	 	 6	 n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
	Stoner	 15	 8	 1	 2	 73%
	Rossi	 15	 4	 3	 -	 47%
	PEDROSA	 15	 1	 3	 2	 40%
	Vermeulen	15	 1	 2	 1	 27%
	Hayden	 15	 -	 -	 3	 20%
	Hopkins	 15	 -	 1	 2	 20%

	 	Capirossi	 15	 1	 1	 1	 20%
	 	ELÍAS	 15	 -	 1	 1	 13%

mundial marcas
1º	Ducati	324	pts.	-	2º	Honda	255	pts.	
3º	Yamaha	251	pts.	-	4º	Suzuki	207	pts.	
5º	Kawasaki	114	pts.	-	6º	KR212V	14	pts	

de ello. Mientras ‘Dovi’ se subía al 
segundo escalón del podio de Mo-
tegi, el piloto mallorquín sólo pudo 
ser undécimo, lo cuál redujo en 15 
puntos la diferencia entre ambos. 
Ahora, el italiano de Honda se en-
cuentra a 36 del campeón español, 
con un total de 75 por disputarse.

No es para alarmarse -Jorge si-
gue dependiendo de si mismo para 
lograr el bicampeonato de 250cc-, 
pero lo cierto es que las últimas tres 
pruebas resultarán mucho más cru-
ciales de lo que parecía.

Las apuestas ilustran clara-
mente que Lorenzo sigue tenien-
do el Mundial más cerca que nadie 
(1’05€), pero Dovizioso ya ha baja-
do su cotización de 15’0€ a 9’00€, 
por lo que una hipotética remonta-
da del piloto de Forli tiene todavía 
una muy buena recompensa para 
todos aquellos apostantes aman-
tes del riesgo.

El GP de Australia será determi-
nante. Lorenzo, que ya ganó allí el 
año pasado, dejaría el título virtual-
mente sentenciado con una victo-
ria o, simplemente, quedando por 
delante de Dovizioso. Por contra, al 
italiano sólo le vale ganar y esperar 
otra mala actuación del balear, pero 
no creemos que Jorge deje escapar 
este Mundial.

 Casey stoner festejó el título en el podio de Motegi

Dovizioso estrecha  
el cerco sobre Lorenzo

Stoner se proclama campeón 
en el GP más ‘millonario’

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

R epetición de la jugada. El 
año pasado, Jorge Lorenzo 
se complicaba la vida a fal-

ta de tres carreras y veía como Andrea 
Dovizioso se le acercaba a 24 puntos 
en la clasificación general. Este año, 
la situación comienza a asemejarse un 
poco a la de 2006.

Por todos es sabido que Lorenzo 
no es un gran amigo de la lluvia y el 
GP de Japón fue otra buena prueba 

 El GP de Japón fue una prueba 
poco corriente -los que apostaron 
en directo lo ‘sufrieron’ más que 
nadie- debido a las inestables con-
diciones meteorológicas. 

Durante las primeras 15 vuel-
tas -con la pista mojada-, eran los 
pilotos favoritos los que ocupaban 
las primeras posiciones. Melandri, 
Rossi y Pedrosa habían dejado 
atrás a Casey Stoner y el título del 
australiano debería esperar, pero el 
secado del asfalto hizo cambiar ra-
dicalmente la fisonomía del GP. 

Loris Capirossi, Randy de Pu-
niet y Toni Elías habían entrado a 
cambiar de moto antes que nadie y 
se encontraron en cabe-
za. Justo entonces, Dani 
Pedrosa se iba al suelo 
y Valentino Rossi salía a 
pista con el cable del fre-
no delantero desconec-
tado. A todo eso, Stoner, 
que rodaba en una dis-
creta sexta posición, se 

encontró con el título en su mano. 
Aún así, no fue él el protagonista en 
lo que a apuestas se refiere.

Capirossi ganó por 
tercera vez en Motegi y 
repartió 21€/€. Tras él, 
Randy de Puniet y Toni 
Elías pagaron 15€ cada 
uno por subirse al cajón, 
y Sylvain Guintoli premia-
ba con otros 8’00€ por 
entrar en el Top 6.

9’00€/€ Una remontada épica del italiano repartiría un excelente premio 

 El año pasado, Jorge 
tenía a Dovizioso más 
cerca a estas alturas, 

pero fue campeón

 Tres cuartos puestos 
en las tres últimas 

pruebas ya darían el 
título al mallorquín

 Además, Philip 
Island, Sepang y Cheste 

son tres circuitos del 
agrado de Lorenzo

 El australiano se llevó 
el título en su peor 

actuación de toda la 
temporada -sexto lugar-

 Las condiciones 
climáticas marcaron 
una carrera loca e 

imprevisible

Si a todo ésto le sumamos los 
6’50€ de la pole de Pedrosa, está 
claro que nos encontramos ante la 
carrera más generosa del año. Y es 
que las apuestas no se paran hasta 
el último giro de la última carrera.

