
euro ‘08
holanda

rusia
	 1’70€	 3’25€	 4’75€

cambiar
la

historia: 1’70€

El pEriódico dE información sobrE apuEstas dEportivas

año II. Número 87.
21 de JuNIo de 2008

haz tus apuestas en apuestamania.com0’50€

te regalamos
3€ gratis

regístrate en

antes de la final de la eurocopa ¡sin ingreso previo! ¡sin condiciones!

polideportivo
teNiS

wimbledoN
 FEdErEr 1’80€
 nadal 2’85€
 djokovic 5’00€

motor
fórmula1
gp fraNcia

 räikkönEn 2’25€
 massa 3’25€
 kubica 8’00€
 hamilton 10’0€
 kovalainEn 17’0€
 alonso 26’0€

motogp
gp graN bretaña

 rossi 2’50€
 pEdrosa 3’50€
 stonEr 4’75€
 lorEnzo 6’50€

...lo de siempre: 2’05€
españa es favorita en las apuestas 
para eliminar a italia y superar la 

barrera maldita de los cuartos

euro ‘08 · cuartos - quién se clasificará

  1’70€ 2’05€
	 españa	 italia

1  x  2  2’40€  2’90€ 2’95€
apuesta estándar · en los 90 minutos reglamentarios

villa: 2’50€
goleador	en	cualquier	momento	(90’)

toni: 2’80€
torres: 2’65€
iniesta: 4’50€
xavi: 6’00€

resultado	exacto		(90’)

cassano: 3’60€
di natale: 3’60€
del piero: 3’60€

1-0: 6’50€
2-1: 10’0€
4-0: 67’0€

1-1: 6’00€
0-2: 11’0€
1-3: 29’0€
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 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

E n fútbol tan importante es la 
técnica o la fuerza como la 
mente. La guerra psicológi-

ca es un clásico cuando se llega, por 
ejemplo, a los cuartos de final de una 
Eurocopa, y una de las batallas a ga-
nar siempre es la de quién toma el pa-
pel de favorito. La tendencia es rehuir 
esa vitola para aligerar presión, pero 
nunca se ha comprobado que asumir 
el rol de favorito y ‘gustarse’ en él sea 
tan perjudicial como se pinta.

El caso es que si alguien mide con 
tanta precisión como es posible el 
grado de favoritismo de cada equipo 
en un partido, ésas son las casas de 
apuestas, pues no en vano les va la 
‘pasta’ en ello... 

En APUESTAMANIA.com ya tene-
mos las cuotas referentes al partida-

 

españa - ITaLIa españa - italia
1’70€     2’05€

zo entre España e Italia, para el que 
habrá más de 60 mercados diferen-
tes donde apostar, y el papel de fa-
vorito le corresponde a la ‘Roja’. Es 
decir, valorados todos los datos, los 
equipos, la trayectoria... las probabili-
dades según los mejores expertos de 
Europa son mayores para la Selec-
ción. Casi debemos tomarlo como un 
piropo y una inyección de moral.

En concreto, que España se cla-
sifique se paga a 2’40€/euro y que lo 
haga Italia a 2’95€. La forma de ha-
cerlo -90 minutos, prórroga o penal-
tis- es otro tema a valorar por quien 
quiera más riesgo en su pronóstico.

Sin embargo, la igualdad en este 
envite es indudable. Comparando 
este cuarto de final con los otros se 
aprecia como el España-Italia se co-
tizó casi igual que el Portugal-Alema-
nia, mientras que el duelo más desni-
velado es el Holanda-Rusia.

Somos favoritos
Las casas de apuestas, que no se casan con nadie, sitúan a España por delante de Italia para pasar 
el cruce de cuartos de mañana. Así que más nos vale asumir el papel porque lo queramos o no...

 españa
1’70€

 italia
2’05€

¿QUiÉN se ClasiFiCa?

 apUesta 
  Cómo se ClasiFiCa 

2’95€

9’00€

10’0€

2’40€

9’00€

9’00€

en los 90’

en la prórroga

en los penaltis

espaÑa italia

espaÑa italia

1’00€
1’25€
1’50€
1’75€
2’00€
2’25€
2’50€
2’75€
3’00€
3’25€
3’50€
3’75€
4’00€

1’70€
2’05€

portUgal aleMania

1’65€
2’10€

croacia tUrqUía

1’45€

2’60€

holanda rUsia

1’30€

3’00€

1’00€
1’25€
1’50€
1’75€
2’00€
2’25€
2’50€
2’75€
3’00€
3’25€
3’50€
3’75€
4’00€

 ComparaCióN de CotizaCioNes a QUiÉN se ClasiFiCa
  de todos los partidos de CUartos de FiNal 

¿y por qUé no espaÑa?
envía a redaccion@apUestaMania.coM tU Motivo para, 

esta vez sí, apostar por ‘la roja’ y entra en el sorteo de

50€ gratis para apostar

vs

apUesta
QUiÉN se ClasiFiCa

vs vs vs
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 España E ItalIa sE mIdIEron hacE casI trEs mEsEs En un amIstoso

En el amistoso de marzo en Elche la Estándar estaba a 2€ / 3€ / 3’75€

españa - ITaLIa

 La apuesta Estandar (1-X-2 
hasta el minuto 90) para el España-
Italia deja claro el sentir de un amplio 
sector de la afición, que resta valor a 
la victoria de la ‘Roja’ sobre la ‘azzu-
rri’ del pasado marzo en Elche por un 
motivo evidente: era un amistoso.

La mayor cualidad del fútbol ita-
liano es su competitividad, la cual 
queda castrada desde el momen-

to en el que un partido no tie-
ne nada en juego. Por eso, en el 

amistoso en cuestión, España era 
mucho más favorita que ahora, has-

ta el punto de que aquel día su triun-
fo iba a 2€/euro, por los 2’40€ que 
paga ahora, mientras que la victoria 
transalpina ha bajado 80 céntimos, 
de 3’75€ a 2’95€.

El ‘2’, última opción
Por otra parte, no deja de transmi-
tir optimismo el hecho de que de las 
tres opciones (1-X-2), la menos pro-
bable por cotización sea el triunfo 
del equipo de Donadoni. Por orden, 
a la ya comentada victoria española 
(2’40€) le sigue el empate y su consi-
guiente prórroga (2’90€), dejando en 
último lugar a la ‘catástrofe’, un nue-
vo KO en cuartos de final que  cotiza 
en APUESTAMANIA.com a 2’85€.

Italia se ‘arrima’ de lo lindo 
si se trata de partido oficial

rESUlTAdo ExAcTo
	españa	 Res.	 italia
 7’00€ 0-0 7’00€
 6’50€ 1-0 7’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 11’0€
 10’0€ 2-1 12’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 23’0€ 3-0 26’0€
 23’0€ 3-1 29’0€
 41’0€ 3-2 34’0€

+ / - 1.5 golES
Goles	 pRecio
+ de 1.5 goles 1’40€
− de 1.5 goles 2’70€

+ / - 2.5 golES
Goles	 pRecio
+ de 2.5 goles 2’40€
− de 2.5 goles 1’50€

+ / - 3.5 golES
Goles	 pRecio
+ de 3.5 goles 5’00€
− de 3.5 goles 1’12€

MInUTo dEl 1º gol
Minuto 1-10 5’50€
Minuto 11-20 5’00€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’00€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 11’0€
Minuto 71-80 13’0€
Minuto 81-90+ 15’0€
Sin goles 7’00€

doblE rESUlTAdo
España/España 3’80€
España/Empate 15’0€
Empate/Italia 34’0€
Empate/España 4’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Italia 6’50€
Italia/España 29’0€
Italia/Empate 15’0€
Italia/Italia 5’00€

con HAndIcAP
España -1 5’00€
Empate -1 3’75€
Italia +1 1’50€

SIn EMPATE
	 españa	 italia
       1’65€           2’05€

gAnAdor Al dEScAnSo
		españa	 empate	 italia
 3’10€ 1’90€ 3’60€

doblE oPorTUnIdAd
ESP gana o empate 1’35€
ITA gana o empate 1’55€
ESP o ITA ganan 1’30€

1ª PArTE doblE oPorT.
ESP gana o empate 1’15€
ITA gana o empate 1’25€
ESP o ITA ganan 1’70€

PrIMEr gol
España 1’90€
Italia 2’20€
Sin Goles 7’00€

MITAd MÁS golES
Primera parte 3’00€
Segunda parte 2’05€
Empate 3’10€

EqUIPoS qUE MArcAn
Los dos 2’00€
Sólo uno 2’05€
Ninguno 7’00€
ESPAñA/ITAlIA MArcA 

españa	 		pRecio
Sí  1’30€
No  3’00€
italia	 	 pRecio
Sí  1’40€
No  2’65€

1ª SUSTITUcIón
España 1’90€
Italia 1’80€

1  x  2españa - italia
2’40€  2’90€   2’95€

domingo 22 • 20:45 cuatro    

los precios de esta tabla están sUJetos 
a las Variaciones del mercado

ESPAñA
JuGadoR	 maRca	 1er	Gol
Villa 2’50€ 6’00€
Torres 2’65€ 6’50€
Güiza 3’25€ 8’00€
S. García 3’50€ 10’0€ 
Silva 3’75€ 11’0€
Fábregas 4’00€ 13’0€
Iniesta 4’50€ 15’0€
Cazorla 5’50€ 17’0€
Xavi 6’00€ 19’0€
Xabi Alonso 6’50€ 21’0€
De la Red 8’00€ 23’0€
Ramos 8’00€ 23’0€
Senna 9’00€ 26’0€
Capdevila 9’00€ 29’0€
Marchena 10’0€ 34’0€
Puyol 11’0€ 41’0€
Juanito 11’0€ 41’0€
Albiol 11’0€ 41’0€
Arbeloa 15’0€ 67’0€
F. Navarro  15’0€ 67’0€

golEAdorES
ITAlIA

JuGadoR	 maRca	 1er	Gol
Toni 2’80€ 7’50€
Del Piero 3’60€ 9’00€
Cassano 3’60€ 9’00€
Di Natale  3’60€ 9’00€ 
Quagliarella 3’75€ 11’0€
Borriello 3’75€ 11’0€
Perrotta 4’50€ 15’0€
Aquilani  5’50€ 17’0€
De Rossi 5’50€ 17’0€
Camoranesi 6’50€ 19’0€
Ambrosini 7’00€ 21’0€
Grosso 8’50€ 26’0€
Panucci 9’00€ 29’0€
Chiellini 9’00€ 29’0€
Zambrotta 10’0€ 34’0€
Materazzi 10’0€ 34’0€
Gamberini 15’0€ 67’0€
Barzagli 15’0€ 67’0€
Gatusso         (sancionado)
Pirlo               (sancionado)

1  x  2 en vivo
disponible

para apostarespaña - italia
2’40€  2’90€  2’95€

Ante Francia también acompañaban las cuotas...
 No es la primera vez que Es-

paña llega al choque decisivo de una 
gran cita con las apuestas a favor. En 
3 de los 4 últimos cruces decisivos 
de una Euro o un Mundial la ‘Roja’ ha 
sido bendecida por los pronósticos, 
pero siempre con fatal desenlace.

El recuerdo más cercano son los 
1/8 ante Francia del pasado Mundial. 
La victoria de España iba a 2’10€/€, 
por 3’20€ la gala, lo que supone una 
diferencia mayor a la que hoy sepa-
ra a España e Italia. Curiosamente, 

Somos favoritos
Las casas de apuestas, que no se casan con nadie, sitúan a España por delante de Italia para pasar 
el cruce de cuartos de mañana. Así que más nos vale asumir el papel porque lo queramos o no...

 el rincón    
 del sUpersticioso

buen rollo: las bajas

mal rollo: el 22 de junio

4

8

pirlo
(sancionado)

gattuso
(sancionado)

1986 - mundial de méxico
en los penaltis
bélgica 5-4 españa

1996 - eurocopa de inglaterra
en los penaltis
inglaterra 4-2 españa

2002 - mundial de japón/corea
en los penaltis
corea 5-3 españa

 22
junio

	 23%	 17%	 60%
francia - italia

Porcentaje de dinero apostado en los partidos de España e Italia de la 1ª fase en apuestamania.com

 el medidor (dinero apostado en los partidos de españa e italia en la fase de grUpos)

rumanía - italia

holanda - italia

españa - grecia

españa - suecia

españa - rusia

4%	12%	 84%

	 36%	 27%	 37%

	 87%	 6%	7%

	 89%	 6%	5%

	 87%	 6%	7%

Italia siempre gozó de la confianza de 
los apostantes; España, arrolladora

El medidor de APUESTAMA-
NIA durante la fase de grupos 
arrojó dos conclusiones claras. 
La primera es que España ha 
tenido buen cartel entre los 
apostantes desde el principio: 
en los tres partidos de la fase 
de grupos el porcentaje de di-
nero apostado por la ‘Roja’ en 
APUESTAMANIA.com ha sido 
superior al 87%... por suerte 

para quienes lo invirtieron, que 
ya habrán recogido sus frutos.
La segunda conclusión es que 
Italia siempre ha sido Italia en 
las apuestas. Ante Holanda, 
en el debut, el 37% de la gente 
(frente al 36% de Holanda) con-
fió en la ‘azzurri’. Y el día clave, 
ante Francia, no hubo dudas: 
60% del dinero apostado por 
los transalpinos.

x

x

x

x

x

x

 cUotas últimos crUces
  españa en grandes citas 

mundial ‘06
españa - francia
2’10€   2’95€   3’20€

eurocopa ‘04*
portugal - españa
2’50€   2’90€   2’90€

mundial ‘02
corea - españa

3’75€   3’05€   2’10€
eurocopa ‘00

francia - españa
3’20€   2’95€   2’10€

*Fase de grupos equivalente a un 1/8 de final

una cuota idéntica a la de la Euro de 
2000, ante el mismo rival vecino. 

Similar es el caso del Mundial   de 
2002, cuando la ‘Roja’ partió con cla-
ra ventaja sobre la anfitriona Corea 
para acabar haciendo aguas.

Últimamente, la única vez que Es-
paña se la jugó sin el beneplácito de 
las cuotas fue en la Euro ‘04. Pese a 
ser aún fase de grupos, las circuns-
tancias (quien ganaba, clasificada) lo 
convirtieron en una especie de 1/8 de 
final. Portugal era favorita... y pasó.

españa 2’00€
empate 3’00€
italia 3’75€

cuotas	amistoso
(marzo	2008)

españa 2’40€
empate  2’90€
italia  2’95€

cuotas	actuales

 historial    
 españa contra italia

oficiales
	pj	 g	 e	 p	 gf	 gc
	 9	 1	 3	 5	 6	 14

	pj	 g	 e	 p	 gf	 gc
	18	 7	 7	 4	 22	 22

	pj	 g	 e	 p	 gf	 gc
	27	 8	 10	 9	 28	 36

amistosos

totales

x

 cUotas españa-italia 
 en amistoso y en oficial 

apUesta estándar 
(hasta min. 90)
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	 	 	 apuestas	vinculadas	cOn	el	gOl	del	italia-españa	(HaY	más	OpciOnes	en	apuestamania.cOm)	 
7villa

9toni

-

marcará primer/último gol 2 o más goles 3 o más goles gol y victoria gol y amonestación más disparos a puerta

torres 2’65€
silva

iniesta
Xavi

it
al

ia
es

pa
ña

españa - italia

El gol, génesis de varias apuestas 
El España-Italia en Apuestamania ofrece varios mercados cuyo principal protagonista es el gol    

Villa El guaje carga con las cuotas más bajas en todas las apuestas relacionadas con el gol  

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

Desde que comenzó la Euro 
hay un sinfín de mercados dis-

ponibles, varios de ellos re-
lacionados con el gol, ya 

sea por el momento, el 
autor o la cantidad. 

