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0,50€
PreCIo:

La apostante de La semana

 sandra
Un infierno de mujer 
que va por la vida 
corrompiendo almas 
piadosas. Prometió 
atacar la Liga.

La fiLosofía capeLLo
es La misma que La que 
vaLe para apostar:
con ganar basta

1  x  2 1’35€ 4’30€ 7’75€
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 r. madrid celta

ESPANYOL
VALENCIA

 3’65€ 3’30€ 1’90€
ZARAGOZA

GETAFE
 1’80€ 3’35€ 4’00€

MALLORCA
AT. MADRID

 2’50€ 3’20€ 2’55€
RECREATIVO

NÀSTIC
 1’75€ 3’40€ 4’25€

ATHLETIC
RACING

 2’10€ 3’20€ 3’20€
VILLARREAL

BETIS
 1’65€ 3’50€ 4’75€

LEVANTE
R. SOCIEDAD

 2’00€ 3’20€ 3’45€
SEVILLA

OSASUNA
 1’45€ 3’75€ 6’50€

La jornada de 
PrIMera

C. MURCIA
MURCIA

 2’15€ 2’85€ 3’35€
XEREZ

VECINDARIO
 1’60€ 3’30€ 5’50€

SPORTING
CÁDIZ

 2’40€ 3’10€ 2’80€
SALAMANCA

ALAVÉS
 2’30€ 2’80€ 3’00€

VALLADOLID
RM CASTILLA

 2’20€ 2’80€ 3’20€
LORCA

MÁLAGA
 2’30€ 2’80€ 3’05€

ALBACETE
HÉRCULES

 2’00€ 3’30€ 3’40€
POLI EJIDO
TENERIFE

 2’20€ 2’80€ 3’10€
LAS PALMAS

ALMERÍA
 2’40€ 2’75€ 3’00€

PONFERRADINA
ELCHE

 2’30€ 2’80€ 3’05€
NUMANCIA
CASTELLÓN

 2’55€ 2’75€ 2’75€

La jornada de 
SeGUnda

LANZADOS
VAN

1  x  2 4’00€ 3’35€ 1’80€
 dePOrtiVO BarcelONa

primera divisiÓn
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eL barça visita riazor: 
uno de Los campos más 

difíciLes de 1ª y que 
además se Le da maL 
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 El Bernabéu 
puede sacrificar el 
espectáculo por un 

título -como en 
1996-, pero ¿por 
cuánto tiempo?

  la opinión
       del
director

El Real Madrid lleva tres años sin ni 
siquiera aspirar a un título. Muchos 
han teorizado sobre las causas de 
la sequía, pero habiéndose dispu-
tado ya unas cuantas jornadas de 
Liga el debate parece caducado. Y 
más cuando se ha invertido la ten-
dencia perdedora. Todo el mundo 
ha detectado la causa del cambio: 
un italiano llamado Fabio Capello.

El proceso electoral del pasa-
do verano regaló estampas muy 

alejadas de la grandeza de un club 
como el de Chamartín, pero una 
vez las victorias han hecho olvidar a 
los recursos judiciales, la figura de 
Capello se erige como el motor del 
cambio: Ronaldo ya no está ‘gor-
do’, Raúl recupera el olfato, Casillas 
se aburre en los partidos por culpa 
de la falta de trabajo, y los nuevos fi-
chajes se adaptan sin problemas.

No obstante, la apuesta de Ra-
món Calderón en Capello y sus 

acólitos tiene visos de ser de cor-
ta duración. No por resultados, que 
se preven no mejores -a priori- que 
los del Barça, el gran rival, pero sí al 
menos más positivos que el último 
trienio del ‘florentinazgo’. La razón 
es la distancia -futbolística, claro- 
que plantea el modelo Capello con 
el azulgrana. El público del Berna-
béu puede sacrificar el espectácu-
lo por un título -lo hizo ya en 1996-, 
¿pero lo hará por más tiempo?

Capello: la apuesta ambivalente

AlbErT bATllE

En sus dos etapas como técnico blanco, Fabio Capello no ha perdido nunca en Chamartín

Misión imposible para  
el Celta en el Bernabéu

Los deja a cero Con el italiano los equipos se van de Madrid sin marcar en un 60% de los casos

1 x 2

primera división • jornada 9

r. madrid - celta
domingo 5 • 19:00 ppv • santiago bernabéu

 1’35€   4’30€   7’75€

Árbitro: pérez lasa
esta temporada
Victoria LocaL   2
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1
aL r.maDriD como LocaL
Vict. 7 Emp. 1 DErr.  1
aL cELta como VisitantE
Vict. 1 Emp. 0 DErr.  4

c. cántabro

41 años 
comErciaL

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

P oco menos que imposible 
es la tarea que se le pre-
senta al Celta en el San-

tiago Bernabéu. Después de ver el 
‘repaso’ que le dio el Madrid al Ba-
rça en el Clásico, los de Capello se 
muestran como un valor fijo cuando 
juega en casa. Y no sólo por el pre-
sente, sino también por el pasado. 
En las dos etapas en las que Fabio 
Capello se ha sentado en el ban-
quillo de ‘Concha Espina’, los ma-
dridistas todavía no saben lo que es 
perder un partido en su propio esta-
dio. En los 21 partidos de su prime-
ra etapa -en una Liga de 22 equi-
pos- y en los cuatro que lleva en 
esta, Capello sigue teniendo esta 
espectacular estadística inmacula-
da. Pero todavía hay unos números 
más estremecedores. En un 60% 
de los partidos disputados con el 
transalpino como técnico ‘meren-
gue’, el rival que ha visitado el San-
tiago Bernabéu ha salido con su 
casillero de goles a favor en blanco 
-algo que habla muy bien del en-
tramado defensivo de los equipos 
de Capello-. Asimismo, jamás un 
visitante ha sido capaz de marcarle 
más de dos goles a un equipo del 
italiano en campo madridista, y sólo 
cuatro equipos pudieron meterle 
dos tantos, y fueron el Valencia, el 
Deportivo, el Betis y el Sevilla. Por 
estos datos y por los que daremos, 
resulta realmente complicado con-
fiar en una victoria celtiña.

 Baiano se lamenta tras fallar un penalti ante el sevilla

 Capello lleva 24 
partidos y no ha 

perdido ninguno en 
el Bernabéu

 Cuatro equipos le 
han metido dos 
goles, y ninguno 

más de dos tantos

secretos
del apostante

 El Celta dio la campanada 
el año pasado en el Bernabéu 
al ganar por sorpresa por 2-3. 
Empezó marcando Contreras 
en el minuto 7, y dos goles de 
Ronaldo y Baptista le dieron la 
vuelta al choque en la primera 
mitad. Poco antes de llegar al 
descanso, un gol del ex madri-
dista Núñez niveló la balanza, y 
Cannobio puso la puntilla. Pero 
no era un Madrid de Capello.

El año pasado,  
2-3 y sorpresón

TOTAL DE gOLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

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

PART. CELTA
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 2 veces

AUTOR PRIMER gOL
R. Madrid 1’30€
Celta 4’50€
Sin goles 9’50€

AUTOR úLTIMO gOL
R. Madrid 1’30€
Celta 4’50€
Sin goles 9’50€
MINUTO PRIMER gOL

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

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

CON vENTAjA
R. Madrid -1 1’90€
Empate -1 3’75€
Celta +1 2’40€

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

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

PARTE PRIMER gOL
Primera parte 1’30€
Segunda parte 4’50€
Sin goles 9’50€

R. MADRID
 Veces %
Primera Parte 5 63%
Segunda parte 2 25%
Sin goles 1 12%

CELTA
 Veces %
Primera Parte 6 75%
Segunda parte 2 25%
Sin goles 0 0%

MEDIA PARTE
 LocaL empate Visit.
 1’80€ 2’25€ 9’00€

CLAS. 1/2 PARTE
 j g e p
 3º RMad 8 3 5 0
 8º Celta 8 2 4 2

DOBLE RESULTADO
Local/Local 2’00€
Local/Empate 23’0€
Local/Visitante 81’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 6’50€
Empate/Visitante 17’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 23’0€
Visitante/Visitante 17’0€

DOBLE OPORTUNIDAD
R. Madrid o Celta ganan   1’16€
R. Madrid gana o empata   1’05€
Celta gana o empata   3’10€

Los precios estÁN sUjetos a VariacioNes. 
Datos actUaLiZaDos eN apUestamaNia.com

CELTA
jUgaDor precio Veces
Baiano 7’50€ 3
Cannobio 9’00€ --
Guayre 10’0€ --
Perera 11’0€ --
Nené 12’0€ 1
Iriney 14’0€ --
Oubiña 16’0€ --
Jonathan 17’0€ --
Jorge 19’0€ --
Núñez 21’0€ --
Pablo García 25’0€ --
Ángel 26’0€ --
Contreras 31’0€ --
Lequi 33’0€ --
Placente 35’0€ --
Tamas 37’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’95€
 +2.5 % -2.5 %
RMad 2 25 6 75
Celta 4 50 4 50

R. MADRID EN CASA
 res. Veces %
 0-0 1 25%
 2-0 2 50%
 1-1 1 25%
 - - 0%

CELTA fUERA
 res. Veces %
 1-2 1 25%
 2-1 1 25%
 1-1 1 25%
 0-1 1 25%

R. MADRID
jUgaDor precio Veces
V. Nistelrooy 5’00€ 1
Raúl 6’00€ 1
Robinho 7’50€ --
Reyes 9’00€ 1
Beckham 9’50€ --
Guti 11’0€ --
Diarra 11’0€ 1
R. Carlos 16’0€ --
Emerson 16’0€ --
S. Ramos 21’0€ --
R. Bravo 21’0€ --
Javi García 26’0€ --
Cannavaro 28’0€ --
Mejía 30’0€ --
Cannavaro 32’0€ --
Helguera 32’0€ --

SIN EMPATE
 r. maDriD ceLta
 1’05€ 6’75€

 j g e p
R. Madrid 8 5 2 1
Celta 8 3 1 4

RESULTADO ExACTO
 LocaL res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 6’00€ 1-0 21’0€
 9’00€ 1-1 9’00€
 5’50€ 2-0 67’0€
 9’50€ 2-1 29’0€
 26’0€ 2-2 26’0€
 7’50€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 126€
 34’0€ 3-2 101€
 126€ 3-3 126€
 12’0€ 4-0 201€
 21’0€ 4-1 151€

RESULTADO ExACTO

 3º r. madrid celta 11º
 j g e p gf gc pts j g e p gf gc pts
 8 5 2 1 13 4 17 8 3 1 4 11 3 10

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

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

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 1 35 (78%) x 5 (11%) 2 5 (11%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2005-2006
 3-0 1-1 1-1 4-2 2-3

PRIMER gOLEADOR

asÍ lleGa el real madrid
nàstic - rEaL maDriD J. 8 1-3
rEaL maDriD - barcELona J. 7 2-0
GEtafE - rEaL maDriD J. 6 1-0

asÍ lleGa el celta
cELta - sEViLLa J. 8 1-2
athLEtic cLub - cELta J. 7 0-1
cELta - VaLEncia J. 6 3-2
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 Real MadRid - Celta PRiMeRa diViSiÓN

El Madrid lleva tres 
victorias seguidas
Desde que perdiera en el encuentro ante el 
Getafe, el Real Madrid ha conseguido enla-
zar una racha positiva por primera vez esta 
temporada. Los de Capello llevan tres par-
tidos ganados ante Steaua, Barça y Nàstic.

El Celta marca goles con 
sabor sudamericano
En el Celta parece que sólo tienen li-
cencia para marcar los sudamericanos, 
ya que todos los goles del equipo los 
han marcado Baiano, Iriney, Nené (bra-
sileños) y Cannobio (argentino).

El Real Madrid todavía no ha  
perdido ningún partido al descanso
La apuesta Media Parte, en la que se apuesta por qué 
equipo será el que llegue a los vestuarios con ventaja en 
el marcador, es claramente favorable al Madrid. Los blan-
cos han llegado tres veces por delante y cinco igualados. 
Si volviera a llegar por delante pagaría 1’80€.

clASIfIcAcIóN dE PrIMErA dIvISIóN

 liga de campeones.     copa de la UeFa.     descenso a segunda división. Forma:      Victoria        empate       derrota

	 Athletic	 •	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -
	 Atl.	Madrid	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-1	 2-1	 0-1	 -	 0-1
	 Barcelona	 1-3	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 3-0	 3-1	 1-1	 -	 -
	 Betis	 3-0	 -	 -	 •	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Celta	 -	 -	 2-3	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 -	 -	 -	 -	 1-2	 3-2	 -	 -
	 Deportivo	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 2-0	 3-2
	 Espanyol	 -	 -	 -	 -	 2-1	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Getafe	 0-0	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 1-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Nàstic	 2-3	 -	 -	 -	 1-2	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 2-2	 1-3	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Levante	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 0-0	 -	 -	 •	 0-1	 -	 -	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Mallorca	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-2	 -
	 Osasuna	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 2-0	 -	 -	 •	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Racing	 -	 0-1	 0-3	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -
	 R	Madrid	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-0	 -	 -	 -	 0-0	 -
	 R	Sociedad	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-3	 1-3	 -	 0-1	 1-3
	 Recreativo	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 1-1	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -
	 Sevilla	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 1-0	 -	 4-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -
	 Valencia	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 -	 2-0	 4-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -
	 Villarreal	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 •	 3-2
	 Zaragoza	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 2-2	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	
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 total 1er t 2ºt
 19 8 11
 17 10 7
 13 6 7
 17 6 11
 13 7 6
 8 2 6
 9 3 6
 10 4 6
 7 1 6
 5 1 4
 11 4 7
 9 1 8
 7 2 5
 7 4 3
 5 2 3
 4 1 3
 7 5 2
 8 3 5
 8 2 6
 5 1 4

en contra

 total 1er t 2ºt
 7 5 2
 10 4 6
 4 3 1
 10 5 5
 6 1 5
 4 2 2
 7 3 4
 7 3 4
 7 2 5
 5 1 4
 13 4 9
 11 2 9
 10 4 6
 12 5 7
 8 5 3
 2 8 6
 15 6 9
 12 5 7
 18 7 11
 15 4 11

casa

 ptos J G e p GF Gc
 10 4 3 1 0 10 2
 12 4 4 0 0 10 3
 8 4 2 2 0 5 1
 10 4 3 1 0 9 3
 12 4 4 0 0 9 1
 10 4 3 1 0 4 0
 12 4 4 0 0 8 2
 6 4 2 0 2 4 4
 5 4 1 2 1 4 4
 5 4 1 2 1 2 2
 3 4 1 0 3 6 9
 4 4 1 1 2 4 4
 4 4 1 1 2 2 5
 4 4 1 1 2 3 5
 4 4 1 1 2 3 4
 5 4 1 2 1 4 4
 1 4 0 1 3 3 9
 4 4 1 1 2 4 3
 1 4 0 1 3 6 10
 0 4 0 0 4 4 10

    

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

                              total

 ptos J G e p GF Gc Forma
F.C. Barcelona  19 8 6 1 1 19 7 n n n n n

Sevilla  18 8 6 0 2 17 10 n n n n n

Real Madrid 17 8 5 2 1 13 4 n n n n n

Zaragoza  16 8 5 1 2 17 10 n n n n n

Valencia 16 8 5 1 2 13 6 n n n n n

Getafe 16 8 5 1 2 8 4  n n n n n

Deportivo  14 8 4 2 2 9 7 n n n n n

Atlético de M. 13 8 4 1 3 10 7 n n n n n

Villarreal 12 8 3 3 2 7 7 n n n n n

Mallorca 12 8 3 3 2 5 5 n n n n n

Celta 10 8 3 1 4 11 13 n n n n n

Recreativo 10 8 3 1 4 9 11 n n n n n

Racing  9 8 2 3 3 7 10 n n n n n

Levante 9 8 2 3 3 7 12 n n n n n

Osasuna 8 8 2 2 4 5 8 n n n n n

Espanyol 7 8 1 4 3 4 8 n n n n n

Athletic Club 6 8 1 3 4 7 15 n n n n n

Betis 4 8 1 1 6 8 12 n n n n n

Nàstic 4 8 1 1 6 8 18 n n n n n

R. Sociedad 2 8 0 2 6 5 15 n n n n n

FUera

 ptos J G e p GF Gc
 9 4 3 0 1 9 5
 6 4 2 0 2 7 7
 9 4 3 0 1 8 3
 6 4 2 0 2 8 7
 4 4 1 1 2 4 5
 6 4 2 0 2 4 4
 2 4 0 2 2 1 5
 7 4 2 1 1 6 3
 7 4 2 1 1 3 3
 7 4 2 1 1 3 3
 7 4 2 1 1 5 4
 6 4 2 0 2 5 7
 5 4 1 2 1 5 5
 5 4 1 2 1 4 7
 4 4 1 1 2 2 4
 2 4 0 2 2 0 4
 5 4 1 2 1 4 6
 0 4 0 0 4 4 9
 3 4 1 0 3 2 8
 2 4 0 2 2 1 5

pichichi
 1º Kanouté (SEV) 7
  D. Milito (ZAR) 7
 3º Villa (VAL) 5
  Ronaldin.(BAR) 5
 5º Morient.(VAL) 4
  Baiano (CEL) 4
  Eto’o (BAR) 4
 8º Zigic (RAC) 3
  Yeste(ATH) 3
  Renato (SEV) 3
  Messi (BAR) 3
  Maxi R. (ATM) 3

zamora
 1º Casillas (RMA) 4
  Abond. (GET) 4
 3º Prats (MAL) 5
 4º Cañizar. (VAL) 6
 5º Valdés (BAR) 7
  Leo F. (ATM) 7

 iván Helguera marcó de caBeza el gol que inició la remontada del madrid en tarragona

fernando vázquez, uno 
de siete en Madrid...

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

S i no fuera porque el año 
pasado el Celta fue ca-
paz de vencer por 2-3 en 

campo madridista, estaríamos ha-
blando que Fernando Vázquez, un 
hombre que ha entrenado hasta a 
cinco equipos de Primera División, 
no sabe lo que es ganar cuando 
juega en Concha Espina. Su his-
toria ante los madridistas comen-
zó en la campaña 96/97, cuando 
el hoy técnico celeste entrenaba a 
otro equipo gallego, el Composte-
la. Los de Santiago fueron capaces 
de  sumar un meritorio 0-0, el único 
resultado positivo de un equipo de 

Vázquez además del ya mencio-
nado 2-3. A partir de aquí, todo 
son derrotas, y algunas de ellas 
son realmente sonrojantes. La 
siguiente visita con el ‘Compos’ 
en la 97/98 fue menos positiva, 
ya que su equipo cayó por 2-
1. Al año siguiente, el técnico 
pasó al banquillo del Oviedo, y 
repitió derrota por 2-1. Idéntico 
resultado cosechó cuando rin-
dió visita con el Mallorca. En la 
01/02 sufrió su derrota más so-
nada, siendo entrenador de Las 
Palmas. Cayeron por 7-0. Tras 
dos años en Segunda, recaló en 
Balaídos, donde en su primera 
campaña, la 04/05, perdió 4-2. 
Siete partidos y cinco derrotas. 

...Y Baiano, cero goles  
contra los madridistas

 Si a Fernando Vázquez se le da 
especialmente mal el estadio madri-
dista, Fernando Baiano no es que le 
vaya a la zaga. El delantero centro 
brasileño, autor de cuatro goles en 
siete partidos esta temporada -dos 
de ellos primer gol del partido-, to-
davía no ha sido capaz de marcar-
le nunca al Madrid, ni como local ni 
como visitante. Como local jugó en 
la segunda vuelta de la 04/05 con 
el Málaga, y el ariete no fue capaz 
de ‘mojar’. La campaña siguiente, 
la 05/06 fichó por el Celta como ju-

gador estrella del equipo, y al fi-
nal de la temporada el delantero 
finalizó con un excelente regis-
tro de trece goles en 33 partidos 
disputados. Pero tampoco fue 
capaz de marcarle a los madri-
distas en el encuentro que juga-
ron ambos equipos en terreno 
‘merengue’ -y eso que el ‘cana-
rinho’ jugó en el once inicial-. De 
esta forma, la auténtica ‘arma 
letal’ celtiña estará ansioso por 
marcarle al Madrid y romper su 
‘gafe’, que pagaría a 7’50€.

 fernando vázquez ganó una vez en sus siete visitas a madrid
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Ronaldo lleva casi siete 
meses sin marcar en Liga
Ronaldo está pasando por un bache impor-
tante. Capello no le da ‘bola’ y el brasile-
ño acumula partidos sin marcar. No marca 
desde el 8 de abril, cuando marcó el pri-
mer gol en el 1-1 ante la Real Sociedad.

Robinho, el gran protagonista  
del ‘cambio’ del Real Madrid
Desde que Robinho comenzara a jugar asiduamente 
con el Real Madrid esta temporada, en el partido ante 
el Steaua en Champions, los blancos lo han notado 
y han comenzado a ganar partidos. El brasileño ha 
marcado además dos goles y ha dado otro.

 PRIMERA DIVISIÓN    REAl MADRID - CEltA 
DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

Nené abrió el mar-
cador en el partido 
de la pasada jornada 
ante el Sevilla. Es el 
segundo tanto del 
brasileño que si vol-
viera a abrir el elec-
trónico daría 11€.

Emerson, Guti y Diarra 
funcionan... en casa

Con el tridente, los blancos han encajado un gol y no han perdido

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

D espués de cumplirse los 
cincuenta días que pi-
dió Fabio Capello de pla-

zo para que su equipo empezara a 
funcionar como tal, poco a poco 
parece que lo va consiguiendo. 
Tanto Emerson como Diarra empe-
zaron la Liga con algunas críticas 
por su nula aportación al trabajo 
del conjunto, pero están conven-
ciendo al público del Bernabéu. El 
tridente que forman el de Mali y el 
brasileño, junto con Guti, es un se-
guro de consistencia. Los mejores 
minutos del Real Madrid esta tem-
porada han venido a partir de la co-
nexión entre estos tres hombres. 
De hecho, en el partido más flojo en 
Liga en el Bernabéu, que fue el 0-0 

 A pesar de que el Santiago 
Bernabéu es un campo que se le 
da especialmente mal al Celta, en 
las últimas temporadas los celti-
ñas están plantando cara al Ma-
drid. En los últimos cuatro duelos 
en los que se ha enfrentado los 
dos equipos, siempre el primer 
gol del encuentro lo ha marcado 
el Celta, lo que le ha ayudado mu-
cho a mejorar su estadística en el 
estadio madridista. Estos cuatro 
goles han servido para cosechar 
una victoria y dos empates, algo 
realmente relevante, ya que en 
cincuenta años los de Vigo sólo 
habían podido sacar tres empa-
tes y dos victorias. De esta for-
ma, se corrobora la teoría de que 
si el Celta tiene intención de su-
mar algo positivo en Madrid debe 
marcar el primer tanto del partido, 
ya que antes de estos cuatro pre-
cedentes mencionados, el Celta 
sólo se había puesto una vez de 
diez por delante en el electróni-
co, y fue la única vez que consi-
guió puntuar en ese decenio. De 
hecho, sólo una vez el Celta ha 

empezado ganado y ha termina-
do perdiendo. Fue el equipo de 
Radomir Antic en la 03/04 y el au-
tor del primer gol fue Ilic, aunque 
el resultado final fue un apabu-
llante 4-2 -en el 
año que los vi-
gueses baja-
ron a Segunda. 
2’40€ si vuelve 
a adelantarse.

Celta: cuatro veces 
marcando primero

 Diarra y EmErson Están comEnzanDo a convEncEr a la ‘parroquia’ blanca, tras un inicio titubEantE

 baiano ha abiErto El marcaDor trEs vEcEs Esta campaña

 El Real Madrid en 
casa, con estos tres 

jugadores, ha ganado 
dos partidos y ha 

empatado otro 

 Con Guti, Diarra y 
Emerson en el campo, 
sólo el Atlético ha sido 

capaz de meterle un gol 
a los blancos

secretos
del apostante

ante el Villarreal, Guti no participó. 
Está claro que con los tres sobre el 
césped el Madrid se convierte en 
un equipo muy duro de roer en el 
centro del campo. Y para los que lo 
duden, los números nunca mienten: 
con los tres en la alineación titu-
lar, el Madrid ganó a la Real Socie-
dad, empató con el Atlético -con un 
hombre menos por la expulsión de 
Ramos- y venció con autoridad al 
Barcelona, en el que es, hasta aho-
ra, el mejor partido de los blancos 
en lo que va de temporada. Está 
claro que cada partido que pasa 
mejor se acoplan, lo que hace que 
el Madrid en casa sea un seguro. 
Para los que les guste no arriesgar, 
la apuesta Sin Empate rinde pocos 
beneficios pero es una jugada sin 
pérdidas en un 100% de los casos 
hasta ahora.

 Los celtiñas llevan 
cuatro temporadas 

consecutivas 
marcando primero

 Además, han 
conseguido marcar 

primero en cuatro de 
sus ocho partidos

secretos
del apostante

El Real Madrid reci-
be al Celta con la in-
tención de seguir con 
su racha de buenos 
resultados. El últi-
mo precedente fue 
una victoria por 2-3 
del equipo gallego, 
así que los blancos 
no se deben confiar 
en absoluto. El equi-
po merengue volverá 
a basar su juego en 

su fortaleza defensiva 
(equipo menos golea-
do de la liga) e inten-
tará buscar los pun-
tos débiles de su rival 
en esta faceta (el Cel-
ta 4º equipo más go-
leado). Robinho en un 
gran estado de forma 
puede ser la pieza 
clave del encuentro. 
Victoria local con di-
ficultad.

“Victoria local con 
dificultad” 

 Robinho 
en un gran 
estado de 

forma puede 
ser la pieza 

clave del 
partido

j. e. amavisca
eX jUGaDOR

DeL ReaL maDRiD

Partido muy compli-
cado el que tiene el 
Real Celta de Vigo 
esta semana, visita 
ni más ni menos el 
Santiago Bernabéu. 
Ambos equipos han 
tenido entre semana 
partidos de competi-
ción europea con lo 
que físicamente pue-
de que lo acusen ha-
cia el final del encuen-

tro. El favorito es el 
Real Madrid pero soy 
de los que piensa que 
el Celta puede repe-
tir la hazaña de ga-
nar a los madrileños 
en casa. Jugadores 
de calidad tiene para 
hacerlo, si consigue 
mantener su portería 
a cero tendrá muchas 
posibilidades de vol-
ver a ganar.

“Confío en que el Celta va 
a dar la sorpresa” 

 Si 
consigue 

mantener su 
portería a 

cero el Celta 
tendrá 

muchas 
posibilidades

atiLanO vecinO
eX jUGaDOR
DeL ceLta

primero 
en marcar

R. Madrid 1’30€
Celta 4’50€
Sin goles 9’50€

aYUDa aPUestamania

NUEVA HERRAMIENTA
DE CONSULTA

CLASIFICACIÓN DE
FORMA

n Victoria n  empate n  Derrota

Jornada
más lejana

Jornada
más actual

Con nuestra CLASIFICACIÓN DE 
FORMA podrás descubrir, con sólo 
un vistazo, el estado de forma del 
equipo por el que quieres invertir.
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En el Bernabéu no hay 
quien le tosa a Casillas
El portero del Real Madrid, que reciente-
mente reconocido que este año iba a por el 
Zamora, está inconmensurable en el Ber-
nabéu. Sólo ha encajado un gol, el que le 
metió Mista en el derbi ante el Atleti.

Al Celta le va mucho  
mejor fuera que en Balaídos
El equipo de Fernando Vázquez es uno de los pocos 
equipos de Primera División al que le va mejor lejos 
de su estadio que en Balaídos. Los celtiñas han su-
mado siete puntos lejos de Vigo, mientras que en su 
propio estadio sólo han podido sumar tres.

El Real Madrid 
ganó por 4-0 al Celta 
en la 96/97, cuando 
Capello era entrena-
dor blanco y Castro 
Santos celtiña. Mar-
caron R. Carlos, Re-
dondo, Raúl y Suker.

Los balones al área son  
el arma mortal del Madrid

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l sello italiano se está im-
poniendo en la Avenida de 
la Castellana. El sistema de 

juego que está implantando el en-
trenador italiano del Real Madrid se 
nota cada vez más sobre el campo, 
y una de las mejores pruebas se ve 
en la forma de meter los goles.

El Real Madrid ha sido capaz de 
anotar esta temporada trece goles 
en ocho encuentros, una cifra más 
que aceptable para un equipo que 
a priori iba a ser más defensivo que 
atacante. Pero la manera de mate-
rializar estos goles dice que el Ma-
drid es un equipo que nunca se va 
alocadamente al ataque a buscar 
el gol. De estos 13 goles logrados, 
nueve han sido conseguidos de la 

misma forma: con balones centra-
dos al área. Ante el Levante dos de 
Van Nistelrooy y otro de Cassano 
con pases largos; ante el Betis, de 
cabeza Diarra; ante el Atleti, Raúl; 
ante el Barça, ambos goles del ‘7’ 
y el ‘17’ fueron sendos centros; y en 
Tarragona, uno de Helguera y otro 
de Robinho. Además de estos nue-
ve tantos, otros 
dos fueron de 
falta, de Reyes y 
de Roberto Car-
los. Los benefi-
ciados por este 
tipo de jugadas 
son dos remata-
dores como Van 
Nistelrooy y Raúl, 
que pagarían a 5 
y 6€ el primer gol 
del partido.

Dos victorias 
celestes en 50 años

 Cuando se dice que el Berna-
béu es una plaza donde es difícil 
torear, no se dice porque sí, y si 
no que le pregunten al Celta. En 
sus visitas al coliseo madridista 
en los últimos 50 años tan sólo 
ha sido capaz de conseguir dos 
victorias, y ambas se dieron en el 
último decenio. Es decir, Chamar-
tín era un estadio donde al Celta 
le costaba horrores ganar, pero 
últimamente está consiguiendo 
invertir esta tendencia. De hecho, 
además de estas dos victorias lo-
gradas, los celestes sólo han po-
dido arañar tres empates en este 
período de medio siglo, y dos de 

ellos se dieron en las temporadas 
01/02 y 02/03 -con sendas igua-
ladas a uno que supieron a gloria 
para el equipo gallego-. Todos los 
demás resultados han sido derro-
tas, y algunas de ellas abultadas y 
muy severas, como el 4-0 que le 
endosó el Madrid de Fabio Cape-
llo al Celta de Fernando Castro-
Santos, o el 4-0 de los jugadores 
de Jorge Valdano a los celestes 
de Carlos Aimar. Así pues, el equi-
po de Fernando Vázquez debe-
rá hacer un partido memorable si 
quiere ser capaz de ‘desmontar’ 
todas estas estadísticas que di-
cen que los blancos ganarán.

Pérez Lasa le va muy bien 
 al Madrid y muy mal al Celta

 Si uno de los dos equipos puede 
estar contento con la designación 
de Pérez Lasa como colegiado del 
partido, ese debe ser el Madrid. El 
equipo ‘merengue’ ha ganado nada 
menos que siete de los nueve par-
tidos como local que le ha pitado 
el árbitro vasco desde que debu-
tara en Primera. En contra, a los vi-
gueses les ha arbitrado cinco veces 
como visitante, y tan sólo ha sido 
capaz de vencer en una ocasión, 
ante el Albacete.  miguEl ángEl pérEz lasa

 a partir DE un cEntro DE ramos consiguió raúl, DE cabEza, El primEr gol antE El barça

 El cElta puso El bErnabéu ‘patas arriba’ la tEmporaDa pasaDa

Los blancos han marcado nueve de sus goles en balones largos

 Los grandes 
beneficiados son Van 

Nistelrooy y Raúl

 El ‘17’ y el ‘7’ darían 5 
y 6 euros en caso de 
marcar el primer gol

 Otro dos, de Reyes y 
de Roberto Carlos, 

fueron de falta directa 

secretos
del apostante

 “No esperaba volver a ves-
tir la camiseta del Real Madrid, 
pero la ilusión no la he perdido 
nunca”, dijo Iván Helguera des-
pués del partido ante el Getafe. 
Antes de comenzar la tempora-
da, el cántabro tuvo pie y medio, 
sinó los dos, fuera del Bernabéu. 
El central estuvo prácticamen-
te traspasado al Racing de San-
tander, aunque el tiempo se ago-
tó y el plazo de fichajes terminó 
antes de que se pudiera cerrar 

su pase. Capello se lo quedó a 
regañadientes en su plantilla, 
aunque tenía perfectamente cal-
culado que Helguera no jugaría 
ningún minuto trascendental. De 
hecho, en más de una ocasión le 
hizo entrenar con el juvenil mien-
tras sus compañeros disputaban 
partidos de Liga. Pero Iván nun-
ca dijo una palabra más alta que 
otra. Calló y esperó su oportuni-
dad. Y le llegó, aunque fuera en 
forma de desgracia para dos de 

sus compañeros. Las lesiones de 
Salgado primero y Cicinho des-
pués hicieron que el central juga-
ra ante el Getafe contrapronósti-
co. Su buena actuación, a pesar 
de la derrota, convenció a Cape-
llo, que desde entonces no lo ha 
sacado de su ‘once’ tipo. Ante el 
Nàstic volvió a marcar, algo que 
el ex del Espanyol y Roma no ha-
cía en Liga desde el 3 de abril de 
2004, cuando marcó ante el Alba-
cete en el Carlos Belmonte.

Iván Helguera: de ir al Racing a indiscutible

 antE El nàstic volvió a marcar  con ‘luxa’ fuE un ‘fijo’ 

eL centRaL estUvO a Un PasO De seR tRasPasaDO aL RacinG De santanDeR Y ahORa es titULaR 

V. Nistelrooy 5’00€
Raúl 6’00€
Baiano 7’50€
Robinho 7’50€
Cannobio 9’00€
Reyes 9’00€
Beckham 9’50€
Guayre 10’0€
Perera 11’0€
Guti 11’0€

primer 
goleaDor
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Los gallegos han sumado en Riazor cuatro triunfos en cuatro partidos

El Barça se prepara 
para asaltar el fortín

Desafío Los ‘culés’ han caído en sus salidas difíciles, en Londres y Madrid  

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S tamford Bridge, el Santia-
go Bernabéu, y ahora Ria-
zor. El Barcelona se prepa-

ra para afrontar el tercer gran reto 
de la temporada a domicilio.

En Londres y Madrid los azul-
grana dieron una mala imagen y 
salieron derrotados, un toque de 
atención en toda regla para el ac-
tual Campeón de Europa. De cara 
al sábado, las perspectivas no son 
muy halagüeñas, ya que el Depor-
tivo es -junto a Valencia y Sevilla- el 
mejor equipo de la Liga en casa. 