Sorpresas El triunfo de Capirossi, a 21€; Elías y De Puniet, 15€ En el Podio 

camPeón	250cc	2007
piloto	 EQUipo	 cotización

	JORGE	LORENZO	 Fortuna	Aprilia	Team	 1’05€
	Andrea	Dovizioso	 Team	Scot	Honda	 9’00€
	Alex	De	Angelis	 Master	Aspar	Aprilia	 83’0€

consulta  

 sólo dos triunfos, pero un total de nueve podios para ‘dovi’

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	 2	 1	 50%
	 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 JP AU MA VA   PTS FORMA
	 1º	 	 J.	LORENZO	 Aprilia	 25	 25	 20	 25	 25	 8	 25	 -	 25	 13	 25	 25	 16	 5	 	 	 	 	 	 	 262	 n n n n

	 2º	 	 A.	DOVIZIOSO	 Honda	 11	 16	 25	 16	 20	 13	 16	 25	 13	 11	 20	 -	 20	 20	 	 	 	 	 	 	 226	 n n n n

	 3º	 	 A.	DE	ANGELIS	 Aprilia	 20	 13	 13	 13	 16	 20	 20	 20	 20	 16	 5	 11	 10	 11	 	 	 	 	 	 	 208	 n n n n

	 4º	 	 A.	BAUTISTA	 Aprilia	 -	 20	 16	 20	 8	 25	 11	 -	 16	 -	 11	 8	 25	 1	 	 	 	 	 	 	 161	 n n n n

	 5º	 	 H.	BARBERÁ	 Aprilia	 16	 -	 8	 10	 13	 16	 8	 -	 9	 10	 13	 16	 11	 16	 	 	 	 	 	 	 146	 n n n n

	 6º	 	 M.	KALLIO	 KTM	 -	 -	 10	 11	 9	 -	 10	 10	 9	 20	 16	 -	 -	 25	 	 	 	 	 	 	 119	 n n n n

	 7º	 	 H.	AOYAMA		 KTM	 -	 10	 -	 7	 -	 -	 9	 16	 11	 25	 10	 20	 -	 8	 	 	 	 	 	 	 116	 n n n n

	 8º	 	 T.	LÜTHI		 Aprilia	 13	 -	 11	 8	 -	 11	 13	 -	 -	 7	 9	 13	 13	 6	 	 	 	 	 	 	 104	 n n n n

	 9º	 	 J.	SIMÓN	 Honda	 8	 -	 9	 9	 11	 9	 6	 9	 -	 -	 8	 6	 8	 10	 	 	 	 	 	 	 93	 n n n n 

	10º	 	 S.	AOYAMA	 Honda	 6	 9	 -	 -	 7	 10	 5	 11	 3	 4	 7	 10	 -	 7	 	 	 	 	 	 	 79	  n n n n

	11º	 	 M.	SIMONCELLI	 Gilera	 7	 -	 7	 -	 10	 7	 7	 -	 10	 9	 -	 -	 9	 9	 	 	 	 	 	 	 75	 n n n n 

	12º	 	 Y.	TAKAHASHI	 Honda	 9	 8	 -	NP	 -	 5	 -	 13	 6	 8	 -	 7	 -	 13	 	 	 	 	 	 	 69	 n n n n

	13º	 	 F.	LAI	 Aprilia	 4	 5	 6	 6	 4	 3	 -	 5	 5	 -	 4	 -	 7	 -	 	 	 	 	 	 	 49	  n n n n

14º	 	 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	 4	 -	 	 	 	 	 	 	 35	 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	NP	NP	 	 	 	 	 	 	 25	 n n n n

	18º	 	 K.	ABRAHAM	 Aprilia	 -	 1	 4	 -	 -	 -	 2	 6	 1	 -	 2	 2	 6	 -	 	 	 	 	 	 	 24	 n n n n

	19º	 	 D.	HEIDOLF	 Aprilia	 1	 6	 3	 -	 -	 -	 -	 4	 -	 3	 -	 -	 5	 -	 	 	 	 	 	 	 22	 n n n n

	20º	 	 J.	CLUZEL	 Aprilia	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3	 -	 -	 1	 -	 5	 3	 3	 	 	 	 	 	 	 14	 n n n n

	21º	 	 A.	BALDOLINI	 Aprilia	 -	 1	 4	 -	 3	 2	 -	 2	 -	 2	 -	 -	 -	 -	 	 	 	 	 	 	 14	 n n n n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
	LORENZO	 14	 8	 1	 1	 72%
	Dovizioso	 	14	 2	 4	 3	 64%
	De	Angelis		14	 -	 6	 1	 50%

	 	BAUTISTA	 14	 2	 2	 2	 43%
	 	BARBERÁ		14	 -	 -	 4	 28%
	 	H.	Aoyama		14	 1	 1	 1	 21%
	 	Kallio	 14	 1	 1	 1	 21%

mundial marcas
1º	Aprilia	322	pts.	-	2º	Honda	236	pts.	
3º	KTM	163	pts.	-	4º	Gilera	93	pts.	