Quién marca la 1ª 
diana, goleador 
en cualquier 
momento del 
partido, juga-

dor que hace un par de goles... Los 
que no pueden vivir sin morbo, a su 

vez, vienen saciando su sed con el 
1 contra 1, pronosticando si ‘fula-

no’ disparará más que ‘menga-
no’. Veamos, pues, cómo están 

éstas y a quienes apuntan los 

focos en este España-Italia que tiene 
visos de revancha para la roja. 

Villa ocupa un lugar especial por 
los 4 goles que lleva. En todas las op-
ciones es el que menos ‘pasta’ ofre-
ce, y eso que los 2’50€ por marcar 
en algún momento del partido son su 
mejor cuota personal hasta aquí -ver 
gráfico-. Esto, sin embargo, tiene que 
ver no con su rendimiento sino con 
la categoría del rival. Siguiendo con 
el guaje, 6€ y 41€ estaría dejando si 
abriese la lata y marcase un Hat-Trick 
como hizo ante Rusia.

El Niño es otro que está bien con-
ceptuado en Apuestamania, abrió el 
camino frente a Suecia y no habría 
que descartar que vuelva a hacerlo, 
pues la lentitud de los zagueros italia-
nos es un buen acicate para creer que 
Torres romperá el partido (6’50€).

	 algunas	cOmbinaciOnes	dispOnibles	en	apuestamania.cOm	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 de	primer	gOleadOr	Y	resultadO	exactO	para	el	italia-españa	 	 	 	 Buenos €uros para 

una misión difícil
 En combinar el 1er goleador del 

partido con el resultado exacto está 
el negocio en esta apuesta. Es com-
plicada pero tiene el cariz de las haza-
ñas, con poca pasta hay grandes be-
neficios. Ejemplo: Villa 1-0 -así terminó 
el último amistoso entre España e Ita-
lia- pagaría 19€ y no es precisamente 
uno de los premios más altos.

En los italianos, ningún juga-
dor copa la escena como Toni 
cuando de apuestas de goles 
se trata. Es el máximo favorito 
de la nazionale en todos los 
ítems no habiendo marca-
do hasta aquí. Si la des-
gracia lo abandona ha-
brá dejado 2’80€ -ver 
gráfico-. Por otro lado, 
el del Bayern aparece 
igualado con Torres 
(1’85€) en un pulso 
por la apuesta ‘Más 
tiros a Puerta’.

En fin, un mar de 
oportunidades hay 
para los apostantes 
que crean que este 
duelo tendrá acción de 
la buena en las redes.

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 4-0 1-1 2-2 3-3 0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4
Villa
Torres
Iniesta

	19’0€	 29’0€	 41’0€	 67’0€	 101€	 201€	 	201€	 301€	 	 34’0€	 101€		 751€	 	 	 101€	 	 401€	 401€	 	 1001€
	21’0€	 34’0€	 41’0€	 81’0€	 101€	 201€	 	251€	 301€	 	 34’0€	 101€		 751€	 	 	 101€	 	 401€	 401€	 	 1001€
	51’0€	 81’0€	 101€	 151€	 251€	 501€	 	601€	 751€	 	 81’0€	 251€		 1001€	 	 	 251€	 	 1001€	 1001€	 	 3001€

	 		 		 81’0€	 	 301€	 301€	 	 1001€	 	 41’0€	 126€		 751€	 26’0€	 41’0€	 51’0€	 101€	 151€	 251€	 351€	 351€
	 		 		 151€	 	 601€	 601€	 	 2001€	 	 81’0€	 251€		 1001€	 51’0€	 81’0€	 101€	 201€	 301€	 501€	 751€	 751€
	 		 		 101€	 	 351€	 351€	 	 1001€	 	 41’0€	 151€		 751€	 29’0€	 51’0€	 67’0€	 126€	 151€	 301€	 401€	 401€

resultados favorables a españa resultados favorables a italiaempates
españa

Toni
Perrota
Cassano

4-1 0-0

primer 
goleador

italia

6’00€3’75€41’0€5’50€6’00€2’50€
6’50€ 6’00€ 51’0€ 4’00€ 7’00€ 1’85€

3’75€ 11’0€ 12’0€ 101€ 5’50€ 10’0€ -
4’50€ 15’0€ - - - - -
6’00€ 19’0€ - - - - -

1’85€
3’60€

6’50€5’00€51’0€7’00€7’50€2’80€
9’00€ 11’0€ 67’0€ 6’00€ 7’00€ -

3’60€ 9’00€ 11’0€ 67’0€ 6’00€ 9’00€ -
3’60€ 9’00€ 11’0€ 67’0€ 6’00€ - -
3’75€ 11’0€ 12’0€ 101€ 6’50€ - -

Cassano
di natale
del piero

borriello

1’00€
1’25€
1’50€
1’75€
2’00€
2’25€
2’50€
2’75€
3’00€

 

 rUS SUE grE iTA

	 cómO	fue	pagandO	villa	en	la			 	
											apuesta	marca	en	cualquier	mOmentO

Rival

Precios

2’30€ 2’25€ 2’20€

1’00€
1’25€
1’50€
1’75€
2’00€
2’25€
2’50€
2’75€
3’00€

 

 hol rUm frA ESP

	 cómO	fue	pagandO	tOni	en	la		 	
	 apuesta	marca	en	cualquier	mOmentO

Rival

Precios

2’40€

2’00€

2’50€2’50€
2’80€
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 Aquí van 2 opciones para sa-
lir de las apuestas tradicionales: Gol 
después del 79’ y Qué jugador re-
corre más distancia. En este Espa-
ña-Italia, a  2’90€ se pagará que al-
guno marque en el ocaso del duelo, 
algo que se viene dando bastante 
en esta Euro; mientras que Xavi y 
De Rossi son los elegidos esta vez 
para sumar kilómetros en favor del 
apostante. El del Barça es algo fa-

vorito respecto al romanista aunque 
la diferencia es de 35 céntimos.   

españa - italia

el ‘MVp’, una novedad muy rentable
Pleno Tres de tres tiene España en la elección que hace la UEFA, dos veces fue Villa y una Xabi Alonso

A partir de cuartos se puede apostar por qué jugador será elegido el ‘hombre del partido’ 

por sus virtudes y flaquezas 
ambos deberían marcar

 Las apuestas siempre nos 
sorprenden con algo. En este caso 
y aprovechando que comienzan los 
1/4, saca a la palestra una oferta que 
atrapa, pues consiste en acertar qué 
jugador será elegido -por la UEFA- 
MVP del partido (el mejor). 

Hasta aquí venían apostando a la 
opción ‘de que equipo será el hom-
bre del partido’ y podrán seguir ha-
ciéndolo, mas ahora también po-
drán ‘casarse’ con uno en especial, 
cuyo desafío se presenta mucho más 
atractivo que pronosticar sólo el once 
del ‘jugador estrella’.

De todos los disponibles para 
apostar, España tiene en sus filas a 
los dos máximos favoritos a la desig-
nación,  Villa y Torres. El 3º mejor es-
pañol posicionado es Cesc mientras 
que las apuestas ven a Toni como el 
gran candidato azurro al galardón a 
pesar de que aún no la embocó.

En síntesis, el apostante tiene 
ante sí una nueva apuesta en la que 
deberá escoger un jugador y rezar 
para que brille con luz propia.

	 apuesta	
	 +/-	1.5	goles 
+1.5 goles 1’40€
- 1.5 goles 2’70€

 Lo tendrá difíciL Zambrotta para ser eLegido mVp deL españa-itaLia       

Villa 5’50€
Torres 5’50€
Fábregas 9’00€
iniesTa 10’0€
silVa 11’0€
XaVi 11’0€
güiza 11’0€
Casillas 12’0€
ramos 19’0€
sergio garCía 19’0€
Cazorla 26’0€
Puyol 26’0€
XaVi alonso 26’0€
senna 29’0€
De la reD 29’0€
CaPDeVilla 29’0€
marChena 34’0€
JuaniTo 41’0€
arbeloa 41’0€
albiol 41’0€

	 apuesta	mvp	del	partido
	 italia€	 apuesta	mvp	del	partido

	 españa€

7españa - rusia
villa

7suecia - españa
villa

14grecia - españa
X. alonso

	 los	3	‘mvp’	en	los		 	
	 partidos	de	españa

MVp

MVp

MVp

10holanda - italia
sneijder

21

10

	 los	3	‘mvp’	en	los		 	
	 partidos	de	italia

MVp

MVp

MVp

italia - rumanía
pirlo

francia - italia
de rossi

Toni 8’50€
Del Piero 10’0€
Cassano 10’0€
De rossi 10’0€
Di naTale 11’0€
borriello 12’0€
buFFon 12’0€
Quagliarella 13’0€
aQuilani 17’0€
PerroTa 19’0€
Camoranesi 19’0€
ambrosini 23’0€
grosso 23’0€
maTerazzi 23’0€
PanuCCi 26’0€
zambroTTa 29’0€
Chiellini 34’0€
barzagli 34’0€
gamberini 41’0€
-- --

	 apuesta	
	 +/-	2.5	goles 
+2.5 goles 2’40€
- 2.5 goles 1’50€

sólo un eQuiPo marCa 2’00€
los Dos eQuiPos marCan 2’05€
ningún eQuiPo marCa 8’00€

	 apuesta	
	 equipos	que	marcan 

 A 2’00€ se pagaría que Espa-
ña e Italia marcasen al menos un gol. 
Parece idónea la apuesta pues am-
bos son flojos atrás y tienen pólvora 
arriba. La defensa de España es en-
deble, la línea más floja del equipo. 
Le crean varias situaciones de gol ya 
que sus movimientos no siempre son 

coordinados. En la ofensiva, en cam-
bio, Villa y Torres son rápidos y con 
espacios podrían liar a una zaga azu-
rra lenta. Italia, por su parte, no viene 
siendo fiel a su historia, ataca mucho 
y con peligro -Toni ha fallado un cen-
tenar de ocasiones- pero, al igual que 
la roja, tiene una defensa vulnerable, 

impropia de una nazionale que hizo 
del catenaccio una marca propia.   

Por otro lado, las apuestas se de-
cantan por un duelo de pocos go-
les, lo que no extraña pues la tenden-
cia en esta Euro era clara al cierre de 
este número: tras 24 partidos, había 
15 Under (+2.5) y 9 Over (-2.5).

 a pesar de puyoL y ramos La defensa roja es Lo más fLojo deL equipo        

	 apuesta	de	qué
	 equipo	será	el	‘mvp’ 
esPaña 1’70€
iTalia 2’00€

Kilómetros y los últimos 10 minutos,  
fuentes de ingresos alternativas

 XaVi es uno de Los jugadores que más corren en La roja        

 

	 apuesta	
	 más	distancia	recorrida 
XaVi 1’70€
De rossi 2’05€

	 apuesta	
	 gol	después	del	79’ 
gol DesPués Del 79’ 2’90€

 

Los dos máximos 
favoritos al galardón son 

Villa y Torres
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España se ha mantenido siempre entre 
las dos máximas favoritas al título

4’50€/€ La Selección alcanzó incluso la primera posición, pero la dificultad del cruce se ha dejado notar

Italia, en cambio, ha tenido una trayectoria mucho más irregular y llegó a estar sexta a 17€ por euro
 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E spaña llegaba a la 
Eurocopa con la vi-
tola de segunda fa-

vorita al título en APUESTA-
MANIA.com sólo por detrás 
de Alemania, y de momento el 
combinado de Luis Aragonés 
está cumpliendo los pronósti-
cos. Tres victorias en tres par-
tidos han mantenido a la Selección 
siempre entre las dos máximas can-
didatas, llegando incluso a situar-
se primera al término de la segunda 
jornada a 4’50€/€. Ahora, la dificul-
tad del cruce ante Italia se ha dejado 
notar y la segunda Eurocopa para 
España va a 5’50€ por euro.

La azzurra, en cambio, ha tenido 
una trayectoria mucho más irregu-
lar, lo que ha provocado una osci-
lación muy importante en sus cuo-
tas. La selección transalpina inició 
el torneo como tercera favorita con 
un precio de 7’50€/€ por la dificultad 
de su grupo respecto al de España 
o al de Alemania. Tras perder en el 
debut se fue hasta los 11, y después 
de empatar con Rumanía y estar con 
un pie fuera alcanzó un tope de 17€ 
por euro apostado, bajando hasta el 
sexto lugar en esta relación. Pero por 
enésima vez Italia renació de sus ce-
nizas, y su cotización ha caído hasta 
los 6€ por euro. Los que confiaron en 
su triunfo en el peor momen-
to se frotan las manos...

Por un momento pintó mejor...
 ...hasta que descubrimos que 

el rival en cuartos no sería Rumanía 
sino Italia. Ahora, con la azzurra en el 
horizonte, que España caiga otra vez 
en su ronda fatídica va a 2’05€ por 
euro, que lo haga en ‘semis’, a 3’60, 
y que sea finalista o campeón, a 5’50. 
En cambio, antes de la última jorna-
da de la fase de grupos, cuando se 
pensaba en un posible ‘pasteleo’ que 
dejase fuera a italianos y franceses, y 
situase a los rumanos como rivales, 
era más improbable caer en cuartos 
-2’60€/€-, y, por consiguiente, habían 
más opciones de llegar lejos. Eso sí, 
desde el inicio las apuestas preveían 
la caída en cuartos como el guión 
más probable. Veremos...  Francia nos eliminó del último mundial en los Fatídicos cuartos   

la puesta de largo de Holanda 
convenció a los apostantes

 Como hemos venido explican-
do desde estas líneas en las últimas 
semanas, España es la selección que 
ha acaparado más apuestas A Cam-
peón de esta Eurocopa, concreta-
mente un 21’5% del total, superando 
a Holanda, Portugal e Italia. Esta vez, 
sin embargo, hemos querido com-
probar el primer impacto en los apos-
tantes, es decir, ver cómo han ido las 
apuestas desde el término de la pri-
mera jornada, una vez se había podi-
do ver en juego a todos los equipos. 
Y claro, Holanda ha sido la gran pro-
tagonista. La Oranje ha encandilado 
con su fútbol y sus goleadas a Italia 
y Francia, y es el combinado que ha 
recibido más apoyo, exactamente un 
27’7%. Le siguen España y de nuevo 
Portugal e Italia. Alemania ha sido, sin 
duda, la gran olvidada.

	 evolución	de	la	apuesta		 	 	 	 	
	 ¿en	qué	ronda	será	eliminada	españa?

españa

	 el	medidor
	 total

holanda

portugal

italia

holanda

	 el	medidor
	 tras	la	1ª	jornada

españa

portugal

italia

	 evolución	de	las	cuotas	 	 	
											a	campeón	de	españa	e	italia 

españa italia

Antes del
inicio 6’50€ (2º) 7’50€ (3º)

trAs lA
1ª jornAdA 5’00€ (2º) 11’0€ (5º)

trAs lA 
2ª jornAdA 4’50€ (1º) 17’0€ (6º)

ActuAl 5’50€ 
(2º)

6’00€ 
(4º)

1/4 dE finAl

SEmifinAlES

finAliSTA

cAmPEón

inicio TrAS 1ª 
jornAdA

AnTES dE 
SAbErSE El rivAl 

En cUArToS
AcTUAl

2’75€ 2’40€ 2’60€

5’00€ 4’35€ 3’00€

6’50€ 5’50€ 5’00€

6’50€ 5’00€ 4’50€

2’05€

3’60€

5’50€

5’50€

21’5%

17’9%

15%

13’6%

27’7%

20’1%

16’2%

14’6%

 la oranje está encandilando con su Fútbol

 



�apuesta a la euro ‘08 en

regístrate en

antes de la final de la 

te regalamos 3€ gratis
¡sin ingreso previo! ¡sin condiciones!
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	 evolución	de	precios	de			
	 la	apuesta	a	campeón