Los gallegos han ganado los 
cuatro partidos que han disputa-
do en Riazor. El primero en caer en 
el campo coruñes fue el Zarago-
za en la jornada inaugural del cam-
peonato. Los de Víctor Fernández, 
pese a adelantarse en el marcador 
en los primeros minutos, no pudie-
ron frenar el vendaval gallego. Dos 
semanas más tarde, el Villarreal sa-
lió derrotado de La Coruña (2-0) por 
culpa de dos goles de un hombre 
poco habituado a pisar el área con-
traria, Joan Capdevila. La quinta 
jornada trajo el tercer triunfo casero 
de los hombres de Joaquín Capa-
rrós (2-0), esta vez contra el colista 
de Primera, la Real Sociedad. Final-
mente, la última victoria en casa del 
Depor llegó en la séptima jornada 
ante el Atlético de Madrid (1-0).

Con estos números, el Barce-
lona tiene motivos de sobra para 
estar preocupado ante el duelo de 
este sábado. 

 El DEportivo cuEnta por victorias toDos sus partiDos En riazor Esta tEmporaDa

1 x 2

primera división • jornada 9

deportivo - barcelona 
sábado 4 • 22:00                 • riazor

4’00€   3’35€   1’80€

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

 El Barcelona ha ganado los 
tres partidos que ha disputado 
en el norte de la península esta 
temporada. Primero en Vigo    
(2-3), después en Santander (0-
3) y finalmente en Bilbao (1-3), 
los hombres de Frank Rijkaard 
han sumado nueve importantes 
puntos. Tras el tropiezo del Ber-
nabéu, los azulgranas esperan 
este sábado regresar a la senda 
del triunfo a domicilio.

El Norte le sienta 
bien a los ‘culés’

 El Barça ya ganó En vigo

Árbitro: medina Cantalejo
esta temporada
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  2
aL DEportiVo como LocaL
Vict. 1 Emp. 1 DErr. 2
aL BarcELona como VisitantE
Vict. 1 Emp. 2 DErr. 3

c. anDaLuz

42 años 
G. sociaL

 El Deportivo         
ha ganado todos    

sus partidos en casa   
esta temporada 

 El Barcelona ha 
perdido en sus dos 

salidas más 
comprometidas, en 
Londres y Madrid

BarcEloNa
Jugador Precio Veces
Gudjohnsen 7’00€ --
Saviola 7’50€ --
Ronaldinho 8’00€ 2
Messi 9’00€ --
Giuly 11’0€ --
Ezquerro 13’0€ --
Deco 15’0€ --
Xavi 18’0€ --
Iniesta 18’0€ --
Edmílson 21’0€ --
Márquez 23’0€ --
Motta 23’0€ --
Puyol 23’0€ --
Gio 26’0€ --
Zambrotta 28’0€ --
Thuram 31’0€ --

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

ParT. dEPorTivo
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 1 vez

ParT. BarcEloNa
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 3 veces

Más dE/MENos dE
goles Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€
 +2.5 % -2.5 %
Depor. 1 12 7 88
Bar. 6 75 2 25

dEPorTivo EN casa
 res. Veces %
 2-0 2 50%
 3-2 1 25%
 1-0 1 25%
 - - 0%

BarcEloNa fuEra
 res. Veces %
 2-3 1 25%
 0-3 1 25%
 1-3 1 25%
 2-0 1 25%

auTor PriMEr gol
Deportivo 2’75€
Barcelona 1’60€
Sin goles 10’0€

auTor úlTiMo gol
Deportivo 2’75€
Barcelona 1’60€
Sin goles 10’0€
MiNuTo PriMEr gol

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

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

dEPorTivo
Jugador Precio Veces
Arizmendi 7’00€ 2
Riki 7’50€ --
Estonayoff 9’00€ --
Cristian 9’00€ --
Sergio 12’0€ --
Capdevila 14’0€ 1
J.Rodríguez 16’0€ --
Verdú 19’0€ --
Barragán 19’0€ 1
Duscher 23’0€ --
Taborda 25’0€ --
De Guzmán 27’0€ --
Rodri 27’0€ --
Manuel Pablo 29’0€ --
Lopo 31’0€ --
Juanma 33’0€ --

coN vENTaja
Deportivo +1 1’90€
Empate +1 3’75€
Barcelona -1 3’00€

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

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

siN EMPaTE
 dePortiVo barcelona
 3’00€ 1’40€

 J g e P
Deportivo 8 4 2 2
Barcelona 8 6 1 1

rEsulTado ExacTo
 local res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 12’0€ 1-0 7’50€
 6’50€ 1-1 6’50€
 23’0€ 2-0 8’00€
 13’0€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 67’0€ 3-0 13’0€
 34’0€ 3-1 13’0€
 41’0€ 3-2 23’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 121€ 4-0 51’0€
 121€ 4-1 61’0€

ParTE PriMEr gol
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’70€
Sin goles 10’0€

dEPorTivo
 Veces %
Primera Parte 4 50%
Segunda parte 3 38%
Sin goles 1 12%

BarcEloNa
 Veces %
Primera Parte 8 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

MEdia ParTE
 local emPate Visit.
 4’50€ 2’10€ 2’50€

clas. 1/2 ParTE
 J g e P
 9º Depor. 8 2 4 2
 4º Bar. 8 4 1 3

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

rEsulTado ExacTo

doBlE oPorTuNidad
Deportivo o Barcelona ganan   1’25€
Deportivo gana o empata   1’95€
Barcelona gana o empata   1’20€

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLizada en

 7º deportivo barcelona 1º
 J g e P gf gc Pts J g e P gf gc Pts
 8 4 2 2 9 7 14 8 6 1 1 19 7 19

clasificacióN dE forMa
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n n n n n · n n n n n
* úLTIMoS RESuLTADoS En LA PARTE SuPERIoR DE LA PáGInA

rEsulTados EN la hisToria dE la liga
 1 16 (44%) x 8 (22%) 2 12 (34%)

úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN liga
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 2-1 2-0 2-3 0-1 3-3

PriMEr golEador

El Barça es para mí, 
sin lugar a dudas, el 
rival más temible de 
esta Liga. Nos visita 
como líder y Riazor es 
un campo que está 
en perfectas condi-
ciones para desarro-
llar su fútbol. Aún así, 
sigo confiando en el 
Depor, que se crece 
ante los grandes. No 
hay que olvidar que 

en casa todo lo que 
ha jugado lo ha gana-
do. Además el Barça 
puede acusar cierto 
cansancio después 
de jugar su partido 
de Liga de Campeo-
nes (Chelsea). Cuan-
do se enfrentan estos 
dos equipos suele ha-
ber bastantes goles, 
apostaría por una vic-
toria local por 3-2.

“Victoria local ajustada 
ante el líder” 

 Apostaría 
por un 3-2, ya 
que cuando 
se enfrentan 

estos equipos 
suele haber 
bastantes 

goles

fran gonzález
ex JUgaDor

Del Deportivo

Encuentro interesan-
te el que se va a jugar 
en Riazor. El Barcelo-
na intenta alcanzar el 
nivel demostrado en 
la temporada pasada. 
El Depor, gracias al 
trabajo táctico de su 
entrenador, le pondrá 
las cosas muy difíciles 
a los culés que ten-
drán que desplegar 
todo su juego si quie-

ren puntuar. Pronos-
tico un partido iguala-
do, con pocos goles 
y que se va a decidir 
en el tramo final del 
partido. Yo aposta-
ría por un empate fi-
nal con victoria local 
en el primer tiempo y 
con el gol del empa-
te azulgrana llegando 
en el último cuarto de 
partido.

“Preveo un empate como      
resultado final” 

 Apostaría  
por una 

victoria local 
en media 

parte y gol  
del empate 
visitante al 

final

sergi barJUan
ex JUgaDor

Del barcelona

asÍ lleGa el deportivo
GEtafE - DEportiVo j. 8 2-0
DEportiVo - atLético j. 7 1-0
BEtis - DEportiVo j. 6 1-1

asÍ lleGa el BarCelona
BarcELona - rEcrEatiVo j. 8 3-0
r.maDriD - BarcELona j. 7 2-0
BarcELona - sEViLLa j. 6 3-1
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 El BarcElona no conocE la DErrota En riazor DEsDE la llEgaDa DE rijkaarD

 Deportivo - Barcelona priMera DiviSiÓn
DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

frank rijkaard tiene 
las llaves de riazor

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L legó para cambiar la his-
toria del Barça, y lo con-
siguió. Frank Rijkaard ha 

ganado dos Ligas, dos Super-
copas y una Champions, pero 
además ha conseguido invertir 
algunas tendencias negativas 
que arrastraba el equipo. 

Una de las -malditas- cos-
tumbres que tenía el Barcelona 
antes de su llegada era perder 
en Riazor, hasta la temporada 
2003/04. Ese año el equipo ca-
talán se llevó los tres puntos del 

feudo gallego (2-3), aunque estu-
vo a punto de dejarse remontar el 
0-3  con el que llegó al minuto 81. 
La temporada siguiente se volvió a 
repetir el triunfo, y también de for-
ma ajustada (0-1), en un encuentro 
marcado por la expulsión Márquez 
en los primeros minutos de la se-
gunda parte. Los azulgrana acaba-
ron pidiendo la hora.

Finalmente, el año pasado la 
contienda acabó en tablas (3-3), 
aunque el Campeón de Liga cuajó 
uno de sus mejores encuentros a 
domicilio de la temporada. Un gol 
de Rubén casi al final evitó el pleno 
‘culé’ en la era Rijkaard.

once temporadas de 
contundencia gallega

 Desde la llegada del técnico ho-
landés todo marcha bien para el 
Barcelona en La Coruña, pero los 
años precedentes fueron muy ne-
gros para los catalanes.

Entre 1992 y 2003 el Deporti-
vo se llevó nueve de los once due-
los ligueros contra el Barcelona. Un 
empate a dos en la intrascenden-
te última jornada de la temporada 
1995/96 -recién destituido Johan 
Cruyff-, y una victoria por 0-1 -con 
un milagroso gol postrero de Pi-
zzi- en la temporada siguiente fue 
lo único positivo que viajó a la Ciu-
dad Condal durante ese periodo 
de tiempo. Mientras, Bebeto, Fran, 

Donato, Mauro Silva, Makaay, Die-
go Tristán o Luque, entre otros mu-
chos, se aprovechaban de las nu-
merosas debilidades azulgranas.

Louis Van Gaal, Llorenç Serra 
Ferrer, Carles Rexach, Radomir An-
tic y Johan Cruyff en sus últimos 
años forman la lista de entrenado-
res que se fueron de vacío de Ria-
zor, y contribuyeron así a alimentar 
la leyenda negra del Barça en La 
Coruña.

Fueron once años de absoluto 
dominio gallego, los mejores mo-
mentos del ‘Superdepor’, un equi-
po que hizo historia y marcó un hito 
en la historia del fútbol gallego. 

Las últimas victorias ‘culés’ 
en La Coruña, con diez
Las dos últimas victorias del Barcelona en 
La Coruña han tenido un denominador co-
mún, la expulsión de un jugador azulgrana. 
Hace tres temporadas Motta, y el año si-
guiente Márquez no acabaron el partido.

Oportunidad para igualar         
la mejor racha en Riazor  
Si el Barcelona no pierde este sábado en 
Riazor igualará su mejor registro histórico 
en el feudo deportivista. Sólo en otras dos 
ocasiones los azulgranas han encadenado 
cuatro temporadas seguidas sin perder allí.

El Deportivo encadena sus 
victorias contra el Barça 
Cuando el Depor le gana al Barcelona, re-
pite. Los últimos nueve triunfos gallegos 
han llegado en dos rachas. La primera, de 
tres años seguidos, entre 1992 y 1995, y 
la segunda, de seis, entre 1997 y 2003.

 tristante oliva expUlsó a thiago motta en el Depor-barça De 2003/04 por Dos faltas qUe no cometió

 Que los árbitros son humanos y se 
equivocan es algo que el mundo del 
fútbol tiene asumido, pero lo que su-
cedió en el Deportivo-Barcelona de 
la temporada 2003/04 merece un co-
mentario aparte. Aquella noche Tris-
tante Oliva expulsó a Thiago Motta, 
algo normal ya que el azulgrana no 
se caracteriza por repartir abrazos 
precisamente, pero esta vez de forma 
injusta. El italo-brasileño -que había 
entrado en la segunda parte- no co-
metió ninguna de las dos faltas que 

le costaron la expulsión. En la prime-
ra de ellas fue Cocu quien derribó a 
Valerón en el centro del campo, pero 
como Motta pasaba por allí, se llevó 
la tarjeta. Pocos minutos después el 
canterano volvió a cometer el mismo 
error, estar en el lugar equivocado en 
el momento equivocado, y se llevó 
otra amarilla. El árbitro, aplicando la 
máxima de que el orden de los facto-
res no altera el producto, confundió 
el dorsal 32 de Oleguer con el 23 de 
Motta... y a la calle. Alucinante.

En el lugar equivocado

 tristantE sE cuBrió DE gloria En riazor  Hoy motta siguE sin EntEnDEr naDa
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Arizmendi es la referencia gallega 
y Ronaldinho el terror de Riazor

EI ariete del Depor lleva tres goles este año, y el Balón de Oro cuatro en Riazor

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l gol tendrá dos nombres 
propios este sábado en 
Riazor, Arizmendi y Ronal-

dinho. El ariete del Deportivo es el 
máximo goleador del equipo con 
tres tantos, una cifra no muy es-

pectacular. El gran mérito del 
ex jugador del Atlético es ha-

ber sido capaz de abrir el 
marcador con dos de sus 
goles.

En la jornada 6, el de-
lantero blanquiazul inau-

guró el marcador en el Ruiz de Lo-
pera con un potente y ajustado 
disparo desde fuera del área en 
el minuto 48, y una semana des-
pués repitió, pero esta vez en Ria-
zor y ante el Atlético. Su gol, ade-
más de romper el empate a cero, 
sirvió para sumar tres importantes 
puntos para su equipo.

Por su parte, Ronaldinho se ha 
convertido en un auténtico espe-
cialista en marcar en el estadio de 
Riazor. Aunque el crack brasileño 
no esté atravesando por su me-
jor momento de forma, cuan-
do llega al estadio coruñes se 
convierte en un auténtico peli-
gro. Cuatro son los goles que 
el ‘10’ azulgrana ha marca-
do en sus tres visitas a La 
Coruña. En la temporada 

2003/04 
e l  B a -
lón de Oro 
abrió el mar-
cador y redon-
deó su gran tar-
de con el 0-3. 
El año pasado 
marcó otros dos 
tantos, el 1-2 y 
el 1-3 que po-
nían en ventaja 
a su equipo. 

 Arizmendi ha 
sido dos veces 

primer goleador  
del Deportivo     

esta temporada

 Ronaldinho ha 
marcado cuatro 
goles en sus tres 
visitas al estadio   

de Riazor

secretos
del apostante

Últimamente el gol 
llega antes del 45’
Los tres últimos partidos entre De-
portivo y Barcelona han tenido al 
menos un gol en la primera parte. 
Ronaldinho, Giuly y Valerón abrieron 
el marcador antes del descanso.

Medina Cantalejo ya sabe lo 
que es pitar un Barça-Depor
El de este sábado no será el primer duelo en-
tre Barcelona y Deportivo que pita Medina 
Cantalejo. En la temporada 2004/05, el cole-
giado andaluz dirigió, en el Camp Nou, la vic-
toria por 2-1 del equipo azulgrana. 

 PRIMERA DIVISIÓN DEPoRtIVo - BARcEloNA

El Deportivo apuesta por 
la cantera azulgrana 
El Deportivo ha decidido apostar por la 
juventud esta temporada con el fichaje 
de tres canteranos azulgranas. Rodri, 
Verdú y Cristian se enfrentarán este sá-
bado a sus antiguos compañeros.

El empate entre Depor y 
Barça es una rareza

 Ver un empate entre el Deportivo 
y el Barcelona en Riazor se ha con-
vertido en algo muy difícil de ver. 

El balance histórico indica que 
sólo ha habido ocho empates, por 
16 victorias locales y 12 visitantes. 
Últimamente se ha acentuado esta 
tendencia, ya que en los 17 últimos 
enfrentamientos entre ambos en 
tierras gallegas sólo se han regis-
trado dos igualadas, en la tempora-
da 1995/96 y el año pasado. Lo que 
si es cierto es que cuando empa-
tan, lo hacen a lo grande. El 2-2 de 
1996 y el 3-3 de 2005 están entre 
los marcadores más abultados de 
la Historia reciente. Estos resulta-
dos demuestran que un empate no 
tiene por qué ser aburrido, además 
el sábado daría 3’35 euros.

 Marcar primero es la mejor ga-
rantía para llevarse un Deportivo-
Barcelona. Desde que los galle-
gos volvieron a Primera en el año 
1991 se han enfrentado 15 veces 
en casa al equipo azulgrana, y en 
12 de ellas el equipo que abrió el 
marcador acabó llevándose los tres 
puntos. 

De los otros tres partidos, dos 
han acabado en empate -en uno 
se adelantó el Deportivo y en el otro 
el Barcelona-, y el partido restante 
nos ofreció la única remontada de 
este periodo de tiempo. En 
la temporada 2001/02, Pa-
trick Kluivert puso en ven-
taja al Barcelona en el mi-
nuto 37, pero ese tanto no 
sirvió de nada al conjunto  PeP emPató en RiazoR  

El primer gol del partido 
suele ser determinante

azulgrana, que salió derrotado de 
Riazor (2-1) por culpa de dos goles 
del capitán gallego, Fran.

Las estadísticas de esta tempo-
rada favorecen claramente al De-
portivo, que ha marcado primero 
en tres de los cuatro partidos que 
ha jugado en casa. Sólo el Zarago-
za en la primera jornada ha tenido 
el honor de inaugurar el marcador 
de Riazor. En cambio, el Barcelo-
na sólo se ha adelantado en una 
de sus cuatro visitas de esta tem-
porada, en El Sardinero contra el 

Racing. En Vigo, Bilbao 
y Madrid los hombres de 
Frank Rijkaard fueron a re-
molque, aunque sólo en el 
Bernabéu no lograron re-
montar el partido.  maRcaR PRimeRo es decisivo 

EVOLUCIÓN A CAMPEÓN LIGA PrIMErA dIVIsIÓN
 J3 J4 J5 J6 J7 ACTUAL

BARCELONA

REAL MADRID

VALENCIA

ATLÉTICO

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

23’0€

 Las victorias de Barcelona 
y R.Madrid ante Recre y Nàstic 
han dejado los primeros puestos 
de las apuestas a campeón de 
Liga como estaban. Los gran-
des derrotados de la jornada 
han sido el Valencia, que tras su 
derrota en Santander ha visto 
como su cotización sube has-
ta los 7 euros, y el Atlético, que 
también se aleja de la cabeza y 
pasa de 17 a 21 euros. Por con-
tra, el Sevilla sube hasta los 17.

Todo sigue igual 1’50€ 1’55€
1’35€ 1’50€

 1’50€

3’00€
3’40€

5’00€

3’60€  3’60€

6’00€ 6’50€
 7’00€

sEVILLA
21’0€

17’0€
 17’0€

23’0€ 23’0€

19’0€
15’0€

19’0€  21’0€

EtO’O EMULÓ EN rIAzOr A EstE POPULAr PErsONAjE  

 Si hay una imagen del par-
tido del año pasado entre De-
por y Barça que aún se recuer-
da es la de la celebración del gol 
de Eto’o. El camerunés prome-
tió en el programa Buenafuente 
que dedicaría un gol al Neng, el 
personaje más popular del show 
de Antena 3, y cumplió con cre-
ces. Cuando marcó en el minuto 
41 no dudó en hacer su famoso 
gesto. Ahora él está lesionado, 
y el Neng de capa caída.  

¡Qué pasa, Neeeeng!

 eto’o imitó al neng 

 partido                             temp.              gol          miN reS.
Deportivo-Barcelona      2005/06        1-3         51 3-3
Deportivo-Barcelona      2005/06        1-2          46  3-3
Deportivo-Barcelona      2003/04        0-3          48  2-3
Deportivo-Barcelona      2003/04        0-1          26      2-3

consulta  

sus goles en riazor 

 partido temporada gol miN. reS. 
 Deportivo-Atlético 2006/07 1-0 65 1-0
 Betis-Deportivo 2006/07 0-1 48 1-1
 Deportivo-Zaragoza 2006/07 3-1 75 3-2

consulta  

sus goles esta temporada 

Gudjohnsen 7’00€
Arizmendi 7’00€
Saviola 7’50€
Riki 7’50€
Ronaldinho 8’00€
Messi 9’00€
Cristian 9’00€
Estoyanoff 9’00€
Giuly 11’0€
Sergio 12’0€

primer 
goleador

primer gol

Deportivo 2’75€
Barcelona 1’60€
Sin goles 10’0€

1’50€

3’60€

5’00€
7’00€

5’00€

21’0€

23’0€
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1 x 2

primera división • jornada 9

ESPANYOL - vALENciA
domingo 5 • 21:00             • olímpic lluís companys

 3’65€   3’30€   1’90€

Árbitro: ramírez domínguez
esta temporada
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  2
aL EspanyoL como LocaL
Vict. 2 Emp. 0 DErr. 2
aL VaLEncia como VisitantE
Vict. 3 Emp. 2 DErr. 2

c. anDaLuz

41 años 
inDustriaL

así LLega eL espanyoL
LEVantE - EspanyoL J. 8 0-0
EspanyoL - racing J. 7 2-2
ViLLarrEaL - EspanyoL J. 6 0-0

así LLega eL vaLencia
racing - VaLEncia J. 8 1-0
VaLEncia - osasuna J. 7 1-0
cELta - VaLEncia J. 6 3-2

El Espanyol no remonta un partido desde la temporada 04/05, ante el Levante

Un primer gol ‘ché’ 
sería casi letal 

 Los levantinos se 
han adelantado en los 
últimos dos choques 
jugados en Barcelona

  Este año, los 
blanquiazules sólo 

marcaron primero ante 
el Celta, en la jornada 

tres de Liga

15€/€ la jugada 
Visitante-Empate

Golpean primero El Valencia se ha adelantado en siete de sus ocho partidos

 El Espanyol dEpEndE dE quE sus dElantEros rEcupErEn El olfato golEador

ValEncia
Jugador Precio Veces
Villa 5’00€ 3
Morientes 5’50€ 3
Ángulo 7’00€ --
Silva 8’00€ --
Edu 10’0€ --
Joaquín 11’0€ --
Regueiro 12’0€ --
Tavano 13’0€ --
Moretti 15’0€ --
Baraja 18’0€ --
Curro Torres 19’0€ --
Hugo Viana 21’0€ --
Albiol 23’0€ --
Ayala 25’0€ --
Miguel 28’0€ --
David Navarro 31’0€ 1

ToTal dE golEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€

ParT. EsPanyol
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 2 veces
4 ó más goles 1 veces

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

Más dE/MEnos dE
goles Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€
 +2.5 % -2.5 %
Esp 3 37 5 63
Val 4 50 4 50

EsPanyol En casa
 res. Veces %
 0-1 1 25%
 2-1 1 25%
 0-0 1 25%
 2-2 1 25%

ValEncia fUEra
 res. Veces %
 0-1 1 25%
 1-1 1 25%
 3-2 1 25%
 1-0 1 25%

aUTor PriMEr gol
Espanyol 2’40€
Valencia 1’70€
Sin goles 10’0€

aUTor úlTiMo gol
Espanyol 2’40€
Valencia 1’70€
Sin goles 10’0€
MinUTo PriMEr gol

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

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

EsPanyol
Jugador Precio Veces
Tamudo 5’00€ 1
Luís García 5’50€ --
Pandiani 7’00€ --
Coro 7’50€ --
Riera 9’50€ --
Rufete 11’0€ --
Moha 11’0€ --
Jonatas 12’0€ --
Zabaleta 14’0€ --
Fredson 17’0€ --
Costa 17’0€ --
Jonathan 20’0€ --
Jarque 22’0€ --
Moisés 25’0€ 1
Sergio Sán. 26’0€ --
Velasco 28’0€ --

con VEnTaja
Espanyol +1 1’85€
Empate +1 3’75€
Valencia -1 3’25€

VicT. EsPanyol
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

VicT. ValEncia
Por 1 gol 3 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 1 partido

sin EMPaTE
 esPanyol Valencia
 2’80€ 1’45€

 J g e P
Espanyol 8 1 4 3
Valencia 8 5 1 2

rEsUlTado ExacTo
 local res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 11’0€ 1-0 7’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 17’0€ 2-0 9’50€
 12’0€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 41’0€ 3-0 15’0€
 29’0€ 3-1 15’0€
 34’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 126€ 4-0 34’0€
 81’0€ 4-1 34’0€

ParTE PriMEr gol
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 10’0€

EsPanyol
 Veces %
Primera Parte 2 26%
Segunda parte 3 37%
Sin goles 3 37%

ValEncia
 Veces %
Primera Parte 7 88%
Segunda parte 1 12%
Sin goles 0 0%

MEdia ParTE
 local emPate Visit.
 4’50€ 3’50€ 2’60€

clas. 1/2 ParTE
 J g e P
 16º Espany. 8 0 7 1
 1º Valenc. 8 6 2 0

doblE rEsUlTado
Local/Local 6’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 8’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’00€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 3’00€

rEsUlTado ExacTo

doblE oPorTUnidad
Espanyol o Valencia ganan   1’75€
Espanyol gana o empata   1’30€
Valencia gana o empata   1’25€

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

inFormación deTallada
y acTualiZada en

 16º ESPANYOL vALENciA 5º
 J g e P gf gc Pts J g e P gf gc Pts
 8 1 4 3 4 8 7 8 5 1 2 13 6 16

clasificación dE forMa
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n n n n n · n n n n n
* úLTiMoS RESuLTADoS EN LA PARTE SuPERioR DE LA PÁGiNA

rEsUlTados En la hisToria dE la liga
 1 37 (56%) x 11 (16%) 2 19 (28%)

úlTiMos EnfrEnTaMiEnTos En liga
 2000-2001 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 2-3 0-1 2-1 2-2 1-3

PriMEr golEador

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l Espanyol es uno de esos 
clubes abonados al sufri-
miento. De esos a los que 

les gusta jugar con el drama y que 
se reservan lo mejor de su reper-
torio para los últimos minutos. Así 
igualaron la contienda en el último 
partido en casa ante el Racing y así 
empataron en Vallecas en Copa. 
Pero se quedan a medio camino, 
consiguen igualar, pero si el con-
trario se avanza... hay poco que 
hacer para lograr la victoria. La úl-
tima vez que consiguieron remon-
tar un partido fue en la jornada 27 
de la temporada 2004/05. Visitaba 
el Lluís Companys el Levante, que 
se adelantó por mediación de Ser-
gio García. Amavisca y Maxi anota-
ron dos tantos que dieron la vuelta 
al tanteador. Desde ese momento 
y hasta ahora, siempre que se ha 
adelantado el contrario ha acabado 
venciendo o empatando. 

Y si hay un experto en adelan-
tarse en lo que va de campeonato, 
ese es el Valencia. Los de Quique 
han sido primeros anotadores en 
siete de las ocho primeras jornadas 
-menos la última ante el Racing-, 
consiguiendo hacerlo en todas ellas 
antes del descanso. 

Si se cumple la estadística, la 
victoria valencianista no debería es-
caparse. A la facilidad del Valen-
cia para golpear primero se une la 
escasa capacidad de reacción del 
Espanyol. El triunfo visitante cuenta 
con avales y cotiza a 1’90€/€.  

 Si hacemos caso de la tenden-
cia de esta temporada, habrá pri-
mer gol valencianista antes del 
descanso. Si nos fijamos en la tra-
yectoria ‘perica’ veremos que sus 
goles llegan en la segunda mitad -
tres de cuatro-. Puede ser intersan-
te la jugada Visitante-Empate en la 
apuesta a Doble Resultado. tamudo llEva dos golEs

Se confirmó el cuar-
to empate consecu-
tivo en liga y suman-
do Copa de la UEFA 
y  del Rey son siete 
partidos sin perder. 
Esta semana recibe 
la visita de un Valen-
cia candidato al títu-
lo de liga o como mí-
nimo a entrar en los 
puestos de liga de 
campeones, sin em-

bargo fuera de casa 
está teniendo proble-
mas para puntuar. El 
Espanyol con un sis-
tema defensivo con-
solidado tiene proble-
mas con el gol contra 
un Valencia que as-
pira a ser el equipo 
menos goleado. Esto  
nos hace que el em-
pate puede ser el re-
sultado a elegir.

“Partido igualado con 
pronóstico de empate” 

 El Valencia 
aspira a ser 

el equipo 
menos 

goleado y a 
los locales 
les cuesta 

marcar

Eloy PérEz
Ex JUGADor

DEl EsPAnyol

Despues del último 
resultado negativo 
del Valencia fuera de 
casa se crean du-
das en el entorno del 
equipo cuando jue-
ga fuera de su esta-
dio y pensando que 
esta semana juegan 
Champions, el par-
tido de esta jornada 
va a ser complica-
do para los visitantes 

que necesitan ganar 
para no perder la es-
tela del Barça. Será 
un partido  muy equi-
librado, teniendo en 
cuenta que también 
el Espanyol tiene pro-
blemas con el gol,  
nos podemos encon-
trar con un partido de 
muy pocos goles o 
con un resultado de 
empate a cero.

“Empate sin goles en un 
partido igualado” 

 Duelo de 
muy pocos 
goles o de 
empate a 

cero por los 
problemas de 

los locales 
para marcar

lUís millA
Ex JUGADor

DEl vAlEnciA
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 Espanyol - ValEncia pRiMERa DiVisiÓn

El Valencia fue el último 
invitado en Sarrià
En la jornada 42 de la Primera división 
de la temporada 96/97 se bajó el telón 
del estadio de Sarrià. Visitó Barcelona 
el Valencia y el resultado final fue de 3-
2 favorable a los de casa.

El 2-1 regala doce euros 
por euro apostado
En base a los precedentes históricos, 
será un partido disputado y con goles. 
En los 67 partidos jugados, el marca-
dor más repetido ha sido el 2-1, que   
se ha dado en ocho ocasiones.

El Espanyol lleva cuatro empates 
consecutivos en Liga
En Montjuïc sólo saben sumar de uno en uno y ya cuen-
tan la mitad de sus partidos por igualadas. Tablas que  
han llegado en las últimas cuatro jornadas y que en tres 
de las ocasiones han sido a cero. La opción visitante-em-
pate en la apuesta a Doble Oportunidad regala 1’75€/€.

A PEsAr DE sEr cUEstionADo siEmPrE tUvo UnA GrAn PArticiPAción

 El pasado reciente del Valencia 
tuvo un punto de inflexión importan-
te en el partido Espanyol-Valencia de 
la temporada 2001/02. Era la primera 
campaña de Rafa Benítez en el ban-
quillo de Mestalla y los resultados no 
llegaban. Las directivas valencianis-
tas nunca se han caracterizado por 
tener mucha paciencia y la soga al-
rededor del cuello del madrileño se 
estrechaba partido a partido. El punto 
clave llegó en la jornada 17 en Mon-
tjuïc. El marcador reflejaba 2-0 al des-

canso y las horas de Benítez al frente 
del Valencia estaban contadas. En-
tonces apareció Rufete.

Pasados quince minutos de la re-
anudación, el alicantino marcó dos 
goles consecutivos que igualaron 
la contienda. Cinco después, en el 
65´, puso en bandeja el tercero a Ilie 
y consumó la remontada. El 2-3 sal-
vaba la cabeza del técnico e iniciaba 
una racha triunfal que acabaría con 
la consecución del título de Liga por 
parte de los valencianistas. 

Rufete salvó a Benítez

 marcó trEs golEs En montjuïc  todavía sE EspEra su mEjor cara 

los tantos llegan en la 
segunda parte a Montjuïc

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

C uando no llegan los goles 
hay poco de lo que disfru-
tar en un partido de fútbol 

y en Montjuïc están acostumbrarse 
a ver pocos tantos. En los cuatro 
partidos disputados como locales  
se han convertido ocho dianas, seis 
de ellas en las segundas mitades -
un primer tanto en el segundo pe-
ríodo liberaría 3’75€/€-. Este efecto 
Montjuïc que retrasa la transforma-
ción de dianas choca con la ansie-
dad goleadora del Valencia. En sus 
siete primeros partidos ha habi-
do goles antes de que los equipos 
marcharan a vestuarios y de volver 
a repetirse el dato el premio sería 
de 1’45€/€ -en sus últimos cuatro 
duelos también hubo gol en el pri-
mer tiempo-.

La  diferencia en la cotización 
es considerable y puede justificar 
el riesgo que supone apostar por 
un primer tanto en los segundos 
45 minutos. 

 ¡Asturias, patria querida! canta-
rán este domingo en Monjuïc Villa, 
Angulo y Luís García. Sobre el de 
Langreo hay poco que decir que no 
se haya dicho ya. Lleva años dando 
recitales goleadores en todos los 
campos de la Liga y Montjuïc no es 
una excepción. 

El ‘Guaje’ juega por cuarta tem-
porada consecutiva en Primera y en 
todas las anteriores consiguió mar-
car ante el Espanyol. En la 03/04, 
con el Zaragoza, anotó el tanto de 
su equipo en la Romareda (1-1 fi-
nal), mientras que en la 04/05, tam-
bién con los maños, transformó el 

tanto de la honra en la ‘Montaña 
mágica’, en un choque que acabó 
3-1. La temporada pasada, ya sien-
do valencianista, consiguió marcar 
el 0-2 al Espanyol, en un partido 
que terminó 1-3 y en el que fue pri-
mer anotador Angulo. El gijonés 
se ha subido al carro de los goles         
-dos en Copa, uno en Liga y otro 
en Champions- y su buen hacer le 
ha valido la convocatoria con la se-
lección, un objetivo que se aleja de 
Luís García. El delantero ovetense 
no pasa por su mejor momento go-
leador y todavía no ha visto puerta 
esta temporada.

Quique le gana 
la partida a Valverde

Un sólo empate en  
los últimos diez choques

 El Espanyol no Está cElEbrando muchos golEs EstE año

 En los banquillos de Espanyol y 
Valencia hay dos técnicos jóvenes 
y contemporáneos. Entrenadores 
de nueva escuela que cuentan con 
el aval de su corta pero satisfac-
toria experiencia en los primeros 
equipos a los que dirigieron -a lo 
que suman su trayectoria como ju-
gadores-. 

El ‘Txingurri’ empezó en su 
casa, en Bilbao. Después de ser 
ayudante y entrenador del filial se 
hizo cargo del primer equipo, consi-
guiendo buenos resultados. En ese 
periodo se enfrentó en dos ocasio-
nes con Quique Sánchez Flores. 
El madrileño saltó del juvenil del 

los goles, a cargo de 
la artillería asturiana

Sólo con la visita del Racing se vieron goles antes del descanso 

 Los últimos diez choques dejan 
un balance de seis triunfos locales, 
un empate y tres victorias visitan-
tes. Si lo transformamos 
en números absolutos, 
el porcentaje de victorias 
espanyolistas es del 60%, 
por un 30% de visitantes y 
sólo un 10% de choques 
finalizados con tanteador 
parejo. 