Capirossi	Ganador	21’0€
De	Puniet	Podio		 15’0€
ELÍAS	Podio	 15’0€
Guintoli	Top	6	 8’00€
PEDROSA	‘Pole’	 6’50€

premios 
gp de japón

Mika Kallio repartió 22€/€ por 
su primera victoria en 250cc
Ya avisamos en el número anterior de APUESTA-
MANIA que el piloto finlandés era una sólida op-
ción en Motegi. Kallio consiguió su tercer triunfo 
consecutivo en Japón y regaló un muy buen pre-
mio a los apostantes que confiaron en él: 22€/€.
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famosos y               
sociedad

próxima novia de     
paul mccartney

	 R.zEllwEgER		 		c.bRINklEy			 			s.sTONE			 			h.MIlls											
	 2’50€	 		5’00€	 			13’0€	 			251€

A McCartney le salen 
novias por todas partes

Su ex, en la lista Si Paul vuelve con Heather Mills, los apostantes ganarán 67€ por euro

A pesar de su reciente divorcio, las casas de apuestas ya piensan en cuál será su próxima pareja

¿cuál será la 
próxima novia de 
paul mccartney?

Renee Zellweger 2’50€
Christie Brinkley 5’00€
Sharon Stone 13’0€
Rosanna Arquette 17’0€
Daryl Hannah 17’0€
Olivia Newton-John 17’0€
Rachel Hunter 17’0€
Elle McPherson 21’0€
Jane Fonda 21’0€
Jerry Hall 21’0€
Sheryl Crow 21’0€
Kim Basinger 26’0€
Caprice 26’0€
Natalie Imbruglia  41’0€
Pamela Anderson 41’0€
Nancy Dell’Olio 67’0€
Ingrid Tarrant 67’0€
Heather Mills 67’0€
Kate Moss 67’0€
Michelle Lineker 101€
Jodie Marsh 251€

 Donde hubo 
fuego siempre 
habrá brasas. 
O al menos eso 
piensan las ca-

sas de apuestas, que no du-
dan en poner a la ex modelo 

entre las candidatas a volver a 
ocupar el corazón del cantante. 

No olvidemos, sin embargo, que 
Mills y McCartney han protagoni-
zado hasta hace poco un escan-
daloso proceso de divorcio por el 
cual Heather se llevará la friolera 
de 47 millones de euros. Aun así, 
no creemos que al bueno de Paul 
le queden ganas de repetir...o si...

heather 
mills

67’0€

 Esta espec-
tacular -a la vista 
están sus atribu-
tos- modelo bri-
tánica es una ha-

bitual de este tipo de listas. Famosa 
por aparecer en top less en diver-
sas publicaciones y tabloides sen-
sacionalistas, no rehuye el escán-
dalo y no sería de extrañar que se la 
relacionase con Paul McCartney -o 
con cualquier otro famoso de la jet 
set- para seguir acaparando por-
tadas. Aunque siendo realistas, no 
parece que el ex Beatle tenga ya el 
cuerpo para semejante mujer... que 
nos la deje a nosotros, no?

jodie 
marsh

251€

 La protago-
nista de ‘El dia-
rio de Bridget 
Jones’ es una de 
las solteras más 

cotizadas de la actualidad y por ello 
no ha tardado en aparecer como la 
candidata ideal para ser la próxima 
novia del ex Beatle. A pesar de la 
importante diferencia de edad entre 
ambos -se llevan 27 años-, no sería 
nada extraño que antes del fin de 
2007 los viéramos como pareja.

renee 
zellweger

2’50€

 Esta maduri-
ta -tiene 53 años 
muy bien lleva-
dos- es una le-
yenda en Esta-

dos Unidos donde, en su época, fue 
considerada toda una supermodelo 
-fue portada de la edición de bikinis 
de Sports Illustrated entre 1979 y 
81-. Casada en cuatro ocasiones, 
su segundo marido, el cantante Billy 
Joel se inspiró en ella para compo-
ner la canción ‘Uptown girl’. 