1’00€
2’00€
4’00€
6’00€
8’00€
10’0€
15’0€
MÁS

7 de junio 19 de junio

holanda - rusia 1  x  2
holanda	-	rusia	

1’70€		3’25€		4’75€

rESUlTAdo ExAcTo
	holanda	 Res.	 RUsIa
	 8’00€	 0-0	 8’00€
	 6’00€	 1-0	 10’0€
	 6’50€	 1-1	 6’50€
	 7’50€	 2-0	 26’0€
	 8’00€	 2-1	 17’0€
	 17’0€	 2-2	 17’0€
	 12’0€	 3-0	 67’0€
	 12’0€	 3-1	 41’0€
	 29’0€	 3-2	 41’0€

+ / - 1.5 golES
Goles	 PRecIo
+	de	1.5	goles	 1’25€
−	de	1.5	goles	 3’25€

+ / - 2.5 golES
Goles	 PRecIo
+	de	2.5	goles	 2’00€
−	de	2.5	goles	 1’70€

+ / - 3.5 golES
Goles	 PRecIo
+	de	3.5	goles	 3’80€
−	de	3.5	goles	 1’20€

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

doblE rESUlTAdo
Holanda/Holanda	 2’50€
Holanda/Empate	 15’0€
Holanda/Rusia	 29’0€
Empate/Holanda	 4’30€
Empate/Empate	 5’00€
Empate/Rusia	 9’00€
Rusia/Holanda	 26’0€
Rusia/Empate	 15’0€
Rusia/Rusia	 8’00€

con HAndicAP
Holanda	-1	 2’80€
Empate	-1	 3’50€
Rusia	+1	 2’05€

Sin EMPATE
	 holanda	 RUsIa
							1’25€											3’50€

gAnAdor Al dEScAnSo
		holanda			emPate	 			RUsIa
	 2’30€	 				2’10€	 5’00€

doblE oPorTUnidAd
HOL	gana	o	empate	 1’15€
RUS	gana	o	empate	 2’10€
HOL	o	RUS	ganan	 1’25€

1ª PArTE doblE oPorT.
HOL	gana	o	empate	 1’10€
RUS	gana	o	empate	 1’50€
HOL	o	RUS	ganan	 1’60€

PriMEr gol
Holanda	 1’55€
Rusia	 2’80€
Sin	Goles	 8’00€

MiTAd MÁS golES
Primera	parte	 3’00€
Segunda	parte	 2’00€
Empate	 3’25€

EqUiPoS qUE MArcAn
Los	dos	 1’80€
Sólo	uno	 2’20€
Ninguno	 9’00€

Hol. / rUS. MArcA 
holanda	 		PRecIo
Sí	 	1’15€
No	 	4’75€
RUsIa	 	 PRecIo
Sí	 	1’55€
No	 	2’25€

1ª PArTE +/- 1.5 golES
+	de	1.5	goles	 3’00€
−	de	1.5	goles	 1’30€

1  x  2holanda	-	rusia
1’70€		3’25€			4’75€

sábado 21 • 20:45  cuatro     

los	precios	de	esta	tabla	están	suJetos	
a	las	variaciones	del	mercado

HolAndA
JUGadoR	 maRca	 1er	Gol
V.	Nistelrooy	 2’30€	 5’00€	
Huntelaar	 3’00€	 7’50€
Van	Persie		 3’00€	 7’50€
V.	Der	Vaart	 3’25€	 8’00€
Vennegoor	 3’60€	 8’50€
Kuyt	 4’00€	 9’00€
Sneijder	 4’00€	 9’00€
Robben	 4’50€	 10’0€
Afellay	 6’00€	 15’0€
Engelaar	 9’00€	 19’0€
De	Zeeuw	 10’0€	 21’0€
Bronckhorst	 10’0€	 21’0€
Heitinga	 12’0€	 29’0€
De	Jong	 13’0€	 34’0€
Ooijer	 15’0€	 41’0€
Bouma	 15’0€	 41’0€
Mathijsen	 15’0€	 41’0€

rUSiA
JUGadoR	 maRca	 1er	Gol
Pavlyuchenko	3’00€	 9’00€
Arshavin	 3’00€	 9’00€
Sychev		 4’50€	 12’0€
Adamov	 4’50€	 12’0€
Saenko	 4’75€	 13’0€
Bystrov	 5’00€	 15’0€
Bilyaletdinov	 6’50€	 17’0€
Zyrianov	 6’50€	 17’0€
Ivanov	 6’50€	 17’0€
Semak	 10’0€	 21’0€
Zhirkov	 10’0€	 21’0€
Torbinskiy	 11’0€	 23’0€
Semshov	 12’0€	 26’0€
Ignashevich	 13’0€	 34’0€
Anyukov	 15’0€	 41’0€
Shirokov	 15’0€	 41’0€
Kolodin	 17’0€	 51’0€

golEAdorES la nueva ‘naranja Mecánica’ 
arrasa en las apuestas 

La	victoria	de	Holanda	es	la	que	tiene	la	cotización	más	baja	de	los	cuartos	de	final

Euro ‘oranje’ Los de Van Basten también son los máximos favoritos al título

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S i hay una selección que ha 
sorprendido y maravillado 
hasta ahora en esta Euro-

copa esa es, sin duda, Holanda.
Primero Italia (3-0), después Fran-

cia (4-1), y finalmente Rumanía (2-0) 
han sufrido en sus carnes el poderío 
de los hombres de Marco Van Bas-
ten, y eso se refleja de forma clara en 
las apuestas.

El favoritismo del combinado 
‘oranje’ ha provocado que la coti-
zación de su victoria ante Rusia se 
sitúe en 1’70€, la más baja de los 4 
partidos de cuartos. Sólo las cifras 
de Croacia ante Turquía (ver tabla) 
se acercan ligeramente, mientras que 
las otras dos favoritas, Portugal y Es-
paña, ofrecían unos dividendos bas-
tante superiores.

 Holanda Ha ganado con gran autoridad sus tres partidos en esta eurocopa      

El gran momento de la nueva ‘Na-
ranja Mecánica’ también le ha vali-
do para ser la máxima favorita en la 
apuesta a Campeón. Antes de la dis-
puta del primer partido de cuartos de 
final su cotización era de 4’50€, mien-
tras que Rusia estaba en 13€.    

Con HandiCap
Ante el relativamente bajo premio de 
la victoria Estándar de Holanda, los 
apostantes pueden optar por arries-
gar un poco más y jugársela con la 
apuesta Con Handicap. En ese caso, 
si los de Van Basten ganan por más 
de un gol de ventaja (Holanda -1), 
algo que han hecho en los tres par-
tidos de la primera fase, el premio a 
percibir será de 2’80€.

	 partidos	de	holanda			
	 en	esta	eurocopa
	 Partido	 Res.	 Handicap
	 Holanda-Rumanía	 2-0	 4

	 Holanda-Francia	 4-1	 4

	 Holanda-Italia	 3-0		 	4 Holanda, campeona en 1988      

rUS  21’0 

13’0€Hol  13’0 

4’50€

	 apuesta	¿en	qué	ronda		
	 caerán	eliminadas? 

1’35€

13’0€

4’60€

3’00€

4’75€

2’80€

cuartos

semis

final

holanda rusia

13’0€4’50€

campeón

     holanda x rusia

	 1’70€	 3’25€	 4’75€

     croacia x           turquía

	 1’90€	 3’10€	 4’00€

    portugal     x         alemania

	 2’30€	 2’90€	 3’10€

      españa x             italia

	 2’40€	 2’90€	 2’95€

	 cotizaciones	de	los		
	 cuartos	de	final

Holanda -1                                        2’80€

	 apuesta
	 con	handicap 

en vivo
disponible

para apostar
apuesta	estándar	

(hasta	min.	90)
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	 goles	de	van	nistelrooy	y	pavlyuchenko																																										
	 en	la	eurocopa	y	durante	la	temporada

temporadaeuro ‘08

21 goles
(33 partidos)

20 goles
(32 partidos)2

1
Van nistelrooy

paVlyuchenko

la nueva ‘naranja Mecánica’ 
arrasa en las apuestas 

Prórroga y penaltis, dos 
ingredientes a tener en cuenta

 Holanda cayó ante ItalIa en los penaltIs en la eurocopa de 2000       

 Holanda es favorita para pasar a 
semifinales, pero ¿cómo lo consegui-
rá? Los apostantes pueden arriesgar 
y jugársela por la forma exacta en 
que los ‘oranje’ superarán a Rusia. 
Por ejemplo, los que crean que ga-
nará al término de los 90 minutos de-
ben decantarse por la apuesta Es-
tándar (1’70€), pero los que confíen 
en un duelo igualado pueden optar 
por alguna de las apuestas especia-
les de clasificación. Si el partido se 
va a la prórroga, las cotizaciones su-
birán notablemente (9’00€ si gana 
Holanda y 13’0€ si se imponen los 
rusos), algo que también sucederá si 
hay penaltis. En ese caso las fuerzas 
se igualan (11’0€ para ambos).

holanda - rusia

dentro del área
1’65€

	 cómo	se	márcará	el		
	 primer	gol	del	partido 

fuera del área
5’50€

cabeza
4’50€

penalti
10’0€

propia meta
26’0€

falta directa
17’0€

Gol después de minuto 79 2’65€
equipo que marca primero pierde 6’50€
Habrá alGún Gol en propia meta 15’0€
Holanda Gana y no encaja Gol  2’60€
rusia Gana y no encaja Gol 7’50€
Holanda marca en los 2 tiempos 3’25€
rusia marca en los 2 tiempos 6’00€
Holanda Gana los dos tiempos 4’00€
rusia Gana los dos tiempos 17’0€

	 apuestas	
	 especiales 

Apuestas especiales
Penaltis y cambios 
muy provechosos

 Además de apostar al vencedor 
del partido o al número de goles que 
se marcarán, APUESTAMANIA.com 
también ofrece la posibilidad de ga-
nar dinero adivinando, por ejemplo, 
cuándo se producirá la primer a sus-
titución o si habrá algún penalti a lo 
largo del encuentro.

Holanda 1’95€
rusia 1’95€

	 apuesta	
	 saque	inicial 

El gol tiene dos nombres propios

	 apuestas	especiales	de	van	nistelrooy	y	pavlyuchenko 
9van nistelrooy

19pavlyuchenko

2’30€
marcará

3’00€

5’00€
primer gol

9’00€

5’00€
2 o más goles

12’0€

29’0€
3 o más goles

81’0€

4’00€
gol y Victoria

17’0€

11’0€
gol y tarjeta

19’0€

 Tanto Holanda como Rusia se 
están caracterizando por funcionar 
como un bloque sólido y compac-
to, pero en todo equipo es necesa-
rio un hombre que sea capaz de de-
finir, de resolver en los momentos 
importantes y decantar la balanza a 
favor de los suyos, como por ejem-
plo Van Nistelrooy y Pavlyuchenko, 

los dos  delanteros que encabe-
zan las apuestas goleadoras 

del Holanda-Rusia de este 
sábado.

El ariete holandés sólo ha 
marcado 1 gol (ante Italia) en los dos 
partidos que ha disputado en esta 
Eurocopa, pero ha sido decisivo en 
gran parte de las dianas que han 
anotado sus compañeros. En cam-
bio, Pavlyuchenko ha tenido quizás 
menos participación en el juego de 
su equipo pero ha marcado 2 tantos, 
además ambos decisivos para la cla-
sificación del combinado que dirige                                                                                              
   Guus Hiddink.

1’50€
más disparos

2’40€

Van Nistelrooy y Pavlyuchenko lideran las apuestas goleadoras del Holanda-Rusia
El abanico de posibilidades para 

apostar por cualquiera de los dos es 
francamente amplio en APUESTA-
MANIA.com. La opción más asequi-
ble es la de Goleador en Cualquier 
Momento, aunque también es la que 
ofrece una cuota menor (2’30€ en el 
caso del holandés y 3’00€ en el del 
ruso). A partir de ahí se pueden bus-
car premios ‘millonarios’, como 
los que reparte la apuesta ‘Juga-
dor que Marca 3 o más Goles’.

Las tarjetas también son un 
elemento a tener en cuenta, ya 
que si uno de los goleadores 
del encuentro es amones-
tado, algo nada extraño tra-
tándose de un partido de esta 
trascendencia, el premio se multipli-
cará notablemente. Por ejemplo, los 
2’30€ que paga un gol de Van Nis-
telrooy se convertirán en 11’0€ si se 
combinan con una tarjeta amarilla. 
En fin, les ofrecemos infinidad de op-
ciones. Elijan la que más les guste. 

	 apuestas	especiales
		 de	clasificación 

4’75€

11’0€

13’0€

90’

120’

1’70€

11’0€

9’00€

gana en los 90’

gana en la prórroga

gana en los penaltis

holanda rusia
3’00€1’30€

¿quién pasa?

penalti señalado 3’75€
penalti marcado 4’00€
penalti fallado 10’0€
penalti señalado en la 1ª parte  8’00€
penalti señalado en la 2ª parte 7’00€
Holanda marca de penalti 7’00€
rusia marca de penalti 8’00€
Holanda falla un penalti 19’0€
rusia falla un penalti 21’0€

	 apuestas	
	 penaltis 

primera parte 4’00€
al descanso o 2ª parte 1’20€

	 apuesta	
	 cuándo	se	hará	1er	cambio 
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 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

E l sueño de los ‘Arrogantes 
Verdes’ empezó a gestarse 
a mediados del pasado mes 

de julio. Con la adquisición de Ray 
Allen y, sobretodo, de Kevin Gar-
nett, los Celtics conseguían -junto 
con Pierce- un trío sin parangón en 
ningún otro equipo de la Liga.

De la noche a la mañana, Boston 
pasó de ser un equipo sin aspiracio-
nes (no se clasificó para los playoffs 
la temporada pasada con una marca 
de 28-54), a uno de los grandes can-
didatos al anillo de la NBA... aunque 
aún con muchas reservas.

La falta de banquillo, y saber 
cómo funcionaría el Big Three en la 
pista, hizo partir a los Celtics con una 
cuota de 13€/€, una cantidad que 
fue disminuyendo progresivamente a 
medida que llegaron los triunfos -tras 
el 66-16 de la regular season cotiza-
ban a 2’90€/€-. Aun así, las dudas 
volvieron durante los playoffs -derro-
tas fuera de casa- y llegaron a las Fi-
nales con las apuestas en contra.

Final vs lakers
A pesar de no partir como favoritos   
-pese a tener el factor pista a favor- , 
los Celtics supieron imponer su ley en 
casa desde el primer partido, y con 
su -vital- triunfo en el Staples Center 
(91-97) en el 4º partido de la serie, 
dieron un golpe definitivo en las coti-
zaciones -1’25€/€-. El resto ya es his-
toria... y la 17ª bandera de campeón 
ya cuelga del techo del Garden.

El fichaje de Gasol, la bomba 
made in NBA en APUESTAMAnIA

 El destino es, en ocasiones, de 
lo más caprichoso. O sino que se lo 
pregunten a Paul Pierce, capitán de 
los Celtics... e hincha de los Lakers 
desde los tiempos del Showtime.

Una vez más, la realidad ha supe-
rado -con creces- la ficción y la an-
tigua ‘pesadilla’ de Paul -ver a Bos-
ton coronarse campeón de la NBA...
ante los Lakers- ha tenido, en esta 
ocasión, un final feliz... para él y los 
apostantes que confiaron en la valía 
de The Truth en esta final.