A lo largo de la histo-
ria se han vivido 67 en-
frentamientos en Barce-
lona, con un total de 37 
triunfos blanquiazules 
(55%), 11 empates (17%) 
y 19 partidos ganados por 
el Valencia (28%). Núme-
ros muy similares a los de 
los últimos diez años que 

Madrid al Getafe en Primera y no 
sólo superó el reto sino que lo hizo 
con nota, consiguiendo victorias de 
prestigio como la lograda en la ‘Ca-
tedral’ ante el Athletic (1-2). Antes, 
en el partido jugado en el Alfonso 
Pérez, los ‘azulones’ también se im-
pusieron a los rojiblancos por 3-1. 
En total, dos enfrentamientos parti-
culares en los banquillos y dos vic-
torias para Quique sobre Valverde.

El presente les plantea objeti-
vos diferentes con sus clubes pero 
en un choque de 90 minutos no 
hay nada imposible y sus directri-
ces desde los banquillos pueden 
ser claves en el resultado final. 

 valvErdE, objEtivo salvación

los precedentes
La media goleadora de los duelos 
particulares -tomando como refe-
rencia los diez últimos- es muy alta, 
concretamente de 3.6 por encuen-
tro. El Espanyol ha convertido 21 
tantos por quince el Valencia y de 
continuar con la tendencia se re-
partirían 1’80€/€ en la apuesta a 
Más de 2.5 goles.

 Los ‘pericos’ 
acumulan más goles 
en UEFA que en Liga, 
siete en tres partidos 
europeos por cuatro 

en ocho ligueros

 villa Está dEsbocado

 quiquE busca ganar la liga

espanyol 
vs valencia

Temp. 05-06 1-3
Temp. 04-05 2-2
Temp. 03-04 2-1
Temp. 02-03 0-1
Temp. 01-02 2-3
Temp. 00-01 1-0
Temp. 99-00 3-2
Temp. 98-99 2-1
Temp. 97-98 3-0
Temp. 96-97 3-2

sin 
empaTe

Espanyol 2’80€
Valencia 1’45€

confirman la tendencia de pocas 
igualadas. Si hacemos caso de las 
estadísticas y de la mayoría de vic-

torias espanyolistas, el 
premio en la apuesta Sin 
Empate es de 2’80€/€. Y 
es que, el único partido 
que acabó en tablas fue el 
de la temporada 2004/05. 
Fue un 2-2 conseguido in 
extremis por los ‘pericos’ 
gracias a un gol de Vela-
mazán en el descuento. El 
panorama de entonces era 
muy diferente al de ahora. 
Los dos equipos se juga-
ban la clasificación para la 
UEFA, mientras que hoy el 
Espanyol lucha por evitar 
el descenso y el Valencia 
por el título de Liga.
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El conjunto maño pretende mantener el ‘fortín’ de La Romareda 

El Getafe quiere 
repetir el disgusto

Triunfo ‘azulón’ Los de Schuster ya ganaron el pasado año en Zaragoza

1 x 2

primera división • jornada 9

ZARAGOZA - GETAFE
domingo 5 • 17:00  ppv • La romareda

 1’80€   3’35€   4’00€

Árbitro: TURIENZO ÁLVAREZ
EsTA TEmpORAdA
Victoria LocaL   2
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1
aL ZaraGoZa como LocaL
Vict. 2 Emp. 3 DErr.  2
aL GEtaFE como VisitantE
Vict. 1 Emp. 0 DErr.  2

c. c. LEonÉs
40 años 
Funcionario

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L a Romareda está siendo 
todo un ‘fortín’ para un Za-
ragoza que todavía no co-

noce la derrota jugando en casa y 
que sólo cedió un empate ante el 
Levante tras una trabajada remon-
tada. A pesar de esos buenos re-
gistros en su feudo, los hombres 
de Víctor Fernández no se fían de 
un Getafe que ya logró llevarse los 
tres puntos del estadio zaragocis-
ta la pasada temporada, lo que su-
puso todo un disgusto para la afi-
ción maña.

Ambos equipos llegan a este 
partido en idéntica situación, pues 
suman la misma cifra de puntos -
16- tras haber ganado y empata-
do el idéntico numero de partidos 
-cinco triunfos y un empate-. Eso 
permite a aragoneses y madrileños 
estar luchando por una plaza para 
jugar en Europa la próxima campa-
ña. Además, ambos equipos han 
logrado que de su estadio escapen 
muy pocos puntos.

Las victorias logradas ante Es-
panyol, Mallorca y Betis, más el 
empate cosechado ante el Levante, 
han consagrado al Zaragoza como 
un equipo temible en La Romareda 
pero además, el triunfo logrado el 
pasado domingo en el estadio Vi-
cente Calderón permite al conjun-
to maño ganar un prestigio en la 
Liga que le convierte en uno de los 
equipo que infunde más respecto. 
Prueba de ello son las tres victorias 

 El ZaragoZa no conocE la dErrota En la romarEda

 EI Getafe ha demostrado ser 
un equipo muy correoso y al que 
cuesta muchísimo marcar un 
gol. Por esa razón, los de Bernd 
Schuster acostumbran a ter-
minar los primeros 45 minutos 
de partido sin goles en contra o 
como mucho, con uno -como le 
ocurrió en Mestalla ante el Va-
lencia y en el Sánchez Pizjuán 
ante el Sevilla-. El conjunto ma-
drileño marchó al descanso con 
empate a cero en casa ante el 
Racing, Athletic, Real Madrid y 
Deportivo, mientras que se fue 
ganando 0-1 ante el Recreati-
vo de Huelva en el Nuevo Co-
lombino.

Los de Schuster 
van al descanso 
con 0 ó 1 tantos

GEtafE
Jugador Precio Veces
Güiza 8’00€ 1
Paunovic 9’00€ --
Pachón 9’50€ 1
Albín 10’0€ --
Casquero 11’0€ --
Nacho 13’0€ --
Sousa 15’0€ --
Cotelo 17’0€ --
Redondo 19’0€ --
Celestini 19’0€ 1
Vivar Dorado 21’0€ --
Del Moral 24’0€ 1
Licht 31’0€ --
Cortés 37’0€ --
Belenguer 39’0€ --
Alexis 42’0€ 1

totaL dE GoLES
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€

Part. zaraGoza
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 4 veces

Part. GEtafE
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 0 veces

MáS dE/MEnoS dE
goles Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’00€
 +2.5 % -2.5 %
Zar 6 75 2 25
Get 1 13 7 87

zaraGoza En caSa
 res. Veces %
 3-0 1 25%
 2-0 1 25%
 2-2 1 25%
 2-1 1 25%

GEtafE fuEra
 res. Veces %
 1-0 1 25%
 2-0 1 25%
 0-2 1 25%
 1-2 1 25%

autor PriMEr GoL
Zaragoza 1’60€
Getafe 1’65€
Sin goles 11’0€

autor úLtiMo GoL
Zaragoza 1’60€
Getafe 1’65€
Sin goles 11’0€
Minuto PriMEr GoL

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

Mitad MáS GoLES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€

zaraGoza
Jugador Precio Veces
D.Milito 6’00€ 2
Ewerthon 6’50€ 1
Sergio García 7’50€ --
Aimar 8’00€ 2
D’Alessandro 8’50€ --
Óscar 9’50€ 1
Zapater 11’0€ --
Lafita 13’0€ --
Movilla 15’0€ --
Ponzio 17’0€ --
Celades 19’0€ --
Diogo 23’0€ --
Sergio 25’0€ --
Juanfran 27’0€ --
Cuartero 30’0€ --
Piqué 32’0€ --

con vEntaja
Zaragoza -1 2’90€
Empate -1 3’75€
Getafe +1 2’00€

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

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

Sin EMPatE
 zaragoza getafe
 1’35€ 3’25€

 J g e P
Zaragoza 8 5 1 2
Getafe 8 5 1 2
 local res. Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 8’00€ 1-0 13’0€
 7’00€ 1-1 7’00€
 8’50€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 23’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 26’0€ 4-0 126’0€
 23’0€ 4-1 101’0€

PartE PriMEr GoL
Primera parte 1’35€
Segunda parte 3’25€
Sin goles 11’0€

zaraGoza
 Veces %
Primera parte 6 75%
Segunda parte 2 25%
Sin goles 0 0%

GEtafE
 Veces %
Primera parte 4 50%
Segunda parte 3 38%
Sin goles 1 12%

MEdia PartE
 local emPate Visit.
 2’40€ 2’10€ 4’50€

cLaS. 1/2 PartE
 J g e P
 5º Zara. 8 3 3 2
 10º Geta. 8 2 4 2

dobLE rESuLtado
Local/Local 2’80€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 9’50€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 7’50€

rESuLtado Exacto

dobLE oPortunidad
Zaragoza o Getafe ganan   1’20€
Zaragoza gana o Getafe   1’30€
Getafe gana o empata   1’90€

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 4º ZARAGOZA GETAFE 6º
 J g e P gf gc Pts J g e P gf gc Pts
 8 5 1 2 17 10 16 8 5 1 2 8 4 16

cLaSificación dE forMa
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n n n n n · n n n n n
* úLtiMoS RESuLtADoS EN LA PARtE SuPERioR DE LA PáGiNA

rESuLtadoS En La hiStoria dE La LiGa
 1 1 (50%) x 0 (0%) 2 1 (50%)

úLtiMoS EnfrEntaMiEntoS En LiGa
 - - - 2004-2005 2005-2006
 - - - 3-1 1-2

PriMEr GoLEador

consecutivas que suman los ara-
goneses, una racha que también 
mantiene el Getafe. Los de Bernd 
Schuster se han llevado los tres 
puntos a domicilio ante equipos 
de la zona media-baja como son 
Osasuna y Recreativo mientras que 
sucumbió en los estadios de Valen-
cia y Sevilla. 

Si el Getafe repite la victoria ya 
lograda la pasada campaña, los 
apostantes ganarán 4€ mientras 
que un nuevo triunfo en casa del 
Zaragoza se paga a 1’80€.

 El Zaragoza sólo 
ha dejado escapar 

dos puntos en  
La Romareda

 El Getafe ha 
ganado dos de  

sus cuatro duelos  
a domicilio

 alEgría antEs dEl 45’ 

AsÍ LLEGA EL ZARAGOZA
atLÉtico - ZaraGoZa J. 8 0-1
ZaraGoZa - BEtis J. 7 2-1
rEaL sociEDaD - ZaraGoZa J. 6 1-3

AsÍ LLEGA EL GETAfE
GEtaFE - DEportiVo J. 8 2-0
rEcrEatiVo - GEtaFE J. 7 1-2
GEtaFE - rEaL maDriD J. 6 1-0

El Real Zaragoza vuel-
ve a jugar en la Ro-
mareda clasificado 
en  posición de Liga 
de Campeones frente 
a un equipo, el Getafe 
que ha tenido el mis-
mo arranque liguero 
que los maños. Los 
mismos números en 
cuanto a partidos ga-
nados, perdidos y 
empatados. Pero el 

futbol aparte de los 
fríos números vive 
de sensaciones y los 
aragoneses dan muy 
buenas vibraciones. 
Víctor podrá elegir el 
mejor once posible 
con las recuperacio-
nes de varios juga-
dores. Preveo un re-
sutado ajustado, con 
pocos goles y un mar-
cador final de 1-1.

“Un empate como 
resultado final” 

 Partido 
muy igualado  
y con pocos 
goles donde 
apostaría por 
un 1-1 como 

resultado 
final

santi aragón
Ex JUgaDOr

DEL zaragOza

Partido atractivo para 
el espectador ya que 
se enfrentan dos de 
los equipos más atre-
vidos de la tempora-
da. El Zaragoza en la 
nueva era de Victor 
Fernández y de los 
múltiples fichajes rea-
lizados, está realizan-
do un gran fútbol en 
este inicio liguero. Se 
enfrenta en casa con-

tra un equipo como 
el Getafe, que fue-
ra de casa está sien-
do efectivo. El equipo 
del sur de Madrid irá 
a Zaragoza a por los 
tres puntos ya que se 
presume que será un 
partido abierto, cir-
custancia ésta que 
favorece al Getafe, 
especialista en con-
traataques. 

“El Getafe irá a por 
los tres puntos” 

 Si el 
partido es 
abierto, el 

Getafe puede 
sorprender al 
contraataque 
ya que es su 
especialidad

Javi baraJa
Ex JUgaDOr
DEL gEtafE
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 ZaragoZa - getafe PrIMera DIVISIÓN

El ‘Geta’ fue al descanso 
con 0-0 en cuatro duelos
Los hombres de Bernd Schuster ter-
minaron la primera mitad de cuatro de 
sus ocho encuentros con el marcador 
de empate a cero. En caso de lograrlo 
de nuevo, el premio sería de 2,80€.

Suerte dispar en la ida 
de la Copa del Rey
El Zaragoza empató en el Rico Pérez 
ante el Hércules (1-1) y deberá sen-
tenciar la eliminatoria en La Romareda, 
mientras que el Getafe ganó de forma 
clara al Xerez en el Nuevo Chapín (0-2).

El Zaragoza no se queda sin marcar 
en su feudo desde el mes de abril
El equipo zaragocista ha marcado siempre en casa desde 
el pasado 1 de abril, cuando perdió 0-1 ante el Villarreal. 
A partir de entonces siempre ha anotado en La Romare-
da algún gol, que le han servido para ganar cuatro parti-
dos, empatar tres y perder uno.

EL sErbiO fUE EL gran prOtagOnista DEL úLtimO prEcEDEntE aL marcar DOs tantOs

 La última visita del Getafe en La Romareda dejó 
un gran protagonista como fue el serbio Veljko Pau-
novic quien con sus dos goles, dio un merecido 
triunfo al cuadro ‘azulón’ en su partido a la capital 
aragonesa. El ex delantero del Atlético de Madrid 
tuvo su oportunidad al tener que cubrir las ausen-
cias de Güiza y Riki, los estiletes ofensivos del Ge-
tafe de Bernd Schuster en la pasada temporada.

La tarde empezaba mal para el conjunto madri-
leño pues a los 32 minutos de partido, una magis-
tral asistencia del centrocampista Cani la enviaba 
al fondo de las mallas el delantero argentino Die-
go Milito. Con el gol en contra, el Getafe despertó 

y se puso las pilas. Paunovic se encargó de todo. 
Primero logró empatar el partido tan sólo ocho mi-
nutos después cuando aprovechó una mala salida 
del portero César en una falta lateral para batirle 
con un remate de cabeza. Más tarde, se encargaría 
de provocar la expulsión de su marcador, el cen-
tral Álvaro, quién le agredió con un codazo que no 
pasó desaparcebido para el colegiado. Y finalmen-
te, cuando el Zaragoza acusaba el tener que jugar 
en inferioridad numérica, Paunovic anotaba su se-
gundo tanto de la tarde y que a la postre, resultaría 
definitivo para que su Getafe lograra los tres puntos 
que había en juego.

Zaragoza 1 - Paunovic 2 

 VEljko PaunoVic anotó los dos tantos antE El ZaragoZa

 diEgo milito suma 7 tantos

diego Milito y abbondanzieri, 
dos jugadores de moda

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l encuentro entre Zaragoza 
y Getafe servirá para en-
frentar a dos nombres pro-

pios de la presente Liga, como son 
el delantero Diego Milito y el guar-
dameta Roberto Carlos Abbondan-
zieri. Ambos jugadores argentinos 
están de moda ya que el ariete es el 
Pichichi -junto al sevillista Kanouté- 
con siete goles anotados, mientras 
que el meta getafense es el segun-
do portero menos goleado -cuatro 
goles-, por detrás del ahora Zamo-
ra Iker Casillas, que ha encajado el 
mismo número de goles.

El hermano mayor de los Milito 
marcó su primer tanto en el debut 
liguero del Zaragoza en Riazor. Fue 

el primer goleador aunque después 
el Deportivo remontaría el encuen-
tro. A partir de entonces, Diego ve-
ría puerta ante Espanyol, Levante, 
Real Sociedad y Betis. En la pasa-
da campaña el delantero argentino 
ya anotó 14 dianas, mientras que 
ahora, con sólo ocho jornadas ya 
ha marcado la mitad de su ante-
rior registro.

En cambio, Abbondanzieri está 
realizando su labor de evitar goles 
de forma excelente. El arquero so-
lamente ha tenido que recoger el 
balón del fondo de las mallas en 
cuatro ocasiones, pues solo le han 
marcado Valencia -por partida do-
ble-, Sevilla y Recreativo. Lo más 
curioso, es que los mismos cuatro 
tantos siempre se los marcaron ju-
gando fuera de casa.

 El mayor de los 
hermanos Milito lleva 
siete goles en la Liga y 

es Pichichi junto al 
sevillista Kanouté 

 El ‘Pato’ es el gran 
responsable de los 
pocos tantos que  
encaja el Getafe  

de Bernd Schuster

sEcRETOs
dEl ApOsTAnTE

Ambos internacionales argentinos optan al Pichichi y Zamora

 El ‘Pato’ ha Encajado 4 golEs

El zaragoza está abonado al Más 
2.5 goles y el Getafe al Menos

 Zaragoza y Getafe están de-
mostrando ser dos equipos con 
una visión del fútbol muy distin-
ta. Mientras que Víctor Fernán-
dez inculca a su plantilla ideas to-
talmente ofensivas, su homólogo 
Bernd Schuster pone hincapié en 
el juego defensivo. Lo cierto es 
que tanto los jugadores maños 
como los getafenses parecen que 
han asimilado sus respectivos sis-
temas a la perfección. 

El Zaragoza es el segundo 
equipo más goleado, tras haber 
marcado un total de 17 goles. Por 
esa razón, en seis de sus 
ocho duelos disputados 
hasta el momento, han 
terminado con Más de 
2.5 goles. Sólo se quedó 

por debajo de la media en casa 
ante el Mallorca (2-0) y en su últi-
mo triunfo en el Calderón (0-1). 

Por su parte, el Getafe es el 
segundo equipo que ha encajado 
menos goles de la Liga, y cuenta  
casi todos sus partidos por Me-
nos de 2.5 goles. Ocurrió en siete 
de ocho encuentros disputados. 
La media sólo le falló en el Nuevo 
Colombino donde ganó por 1-2. 
En caso que el Zaragoza se salga 
con la suya y además de ganar 
haya Más de 2.5 goles, el premio 
para los apostantes será de 1’70€, 

mientras que si el Getafe 
logra que el encuentro 
termine con Menos de 
2.5 goles, la recompen-
sa será de 2 euros.

El segundo conjunto más goleador se mide a la mejor defensa 

 El gEtafE, muy dEfEnsiVo

Los ‘azulones’ ganan 
fuera si marcan primero
 En los cuatro duelos que ha dis-

putado el Getafe lejos de su Co-
liseum, los hombres que dirige 
Bernd Schuster han demostrado 
que, si son capaces de ser el primer 
equipo en marcar en el partido, los 
tres puntos terminan en su saco. Lo 
lograron ante Osasuna y Recreati-
vo. En el Reyno de Navarra, Celes-
tini inauguró el marcador y el Ge-
tafe anotó otro gol y se hizo con el 
triunfo. Mismo desenlace ocurrió en 
el Nuevo Colombino pues Pachón 
marcó el primer tanto antes del 
descanso, y pese a verse aún dos 
tantos más -uno para cada equipo- 
los ‘azulones’ lograron la victoria. 
En cambio, en Valencia y Sevilla el 

primer tanto fue 
local y el Getafe 
no sólo salía de-
rrotado, sino que 
además se que-
dó sin marcar.

 casquEro (gEtafE)

más de/
menos de

+2.5 goles 1’70€
 -2.5 goles 2’00€

primero  
en marCar

Zaragoza 1’60€
Getafe 1,65€
Sin goles 11,0€
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Manzano hace 
fiable al Mallorca

Un muro Los isleños llevan una media de 0.69 goles encajados por partido

Siete puntos de nueve posibles relanzan a los bermellones, que miran arriba

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

G regorio Manzano ha lo-
grado transformar un 
equipo perdedor en uno 

ganador. En poco más de veinte 
partidos -y con una pretemporada 
de por medio- el entrenador de Bai-
lén ha conseguido cambiar radical-
mente la mentalidad de un conjun-
to al que Cúper dejó el año pasado 
hundido en la tabla.

El secreto de su éxito está, sin 
ninguna duda, en haber consegui-
do que los bermellones trabajen 
como un equipo en tareas defen-
sivas. Desde que el entrenador jie-
nense llegara a Palma, hace ya 23 
partidos de Liga, los isleños han 
promediado sólo 0’69 goles encaja-
dos por partido, algo realmente sor-
prendente y exitoso para un equipo 
que el año pasado parecía conde-
nado a descender. El buen hacer 
de la pareja de centrales, los ‘into-
cables’ Nunes y Ballesteros, unido 
a las ayudas de todos los hombres 
del equipo -Maxi López, el delan-
tero centro, hace una labor de pre-
sión y desgaste importantísima- ha-
cen que el Mallorca se consolide 
día a día como una apuesta más 
que fiable. Con todo esto los ba-
leares han conseguido, sin realizar 
un fútbol para nada brillante, co-
locarse en una posición holgada 
en la tabla y sumar siete puntos de 
nueve posibles. Ante el Atlético de 
Madrid, la apuesta más sensata pa-
rece jugar por el Mallorca Sin Em-
pate, a 1’75€.

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 9

mallorca - atlético
sábado 4 • 20:00  ppv • ono estadi

2’50€   3’20€   2’60€

 EstE cabEzazo dE Maxi LópEz LE supuso aL MaLLorca un vaLioso EMpatE En La ida dE La copa

aSÍ LLEGa EL maLLorca
Betis - Mallorca J. 8 0-1
Mallorca - real sociedad J. 7 0-0
levante - Mallorca J. 6 0-1

aSÍ LLEGa EL atLético dE m.
atlético de M. - ZaragoZa J. 8 0-1
deportivo - atlético de M. J. 7 1-0
atlético de M. - recreativo J. 6 2-1

Árbitro: dELGado fErrEiro
ESta tEmporada
victoria local   1
victoria visitante  1
eMpate   1
al Mallorca coMo local
vict. - eMp. - derr. -
al atlético M. coMo visitante
vict. - eMp. - derr. -

c. vasco

36 años 
Funcionario

 Si el Mallorca ha dado la cara 
en estas últimas fechas, el Atlético 
está deshaciendo todo lo que de-
mostró en las primeras jornadas. 
Los de Aguirre han perdido sus 
tres últimos encuentros, dos en 
Liga y uno en Copa del Rey. Pri-
mero fue la derrota en Riazor ante 
el Depor por 1-0; luego el ‘maza-

zo’ en Copa del Rey en el último 
minuto ante el Levante (0-1); y la 
tercera fue la del Zaragoza en el 
Calderón por 0-1. En total, los ro-
jiblancos suman tres partidos se-
guidos perdiendo y tres sin mar-
car. Esta mala racha ha coincidido 
con la plaga de lesiones que asola 
el vestuario atlético.

Atleti: tres derrotas de tres Desde que el 
jienense llegó  
al Mallorca a 

mediados de la 
pasada campaña, 

su equipo ha 
recibido 16 goles 

en 23 partidos

Partido difícil para ha-
cer una apuesta, dos 
equipos con diferen-
tes objetivos pero se-
parados sólo por un 
punto. El equipo is-
leño sólo ha ganado 
un partido en casa y 
el Atlético no puede 
descolgarse más de 
los puestos de arri-
ba. Lo normal es que 
el miedo a perder y 

poder meterse aba-
jo haga que el partido 
sea de pocos goles y 
se decida en jugadas 
puntuales. Si tuviera 
que apostar a gana-
dor sería por el Atléti-
co pero para ir sobre 
seguro lo haría por el 
empate. El reparto de 
puntos es un buen re-
sultado para los dos 
equipos.

“El reparto de puntos es 
bueno para los dos” 

 Si 
apostara a 

ganador sería 
por el 

Atlético. 
Sobre seguro 
lo haría por el 

empate 

Álvaro Cervera
ex JUGaDor

Del mallorCa

Mal, no da buenas 
sensaciones el equi-
po, ofensivamente no 
está bien y por lo me-
nos defensivamente 
tendría que andar me-
jor para compensarlo 
pero tampoco. Bueno 
ahora llega el Mallor-
ca que es un rival que 
siempre se le ha dado 
bien al Atleti. Espere-
mos que siga siendo 

así y que continue la 
racha de victorias en 
Mallorca. Por estas 
razones apuesto por 
una victoria rojiblan-
ca con gol de Torres 
que siempre moja allí 
y donde también de-
bería aparecer el Kun 
Agüero porque se 
le necesita y mucho 
después de tantas le-
siones de jugadores. 

“Victoria rojiblanca 
muy necesaria” 

 Apostaría 
por una 

victoria del 
Atleti con gol 

de Torres, 
que siempre 

marca en 
Mallorca

santi Denia
ex JUGaDor

Del atlétiCo

Atlético
Jugador Precio Veces
F. Torres 6’50€ 1
Agüero 6’50€ --
Galletti 8’00€ --
Jurado 10’0€ --
Luccin 11’0€ --
Costinha 12’0€ --
Maniche 13’0€ --
Víctor Bravo 17’0€ --
Pernía 19’0€ --
Varela 21’0€ --
Zé Castro 22’0€ --
Pablo 23’0€ --
Seitaridis 25’0€ --
Perea 27’0€ --
A. López 29’0€ --
Azcárate 35’0€ --

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

PArt. MAllorcA
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 0 veces

PArt. Atlético
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 1 vez

Más de/Menos de
goles Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€
 +2.5 % -2.5 %
Mall. 1 12 7 88
Atl. 2 25 6 75

MAllorcA en cAsA
 res. Veces %
 0-0 2 50%
 1-0 1 25%
 1-2 1 25%
 - - 0%

Atlético fuerA
 res. Veces %
 0-1 1 25%
 1-4 1 25%
 1-1 1 25%
 1-0 1 25%

Autor PriMer gol
Mallorca 1’90€
Atlético 2’10€
Sin goles 8’50€

Autor últiMo gol
Mallorca 1’90€
Atlético 2’10€
Sin goles 8’50€
Minuto PriMer gol

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

MitAd Más goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€

MAllorcA
Jugador Precio Veces
Maxi López 6’50€ 1
Diego Tristán 6’50€ --
Arango 7’50€ 2
Víctor 9’00€ --
Pisculichi 9’50€ --
Jonás 11’0€ --
Jankovic 13’0€ 1
Ibagaza 15’0€ --
Bassinas 17’0€ --
Kome 19’0€ --
Jordi L. 23’0€ --
Pereyra 25’0€ --
F. Navarro 27’0€ --
Varela 30’0€ --
Nunes 32’0€ --
Ballesteros 35’0€ --

con ventAjA
Mallorca -1 5’00€
Empate -1 4’33€
Atlético +1 1’50€

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

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

sin eMPAte
 mallorca atlético
 1’75€ 2’00€

 J g e P
Mallorca 8 3 3 2
Atlético 8 4 1 3

 local res. Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 67’0€ 4-0 81’0€
 51’0€ 4-1 67’0€

PArte PriMer gol
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’60€
Sin goles 8’50€

MAllorcA
 Veces %
Primera Parte 2 25%
Segunda parte 4 50%
Sin goles 2 25%

Atlético
 Veces %
Primera Parte 5 62%
Segunda parte 2 25%
Sin goles 1 13%

MediA PArte
 local emPate Visit.
 3’25€ 2’00€ 3’50€

clAs. 1/2 PArte
 J g e P
 12º Mall. 8 1 6 1
 7º Atl. 8 2 4 2

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

resultAdo exActo

doble oPortunidAd
Mallorca o Atlético ganan   1’35€
Mallorca gana o empata   1’45€
Atlético gana o empata   1’50€

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

inFormaCión detaLLada
Y aCtUaLiZada en

 10º mallorca atlético 8º
 J g e P gf gc Pts J g e P gf gc Pts
 8 3 3 2 5 5 12 8 4 1 3 10 7 13

clAsificAción de forMA
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n n n n n · n n n n n
* úLTIMoS rESuLTADoS EN LA PArTE SuPErIor DE LA PáGINA

resultAdos en lA historiA de lA ligA
 1 6 (33%) x 6 (33%) 2 6 (33%)

últiMos enfrentAMientos en ligA
 1999-2000 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 1-2 0-4 0-1 1-1 2-2

PriMer goleAdor
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 Mallorca - atlético PriMEra DiViSiÓN
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El Mallorca, una sola 
victoria en el Ono
Los jugadores de Gregorio Manza-
no sólo han sido capaces de sumar 
una victoria en los cuatro  partidos 
que lleva disputados en el Ono Es-
tadi. Fue ante el Espanyol.

Clemente sigue a la nueva perla 
serbia del Mallorca, Jankovic
Javier Clemente está siguiendo muy de cerca las 
evoluciones de la estrella de la sub-21 serbia y ju-
gador del Mallorca, Bosko Jankovic. El delantero, de 
sólo 21 años, ya ha marcado dos tantos y el seleccio-
nador serbio lo tiene en su agenda. Paga su gol a 9€.

sólo en el primer año en osasUna sUmó menos De treCe pUntos en las oCho primeras JornaDas

 El ‘vasco’ Aguirre suma esta tem-
porada su quinto año en España, y en 
este período se ha confirmado como 
uno de los entrenadores que mejor 
prepara a sus equipos para los inicios 
de temporada. Los duros métodos de 
entrenamiento que utiliza el mexicano 
durante las pretemporadas, con una 
preparación física muy exigente, da 
sus frutos cuando comienza la Liga. 
Sólo su primer año en Osasuna, en la 
02/03, el inicio de campeonato fue un 

tanto dubitativo. Esa temporada, los 
navarros sólo fueron capaces de su-
mar cinco puntos en los ocho primeros 
partidos, lo que hizo que el entrena-
dor fuera cuestionado -aunque luego 
el equipo finalizó la campaña en una 
meritoria undécima posición-. A partir 
de la siguiente, la 03/04, el equipo roji-
llo se convirtió en un auténtico ‘rodillo’ 
en los primeros meses de competición. 
Ese año sumaron catorce puntos en los 
ocho primeros duelos y acabaron dé-

cimoterceros -con un plantel ‘corto’-. 
La 04/05 fue la de la consagración de 
Aguirre. Sumaron trece puntos en las 
primeras jornadas y terminaron la 
Liga décimoquintos. La pasada 
fue la campaña estrella. Quince 
puntos en ocho encuentros le die-
ron una espectacular salida a los 
navarros, que tras liderar la tabla 
algunas jornadas acabaron cuartos 
y se clasificaron para la previa de la 
Champions. Este año ya suma 13.

Cuando una pretemporada exigente da sus frutos

El miércoles, los dos se 
juegan la Copa del Rey
Madrileños y baleares se juegan el próxi-
mo miércoles su ser o no ser en la Copa. El 
Mallorca lo tiene de cara al haber sacado 
un empate a uno de San Mamés en la ida. 
El Atlético deberá remontar al Levante.

el peor ‘niño’ visita ‘su’ isla
Torres firma su peor arranque goleador pero visita Palma, su filón

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E n el Atlético hay preocu-
pación para saber qué es 
lo que le pasa a Fernando 

Torres. El delantero colchonero, au-
téntico buque insignia y goleador 
del Atleti, ha comenzado esta tem-
porada desacertado de cara a por-
tería, aunque su equipo no lo había 
notado gracias al buen inicio colec-
tivo del equipo. El ‘Niño’ lleva hasta 
el momento sólo dos goles en ocho 
encuentros, su peor registro desde 
que debutara en Primera División 
en la temporada 02/03. Ese año,  el 
delantero madrileño anotó cuatro 
goles en el mismo número de jorna-
das, ocho. La temporada siguiente, 
el rojiblanco anotó tres tantos, y en 
la 04/05 volvió a anotar de nuevo 
cuatro goles. La pasada campaña, 
Fernando inició de forma similar a 
la actual y firmó tres tantos. Todo 
esto demuestra que el ariete está 
atravesando una de sus etapas go-
leadoras más flojas. Además, con 
las lesiones de larga duración de 

Maxi Rodríguez y Petrov, y la más 
reciente de Mista -que se ausentará 
un mínimo de dos semanas más de 
las alineaciones de Javier Aguirre-, 
su equipo lo necesita más que nun-
ca. Pero tiene la suerte de jugar en 
Palma, un filón para el ‘Niño’.

Desde que Torres pisara por pri-
mera vez el entonces Son Moix, ac-
tualmente Ono Estadi, el 22 de sep-
tiembre de 2002, el delantero se ha 
especializado en meterle goles a 
los mallorquinistas. En las cuatro 
ocasiones que ha pisado terreno 
balear, Torres ha marcado nada me-
nos que tres goles, lo que le han 
convertido en el 
blanco de la iras 
de la afición ber-
mellona cuando 
visita Palma. Si 
siguiera marcán-
dole goles al Ma-
llorca en el Ono 
Estadi, regalaría 
un apetitoso pre-
mio de 6’5 euros 
por cada euro ju-
gado.