christie 
brinkley

5’00€

 A punto de 
cumplir los 50 y 
la Stone aún si-
gue despertando 
los instintos más 

básicos de millones de hombres -y 
mujeres-. Y no creemos que el bue-
no de Paul sea una excepción en 
esta ocasión. Sin duda, sería una 
pareja que daría mucho que hablar, 
aunque por el bien de McCartney, lo 
mejor será que el punzón del hielo 
esté lejos del alcance de Sharon.

sharon 
stone

13’0€

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

C omo el mítico eslogan del 
anuncio de Donettes... 
pero diferente. El bueno 

de Paul McCartney prácticamen-
te se acaba de separar de Heather 
Mills -con un costoso y más que 
polémico proceso de divorcio tras 
el cual tendrá que pagar 47 millo-
nes de euros a la ex modelo- y ya 
han saltado a la palestra un mon-
tón de candidatas a ser la próxima 
novia del legendario ex Beatle.

A pesar de contar casi con 65 
años -edad a la que la gente ‘co-
rriente’ se jubila-, McCartney se 
mantiene aún joven y por ello no 
sorprende ver que la mayoría de 
chicas que aparecen en la lista no 
llegan a los 40, como es el caso de 
la gran favorita, la actriz norteame-
ricana Renee Zellweger (2’50€/€), 
famosa en todo el mundo por su 
papel de Bridget Jones.

Detrás de ella se sitúan un par 
de mujeres que, a pesar de ron-
dar los 50, continúan mantenien-
do intacto todo su atractivo, como 
son Christie Brinkley (5€/€) y, sobre 
todo, Sharon Stone (13€/€), una 
auténtica femme fatale. Cualquiera 
de ellas, sí que le haría gritar al po-
bre Paul Help a pleno pulmón...

La nota curiosa de esta lista de 
candidatas la encontramos en la 
parte final de la misma, donde apa-
recen nombres como Heather 
Mills, su reciente ex esposa, o 
Jodie Marsh, una modelo fa-
mosa en el Reino Unido por su 
tremenda  facilidad para mos-
trar su exhuberante anatomía.

 La actriz Renee 
Zellweger aparece 

como favorita 
(2’50€/€) para ser la 

próxima novia de Paul

 Dos ‘maduritas’ de 
muy buen ver, 

Christie Brinkley y 
Sharon Stone, ocupan 
un lugar privilegiado 

en esta lista 

sEcRETOs
	 dEl
	 apOsTaNTE

Algunas compañeras de 
profesión entre las candidatas...
Entre las mujeres que aparecen en la lista de 
posibles novias de Paul McCartney, destaca la 
presencia de varias cantantes, como es el caso 
de Olivia Newton-John (17€/€), Sheryl Crow 
(21€/€) o Natalie Imbruglia (41€/€).

...pero sobre todo, muchas 
ex mujeres de músicos
Por orden de favoritismo, Chrstie Brinkley -ex 
de Billy Joel-, Rachel Hunter -ex Rod Stewart-, 
Jerry Hall -ex Mick Jagger-, Pamela Anderson 
-ex Tommy Lee-, la misma ex de McCartney, 
Heather Mills o Kate Moss -ex Pete Doherty-.
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envÍanos tus opiniones, trucos, predicciones, 
combinadas,...

redaccion@apuestamania.com

¡compartir es ganar! 
demuestra Que tÚ tambiÉn eres un eXperto

una apuesta

cada semana
gratis

con cada
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Fútbol: Serie A
Roma - Inter
S29 • 18:00h • C+ Fútbol 
Uno de los choques más 
espectaculares del fútbol italiano. La 
Roma de Totti recibe al todopoderoso 
Inter de Ibrahimovic y compañía. El 
Olímpico de Roma se vestirá de gala.

Del 28 de 
sept. al 4 de 
oct. de 2007

Fútbol: Primera División
Levante v FC Barcelona
S29 • 22:00h • LaSexta/Aut.
El Barça visita el Ciudad de Valencia 
con el objetivo de conseguir su primer 
triunfo a domicilio en la presente 
temporada. El Levante no debería ser 
rival para los azulgrana.

Baloncesto: Supercopa ACB
Final
S29 • 19:30h • La 2
El primer título de la temporada se 
decide en el Bizkaia Arena de Bilbao. 
TAU, Real Madrid, AXA Barcelona e 
Iurbentia lucharán por disputar la final 
de la Supercopa ACB.