A pesar de que Kobe Bryant partía 
con todas las papeletas para coronar-
se como MVP de las Finales -los an-
gelinos eran favoritos al título-, y Gar-

El anillo a través de las apuestas
El Garden de Boston luce orgulloso su 17ª bandera de campeón de la NBA. Han tenido que pasar 

22 años para que los Celtics vuelvan a coronarse como el mejor equipo de la Liga, una espera 
que en APUESTAMANIA.com ha tenido una recompensa muy jugosa para los más previsores

Pierce, un MVP con mucho morbo
 No pudo ser. Pau no se convir-

tió en el primer español en conseguir 
el anillo de la NBA. Pero sí protagoni-
zó el movimiento que más incidencia 
tuvo en el terreno de las apuestas: los 
Lakers pasaron de ser un equipo de 
media tabla (21€/€) a uno de los can-
didatos a ganar el campeonato (9€/€), 
llegando a las Finales como favoritos 
(1’50€/€). El sueño estuvo cerca...

21’0€ 9’00€

Kobe bryant 1’45€
Kevin Garnett 3’20€
Paul Pierce 5’50€
Pau Gasol 7’00€
lamar odom 13’0€
ray allen 13’0€

	 apuesta
	 mvp	de	las	finales€

nett había tenido un papel más 
destacado en las eliminatorias 
previas de playoffs, Pierce supo 
dar un paso adelante y, con unas 
medias de casi 22 puntos, 5 rebo-
tes y 6 asistencias, guió a los su-
yos hacia el título y regaló 5’50€/€ 
a los que apostaron por él.

	 evolución	de	las	cotizaciones	a	campeón	de	boston	 	 	
	 a	lo	largo	de	la	temporada	(regular	season	y	playoffs)

	 evolución	de	las	cotizaciones	a	campeón		 	 	
	 de	celtics	y	lakers	a	lo	largo	de	las	finales	

 Los Jugadores de Los CeLtiCs CeLebran un títuLo que no Lograba La franquiCia de boston desde Los tiempos de bird, mCHaLe y parisH (85/86)

 pierCe, eL meJor de Las finaLes  pau tuvo un impaCto inmediato

pre
temp. nov. dic. all

star abril final
r.s.

inicio
play off

final
c. final

15

12

9

6

3

0

13’0€

10’0€

6’00€
4’50€

3’25€ 2’90€ 2’90€ 3’00€ 2’50€

5€

4€

3€

2€

1€
1er partido 2º partido 3er partido 4º partido 5º partido 6º partido

celtics

lakers

2’50€
2’20€ 1’90€

1’30€ 1’25€ 1’16€1’50€
1’70€ 1’90€

3’00€

4’50€
5’00€

	 cotización	de	los	lakers		
	 tras	fichar	a	pau	gasol

Cotización tras los fichajes de 
Garnett y Allen. Segundo favo-
rito en el Este y 5º en la Liga.

Finaliza la regular reason con 
la mejor marca (66-16) de toda 
la NBA. Gran favorito al título.

Cotización tras el 
triunfo de los Celtics 
en el Staples en el 4º 
partido (91-97).
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3€
gratis
sin ingreso previo

sin condiciones

50€
gratis
ingresando 100€

100€
gratis
ingresando 1000€

20€
gratisingresando 20€

¿ErEs nuEvo? hEmos crEado las mEjorEs 
ofErtas inicialEs para ti. haz tu primEr 
ingrEso y consiguE una dE las siguiEntEs 
promocionEs gratis

¡un 5% más dE lo quE ingrEsEs! por cada ingrEso igual o 
supErior a 20€ rEalizado En juEvEs, llévatE un 5% más dE 
lo quE hayas dEpositado

las mEjorEs ofErtas y promocionEs para disfrutar dE la Eurocopa En

consiguE fichas En nuEstras máquinas 
tragapErras con los juEgos instantánEos. 
milEs dE € En bonos y nintEndos ds ¡gratis!

dEscárgatE El pokEr dE apuEstamania.com 
y consiguE tu bono dE biEnvEnida dE 100€ 
simplEmEntE por jugar con nosotros

dEscárgatE El casino dE apuEstamania.com 
y consiguE 50€ gratis por El mEro hEcho dE 
habErnos ElEgido a nosotros

consiguE con apuEstamania.com y ‘Epagado’ 3€ complEtamEntE 
gratis, sin nEcEsidad dE quE ingrEsEs ni un Euro

oferta de bienvenida

                               bono amigo
invita a tus amigos
a rEgistrarsE En apuEstamania.com

¡te regalamos un 5% más de lo que ingreses!

                                3€ gratis con ‘epagado’

¡tira y gana a toda máquina! promos poker promos casino

bonoamigo
Ellos rEcibirán 10€

y tú

15€ gratis
 ¡cuantos más amigos traigas, 
más dinEro consEguirás!

3€
gratis

5% más
de lo que
ingreses

oferta eurocopa
rEgístratE En 
apuEstamania.com
antEs dE la final
dE la Eurocopa
y tE rEgalamos
3€ gratis
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	 TODOS	ESTOS	EVENTOS	ESTARÁN	LISTOS	PARA	APOSTAR	EN	VIVO	EL	SÁbADO	EN	sábado

TVE
 

TV3 Y TELE5

cuaTro Y c+
diaL: 4 Y diaL: 1

c+ fúTboL 
diaL: 8

c+ EVEnTos 
diaL: 10

sporTmania
diaL: 54

EurosporT
diaL: 55

TELEdEporTE
diaL: 56

inTErnET

apuEsTa En ViVo 
a EsTos EVEnTos 

miEnTras Los 
siguEs on-LinE 

12 APUESTAS	EN	VIVO	/	SILLONbALL disfruta de las apuestas en vivo en

	 TODOS	ESTOS	EVENTOS	ESTARÁN	LISTOS	PARA	APOSTAR	EN	VIVO	EL	DOmINgO	EN	domingo

FÚTBOL
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TV3 Y TELE5

cuaTro

canaL+
diaL: 1

c+ fúTboL 
diaL: 8

c+ EVEnTos 
diaL: 10

EurosporT
diaL: 55

inTErnET

apuEsTa En ViVo 
a EsTos EVEnTos 

miEnTras Los 
siguEs on-LinE 

FÚTBOL

	 ‘SILLONbALL’
	 APUESTA	mIENTRAS	LO	VES	POR	TV

¿Qué son las apuestas En Vivo?
Son apuestas que se pueden realizar mientras el evento está en juego. En esta 
modalidad el usuario tiene la posibilidad de seguir el acontecimiento en directo 
(por televisión, radio o en el propio estadio) con todas las ventajas que esto 
conlleva a la hora de apostar. 

	 VENTAJAS	DE	APOSTAR	EN	VIVO

	 POSIbILITA	UNA	mEJORA	DE	LAS	COTIZACIONES1

	 DA	OPCIÓN	DE	VER	CÓmO	ARRANCA	EL	EVENTO2

	 PERmITE	CONTROLAR	LOS	ImPREVISTOS3

	 AÑADE	EmOCIÓN	A	PARTIDOS	POCO	ATRACTIVOS4

	 OFRECE	UNA	mAYOR	VARIEDAD	DE	APUESTAS5

Ej: Cuando el Barça juega ante un equipo inferior la cotización siempre es 
baja. Si el 0-0 aguanta, o incluso se adelanta el rival, la cuota aumentará 
En Vivo. 

Ej:  En un partido donde no se tiene un pronóstico claro, podemos esperar 
a ver cómo empiezan uno y otro contendiente y apostar con mayor segu-
ridad. 

Ej: En ocasiones tenemos clara una apuesta, pero imprevistos como una 
expulsión, una lesión, o la lluvia en F1 pueden cambiar el signo de una 
apuesta.

Ej: Hay partidos intrascendentes y aburridos que, a priori, nos resultan indi-
ferentes. Apostar En Vivo hace que aumente el interés, porque hay dinero 
en juego.

Ej: En Vivo se ofrecen una serie de pronósticos que no están disponibles 
habitualmente, como qué equipo marcará el próximo gol, para quién será 
la siguiente falta, el siguiente saque de banda, etcétera, en fútbol, gana-
dor del siguiente juego en tenis, último equipo en anotar en cada cuarto 
en baloncesto, líder al final de la vuelta ‘x’ en motor o como se anotará el 
siguiente ensayo en rugby.

EVENTOS

EVENTOS
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	 TODOS	ESTOS	EVENTOS	ESTARÁN	LISTOS	PARA	APOSTAR	EN	VIVO	EL	DOmINgO	EN	 FÚTBOL BALONCESTO POLIDEPORTIVO MOTOR
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 EnTRE sEmana DEL LUNES 23 AL VIERNES 27

LUNES

fútboL

	 tenis	atp	-	hertogenbosch					atptennis.com
final

							 	tenis	wta	-	torneo	eastbourne	

 final
APUESTAmANIA.COm

					 	gp	g.bretaña

pole motogp 
APUESTAmANIA.COm

	gp	francia

pole position 
APUESTAmANIA.COm

					 	gp	g.bretaña

pole motogp 
APUESTAmANIA.COm

	 tenis	atp	-	nottingham											atptennis.com
final

	 tenis	wta	-	hertogenbosch						wtatour.com
final

	fútbol	-	euro	‘08

 holanda - rusia
1’70€			3’25€			4’75€

	fútbol	-	euro	‘08

 holanda - rusia
1’70€			3’25€			4’75€

	 fútbol	-	cto.	brasileirao						 	cbf.com
p. preta  3’20€		3’25€		2’00€		corinthians

	 rugby	-	liga	francesa																										lnr.fr
perpignan   4’35€		15’0€		1’22€			clermont

	 rugby	-	mundial	sub	20																			irb.com
n. zelanda  1’12€		34’0€		7’50€			inglaterra

	 fútbol	-	irlanda				irishpremierleague.com
sligo rovers  1’80€		3’25€		4’00€			u. dublín

	 fútbol	-	clausura	argentina						 afa.com
gimnasia lp  2’30€		3’25€		2’75€			lanús

					 	gp	g.bretaña

carrera 125cc
APUESTAmANIA.COm

					 	gp	g.bretaña

carrera 250cc
APUESTAmANIA.COm

					 	gp	g.bretaña

carrera motogp
APUESTAmANIA.COm

	gp	francia

carrera 
APUESTAmANIA.COm

	fútbol	-	euro	‘08

 espaÑa - italia
2’40€			2’90€			2’95€

	fútbol	-	euro	‘08

 espaÑa - italia
2’40€			2’90€			2’95€

	fútbol	-	cto.	brasileirao

 vasco gama - palmeiras
2’10€			3’20€			3’10€

	fútbol	-	clausura

 colÓn - racing
2’05€			3’20€			3’25€

	 fútbol	-	clas.	mundial						 fifa.com
australia   1’35€		4’00€		7’00€			china

	 fútbol	-	clas.	mundial						 fifa.com
japÓn   1’40€		4’00€		6’50€			bahrein

	 fútbol	-	2ª	sueca						 		svenskfotboll.se
angelholm 1’40€	4’00€	6’50€	landskrona

	 fútbol	-	clas.	mundial						 fifa.com
omán   1’55€		3’50€		5’00€			tailandia

	 fútbol	-	clas.	mundial						 fifa.com
jordania  1’55€		3’50€		5’00€	turkemenst.

	 fútbol	-	clas.	mundial						 fifa.com
irán   1’30€		4’50€		8’00€			kuwait

	 fútbol	-	clas.	mundial						 fifa.com
egipto   1’15€		6’00€		12’0€			malawi

	 fútbol	-	clausura	argentina	 afa.org.ar
gimnasia j 2’40€		3’25€		2’65€		s. lorenzo
	 fútbol	-	cto.	brasileirao				 cbf.com
ipatinga  j 3’00€		3’20€		2’20€		flamengo

	 fútbol	-	clausura	argentina	 afa.com
olimpo   2’50€		3’20€		2’50€	estudiantes

	 fútbol	-	cto.	brasileirao				 cbf.com
vitoria 2’30€		3’20€		2’90€	internacional

	 rugby	-	liga	australiana							leaguehq.com
melbourne   1’05€		29’0€		10’0€		n. q’land

	 rugby	-	liga	australiana							leaguehq.com
canterbury  1’75€		19’0€		2’20€		canberra

							 	voley	playa	-	henkel	grand	chelem

 final
APUESTAmANIA.COm

	 cricket	-	amistoso																				cricinfo.com
inglaterra   1’55€		2’50€		nueva zelanda

	 fútbol	-	clas.	mundial	 	fifa.com
corea s.  1’50€		3’60€		5’50€			corea n.

	 fútbol	-	clausura	argentina	 afa.org.ar
banfield j 2’70€		3’25€		2’30€	river plate
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Rafa se sitúa 2º en las cuotas A Campeón -por delante de Djokovic y cerca de Federer- tras ganar en Queen’s

nadal se gana el respeto de 
las apuestas en wimbledon

4’30€/€ Pagaba un triunfo del mallorquín en el All England Club hace un año, mientras que éste ‘sólo’ regalaría 2’85€/€

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

A la tercera debe ir la vencida. 
Al menos eso piensa Rafa 
Nadal -y Apuestamania.

com- antes de empezar este fin de 
semana el torneo de Wimbledon.

Tras disputar -y perder- las dos 
últimas finales en el All England Club, 
el mallorquín llega al segundo ‘gran-
de’ de la temporada en un momento 
de forma excepcional -17 victorias 
consecutivas- y después de con-

RogeR FedeReR 1’80€
RaFa Nadal 2’85€
Novak djokovic 5’00€
aNdy Roddick 21’0€
aNdy MuRRay 34’0€
david NalbaNdiáN 34’0€
RichaRd gasquet 41’0€
ivo kaRlovic 41’0€
MaRio aNcic 51’0€
lleytoN hewitt 51’0€
MaRcos baghdatis 67’0€
eRNest gulbis 67’0€
toMas beRdych 101€
jaMes blake 101€
Nikolay davydeNko 101€
FeRNaNdo goNzález 126€

	 apuesta	
	 a	campeón	wimbledon€

 Rafa Nadal muestRa su alegRía tRas impoNeRse eN el toRNeo de QueeN’s. ¿seRá WimbledoN el siguieNte?

djokovic
5’00€

federer
1’80€

nadal
2’85€

 Año Campeón Nacionalidad
 2007 Roger Federer  SUI 
 2006 Roger Federer  SUI
 2005 Roger Federer  SUI
 2004 Roger Federer  SUI
 2003 Roger Federer  SUI
 2002 Lleyton Hewitt  AUS
 2001 Goran Ivanisevic  CRO

	 palmarés	de	las	últimas		
	 ediciones	de	wimbledon

en vivo
disponible

para apostar

La apuesta de posición son dos apues-
tas en una: a que un jugador gana y otra 
a que termina en las primeras posicio-
nes. En este caso, se pagará la 1/2 de la 
cotización para las posiciones 1 y 2.

	 apuesta
	 a	posición?

quistar su primer título sobre hierba 
-victoria en Queen’s ante Djokovic-. 
Desde 1973, nadie lograba ganar Ro-
land Garros y Queen’s el mismo año. 

El momento parece, pues, pro-
picio para que Nadal logre el triunfo 
sobre el pasto británico. Apuestama-
nia.com no se ha quedado al margen, 
y clara muestra es la evolución de la 
cotización de Rafa en la última sema-
na: 3’70€/€ antes del torneo británi-
co, 3€/€ después de su triunfo ante 
Djokovic y 2’85€/€ tras conocerse los 
cabezas de serie en Wimbledon. 

 Cualquier dato estadístico que 
mencionemos nos llevará ineludible-
mente hacia una única conclusión: 
Nadal está más cerca que nunca de 
poner fin al -tiránico- reinado de Fe-
derer en el All England Club. 

Si en la anterior pieza ya destacá-
bamos que Rafa llega a Wimbledon 
con una cotización más baja que el 
año pasado -2’85€/€ por los 4’30€/€ 
de hace 12 meses-, comparando las 
cuotas del anterior ‘grande’ (Roland 
Garros) con las de éste, comprobare-
mos que las diferencias sobre hierba 
entre ambos siguen acortándose.

Un tirano en tierra; cerca de Federer en hierba

También cabe destacar que el ser-
bio es ahora 3º en las cotizaciones y 
ha pasado de 3’25€/€ a 5€/€. 