 Fernando Torres lleva 
su peor marca de goles 

en Primera, dos en  
ocho encuentros

 El ‘Niño’ ha marcado 
tres goles en Mallorca 

en cuatro visitas

 Tres de estos goles 
los logró en el viejo Son 

Moix, su talismán las 
últimas temporadas

secretos
del apostante

toni Prats lleva  
336 minutos a cero

 La nota más positiva del Mallor-
ca esta temporada es, sin duda su 
aspecto defensivo. Exceptuando el 
encuentro ante el Villarreal, donde 
dos errores puntuales de la defen-
sa bermellona propiciaron dos go-
les de Diego Forlán, los isleños se 
están convirtiendo en un equipo al 
que cuesta mucho marcarle un gol. 
De hecho, es este factor el que está 
propiciando que los mallorquinistas 
estén escalando poco a poco en la 
tabla. Y a pesar del buen trabajo 
de la línea defensiva, este éxito tie-
ne un nombre: Toni Prats. Después 
de su error en Huelva en el primer 
partido de esta temporada, que le 
costó dos puntos al equipo y mu-
chas críticas al de Capdepera, el 
portero se ha resarcido y, mediante 

espectaculares actuaciones, está 
consiguiendo convertir al equipo 
isleño en uno de los más fiables de 
la Liga atrás. De hecho, el portero 
mallorquín acumula ya 336 minu-
tos sin encajar ningún gol, lo que 
le ha aupado en la tercera posi-
ción en la lucha por el trofeo Za-
mora, en la que sólo le superan el 
‘Pato’ Abondanzzieri -con tres go-
les en contra- y Casillas -con cua-
tro-. En total, Prats lleva cinco go-
les en contra en ocho partidos, con 
un excelente promedio de 0.62 go-
les por encuentro. Este dato sirve 
para la apuesta 
Atlético marca, 
ya que si No lo 
hiciera se paga-
ría a 2’25€.

 torrEs LLEva sóLo dos goLEs, su pEor rEgistro En priMEra

 toni prats Está siEndo un sEguro tras un inicio irrEguLar

 En los ocho partidos que ha dis-
putado el Mallorca en lo que va de 
temporada todavía no ha sido ca-
paz de anotar más de un gol en nin-
gún partido. Resulta sorprendente 
comprobar esta estadística y ver la 
situación de media tabla que osten-
ta el equipo de Manzano, lo que ha-
bla maravillas de la efectividad del 
equipo mallorquín. Además, los en-
cuentros que han jugado los balea-
res se han caracterizado por acabar  
con Menos de 2.5 goles. De hecho, 
siete de ellos han terminado de esta 
forma, y sólo el 
encuentro en el 
Ono ante el Villa-
rreal rompió esta 
estadística.

los baleares 
no marcan 
más de uno

 aguirrE Es Muy ExigEntE En prEtEMporada

Maxi López 6’50€
F. Torres 6’50€
Agüero 6’50€
D. Tristán 6’50€
Arango 7’50€
Galletti 8’00€
Víctor 9’00€
Pisculichi 9’50€
Jurado 10’0€
Luccin 11’0€

primer 
goLeador

atLÉtiCo 
marCa

 Sí 1’60€
 No 2’25€

más de/
menos de

+2.5 goles 1’90€
-2.5 goles 1’75€
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El primer gol es 
vital para el Recre 

Entre ascendidos Los locales cayeron en el duelo en casa ante el Levante

Los onubenses sólo consiguen la victoria cuando marcan primero

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L lega el segundo duelo de 
recién ascendidos de la 
temporada. El Recreativo 

fue protagonista en el primero, con 
su enfrentamiento ante el Levante 
en el Colombino, y los onubenses 
cayeron 0-1. Después de visitar al 
campeón de Europa, los de García 
Toral vuelven a encontrarse con un 
rival con quien la temporada pasa-
da se disputaron el ascenso a Pri-
mera. El Nàstic también llega a esta 
jornada tras su partido ante el otro 
grande del fútbol español.

Pese a que casi todos los facto-
res dan como favorito a los locales, 
existe una circunstancia hasta aho-
ra imprescindible para que los onu-
benses logren los tres puntos: mar-
car primero. Esta ha sido la única 
forma en la que los de Huelva han 
podido sumar victorias en lo que va 
de Liga, y no siempre, pues ante el 
Atlético se adelantaron con un gol 
de Javi Guerrero y vieron como un 
penalti inexistente y un ‘manota-
zo’ de Agüero le daban la vuelta al 
marcador. Ante el Villarreal, primer 
gol de Cazorla y victoria; en Anoeta, 
primera diana de Calle y triunfo final 
por 2-3; y frente al Betis, Sinama 
abre la ‘lata’ y encamina el partido. 

La diana inicial del Recreativo 
daría 1’55€/€ y, además, favore-
cería a que los locales vencieran y 
premiaran con 1’75€/€ a los apos-
tantes. Tres puntos que pondrían a 
los de casa en la zona tranquila.

 Es uno de los delanteros más 
en forma del Recreativo y, ade-
más, tiene buen recuerdo de su 
enfrentamiento ante el Nàstic de 
la campaña pasada. Calle, que 
suma dos dianas en la Liga, mar-
có el 2-0 de su equipo antes de 
que David García, con un gol en 
propia puerta, sellara el 3-0 defi-
nitivo para los onubenses. Su pri-
mer gol cotiza a 6’50€ por euro 
apostado. El máximo realizador 
del equipo, Sinama, regala 6€/€, 

y los bigoleadores Cazorla y Javi 
Guerrero 9’50 y 9€/€, respectiva-
mente. Aunque el Recreativo esté 
ahora mismo más arriba en la ta-
bla, ambos conjuntos son cons-
cientes de la importancia del en-
cuentro. La temporada pasada la 
trascendencia fue si cabe mayor, 
pues ambos estaban en lo alto 
de la clasificación a falta de cinco 
jornadas. El 3-0 del Recreativo le 
permitió igualar a puntos a los de 
Tarragona.
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RECREATIVO - NÀSTIC
domingo 5 • 17:00  ppv • colombino

1’75€   3’40€   4’25€

Árbitro: RGueZ. SANTIAGO
eSTA TempORAdA
Victoria LocaL   3
Victoria Visitante  0
empate   0
aL recreatiVo como LocaL
Vict. 0 emp. 0 Derr. 1
aL nÀstic como Visitante
Vict. - emp. - Derr. -

c. c. LeonÉs
41 años 
abogaDo

Calle atina contra el Nàstic

NÀSTIC
Jugador Precio Veces
Portillo 6’50€ --
Makukula 7’00€ --
Pinilla 8’50€ --
Gil 8’50€ --
Irurzun 9’00€ --
Campano 10’5€ 1
Juan Díaz 12’0€ --
Merino 13’0€ --
Buades 15’0€ 1
Cuéllar 17’0€ 1
Generelo 19’0€ --
Matellán 23’0€ --
Ruz 29’0€ --
D. García 31’0€ --
J. Cáceres 35’0€ --
Llera 41’0€ --

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

PaRT. RECREaTIvo
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 1 vez

PaRT. NÀSTIC
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 4 veces

MáS dE/MENoS dE
goles Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
 +2.5 % -2.5 %
Rec 4 50 4 50
Nàs 6 75 2 25

RECREaTIvo EN CaSa
 res. Veces %
 1-1 1 33%
 0-1 1 33%
 2-0 1 33%
 - - 0%

NÀSTIC fuERa
 res. Veces %
 4-0 1 33%
 2-0 1 33%
 0-1 1 33%
 - - 0%

auToR PRIMER gol
Recreativo 1’55€
Nàstic 2’80€
Sin goles 9’50€

auToR úlTIMo gol
Recreativo 1’55€
Nàstic 2’80€
Sin goles 9’50€
MINuTo PRIMER gol

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

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

RECREaTIvo
Jugador Precio Veces
Sinama 6’00€ 1
Calle 6’50€ 1
Rosu 7’50€ --
Javi Guerrero 9’00€ 1
Cazorla 9’50€ 1
J. Vázquez 11’0€ --
Viqueira 13’0€ --
Barber 15’0€ --
Aitor 17’0€ --
Merino 19’0€ --
Iago Bouzón 23’0€ --
Dani Bautista 25’0€ --
Poli 27’0€ --
Edu Moya 30’0€ --
Arzo 32’0€ --
Mario 35’0€ --

CoN vENTaja
Recreativo -1 2’85€
Empate -1 3’75€
Nàstic +1 2’10€

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

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

SIN EMPaTE
 recreaTiVo NÀsTic
 1’30€ 3’50€

 J g e P
Recreativo 8 3 1 4
Nàstic 8 1 1 6

 local res. VisiT.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 12’0€ 3-0 67’0€
 13’0€ 3-1 41’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 26’0€ 4-0 151’0€
 26’0€ 4-1 126’0€

PaRTE PRIMER gol
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

RECREaTIvo
 Veces %
Primera Parte 3 38%
Segunda parte 5 62%
Sin goles 0 0%

NÀSTIC
 Veces %
Primera Parte 6 75%
Segunda parte 2 25%
Sin goles 0 0%

MEdIa PaRTE
 local emPaTe VisiT.
 2’40€ 2’10€ 5’00€

ClaS. 1/2 PaRTE
 J g e P
 15º Rec. 8 1 5 2
 19º Nàs. 8 1 3 4

doblE RESulTado
Local/Local 2’75€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 10’0€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 8’50€

RESulTado ExaCTo

doblE oPoRTuNIdad
Recreativo o Nàstic ganan   1’20€
Recreativo gana o empata   1’25€
Nàstic gana o empata   1’95€

los Precios soN esTimaTiVos y esTáN suJeTos  
a las VariacioNes del mercado

inFormación deTallada
Y acTUaliZada en

 12º RECREATIVO NÀSTIC 19º
 J g e P gf gc PTs J g e P gf gc PTs
 8 3 1 4 9 11 10 8 1 1 6 8 18 4

ClaSIfICaCIóN dE foRMa
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n n n n n · n n n n n
* úLtIMoS RESuLtADoS EN LA PARtE SuPERIoR DE LA PáGINA

RESulTadoS EN la hISToRIa dE la lIga
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

úlTIMoS ENfRENTaMIENToS EN lIga
 - - - - -
 - - - - -

PRIMER golEadoR

 Javi Guerrero, 
Sinama, Calle y 

Cazorla han abierto 
el marcador

 Los onubenses 
suman menos 
puntos en casa  
que a domicilio

 SINAMA MARCÓ EL PRIMER GOL EN LA VICTORIA ANTE EL REAL BETIS

ASÍ LLeGA eL ReCReATIVO
barceLona - recreatiVo J. 8 3-0
recreatiVo - getafe J. 7 1-2
atLÉtico - recreatiVo J. 6 2-1

ASÍ LLeGA eL NàSTIC
nÀstic - reaL maDriD J. 8 1-3
seViLLa - nÀstic J. 7 2-1
nÀstic - athLetic J. 6 2-3

Era de esperar la de-
rrota del Recre ante 
el Barcelona, pero 
esa no es su liga. El 
Decano se enfrenta 
a un Nástic que no 
está pasando por su 
mejor momento, lleva 
seis derrotas conse-
cutivas. El equipo de 
Marcelino tiene que 
volver a la senda de 
las victorias para in-

tentar conseguir su 
objetivo, la ansiada 
permanencia. Es un 
partido muy impor-
tante para ambos 
equipos ya que son 
rivales directos para 
eludir el descenso. 
Se verá un encuentro 
intenso por ambas 
partes y preveo que 
el Recre se llevará la 
victoria. 

“Partido intenso con 
victoria final local” 

 El Nástic 
no está 

pasando un 
buen 

momento y el 
Recre debe 

aprovecharlo 

raúl molina
Ex JUGaDor

DEl rEcrEativo

Aunque el resultado 
final no refleje la reali-
dad del encuentro fue 
un castigo muy seve-
ro el que sufrió el Nás-
tic, visto el buen juego 
que realizaron duran-
te casi todo el partido 
ante el Real Madrid. 
En el próximo despla-
zamiento se enfrenta 
al Recreativo de Huel-
va, considerado un ri-

val directo en la lucha 
por la permanencia.  
Será un partido muy 
disputado en el cual 
preveo que habrá po-
cos goles y en el que  
las jugadas de estra-
tegia seran muy im-
portantes para que 
el Nástic pueda obte-
ner la victoria en este 
partido clave para sus 
aspiraciones.

“Duelo muy igualado entre 
dos rivales directos” 

 Habrá 
pocos goles y 
las jugadas 

de estrategia 
seran 

decisivas 
para el Nástic

JUan vizcaino
Ex JUGaDor

DEl Gimnàstic
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El empate escasea  
en ambos equipos
Recre y Nàstic han empatado una 
vez cada uno en el torneo ligue-
ro, algo que abre las puertas de la 
apuesta Sin Empate, con premio de 
1’30 y 3’50€/€, respectivamente.

El Nàstic no gana desde  
la primera jornada de Liga
Los tarraconenses dieron la campanada en el inicio 
del campeonato venciendo en Montjuïc, pero desde 
entonces los triunfos se han esfumado. El Recre tiene 
una buena posibilidad de sumar los tres puntos. La 
Doble Oportunidad para los locales da 1’20€/€.

Portillo y Makukula podrán 
jugar juntos de nuevo
Los dos figuras de la delantera tarraconen-
se se perdieron el encuentro ante Sevilla y 
Madrid porque ambos contaban con una 
cláusula que les impedía enfrentarse a su 
ex equipo. En Huelva se reencuentran.

los de huelva mantienen 
las tablas en el descanso

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L os primeros 45 minutos de 
los encuentros del Recrea-
tivo se caracterizan por la 

igualdad y la pugna por hacerse 
con el dominio del encuentro. Los 
onubenses han finalizado el partido 
empatados a la media parte en el 
63% de ocasiones. En casa, con-
cretamente, las tablas se han man-
tenido al descanso hasta tres veces 
-frente a Mallorca, Levante y Betis-, 
y en el encuentro restante, ante el 
Getafe, los madrileños se fueron 

al vestuario ven-
ciendo merced a 
un tanto de Pa-
chón. La tónica 
de la primera mi-
tad permite a los 
apostantes plan-
tearse dos tipos 
de apuesta. En 
primer lugar, la 
opción del em-
pate a la Media 

sE Han EnFrEntaDo En El colomBino En trEs catEGorÍas DiFErEntEs

 El Recreativo le tiene muy bien 
tomada la medida al Nàstic en el Co-
lombino. A lo largo de la Historia, 
onubenses y tarraconenses se han 
medido en Segunda y Segunda B, 
y en ninguna ocasión los visitantes 
han logrado el triunfo. La temporada 
pasada, los locales vencieron por un 
claro 3-0 con goles de Uche, Calle y 
David García en propia puerta. Hace 
dos campañas y en la 01/02, tam-
bién en Segunda, victorias por 1-0. 
Los otros tres enfrentamientos en la 

categoría de plata se remontan a los 
años 70, con un triunfo para el Recre 
y dos empates. En Segunda B coin-
cidieron siete campañas, y sólo en 
una de ellas se vieron las caras en 
una promoción para ascender a Se-
gunda. Fue en la temporada 96/97, 
y el Recreativo venció por 2-0, aun-
que finalmente el ascenso fue para 
el Numancia.

En Tercera coincidieron hasta en 
seis campañas más, pero al estar en 
grupos diferentes y no encontrarse 

en ninguna promoción no hubo nin-
gún enfrentamiento. En total, sie-
te duelos y ninguno con victoria ta-
rraconense. Eso sí, será la primera 
vez que se midan en Primera, un he-
cho sin precedentes que los cata-
lanes tratarán de aprovechar para 
adjudicarse su primera victoria. Los 
onubenses suman un triunfo y dos 
derrotas en casa, un balance nega-
tivo que los de Luis César tendrán 
en cuenta. La gesta de Montjuïc es 
la referencia para ganar.

El Nàstic no ha ganado ni en Segunda B

 EL RECREATIVO GANÓ LA TEMPORAdA PASAdA (3-0)

 El técnico del Nàstic, Luis Cé-
sar, ha mostrado su preocupación 
por los muchos goles recibidos por 
su equipo en el inicio del campeo-
nato. No en vano, el conjunto tarra-
conense es el que más tantos ha 
encajado. Las tres dianas que le 
marcaron Athletic y Real Madrid en 
su propio feudo, o las dos y cuatro 
de Osasuna y Valencia, respecti-
vamente, son los resultados más 
dolorosos para los catalanes. Pre-
cisamente ha sido a domicilio cuan-
do el Nàstic ha visto perforada más 
veces su portería. En el 50% de sus 
desplazamientos, los de Luis César 

han caído derrotados por más de 
un gol. La estadística hace pensar 
que, si el Recre se hace con el par-
tido y tiene un buen día, tratará de 
sentenciar lo antes posible. 

Para obtener un mejor premio 
que el dado por la cotización es-
tándar a favor de los locales, a 
1’75€/€, el triunfo local Con Ventaja 
-un gol más para el Nàstic- premia 
con 2’85€ por euro apostado. No se 
lo pondrá fácil el conjunto catalán, 
que en el último desplazamiento, 
ante el Sevilla, ya mostró un mejor 
balance defensivo pese a encajar 
dos tantos de Kanouté.

los minutos finales 
serán los más decisivos

Sólo dos goles a 
domicilio del Nàstic

 LOS ONuBENSES RESISTEN CON fACILIdAd EN LA PRIMERA MITAd

 El Recreativo ha demostrado ser 
un equipo que lucha hasta el final. 
En cinco de los encuentros de los 
onubenses el primer tanto no ha 
llegado hasta la segunda mitad, y 
en cuatro ocasiones se ha produ-
cido en los últimos diez minutos. 
Ante el Mallorca, Arango marcó el 
0-1 en el 85’ y Cazorla igualó en 
el 90’; en El Madrigal, nuevamen-
te Cazorla marcó el gol de la victo-
ria en el minuto 81; en la visita del 
Levante, Alexis dio el triunfo a los 
‘granota’en el 85’; frente al Betis, 
Sinama adelantó a los suyos en el 
minuto 83 y, en el 90’, Javi Guerrero 
sentenció; y en el encuentro ante el 
Atlético, los dos goles locales y el 
único visitante llegaron en el segun-
do período. Como visitante, el Nàs-
tic se ha mostrado más peligroso 
siempre en la segunda mitad, como 
ha confirmado con sus dos únicos 
goles. La cotización más suculenta 
es un primer gol entre el minuto 81 
y 90, con un premio de 19€/€. 

los catalanes no 
quieren más goleadas

Se ha marchado empatado en cinco ocasiones esta temporada

 En lo que se lleva disputado de  
Liga, los de Luis César han mostra-
do un bagaje muy pobre de goles 
lejos de su estadio. Precisamente 
sus dos únicos tantos han llegado 
en el primer y último desplazamien-
to realizados hasta la fecha, ante el 
Espanyol y el Sevilla. La principal 
nota negativa de la ‘pólvora’ tarra-
conense a domicilio es el mal ren-
dimiento de sus delante-
ros. Prueba de ello es que 
ningún ariete catalán suma 
tanto alguno a su casille-
ro que no haya sido ano-
tado en el Nou Estadi. Ni 
su principal dupla en ata-
que, Javier Portillo y Ariza 
Makukula, ni otros delante-
ros como Pinilla o Irurzun, 
han visto puerta. Como 
contrapartida está la llega-
da que han mostrado sus 
centrocampistas. Campa-

no logró el gol en Montjuïc que dio 
la única victoria que suman los ca-
talanes en Liga, y Cuéllar ‘mojó’ en 
el Sánchez Pizjuán. Siendo el tercer 
peor equipo goleador a domicilio, y 
contando también con que el Recre 
sólo ha marcado dos goles en casa 
en una ocasión, los Goles Totales 
apuntan a estar entre 0 y 1, con un 
premio de 3’60€/€.

 CAzORLA dECIdE AL fINAL

 CuéLLAR MARCÓ EN EL PIzjuáN

Parte, que regalaría 2’10€ por euro 
apostado. Después, con cotizacio-
nes más elevadas, el Doble Resul-
tado, con tres variantes. El triunfo 
local final -Empate/Local- tiene un 
premio de 4’50€/€, las tablas fina-
les regalan 5€ por euro apostado y 
la victoria del Nàstic 10€/€. El Re-
creativo es por ahora un especialis-
ta en congelar el resultado en sus 
inicios. Los de Huelva tratarán de 
definir antes.

 El Recre ha rozado 
el 0-0 en cinco 

ocasiones (9’50€/€) 

 Pese a ser habitual 
al descanso, el 

empate final sólo se 
ha producido una vez

 Ruz fORMARá EN LA dEfENSA

doble 
resUlTado

Local / Local 2’75€
Local / Emp. 17’0€
Local / Visit. 34’0€
Emp. / Local 4’50€
Emp. / Emp. 5’00€
Emp. / Visit. 10’0€
Visit. / Local 23’0€
Visit. / Emp. 17’0€
Visit. / Visit. 8’50€
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ATHLETIC - RACING
domingo 5 • 17:00  ppv • san mamés

 2’10€   3’20€   3’20€

Árbitro: pino zamorano
Esta tEmporada
Victoria LocaL   1
EmpatE   2
Victoria VisitantE  0
aL athLEtic como LocaL
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 1
aL racing como VisitantE
Vict. 1 Emp. 1 DErr. 1

c. cast.-man.
34 años 
Funcionario

asÍ LLEGa EL athLEtic
osasuna - athLEtic J. 8 1-1
athLEtic - cELta J. 7 0-1
nàstic - athLEtic J. 6 2-3

asÍ LLEGa EL racinG
racing - VaLEncia J. 8 1-0
EspanyoL - racing J. 7 2-2
osasuna - racing J. 6 1-1

Los bilbainos suman un punto de doce en casa, el peor registro de su historia

La Catedral nunca 
vio un Athletic peor

Huele a gol 
tempranero

Rival propicio El Racing sólo ha ganado en cinco de sus 39 visitas a Bilbao

 El AthlEtic no hA gAnAdo ningún pArtido En cAsA

rACing
Jugador Precio Veces
Zigic 5’50€ 1
Munitis 6’00€ 2
Aganzo 7’50€ --
Rubén C. 8’00€ --
Juanjo 11’0€ --
Crisitian 12’0€ --
F. Melo 12’0€ 1
Matabuena 14’0€ --
Momo 16’0€ --
Óscar Serrano 18’0€ --
Balboa 20’0€ --
Colsa 22’0€ --
Oriol 25’0€ --
Alfaro 27’0€ --
Luís Fernández 29’0€ --
Antonio Tomás 31’0€ --

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

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

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

Más de/Menos de
goles Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’80€
 +2.5 % -2.5 %
Ath 4 50 4 50
Rac 3 37 5 63

ATHLeTiC en CAsA
 res. Veces %
 1-1 1 25%
 1-4 1 25%
 1-3 1 25%
 0-1 1 25%

rACing fuerA
 res. Veces %
 2-2 2 50%
 1-0 1 25%
 0-1 1 25%
 - - 0%

AuTor PriMer goL
Athletic 1’80€
Racing 2’25€
Sin goles 9’50€

AuTor úLTiMo goL
Athletic 1’80€
Racing 2’25€
Sin goles 9’50€
MinuTo PriMer goL

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

MiTAd Más goLes
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€

ATHLeTiC
Jugador Precio Veces
Aduriz 5’00€ 1
Urzaiz 5’50€ --
Llorente 7’00€ --
Yeste 7’50€ 2
Etxeberría 9’50€ --
Iraola 11’0€ --
Dañobeitia 12’0€ --
Javi Martínez 13’0€ --
Ustaritz 15’0€ --
Garmendia 17’0€ --
Gabilondo 17’0€ 1
Sarriegui 20’0€ --
Prieto 22’0€ --
Amorebieta 25’0€ --
Expósito 26’0€ --
Murillo 28’0€ --

Con venTAjA
Athletic -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Racing +1 1’60€

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

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

sin eMPATe
 athletic racing
 1’45€ 2’35€

 J g e P
Athletic 8 1 3 4
Racing 8 2 3 3

resuLTAdo exACTo
 local res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 41’0€ 4-0 101€
 34’0€ 4-1 81’0€

PArTe PriMer goL
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

ATHLeTiC
 Veces %
Primera Parte 7 88%
Segunda parte 1 12%
Sin goles 0 0%

rACing
 Veces %
Primera Parte 5 63%
Segunda parte 3 37%
Sin goles 0 0%

MediA PArTe
 local emPate Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

CLAs. 1/2 PArTe
 J g e P
 6º Athletic 8 3 2 3
 18º Racing 8 1 4 3

dobLe resuLTAdo
Local/Local 6’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 8’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’00€
Visitante/Local 34’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 3’00€

resuLTAdo exACTo

dobLe oPorTunidAd
Athletic o Racing ganan   1’35€
Athletic gana o empata   1’30€
Racing gana o empata   1’60€

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 17º ATHLETIC RACING 13º
 J g e P gf gc Pts J g e P gf gc Pts
 8 1 3 4 7 15 6 8 2 3 3 7 10 9

CLAsifiCACión de forMA
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

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

resuLTAdos en LA HisToriA de LA LigA
 1 30 (77%) x 4 (10%) 2 5 (13%)

úLTiMos enfrenTAMienTos en LigA
 2000-2001 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 3-1 2-1 1-2 3-0 0-0

PriMer goLeAdor

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

P ocos clubes pueden 
presumir de un pasa-
do tan brillante como el 

Athletic. Los bilbainos han per-
manecido en Primera División 
en las 75 ediciones de nuestra 
Liga, han sido campeones en 
ocho ocasiones y han superado 
todo tipo de vicisitudes basán-
dose en una política de compro-
miso de los jugadores de la tie-
rra. Las últimas temporadas se 
viene repitiendo un guión de su-
frimiento para salvar la categoría 
y este año no parece que vaya 
a ser distinto, sobre todo a te-
nor de lo visto en los duelos de 
casa. Cuatro partidos jugados 
en casa, tres derrotas y un em-
pate, o lo que es lo mismo, un 
punto de doce. Es el peor regis-
tro de la historia de los rojiblan-
cos que parecen haber perdido 
sus signos de identidad, entre 
los que se encontraba el poder 
intimidatorio de la Catedral.

Los números no mienten y 
el Athletic no arranca, todo lo 
contrario que el Racing. Los 
cántabros han enlazado cinco 
partidos sin conocer la derrota 
y han pasado de ser colistas a 
la mitad de la tabla. El sistema 
de Miguel Ángel Portugal parece 
que comienza a dar sus frutos; 
la defensa se está asentando y 
en el ataque se ha dado con los 
complementos ideales, Munitis 
y Zigic. Son jugadores opuestos  YEstE, bAzA rojiblAncA

 Ha recibido nueve 
goles en cuatro 
partidos en San 

Mamés, una media  
de 2.25...

  ...y sólo ha 
anotado tres, o lo que 
es lo mismo, tiene un 

promedio de 0.75 
tantos por encuentro 

en casa

 El Racing acumula 
1.25 goles por choque 

en sus visitas

sECRETos
 dEL
 AposTANTE

que permiten al Racing dispo-
ner de variedad de argumentos 
ofensivos -han abierto el marca-
dor en tres ocasiones-. 

La historia juega a favor de 
los de casa -han vencido el 77% 
de los duelos-, mientras que los 
números de esta temporada 
muestran que los de Santander 
suman más como visitantes que 
como locales, lo contrario que 
los de Sarriugarte. La igualdad 
de fuerzas puede derivar en un 
empate que cotiza a 3’20€/€.

 Los primeros goles de los parti-
dos del Athletic y el Racing se acu-
mulan en la franja del 11-20. En 
tres ocasiones en el caso de los ro-
jiblancos y en dos en el caso de los 
cántabros. De volver a repetirse la 
circunstancia este domingo se libe-
raría un premio de 4’50€/€.

Partido decisivo el de 
esta semana el que 
se vivirá en San Ma-
més. El Athletic ob-
tuvo un buen resulta-
do en Pamplona pero 
que supo a poco tras 
el gol inicial de Ga-
bilondo. Ahora que-
da reflejar el inicio de 
recuperación de este 
equipo ganando en 
casa a un Racing que 

de momento y pese a 
la victoria de la sema-
na pasada en Santan-
der ante el Valencia 
no está atravesando 
sus mejores días y no 
tendría que poner de-
masiado difícil la vic-
toria a un Athletic que 
ante su afición se tie-
ne que hacer fuerte y 
no dejar escapar mu-
chos puntos. 

“Victoria del Athletic 
ante su afición” 

 Los locales 
no tendrían 
que dejar 

escapar más 
puntos en 

casa y menos 
ante rivales 

directos 

patxi salinas
Ex JUGaDOR
DEl athlEtic

Derbi norteño que se 
da en un momento 
óptimo para un Ra-
cing en clara mejo-
ría.Partido típico de 
goles en el que las 
ocasiones o acerca-
mientos al área seran 
constantes. Vistos los 
últimos partidos ligue-
ros de los dos, parte 
con ventaja el Racing 
pero ojo, San Ma-

més nunca ha sido 
un campo fácil para 
los visitantes y me-
nos para los cán-
tabros. Me decan-
taría por una victoria 
del Racing de San-
tander que ayudaría 
al equipo a jugar mu-
cho más tranquilo e 
ir alejándose todavía 
más de los puestos 
de descenso.

“El Racing parte 
con ventaja” 

 Me 
decantaría 

por una 
victoria 

visitante que 
los alejaría de 

los puestos 
de descenso

txEma alOnsO
Ex JUGaDOR
DEl RacinG
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 Athletic - RAcing PRiMeRA DiViSiÓn

Zigic cotiza a 6€/€ como 
primer goleador 
El serbio anotó el primer tanto del en-
cuentro ante el Celta, que acabó con 1-
1 y marcó por partida doble en la visita 
de los cántabros a Tarragona, en un 
choque que finalizó con 2-2.

El 1-2 regala once euros 
por euro apostado
El 1-2 fue el resultado de la única vic-
toria racinguista en San Mamés de los 
últimos diez años. Fue hace tres cam-
pañas y los goles fueron obra de Rodol-
fo Bodipo y Mario Regueiro.

Una media de 2.75 goles por partido 
en los choques de Athletic y Racing
Tomando como referencia los cuatro partidos del Athletic 
en casa y los cuatro del Racing a domicilio obtenemos 
una media de 2.75 tantos por encuentro. En Bilbao se 
han anotado doce y en los choques del Racing fuera diez. 
La cotización a Más de 2.5 goles es de 1’80€/€.

urzaiz siempre marca en 
los triunfos ante el racing

Ha anotado gol en las últimas cuatro victorias del Athletic

 El AthlEtic vuElvE A contAr con urzAiz pArA rEflotAr lA nAvE

Adelantarse no 
garantiza la victoria

 Nadie puede confiarse si marca 
el primer tanto del partido. Si echa-
mos un vistazo a la clasificación a 
la media parte vemos al Athletic en 
la sexta posición -decimoséptimo 
en la general- y al Racing en la dé-
cimoctava -décimotercero en la ge-
neral-. Los bilbainos bajan 
su rendimiento en los se-
gundos 45 minutos y han 
dejado escapar cuatro 
puntos en los segundos 
periodos, mientras que 
los de Portugal mejoran 
tras pasar por el vestuario 
y han repescado dos pun-
tos en las segundas par-
tes. La opción Local/Em-
pate regala 15€/€. 

La nueva hornada de jugadores 
de Lezama no termina de cuajar y 
la ‘vieja guardia’ vuelve a primera 
línea. Jugársela por la experiencia 
de Urzaiz a Primer Goleador puede 
ser una apuesta acertada. Su coti-
zación es de 5’50€/€.

 En total ha marcado 
ocho goles al Racing a 
lo largo de su carrera, 

cinco de ellos en        
San Mamés

 La temporada pasada 
sólo anotó tres dianas 
en 26 encuentros pero 

su gol en el Sardinero le 
dio los tres puntos a    

su equipo

sECRETos
dEL AposTANTE

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

L os aficionados bilbainos 
echan de menos la presen-
cia de un referente en el te-

rreno de juego, un jugador de esos 
que aglutine a su alrededor y haga 
que todos remen en la misma di-
rección. Durante muchas tempora-
das Ismael Urzaiz ha cumplido con 
este rol de liderazgo del equipo y 
la falta de un relevo generacional 
puede volver a pasarle el testigo. 
El navarro siempre ha tenido en el 
gol a su mejor amigo y ante el Ra-
cing su anotación viene siendo si-
nónimo de victoria para el Athletic. 
Ha marcado en las últimas cuatro 
victorias de los rojiblancos ante los 
cántabros y a lo largo de su carrera 
en Primera tiene una media de casi 
0.3 dianas por partido, una cifra al 
alcance de muy pocos jugadores 
en el mundo. 

parTidos de UrZaiZ  
en primera división

temporada Equipo p. Jugados Goles
92/93 Celta 26 7
93/94 Rayo Vallec. 20 1
95/96 Espanyol 41 13
96/97 Athletic 38 16
97/98 Athletic 32 8
98/99 Athletic 36 16
99/00 Athletic 33 5
00/01 Athletic 34 10
01/02 Athletic 36 16
02/03 Athletic 31 14
03/04 Athletic 37 8
04/05 Athletic 31 12
05/06 Athletic 26 3
TOTALES  448 133

 El Racing empezó la tempo-
rada sin sumar puntos en las tres 
primeras jornadas. Tres derrotas 
que dejaron en entredicho a Mi-
guel Ángel Portugal y que hicieron 
saltar todas las alarmas. Desde 
entonces la escalada está siendo 
de órdago y los cántabros ya acu-
mulan cinco jornadas invictos, en 
las que han sumado nueve puntos 
-dos victorias y tres empates-.

Esta mejoría tiene el valor añadi-
do de haberse producido en un pe-
riodo en el que han disputado tres 
partidos a domicilio por sólo dos en 
su propio feudo. Desde que perdie-
ron en su primera salida a Getafe 
(1-0), dos empates a dos y una vic-
toria en el Reyno de Navarra (0-1).

Cinco partidos 
sin conocer  
la derrota

A ésto se suman los preceden-
tes. De los últimos diez choques, 
en tres ha habido remontada. En 
el de la campaña 03/04 se adelan-
tó el Athletic por mediación de Jo-
nan García pero acabó venciendo 
el Racing por 1-2. Un año antes, en 

la 02/03, fueron los cán-
tabros los que marcaron 
primero pero los goles de 
Karanka y Urzaiz le dieron 
la vuelta al marcador. En la 
97/98 se dio el resultado 
más espectacular de los 
últimos años, cuando los 
titulares del campo le die-
ron la vuelta a un primer 
gol de Correa y acabaron 
venciendo por 4-3.  El rAcing mEjorA dEspués dEl dEscAnso

dobLe 
resULTado

Local / Local 3’60€
Local / Emp. 15’0€
Local / Visit. 29’0€
Emp. / Local 5’50€
Emp. / Emp. 5’00€
Emp. / Visit. 7’50€
Visit. / Local 23’0€
Visit. / Emp. 15’0€
Visit. / Visit. 5’50€

 Un REpasO a sUs últimOs DUElOs En san mamés

 Munitis consiguió el pri-
mer tanto de su equipo al 
poco de iniciarse el segun-
do periodo. El equipo que 
dirigía el tandem Cos-Pi-
terman parecía que había 
asestado un golpe definiti-
vo pero primero Karanka y 
después Urzaiz consiguie-
ron darle la vuelta al marca-
dor y sellar la remontada.

2002/03
Remontada 
bilbaina...

 El rAcing lE dEvolvió lA rEmontAdA 

 Tras cuatro jornadas, el 
Racing de Manuel Preciado 
sólo había convertido dos 
dianas, las mismas que ha-
bía encajado. Un presagio 
de pocos goles que se cum-
plió en su visita a la Cate-
dral. Vascos y cántabros fir-
maron un empate sin goles 
en un partido en el que las 
defensas se impusieron.

2005/06
Aburrimiento       

en San Mamés
 A diferencia de lo que 

ocurre en la actualidad, el 
Athletic de Valverde consi-
guió convertir San Mamés 
en un fortín hace dos tem-
poradas. En la jornada tre-
ce, el Racing no fue rival y 
acabó sucumbiendo de for-
ma contundente por 3-0 con 
goles de Ezquerro, Gurpe-
gui y Urzaiz.

2004/05
Victoria local      
sin paleativos

 Los cántabros no olvi-
daron el partido de la cam-
paña anterior y devolvieron 
la moneda a los locales. Se 
adelantó el Athletic a los 
siete minutos pero Bodipo 
y Regueiro voltearon el re-
sultado. Con los tres pun-
tos, los de Lucas Alcaraz se 
situaban en la zona noble 
de la tabla.