COLTS Y COWBOYS GANAN
1’33€/€

Los dos mejores equipos de este 
inicio de temporada en la NFL ten-
drán una jornada plácida este fin 
de semana. Indianapolis y Dallas 
cuentan sus partidos por victorias 
y se encuentran entre los máximos 
anotadores de la liga. Un poten-
cial ofensivo contra el que Denver 
y Saint Louis -claramente inferio-
res- poco podrán hacer.

la apuesta cerrada

DOVIZIOSO CAMPEÓN 250cc
9’00€/€

El piloto italiano ha reducido a 36 
los puntos que le separan de Jor-
ge Lorenzo en la clasificación ge-
neral del cuarto de litro. A falta de 
tres carreras y 75 puntos por dis-
putar, ‘Dovi’ ve posible el milagro. 
Sin embargo, necesitará de los 
errores de un Lorenzo que se ha 
mostrado muy sólido durante toda 
la temporada. La remontada épica 
de Andrea se paga a 9’00€/€..

la apuesta millonaria

BILBAO GANA A BARÇA
2’80€/€

La pretemporada del nuevo AXA 
Barcelona no está resultando de-
masiado esperanzadora para los 
hombres de Dusko Ivanovic. Su 
mala actuación en la Lliga Catala-
na les hace llegar a la Supercopa 
ACB con muchas dudas. El Bil-
bao es, teóricamente, inferior a los 
azulgranas, pero es el anfitrión del 
torneo y puede dar la sorpresa.

la apuesta arriesgada

TOTTI MARCA CUALQUIER M.
2’50€/€

El delantero italiano ha empezado 
la temporada más inspirado que 
nunca. Al cierre de esta edición      
-antes de disputarse la jornada in-
tersemanal-, había marcado en los 
últimos cuatro partidos que había 
disputado. El Inter puede ser otra 
víctima de ‘Il Pupone’, que paga 
2’50€/€ por ver puerta una vez 
más en el Olímpico de Roma.

la apuesta inteligente

                      LAS JUGADAS
MÁGICAS

el
crack

“No será un partido 
bonito y lo más 
probable es el 

empate a cero”

                la liga de nuestros colaboradores

getafe
deportivo

javi baraja

clasificación jornada
  CoLAborAdor €/€
	 1º	 Javi	BaraJa	 9’50€
		2º	 PeP	Serer	 7’50€
	 3º	 emilio	amaviSca	 7’00€
	 4º	 Xavi	aguado	 4’50€
	 5º	 Sergi	BarJuan	 4’50€
	 6º	 Juan	Sánchez	 4’35€	
	 7º	 alvaro	cervera	 3’20€
	 8º	 ángel	cuéllar	 2’00€
	 9º	 J.m.	Prieto	 1’90€
	10º	 FeliX	mantilla	 1’70€
	11º	 roBerto	martínez	 1’65€

 INVErSIÓN bENEFICIoS

	 	23€	 47’80	€

clasificación general
  CoLAborAdor €/€
	 1º	 emilio	amaviSca	 13’45€
		2º	 lluíS	carreraS	 12’10€
	 3º	 Jan	urBan	 9’70€
	 4º	 Javi	BaraJa	 9’50€
	 5º	 Sergi	BarJuan	 8’25€
	 6º	 Fran	gonzález	 8’00€
	 7º	 PatXi	SalinaS	 7’70€
	 8º	 PeP	Serer	 7’50€
	 9º	 Juan	Sánchez		 6’85€	
	10º	 Juan	vizcaíno	 6’60€
	11º	 Xavi	aguado	 6’35€

 INVErSIÓN bENEFICIoS

	 	103€	 150’2€

‘The SainTS are coming’
New Orleans ya mira sólo hacia el futuro

estadios del siglo XXi: saints stadium

H ace poco más de dos años, el mun-
do entero quedaba compungido al 
ver las imágenes de la ciudad de 

New Orleans. El huracán Katrina lo había aso-
lado todo a su paso y las aguas del lago Pont-
chartain inundaban el 85% de la ciudad. El Lo-
uisiana Superdome, la actual casa de los New 
Orleans Saints, se convirtió en el principal re-
fugio de la población. Unas 10.000 personas 
encontraron cobijo en su interior.

La franquicia de la NFL ya pudo disputar al-
gunos partidos en el Superdome el año pasa-

do y lo seguirá haciendo hasta 2009, cuando 
termine la construcción de un nuevo escenario 
para sus partidos: el Saints Stadium.

Con una capacidad para 70.000 personas, 
el nuevo estadio quiere dejar definitivamen-
te atrás esa tragedia y poner fin a los malos 
recuerdos que invaden de forma inevitable la 
mente del público que acude al Superdome a 
ver los partidos de su equipo.