Aun así, todo el mundo sabe que 
Wimbledon es ‘territorio Federer’: el 
suizo acumula 5 títulos consecutivos 
y no pierde desde 2002 -en 1ª ron-
da ante Ancic-. Pero aún hay más: 
suma 60 victorias consecutivas sobre 
hierba, 35 de ellas en Wimbledon -las 
otras 25 en Halle-, y por ello, no es de 
extrañar que en Apuestamania.com 
parta como favorito (1’80€/€) de cara 
a sumar su 6º título consecutivo en el 
All England Club de Londres.

Opción ‘A pOsición’
Lo que sí que parece claro es que la 
victoria debe salir de uno de éstos 
tres tenistas, por lo que la apuesta A 
Posición -leer cuadro adjunto- apa-
rece como una interesante opción de 
cara a asegurar algo más el tanto a la 
hora de apostar, centrándose en Rafa 
y Novak y descartando a Federer, con 
una cotización excesivamente baja 
como para resultar rentable.

	 cuotas	tras	queen’s	y	saber		
	 cabezas	de	serie	wimbledon	

1’00€
1’50€
2’00€
2’50€
3’00€
3’50€
4’00€
4’50€
5’00€

antes actual

FEd 1’80

dJo 3’25

nAd 3’70

2’85€

1’80€

	 comparativa	entre	las	cotizaciones			 	 	
	 a	campeón	de	roland	garros	y	wimbledon

roland garros wimbledon

nadal federer djokovic

1’00€
1’50€
2’00€
2’50€
3’00€
3’50€
4’00€
4’50€
5’00€
5’50€

1’50€

5’00€
5’50€

3’50€ de diferencia entre 
el favorito (Nadal) y el 2º 
en las apuestas (Federer)

federer nadal djokovic

1’80€

2’85€

5’00€

Sólo 1’05€ 
de diferencia

después

1’80

3’00

4’50 5’00€



15apuesta a wimbledon en

	 		 	 											 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

tenis

Wimbledon 2008
duelo de titanes en el all england club

	 apuesta	
	 nadal	campeón

	 apuesta	
federer	campeón€ €

sus actuaciones en wimbledon

17
victorias

seguidas	y	3	títulos	
(hamburgo,	roland	
garros	y	queen’s).		
rafa	no	pierde	desde	
1/4	del	ms	de	roma

	 		 	 											 	 	
	 	 	 	 	 	buen momento de nadal

campeón
finalista
semifinal
1/4 final
1/8 final
3ª ronda
2ª ronda
1ª ronda

no participó

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

federer
nadal

campeón
finalista
semifinal
1/4 final
1/8 final

 

 q ‘06 w ‘06 q ‘07 w ‘07 q ‘08

nadal en hierba

	 		 	 											 	 	
	 	 	 	 	 	federer en wimbledon

2’85€

39
triunfos

4
derrotas

35
victorias

consecutivas	acumula	
en	el	all	england	club.	
su	última	derrota	fue	
en	1ª	ronda	de	2002	
ante	mario	ancic

	 		 	 											 	 	
	 	 	 	 	 	federer en hierba

60
partidos

seguidos	ganando	sobre	
hierba.	el	suizo	suma,	
además,	10	títulos	
consecutivos:	5	en	halle	
y	otros	5	en	wimbledon

q - queen’s  W - Wimbledon

1’80€

 A pesar de que todo -cotizacio-
nes A Campeón inclusive- hace in-
dicar que el torneo será cosa de dos 
-o como mucho, de tres-, Wimble-
don es diferente al resto y los ‘espe-
cialistas’ -jugadores con un servicio 
potente, muchos ‘aces’ y buenas vo-
leas- tienen mucho que decir.

Destacan por encima del resto 
Lleyton Hewitt y Andy Roddick. El 
australiano ya sabe lo que es ganar 
en el All England Club (2002) y, ade-
más, ha ganado hasta en 4 ocasio-
nes el torneo de Queen’s, por lo que 
siempre es una opción -algo arries-
gada- a tener en cuenta (51€/€).

Más ‘factible’ parece un triunfo de 
Roddick (21€/€) -finalista en ’04 y ’05- 
y 4 veces vencedor en Queen’s.

Finalmente, tampoco debemos 
olvidarnos tampoco de grandes ‘ca-
ñoneros’ como los croatas Ancic -úl-
timo que derrotó a Federer en Wim-
bledon, a 51€/€-, y Karlovic (41€/€).

¡ojo a los premios de los grandes especialistas!

1.

2.

3.

4.

apuesta a número de sets

apuesta al total de juegos

apuesta a ganador del primer set

apuesta con handicap de juegos

En esta apuesta hay que adivinar quién ganará y en cuántos sets. Es recomenda-
ble para partidos con un pronóstico claro. Ej: Nadal-Karlovic (Nadal 3-0). 
El premio de esta apuesta suele doblar el de la Estándar.

En función de la igualdad del duelo se nos ofrece un número total de juegos. Aquí 
hay que acertar si se superará o no. En caso de partidos igualados hay que jugár-
sela por la opción Más de. Ej: Ferrer-Djokovic (+35.5). El premio es de 1’85€/€.

Como su propio nombre indica, en esta apuesta hay que adivinar el ganador del 
primer set. Ofrece un premio muy similar al de la victoria final del favorito.
Ejemplo: Federer-Djokovic (Ganador del primer set: Federer).

Como pasa en las apuestas de fútbol, al favorito se le resta un determinado 
número de juegos. Ej: Nadal -6. El mallorquín debe ganar por más de 6 juegos. 
El premio de esta apuesta, como la de Total de Juegos, es de 1’85€/€.   

las apuestas especiales 
animarán el torneo

10
títulos

sobre	hierba	suman	
entre	hewitt	(6)	y	
roddick	(4).	entre	
ambos	han	ganado	8	
veces	en	queen’s	

51
euros

por	euro	regalaría	
un	triunfo	de	
lleyton	hewitt	en	
wimbledon,	algo	
que	ya	logró	en	2002

 El ‘aussiE’ llEyton HEwitt ya logró la victoria En wimblEdon En 2002
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Entre Venus (4) y Serena (2) se han llevado 6 de las 8 últimas              ediciones de Wimbledon

las hermanas williams, 
 grandes favoritas   en londres

Alternativa Sharapova parece la única jugadora en condiciones de romper la hegemonía de las estadounidenses

 Apostar a quién se alzará con el tí-
tulo está muy bien, pero Wimbledon 
dura dos semanas y hay que buscar 
otras formas de ganar dinero día a 
día. Para ello les ofrecemos dos lis-
tas, una con jugadoras que se en-
cuentran en un buen momento de 
forma, y que por lo tanto pueden lle-
gar lejos y darnos interesantes bene-
ficios, y otra con tenistas que, ya sea 
por su falta de adaptación a la hierba 
o por sus malos resultados a lo largo 
de la temporada, son una mala elec-
ción. Apostar a favor de las primeras 
y en contra de las segundas, sobre 
todo durante las primeras jornadas, 
puede convertirse en una buena op-
ción. Eso sí, todo dependerá del re-
sultado del sorteo del cuadro cele-
brado ayer viernes. 

	 jugadoras	con	opciones	de	llegar								
	 lejos	en	wimbledon

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

W imbledon se escribe con 
‘W’ en categoría femeni-
na, con ‘W’ de Williams. 

Las estadounidenses son las domi-
nadoras absolutas del ‘grande’ lon-
dinense en los últimos años, con 6 
títulos entre ambas en los últimos 
8 años. En lo que llevamos de siglo 
XXI, sólo la edición de 2006 (Mau-
resmo se impuso a Henin) no contó 
con ninguna de ellas en la gran final.

Venus, que por algo es la mayor, 
es la que tiene mejores números so-
bre la hierba londinense. Cuatro títu-
los y otras dos finales la convierten 
en la jugadora más laureada desde 
Steffi Graf, y por lo tanto en una de 
las firmes candidatas al título.

Por su parte, Serena suma dos 
títulos y una final perdida, aunque 
el año pasado se quedó en cuartos 
de final, ronda en la que perdió ante 
Justine Henin.      

aspirante sharapova
La única jugadora que parece en 
condiciones de romper la hegemo-
nía de las hermanas Williams es Ma-
ria Sharapova. El juego de la rusa, 
campeona en 2004, se adapta a la 
perfección a la hierba, aunque no pa-
rece que actualmente esté en su me-
jor momento de forma. 

v.	williams
5’50€

sharapova
2’90€

s.	williams
3’50€

Hay vida más allá de la apuesta a Campeona

SAFINA

NA LI 

ERAKOVIC

Viene de alcanzar la final de  
Roland Garros y puede llegar  
lejos en Wimbledon, por lo 
menos hasta octavos de final.

Esta desconocida neozelandesa 
está obteniendo buenos resul-
tados en las últimas semanas. 
Puede pasar un par de rondas.

Ha reaparecido esta semana 
tras superar una lesión. Alcanzó 
los cuartos de final en su única 
participación en Wimbledon.

ZVONAREVA

SREBOTNIK

WICKMAYER

La rusa puede ser una de las 
tapadas del torneo. No tiene 
opciones de ganar el título, pero 
puede dar bastante guerra.

Como Erakovic, Wickmayer es 
una apuesta muy arriesgada, 
aunque con un buen sorteo 
puede sorprender al principio. 

Es una de las eternas candi-
datas a romper la barrera de 
los octavos. En Roland Garros 
eliminó a Serena Williams.

VAIDISOVA

BARTOLI

BAMMER

Pese a su innegable talento, 
está realizando una temporada 
lamentable. Clara candidata a 
caer a las primeras de cambio.

Tras un gran 2007, la austríaca 
se ha venido abajo este año. 
Llegar a las segunda semana 
parece una misión imposible.

La vigente subcampeona del 
torneo tiene toda la pinta de 
volverse a casa durante la pri-
mera semana de competición.

MAURESMO

PEER

SAFAROVA

A diferencia de Vaidisova, la 
francesa dificílmente caerá en pri-
mera ronda, aunque no creemos 
que pase de octavos de final. 

Está en baja forma y es la única 
no cabeza de serie de nuestra 
‘lista negra’, lo que le garantiza 
una rival difícil en primera ronda.

Aunque es cabeza de serie, sus 
últimos resultados no invitan al 
optimismo. Además, nunca ha 
hecho nada destacable en hierba.

	 apuestas	que	hay	que	evitar																						
	 en	este	wimbledon

Consejos para 
apostar En Vivo al 
cuadro femenino 

 En APUESTAMANIA.com se pue-
de apostar desde el primer día a algu-
nos partidos En Vivo. Aquí tienen al-
gunos consejos para sacar tajada.

	 opciones	para	apostar					
	 en	vivo

1.

2.

Aunque sobre hierba el servicio adquiere 
una mayor importancia, en los partidos 
femeninos suele haber bastantes breaks. 
Esto puede valer para jugadoras como 
Dementieva, pero no para las Williams.

Otra buena opción es apostar por alguna 
favorita después de un mal inicio, por 
ejemplo, tras perder el primer set. Hay 
jugadoras bastante irregulares, muy 
capaces de remontar un tanteo adverso.

apostar al ‘break’

confiar en las remontadas

  VENUS WILLIAMS 7º
meJores resUltados en Wimbledon

María Sharapova 2’90€
Serena WilliaMS 3’50€
venuS WilliaMS 5’50€
ana ivanovic 6’00€
Jelena Jankovic 11’0€
Dinara Safina 17’0€
Svetlana kuznetSova 21’0€

	 apuesta	
	 a	campeona€

PALMARéS FEMENINO
 Año Campeona  Nacionalidad
 2007 Venus Williams    USA
 2006 Amélie Mauresmo    FRA
 2005 Venus Williams    USA
 2004 Maria Sharapova    RUS
 2003 Serena Williams    USA
 2002 Serena Williams    USA
 2001 Venus Williams    USA
 2000 Venus Williams    USA
 1999 Lindsay Davenport    USA

    S.WILLIAMS    6º
campeona en 2003

campeona en 2002

    ShARAPOVA    3º
campeona en 2004

semifinalista en 2005 Y 2006

campeona en 2007
campeona en 2005

campeona en 2001

campeona en 2000 37-6es	su	balance	de	
victorias	y	derrotas	
en	wimbledon

3 tÍtulos	ha	sumado	
esta	temporada

23-4es	su	balance	de	
victorias	y	derrotas	
en	wimbledon

3 tÍtulos	ha	sumado	
esta	temporada

51-7es	su	balance	de	
victorias	y	derrotas	
en	wimbledon 0 tÍtulos	ha	sumado	

esta	temporada

finalista en 2003
finalista en 2002

cUartofinalista en 1999

cUartofinalista en 1998

!

en vivo
disponible

para apostar
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Phil Ivey es el favorito; el español Carlos Mortensen también cuenta en los pronósticos

las Series Mundiales de Poker 
llegan a APUESTAMAniA

Variedad de mercados Se puede apostar a Mejor Europeo, Mejor mujer, Mejor Excampeón,...

Golf
Este fin de semana hay 

doble ración de apuestas
 Los amantes del golf tienen dos 

torneos en marcha para apostar. En 
el circuito europeo se disputa en Ale-
mania el BMW International Open, en 
el que el sueco Niclas Fasth defiende 
el título logrado el año pasado. Mien-
tras, en la PGA se está jugando el 
Travellers Championship. ¡Márcate un 
swing ganador y fórrate con el mejor 
golf en Apuestamania.com!

FLASH
APUESTAS

 Jerry yang, de espaldas, ganó el evento principal en 2007 embolsándose más de 8 millones de dólares

Béisbol
Multitud de partidos para 

ganar con la MLB
 El derbi de Chicago entre Cubs y 

White Sox, líderes de sus respectivas 
divisiones, es, probablemente, el par-
tido más interesante de los 15 que se 
juegan esta próxima madrugada en la 
MLB. Muchos premios esperan. ¡Jué-
gatela en Apuestamania.com a la me-
jor liga de béisbol del mundo!

 Fasth ganó el bmW int. en ‘07

Phil ivey 67’0€
Allen CunninghAm 81’0€
gus hAnsen 81’0€
DAniel negreAnu 81’0€
Phil hellmuth 81’0€
Johnny ChAn 101€
erik seiDel 101€
JC trAn 101€
Justin Bonomo 101€
kenny trAn 101€
mike mAtusow 101€
CArlos mortensen 101€
PAtriCk Antonius 101€
DAviD PhAm 101€
sCott FisChmAn 151€
lAyne FlACk 151€
AlAn goehring 151€
greg rAymer 151€
Joe hAChem 151€
Doyle Brunson 201€
JenniFer hArmAn 201€
JAmie golD 501€
Jerry yAng 751€

	 apuesta	a	campeón
	 wsop	‘08	(evento	principal)€ Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

L as Series Mundiales de 
Poker (WSOP) son el torneo 
más importante y prestigio-

so de este deporte, el equivalente 
a un Campeonato del Mundo de 
la especialidad. Se celebran 
anualmente (este 2008 vi-
virán su 39ª edición) en 
Las Vegas, la meca del 
juego, y reúnen a to-
dos los mitos de este 
juego de cartas cada 
vez más popular.

El Evento Principal 
se disputa en la modalidad 
Texas Hold’em Sin Límite con miles 
de participantes y tendrá lugar entre 
el 3 y el 16 de julio, día en que sabre-
mos quién es el flamante campeón, 
el nuevo rey mundial del Poker.

descárgate el poker de

y consigue tu
bono de bienvenida de 100€

APUESTAMANIA no se ha que-
rido perder un acontecimiento de 
esta magnitud y el menú para los 
que quieran jugársela en estas Se-
ries Mundiales es de lo más variado: 
Campeón, Mejor Europeo, Mejor Mu-
jer, Mejor Ex Campeón, Palo y Color 

de la ‘River Card’ Final, etc...
El estadounidense Phil 

Ivey es el máximo favo-
rito para alzarse con la 
victoria final mientras 
que el español de ori-
gen ecuatoriano Juan 
Carlos Mortensen, ga-

nador en 2001, también 
cuenta en los pronósticos. 