2003/04
...y el Racing hizo   

lo propio
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1 x 2

primera división • jornada 9

Villarreal - betis
    domingo 5 • 17:00  ppv • eL madrigaL

1’65€   3’50€   4’75€

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

El Betis, 270 días 
sin ganar fuera

Desde enero Superó a Osasuna por 0-2 en la jornada 21 de la pasada Liga

El Villarreal sólo ha conseguido vencer a los béticos una vez en El Madrigal

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

P arece una pesadilla, 
pero la realidad es que 
el Real Betis está su-

friendo un auténtico calvario en 
sus encuentros a domicilio. Des-
de el pasado 29 de enero, los 
verdiblancos no saben lo que 
es ganar lejos del Ruiz de Lope-
ra, algo más que preocupante. 
Fue ante Osasuna, por 0-2, con 
uno de los goles a cargo del bra-
sileño Edú. Esta temporada, el 
balance es si cabe mas grave. 
Mientras que la campaña pasa-
da sumó un total de diez derro-
tas a domicilio en todo el cam-
peonato, en la presente ya lleva 
cuatro en siete jornadas. Los de 
Irureta son el único equipo que 
cuenta todas sus visitas por de-
rrotas -ante Valencia, Sevilla, 
Recreativo y Zaragoza-. 

La esperanza para los anda-
luces reside en sus precedentes 
en El Madrigal, con un cómputo 
de tres victorias, dos empates 
y sólo un triunfo de los locales. 
La temporada pasada, los ver-
diblancos vencieron por 1-2 con 
cierta facilidad, un resultado que 
de repetirse regalaría 15€ por 
euro apostado. Si hay un esta-
dio que pueda acabar con la ra-
cha negativa a domicilio, ese es 
El Madrigal. Sería el fin a más 
de nueve meses sin conocer la 
victoria lejos de tierras castello-
nenses.

Árbitro: megía dÁvila
esta temporada
Victoria LocaL   0
EmpatE   1
Victoria VisitantE  2 
aL ViLLarrEaL como LocaL
Vict. 0 Emp. 2 DErr. 2
aL BEtis como VisitantE
Vict. 5 Emp. 3 DErr. 4

c. maDriLEño

40 años 
comErciantE

 El BEtis cuEnta todos sus partidos a domicilio por dErrotas

 Forlán es la 
esperanza goleadora 
del Villarreal, con tres 

dianas en la Liga

 El Betis ha visto el 
primer gol en la primera 
parte en cinco partidos

secretos
 del
 apostante

 La portería del equipo andaluz 
está siendo objetivo fácil para la 
mayoría de conjuntos locales del 
campeonato. El Betis ha recibido 
nueve goles en cuatro partidos dis-
putados. A ello se le une que Do-
blas es el tercer 
portero que más 
dianas ha enca-
jado de la Liga, 
precedido de Bi-
zarri y Riesgo. 
Así es complica-
do sacar puntos 
lejos del Ruiz de 
Lopera.

El Betis es el 
equipo visitante 

más goleado

 doBlas

así llega el villarreal
r. sociEDaD - ViLLarrEaL j. 8 0-1
ViLLarrEaL- LEVantE j. 7 1-1
ViLLarrEaL - EspanyoL j. 6 0-0

así llega el betis
BEtis - maLLorca j. 8 0-1
ZaragoZa - BEtis j. 7 2-1
BEtis - DEportiVo j. 6 1-1

BETIS
Jugador Precio Veces
Edú 7’00€ --
Robert 8’00€ --
Sobis 9’50€ --
Xisco 10’0€ --
Odonkor 11’0€ --
Maldonado 13’0€ --
Assunçao 15’0€ --
Rivera 17’0€ --
Vogel 19’0€ --
Wagner 19’0€ --
M. Ángel 21’0€ --
Nano 24’0€ --
Melli 31’0€ --
Damià 37’0€ --
Juanito 39’0€ 1
Romero 42’0€ --

ToTal dE golES
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€

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

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

MáS dE/MEnoS dE
goles Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€
 +2,5 % -2,5 %
Vil. 2 25 6 75
Bet. 4 50 4 50

vIllarrEal En caSa
 res. Veces %
 0-1 1 33%
 3-2 1 33%
 0-0 1 33%
 - - 0%

BETIS fuEra
 res. Veces %
 2-1 1 33%
 3-2 1 33%
 2-0 1 33%
 - - 0%

auTor PrIMEr gol
Villarreal 1’50€
Betis 3’00€
Sin goles 9’50€

auTor úlTIMo gol
Villarreal 1’50€
Betis 3’00€
Sin goles 9’50€
MInuTo PrIMEr gol

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

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

vIllarrEal
Jugador Precio Veces
Forlán 5’00€ 1
Nihat 5’50€ --
G. Franco 6’00€ --
Riquelme 7’00€ --
José Mari 7’50€ --
Cani 9’00€ --
Senna 10’0€ --
Tachinardi 11’0€ --
Somoza 13’0€ --
Josico 15’0€ --
Fuentes 18’0€ --
Peña 20’0€ --
Josemi 23’0€ --
Arruabarrena 26’0€ 1
Cygan 29’0€ --
Javi Venta 31’0€ --

con vEnTaja
Villarreal -1 2’60€
Empate -1 3’60€
Betis +1 2’20€

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

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

SIn EMPaTE
 Villarreal betis
 1’25€ 3’75€

 J g e P
Villarreal 8 3 3 2
Betis 8 1 1 6

rESulTado ExacTo
 local res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 13’0€
 7’00€ 1-1 7’00€
 7’50€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 11’0€ 3-0 81’0€
 13’0€ 3-1 41’0€
 26’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 23’0€ 4-0 151’0€
 26’0€ 4-1 126’0€

ParTE PrIMEr gol
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

vIllarrEal
 Veces %
Primera Parte 3 38%
Segunda parte 3 38%
Sin goles 2 24%

BETIS
 Veces %
Primera Parte 5 63%
Segunda parte 3 37%
Sin goles 0 0%

MEdIa ParTE
 local emPate Visit.
 2’25€ 2’10€ 5’50€

claS. 1/2 ParTE
 J g e P
 14º Villarreal 8 1 5 2
 17º Betis 8 1 4 3

doBlE rESulTado
Local/Local 2’60€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 10’0€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 9’00€

rESulTado ExacTo

doBlE oPorTunIdad
Villarreal o Betis ganan   1’20€
Villarreal gana o empata   1’25€
Betis gana o empata   2’10€

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 9º Villarreal betis 18º
 J g e P gf gc Pts J g e P gf gc Pts
 8 3 3 2 7 7 12 8 1 1 6 8 12 4

claSIfIcacIón dE forMa
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

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

rESulTadoS En la hISTorIa dE la lIga
 1 1 (17%) x 2 (34%) 2 3 (49%)

úlTIMoS EnfrEnTaMIEnToS En lIga
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 1-1 1-4 1-0 0-0 1-2

PrIMEr golEador

Villarreal y Betis se 
enfrentan en el Ma-
drigal metidos en una 
crisis de juego y resul-
tados sobre todo los 
andaluces y de la que 
pienso le costará tra-
bajo salir. No obstante 
tiene tiempo y recur-
sos suficientes para 
superarla, en las dos 
equipos hay jugado-
res con suficiente sol-

vencia como para de-
cidir partidos, el tema 
es demostrarlo en el 
terreno de juego, casi 
siempre fueron parti-
dos con goles dada 
la condición ofensiva 
de ambos. Otra de-
rrota bética sería casi 
catastrófica, empa-
te a dos final sería mi 
pronóstico para este 
partido.

“Empate a dos goles sería 
mi pronóstico” 

 Partido 
normalmente 
con goles en 
el que otra 

derrota bética 
sería casi 

catastrófica

Ángel Cuéllar
ex JugaDOr

Del betis

Tres puntos impor-
tantisimos los conse-
guidos por el Villarreal 
en Anoeta. El equipo 
mostró una ligera me-
joria en su juego, ya 
iniciada en el partido 
copero frente al Cas-
tellón, además lo que 
sí mejora notable-
mente es su enfer-
mería, hombres per-
sonalmente hablando 

imprescindibles en el 
esquema de Pellegri-
ni se han recuperado.
Todo lo contrario es el 
ambiente que se res-
pira el lo que al Betis 
se refiere, que de no 
sumar en el Madri-
gal lo tiene claro. Así 
pues partido de mu-
cha tensión, en el que 
quien marque primero 
tiene mucho ganado.

“El que marque primero 
tiene mucho ganado” 

 El Betis 
llega a 

Villarreal con 
la urgencia 

de ganar para 
empezar a 

salir del pozo 
del descenso 

pep serer
ex JugaDOr

Del villarreal



21
WWW.APUESTAMANIA.COM DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

Las distancias se acortan 
en el resultado a la media parte
Si en la clasificación real el Villarreal es noveno y 
el Betis décimonoveno, en el descanso los amari-
llos son décimocuartos y los béticos décimosép-
timos. El triunfo verdiblanco en los primeros 45 
minutos regala 5’50€/€.

Duelo entre Assunçao y Senna, 
primos carnales en Primera
Nuevamente, los dos brasileños se enfrentarán 
en el campo como enemigos, aunque fuera de él 
sean familia. “En el campo Assunçao y yo no so-
mos primos”, dijo el centrocampista del Villarreal 
en una ocasión. El duelo está servido.

El Villarreal suma dos empates  
a cero en ocho jornadas
Junto con el Mallorca, es el único equipo que ha re-
petido el 0-0 en esta Liga. El resultado daría un pre-
mio de 9’50€ por euro apostado. Eso sí, con un Betis 
tan goleado, será complicado que Doblas no encaje 
ningún gol.

 Villarreal - Betis PriMera DiVisiÓN

robert, el peligro 
número uno bético

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a puntería del Real Betis en 
El Madrigal tiene a dos cla-
ros protagonistas, los arie-

tes Robert y Dani. El brasileño fue 
el principal artífice del triunfo de los 
béticos la temporada pasada. Con 
un inicio de encuentro explosivo, 
marcó en los minutos 11 y 23 y dejó 
el partido visto para sentencia an-
tes de que los locales pudieran re-
accionar. El gol de Sorín en el tramo 
final no sirvió de nada y los visitan-
tes se llevaron los tres puntos a Se-
villa. Esta campaña, Robert no está 
gozando de muchos minutos en la 
Liga, pero los está rentabilizando al 

máximo. En la jornada 6 y 7 marcó 
y es el máximo goleador del equipo 
empatado con su compatriota So-
bis. Teniendo en cuenta su punte-
ría ante el Villarreal, Irureta debería 
confiar en él. Su primera diana re-
galaría 8€ por euro apostado.

Bien es cierto también que el 
Betis no contará para el encuentro 
con el ‘travieso’ Dani, el otro es-
pecialista en feudo amarillo. En la 
campaña 02/03 marcó por partida 
doble en El Madrigal -victoria final 
por 1-4- y en la 01/02 anotó el gol 
del empate a uno. Siempre queda-
rá la calidad de Edú, que da 7€/€ 
con su primer gol. Está claro que 
la ‘pólvora’ bética es cosa de bra-
sileños.

 En los cinco 
enfrentamientos de esta 

década, los goles del 
Betis siempre han sido 

de sus delanteros

 La media de los 
verdiblancos en  

El Madrigal es de casi 
dos dianas por partido

La temporada pasada fabricó él solo el triunfo ante el Villarreal

Pocos goles  
en feudo amarillo

 Exceptuando el encuentro 
ante el Zaragoza, con muchas 
alternativas en el marcador, los 
partidos del Villarreal en casa 
han finalizado con marcadores 
muy bajos. 0-1 ante el Recrea-
tivo, empate a cero frente al Es-
panyol y tablas a uno contra el 
Levante. En total, la media de 
goles en casa es de dos por en-
cuentro, y la general del cuadro 
castellonense de 1.8 dianas. Al 
margen de la apuesta por de-
bajo de los 2.5 tantos, que da-
ría 1’85€/€, es más atractiva la 
de Goles Totales. Los 0 ó 1 re-
galarán 3’50€ por euro aposta-
do, mientras que los 2 ó 3 tienen 
un premio de 2€/€. El Madrigal 
ya se está acostumbrando a ver 
pocos balones en la red.

 Los resultados del Villarreal 
en casa son muy negativos si 
los comparamos con el fortín en 
que se había convertido El Ma-
drigal en años anteriores. Con 
Pellegrini, el equipo amarillo se 
ha caracterizado por ser muy 
seguro en su estadio. En la tem-
porada 04/05, sin ir más lejos, 
se mantuvo desde la jornada 14 

a la 38 sin perder en casa, y finali-
zó la Liga con un balance de cator-
ce victorias, cuatro empates y sólo 
una derrota en El Madrigal en todo 
el campeonato. Esta campaña, los 
castellonenses sólo han consegui-
do un triunfo, dos empates y una 
derrota. ¿Qué ha pasado con el for-
tín? El ‘submarino’ necesita salir a 
flote en casa.

¿Qué pasa en El Madrigal?

 roBErt ofrEció un rEcital dE Eficacia En su EncuEntro antE El VillarrEal En la liga 05/06

 JaVi VEnta sE lamEnta tras un mal partido En casa

 antE El Espanyol, sin golEs 

suma 17 tempOraDas en la mÁxima CategOría

 “Todos tenemos nuestras metas: 
las mías son superar los 600 parti-
dos en Liga y ser seleccionador”. 
Eran las palabras de Javier Irureta 
en una entrevista concedida a Cua-
tro antes del Mundial de Alemania. 
En el encuentro ante el Villarreal, el 
técnico irundarra conseguirá uno de 
sus objetivos, llegar a los 600 en-
cuentros en Primera como entrena-
dor. Sus inicios fueron en el Logro-
ñés de la temporada 88/89, a quien 
dirigió durante 20 jornadas. Su etapa 

siguiente sería más prolongada, en 
el Oviedo, donde permaneció duran-
te tres campañas y llegó a finalizar 
el campeonato en la sexta posición, 
toda una hazaña para el conjunto 
asturiano. Un año en el Racing - fi-
nalizó octavo-, otro en el Athletic -
décimoprimero-, dos en la Real So-
ciedad -octavo y séptimo- y uno en 
el Celta -sexto- le llevaron hasta el 
Deportivo de la Coruña. Con los ga-
llegos Irureta vivió su etapa más lau-
reada en la que llevó al club a los 

mejores años de su historia. En sie-
te temporadas el equipo logró una 
Liga, una Copa y dos Supercopas de 
España, además de disputar com-
petición europea. Tras la meta de los 
600 encuentros, el técnico tiene por 
delante dos objetivos que cumplir. 
Primero, sacar adelante una tem-
porada que se presume complicada 
para el Real Betis. Después, coman-
dar la Selección. Sería, sin duda, un 
premio final merecido para un autén-
tico sabio del fútbol.

Irureta cumple 600 partidos en Primera

 irurEta, un ExpErto dEsdE la Banda

secretos
del apostante
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levante - real sociedad
    sábado 4  • 20:00 ppv • ciutat de valència

2’00€   3’20€   3’45€
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Lotina busca la 
primera en Valencia

Menos malos a domicilio La Real ha sumado sus dos puntos lejos de Anoeta

Tras su fatídico debut el técnico txuri urdin quiere estrenarse ante el Levante

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

P arece que ni los tópicos 
futbolísticos van a poder 
salvar a la Real Sociedad.    

El debut de Miguel Ángel Lotina en 
el banquillo donostiarra no resultó 
ser una victoria segura sino que se 
saldó con una nueva derrota, esta 
vez ante un Villarreal que ganó con 
un afortunado gol de Arruabarrena. 
Por esa razón, a los txuri urdin sólo 
les queda esperar que el ‘milagro’ 
se produzca lejos de Anoeta, donde 
han conseguido sumar sus dos úni-
cos puntos tras ocho jornadas.

Fuera de casa, la Real cayó en 
los feudos de dos ‘cocos’ como 
son el Real Madrid y el Deportivo 
mientras que logró empatar en Bil-
bao y Palma de Mallorca. Por eso, 
la plantilla realista es optimista y 
confía en lograr su estreno en el ca-
sillero de triunfos en el Ciutat de 
València. El Levante no obstante, 
no se lo pondrá fácil. Los ‘granota’ 
han ganado en casa al Deportivo, 
empataron ante el Espanyol y ca-
yeron ante Real Madrid y Mallorca. 
Pese a eso, la Historia favorece a 
los valencianos quienes en la cam-
paña 2004/05 ganaron el único pre-
cedente que existe en Primera en-
tre ambos clubes -fue en la jornada 
20 y el resultado terminó en 2-1-. 
Igualmente, Lotina puede resultar 
el talismán que necesita la Real ya 
que ya logró vencer al Levante a 
domicilio cuando era técnico del 
Espanyol hace dos años (0-2).

Árb.: FERNÁNDEZ BORBALÁN
EstA tEmpORADA
Victoria LocaL   1
EmpatE   1
Victoria VisitantE  1 
aL LEVantE como LocaL
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 1
a La r.sociEDaD como VisitantE
Vict. 0 Emp. 1 DErr. 2

c. anDaLuz

34 años 
EmprEsario

reaL sociedad
Jugador Precio Veces
Kovacevic 8’00€ --
Skoubo 8’50€ --
Uranga 10’0€ --
Xabi Prieto 11’0€ 1
Fabio Felicio 11’0€ --
Garitano 13’0€ --
Stevanovic 15’0€ --
Álvaro Novo 15’0€ --
Mikel Alonso 17’0€ --
Garrido 19’0€ --
Rossato 21’0€ --
López Rekarte 25’0€ --
Labaka 27’0€ --
Jáuregui 29’0€ --
Mikel G. 31’0€ --
Cifuentes 35’0€ --

ToTaL de goLes
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’50€

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

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

Más de/Menos de
goles Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
 +2.5 % -2.5 %
Lev 3 37 5 63
Rso 3 37 5 63

LeVanTe en casa
 res. Veces %
 1-4 1 25%
 2-0 1 25%
 0-1 1 25%
 0-0 1 25%

r. sociedad fuera
 res. Veces %
 2-0 2 50%
 1-1 1 25%
 0-0 1 25%
 - - 0%

auTor PriMer goL
Levante 1’75€
Real Sociedad 2’50€
Sin goles 8’50€

auTor úLTiMo goL
Levante 1’75€
Real Sociedad 2’50€
Sin goles 8’50€
MinuTo PriMer goL

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

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

LeVanTe
Jugador Precio Veces
Kapo 5’50€ 1
Luyindula 6’00€ --
Riga 7’50€ --
Ettien 8’50€ --
Robert 9’00€ --
Nino 11’0€ --
Meyong Zé 12’0€ --
N´Diaye 13’0€ --
Camacho 14’0€ 2
Nagore 19’0€ --
Tomassi 21’0€ --
Courtois 22’0€ --
Alexis 23’0€ 1
Álvaro 25’0€ --
Rubiales 26’0€ --
Descarga 29’0€ --

con VenTaja
Levante -1 3’75€
Empate -1 3’75€
Real Sociedad +1 1’75€

VicT. LeVanTe
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

VicT. r. sociedad
Por 1 gol 0 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin eMPaTe
 leVante r. sociedad
 1’45€ 1’65€

 J g e P
Levante 8 2 3 3
R. Sociedad 8 0 2 6

 local res. Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 7’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 9’00€ 2-0 17’0€
 9’00€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 29’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 34’0€ 4-0 126€
 34’0€ 4-1 101€

ParTe PriMer goL
Primera parte 1’45€
Segunda parte 1’65€
Sin goles 8’50€

LeVanTe
 Veces %
Primera Parte 5 63%
Segunda parte 2 25%
Sin goles 1 12%

reaL sociedad
 Veces %
Primera Parte 4 50%
Segunda parte 3 38%
Sin goles 1 12%

Media ParTe
 local emPate Visit.
 2’75€ 2’00€ 4’50€

cLas. 1/2 ParTe
 J g e P
 11º Levante 8 2 3 3
 20º R.Socie. 8 0 5 3

dobLe resuLTado
Local/Local 3’25€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 8’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’50€

resuLTado exacTo

dobLe oPorTunidad
Levante o Real Sociedad ganan   1’30€
Levante gana o empata   1’30€
Real Sociedad gana o empata   1’70€

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

inFormación detallada
Y actualiZada en

 14º levante r. sociedad 20º
 J g e P gf gc Pts J g e P gf gc Pts
 8 2 3 3 7 12 9 8 0 2 6 5 15 2

cLasificación de forMa
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n n n n n · n n n n n
* úLTiMoS RESULTADoS EN LA PARTE SUPERioR DE LA PÁGiNA

resuLTados en La hisToria de La Liga
 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTiMos enfrenTaMienTos en Liga
 - - - - 2004-2005
 - - - - 2-1

PriMer goLeador

 La Real Sociedad 
sacó un empate a 

domicilio en  
San Mamés y  

en el Ono Estadi

 El Levante en el 
Ciutat de València  

ha sumado un  
triunfo, una igualada 

y dos derrotas

 El único 
precedente en 

Primera entre ambos 
equipos acabó en 
victoria ‘granota’ 

 Miguel Ángel 
Lotina ya ganó hace 

dos temporadas en el 
terreno de juego del 
conjunto valenciano 

secretos
 del
 apostante

AsÍ LLEGA EL LEvANtE
LEVantE - EspanyoL J. 8 0-0
ViLLarrEaL - LEVantE J. 7 1-1
LEVantE - maLLorca J. 6 0-1

AsÍ LLEGA A LA REAL sOciEDAD
rEaL sociEDaD - ViLLarrEaL J. 8 0-1
maLLorca - rEaL sociEDaD J. 7 0-0
rEaL sociEDaD - zaragoza J. 6 1-3

Levante repite en casa ante 
la real, igual que en la 04/05

 Lotina ha sustituido a Bakero en eL BanquiLLo donostiarra

 El conjunto ‘granota’, tras ju-
gar en casa ante el Espanyol, 
repetirá como local en el Ciutat 
de València para medirse a la 
Real Sociedad. Curiosamente, 
el único precedente entre am-
bos equipos en Primera División 
ya coincidió entonces -tempo-
rada 2004/05- con dos partidos 
seguidos para el Levante en su 

feudo. En aquella ocasión, los va-
lencianos recibieron a los donostia-
rras tras haber caído 2-4 ante el Vi-
llarreal en la jornada 19, aunque en 
la siguiente, las cosas fueron mejor 
para los azulgrana. El resultado fue 
un triunfo por 2-1 con goles de Na-
cho y Congo en la primera mitad, 
mientras que Nihat recortó distan-
cias tras el descanso.

La Real Sociedad via-
ja a Valencia con la in-
tención de romper la 
mala racha de resulta-
dos y aplicar los nue-
vos métodos de Loti-
na haciendo hincapié 
sobre todo en el tra-
bajo táctico. Tanto el 
Levante como la Real 
necesitan una victoria 
después de los ma-
los resutados cose-

chados por ambos el 
fin de semana pasa-
do. El equipo de Loti-
na pretende ser más 
compacto en defen-
sa y en el centro del 
campo y parece deci-
dido en jugar con dos 
jugadores en punta. 
Mi pronóstico aunque 
muy difícil de prede-
cir es de empate con 
pocos goles.

“Partido de empate con 
pocos goles” 

 Tanto el 
Levante como 

la Real 
necesitan la 

victoria 
después de 
sus últimos  
resultados

r. lópez ufarte
ex JuGaDOr

Del real sOcieDaD

Partido complicado el 
que se verá en el Ciu-
dad de Valencia, en-
tre el Levante y la Real 
Sociedad. El cuadro 
local necesita la victo-
ria para pegar un tirón 
y escapar de la zona 
caliente de la tabla. 
El conjunto grano-
ta está haciendo las 
cosas bien y a nada 
que afine la puntería 

no tendrá problemas 
para sumar los pun-
tos. Por otra parte la 
Real afronta el parti-
do como si de una fi-
nal se tratase ya que 
se encuentra hundido 
en la última posición 
de la tabla. Con todo 
esto se prevé un par-
tido muy físico pero 
con pocos goles: 1-0 
como marcador final.

“Partido de pocos goles 
con victoria local” 

 Apostaría 
por un 

marcador 
ajustado, con 
pocos goles. 
Un 1-0 sería 
el resultado 

final

félix carballO
ex JuGaDOr
Del levante
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Molina encaja, pero 
menos que cavallero
 El Levante empezó la tempora-

da cosechando dos duras golea-
das en contra que hicieron pensar 
a más de uno en un rápido retor-
no a Segunda. El 4-0 encajado en 
el Sánchez Pizjuán y el 1-4 ante el 
Real Madrid en el Ciutat de Valèn-
cia pusieron a Pablo Cavallero en 
el centro de todas las críticas. En la 
tercera jornada de Liga, el conjun-
to ‘granota’ sumó su primer triun-
fo y también se quedó por primera 
vez sin encajar ningún gol.

Pero eso no evitó que el Levan-
te fichase a José Francis-
co Molina, ya que el guar-
dameta ex del Deportivo 
se encontraba sin equipo. 
Para desgracia del portero 
argentino, el nuevo inquili-

no de la portería debutó con triun-
fo ante el Deportivo de la Coruña, y 
encima sin encajar ningún gol. En 
total, el ahora guardameta titular 
de los azulgrana ha encajado cua-
tro goles en cuatro partidos, mien-
tras que Cavallero, en tres choques, 
le marcaron ocho tantos.  El mejor 
promedio de goles encajados que 
lleva Molina da la razón por com-
pleto al técnico Juan Ramón López 
Caro por alinearle de titular. Aunque 
el suplente argentino no quiere po-
ner las cosas nada fáciles y en su 

debut en la Copa del Rey, 
salió del Vicente Calderón 
sin haber encajado ningún 
gol por parte de los delan-
teros del Atlético de Ma-
drid.

 taL y como ocurrió ante eL depor, en VaLencia se Ve siempre un primer goL antes deL descanso

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

Los donostiarras no saben lo que 
es ganar con Fernández Borbalán
En los cinco duelos que ha jugado la Real Socie-
dad con Fernández Borbalán como colegiado, 
nunca fueron capaces los realistas de lograr el 
triunfo. Sólo consiguieron empatar en casa ante el 
Valencia y ante el Madrid en el Bernabéu.

Tras el ridículo en Málaga, la 
Real debe remontar en la vuelta 
La dolorosa derrota cosechada en Málaga en la 
ida de la Copa del Rey (4-1) obliga a los donostia-
rras a emplearse a fondo el próximo miércoles si 
quieren seguir vivos en su competición ‘maldita’. 
La Real deberá ganar por tres goles de diferencia.

Los realistas, incapaces de marcar 
antes del descanso a domicilio
La Real Sociedad es uno de los equipos menos golea-
dores de Primera y fuera de casa, todavía le cuesta 
más marcar. Por esa razón, los ‘txuri urdin’ se fueron 
al descanso en los cuatro partidos lejos de Anoeta sin 
haber perforado la portería rival.

 Levante - ReaL Sociedad PRiMeRa diviSiÓn

Los tantos llegan 
pronto en el ciutat

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l aficionado del Levan-
te se ha acostumbrado a 
ser puntual cuando juega 

su equipo en casa. La razón no es 
otra que en los cuatro partidos dis-
putados en el Ciutat de València, 
cuando hubo goles, éstos llegaron 
cuando no se había llegado aún a 
la media hora de juego. Así pues, 
quien quiera ver goles en los due-
los de los ‘granota’ en Valencia, no 
puede llegar tarde al estadio.

Esta estadística se empezó a 
gestar en el primer duelo ‘case-
ro’ de los hombres de Juan Ra-
món López Caro ante el Real Ma-
drid, ya que Ruud Van Nistelrooy 
abrió el marcador en el minuto 16. 
Ante el Deportivo, el marfileño Oli-
vier Kapo fue el encargado de inau-
gurar el tanteo con un gol 
en el minuto 17, mientras 
que contra el Mallorca, el 
venezolano Arango anotó 
la única diana del partido 
en el 22’. 

Menos 2.5 goles si la 
real juega a domicilio

 La Real Sociedad está encajan-
do muchos goles en esta Liga y es 
esta debilidad defensiva lo que le 
está pasando factura al conjunto 
donostiarra. Pese a eso, el cuadro 
realista recibe más goles jugando 
en Anoeta que no lejos de San Se-
bastián. Eso provoca que los cuatro 
partidos disputados por los txuri ur-
din a domicilio hayan terminado to-
dos ellos con Menos 2.5 goles. Su-
cedió en Bilbao al empatar 1-1 ante 
el Athletic, en el Santiago Bernabéu 
tras perder 2-0 ante el Real Madrid, 
en Riazor al caer 2-0 ante el Depor-
tivo y en el 0-0 cosechado 
en Ono Estadi. En ningu-
no de esos encuentros el 
total de goles superó los 
dos tantos. Los apostan-

tes que crean que esta estadística 
no se va a romper en el Ciutat de 
València, y se cumpla de nuevo, 
podrían ganar 1’70 euros por euro. 
En cambio, quienes piensen que 

el partido ante el Levan-
te tendrá muchos goles, 
les espera un premio que 
duplicaría cada uno de los 
euros apostados.

 La reaL tiene menos 2.5 

 En todos los duelos 
jugados en el Ciutat de 
València, el primer gol 

llegó en la primera parte

 Kapo es el único 
jugador ‘granota’ que 
ha logrado en casa 

inaugurar el marcador

Por su parte, la Real Sociedad, 
cuando juega a domicilio, suele 
encajar el primer gol en la segun-
da mitad tal y como le ocurrió en 
el Santiago Bernabéu y en Riazor. 
En cambio, en San Mamés recibió 
el primer tanto en la primera mitad 
tras un polémico penalti transfor-
mado por Aduriz, mientras que en 

el Ono Estadi, no hubo nin-
gún primer gol al finalizar el 
partido con empate a cero. 
Curiosamente, la Real no 
ha marcado ningún primer 
gol fuera de casa.

más de/
menos de

+2.5 goles 2’00€
 -2.5 goles 1’70€

parte 
primer Gol

1ª parte 1’45€
2ª parte 1,65€
Sin goles 8,50€

Goles 
totales

0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más  3’50€ moLina meta tituLar 
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SEVILLA - OSASUNA
        domingo 5 • 17:00 ppv • sánchez pizjuán

1’45€   3’75€   6’50€

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

El Sevilla no 
puede estar 

tranquilo

Intratables Los andaluces suman cuatro de cuatro en casa

Osasuna ha ganado sus dos últimos partidos en el Pizjuán

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E s campeón de la UEFA, 
de la Supercopa de Eu-
ropa y se codea con los 

grandes en los primeros puestos 
de la Liga. Ha ganado todos sus 
partidos en el Sánchez Pizjuán y 
se ha ganado el respeto de todo 
el fútbol europeo, pero el Sevilla 
no puede confiarse ante la visita 
este domingo de Osasuna.

Los navarros han derrota-
do al equipo hispalense en sus 
dos últimas visitas, además con 
idéntico resultado (0-1).

En la temporada 2004/05 
un tempranero gol del Chengue 
Morales en el minuto 25 fue sufi-
ciente para que Osasuna suma-
ra tres importantes puntos. Una 
temporada más tarde, el equipo 
de Javier Aguirre repitió victoria 
en Sevilla, aunque esta vez el 
autor del único gol del encuen-
tro fue Savo Milosevic. Ese re-
sultado fue a final de tempora-
da decisivo, ya que los navarros 
consiguieron la cuarta plaza, y 
el correspondiente billete para 
la Liga de Campeones gracias 
a la mejor diferencia de goles 
con el equipo de Juande Ra-
mos, que acabó en quinta po-

 Osasuna ha 
ganado en sus dos 
últimas visitas al 
Sánchez Pizjuán, 
ambas por 0-1

 El Sevilla  
ha ganado todos  
los partidos que 
jugado en casa 
esta temporada

 Los andaluces  
se han llevado 19 

triunfos a lo largo de 
la historia, por 8  
de los navarros

SEcrEtOS
 dEL
 ApOStANtE

sición. No obstante, el destino -y 
la falta de acierto de Osasuna ante 
el Hamburgo- han querido que am-
bos compartan plaza este año en la 
Copa de la UEFA.

Para no alarmar en exceso a los 
seguidores sevillistas, hay que re-
cordar que no siempre a Osasuna 
se le ha dado bien el Sánchez Pi-
zjuán. De hecho, sólo ha ganado 
allí seis veces en toda la Historia, 
mientras que los locales se han lle-
vado 19 triunfos.

Otro dato para la esperanza his-
palense es el momento actual de 
ambos equipos. Los locales han 
ganado los cuatro partidos que han 
jugado en su campo, mientras que 
los de Pamplona presentan un ba-
lance de una victoria -ante el Cel-
ta-, un empate -ante el Espanyol- y 
dos derrotas -ante Barcelona y Es-
panyol- lejos del Reyno de Navarra 
esta temporada. El triunfo del Sevi-
lla tiene un premio de 1’45 euros, y 
el de Osasuna paga 6’50 euros.