El Saints Stadium es el mejor ejemplo del 
espíritu de una ciudad que mira hacia el futuro 
y que lucha por recomenzar su vida.

los mejores premios de la semana pasada

FÚTboL - PrIMErA dIVISIÓN
P.	lóPez	1r	gol.	vlld-mad	 61’0€

FÚTboL - PrIMErA dIVISIÓN
miguel	1er	goleador		Bet-val	 35’0€

FÚTboL - PrIMErA dIVISIÓN
doBle	reSultado	eSP/recre	 26’0€

FÚTboL - PrIMErA dIVISIÓN
atm-rac		reS.eXacto		4-0	 23’0€

MoToS - GP dE jAPÓN
m.	Kallio	ganador	250cc		 22’0€

MoToS - GP dE jAPÓN
l.	caPiroSSi	ganador	motogP		 21’0€

FÚTboL - PrIMErA dIVISIÓN
mané	1er	goleador		alm-mall	 21’0€

 

El defensa pucelano 
sorprendió a todo el 
mundo con un obús 
desde 30 metros. 
Iker Casillas poco 
pudo hacer ante el 
disparo de un Pedro 
López que pagó 61€ 
por ser el encargado 
de abrir el marcador.

El podio de la semana

Villarreal - murcia 
“Rossi será el Primer Goleador 

del encuentro”

Valladolid - real madrid
“El resultado exacto será de 
empate a uno”

Pep Serer

7’50€/€

Javi Baraja

9’50€/€
E. Amavisca

7’00€/€

                      “SILLONBALL”
La tele en directo

VIERNES 28
11:30h	 Golf+	 Golf
	 	 The Seve Trophy: jornada 2
12:45h	 Eurosport	 Rally
	 	 International rally Challenge: Italia
14:00h	 Eurosport	 Tenis
	 	 WTA Tour: Luxemburgo
15:30h	 Sportmania	 NFL
	 	 Chicago bears - dallas Cowboys (red.)
18:00h	 Golf+	 Golf
	 	 The President’s Cup: jornada 2
19:00h	 La	2		 Baloncesto
	 	 Supercopa ACb: TAU v real Madrid
21:00h	 La	2	 Baloncesto
	 	 Supercopa ACb: Iurbentia v barcelona
21:00h	 C+	Deportes	Rugby
	 	 Copa del Mundo: Inglaterra v Tonga

SÁBADO 29
07:00h	 Telecinco	 F1
	 	 GP de japón: Pole Position
08:30h	 Golf+	 Golf
	 	 The Seve Trophy: jornada 3
13:00h	 C+	Deportes	Rugby
	 	 Copa del Mundo: N.Zelanda v rumanía
13:30h	 C+	Eventos	 Tenis
	 	 Torneo de Mumbai: 1ª semifinal
15:30h	 C+	Fútbol		 Fútbol
	 	 bundesliga: b. Leverkusen v b. Munich
16:00h	 La2	 Fútbol
	 	 Premier League
18:30h	 C+	Fútbol	 Fútbol
	 	 Serie A: roma v Inter
19:30h	 La2	 Baloncesto
	 	 Supercopa ACb: Final 
20:00h	 PPV	 Fútbol
	 	 1ª división: Zaragoza v Sevilla
22:00h	 LaSexta/Aut.	 Fútbol
	 	 1ª división: Levante v barcelona
22:15h	 C+	Fútbol	 Fútbol
	 	 Liga portuguesa: oporto v boavista

DOMINGO 30
06:30h	 Telecinco	 F1
	 	 GP de japón: Carrera 
10:00h	 Eurosport	 Automovilismo
	 	 GP2: Valencia
11:30h	 C+	Eventos	 Tenis
	 	 Torneo de Mumbai: 2ª semifinal
12:00h	 Golf+	 Golf
	 	 The Seve Trophy: jornada 4
12:00h	 Canal	+	 Fútbol
	 	 2ª división: Elche v Celta
13:30h	 C+	Eventos	 Tenis
	 	 Torneo de Mumbai: Final 
15:00h	 Canal	+	 Fútbol
	 	 Serie A: Milan v Catania
16:00h	 Eurosport	 Ciclismo
	 	 Cto. del Mundo: Prueba en ruta 
17:00h	 C+	Deportes	Rugby
	 	 Copa del Mundo: Irlanda v Argentina
17:00h	 PPV	 Fútbol
	 	 1ª división: Atlético v osasuna
17:00h	 PPV	 Fútbol
	 	 1ª división: Espanyol v deportivo
17:00h	 PPV	 Fútbol
	 	 1ª división: Villarreal v Athletic
17:00h	 PPV	 Fútbol
	 	 1ª división: Almería v racing
17:30h	 Eurosport	 Motociclismo
	 	 Cto. del Mundo de Superbikes
18:00h	 La2	 Balonmano
	 	 Liga ASobAL: Portland v CAI Aragón
18:30h	 Eurosport	 Tenis
	 	 WTA Tour: Luxemburgo
19:00h	 PPV	 Fútbol
	 	 1ª división: Getafe v real Madrid
21:00h	 Canal	+	 Fútbol
	 	 1ª división: recreativo v Valencia

9’50€/€
resultado exacto: 0-0
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F1
GP de Japón
D30 • 06:30h • Telecinco/TV3
El desconocido Fuji Speedway 
acoge la primera carrera de su 
historia con el Mundial al rojo 
vivo. Alonso quiere arrebatar el 
liderato a Hamilton.