Dado el enorme número de 
participantes la mejor opción pare-

ce apostar A Posición, donde doblan-
do la inversión nos aseguramos un 
premio de 1/8 de la cuota si nuestro 
jugador se mete en la mesa final.

CorAzones 3’75€
DiAmAntes 3’75€
PiCAs 3’75€
tréBoles 3’75€

	 apuesta	
	 palo	del	river	final€

JenniFer hArmAn 15’0€
AnnA wroBlewski 21’0€
Annie Duke 21’0€
JJ liu 21’0€
CeCiliA reyes 26’0€

	 apuesta	
	 mejor	jugadora€

gus hAnsen 13’0€
CArlos mortensen 17’0€
PAtriCk Antonius 17’0€
Johnny loDDen 21’0€
mArCel luske 21’0€
mAx PesCAtori 21’0€

	 apuesta	
	 mejor	europeo€

hansen
81’0€

mortensen
101€

ivey
67’0€

cunningham
81’0€

 se Juega el derbi de chicago
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 DaviD Lunaro

redaccion@apuestamania.com

E l Mundial de F1 regresa a 
Europa tras cruzar el char-
co y correr el GP de Cana-

dá. Las espadas están en todo lo alto 
y el circuito de Magny Cours se pre-
para para acoger una carrera apasio-
nante. Kubica, tras vencer en Mon-
treal, se suma al carro de candidatos 
para ganar el campeonato de pilotos. 
BMW demostró haber encontrado 
los reglajes y mejoras necesarias y 
parece que podrá competir de tú a 
tú con Ferrari y McLaren hasta ahora 
intocables, tras repartirse los triunfos 
de los últimos 24 Grandes Premios. 

El líder del Mundial y Massa son 
los pilotos que llegan en mejor for-
ma. Sus últimas carreras así lo co-
rroboran y les da un plus de ventaja 
por delante de Räikkönen -ganador 
el año pasado- ya que en Mónaco no 
puntuó y en Canadá se vio obligado 
a abandonar tras colisionar Hamil-
ton con su bólido. Así, esta semana 
nuestros objetivos se centran en Ku-
bica, Massa y Räikkönen para postu-
larse como los corredores que más 
posibilidades tienen de adjudicarse 
el GP de Francia. Los 8’00€/€ que se 
pagan por la victoria del ‘driver’ po-
laco de BMW son muy apetecibles y 
no se pueden pasar por alto. 

El único de los favoritos que se 
cae de la lista de ganadores es el 
británico Hamilton. El incidente con 
Kimi a la salida de boxes le saldrá 
caro, porque será retrasado diez 
puestos con respecto a la posición 
que consiga en la clasificación.

 El líder Kubica, cara a cara 
con el dúo ‘rojo’ Kimi-Massa   

Descartado Hamilton partirá 10 puestos por detrás de la posición que consiga en la Q3 tras ser sancionado  

Los tres son los pilotos que más posibilidades tienen de llevarse el gato al agua en Magny Cours

en vivo
disponible

para apostar RÄIKKÖNEN
2’25€

HamIltoN
10’0€

massa
3’25€

KubIca
8’00€

	 fóRmula	1
gp	fRaNcIa

circuito magny cours
domingo 22 • 14:00 tele5 / tv3 

los	pREcIos	dE	Esta	tabla	EstáN	suJEtos	
a	las	VaRIacIoNEs	dEl	mERcado

GAnAdOr GP 
Piloto	 Precio	 Veces
K. Räikkönen 2’25€ 2
F. Massa 3’25€ 2
R. Kubica  8’00€ 1
L. Hamilton 10’0€ 2
H. Kovalainen  17’0€ -
F. ALONSO 26’0€ -
N. Heidfeld  26’0€ -
M. Webber  151€ -
D. Coulthard  251€ -
J. Trulli  251€ -
J. Button  301€ -
N. Rosberg  301€ -
R. Barrichello  301€ -
S. Vettel  301€ -
T. Glock  301€ -
K. Nakajima  501€ -
N. Piquet Jr.  501€ -
S. Bourdais  501€ -
A. Sutil  751€ -
G. Fisichella  751€ -

cOnSTr. SUMA + PUnT.
escUDerÍA	 Precio
Ferrari 1’40€
McLaren  4’00€
BMW  5’50€
Red Bull 151€
Renault 151€
Toyota  151€
Williams 151€
Toro Rosso  251€
Honda 301€
Force India 501€

POdiO 
Piloto	 Precio	 Veces
K. Räikkönen 1’22€ 4
F. Massa 1’35€ 4
R. Kubica  1’75€ 4
L. Hamilton 2’50€ 4
H. Kovalainen  2’80€ 1
F. ALONSO  4’00€ -
N. Heidfeld 4’00€ 2
M. Webber 21’0€ -
J. Trulli  34’0€ -
D. Coulthard  41’0€ 1
N. Rosberg  51’0€ 1 
T. Glock  51’0€ -
J. Button  67’0€ -
R. Barrichello  67’0€ -
S. Vettel  67’0€ -
S. Bourdais  81’0€ -
K. Nakajima  81’0€ -
N. Piquet Jr.  81’0€ -
A. Sutil 101€ -
G. Fisichella 101€ -

En lOS PUnTOS 
Piloto	 Precio	 Veces
K. Räikkönen 1’16€ 5
F. Massa 1’16€ 5
R. Kubica  1’16€ 6
N. Heidfeld  1’20€ 5
H. Kovalainen  1’20€ 4
L. Hamilton 1’25€ 5
F. ALONSO  1’35€ 3
M. Webber  1’60€ 5  
J. Trulli 1’90€ 4
R. Barrichello  3’00€ 2
J. Button  3’00€ 1
D. Coulthard 3’00€ 1
N. Rosberg  3’50€ 3
T. Glock  3’50€ 1
K. Nakajima  4’00€ 3
S. Vettel  4’50€ 2
S. Bourdais 6’00€ 1
N. Piquet Jr. 6’50€ -
G. Fisichella 11’0€ -
A. Sutil 13’0€ -

POlE POSiTiOn 
Piloto	 Precio	 Veces
F. Massa  3’40€ 3      
K. Räikkönen  3’40€ 1
L. Hamilton 4’00€ 2
R. Kubica  7’50€ 1
H. Kovalainen  17’0€ -
F. ALONSO 19’0€ -
N. Heidfeld 29’0€ -
N. Rosberg  67’0€ -
J. Trulli  101€ -
M. Webber  101€ -
T. Glock  301€ -
 
 clASificATOriA q3
Piloto	 Precio
Räikkönen 1’05€
Hamilton 1’05€
Massa 1’05€
Kovalainen 1’05€
Kubica 1’05€
Heidfeld 1’10€
ALONSO 1’20€
Trulli 1’25€

1º En rETirArSE 
escUDerÍA	 Precio
Force India 4’50€
Toro Rosso 6’00€
Renault  7’00€
Red Bull 8’00€
Williams 8’00€
Honda  10’0€
Toyota  10’0€
BMW  15’0€
Ferrari  15’0€
McLaren  15’0€

TErMinArán 
AUtomóViles	 Precio
Más de 15.5 1’85€
Menos de 15.5 1’85€

MArcA GAnAdOrA 
escUDerÍA	 Precio	 Veces
Ferrari 1’25€ 4
McLaren  5’50€ 2
BMW 7’50€ 1
Renault  21’0€ -
Red Bull 101€ -
Honda  151€ -
Toyota 151€ -
Williams  151€ -
Toro Rosso  251€ -
Force India 401€ -

PilOTO nO AcABA GP
APUestA	 Precio
Piquet Jr. 1’65€
Sutil 1’70€
Bourdais 1’75€
Fisichella 2’00€
Vettel 2’25€
Glock  2’50€
Button 2’75€ 

DINERO JUGADO (%)

Ganador GP Francia

	 El	mEdIdoR

hamilton
NúmERO DE ApUEstAs (%)

Datos apuestamania.com a hora de cierre

alonso
räikkönen
kubica
kovalainen
otros

alonso
räikkönen
kubica

hamilton

kovalainen
otros

robert kubica

felipe massa

kimi räikkönen

lewis hamilton

trayectoria últimos 5 gp

victorias en el mundial

clasificación

nº podios

poles

1
1º
4
1

victorias en el mundial

clasificación

nº podios

poles

2
3º
4
3

victorias en el mundial

clasificación

nº podios

poles

2
4º
4
1

victorias en el mundial

clasificación

nº podios

poles

2
2º
4
2

trayectoria últimos 5 gp

trayectoria últimos 5 gp

gp bahrein gp españa gp turquía gp mónaco gp canadá

Hamilton estaría entre los candidatos al triunfo si la 
fIa no le hubiera sancionado con el retraso de diez 
puestos en la parrilla. El inglés lo tendrá complicado 
para remontar en un circuito tan técnico; dependerá 
de la estrategia que realice. la victoria, una utopía.

gp bahrein gp españa gp turquía gp mónaco gp canadá

gp bahrein gp españa gp turquía gp mónaco gp canadá

3º 4º 4º 2º 1º

1º 2º 1º 3º 5º

2º 3º 9º REtIRada1º

 40%
22%

15%
10%
4%
9%

57%
17%
12%
9%
2%
3%
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FÓRMULA1

MUNDIAL DE MARCAS

MARCA VICTORIAS PTS
	 1º	 	Ferrari	 4	 73
	 2º	 	BMW	 1	 70
	 3º	 	McLaren	 2	 53
	 4º	 	Red	Bull	 0	 21
	 5º	 	Toyota	 0	 17
	 6º	 	Williams		 0	 15
	 7º	 	Renault	 0	 9
	 8º	 	Honda	 0	 8
	 9º	 	Toro	Rosso	 0	 7
	10º	 	Force	India	 0	 0
	

PRIMER ABANDONO

MARCA VECES %
	Force	India		 4	 57%
	Toro	Rosso	 3	 	43%
	Red	Bull	 0	 0%
	Williams	 0	 0%
	Toyota	 0	 0%
	Honda	 0	 0%
	Renault	 0	 0%
	McLaren	 0	 0%
	Ferrari	 0	 0%
	BMW		 0	 0%

 FORMA (A la derecha la carrera más reciente):       Victoria          2º ó 3º         Entre 4º y 8º        Sin Puntosn n n n

GANADOR GP FRANCIA
Räikkönen	 2’25€
Massa	 3’25€
Kubica		 8’00€
Hamilton		 10’0€
Kovalainen		 17’0€
ALONSO	 26’0€
Heidfeld	 26’0€
Webber	 151€
Coulthard	 251€
Trulli	 251€
Button	 301€
Rosberg	 301€
Barrichello	 301€
Vettel	 301€
Glock	 301€
Nakajima	 501€
Piquet	Jr.	 501€
Bourdais	 501€
Sutil	 751€
Fisichella	 751€

  PILOTO MARCA AUS MAL BAH ESP TUR MON CAN FRA GBR ALE HUN EUR BEL ITA SIN JAP CHI BRA PTS FORMA
	 1º	 	 R.	Kubica	 BMW	 0	 8	 6	 5	 5	 8	 10	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 42	 n n n n n

	 2º	 	 L.	Hamilton	 McLaren	 10	 4	 0	 6	 8	 10	 0	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 38	 n n n n n

	 3º	 	F.	Massa	 Ferrari	 0	 0	 10	 8	 10	 6	 4	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 38	 n n n n n

	 4º	 	K.	Räikkönen	 Ferrari	 1	 10	 8	 10	 6	 0	 0	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 35	 n n n n n

	 5º	 	 N.	Heidfeld	 BMW	 8	 3	 5	 0	 4	 0	 8	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 28	 n n n n n 

	 6º	 	 H.	Kovalainen	 McLaren	 4	 6	 4	 0	 0	 1	 0	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 15	 n n n n n 

	 7º	 	 M.	Webber	 Red	Bull	 0	 2	 2	 4	 2	 5	 0	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 15	 n n n n n

	 8º	 	 J.	Trulli	 Toyota	 0	 5	 3	 1	 0	 0	 3	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 12	 n n n n n

	 9º	 	 F.	ALONSO	 Renault	 5	 1	 0	 0	 3	 0	 0	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 9	 n n n n n

10º	 	 N.	Rosberg	 Williams	 6	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 8	 n n n n n

11º	 	 K.	Nakajima	 Williams	 3	 0	 0	 2	 0	 2	 0	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 7	 n n n n n

12º	 	 D.	Coulthard	 Red	Bull	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 6	 n n n n n 

13º	 	 T.	Glock	 Toyota	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 5	 n n n n n

14º	 	 S.	Vettel	 Toro	Rosso	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 1	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 5	 n n n n n

15º	 	 R.	Barrichello	 Honda	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 2	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 5	 n n n n n

	16º	 	 J.	Button	 Honda	 0	 0	 0	 3	 0	 0	 0	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 3	 n n n n n

	17º	 	 S.	Bourdais	 Toro	Rosso	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 2	 n n n n n

	 	 	 G.	Fisichella	 Force	India	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 0	 n n n n n

	 	 	 N.	Piquet	Jr.	 Renault	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 0	 n n n n n

	 	 	 A.	Sutil	 Force	India	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 --	 0	 n n n n n

VICTORIAS TRAS POLE

PILOTO POLES VICT. %
	 K.	Räikkönen	 1	 1	 100%
	 F.	Massa	 3	 2	 66%	
		 L.	Hamilton	 2	 1	 50%
	 R.	Kubica	 1	 0	 0%

Las ‘cotis’ señalan a 
Ferrari como favorito 

 Las cotizaciones de APUESTA-
MANIA.com son claras y contunden-
tes e invitan a pensar en una nueva 
victoria de Ferrari en el circuito fran-
cés de Magny Cours. La escudería 
italiana ha logrado siete victorias a lo 
largo de las diecisiete carreras, 5 en 
las últimas 7 que se han disputado en 
el trazado galo. Su baja cotización se 
debe a su liderazgo en el Mundial de 
Constructores y a los cuatro triunfos 

Ferrari	 1’25€
McLaren	 5’50€
BMW	 7’50€

	 aPueSTa	
	 MaRCa	GaNaDORa€

en el presente curso, dos para Mas-
sa y otros dos para Kimi. La única 
escuadra que podría desbancarle de 
la victoria final sería BMW por la tra-
yectoria que está llevando en 2008, 
rematada con la conquista del GP 
de Canadá. McLaren no ha obtenido 
buenos resultados en el país vecino y 
su última corona data del 2000. Para 
colmo a Hamilton lo han sanciona-
do con 10 posiciones en la parrilla y 

Kovalainen no está respondiendo 
a las expectativas que se habían 
depositado sobre él. Sorprende 
ver como la victoria de McLaren 
se paga mejor que la de BMW.

	 GaNaDOReS	eN	el	GP	De	fRaNCia	De	lOS	úlTiMOS	SieTe	añOS,	eNTRe	lOS	que		 											 	
	 DeSTaCa	M.	SChuMaCheR	veNCeDOR	De	4	De	ellOS	-8	eN	TOTal-

 Felipe Massa en uno de sus Múltiples repostajes 

Últimos 7 años 5 triunfos de Ferrari: ‘Schumi’ 4 y Kimi 1  

Cómo invertirle al ‘guaje’ 
en APUESTAmAnIA.com

GP y Podio Quedan descartados en Francia

 La temporada de Alonso, por el 
momento, está siendo para olvidar. El 
cuarto puesto de Australia fue un es-
pejismo, tal y como vaticinó el ‘gua-
je’ en su día. Renault está a años luz 
del trío delantero -Ferrari, McLaren 
y BMW-, pero también se está vien-
do superada por otras escuderías, a 
priori inferiores. Por eso hay que ser 
realistas y tan sólo aconsejamos que 
apostéis a Alonso en los puntos y 
que se clasificará para la Q3, podien-
do hacer una combinada con ambas 
apuestas. Invertir al resto sería una 
temeridad, a pesar de sus buenos 
resultados en Magny Cours.