Árbitro: velasco carballo
esta temporada
Victoria LocaL   1
EmpatE   1
Victoria VisitantE  1
aL sEViLLa como LocaL
Vict. 2 Emp. 1 DErr. 0  
a osasUna como VisitantE
Vict. 1  Emp. 1 DErr. 0 

c. maDriLEño

35 años 
ingEniEro

 Osasuna ha ganadO en sus dOs últimas visitas al sánchez Pizjuán POr idénticO resultadO, 0-1 

asÍ lleGa el sevilla
cELta - sEViLLa J. 8 1-2
sEViLLa - gimnàstic J. 7 2-1
BarcELona - sEViLLa J. 6 3-1

asÍ lleGa osasuna
osasUna - athLEtic J. 8 1-1
VaLEncia - osasUna J. 7 1-0
osasUna - racing J. 6 0-1

oSaSuna
Jugador Precio Veces
Milosevic 6’50€ --
Soldado 7’00€ --
Webó 8’00€ 1
Romeo 9’50€ --
Juanfran 9’50€ --
Delporte 11’0€ --
Valdo 14’0€ 1
Muñoz 17’0€ --
Nekounam 19’0€ --
Raúl García 20’0€ --
Puñal 24’0€ --
Héctor Font 26’0€ --
Corrales 29’0€ --
Flaño 32’0€ --
Josetxo 35’0€ --
Cuéllar 39’0€ --

ToTal dE golES
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€

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

ParT. oSaSuna
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 0 veces

MáS dE/MEnoS dE
goles Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€
 +2.5 % -2.5 %
Sevilla 7 88 1 12
Osa. 1 12 7 88

SEvilla En caSa
 res. Veces %
 4-0 1 25%
 3-2 1 25%
 1-0 1 25%
 2-1 1 25%

oSaSuna fuEra
 res. Veces %
 3-0 1 25%
 0-2 1 25%
 0-0 1 25%
 1-0 1 25%

auTor PriMEr gol
Sevilla 1’35€
Osasuna 4’00€
Sin goles 9’00€

auTor úlTiMo gol
Sevilla 1’35€
Osasuna 4’00€
Sin goles 9’00€
MinuTo PriMEr gol

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

MiTad MáS golES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€

SEvilla
Jugador Precio Veces
Kanouté 6’00€ 3
Kepa 7’00€ --
Renato 8’50€ 2
Puerta 8’50€ --
J.Navas 9’00€ --
Jesuli 10’0€ --
Maresca 11’0€ --
Martí 11’0€ --
Adriano 13’0€ --
Poulsen 15’0€ --
F.Sales 17’0€ --
Duda 21’0€ --
Drago 26’0€ --
Bruno 29’0€ --
Hinkel 31’0€ --
Escudé 35’0€ --

con vEnTaja
Sevilla -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Osasuna +1 2’90€

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

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

Sin EMPaTE
 seVilla osasuna
 1’10€ 5’50€

 J g e P
Sevilla 8 6 0 2
Osasuna 8 2 2 4

rESulTado ExacTo
 local res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 131€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€
 29’0€ 4-0 151€
 34’0€ 4-1 151€

ParTE PriMEr gol
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’00€

SEvilla
 Veces %
Primera parte 5 62%
Segunda parte 3 38%
Sin goles 0 0%

oSaSuna
 Veces %
Primera parte 5 62%
Segunda parte 2 25%
Sin goles 1 13%

MEdia ParTE
 local emPate Visit.
 1’90€ 2’10€ 8’00€

claS. 1/2 ParTE
 J g e P
 2º Sevilla 8 5 2 1
 13º Osa. 8 2 3 3

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

rESulTado ExacTo

doblE oPorTunidad
Sevilla u Osasuna ganan   1’20€
Sevilla gana o empata   1’10€
Osasuna gana o empata   2’50€

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

inFormación deTaLLada
Y acTuaLizada en

 2º SEVILLA OSASUNA 15º
 J g e P gf gc Pts J g e P gf gc Pts
 7 6 0 2 17 10 18 7 2 2 4 5 8 8

claSificación dE forMa
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n n n n n · n n n n n
* úLtiMOS RESuLtADOS EN LA PARtE SuPERiOR DE LA PáGiNA

rESulTadoS En la hiSToria dE la liga
 1 19 (58%) x 8 (24%) 2 6 (18%)

úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En liga
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 0-0 2-0 1-0 0-1 0-1

PriMEr golEador

Después de se is 
partidos sin marcar 
Osasuna por fin rom-
pió su sequía golea-
dora y marcó contra 
el Atlhetic, pero un 
tanto fue poco para 
pasar del empate fi-
nal. A los rojillos les 
espera una difícil sa-
lida al campo del Se-
vil la. El equipo de 
Juande Ramos está 

atravesando un gran 
momento de juego y 
si los navarros quie-
ren sacar algo po-
sitivo del Sánchez 
Pizjuán tienen que 
mostrar su mejor nivel 
de juego. En mi opi-
nión y muy a mi pe-
sar una apuesta por 
el equipo local como 
ganador parece ser la 
más lógica.

“Lo más lógico sería 
una victoria local” 

 Los 
navarros 

tienen que 
mostrar su 

mejor nivel si 
quieren sacar 
algo positivo 

de Sevilla

jan urban
Ex juGaDOr
DEL Osasuna

E l  Sev i l l a  a f ron-
ta el partido contra 
Osasuna con la mo-
ral por las nubes des-
pués de conseguir la 
victoria como visitan-
te en tierras gallegas 
y el segundo puesto 
en la clasificación li-
guera, un equipo que 
sólo está a un punto 
del líder y que es el 
segundo máximo go-

leador de la liga en lo 
que va de temporada, 
recibe a uno de esos 
equipos que se le han 
dado mal en los últi-
mos tiempos. El equi-
po local no ha dejado 
marchar ningún pun-
to de su campo. El re-
sultado de dos a cero 
será el que campee al 
final en el marcador 
del Sánchez Pizjuán

“Otra victoria del Sevilla 
en su estadio” 

 El 
resultado de 
dos a cero 
será el que 

campeará al 
final en el 
marcador

j.m priEtO
Ex juGaDOr
DEL sEviLLa
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 Sevilla - OSaSuna  PRiMeRa DiviSiÓn

los de juande no 
saben empatar

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L os resultados de los últimos 
meses han situado al Sevi-
lla entre los mejores equi-

pos de España y de Europa -de he-
cho es el líder de la Clasificación 
Mundial de Clubes-, y curiosamen-
te, desde entonces no empata nin-
gún partido de Liga.

La última igualada del equipo 
de Juande Ramos en Liga se pro-
dujo el pasado 15 de abril, cuando 
ni ellos ni el Deportivo consiguie-
ron marcar en Riazor (0-0). Desde 
entonces, más de seis meses -204 
días- sin repartirse los puntos con 
nadie.

En ese periodo, los andaluces 
han tenido tiempo de proclamarse 
campeones de la Copa de la UEFA 
y de la Supercopa de Europa, ade-
más de situarse entre los candida-
tos a la consecución del título de 
Liga. 

Sus duelos en el Pizjuán contra 
Osasuna tampoco son muy propen-
sos al empate. Únicamente en ocho 

 Osasuna ha ganadO en sus dOs últimas visitas al sánchez Pizjuán POr idénticO resultadO, 0-1 

osasuna puntúa 
cuando marca

 El inicio temporada de Osasuna 
está dejando mucho que desear, 
sobre todo en su faceta goleado-
ra. Este dato cobra una especial 
importancia si tenemos en cuenta 
que, desde 1980, cada vez que los  
navarros marcan en el Sánchez Pi-
zjuán puntúan. 

Sólo en una ocasión, el gol rojillo 
no ha servido para que algún punto 
viajara de Sevilla a Pamplona. Fue 
en la temporada 1990/91, cuando 
el gol del hoy técnico osasunista, 
Cuco Ziganda, fue estéril ante los 
tantos de Rafa Paz y Anton Polster. 
Los otros 18 enfrentamientos entre 
ambos equipos se han saldado con 
un balance de ocho victorias del 

Sevilla -todas ellas con Osasuna a 
cero-, cinco empates y cinco victo-
rias rojillas.

Esta temporada el gol también 
ha sido garantía de éxitos para el 
conjunto navarro cuando ha juga-
do lejos del Reyno de Navarra. En 
el único campo en el que ha conse-
guido marcar -Balaídos- se llevó los 
tres puntos (0-2). En cambio, en el 
Camp Nou (3-0), en el Estadi Lluís 
Companys (0-0) y en Mestalla (1-
0) se quedó sin perforar la portería 
rival, y sólo pudo sacar un punto -
ante el Espanyol-.

El factor gol puede decantar la 
balance este domingo, aunque los 
números de Osasuna no asustan.

 sadEL sEviLLa-Osasuna DE La tEmpOraDa 2003/04 Está cOnsiDEraDO cOmO unO DE LOs más suciOs DE La histOria rEciEntE DEL fútbOL EspañOL 

Hasta en el carné de identidad

 el sánchez Pizjuán viO un recital de PuñetazOs y Patadas

 En el fútbol hay partidos tran-
quilos, tensos, duros... y des-
pués está el Sevilla-Osasuna de 
la temporada 2003/04. Ese parti-
do está considerado como uno 
de los más violentos de los úl-
timos años en el fútbol español. 
Cuatro expulsiones y diez tar-
jetas amarillas constituyen una 
marca difícil de igualar. El ‘fes-
tival’ comenzó en el minuto 30, 
cuando Losantos Omar expul-
só al osasunista Alfredo -que es-

taba en el banquillo- por “propi-
nar patadas y puñetazos cuando 
el juego estaba detenido” -de-
cía el acta- al ayudante sanitario 
del Sevilla, que pasaba por allí. El 
partido fue calentándose, hasta 
que en el minuto 89 se armó el 
gran lío. Tres rojas directas, que 
se dice pronto, mostró el colegia-
do antes de pitar el final. A Pablo 
Alfaro y Bakayoko los mandó a 
la ducha por “propinarse mutua-
mente puñetazos y patadas”, y 

al Chengue Morales por idéntico 
motivo, con el agravante de que 
el uruguayo ya había sido susti-
tuido. Además, hubo una serie de 
incidentes que no fueron sancio-
nados -Valdo agarró por el cuello 
a Esteban, Javi Navarro agredió a 
Aloisi, Esteban le pegó un cabe-
zazo al australiano, y por último 
un espectacular enfrentamien-
to entre  Javi Navarro y Webó. 
Por cierto, ganó el Sevilla por 1-0, 
aunque eso fue lo de menos.

 alves, 6 meses sin emPatar 

ocasiones el partido ha acabado en 
tablas, y la última vez que esto su-
cedió fue en la temporada 2001/02 
(0-0). Con estos números, la op-
ción del empate 
pierde enteros 
de cara al  parti-
do del domingo 
en el Pizjuán.

Soldado rompe 593 
minutos de sequía 
El gol de Soldado contra el 
Athletic acabó con 593 minu-
tos de sequía osasunista. Los 
navarros no marcaban desde la 
cuarta jornada ante el Celta.

Los primeros minutos, 
propicios para el gol
Tanto Sevilla como Osasuna acos-
tumbran a ver goles en los diez 
primeros minutos de partido. Tres 
veces lo ha hecho el Sevilla y dos 
Osasuna en lo que llevamos de año. 

Kanouté, pese a 
no marcar ante el 
Celta, se mantie-
ne al frente de la 
clasificación de 
máximos golea-
dores de la Liga, 
con siete dianas.

sin 
empaTe

Sevilla 1’10€
Osasuna 5’50€



26
WWW.APUESTAMANIA.COM

El nuevo líder de la 
categoría, el Murcia, 
visita al otro equipo 
de su ciudad , el Ciu-
dad de Murcia, que 
también está realizan-
do una buena tem-
porada. El pronósti-
co de este partido es 
muy díficil, debido a la 
gran rivalidad de los 
dos contendientes, 
que tiñe de incerti-

dumbre lo que pueda 
pasar. La clasifica-
ción, el estado de los 
dos clubs, la trayecto-
ria de ambos equipos 
en la liga, etc,... son 
aspectos de dejan de 
tener importancia en 
este tipo de encuen-
tros. No abundarán 
las ocasiones por lo 
tanto, la apuesta per-
sonal es un empate.

“Empate en este derbi de 
la parte alta de Segunda” 

 No 
abundarán 

las ocasiones 
de gol en este 
partido, por 

eso mi 
apuesta es de 

empate 

 Total 1er T 2ºT
 17 6 11
 18 8 10
 17 7 10
 15 7 8
 13 6 7
 8 4 4
 12 7 5
 13 7 6
 10 4 6
 10 3 7
 13 7 6
 8 3 5
 10 6 4
 11 2 9
 11 6 5
 9 4 5
 12 6 6
 11 3 8
 11 8 3
 8 5 3
 10 5 5  
 8 3 5

 Total 1er T 2ºT
 8 4 5
 6 1 5
 15 5 10
 10 5 5
 9 6 3
 9 4 5
 8 1 7
 10 2 8
 8 3 5
 10 6 4
 11 2 9
 9 4 5
 12 8 4
 11 6 5
 12 2 10
 15 7 8
 12 5 7
 12 7 5
 13 9 4
 17 10 7
 16 8 8
 22 13 9

 Ptos J G E P GF GC
 15 5 5 0 0 12 4
 13 5 4 1 0 12 2
 10 5 3 1 1 10 6
 13 5 4 1 0 11 4
 9 5 3 0 2 6 4
 9 5 3 0 2 5 7
 13 5 4 1 0 9 1
 6 5 2 0 3 4 7
 11 5 3 2 0 7 2
 8 5 2 2 1 4 4
 12 5 4 0 1 9 3
 9 5 3 0 2 4 5
 8 5 2 2 1 6 4
 7 5 2 1 2 6 5
 7 5 1 4 0 4 3
 7 5 2 1 2 5 9
 10 5 3 1 1 10 4
 6 5 2 0 3 4 4
 5 5 1 2 2 4 5
 8 5 2 2 1 6 5
 4 5 1 1 3 4 7
 6 5 2 0 3 6 12

    

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

                         

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Murcia 23 10 7 2 1 17 8 n n n n n

Xerez 21 10 6 3 1 18 6 n n n n n

Salamanca 19 10 6 1 3 17 15 n n n n n

Albacete 17 10 5 2 3 15 10 n n n n n

Valladolid 17 10 5 2 3 13 9 n n n n n

Tenerife 17 10 5 2 3 8 9 n n n n n

C.Murcia 16 10 5 1 4 12 8 n n n n n

Sporting  15 10 5 0 5 13 10 n n n n n

Alavés 15 10 4 3 3 10 8 n n n n n

Poli Ejido 15 10 4 3 3 10 10 n n n n n

Almería 14 10 4 2 4 13 11 n n n n n

Lorca 14 10 4 2 4 8 9 n n n n n

Cádiz 14 10 4 2 4 10 12 n n n n n

Málaga 13 10 4 1 5 11 11 n n n n n

Castellón 13 10 3 4 3 11 12 n n n n n

RM Castilla 12 10 3 3 4 9 15 n n n n n

Ponferradina 11 10 3 2 5 12 12 n n n n n

Hércules 11 10 3 2 5 11 12 n n n n n

Numancia 11 10 3 2 5 11 13 n n n n n

Las Palmas 8 10 2 2 6 8 17 n n n n n

Elche 6 10 1 3 6 10 16 n n n n n

Vecindario 6 10 2 0 8 8 22 n n n n n

 Ptos J G E P GF GC
 8 5 2 2 1 5 4
 8 5 2 2 1 6 4
 9 5 3 0 2 7 9
 4 5 1 1 3 4 6
 8 5 2 2 1 7 5
 8 5 2 2 1 3 2
 3 5 1 0 4 3 7
 9 5 3 0 2 9 3
 4 5 1 1 3 3 6
 7 5 2 1 2 6 6
 2 5 0 2 3 4 8
 5 5 1 1 2 4 4
 6 5 2 0 3 4 8
 6 5 2 0 3 5 6
 6 5 2 0 3 7 9
 5 5 1 2 2 4 6
 1 5 0 1 4 2 8
 5 5 1 2 2 7 8
 6 5 2 0 3 7 8
 0 5 0 0 5 2 12
 2 5 0 2 3 6 9
 0 5 0 0 5 2 10

clasificación de la liga BBVa casa fUeRa g. faVOR g. cOnTRa
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El Murcia, nuevo 
líder en solitario
El Murcia afronta el duelo 
del domingo contra el Ciu-
dad como nuevo líder de Se-
gunda, gracias a su victoria 
ante Las Palmas.

Marcos Alonso, víctima de    
la última derrota del Málaga
La derrota del pasado domingo ante el Valla-
dolid le costó el puesto al técnico del Málaga, 
Marcos Alonso. Su destitución es la quinta de 
la temporada en Segunda, cuando tan solo se 
han disputado diez jornadas. 1   x   2

jornada 11 

segunda división
partido de la jornada

c. murcia - murcia
domingo 5 • 12:00 c+ • la condomina

2’15€   2’85€   3’35€

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l derbi murciano llega en el 
mejor momento de la tem-
porada para el Murcia. El 

conjunto que dirige Lucas Alcaraz 
acaba de situarse líder en solitario 
tras derrotar (3-1) a Las Palmas en 
La Condomina el pasado domingo, 
y no pierde desde la primera jorna-
da de Liga, cuando el Salamanca le 
superó por 3-2.

El nivel de juego y resultados 
de los murcianos les han situado, 
junto al Xerez, como el más firme 
candidato a conseguir el ascenso. 
Los numerosos refuerzos de este 
verano parecen estar dando ya sus 
frutos, y el equipo cada vez infunde 

 El Murcia afronta      
el partido como líder,    

y no pierde desde         
la primera jornada

 El año pasado           
el triunfo cayó del lado 
del Ciudad de Murcia, 

que ganó por 1-0

secretos
del apostante

TxeTxU ROJO
 enTRenadOR

de fÚTBOl

Los hombres de Lucas Alcaraz han ganado sus tres últimos partidos 

 El Murcia afronta El dErbi coMo lídEr solitario dE sEgunda

El Murcia estrena 
liderato ante su vecino

más respeto a los rivales. El domin-
go tendrán delante a su vecino, el 
Ciudad de Murcia, otro de los equi-
pos que ocupan la parte alta.

A pesar de la derrota del pasado 
fin de semana en Tenerife, el equi-
po de José Luis Oltra está cuajan-
do un buen inicio de temporada. 
Están séptimos a sólo tres puntos 
del ascenso, unos puntos que es-
peran conseguir esta semana ante 
el líder.

La igualdad ha presidido el due-
lo entre los dos equipos de la ciu-
dad de Murcia, ya que cada equipo 
ha ganado uno de los dos partidos 
que han jugado. La temporada pa-
sada ganó el Ciudad por 1-0. Si re-
piten los locales, el premio será de 
2’15 euros por euro apostado. 

 El VEcindario, a 5’50€ 

 Pocas oportunidades tan 
claras va a tener el Xerez para 
llevarse tres puntos. Recibe al 
Vecindario, colista de la cate-
goría y -junto a Las Palmas- el 
único equipo que no ha sumado 
un solo punto en sus desplaza-
mientos.

Los andaluces llegan des-
pués de perder el liderato a ma-
nos del Murcia, tras empatar a 
uno en Valdebebas, mientras 
que el Vecindario fue arrollado 
en su estadio por el Poli Ejido      
(0-4). El triunfo local tiene un 
premio de 1’60 euros, mientras 
que le empate se paga a 3’30€.

Duelo de 
contrastes

 El sporting dEbE ganar

 El Cádiz comienza a ver la 
luz al final del túnel. La victoria 
de la semana pasada (1-0) ante 
el Numancia ha roto la dinámica 
negativa en la que había entra-
do, y un triunfo en El Molinón, 
les volvería a situar en la zona 
noble de la clasificación.

Por su parte, el Sporting vie-
ne de perder dos partidos segui-
dos y no puede permitirse el lujo 
de volver a pinchar en casa. El 
balance histórico favorece a los 
locales, que han ganado 12 de 
los 15 duelos ante el Cádiz, aun-
que el último acabó en empate.

Tres puntos 
para soñar

Más DE/MEnos DE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTal DE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
C.Murcia 1’80€
Murcia 2’25€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
 c.murcia murcia
 1’45€ 2’40€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTaja
C.Murcia -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Murcia +1 1’60€

rEsulTaDo ExaCTo
 local res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 10 5 1 4 12 8 16 10 7 2 1 17 8 23
ClasifiCaCión DE forMa

 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

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

 1 1 (50%) x 0 (0%) 2 1 (50%)
úlTiMos EnfrEnTaMiEnTos En liga

 - - - 2004-2005 2005-2006
 - - - 1-3 1-0

1  x  2
c. murcia - murcia
domingo 5 • 12:00 c+

la condomina
2’15€  2’85€  3’35€

    cOnsUlTa

Más DE/MEnos DE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTal DE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Xerez 2’10€
Vecindario 1’90€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
 xerez Vecindario
 1’20€ 4’50€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTaja
Xerez -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Vecindario +1 2’30€

rEsulTaDo ExaCTo
 local res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 6’00€ 1-0 13’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 8’00€ 2-0 19’0€
 9’00€ 2-1 15’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 11’0€ 3-0 49’0€
 15’0€ 3-1 32’0€
 21’0€ 3-2 36’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 10 6 3 1 18 6 21 10 2 0 8 8 22 6
ClasifiCaCión DE forMa

 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

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

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

 - - - - -
 - - - - -

1  x  2
xerez - vecindario

sábado 4 • 18:30
nuevo chapín

1’60€  3’30€  5’50€

    cOnsUlTa

Más DE/MEnos DE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

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

sin EMpaTE
 sPortinG cádiz
 1’70€ 2’50€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTaja
Sporting -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Cádiz +1 3’60€

rEsulTaDo ExaCTo
 local res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

DoblE rEsulTaDo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

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

 10 5 0 5 13 10 15 10 4 2 4 10 12 14
ClasifiCaCión DE forMa

 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

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

 1 12 (80%) x 2 (13%) 2 1 (7%)
úlTiMos EnfrEnTaMiEnTos En liga

 1990-1991 1991-1992 1992-1993 2003-2004 2004-2005
 3-1 2-1 1-0 2-0 0-0

1  x  2
sporting - cádiz

sábado 4 • 18:30
el molinón

2’40€  3’10€  2’80€
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CARTESIANAS lA joRNAdA

pRóxImA joRNAdA

 RM Castilla 1-1 Xerez
 Tenerife 1-0 C. Murcia
 Almería 2-0 Sporting
 Castellón 0-0 Albacete
 Hércules 3-1 Alavés
 Elche 0-2 Lorca
 Vecindario 0-4 Poli Ejido
 Murcia  3-1 Las Palmas
 Cádiz 1-0 Numancia
 Ponferradina 1-2 Salamanca
 Málaga 0-1 Valladolid

 Lorca Sábado 4 Málaga
 Xerez Sábado 4 Vecindario
 Sporting Sábado 4 Cádiz
 Albacete Sábado 4 Hércules
 Las Palmas Sábado 4 Almería
 Poli Ejido Domingo 5 Tenerife
 Ponferradina Domingo 5 Elche
 Numancia Domingo 5 Castellón
 Salamanca Domingo 5 Alavés
 C. Murcia Domingo 5 Murcia
 Valladolid Domingo 5 RM Castilla

	 Alavés	 •	 -	 1-0	 -	 2-0	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -
	 Albacete	 -	 •	 -	 4-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-1	 0-0	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -
	 Almería	 -	 2-1	 •	 2-1	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 0-1	 -	 -	 -
	 Cádiz	 1-1	 -	 -	 •	 0-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -
	 Castellón	 -	 0-0	 1-1	 -	 •	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 2-1	 -	 -	 -
	 C.	Murcia	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 1-0	2-0	 -
	 Ejido	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-1	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 0-2
	 Elche	 -	 1-2	 -	 -	 -	 1-2	 -	 •	 -	 -	 0-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 1-1
	 Hércules	 3-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 0-1	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -
	Las	Palmas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-2	 -	 •	 2-1	 -	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 0-1
	 Lorca	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 1-0	 -	 0-2	 0-2	 -	 -	 -	 2-1
	 Málaga	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 3-1	 -	 •	 -	 1-2	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -
	 Murcia	 1-0	 -	 3-2	 -	 2-1	 -	 -	 -	 -	 3-1	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Numancia	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 0-0	 -	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -
	Ponferradina	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 2-0	 •	 -	 1-2	 -	 -	 2-2	 -	 -
	 RM	Castilla	 -	 2-1	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 0-3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 0-3	 -	 -	 -	 -
	 Salamanca	 -	 -	 2-0	 2-0	 1-2	 -	 -	 -	 2-2	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -
	 Sporting	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-3	 0-1	 -	 1-0	 -	 -	 •	 -	 1-3	1-0	 -
	 Tenerife	 -	 1-0	 -	 0-1	 -	 1-0	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-4	 •	 -	 -	 -
	 Valladolid	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 1-0	 -	 2-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 2-3	 -	 -	 •	 -	 -
	 Vecindario	 0-1	 -	 -	 -	 4-2	 -	 0-4	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 1-5	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -
	 Xerez	 1-1	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 3-1	 -	 5-0	 -	 -	 1-1	 -	 •
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Su CAlIdAd No hA pASAdo dESApERCIbIdA

 Es el jugador de moda de Se-
gunda. Pedro León, centrocampis-
ta del Murcia y máximo goleador de 
su equipo, está en el punto de mira 
de varios clubs de Primera División. 
Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla 
y Zaragoza le siguen de cerca y po-
drían tantear la compra. Su cláusula 
asciende a cinco millones de euros y, 
por el momento, parece que el Sevilla 
es quien está más cerca de su con-
tratación. Con sólo 19 años, su talen-
to le puede llevar a un Primera.

Pedro León, el deseado 

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

Compromiso complicado  
para el Alavés en Copa
El conjunto vitoriano tiene por delante una se-
mana intensa. Además de su compromiso li-
guero, los de Chuchi Cos se medirán al Celta 
en Balaídos. La ida finalizó sin goles, con lo 
cual habrá que superar al Celta en su feudo.

 Jornada 11 SEGUnda dIVISIÓn

 El lorca Es duodécimo

 El último encuentro del Lorca en 
el Artés Carrasco supuso un gol-
pe de moral para los locales, que 
vencieron a la Ponferradina en un 
encuentro en el que fueron muy 
superiores. Si pretenden alejarse 
definitivamente de la zona de peli-
gro, los de José Aurelio Gay debe-
rán asegurar la mayor cantidad de 
puntos en su feudo. Hasta la fecha, 
los murcianos no han alcanzado el 
nivel de la campaña pasada, en la 
que fueron el conjunto revelación 
de la categoría, y la permanencia es 
ahora mismo el principal objetivo.  

A su lado se presenta un Mála-
ga que realizó un partido para olvi-
dar en su último desplazamiento en 
Xerez, donde cayó por 1-0 y finalizó 
el encuentro con nueve jugadores 
en el campo. Los malacitanos han 
perdido en sus dos últimos parti-
dos  a domicilio y tratarán de re-
conducir la situación. Ni los loca-

El Artés es 
clave para 

mejorar

Buscan la cabeza
 El alavés nEcEsita un triunfo para subir posicionEs

 El valladolid, a 2’20€

 Partido a priori sencillo para el 
Valladolid, que se mide a un Real 
Madrid Castilla que está cerca del 
descenso. Los vallisoletanos cuen-
tan con un balance muy irregular 
de resultados y deben entonarse 
si pretenden llegar a la zona de as-
censo. Para ello, Llorente, Pichichi 
de la categoría, será vital en el ata-
que en Zorrilla. Los blancos, que 
sólo han logrado un triunfo a do-
micilio, buscarán la sorpresa en un 
estadio que no se les da especial-
mente bien. El 1-0 de la campaña 
pasada regalaría 8€ por euro apos-
tado. En Valladolid, las sensaciones 
son de optimismo.

Asequible para 
los locales

 Xavi villalvilla 

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Helmántico presencia-
rá un duelo entre dos de 
los equipos más en forma 

de Segunda. Por un lado, un Ala-
vés que busca el retorno a Primera 
cuanto antes. Por el otro, un Sala-
manca que ha sorprendido en el ini-
cio de campaña y quiere mantener 
su nivel. Nuevamente, el estadio 
salmantino será la principal arma 

local ya que el equipo de Javi 
López ha sumado diez de sus 
16 puntos totales en su feudo. 

Los vitorianos, eso sí, bus-
carán la forma de contenerlos y 
marcar al contragolpe. La media 
de goles en los encuentros a do-
micilio de los de Chuchi Cos es 
de 1.25 tantos, con lo cual puede 
darse un resultado corto. Los 0 ó 
1 Goles Totales regalarán 3’60€ 
por euro apostado. El Salaman-
ca parte como favorito.

les han empatado en casa ni el 
Málaga lejos de La Rosaleda. 
El resultado Sin Empate regala 
1’55€ si vence el Lorca y 2’40€ 
si los visitantes se llevan los tres 
puntos. Situados a media tabla, 
los albiazules no pueden con-
ceder más errores en su inten-
to por volver a Primera División. 
La buena imagen mostrada en 
la Copa les ha dado una dosis 
de confianza para mejorar en el 
torneo liguero, pero la regulari-
dad en juego y resultados toda-
vía está por llegar.

 El albacEtE, buEn local

 El Albacete quiere mantener su 
condición de invicto en casa a cos-
ta de un Hércules que ha sacado 
dos puntos de sus dos últimos des-
plazamientos, uno en el complicado 
Helmántico. Los de César Ferrando 
se mantienen en la zona de privile-
gio de la categoría de plata gracias 
a los trece puntos de quince posi-
bles logrados en el Carlos Belmon-
te. A poco que mejoren a domicilio, 
el liderato estará a su alcance. La 
media de goles en casa es de 3.75 
por encuentro, con lo que la apues-
ta por 4 ó más goles -3’40€/€- re-
sulta atractiva.

El Albacete no 
pierde en casa

Álvaro Antón fue el protagonista del 
Valladolid-Nàstic de Copa del Rey. El 
burgalés marcó un golazo que dio la 
victoria por la mínima a los locales. 
Aunque los de Mendilibar fueron supe-
riores, sobre todo en la segunda mitad, 
la eliminatoria queda abierta y se deci-
dirá en el Nou Estadi.

El Zaragoza parte con 
ventaja frente al Hércules
Los herculinos empataron a uno en el Rico 
Pérez y ahora deberán ir a por todas a 
La Romareda, donde los maños se están 
mostrando muy fuertes en Liga. Los ali-
cantinos buscan el milagro.

 pEdro lEón 

Más dE/MEnos dE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTAl dE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Salamanca 1’80€
Alavés 2’25€
Sin goles 9’50€

sin EMpATE
 salamanca alavés
 1’55€ 2’40€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Salamanca -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Alavés +1 4’00€

rEsulTAdo ExACTo
 local res. visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 10 6 1 3 17 15 19 10 4 3 3 10 8 15
ClAsifiCACión dE forMA

 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 n n n n n · n n n n n
rEsulTAdos En lA hisToriA dE lA ligA

 1 5 (56%) x 2 (22%) 2 2 (22%)
úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA

 1963-1964 1981-1982 1996-1997 2003-2004 2004-2005
 0-2 4-0 2-1 3-1 3-3

1  x  2
salamanca - alavés

domingo 5 • 17:00
helmántico

2’30€  2’80€  3’00€

    CoNSulTA

Más dE/MEnos dE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’80€

ToTAl dE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Valladolid 1’80€
RM Castilla 2’25€
Sin goles 9’50€

sin EMpATE
 valladolid rm castilla
 1’45€ 2’40€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Valladolid -1 4’00€
Empate -1 4’00€
RM Castilla +1 1’60€

rEsulTAdo ExACTo
 local res. visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 10 5 2 3 12 10 17 10 3 3 4 9 15 12
ClAsifiCACión dE forMA

 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 n n n n n · n n n n n
rEsulTAdos En lA hisToriA dE lA ligA

 1 4 (80%) x 0 (0%) 2 1 (20%)
úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA

 1961-1962 1978-1979 1979-1980 1992-1993 2005-2006
 2-1 1-0 1-3 3-1 1-0

1  x  2
valladolid - rm castilla

domingo 5 • 17:30
josé zorrilla

2’20€  2’80€  3’20€

    CoNSulTA

Más dE/MEnos dE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTAl dE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Lorca 1’80€
Málaga 2’25€
Sin goles 9’50€

sin EMpATE
 lorca málaGa
 1’55€ 2’40€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTAjA
Lorca -1 2’80€
Empate -1 2’0€
Málaga +1 4’00€

rEsulTAdo ExACTo
 local res. visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 10 4 2 4 8 9 14 10 4 1 5 11 11 13
ClAsifiCACión dE forMA

 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 n n n n n · n n n n n
rEsulTAdos En lA hisToriA dE lA ligA

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA

 - - - - -
 - - - - -

1  x  2
lorca - málaga
sáBado 4 • 18:30
artés carrasco

2’30€  2’80€  3’05€

Más dE/MEnos dE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTAl dE golEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
priMEr / úlTiMo gol
Albacete 1’70€
Hércules 2’50€
Sin goles 8’50€

sin EMpATE
 albacete hércules
 1’50€ 2’75€
MinuTo priMEr gol

Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 8’50€

Con vEnTAjA
Albacete -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Hércules +1 1’80€

rEsulTAdo ExACTo
 local res. visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 10 5 2 3 15 10 17 10 3 2 5 11 12 11
ClAsifiCACión dE forMA

 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 n n n n n · n n n n n
rEsulTAdos En lA hisToriA dE lA ligA

 1 5 (83%) x 0 (67%) 2 1 (17%)
úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA

 1950-1951 1961-1962 1997-1998 1998-1999 2005-2006
 4-1 0-2 1-0 3-1 2-0

1  x  2
albacete - hércules

sáBado 4 • 18:30
carlos Belmonte

2’00€  3’30€  3’40€
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Remontada casi imposible  
para el Castellón en El Madrigal 
El encuentro de Copa del Rey ante el Villarreal en 
Castalia finalizó con un 0-2, con goles de Forlán 
y  Nihat, que pone muy cuesta arriba las opciones 
del Castellón. En el encuentro de vuelta, los de 
Pepe Moré deberán salir a por todas.

Los minutos finales dejaron  
al Xerez con pocas opciones
El líder de Segunda cayó ante el Getafe pese a resistir 
casi todo el encuentro ante los de Schuster. El tramo final 
del partido dejó casi vista para sentencia la eliminatoria 
merced a los goles de Redondo y Pachón en el 74’ y 76’. 
En el Coliseo se decidirá el resto.

Salva volvió a mostrar ante un Prime-
ra que no ha perdido el olfato golea-
dor. El ariete del Málaga marcó uno 
de los cuatro goles que los malacita-
nos le endosaron a la Real Sociedad. 
Aprovechando el mal momento de los 
donostiarras, los albiazules tienen pie y 
medio en octavos.

 SEGUNDA DIVISIÓN  JorNADA 11
DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

 El ElchE suma sEis puntos

 La Ponferradina tiene una opor-
tunidad perfecta para hacerse con 
tres puntos de forma aparente-
mente sencilla y afianzarse en la 
zona media de la tabla, algo que 
ya hubieran firmado antes de ini-
ciar el campeonato. Los de Pepe 
Murcia se mantienen invictos en El 
Toralín con un muy buen balance 
de tres victorias y un empate. Ade-
más, los locales han mostrado una 
gran seguridad en defensa, siendo 
el cuarto equipo menos goleado en 
su feudo, con tan sólo cuatro tan-
tos encajados. En sus tres victorias, 
los leoneses han vencido por más 
de un gol. La apuesta Con Venta-
ja con victoria para los locales da 
unos suculentos 4€ por euro apos-
tado y los más de 2.5 goles premian 
con 1’80€/€.

Por su parte, el Elche llega a El 
Toralín con el casillero de victorias 
a domicilio a cero. Los de Luís Gar-

Un triunfo 
para estar 
tranquilos

El Tenerife es letal
 El poli Ejido viEnE dE vEncEr 0-4 al vEcindario

 El almEría Está En racha

 Pese a estar en puestos de des-
censo, los encuentros en casa son  
lo menos malos de Las Palmas en 
esta Liga. En el Estadio de Gran 
Canaria los canarios han conse-
guido todos sus puntos, mientras 
que cuentan por derrotas todos sus 
desplazamientos. 

Similares son los números del 
Almería a domicilio, donde tan sólo 
ha arrancado dos empates. Curioso 
es el dato de los precedentes, pues 
siempre han finalizado en empa-
te, dos de ellos a uno, un resultado 
que tiene un premio de 6€/€. Alber-
to, formado en Las Palmas, vuelve 
a la que fue su casa.

Siempre ha 
habido empate

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E ncuentro de mucha igual-
dad el que se presenta en 
el estadio Santo Domingo. 