Ciclismo: Cto. del Mundo
Prueba en ruta
D30 • 16:00h • Eurosport
Las calles de Stuttgart darán a 
conocer el próximo propietario del 
maillot arco iris. El español Oscar 
Freire parte como uno de los 
grandes favoritos.

Fútbol: Primera División
Recreativo v Valencia
D30 • 21:00h • Canal +
El Valencia de Quique Sánchez Flores 
visita un campo donde nunca ha 
conseguido la victoria. El Recreativo 
querrá repetir el 2-0 de la pasada 
temporada ante el conjunto ‘che’.

El martillo...
¿PRENSA ROSA?

 Seamos racionales: a todo ser huma-
no de entre 20 y 30 años le gusta salir por 
la noche. El caso de Ronaldinho surgió a 
partir de una filtración a la prensa sobre 
una supuesta salida nocturna del brasile-
ño 48 horas antes de un partido y ha aca-
bado con una crisis entre el jugador y su 
club. Esta semana, Quique Sánchez Flo-
res ya ha sido preguntado por la vida noc-
turna de Miguel en una rueda de prensa. 
Sería un grave error que lo que hagan los 
futbolistas fuera del campo robe el interés 
al trabajo que realizan dentro de él.

Cumple años...

 Pese a que abandondó la F1 en 2001, 
el piloto finlandés todavía no ha solta-
do el volante. Este viernes, el dos ve-
ces Campeón del Mundo de F1 -1998 
y 1999- alcanza los 40 años, pero está 
cumpliendo su tercera temporada en el 
campeonato alemán de DTM, con un 
papel más que digno. Su etapa en la F1 
será recordada por ser uno de los pocos 
pilotos que consiguió plantar cara y batir 
al mismísimo Michael Schumacher.

Ex jugador de fútbol
(1971)

“He remitido al club una 
solicitud para ser tras-
pasado, pero déjenme 
decir que no tengo nin-
guna intención de aban-
donar el Leicester” 

He dicho

Piloto de DTM y ex piloto de F1

el reto de la semana

En 1996, Alex Ferguson 
lograba su segundo doblete 
con el Manchester United. 

¿Quién era entonces el 
capitán de los red devils?

¿Quién estaba al 
lado...?

Entra en 

y disfruta de la 
nueva sección de 
Entretenimiento: 
curiosidades, 
anécdotas y 
reportajes 

resPUesta:

Eric Cantona.

?

MikA 
hÄkkiNEN

StAN
cOllyMORE

“Me encanta ver 
esprintar a los 

ciclistas, en especial 
a Bettini. Cuando le 

veo, pienso: quién 
fuera bicicleta...”

GIULIA



¿Es recuperable Ronaldinho 
para el Barcelona?

la pregunta ahí queda eso

Sí Está en sus manos, si él 
quiere, lo es. Ronaldinho 

se ha dejado llevar como muchos 
‘cracks’ antes que él, pero con lo que 
ha hecho por el Barça necesita una 
oportunidad y es perfectamente ca-
paz de aprovecharla. Si el brasileño se 
centra, vuelve a cuidar su forma física, 
y a recuperar aquellas ganas de jugar 
de los primeros años, será, otra vez, el 
mejor. Los jugadores pasan por ciclos 
en sus carreras. Por los años y el des-
gaste quizá no vuelve a ser aquel que 
maravilló por su explosividad, pero su 
aportación al juego puede ser igual o 
incluso más determinante.

NO  Desgraciadamente, la 
época dorada de Ro-

naldinho en el Barça acabó. El brasi-
leño puede recuperar la forma en las 
próximas semanas y dejar destellos 
de su indudable clase, pero el pro-
blema es mucho más grave. ‘Ron-
nie’ se siente traicionado por una 
parte de la junta directiva, que no le 
perdona que llegara de la mano de 
Sandro Rosell y que se está dedi-
cando a filtrar noticias sobre su vida 
privada. Como el acoso y derribo al 
‘10’ azulgrana va a continuar, la me-
jor solución para todos es un buen 
traspaso a final de temporada.