MICHAEL
SCHUMACHER

MICHAEL
SCHUMACHER

RALF
SCHUM.

FERNANDO
ALONSO

MICHAEL
SCHUMACHER

kIMI
RäIkköNEN

GP
FRANCIA
2002

GP
FRANCIA
2003

GP
FRANCIA
2004

GP
FRANCIA
2005

GP
FRANCIA
2006

GP
FRANCIA
2007

	 Tabla	De	aPueSTaS	a	laS	que	Se	PueDe				 	 											
	 iNveRTiR	lOS	€uROS	a	feRNaNDO	alONSO

	 apuesta	q3	 1’20€
La más factible. Sin duda es la inversión más segura que 
se puede hacer en la sección de apuestas de Alonso. El 
asturiano lo ha logrado en 5 de las 7 carreras  del año.

	 apuesta	puntos	 1’35€
Otra de las probables apuestas a las que se puede jugar. 
Seguro que Renault y Fernando harán todo lo posible 
para hacer un buen papel ante los suyos en ‘casa’.

	 apuesta	pole	 19’0€
Con un monoplaza más competitivo seguro que aspiraría 
a la primera plaza de la parrilla. Hemos de ser realistas y 
decir que lo tiene complicado, aunque no imposible.

	 apuesta	podio	 4’00€
Casi descartado. Ante la superioridad mostrada por las 
escuderías principales en los anteriores Grandes Premios 
se presume muy difícil que el ‘guaje’ suba al cajón.

	apuesta	campeón	gp	 26’0€
Una utopía. Pretender que el R28 pueda estar a la 
altura del F2008 -Ferrari-, el F1.08 -BMW- y el MP4-23 
-McLaren- es ser demasiado iluso. Totalmente olvidada.

!

MICHAEL
SCHUMACHER

GP
FRANCIA
2001

“Atrás	queda	ya	la	gloria”	deben	pensar	los	
fieles	apostantes	al	antaño	campeón	Fernando	
Alonso,	cuyo	legado	en	apuestas	fructíferas	y	
ganancias	beneficiosas	parece	haber	llegado	
a	su	fin	con	el	fichaje,	de	nuevo,	por	parte	
de	Renault.	No	hay	más	que	fijarse	en	los	
números	rojos	generados	por	el	asturiano	en	
los	grandes	premios	del	presente	curso.	¿Será	
la	última	temporada	del	‘guaje’	en	Renault?

giro	radical	en	2	años
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4’75€

lorenzo
6’50€

rossi
2’50€

pedrosa
3’50€

 DaviD Lunaro

redaccion@apuestamania.com

D ani y Valentino, Valentino y 
Dani. Tanto monta, monta 
tanto porque los dos pilo-

tos se han convertido en los capos 
del Mundial siempre con el permiso 
del campeón Stoner y del ‘rookie’ 
Lorenzo. Rossi ha vuelto a las an-
dadas y mantiene una regularidad 
ideal para campeonar al final de tem-
porada si Pedrosa no se lo impide. 
Dani se ha consolidado en la elite y 
está realizando su mejor arranque 
de siempre en la categoría reina, su-
biendo al podio en 6 ocasiones. 

La carrera
Se prevé un Gran Premio igualado 
y muy disputado. El trazado de Do-
nington Park es uno de lo más com-
plicados para competir. Sus curvas 
rápidas, sus desniveles y las fuertes 
frenadas hacen de este circuito uno 
de lo más difíciles para encontrar 
huecos y adelantar al contrario. 

Rossi corre en ‘casa’ y es el pilo-
to con mejor palmarés en Donington 
con 7 victorias. Dani, por su parte, 
quiere repetir la victoria del 2006.

Toseland y Spies serán protago-
nistas. El primero porque correrá en 
su país y tendrá extra de motivación, 
y el americano sustiuye a Capirossi.

 El estado de forma de rossi 
y Dani les hace ser favoritos   

Pole=GP El trazado inglés recuerda al de Mónaco; en 6 de las últimas 7 carreras venció quién hizo la Pole  

Ambos ya conocen lo que es ganar en el circuito de Donington Park, una pista rápida y espectacular

	 motogp
gp	gran	bretaña

circuito donington park
dom. 22 • 16:00 tve1 / euroSport 

precios	sUJetos	a	Variaciones	del	mercado

GAnADOr GP
Piloto	 Precio	 Veces
V. Rossi 2’50€ 3
D. PEDROSA  3’50€ 2
C. Stoner  4’75€ 1
J. LORENZO 6’50€ 1
C. Edwards 29’0€ -
J. Toseland  34’0€ -
N. Hayden 34’0€ -
C. Vermeulen  51’0€ -
A. Dovizioso  67’0€ -
A. DeAngelis  81’0€ -
A. West  151€ -
B. Spies  151€  - 
J. Hopkins 151€ -
M. Melandri  151€ -

MArcA GAnADOrA
Piloto	 Precio
Yamaha  2’00€
Honda 2’50€
Ducati  3’75€
Suzuki  21’0€ 
Kawasaki  34’0€

POLE POSITIOn
Piloto	 Precio	 Veces
D. PEDROSA  3’00€ 1
V. Rossi 3’50€ 1
J. LORENZO 4’50€ 3
C. Stoner  5’00€ 1
C. Edwards  10’0€ 1
J. Toseland 17’0€ -

    
 

DINERO JUGADO (%)

Ganador GP Francia - MotoGP  
	 el	medidor

Datos apuestamania.com a hora de cierre

rossi
pedrosa
lorenzo
stoner
hayden
otros

 rossi
 pedrosa
 lorenzo
 stoner
 vermeulen
otros

NúmERO DE ApUEstAs (%)

en vivo
disponible

para apostar

La Pole puede ser la antesala de la victoria 
 Así como en F1 la Pole suele ser 

determinante para conquistar la ca-
rrera, en las competiciones de motos 
no suele pasar lo mismo por la ma-
yor facilidad de los pilotos para rea-
lizar los adelantamientos. Donington 
Park es la excepción que confirma la 
regla, un trazado donde avanzar du-
rante la prueba resulta una dura ta-
rea. En los últimos siete años quién 
consiguió el primer puesto en los en-
trenamientos de clasificación logró 
posteriormente la victoria del GP, cir-
cunstancia que no se repitió el año 
pasado, porque ganó Casey Stoner 
que partía desde la quinta posición y 
el ‘poleman’ Colin Edwards tuvo que 
conformarse con el segundo lugar. 

	 resUltados	de	las	últimas	siete	carreras	de	motogp	en			 	 											 	 	 	
	 donington	park,	Un	circUito	qUe	faVorece	al	‘poleman’	 	 	 	 	

Para este Gran Premio será un 
buen recurso esperarse a la conse-
cución de la Pole para apostar A Ga-
nador del GP de Gran Bretaña. En los 
años anteriores fue rentable invertir al 
hombre que partía desde la primera 
plaza de parrilla debido a las carac-
terísticas que posee el autódromo in-
glés, cercano a Nottingham, uno de 
los más exigentes del campeonato.  

Pedrosa  3’00€
rossi 3’50€
Lorenzo 4’50€
stoner 5’00€
edwards 10’0€

	 apUesta	
	 pole	motogp€

2001 race 2002 race

2003 race 2004 race

2005 race 2006 race

2007 race

 y para este 2008...
...mucha igualdad. Hasta cinco pilotos 
han logrado la pole en lo que llevamos 
de temporada. Lorenzo encabeza el 
quinteto de ‘polemen’ tras adjudicarse 
las tres primeras, algo que no había 
hecho nunca un debutante. pedrosa, 
Rossi, Edwards y Stoner empatan a una.

 1º rossi
 2º BiaGGi
 3º Barros

 1º rossi
 2º BiaGGi
 3º Barros

 1º BiaGGi
 2º GiBernau
 3º rossi

 1º rossi
 2º edWards
 3º GiBernau

 1º rossi
 2º roBerts Jr.
 3º Barros

 1º pedrosa
 2º rossi
 3º melandri

 1º stoner
 2º edWards
 3º vermeulen

pole

valentino rossi   2’50€
5 victorias en motoGp

1 victoria en 250 cc

1 victoria en 125 cc

dani pedrosa 
3’50€

1 victoria en motoGp

1 victoria en 250cc

pole

pole pole

pole pole

pole

34%
31%

9%
9%

5%
12%

32%
26%

18%
11%
10%
3%
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¡Qué interesantes 13€ 
por la victoria de Pol!

Los españoles marcan la 
pauta en los últimos 5 años 

 250cc Bautista, Barberá y Simón ganaron en el octavo de litro: ¿repetirán?

 Simoncelli y BautiSta durante la diSputa del Gp de catalunya

 La temporada de Pol Espargaró 
está siendo muy buena. El corredor 
de Granollers está demostrando en 
su segunda temporada completa en 
el Mundial de 125cc, el talento que 
de él se esperaba. Sus dos podios 
consecutivos en Mugello y Montmeló 
le aúpan hasta la quinta posición en 
el campeonato y le sirven para coger 
seguridad y confianza en sí mismo. 
Desde APUESTAMANIA.com vemos 
factible que el circuito de Donington 
Park pueda ser testigo de la prime-
ra victoria de Espargaró (13€/€) en el 
Mundial de velocidad.

SuS rivaleS en la piSta
Completado el primer tercio de las 
carreras a disputarse, vemos quienes 
son los otros aspirantes para ganar 
la prueba británica. Corsi y DiMeglio 
son los favoritos. Entre los dos su-
man 5 triunfos en el actual curso y 
volverán a estar en el ajo con el resto 
de candidatos. El resto del pelotón de 
favoritos estaría compuesto por Terol, 
Olivé, Gadea y Talmacsi. Los británi-
cos Smith, Redding y Webb correrán 
espoleados y animados por los fans. 

 pol eSparGaró eStá proGreSando de forma eSpectacular

 125cc Su primer triunfo no tardará en llegar   

precios sUJeTos A VAriAcioNes del mercAdo

GAnAdoR
Piloto	 Precio	 Veces
B. Smith 5’50€ -
G. Talmacsi 5’50€ -
S. Corsi 5’50€ 3
M. DiMeglio  6’00€ 2
N. TEROL  10’0€ -
J. OLIVÉ  13’0€ -
P. ESPARGARÓ  13’0€ -
S. GADEA  13’0€ 1
D. Webb  17’0€ -
S. Redding  17’0€ -
S. Bradl  21’0€ -
A. Iannone  26’0€ 1
R. DeRosa 41’0€ -

mEjoR ESPAñoL
Piloto	 Precio	
P. ESPARGARÓ 1’60€ 
S. GADEA  2’20€ 
J. OLIVÉ  2’50€ 
N. TEROL  3’00€ 
E. RABAT 21’0€  
E. VÁZQUEZ 34’0€ 

precios sUJeTos A VAriAcioNes del mercAdo

GAnAdoR
Piloto	 Precio	 Veces
A. BAUTISTA 2’25€ 1
M. Simoncelli 5’50€ 2
M. Kallio  5’50€ 2
H. BARBERÁ  6’50€ -
A. DEBÓN  13’0€ 1
M. Pasini  13’0€ 1
H. Aoyama 19’0€ -
T. Luthi  26’0€ -
Y. Takahashi  34’0€ -
H. FAUBEL  67’0€ -
J. SIMÓN  81’0€ -
M. Poggiali  81’0€ -
R. Locatelli 81’0€ -

250cc
dom. 22 • 14:15 tve / eurosport 

mEjoR ESPAñoL
Piloto	 Precio	
A. DEBÓN 2’20€ 
A. BAUTISTA  2’50€ 
H. BARBERÁ 3’00€ 
A. ESPARGARÓ 12’0€ 
H. FAUBEL 17’0€  
J. SIMÓN 17’0€

mARCA GAnAdoRA
Piloto	 Precio	
Aprilia 2’00€ 
KTM 2’50€ 
Gilera 2’75€
Honda  21’0€

mARCA GAnAdoRA
Piloto	 Precio	
Aprilia 1’50€ 
Derbi 2’00€  
KTM  3’25€ 
Honda  151€  

 El cuarto de litro ha tenido dos 
claros dominadores en los últimos 
cuatro años, y los dos eran españo-
les. En 2004 y 2005 Pedrosa era el 
tirano de la cilindrada, y en 2006 y 
2007 Lorenzo fue su sucesor y ‘cas-
tigó’ a sus rivales sin piedad. Este 
año no se está dando el caso y el 
Mundial está más abierto que nunca. 
Los cuatro primeros clasificados es-
tán en un pañuelo, con una mínima 
diferencia de 14 puntos. Entre ellos 
aparece el español Debón, al que su 
oportunidad de poder luchar por el 
campeonato le llega a una edad tar-

DINERO JUGADO (%)

Ganador GP Gran Bretaña - 250cc

 el medidor

debón
simoncelli
barberá
pasini
otros

NúmERO DE ApUEstAs (%)

baUtista

 simoncelli
 debón
 pasini
 barberá

 baUtista

 otros
Datos apuestamania.com a hora de cierre

DINERO JUGADO (%)

Ganador GP Gran Bretaña - 125cc

 el medidor

corsi
smith
dimeglio
terol
otros

NúmERO DE ApUEstAs (%)

espargaró

 dimeglio
 espargaró
 talmasci
 smith

 corsi

Datos apuestamania.com a hora de cierre
 otros

 Forma (A la derecha la carrera más reciente):       Victoria          2º ó 3º         entre 4º y 8º        9º o peorn n n n

  piloto pTs Forma
 1º  Kallio 106 n n n n n

 2º   Simoncelli 103 n n n n n

 3º  Pasini 98 n n n n n

 4º  DEBÓN 92  n n n n n

 5º  Aoyama 70 n n n n n

 6º  BARBERÁ 69 n n n n n

 7º  Takahashi 63 n n n n n

 8º  BAUTISTA 61 n n n n n

 9º  Luthi 46 n n n n n

 10º  SIMÓN 43 n n n n n 

 11º  A. ESPARGARÓ 40 n n n n n 

 12º  Locatelli 34  n n n n n

 13º  FAUBEL 33 n n n n n 

 14º  Wilairot 30 n n n n n

 15º   Abrahám 21  n n n n n

 16º  Pesek 18 n n n n n

 17º  Baldolini 17 n n n n n

18º  Poggiali 16 n n n n n  

  piloto pTs Forma
 1º  Di Meglio 112 n n n n n

 2º  Corsi 98 n n n n n

 3º  Bradl 77 n n n n n

 4º  TEROL 75 n n n n n 

 5º  P. ESPARGARÓ  75 n n n n n

 6º  Talmacsi 68 n n n n n 

 7º  OLIVÉ 65 n n n n n

 8º  GADEA 49 n n n n n

 9º  Smith 49 n n n n n

 10º  Iannone 47 n n n n n 

 11º  Bonsey 39 n n n n n

 12º  Cortese 38 n n n n n

 13º  Redding 32 n n n n n

 14º  Webb 26 n n n n n

 15º  De Rosa 22   n n n n n

 16º  Aegerter 16 n n n n n 
17º  VÁZQUEZ 14 n n n n n

 18º   Ranseder 13 n n n n n 

125cc250cc

ganador gp g. bretaÑa
Rossi 2’50€
PEDROSA 3’50€
Stoner 4’75€
LORENZO  6’50€
Edwards  29’0€
Toseland  34’0€
Hayden 34’0€
Vermeulen  51’0€
Dovizioso 67’0€
DeAngelis  81’0€
West 151€
Spies  151€
Hopkins 151€
Melandri  151€
De Puniet 151€
Nakano  151€
Guintoli 251€
Elías  251€

  piloto marca Qat esp por chi Fra ita cat gbr hol ale Usa che smr Usa Jap aUs mal Val pTs Forma
 1º  V. Rossi Yamaha 11 20 16 25 25 25 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 142 n n n n n

 2º  D. PEDROSA Honda 16 25 20 16 13 16 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 135 n n n n n 

 3º  J. LORENZO Yamaha 20 16 25 13 20 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 94 n n n n n 

 4º  C. Stoner Ducati 25 5 10 16 0 20 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 92 n n n n n  

 5º  C. Edwards Yamaha 9 0 13 9 16 11 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 69 n n n n n

 6º  Dovizioso Honda 13 8 0 5 10 8 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 57 n n n n n

 7º  J. Toseland Yamaha 10 10 9 4 0 10 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 53 n n n n n

 8º  L. Capirossi Suzuki 8 11 7 7 9 9 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 51 n n n n n

 9º  N. Hayden Honda 6 13 0 10 8 3 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 48 n n n n n

10º  S. Nakano Honda 3 7 6 6 6 7 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 42 n n n n n 

 11º  C. Vermeulen Suzuki 0 6 8 0 11 6 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40 n n n n n

12º  J. Hopkins Kawasaki 4 9 11 2 0 0 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 32 n n n n n

 13º  M. Melandri Ducati 5 4 3 11 1 0 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29 n n n n n

 14º  T. Elías Ducati 2 1 4 8 5 4 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24 n n n n n

 15º  A. DeAngelis Honda 0 2 5 0 4 13 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24 n n n n n

 16º  R. De Puniet Honda 7 0 1 3 7 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18 n n n n n

 17º  S. Guintoli Ducati 1 0 2 1 3 5 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 n n n n n

 18º  A. West Kawasaki 0 3 0 0 2 1 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10 n n n n n

mOtOGp

125cc
dom. 22 • 13:00 tve1 / eurosport 

día -32 primaveras le contemplan- 
pero por merecimientos propios. El 
piloto valenciano se sitúa cuarto en 
la clasificación precedido por Kallio, 
Simoncelli y Pasini, y porque no, pue-
de aspirar a lo máximo y suceder en 
el palmarés a Jorge Lorenzo.