El Poli Ejido vive con cierta tranqui-
lidad su posición media en la tabla, 
con un buen balance de resultados 
en casa y a domicilio. Sin embargo, 
los de Antonio Tapia deberán ir con 
cautela ante un Tenerife muy efi-
caz lejos del Heliodoro Rodríguez. 

Los isleños suman ocho puntos 
a domicilio -sólo uno menos que 
como local-. Dos triunfos por la 
mínima y dos empates a cero le 
han valido para convertirse en 
uno de los mejores visitantes de 
la Liga BBVA. Lo más llamativo 
es la media de goles con lo que 
lo ha conseguido -1 gol por par-
tido-, con un premio de 3’60€/€ 
para los 0 ó 1 Goles Totales. Una 
diana del Tenerife podría dejar 
sentenciado el encuentro.

cía suman sólo un triunfo en todo 
el campeonato y, pese a los tres 
empates cosechados, tienen la 
salvación a cinco puntos. 

La media de goles en los en-
cuentros en casa es de 2.75, y el 
premio de los 2 ó 3 Goles Totales 
de 2€ euro apostado. En el año de 
su ascenso a Segunda, la Ponfe-
rradina está consiguiendo asen-
tarse en la categoría de forma 
sorprendente, y para confirmar-
lo necesitará sumar cuantos más 
puntos posibles en casa. El Elche 
es un rival adecuado.

 El numancia, con cautEla

 El Castellón ya ha conseguido 
vencer en dos desplazamientos en 
esta Liga. Lo hizo en dos grandes 
estadios como el Ramón de Ca-
rranza, por 0-2, y en el Helmántico, 
uno de los campos más complica-
dos de la Liga BBVA -1-2-.

Ante él, un Numancia muy flo-
jo en casa -sólo un triunfo en cinco 
partidos en Los Pajaritos- pero muy 
necesitado de puntos. Los sorianos 
tienen el descenso a sólo tres pun-
tos, con lo que la victoria ante el 
Castellón les permitiría tomar aire. 
El resultado del año pasado -2-1- 
regalaría 9€/€.

Buen visitante 
en Los Pajaritos

MáS dE/MEnoS dE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTaL dE goLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMEr / úLTiMo goL
Poli Ejido 1’80€
Tenerife 2’25€
Sin goles 9’50€

Sin EMPaTE
 Poli ejido tenerife
 1’45€ 2’40€
MinUTo PriMEr goL

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

Con vEnTaja
Poli Ejido -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Tenerife +1 1’60€

rESULTado ExaCTo
 local res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 10 4 3 3 10 10 15 10 5 2 3 8 9 17
CLaSifiCaCión dE forMa

 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 n n n n n · n n n n n
rESULTadoS En La hiSToria dE La Liga

 1 2 (50%) x 1 (25%) 2 1 (25%)
úLTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En Liga

 - 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 - 0-1 1-0 2-2 2-0

1  x  2
poli ejido - tenerife

DOMINGO 5 • 17:00
saNtO DOMINGO

2’20€  2’80€  3’10€

    consulta

MáS dE/MEnoS dE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTaL dE goLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMEr / úLTiMo goL
Ponferradina 1’80€
Elche 2’25€
Sin goles 9’50€

Sin EMPaTE
 Ponferradina elche
 1’45€ 2’40€
MinUTo PriMEr goL

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

Con vEnTaja
Ponferradina -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Elche +1 1’60€

rESULTado ExaCTo
 local res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 10 3 2 5 12 12 11 10 1 3 6 10 16 6
CLaSifiCaCión dE forMa

 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 n n n n n · n n n n n
rESULTadoS En La hiSToria dE La Liga

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úLTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En Liga

 - - - - -
 - - - - -

1  x  2
ponferradina - elche

DOMINGO 5 • 17:00 
el tOralíN

2’30€  2’80€  3’05€

MáS dE/MEnoS dE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTaL dE goLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMEr / úLTiMo goL
Numancia 1’90€
Castellón 2’10€
Sin goles 9’50€

Sin EMPaTE
 numancia castellón
 1’70€ 2’00€
MinUTo PriMEr goL

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

Con vEnTaja
Numancia -1 3’25€
Empate -1 2’00€
Castellón +1 3’50€

rESULTado ExaCTo
 local res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doBLE rESULTado
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 6’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’50€

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

 10 3 2 5 11 13 11 10 3 4 3 11 12 13
CLaSifiCaCión dE forMa

 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 n n n n n · n n n n n
rESULTadoS En La hiSToria dE La Liga

 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úLTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En Liga

 - - - - 2005-2006
 - - - - 2-1

1  x  2
numancia - castellón

DOMINGO 5 • 17:00
lOs pajarItOs

2’55€  2’75€  2’75€

MáS dE/MEnoS dE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTaL dE goLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMEr / úLTiMo goL
Las Palmas 1’90€
Almería 2’10€
Sin goles 9’50€

Sin EMPaTE
 las Palmas almería
 1’70€ 2’00€
MinUTo PriMEr goL

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

Con vEnTaja
Las Palmas -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Almería +1 1’60€

rESULTado ExaCTo
 local res. Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

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

 10 2 2 6 8 17 8 10 4 2 4 13 11 14
CLaSifiCaCión dE forMa

 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 n n n n n · n n n n n
rESULTadoS En La hiSToria dE La Liga

 1 0 (0%) x 3 (100%) 2 0 (0%)
úLTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En Liga

 - - 1996-1997 2002-2003 2003-2004
 - - 1-1 2-2 1-1

1  x  2
las palmas - almería

sábaDO 4 • 20:30
e. GraN caNarIa

2’40€  2’75€  3’00€

    consulta
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Duelo vasco Sesto-Eibar que 
vuelve a repetirse después de 
muchos años. El partido llega 
en un buen momento para los 
hombres de Javier Pérez. Pero 

los sestaoarras no se 
lo pondran nada fá-
cil. Será un partido 
muy competido con 
lo que el resultado fi-
nal podría ser de em-
pate a pocos goles.

“Empate con pocos 
goles”

 El derbi gallego que disputarán 
Pontevedra y Ourense en el estadio 
de Pasarón debe suponer la reac-
ción definitiva de un Ourense que 
deambula por la zona baja. El ob-
jetivo ourensano parece muy com-
plicado pues a domicilio ha sido in-
capaz todavía de lograr un triunfo 
aunque confían en emular al Lan-
zarote, quien pese a ser colista fue 
capaz de lograr un empate en Pon-
tevedra. Otro duelo interesante será 
el derbi Fuenlabrada-San Sebastián 
de los Reyes entre dos de los equi-
pos más en forma.

Ourense busca la 
reacción en casa 
del Pontevedra

GRUPO I
 1 x 2
Lanzarote 4’75€ 2’95€ 1’75€  Universidad LP
Pontevedra 1,75€ 2,95€ 4’75€  Ourense
Celta B 2’40€ 2’75€ 2’95€  Puertollano
Atlético B 1’95€ 2’80€ 3’95€  Gimnástica T.
Leganés 1’85€ 2’90€ 4’25€  Alcorcón
Fuenlabrada 2’30€ 2’75€ 3’10€  Sanse Reyes
Talavera 2’10€ 2’80€ 3’45€  Rayo Vallecano
Lugo 2’60€ 2’70€ 2’75€  Cobeña
Racing Ferrol 1’90€ 2’85€ 4’05€  Pájara PJ
Racing B 2’35€ 2’75€ 3’00€  Or. Marítima

consulta  

 La Real Sociedad B se las pro-
metía muy felices tras lograr un 
triunfo a domicilio en la primera 
jornada, tras derrotar al Lemona. 
Desde entonces, el filial Txuri urdin 
ha sido incapaz de volver a sumar 
tres puntos lejos de Zubieta. Parece 
muy poco probable que lo logre en 
Barakaldo, un equipo que cuenta 
sus partidos en casa por victorias a 
excepción de su último duelo, en el 
que empató con el Palencia.

El Barakaldo 
recibe a un filial 
en horas bajas

 Duelo de filiales en la Ciudad 
Deportiva de Tajonar donde se van 
a enfrentar Osasuna B y Espanyol 
B. Los ‘rojillos’ han logrado todo 
tipo de resultados en su feudo, 
pues ganaron dos partidos, empa-
taron otros dos y perdieron ante el 
Villajoyosa. Por su parte, el filial ‘pe-
rico’ repetirá desplazamiento tras 
haberlo hecho ya el pasado domin-
go en el Mini Estadi ante el Barça B. 
El escenario no es el más ideal para 
el filial espanyolista ya que en sus 
dos visitas a Tajonar, siempre salió 
derrotado. 

Tajonar, campo 
maldito para  
el Espanyol B

 Córdoba y Villanueva repeti-
rán el derbi atípico de esta ciudad, 
pues los verdiblancos siempre an-
daron por las categorías más altas 
del fútbol español mientras que los 
‘rojillos’ lo hicieron por las divisio-
nes más modestas. En su primer 
y único precedente -en la pasada 
Liga-, el resultado fue de empate a 
cero, algo que parece improbable 
este año debido a la gran diferencia 
de puntos que hay entre ambos.

Vuelve el derbi 
cordobés en el 
Nuevo Arcángel

 El Eibar hacE oncE tEmporadas quE no visita al sEstao En El Estadio las llanas

Todo apunta a empate 
en el estadio Las Llanas

Vuelve el clásico Sestao y Eibar no se enfrentan desde 1996

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

S estao y Eibar vuelven a 
verse las caras once años 
después de su último en-

frentamiento. La desaparición y 
posterior refundación del club viz-
caíno ha provocado que el gran clá-
sico del fútbol vasco de la Segunda 
A en la primera mitad de los noven-
ta no se haya vuelto a jugar hasta 
ahora. 

Pese a tener objetivos muy dis-
tintos -el Eibar busca el retorno a 
Segunda mientras que el Sestao la 
permanencia- ambos clubs llevan 
en la Liga dinámicas bastante pare-
cidas. Eso se puede ver sobretodo 
en su casillero de empates, ya que 
verdinegros y azulgranas son dos 
de los conjuntos que más veces 

han igualado en el Grupo 2. Por si 
fuera poco, esa tendencia que tie-
nen ambos hacia el empate que-
da más reflejada si se observa que 
en tres de sus últimos cuatro pre-
cedentes disputados en el estadio 
Las Llanas -ambos equipos milita-
ban entonces en Segunda División 
A-, el resultado final fue también un 
empate. 

En caso de acabar el duelo de 
este domingo nuevamente en em-
pate, el premio será de 2’75 euros 
por euro apostado. Si el triunfo se 
quedase en casa, aquellos apos-
tantes que compartan la alegría 
con los jugadores del Sestao ga-
narían 2’30€. En caso que el Eibar, 
demuestre su teórica superioridad, 
pese a jugar a domicilio, la recom-
pensa sería bien interesante ya que 
ascendería a 3’00 euros.

Ambos conjuntos son de los que más igualan en el Grupo 2 

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

La Historia frena a La Rioja, 
Asturias, Navarra y Aragón
Desde que se instauró el playoff de ascenso 
-en 1991- ningún equipo de estas cuatro co-
munidades ha logrado subir. Marino, Oviedo, 
Osasuna B, Barbastro, Huesca y los dos clubs 
de Logroño intentarán romper el ‘gafe’. 1   x   2

jornada 11 

sEGUnda dIvIsIón B
partido de la jornada

sEsTaO RIvER - EIBaR
las llanas

2’30€   2’75€   3’00€

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

Cuatro equipos intentan 
emular al Figueres en la Copa 
Badalona, Portuense, Écija y Rayo Vallecano 
son los únicos ‘supervivientes’ de la categoría 
en la Copa del Rey. Todos ellos quiere repetir 
la hazaña lograda por el ahora Miapuesta Fi-
gueres, cuando en 2002 alcanzó las ‘semis’.

GRUPO II
 1 x 2
Univ. Oviedo 1,75€ 2’95€ 4’75€  CD Logroñés
Real Oviedo 2’10€ 2’80€ 3’45€  Valladolid B
Amurrio 2,85€ 2’75€ 2’00€  Palencia
Sestao River 2’30€ 2’75€ 3’00€  Eibar
Barakaldo 1’80€ 2’95€ 4’35€  Real Sociedad B
Athletic B 2’40€ 2’75€ 2’95€  Real Unión
Zamora 1,40€ 3’70€ 5’15€  Alfaro
Guijuelo 1,85€ 2’90€ 3’00€  Burgos
Logroñés CF 2’10€ 2’80€ 3’45€  Marino
Lemona 2’40€ 2’75€ 2’95€  Cultural Leonesa

consulta  

GRUPO Iv
 1 x 2
Extremadura 1’95€ 2’80€ 3’95€  Ceuta
Alcalá G. 1’40€ 3’70€ 5’15€  Cerro Reyes
Águilas 1’75€ 3’00€ 4’60€  Granada
Linares 1’75€ 2’95€ 4’75€  Málaga B
Sevilla Atlético 2’00€ 2’80€ 3’80€  Ecija
Córdoba 1’70€ 3’05€ 4’80€  Villanueva
Melilla 1’85€ 2’90€ 3’40€  Real Jaén
Marbella 2’10€ 2’80€ 3’45€  Cartagena
Villanovense 2’35€ 2’75€ 3’00€  Baza
Portuense 2’05€ 2’80€ 3’60€  Mérida

consulta  

GRUPO III
 1 x 2
Miapuesta Fig. 2’85€ 2’75€ 2’00€  L’Hospitalet
Badalona 1’75€ 3’00€ 4’60€  Sant Andreu
Alcoyano 2’05€ 2’80€ 3’60€  Barbastro
Orihuela 2’00€ 2’80€ 3’80€  Lleida
Valencia Mestalla 2’05€ 2’80€ 3’60€  Alicante
Benidorm 1’70€ 3’05€ 4’80€  Levante B
Huesca 2’40€ 2’75€ 2’95€  Villajoyosa
Terrassa 1’65€ 3’05€ 4’25€  Eldense
Gramenet 2’40€ 2’70€ 3’00€  Barcelona B
Osasuna B 2’15€ 2’80€ 3’35€  Espanyol B

consulta  

clasificaciOnes De seGUnDa División B
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                              GRUPO IV

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Cartagena 19 10 5 4 1 23 10  n n n

Sevilla Atlético 19 10 5 4 1 18 8     n n n

Marbella 19 10 5 4 1 9 4    n n n

Córdoba 17 10 5 2 3 21 12  n n n

Portuense 17 10 5 2 3 19 14  n n n

Alcalá G. 17 10 4 5 1 14 9  n n n

Linares 16 10 4 4 2 19 14  n n n

Écija 15 10 4 3 3 14 14  n n n

Melilla 14 10 3 5 2 17 14  n n n

Águilas 14 10 4 2 4 15 12  n n n

Mérida 14 10 4 2 4 11 11  n n n

Real Jaén 14 10 3 5 2 11 13  n n n

Baza 13 10 3 4 3 12 11  n n n

Granada 13 10 3 4 3 10 10  n n n

Extremadura 13 10 3 4 3 7 9  n n n

Villanueva 9 10 2 3 5 14 17  n n n

Villanovense 7 10 1 4 5 10 20  n n n

Ceuta 6 10 0 6 4 4 10  n n n

Cerro Reyes 5 10 1 2 7 6 27  n n n

Málaga B 4 10 1 1 8 8 23  n n n

                              GRUPO III

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Terrassa 19 10 5 4 1 11 5     n n n

Orihuela 18 10 5 3 2 12 4     n n n

L’Hospitalet 17 10 4 5 1 12 8     n n n

Alicante 16 10 5 1 4 15 11     n n n

Benidorm  16 10 4 4 2 10 11     n n n

Espanyol B 15 10 4 3 3 12 10     n n n

Sant Andreu 15 10 4 3 3 9 10     n n n

Valencia Mestalla 14 10 3 5 2 7 6     n n n

Villajoyosa 14 10 4 2 4 12 13     n n n

Lleida 13 10 3 4 3 9 10     n n n

Levante B 13 10 3 4 3 8 9     n n n

Barbastro 13 10 3 4 3 7 9     n n n

Huesca 12 10 3 3 4 13 12     n n n

Eldense 12 10 3 3 4 9 8     n n n

Badalona 12 10 3 3 4 10 10     n n n

Osasuna B 12 10 3 3 4 9 13     n n n

Alcoyano 11 10 3 2 5 14 12     n n n

Gramenet 10 10 3 1 6 7 13     n n n

Barcelona B 9 10 1 6 3 7 9     n n n

Miapuesta Fig. 6 10 1 3 6 5 15     n n n

                              GRUPO II

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Palencia 23 10 7 2 1 11 3     n n n

Cultural L. 17 10 6 2 2 14 8     n n n

Barakaldo 20 10 6 2 2 12 6     n n n

Zamora 19 10 5 4 1 14 7     n n n

Eibar 18 10 5 3 2 16 9     n n n

Lemona 17 10 5 2 3 9 6     n n n

Guijuelo 14 10 4 2 4 7 6     n n n

Univ. Oviedo 14 10 4 2 4 13 14     n n n

Burgos 13 10 4 1 5 11 9     n n n

Real Unión 13 10 3 4 3 10 9     n n n

Sestao River 13 10 3 4 3 10 10     n n n

Marino 13 10 4 1 5 9 10     n n n

Logroñés CF 12 10 3 3 4 8 11     n n n

Athletic B 11 10 3 2 5 8 10     n n n

Valladolid B 11 10 3 2 5 7 10     n n n

Real Oviedo 11 10 3 2 5 5 8     n n n

Real Sociedad B 10 10 2 4 4 9 11     n n n

CD Logroñés 9 10 2 3 5 7 16     n n n

Amurrio 7 10 1 4 5 4 11     n n n

Alfaro 7 10 2 1 7 6 14     n n n

                              GRUPO I

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Universidad LP 24 10 8 0 2 23 3     n n n

Puertollano 22 10 7 1 2 16 7    n n n

SS Reyes 20 10 5 5 0 15 6   n n n

Rayo Vallecano 20 10 6 2 2 13 7   n n n

Talavera 20 10 6 2 2 13 10   n n n

Pontevedra 18 10 5 3 2 15 6   n n n

Fuenlabrada 16 10 4 4 2 9 10   n n n

Cobeña 14 10 4 2 4 18 13   n n n

Leganés 13 10 4 1 5 11 14   n n n

Racing Ferrol 12 10 3 3 4 12 11   n n n

Or. Marítima 12 10 3 3 4 9 14   n n n

Gimnástica T. 11 10 2 5 3 7 10   n n n

Ourense 11 10 3 2 5 8 18   n n n

Celta B 11 10 3 2 5 8 19   n n n

Lugo 10 10 2 4 4 10 13   n n n

Pájara PJ 9 10 2 3 5 9 10   n n n

Alcorcón 9 10 2 3 5 5 10   n n n

Atl Madrid B 8 10 2 2 6 10 15   n n n

Lanzarote 7 10 1 4 5 13 16   n n n

Racing B 6 10 1 3 6 3 15   n n n

 Tras desaparecer 
y refundar el club, 
el Sestao vuelve a 
medirse a su gran 
rival de su época 
dorada en 2ª A

 En tres de sus 
últimos cuatro 

enfrentamientos  
el marcador 

terminó en tablas

sEcRETOs
dEl aPOsTanTE
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Lyon, una máquina 
de regalar premios

Francia Es el mejor equipo de la actualidad, suma el 95% de los puntos

Hay que ser atre-
vido para apostar 
en contra del Lyon 
aunque juegue fue-
ra. Los de Houllier 
están imbatidos, 
practican un gran 
fútbol y se mues-
tran imparables ha-
cia su 6ª Liga segui-
da. La baja de Fred 
y el desgaste en 
Champions puede 

dar confianza a los 
hombres de Dreossi 
para intentar lo que 
nadie ha consegui-
do aún y que en las 
apuestas presen-
ta una gran cotiza-
ción. El Rennes se 
ha mostrado sólido 
y ha jugado mejor 
de lo que la tabla 
demuestra pero su-
fre de cara al gol.

“Hay que ser atrevido 
para ir contra el Lyon”

  La baja de 
Fred y el 

desgaste en 
Champions 
puede dar 

confianza al 
Rennes

r. martinez
comentarista
De sky sports

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

1   x   2

le championnat - jornada 12

INTERNACIONAL
partido estrella

RENNEs - LyON
sab 4 • 17:15 d+  • route de lorient

5’50€   3’75€   1’65€

 LUCAS FANTINI

lfantini@apuestamania.com

G ana en Le Championnat, 
en la Champions, en la 
Copa, con Fred, sin él -se 

lesionó ante Marsella... Los núme-
ros del once de Houllier despiertan 
envidia; su juego en cambio sedu-
ce con la misma eficacia que va li-
quidando a los que se cruzan en 
su camino. Vamos a meternos en 
su vida, para ver cómo esta má-
quina de elaborar triunfos regala 
premios.

En cuanto a la Estándar, no sue-
le ofrecer más de 1’50€, pero los 
que están invirtiendo en el cam-
peón galo no dejan de ser recom-

 Milan no  su Mejor MoMento

El que quiera ganar dinero sólo tiene que apostar por el pentacampeón galo

 Es el único 
invicto en las cinco 
mejores Ligas del 

mundo 

 A domicilio no 
baja su nivel, ganó  
los seis choques

 En once jornadas 
le sacó once puntos 
al escolta, Marsella 

aSÍ LLEGa EL rEnnES
psg - rennes liga 1-0
rennes - niza liga 1-0
rennes - auxerre liga 3-1
sedan - rennes liga 1-0
rennes - st. etienne liga 0-0

El Rennes en casa hace cinco partidos que no 
pierde. Ante el Lyon la racha corre serio peligro

aSÍ LLEGa EL Lyon
lyon - nancy liga 1-0
marsella - lyon liga 1-4
lyon - st. etienne liga 2-1
sochaux - lyon liga 0-1
lyon - lille liga 4-1

Quedan pocos calificativos para este Lyon su-
per ganador. Lleva 9 triunfos al hilo en Francia

pensados. Si revisan las ligas más 
importantes del mundo, verán que 
es el único invicto (el Inter perdió 
dos partidos en Europa). Suma el 
95% de los puntos -40 de 42- tras 
catorce partidos, once en Liga y 
tres en Europa (no está incluida la 
4ª jornada de Champions), de los 
cuales ganó trece e igualó uno. Si 
juega en casa o a domicilio (lleva 8 
victorias seguidas) parece no im-
portarle, de hecho en su campo, 
ante el Toulouse, fue donde regaló 
los dos puntos que no permiten ha-
blar de perfección.

Si nos referimos al envite Con 
Ventaja, casi el 70% de sus duelos 

La rémora 
del campeón
 Aunque parezca mentira, el 

Lyon tiene una rémora: le cues-
ta irse ganando al descanso. En 
este ‘arte’ de vencer en la prime-
ra parte, suma cuatro victorias, 
seis empates y una derrota. De 
modo que la opción Media Parte 
habría que dejarla para lo último. 
A domicilio, si bien tiene punta-
je ideal -18 puntos en seis parti-
dos- sólo dos veces pudo llevar-
se los primeros 45 minutos.   
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Este Mónaco no 
tiene ‘glamour’
Los monegascos ya son los 
peores de Le Championnat: 
ocho derrotas, un empate y dos 
victorias. Ahora recibirá al Niza, 
otro de los que vienen fatal.   

2’40€ si el Cottbus le 
marca al W. Bremen
El modesto equipo alemán la tiene 
difícil para ganar en el WeserSta-
dion. Pero si llegara a marcar al 
menos un gol dejaría 2’40. Algo 
que sólo no hizo en la 1ª jornada. 

El Ajax de Ten 
Cate es el equipo 
sensación de Ho-
landa. Lleva seis 
triunfos al hilo y 
es el único líder. 
Visitará al Hera-
cles que está 12º.

 Más ApuestAs INteRNACIONAL

El Bayern, más 
altruista que nunca

Alemania Los muniqueses, a domicilio, no paran de regalar puntos

 LUCAS FANTINI

lfantini@apuestamania.com

E n un principio, tras la derro-
ta en campo del Bielefeld, 
se temió que podía ser un 

simple desliz. Pero ahora ya no. Es 
innegable que el campeón Alemán 
tiene problemas, al menos cuando 
se aleja del Allianz, su estadio. Aquí 
no hay nada que reprocharle, pues-
to que suma un 80% de victorias 
(cuatro y un empate). Pero como 
visitante, luego del ajustado 1-2 
al Bochum, lleva tres derrotas se-
guidas. Un compartamiento extra-
ño e inusual en un equipo que está 
acostumbrado a perder, en feudos 
ajenos, entre dos y cinco ‘juegos’ 
por temporada, y jamás seguidos. 
Este año, en solamente 9ª jornadas, 
ya ha regalado nueve puntos.

El siguiente traslado al campo 
del Schalke tampoco tiene buena 
pinta, ya que el anfitrión si bien le 
cuesta a domicilio -dos victorias 
y tres derrotas- está invicto como 
local -tres victorias y un empate-. 
Además, en los últimos años, para 
los muniqueses ha sido un calvario 

El Tottenham-Chelsea, lo 
mejor de la 11ª jornada
El domingo, el actual campeón inglés, visi-
tará en el estadio White Hart Lane a uno de 
sus vecinos, el Tottenham. Allí la rentabili-
dad de los ‘Blues’ es muy buena: ganaron 
seis de los últimos siete encuentros.

visitar el Veltins Arena. Allí perdie-
ron seis de los últimos ocho cruces 
y dos veces igualaron. No hay que 
olvidar que el Bayern no es un equi-
po más de Alemania, sin embargo, 
en Genselkirchen no gana desde la 
temporada 98/99. Los del Bayern, 
esta vez, deberían buscar otros par-
tidos para invertir o esperar a que 
su equipo juegue en casa.  

 Goles y 
victoria local

 Para invertir en este clási-
co hay que saber, básicamente, 
dos cosas. La primera, relacio-
nada con la apuesta Estándar, 
es que River llega mucho mejor 
que San Lorenzo; y la segunda 
es que los antecedentes dejan 
ver que habrá varios goles. La 
lógica apunta a que los tres pun-
tos serán para los ‘millonarios’, 
que hace diez partidos que no 
pierden, de los cuales ganaron 
siete. El Ciclón, en cambio, está 
más por la Copa Sudamericana  
que por el Apertura. Aquí car-
ga con tres derrotas en sus últi-
mos cinco partidos. Líneas arri-
ba hablamos de goles. En siete 
de sus postreros diez enfrenta-
mientos (70%) dejaron en el ta-
blero electrónico cuatro o más 
goles. Invertir en ellos.     

El mano a mano, decisivo 
a la hora de la sentencia

 Hay casi 3€ de diferencia entre 
la cuota de la Roma y la de la Fio-
rentina. Sin embargo, el presente 
de ambos no permite vislumbrar 
una apuesta clara. Está todo bas-
tante igualado y que la Roma ven-
ga de ganar, en Udine, y la ‘Fiore’ 
de perder en casa no dice mucho. 
Lo cierto es que la disparidad que 
reflejan las apuestas parece algo 
exagerada, ya que si hay alguno 
que últimamente viene haciendo 
mejor las cosas es la ‘Fiore’, a pe-
sar del tropiezo ante el Palermo. 
De todos modos, hay un factor que 
está pesando fuerte para que sea el 
dueño de casa quien ofrezca la ci-
fra más baja: los precedentes. Aquí 
la Roma deja muy en evidencia la 
incapacidad de los ‘violetas’ para 
ganar en el Olímpico. Los últimos 
diez Roma-Fiorentina, en Serie A, 
arrojan un saldo de siete triunfos 
locales y tres empates.

Por otro lado, la Roma hasta la 
jornada 5 venía muy bien, cuatro 
victorias y un tropiezo; pero luego 
cayó en un bache y estuvo sin ga-

nar hasta la visita al Udinese el pa-
sado domingo. Lo curioso es que 
rinde mejor fuera que en el Olímpi-
co, donde no pudo ni con el Chievo 
ni el Ascoli, dos equipos más bien 
limitados. A la Fiore le cortaron la 
racha de cuatro victorias seguidas. 
Pero a domicilio, su rémora, viene 
mejorando. Suma dos triunfos se-
guidos tras dos derrotas iniciales.

Víctor Muñoz afronta 
su primer ‘match ball’

 Víctor Muñoz asumió el reto 
no hace aún un mes de tomar 
las riendas del Panathinaikos. 
Sin tiempo para adaptarse, el 
técnico aragonés debutó en 
Liga perdiendo en casa frente al 
AEK de Serra Ferrer y el domin-
go, de nuevo en el Spyros Louis, 
le toca afrontar el gran derbi de 
Grecia contra Olympiakos -líder 
con 5 puntos de ventaja sobre el 
equipo del trébol-.

Además, la localía no ha re-
sultado de momento garantía 
para el ‘Pana’. El predecesor 
de Víctor en el banquillo, Hans 
Backe, perdió su puesto preci-
samente tras caer en casa con 
el Ionikos. Para acabarlo de re-
matar, el Olympiakos de Rival-
do es el segundo mejor visitante 
del torneo, además del segundo 
máximo goleador, mientras que 
los verdes acumulan más tantos 
en contra que a favor de local. 

Las cotizaciones dan favori-
to al Panathinaikos (2’60€) -no 
hay olvidar el ambiente infernal 
que crearán sus hinchas- pero 
los números acompañan a ‘La 
Leyenda’ (2’85€), que el año pa-
sado ya le ganó los dos partdos 
a su máximo rival.

 Víctor, técnico del ‘Pana’

 será un duelo disPutado

 Farías, una de las arMas oFensiVas del riVer de Passarella

Italia A la Fiore le va fatal en el Olímpico, lleva diez visitas sin ganar

 bajraMoVic, del schalke 04

 ALEmANIA
 1 x 2
Schalke 2’45€ 3’20€ 2’65€  Bayern Múnich
Werder Bremen 1’25€ 5’00€ 10’0€  E. Cottbus
Wolfsburgo 2’50€ 3’15€ 2’50€  Hamburgo
B. Dortmund 1’50€ 3’75€ 6’00€  A. Bielefeld
Hertha 1’75€ 3’20€ 4’65€  Nurenberg
A. Aachen 2’50€ 3’20€ 2’60€  Stuttgart
E. Frankfurt 2’00€ 3’00€ 3’75€  B. M’gladbach
Hannover 1’85€ 3’30€ 3’90€  Bochum
B. Leverkusen 1’65€ 3’50€ 4’80€  Mainz

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Werder Bremen 9 6 1 2 27 11 19
 2 Bayern Múnich 9 5 1 3 14 10 16
 3 Schalke 9 5 1 3 11 11 16
 4 VfB Stuttgart 9 4 3 2 17 14 15
 5 Bielefeld 9 4 2 3 16 11 14
 6 Cottbus 9 4 2 3 13 12 14
 7 Nurenberg 9 2 7 0 11 7 13
 8 Hertha Berlín 9 3 4 2 14 11 13
 9 Bor. Dortmund 9 3 4 2 12 11 13
 10 Aachen 9 4 0 5 15 17 12
 11 B. M’gladbach 9 4 0 5 10 13 12
 12 B. Leverkusen 9 3 2 4 13 13 11
 13 Eintracht 9 1 7 1 11 11 10
 14 Wolfsburgo 9 2 4 3 6 9 10
 15 Hamburgo 9 1 6 2 10 11 9
 16 Hannover 9 1 4 4 9 18 7
 17 Mainz 9 1 4 4 8 17 7
 18 Bochum 9 1 2 6 7 17 5

ForMa
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

 1 x 2
Inter     1’30€ 4’75€ 8’50€  Ascoli
Atalanta 5’50€ 3’50€ 1’55€  Milan
Roma 1’80€ 3’10€ 4’50€  Fiorentina
Siena 2’30€ 3’00€ 2’90€  Parma
Reggina 2’40€ 2’90€ 2’50€  Catania
Chievo 2’45€ 3’00€ 2’65€  Cagliari
Torino 2’30€ 3’00€ 2’90€  Messina
Empoli 2’60€ 2’95€ 2’50€  Lazio
Palermo 2’10€ 3’00€ 3’00€  Sampdoria
Livorno 2’40€ 2’90€ 2’55€  Udinese

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Inter 9 6 3 0 20 12 21
 2 Palermo 9 7 0 2 21 15 21
 3 Roma 9 5 2 2 14 6 17
 4 Siena 9 4 4 1 10 7 15
 5 Udinese 9 3 4 2 10 6 13
 6 Atalanta 9 3 4 2 14 13 13
 7 Livorno 9 3 4 2 7 8 13
 8 Messina 9 3 3 3 12 12 12
 9 Empoli 9 2 5 2 9 8 11
 10 Sampdoria 9 2 4 3 14 14 10
 11 Catania 9 2 4 3 12 15 10
 12 Cagliari 9 1 6 2 8 9 9
 13 Lazio 9 3 2 4 9 9 8
 14 AC Milan 9 4 3 2 10 8 7
 15 Torino 9 1 4 4 5 12 7
 16 Parma 9 2 1 6 9 18 7
 17 Ascoli 9 0 4 5 5 12 4
 18 Chievo 9 0 2 7 7 14 2
 19 Fiorentina 9 5 0 4 14 9 0
 20 Reggina 9 3 3 3 11 14 -3

ForMa
n n n n n

n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n
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 ITALIA
 1 x 2
River Plate 1’80€ 3’00€ 3’30€  San Lorenzo
Arsenal 2’30€ 2’95€ 1’90€ Boca Juniors
Vélez 2’25€ 2’80€ 2’85€ Estudiantes
Racing 1’75€ 3’15€ 3’95€ Rosario Central
Quilmes 2’45€ 2’80€ 2’55€ Belgrano
Lanús 1’90€ 3’20€ 3’85€ Godoy Cruz
Gimnasia Jujuy 2’50€ 2’90€ 2’55€ Colón
Argentinos 2’30€ 3’10€ 2’90€ Banfield
Newell’s 2’00€ 3’00€ 2’50€ Independiente
Nueva Chicago 2’20€ 2’90€ 2’90€ Gimnasia LP

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

 ARgENTINA

ForMa
n n n n n
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 1 x 2
Panathinaikos 2’60€ 2’90€ 2’85€ Olympiakos
Aris Salónica 3’15€ 2’90€ 2’30€ AEK Atenas
Atromitos 1’90€ 2’90€ 4’30€ Ergotelis
PAOK Salónica 1’44€ 3’50€ 8’25€ Kerkyra
OFI Creta 2’05€ 2’90€ 3’65€ Larisa
Xanthi 1’70€ 3’20€ 5’00€ Ionikos
A. Kalamarias 2’50€ 2’85€ 2’85€ Iraklis
Panionios 2’00€ 2’95€ 3’85€ Egaleo

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Olympiakos 8 7 0 1 12 3 21
 2 Panathinaikos 8 5 1 2 13 9 16
 3 AEK Atenas 8 4 3 1 11 5 15
 4 Egaleo 8 4 3 1 9 8 15
 5 PAOK Salónica 8 3 3 2 8 7 12
 6 Kerkyra 8 3 3 2 7 5 12
 7 Larisa 8 3 3 2 10 9 12
 8 Ergotelis 8 3 2 3 8 8 11
 9 Atromitos 8 2 4 2 11 9 10
 10 OFI Creta 8 2 4 2 11 12 10
 11 Aris Salónica 8 1 6 1 6 6 9
 12 Panionios 8 2 3 3 7 10 9
 13 Ionikos 8 2 1 5 6 11 7
 14 A. Kalamaria 8 1 3 4 5 7 6
 15 Xanthi 8 0 3 5 3 9 3
 16 Iraklis 8 0 2 6 6 15 2

ForMa
 n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n
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 gRECIA
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El clásico de Porto 
Alegre ilumina Brasil 
Gremio e Internacional vienen 
4º y 2º, respectivamente, inten-
tando acercarse al Sao Paulo, 
único líder. Las ‘cotis’ están pa-
rejas, pero el Inter llega mejor.