 

la apostante de la semana

giulia
En su infancia, no había quién le despegara del 
televisor durante el Giro de Italia. Ahí floreció su 
debilidad por los sprinters transalpinos. Cuando 
tiene que nombrar a su favorito, no duda ni medio 
segundo: ‘SuperMario’. Para Giulia, nadie esprintará 
nunca con la elegancia de su gran amado Cipollini.

los pasatiempos

Hay pilotos 
egoístas que 

quieren ser el mejor, 
como lo fui yo. Otros, 
los débiles, utilizan la 
política para ganar, 
como Alonso” 
A veces, la envidia y el rencor juegan 
malas pasadas. A Nikki Lauda le ha 
ocurrido cuando ha visto que Fernando 
Alonso está a punto de igualar sus tres 
títulos de Campeón de la F1.

el ataque de los clones

thierry heNry eS... 
gary dOurdaN (warrick)

la WeB de la semana

‘maNtequillaS’ bOruc
BUSCAR EN YOUTUBE:
hibs celtic boruc

Todo portero ha tenido su mal día. Ese 
balón que se escurre, esa salida a lo 
loco... pero lo de Boruc del Celtic es 
digno de estudio. En el mismo partido, 
el polaco cometió dos errores inexpli-
cables que le costaron la derrota a su 
equipo. Menuda noche debió de pasar.

Nikki 
Lauda

La nueva estrella del Barça sigue reñi-
da con el gol en este inicio de tempo-
rada. Quizás una buena solución sería 
ponerse en la piel de su ‘alter ego’ en 
CSI y rastrear las areas contrarias en 
busca de pistas que le señalen el ca-
mino hacia la portería. Henry quiere 
dejar huella en el Camp Nou.

Ex piloto de F1
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con un buen gol de Villa. No tuvo la misma suerte 
el Sevilla que si de por sí ya tenía un rival muy 
complicado de superar como es el Arsenal, 
también se encontró con un gran momento de 
forma de su gran estrella, Cesc Fábregas. A 
pesar de esta derrota pienso que el Sevilla no va 
a tener porblemas para clasificarse.

Barcelona y Real Madrid empezaron como se 
esperaba de ellos, venciendo en casa a su rival 
más directo para la primera plaza del grupo.

En cuanto a la UEFA, buen resultado para el 
Atlético y Villarreal, más ajustado pero histórico 
el primer partido del Getafe en Europa. Victoria 
mínima ante el Twente y muchas esperanzas de 
clasificación. El Zaragoza tiene equipo de sobra 
para eliminar al Aris a pesar de su derrota en 
Grecia.

Mucha suerte a todos y a esperar rivales. 

Buen inicio en Europa
Competiciones europeas  Todos ganaron menos Zaragoza y Sevilla 

laS 
PerlaS

oscar garcía

 El Sevilla acusó 
el debut en 

Champions y  
victorias de Barça, 
Madrid y Valencia

 Todos los 
equipos españoles 

de UEFA van a 
pasar a la siguiente 

ronda

No hay dudas de qué Liga es la mejor del 
mundo en la actualidad. Y no lo digo por decir, 
sino con datos que lo demuestran.

Sólo hay que mirar en lo que han hecho los 
equipos españoles en la primera jornada tanto 
de Champions como en el UEFA. Todos menos 
el Zaragoza y el Sevilla han vencido en sus 
encuentros y algunos lo han hecho sobradamente 
y con resultados muy holgados. Otros más 
apurados pero con rivales de mucha entidad. 
Esperamos y deseamos que todos pasen a 
la siguiente fase. Equipo y plantillas tienen de 
sobras para ir superando eliminatorias o liguillas 
de grupo.

Empezando por la Champions quizá los que 
jugaban fuera de su estadio, Valencia y Sevilla 
fueron los que lo pasaron peor. Los de Quique 
vencieron en el siempre difícil campo del Shalke 

iván rondacesc guimerà

 ¿Cuándo fue la última vez que 
el Torino le ganó a la Juventus?
 ¿Cuántas veces ha ganado 

el Real Madrid en Getafe?
 ¿Quién es el único español que ha 

ganado el concurso de mates ACB?

 ¿Cuántos oros tiene España en 
el Mundial de Ciclismo en ruta?
 ¿En qué año se disputó el último 

GP de F1 en el Fuji Speedway?

sudoKu DIFICULTAD MEDIA

9 3 1
7 6
1 4 9 5
8 9 7 6

4 3 2 9 1
4 6 5

8 7
9 4 5 8
5 2 3 6

SOLUCiONES

298534617
753619824
164872953
815297346
647358291
329461578
481926735
936745182
572183469

his

La temporada 1994/95. 
FÚt

Ninguna.
Bas

Aaron Cuéllar.
pol

Cinco. 
mot

En 1997.