El GP de Gran Bretaña es espe-
cial y en los últimos cinco años pare-
ce que los ‘nuestros’ le han cogido la 
medida. A ver sí sigue la racha hispa-
na y vence en Donington alguno de la 
‘armada’. Debón, Bautista y Barberá 
son los que mejor posicionados están 
para darnos una alegría mañana. 

3
VicToriAs

espAñolAs eN 
doNiNgToN eN los 
posTeriores ciNco 
Años, dos de ellAs 
eN los Tres úlTimos

Kallio y Simoncelli 
buscan su triplete de 

la temporada; Bautista, 
Debón y Pasini quieren 
igualarles a victorias

Según el medidor, el 
74% del dinero 

invertido y el 48% de 
los apostantes confían 
en que Álvaro Bautista 
sea el vencedor del GP  

48%
15%

8%
6%
6%

17%

74%
11%
5%
4%
3%
3%

22%
13%
13%

11%
11%

30%

21%
20%

18%
15%

11%
15%



22 haz tus combinadas encombinadas

España en la Euro, un par de 
partidos de la última jornada del 
Clausura argentino, uno del Bra-
sileirao y la F1, entre otras cosas, 
son los protagonistas de nues-
tra combinada loca de esta se-
mana.

SUPERCombinada

EUROCOPA
	 EsPAñA	 2’40€	n
	 EmPAtE	 2’90€	n
	 ItAlIA	 2’95€	n	

bRAsIlEIRAO

	 GREmIO	 1’70€	n
	 EmPAtE		 3’25€	n
	 Atl.	PARAnAEnsE	 4’50€	n	

ARGEntInA

	 nEwElls	 1’55€	n
	 EmPAtE		 3’50€	n
	 sAn	mARtín	 5’50€	n	

EstAdOs	UnIdOs

	 l.A	GAlAxy	 1’75€	n
	 EmPAtE		 3’25€	n
	 COlUmbUs	 4’25€	n	

ARGEntInA

	 IndEP’tE	 1’60€	n
	 EmPAtE		 3’40€	n
	 ARsEnAl	 5’50€	n	

fóRmUlA	1
	 RäIkkönEn	 2’25€	n
	 mAssA		 3’25€	n
	 kUbICA	 8’00€	n			

GP	fRAnCIA	
	 ROssI	 2’50€	n
	 PEdROsA		 3’50€	n
	 stOnER	 4’75€	n

250CC

	 bAUtIstA	 2’25€	n
	 sImOnCEllI	 5’50€	n
	 dEbón	 13’0€	n

125CC

	 CORsI	 5’50€	n
	 dImEGlIO	 6’00€	n
	 EsPARGARó	 13’0€	n

	 InvERsIón	 GAnAnCIAs

	 1€	 1625€

4

La Trixie está formada por 3 elec-
ciones de diferentes eventos. Tiene 
la ventaja sobre la combinada nor-
mal de que deja dinero a partir de 
2 aciertos, lo que nos permite, en 
caso de no ‘pillarla’ al completo, 
recuperar parte del dinero jugado.

CREa tU PRoPia

tRixiE
  En

n n n
n n n
n n n

4
4

4

REQUISITO:
3 EVENTOS

APUESTAS:
4 (3 DOBLES + 1 TRIPLE)

COSTE:
DESDE UN 1€

PREMIO A PARTIR DE...
2 ACIERTOS

estándar
HOlAndA	 1’70€	n
	EmPAtE		 3’25€	n
	RUsIA	 4’75€	n	

Cómo no meter a la 
oranje en esta trixie 
después de humillar a 
la campeona y subca-
mapeona del mundo. 
Es el gran favorito de 
estos cuartos de final 

4

APUESTA 1 (AP1)

Holanda - rusia

estándar
	CORItIbA	 1’70€	n
	EmPAtE		 3’40€	n
	flUmInEnsE	 4’50€	n	

El ‘Flu’ tiene la mente 
en la Copa Libertado-
res, cuya 1ª final es el 
miércoles 25, tres días 
después de visitar al 
Coritiba. El ‘1’, pues, 
parece la opción ideal 

4

APUESTA 2 (AP2)

coritiba - fluminense

subir al podio
	RäIkkönEn	 1’22€	n
	mAssA		 1’35€	n
	kUbICA	 1’75€	n	

El polaco de BMW 
viene derecho esta 
temporada, tras 7 
GP disputados, en 4 
ocasiones terminó su-
biendo al podio, lo que 
nos hace confiar en él

4

APUESTA 3 (AP3)

podio kubica 

	
	 HOlAndA	 1’70€	n
	 EmPAtE		 3’25€	n
	 RUsIA	 4’75€	n

	 CORItIbA	 1’70€	n
	 EmPAtE		 3’40€	n
	 flUmInEnsE	 4’50€	n

	 RäIkkönEn	 1’22€	n
	 mAssA	 1’35€	n
	 kUbICA	 1’75€	n

3 aciertos 2 aciertos 2 aciertos 2 aciertos

	 1’70€	 1’70€	 1’70€	 FALLO

	 1’70€	 1’70€	 FALLO	 1’70€

	 1’75€	 FALLO	 1’75€	 1’75€

4

4

4

1	tRIPlE
+3	dOblEs

1	dOblE1	dOblE 1	dOblE

ap
1

ap
2

ap
3

DESARROLLANDO LA TRIXIE

Es un apuesta que permite 
combinar distintos eventos 
y/o deportes. Aumenta con-
siderablemente las posibles 
ganancias ya que las cotiza-
ciones de los distintos even-
tos se van multiplicando entre 
sí. Tú decides qué elecciones 
forman tu combinada pero 
para ganar todas ellas deben 
resultar correctas. Aquí va 
nuestra propuesta.

 inversión ganancias

 10€ 123’30€

¿QUé ES UNA COMBINADA?

CREa tU PRoPia

Combinada
  En

n n n
n n n
n n n

4
4

4

  ganancias recup. recup. recup.

  34’7€	 7’23€	 7’44€	 7’44€
desglose
2’50€ al triple
y 2’50€ a cada 
uno de los 
3 dobles

inversión
total

10€

santa fe - america

apuesta estándar
	 sAntE	fé	 2’50€	n
	 EmPAtE	 3’20€	n
	AméRICA	 2’50€	n

Soberbio está el América en los 
cuadrangulares. Ganó los 3 que 
jugó, el Santa Fé, en tanto, 3 caídas   

4

def. sporting - peñarol

apuesta doble oportunidad
	 dEf.sPORtInG	GAnA	O	‘x’		 1’55€	n
	 PEñAROn	GAnA	O	‘x’	 1’45€	n
	 sPORtInG	O	PEñAROl	GAnAn	1’25€	n

Se juegan la liga, por ello acudimos a 
la Doble Oportunidad, en este caso, 
por historia, a favor del Peñarol.  

4

olmedo - deportivo quito

apuesta estándar
	 OlmEdO	 3’25€	n
	 EmPAtE	 3’25€	n
	dEP.	QUItO	 2’00€	n
El ‘2’ paga bien por tratarse del líder 
ecuatoriano, que, por decir algo, tie-
ne 23 puntos más que el Olmedo.

4

Con 1€...

¡1625€!

dc united - san josé

apuesta estándar
	 dC	UnItEd	 1’70€	n
	 EmPAtE	 3’30€	n
	sAn	JOsé	 4’50€	n	

El San José es el peor equipo de la 
MLS. 11 partidos disputó y perdió 7, 
de ahí que le demos la espalda en la 
Estándar, apostando por el DC. 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 inversión ganancias

 10€ 59’50€

argentinos - central

apuesta estándar
	 ARGEntInOs	 1’70€	n
	 EmPAtE		 3’40€	n
	ROsARIO	CEntRAl	 4’50€	n

boca - tigre

apuesta estándar
	 bOCA		 1’40€	n
	 EmPAtE		 3’80€	n
	 tIGRE	 8’00€	n

olimpo - estudiantes

apuesta estándar
	 OlImPO	 2’50€	n
	 EmPAtE		 3’20€	n
	 EstUdIAntEs	 2’50€	n

La última del Clausura le da 
vida a esta combinada. Ar-
gentinos se juega entrar en 
la Sudamericana, Boca ser el 
once con más puntos de la 
07/08 y Olimpo no descender. 
Sus rivales, en cambio, a prio-
ri no tienen estímulo alguno. 

Combinada
tango

 inversión ganancias

 10€ 49’50€

cruzeiro - figueirense

apuesta estándar
	 CRUzEIRO	 1’50€	n
	 EmPAtE		 3’75€	n
	 fIGUEIREnsE	 6’00€	n

sao paulo - sport

apuesta estándar
	 sAO	PAUlO		 1’50€	n
	 EmPAtE		 3’60€	n
	sPORt	 6’50€	n

ipatinga - flamengo

apuesta estándar
	 IPAtInGA	 3’00€	n
	 EmPAtE		 3’20€	n
	 flAmEnGO	 2’20€	n

Esta ‘combi’ del Brasileirao 
se sustenta en que el Cru-
zeiro ganó los 3 que jugó en 
casa, en que el Sao Paulo, a 
pesar de su timorato inicio, es 
mucho más que el modesto 
Sport y en que el Fla es líder y 
visita a un recién ascendido.

Combinada
Samba

4

4

4

4

4

4
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 el que avisa no es traidor€

El Sporting de Gijón volvió a Primera División y dejó 
en las arcas de los apostantes un último reguero 
de €uros: los 1’30€ por cada uno invertido que se 
regalaron por su victoria sobre el Eibar en la jornada 
decisiva. El premio no es el más alto que se ha 
repartido pero sí era muy seguro.

evento:
sporting - eibar

apuesta recomendada:
victoria del sporting  

resultado:
sporting 2 - eibar 0

premio: 1’30€

 el que tiene boca...€

La sorpresa fue grande y pudo ser mayor pues en el 
89’ Ecuador ganaba a Argentina en el Monumental 
por 0-1. Palacio salvó un punto para la albiceleste 
pero no a los que apostaron por el lógico ‘1’ fijo.

evento:
argentina - ecuador

apuesta recomendada:
victoria de argentina

resultado:
argentina 1-1 ecuador

 los mejores premios de la última semana sabÍas que...

...Ramos es el 
goleador de España 
más apostado tras 

Villa y Torres?
 Su alta cuota de 7€ por mar-

car en cualquier momento -21€ si 
es el primero- junto a su proyec-
ción ofensiva y su juego aéreo, 
han convertido a Sergio Ramos en 
la tercera opción a goleador más 
elegida en APUESTAMANIA.com, 
por detrás de Villa y Torres.

grecia-españa

La competición, de Miapuesta.com, recompensa a los que más acierten

Los apostantes especialistas 
en la eurocopa tienen su Liga

 novedad de la semana

 Los apostantes de Miapues-
ta.com así como los de Apuesta-
mania.com tienen un plus en es-
tos días: la Liga Especial Eurocopa, 
un torneo entre especialistas de la 
Euro08 que premia a los que más 

rendimiento saquen con sus apues-
tas al torneo estrella del verano.

La competición, a la que se ac-
cede gratis por el mero hecho de 
jugar en Miapuesta o Apuestama-
nia, consiste en una Liga donde la 

clasificación se elabora siguiendo 
un ratio de calidad de apuestas. Es 
decir, en función de los aciertos que 
cada uno vaya acumulando en sus 
apuestas a la Eurocopa. Un torneo 
para auténticos especialistas.

evento:
Grecia-españa
apuesta Ganadora:
doble resultado: 
Grecia/españa

premio: 34’0€

 apuestas con morbo

!

9’00€

Sufrimiento extre-
mo pero también 
gusto infinito si se 
da nuestra primera 
apuesta con mor-
bo: España pasa a 
‘semis’ por penaltis 
ante Italia. Aunque 
tal placer no tenga 
precio, la cuota es 
de 9€ por euro.

euro 2008: esp-ita
españa pasa en los penaltis

3’00€

Si hay alguien capaz 
de hacerle daño a 
Holanda, mal que 
le pese, es Guus 
Hiddink, el ‘selec-
cionador milagro’. 
Que el de Varsse-
veld mande a sus 
compatriotas para 
casa está tasado en 
3€ por € jugado.

euro 2008: Hol-rus
Hiddink elimina a Holanda

€

evento:
turquía-r.checa
apuesta Ganadora:
en vivo (73’): tur Gana

premio: 51’0€

evento:
lakers-celtics (6º)
apuesta Ganadora:
celtics Ganan +de 31

premio: 29’0€

evento:
Grecia-españa
apuesta Ganadora:
result. exacto: 1-2

premio: 9’50€

evento:
Francia-italia
apuesta Ganadora:
primer Gol: pirlo

premio: 19’0€

evento:
superbikes alemania
apuesta Ganadora:
1ª manGa: haGa

premio: 9’00€

evento:
Grecia-españa
apuesta Ganadora:
de la red marca

premio: 6’50€

evento:
suiZa-portuGal
apuesta Ganadora:
result. exacto: 2-0

premio: 15’0€

evento:
us open
apuesta Ganadora:
tiGer woods

premio: 3’00€

eurocopa otros deportes

 porcentaje de apuestas  
 a goleador de españa

esp-rus esp-sue
Jugador				%apuestas		 Jugador			%apuestas
	 VILLA	 34’2%	 	 VILLA	 36’4%
	 TORRES	 20’8%	 	 TORRES	 30’8%
	 RAMOS	 13’7%	 	 RAMOS	 12’4%
	 XAVI	 10’9%	 	 XAVI	 8’5%
	 OTROS	 20’4%	 	 OTROS	 11’9%
*ESP-GRE no incluido al jugar los suplentes



regístrate en

antes de la final de la 

te regalamos
3€ gratis
¡sin ingreso previo!
¡sin condiciones!