Católica-Colo Colo: 
Pasión y buen fútbol
Dos históricos de Chile se enfrentan 
en uno de los ‘clásicos’ de aquel 
país. Los colocolinos vienen de ‘bai-
lar’ a su gran rival, ‘la U’ y los ‘cató-
licos’ llevan tres triunfos seguidos.

 INTERNACIONAL Más ApuEsTAs

Boca no tiene buenos 
recuerdos en el Viaducto
Las últimas visitas del ‘Xeneize’ al estadio del 
Viaducto fueron infructuosas. El año pasado 
perdieron 4-1 y el anterior 1-0. El domingo 
serán favoritos con una cuota de 1’90€, mien-
tras Arsenal pagará 2’30€ por otro batacazo.

apuestamania.com 

Toda la información para aposTar 
a Todas las ligas del mundo en:

*Tienen un partido aplazado

*El Arsenal-Wigan se disputará el 13 de diciembre
**Por motivos de cierre el Manchester City-Middles-
brough no ha podido ser incluido en la tabla.

SERIE B J G E P GF GC Ptos 
1º s  Génova 8 6 0 2 17 10 18
6º l náPolEs 9 4 3 2 10 7 15
10º  JUvEntUs 8 7 1 0 15 2 13

s  Ascenso directo    l  PlAyoff

La ‘Juve’ está, ahora sí, muy cerca de regresar a la Se-
rie A, después de que el tribunal del CONI le restituyera 
8 puntos de los 17 con que le habían penalizado.

 1 x 2
Tottenham 5’00€ 3’40€ 1’65€  Chelsea
West Ham 6’40€ 3’60€ 1’50€  Arsenal
Manchester Utd 1’30€ 4’75€ 8’40€  Portsmouth
Liverpool 1’25€ 4’90€ 8’75€  Reading
Aston Villa 1’90€ 3’25€ 3’75€  Blackburn
Newcastle 1’70€ 3’35€ 4’70€  Sheffield Utd
Watford 2’40€ 3’10€ 2’75€  Middlesbrough
Charlton 2’25€ 3’15€ 4’95€  Manchester City
Bolton 1’70€ 3’35€ 4’70€  Wigan
Fulham 2’25€ 3’15€ 2’95€  Everton

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Manchester Utd 10 8 1 1 23 5 25
 2 Chelsea 10 8 1 1 17 5 25
 3 Bolton 10 6 2 2 10 8 20
 4 Portsmouth 10 6 1 3 16 6 19
 5 Arsenal* 9 5 3 1 16 5 18
 6 Everton 10 4 5 1 16 9 17
 7 Aston Villa 10 3 6 1 12 9 15
 8 Liverpool 10 4 2 4 12 12 14
 9 Fulham 10 3 4 3 11 15 13
 10 Reading 10 4 1 5 10 15 13
 11 Blackburn 10 3 3 4 10 13 12
 12 Tottenham 10 3 3 4 6 10 12
 13 Wigan* 9 3 2 4 12 11 11
 14 Middlesbrough** 9 3 2 4 9 13 11
 15 Manchester C** 9 2 3 4 6 13 9
 16 West Ham 10 2 2 6 8 14 8
 17 Newcastle 10 2 2 6 7 13 8 
 18 Watford 10 0 6 4 7 13 6
 19 Sheffield U 10 1 3 6 4 14 6
 20 Charlton 10 1 2 7 6 15 5
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 inGLateRRa  hoLanda
 1 x 2
Heracles 5’85€ 3’50€ 1’50€  Ajax
RKC Waalwijk 5’50€ 3’40€ 1’60€  AZ Alkmaar
PSV 1’30€ 5’25€ 9’00€  NAC
Feyenoord 1’80€ 3’55€ 4’40€  Vitesse
NEC 2’30€ 2’90€ 2’65€  Willem II
ADO La Haya 4’50€ 3’35€ 1’75€  Excelsior
Groningen 2’45€ 2’85€ 2’90€  Roda
Utrecht 2’50€ 3’00€ 2’60€  Twente
Heerenveen 1’650€ 3’65€ 4’95€  Sparta

consulta  
   J G E P GF GC Ptos 
 1 Ajax 10 9 0 1 26 7 27
 2 PSV Eindhoven 10 8 1 1 27 6 25
 3 AZ Alkmaar 10 7 2 1 31 10 23
 4 Twente 10 6 2 2 22 14 20
 5 Groningen 10 5 3 2 18 14 18
 6 Roda 10 5 2 3 11 11 17
 7 Feyenoord 10 5 2 3 15 16 17
 8 NAC Breda 10 4 2 4 10 16 14
 9 Heerenveen* 9 4 1 4 16 11 13
 10 Utrecht 10 4 1 5 16 17 13
 11 Excelsior 10 3 2 5 14 16 11
 12 Heracles 10 3 2 5 9 13 11
 13 NEC Nimega 10 3 2 5 7 15 11
 14 Vitesse* 9 3 1 5 13 15 10
 15 Willem II 10 2 1 7 7 19 7
 16 RKC Waalwijk 10 1 4 5 9 23 7
 17 ADO La Haya 10 1 1 8 7 17 4
 18 Sparta 10 1 1 8 7 25 4
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 poRtuGaL
 1 x 2
V. Setúbal 5’50€ 3’90€ 1’50€  Oporto
Benfica 1’35€ 4’25€ 6’30€  Beira Mar
Sporting Lisboa 2’30€ 2’95€ 2’75€  Braga
Naval 2’20€ 3’00€ 2’85€  Marítimo
Nacional 2’25€ 3’00€ 2’65€  P. Ferreira
Belenenses 2’40€ 2’90€ 2’60€  U. Leiria
Boavista 2’20€ 3’00€ 2’85€  Aves
Académica 2’00€ 3’00€ 3’20€  E. Amadora

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Oporto 8 6 1 1 18 6 19
 2 Sporting Lisboa 8 5 2 1 13 7 17
 3 Naval 8 4 3 1 9 6 15
 4 Braga 8 4 2 2 10 8 14
 5 Benfica* 7 4 1 2 15 9 13
 6 Nacional 8 4 1 3 11 6 13
 7 Marítimo 8 4 1 3 10 9 13
 8 U. Leiria 8 4 1 3 9 11 13
 9 Belenenses* 7 3 2 2 7 5 11
 10 P. Ferreira** 7 2 3 2 7 8 9
 11 V. Setúbal 8 2 2 4 6 9 8
 12 Boavista** 7 2 1 4 9 11 7
 13 Académica 8 1 4 3 9 12 7
 14 Beira-Mar 8 1 3 4 11 17 6
 15 Amadora 8 1 1 6 3 13 4
 16 Aves 8 0 2 6 4 14 2
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 Rumania
 1 x 2
U. Urziceni 2’00€ 3’00€ 3’50€  Arges Pitesti
N. Bucarest 2’35€ 2’80€ 2’75€  Vaslui
Pandurii 2’45€ 2’85€ 2’60€  UTA Arad
Politécnica Iasi 2’10€ 3’00€ 3’10€  Gloria Bistrita
Poli. Timisoara 2’25€ 3’05€ 2’95€  Farul Constanta
Cluj 2’87€ 3’10€ 2’37€  D. Bucarest
Ceahlul 4’75€ 3’60€ 1’55€  Steaua Bucarest
Jiul Petrosani 2’40€ 3’00€ 2’75€  U. Craiova
Otelul Galati 2’45€ 2’85€ 2’60€  R. Bucarest

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 D. Bucarest 13 13 0 0 30 7 39
 2 Steaua B. 13 8 3 2 25 9 27
 3 Otelul Galati 13 8 0 5 21 18 24
 4 Rapid Bucarest 13 6 5 2 19 11 23
 5 CFR Cluj 13 7 2 4 28 18 23
 6 Poli Timisoara 13 6 4 3 12 8 22
 7 Politénica Iasi 13 5 5 3 15 16 20
 8 Gloria Bistrita 13 6 1 6 17 14 19
 9 UT Arad 13 5 2 6 13 15 17
 10 Pandurii 13 5 2 6 12 15 17
 11 U. Craiova 13 4 4 5 16 27 16
 12 Ceahlaul 13 5 1 7 12 17 16
 13 Unirea Urziceni 13 5 0 8 10 16 15
 14 Farul Constanta 13 4 3 6 16 17 15
 15 FC Vaslui 13 3 3 7 15 25 12
 16 FC National 13 2 4 7 11 18 10
 17 Jiul Petrosani 13 1 5 7 5 13 8
 18 Arges Pitesti 13 2 0 11 9 22 6
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 tuRquía
 1 x 2
Fenerbahce 1’55€ 3’80€ 6’00€  Gaziantepspor
Ankaraspor 2’20€ 3’00€ 2’85€  Kayserispor
Sakaryspor 6’50€ 3’95€ 1’50€  Trabzonspor
Sivasspor 2’45€ 2’85€ 2’65€  Denizlispor
Antalyaspor 7’00€ 4’15€ 1’40€  Besiktas
Bursaspor 7’25€ 4’25€ 1’35€  Manisaspor
Erciyespor 4’30€ 3’70€ 1’75€  Konyaspor
Genclerbirligi 2’00€ 3’05€ 3’20€  Ankaragucu
Rizespor 6’25€ 3’80€ 1’45€  Galatasaray

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Fenerbahce 11 7 2 2 26 12 23
 2 Manisaspor 11 7 2 2 25 12 23
 3 Besiktas 11 6 2 3 14 9 20
 4 Galatasaray 11 4 6 1 19 14 18
 5 Gaziantepspor 11 4 5 2 13 11 17
 6 Kayserispor 11 5 2 4 14 13 17
 7 Trabzonspor 10 4 3 3 15 14 15
 8 Genclerbirligi 11 4 2 5 10 14 14
 9 Ankaraspor 11 2 8 1 14 12 14
 10 Konyaspor 11 3 5 3 12 13 14
 11 Denizlispor 11 3 4 4 10 12 13
 12 Sivasspor 11 3 3 5 12 16 12
 13 Antalyaspor 11 2 6 3 11 13 12
 14 Ankaragucu 11 2 6 3 14 12 12
 15 Bursaspor 11 3 3 5 10 13 12
 16 Sakaryaspor 11 2 4 5 7 11 10
 17 Rizespor 10 2 2 6 8 13 8
 18 Erciyesspor 11 1 3 7 11 31 6
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*El Benfica-Belenenses se jugará el 21 de diciembre
**Por motivos de cierre, el Paços Ferreira-Boavista no 
está incluido en la tabla.

 béLGica
 1 x 2
Standard Lieja 2’80€ 3’00€ 2’00€ Anderlecht
Círculo Brujas 2’37€ 3’00€ 2’75€ Beveren
FC Bruselas 2’40€ 3’00€ 2’70€ Mouscron
Gent 2’25€ 2’90€ 2’80€ Roeselare
Genk 1’75€ 3’45€ 4’90€ Germinal
Lierse 3’20€ 3’20€ 1’85€ Mons
Lokeren 4’80€ 3’40€ 1’75€ Brujas
Zulte-Waregem 2’40€ 3’00€ 2’70€ St. Truiden
Charleroi 2’20€ 2’95€ 2’85€ Westerlo

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Genk 10 8 2 0 26 9 26
 2 Anderlecht 10 7 2 1 21 11 23
 3 Club Brujas 10 6 2 2 21 9 20
 4 Charleroi 10 5 4 1 15 11 19
 5 St. Lieja 10 5 2 3 16 11 17
 6 Westerlo 10 5 2 3 16 13 17
 7 Germinal B. 10 4 3 3 12 9 15
 8 Gent 10 4 3 3 16 19 15
 9 Mouscron 10 4 2 4 17 20 14
 10 Roeselare 10 3 3 4 18 19 12
 11 FC Bruselas 10 3 3 4 11 12 12
 12 Mons 10 3 3 4 9 11 12
 13 Círculo Brujas 10 3 1 6 7 10 10
 14 Beveren 10 3 1 6 7 15 10
 15 Lokeren 10 2 4 4 8 13 10
 16 Zulte-Waregem 10 2 3 5 10 16 9
 17 St. Truiden 10 2 1 7 11 17 7
 18 Lierse 10 0 1 9 4 20 1
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 Rusia
 1 x 2
Spartak Moscú 1’60€ 3’60€ 5’65€  Tomsk
CSKA Moscú 1’90€ 3’35€ 4’90€  Zenit
Lokomotiv 1’25€ 5’10€ 9’70€  Shinnik
Krylia Sovetov 2’45€ 2’85€ 2’70€  Rostov
Luch-Energiya 2’25€ 2’95€ 2’80€  Amkar Perm
Torpedo Moscú 3’30€ 3’25€ 2’00€  FK Moscú
Spartak Nalchik 2’40€ 2’80€ 2’65€  Saturn
Rubin Kazan 2’00€ 3’25€ 3’25€  Dinamo Moscú

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 CSKA Moscú 26 15 7 4 41 24 52
 2 Spartak Moscú 26 12 12 2 51 31 48
 3 Lok. Moscú 26 12 8 6 41 30 44
 4 Zenit 26 11 10 5 38 27 43
 5 Rubin Kazan* 25 10 7 8 34 32 37
 6 FK Moscú 26 8 12 6 36 34 36
 7 Saturn 26 7 15 4 26 17 36
 8 Luch Energiya* 25 10 4 11 32 32 34
 9 Tomsk 26 9 7 10 30 29 34
 10 Spartak Nalchik 26 9 7 10 29 30 34
 11 Rostov 26 9 6 11 38 42 33
 12 Krylya Sovetov 26 8 8 10 33 32 32
 13 Amkar 26 7 11 8 19 29 32
 14 Dinamo Moscú 26 5 9 12 25 37 24
 15 Torpedo Moscú 26 3 12 11 19 33 21
 16 Shinnik 26 1 7 18 14 47 10
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*El partido Luch Energiya-Rubin Kazan está aplazado

 escocia
 1 x 2
Celtic 1’70€ 3’25€ 3’75€  Hearts
Dundee Utd 6’50€ 4’25€ 1’50€  Rangers
Dumfermline 2’30€ 2’90€ 2’60€  Falkirk
Hibernian 2’45€ 2’85€ 2’65€  Kilmarnock
Motherwell 2’50€ 2’90€ 2’60€  St. Mirren
Inverness 2’35€ 2’95€ 2’75€  Aberdeen

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Celtic 12 10 1 1 23 8 31
 2 Hearts 12 6 3 3 19 12 21
 3 Rangers 12 5 4 3 19 14 19
 4 Inverness CT 12 4 6 2 15 13 18
 5 Kilmarnock 12 5 3 4 15 19 18
 6 Hibernian* 11 4 3 4 17 11 15
 7 Aberdeen* 11 4 3 4 12 10 15
 8 St Mirren 12 4 3 5 13 15 15
 9 Falkirk 12 4 2 6 13 16 14
 10 Motherwell 12 3 2 7 14 19 11
 11 Dunfermline 12 2 3 7 9 17 9
 12 Dundee Utd 12 1 5 6 10 25 8
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*Por motivos de cierre, el partido Aberdeen-Hibernian no 
está incluido en la tabla.

 peRÚ
 1 x 2
Alianza Atlético 7’25€ 4’00€ 1’45€ Bolognesi
Cienciano 2’40€ 2’90€ 2’70€ Sport Boys
Melgar 2’30€ 3’00€ 2’80€ San Martín
Sporting Cristal 2’40€ 3’00€ 2’70€ Sport Ancash
U. Huaral 3’75€ 3’15€ 1’85€ José Gálvez
Universitario 2’40€ 2’85€ 2’50€ Alianza Lima

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Alianza Lima 15 9 4 2 20 8 31
 2 Bolognesi 15 9 2 4 24 12 29
 3 Universitario* 14 7 3 4 22 17 24
 4 Cienciano 15 7 2 6 26 23 23
 5 San Martín 15 6 4 5 14 13 22
 6 Melgar 15 6 4 5 16 16 22
 7 Sporting Cristal 15 6 3 6 19 11 21
 8 Sport Boys 15 6 3 6 17 19 21
 9 José Gálvez 15 4 5 6 16 18 17
 10 Sport Ancash* 14 4 4 6 15 24 16
 11 Alianza Atlético 15 3 3 9 21 31 12
 12 Unión Huaral 15 2 3 10 8 26 9
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 coLombia
 1 x 2
Atl. Nacional 2’10€ 3’05€ 2’85€ Indep. Medellín
Bucaramanga 4’70€ 3’45€ 1’65€ Pasto
Boyacá Chicó 2’35€ 2’90€ 2’80€ Cúcuta
Deportivo Cali 2’40€ 2’85€ 2’70€ Quindío
Envigado 2’50€ 2’80€ 2’60€ América de Cali
Pereira 2’45€ 2’90€ 2’65€ Huila
Real Cartagena 3’90€ 3’30€ 1’90€ Millonarios
Tolima 1’45€ 3’70€ 5’90€ Junior
Indep. Santa Fe 2’50€ 2’80€ 2’65€ Once Caldas

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Boyacá Chicó 16 9 2 5 21 13 29
 2 Tolima 16 8 4 4 24 18 28
 3 Cúcuta 16 8 4 4 21 17 28
 4 Nacional 16 8 4 4 18 14 28
 5 Pasto 16 8 3 5 21 12 27
 6 Millonarios 16 8 3 5 21 15 27
 7 Indep. Medellín 16 8 2 6 25 21 26
 8 Huila 16 7 4 5 22 16 25
 9 Quindío 16 7 3 6  23 24 24
 10 Deportivo Cali 16 5 7 4 21 18 22
 11 Indep. Santa Fe 16 5 6 5 30 27 21
 12 Pereira 16 5 4 7 20 21 19
 13 Real Cartagena 16 5 4 7 14 17 19
 14 Once Caldas 16 5 4 7 21 25 19
 15 Junior 16 4 5 7 17 25 17
 16 Bucaramanga 16 4 4 8 21 29 16
 17 Envigado 16 3 3 10 13 27 12
 18 América 16 2 4 10 16 30 10
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 bRasiL
 1 x 2
Santos 2’40€ 3’00€ 2’60€  Sao Paulo
Ponte Preta 2’30€ 3’00€ 2’90€  Sao Caetano
Paraná 2’10€ 3’10€ 3’10€  Palmeiras
Gremio 2’40€ 3’00€ 2’60€  Internacional
Fortaleza 4’40€ 3’50€ 1’85€  Gioás
Cruzeiro 2’40€ 2’90€ 2’60€ Vasco da Gama
Corinthians 2’00€ 3’10€ 3’50€ Santa Cruz
Botafogo 1’90€ 3’10€ 3’65€ Fluminense
Flamengo 2’25€ 3’05€ 2’95€ At. Paranaense
Figueirense 2’37€ 3’00€ 2’75€ Juventude

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Sao Paulo 31 18 9 4 56 30 63
 2 Internacional 31 16 8 7 42 30 56
 3 Santos 31 16 7 8 50 29 55
 4 Gremio 31 16 7 8 52 37 55
 5 Vasco da Gama 31 13 11 7 46 39 50
 6 Paraná Clube 31 15 4 12 46 41 49
 7 Botafogo RJ 31 12 10 9 46 38 46
 8 Cruzeiro 31 12 9 10 43 33 45
 9 At. Paranaense 31 12 7 12 49 46 43
 10 Figueirense 31 11 10 10 42 39 43
 11 Flamengo 31 12 6 13 37 38 42
 12 Goiás 31 11 9 11 48 42 42
 13 Juventude 31 11 6 14 31 39 39
 14 Corinthians 31 11 5 15 28 41 38
 15 Palmeiras 31 10 7 14 46 54 37
 16 Fluminense 31 9 8 14 41 52 35
 17 Ponte Preta 31 9 6 16 39 57 33
 18 Fortaleza 31 6 13 12 35 47 31
 19 Sao Caetano 31 6 8 17 27 43 26
 20 Santa Cruz 31 6 6 19 33 62 24
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 méxico
 1 x 2
Atlante 2’70€ 3’00€ 2’40€ América
Jaguares 2’37€ 2’95€ 2’75€ Monterrey
San Luis 2’30€ 2’95€ 2’80€ UNAM Pumas
Veracruz 2’45€ 2’90€ 2’55€ Guadalajara
Atlas 1’75€ 3’30€ 4’25€ Necaxa
Morelia 1’65€ 3’35€ 4’40€ Tecos
Santos 5’50€ 3’85€ 1’55€ Pachuca
Tigres 4’80€ 3’60€ 1’70€ Querétaro
Toluca 2’15€ 3’10€ 3’00€ Cruz Azul

consulta  
  GRUPO 1 J G E P GF GC Ptos
 1 Cruz Azul 15 8 2 5 25 19 26
 2 Guadalajara 15 6 5 4 23 15 23
 3 Atlas 15 6 5 4 22 17 23
 4 Chiapas 15 6 4 5 18 14 22
 5 Querétaro 15 5 5 5 17 21 20
 6 Necaxa 14 4 5 5 15 19 17
  GRUPO 2 J G E P GF GC Ptos
 1 Pachuca 15 7 3 5 29 19 24
 2 Monterrey 15 6 5 4 24 19 23
 3 San Luis 15 6 4 5 14 11 22
 4 Atlante 15 6 3 6 17 18 21
 5 Veracruz 15 6 2 7 21 28 20
 6 Tecos UAG 15 3 3 9 21 33 12
  GRUPO 3 J G E P GF GC Ptos
 1 Toluca 15 7 5 3 25 13 26
 2 América 15 7 4 4 19 14 25
 3 Pumas UNAM 15 6 5 4 15 11 23
 4 Morelia 14 5 2 7 18 22 17
 5 Tigres 15 2 5 8 11 30 11
 6 Santos 15 1 7 7 18 29 10
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*Tienen un partido suspendido por actos vandálicos 
** Por motivos de cierre, la jornada 16, disputada entre 
semana, no ha sido incluida en la tabla.

*Por motivos de cierre, la jornada 32, disputada entre 
semana, no está incluida en la tabla.

 chiLe
 1 x 2
Wanderers 2’20€ 3’00€ 2’90€ Antofagasta
Cobreloa 1’50€ 3’60€ 5’70€ Cobresal
La Serena 2’25€ 2’90€ 2’65€ S. Morning
O’Higgins 1’40€ 3’70€ 6’00€ Huachipato
Palestino 2’30€ 2’90€ 2’90€ U. Española
Rangers 2’37€ 3’00€ 2’80€ Coquimbo
U. Católica 2’40€ 2’85€ 2’55€ Colo Colo
U. de Chile 2’25€ 2’90€ 2’65€ Everton
U. Concepción 2’40€ 2’80€ 2’60€ Audax
Descansa    Puerto Montt

consulta  
  GRUPO 1 J G E P GF GC Ptos
 1 Cobreloa 14 9 3 2 34 20 30
 2 Colo Colo 14 7 4 3 25 18 25
 3 S. Wanderers 14 7 3 4 19 15 24
 4 Palestino 14 3 5 6 11 19 14
 5 Cobresal 14 3 3 8 13 21 12
  GRUPO 1 J G E P GF GC Ptos
 1 O’Higgins 15 8 5 2 25 16 29
 2 Rangers 15 5 6 4 17 19 21
 3 Coquimbo 13 5 4 4 17 18 19
 4 Huachipato 13 5 2 6 20 20 17
 5 Unión Española 14 3 4 7 16 23 13
  GRUPO 3 J G E P GF GC Ptos
 1 Puerto Montt 15 7 3 5 21 19 24
 2 Audax Italiano 14 6 2 6 25 21 20
 3 U. Concepción 14 4 4 6 25 26 16
 4 La Serena 14 3 5 6 23 29 14
 5 S. Morning 14 3 5 6 20 28 14  

GRUPO 4 J G E P GF GC Ptos
 1 U. Católica 14 6 4 4 18 14 22
 2 Antofagasta 14 4 6 4 21 19 18
 3 U. de Chile 14 5 2 7 15 20 17
 4 Everton 15 3 6 6 18 21 15
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 uRuGuay
 1 x 2
Defensor 1’80€ 3’30€ 3’95€ Central Español
Liverpool 2’60€ 2’90€ 2’40€ Nacional
Peñarol 1’50€ 3’70€ 6’15€ Progreso
Rampla 2’37€ 3’00€ 2’80€ Tacuarembó
Rentistas 4’75€ 3’30€ 1’75€ Bella Vista
River Plate 1’70€ 3’25€ 4’00€ Cerrito
Rocha 4’00€ 3’20€ 1’75€ Danubio
Wanderers 2’30€ 2’90€ 2’85€ Miramar

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 Danubio 10 8 0 2 25 9 24
 2 Defensor 10 6 3 1 18 8 21
 3 Peñarol 10 6 2 2 18 12 20
 4 Nacional 10 5 3 2 21 12 18
 5 Liverpool 10 5 3 2 15 8 18
 6 Bella Vista* 9 5 1 3 14 8 16
 7 Wanderers 10 4 3 3 9 10 15
 8 River Plate* 9 4 2 3 13 15 14
 9 Rocha FC 10 4 1 5 13 16 13
 10 Central Español 10 4 1 5 13 18 13
 11 Tacuarembó 10 3 2 5 11 13 11
 12 Rampla Juniors 10 3 2 5 10 14 11
 13 Miramar 10 2 3 5 13 19 9
 14 Cerrito 10 2 2 6 8 15 5
 15 Rentistas 10 0 4 6 6 16 4
 16 Progreso 10 0 4 6 7 21 4
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 ecuadoR
 1 x 2
Barcelona 2’20€ 3’00€ 2’90€ Emelec
Deportivo Quito 2’40€ 2’80€ 2’65€ El Nacional
LDU Quito 2’00€ 3’15€ 3’50€ Olmedo

consulta  
   J G E P GF GC Ptos
 1 El Nacional 1 0 1 0 1 1 6
 2 Barcelona 0 1 0 0 1 0 4
 3 Emelec 1 0 1 0 2 2 3
 4 LDU Quito 1 0 0 1 0 1 3
 5 Olmedo 1 0 1 0 1 1 2
 6 Dep. Quito 1 0 1 0 2 2 1

FORMA
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*Esta tabla corresponde al hexagonal final del que sal-
drá el Campeón y los representantes de Ecuador para la 
Libertadores. A esta liguilla se llega con las siguientes 
bonificaciones de puntos: El Nacional +5, LDU Quito +3, 
Emelec +2, Barcelona y Olmedo +1, Deportivo Quito 0. 

*Tienen un partido aplazado por problemas climato-
lógicos

*Por motivos de cierre, la jornada 16, disputada entre 
semana,  no está incluida en la tabla.

*Tienen un partido aplazado por problemas climatológi-
cos. La reanudación será el 8 de noviembre.
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El actual campeón no debería 
sufrir para pasar ronda 
El Espanyol logró arañar un 1-1 del Teresa Ri-
vero en el último minuto. El gol de Luis García 
vale su peso en oro, ya que un 0-0 les daría el 
pase a los de Valverde -lo han cosechado ya 
dos veces este año, ante Villarreal y Osasuna-. 1 x 2

dieciseisavos de final • partido de vuelta

copa del rey
real madrid - écija  • jueves 9 • 21:00

1’05€   10’0€   17’0€

Tras empatar a uno 
en el campo del Éci-
ja, el Real Madrid no 
debe tener problema 
alguno para ganar al 
rival y pasar ronda. Lo 
más normal es que el 
equipo blanco se im-
ponga con facilidad 
y por este motivo lo 
más probable es que 
en el Santiago Berna-
béu se produzca una 

goleada. El Madrid no 
va a relajarse porque 
su afición quiere esos 
títulos que no llegan 
desde hace varias 
temporadas. Por lo 
tanto, no parece des-
cabellado apostar por 
una victoria clara, con 
cuatro o cinco goles 
a favor de los madri-
distas y victoria final 
holgada.

“Victoria fácil para  
el Real Madrid” 

 No es 
descabellado 
apostar por 
una victoria 
por cuatro o 
cinco goles a 
favor de los 
madridistas

JOAN VALLS
PERIODISTA
DEPORTIVO

LA DERROTA POR 4-1 ANTE EL máLAgA SE cObRó Su PRImERA VícTImA

 Ni siete jornadas sin ganar, ni 
la presión de la grada de Anoeta, 
ni siquiera que su equipo firmara 
el peor arranque de la historia de 
la Real pudo con Bakero... pero 
sí la Copa del Rey. Al día siguien-
te del partido del Málaga, Jose 
Mari Bakero dejó de ser entre-
nador del equipo donostiarra. Ni 
siquiera el hecho de que el 4-1 
fuera con dos hombres menos 
en el campo y que hubiera una 
vuelta al cabo de dos semanas 

pudo salvarle el cargo. El am-
biente en el equipo vasco era ya 
insostenible y la directiva consi-
deró que un cambio de rumbo 
era los más correcto. Ahora la 
‘papeleta’ es para el nuevo técni-
co realista, Miguel Ángel Lotina, 
que coge un equipo hundido en 
la cola de la clasificación de Pri-
mera y con la obligación de le-
vantar un 4-1 en casa si no quie-
re tener su primera decepción a 
la vuelta de la esquina. 

La Copa pudo con Bakero

 Bakero, en su último partido

resto de la jornada
 1 x 2
Mallorca 1’95€ 3’25€ 3’40€  Athletic Club
Levante 2’60€ 3’20€ 2’40€  Atlético de M.
Villarreal 1’15€ 6’25€ 12’0€  Castellón
Celta 1’50€ 3’65€ 5’75€  Alavés
Getafe 1’35€ 3’75€ 9’00€  Xerez
Real Sociedad 1’70€ 3’45€ 4’25€  Málaga
Racing de S. 2’60€ 3’20€ 2’40€  Deportivo
Sevilla 1’10€ 8’00€ 13’0€  Gim. Segoviana
Zaragoza 1’15€ 6’25€ 12’0€  Hércules
Osasuna 1’10€ 8’00€ 13’0€  Peña Sport
Valencia 1’10€ 8’00€ 13’0€  Portuense
Espanyol 1’45€ 3’85€ 6’15€  Rayo Vallecano
Nàstic 1’75€ 3’45€ 4’00€  Valladolid
Betis 1’75€ 3’45€ 4’00€  Recreativo

consulta  

El Écija tiene derecho a soñar

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

C on un barrizal por cam-
po y con más coraje que 
el Real Madrid. De esta 

forma logró el Écija una de las sor-
presas más cantadas de la ida de 
la Copa de Rey. Este empate a uno 
les otorga a los andaluces una míni-
ma esperanza a soñar, aunque sea 
mínima. Si ya es difícil ganar en el 
Santiago Bernabéu para un equipo 
de Primera División, no importa de-
cir lo difícil que puede resultar para 
un Segunda B. Aunque si miramos 
los precedentes, la Historia le da al 
Écija la posibilidad de pasar.

Sin ir más lejos, el Vallado-
lid hace dos años dejó fuera a los 
blancos gracias a un empate a cero 
cosechado en Zorrilla y un 1-1 en 

Chamartín. Soñar es gratis, aun-
que 90 minutos pueden ser eternos 
para un Écija que sufrirá lejos de un 
campo como el Municipal de San 
Pablo, donde simplemente mante-
ner la vertical era una utopía en el 
partido de ida. 

Más allá de esto, los astigitanos 
fueron superiores a los blancos en 
este partido y merecieron llegar a 
Madrid con algún tanto de ventaja. 
Es de suponer que los andaluces 
se plantarán en el Bernabéu ‘con 
el autobús’ en la portería, para tra-
tar de no encajar goles y marcar 
en una jugada aislada. No es re-
comendable jugar a la apuesta de 
Más de/Menos de 2.5, ya que saber 
si en la vuelta se verá al Madrid que 
jugó contra el Barça o el que jugó 
en el ‘barrizal’ de San Pablo es una 
incógnita. 

Trámite para el Barça 
ante el Badalona

 El Barcelona dejó prácticamente 
vista para sentencia la eliminatoria 
ante el Badalona, después de con-
seguir un meritorio 1-2. El equipo 
de Segunda B, que en el partido de 
ida dio una imagen más que acep-
table, visita el Camp Nou con la in-
tención de recibir los menos goles 
posibles e intentar marcar alguno 
para poner en aprietos al Barça. 
Pero la tarea es harto complicada 
por los de Francisco López. Des-
de el pasado mes de 
febrero, cuando el At-
lético de Madrid ganó 
por 1-3 en el estadio 
blaugrana con una ac-
tuación estelar de Fer-
nando Torres, nadie ha 
sido capaz de ganar al 
Barça en casa. Ade-
más, todos los equipos 
de Segunda B que han 
pasado por el Coliseo 
blaugrana en alguna 
eliminatoria de Copa, 

ha salido casi siempre vapuleados 
por el equipo barcelonista. Excep-
to el Ourense y Gimnàstica Torre-
lavega, que perdieron en la ida y 
sacaron un 0-0 en la vuelta, el Car-
tagena perdió 4-0 en la 89/90; el 
Numancia 3-1 en la 95/96 -tras ese 
histórico 2-2 de Los Pajaritos; el 
Benidorm 3-0 98/99, el Almería 2-0 
en la 99/00, y el Zamora 6-0 la tem-
porada pasada. Lo dicho, el Bada-
lona lo tiene crudo.

Al Atlético le 
toca remontar 

en Levante

Más dE/MEnos dE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’65€
− de 2.5 goles 2’30€

ToTAL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
priMEr / úLTiMo goL
Barcelona 1’15€
Badalona 16’0€
Sin goles 9’00€

sin EMpATE
 barcelona badalona
 1’01€ 19’0€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTAjA
Barcelona -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Badalona +1 6’50€

rEsuLTAdo ExACTo
 local res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 5’00€ 1-0 81’0€
 34’0€ 1-1 34’0€
 4’00€ 2-0 251€
 31’0€ 2-1 251€
 201€ 2-2 201€
 5’00€ 3-0 251€
 36’0€ 3-1 251€
 251€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

doBLE rEsuLTAdo
Local/Local 1’70€
Local/Empate 34’0€
Local/Visitante 201€
Empate/Local 4’00€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 34’0€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 29’0€
Visitante/Visitante 34’0€

 j G e P Gf Gc Pts j G e P Gf Gc Pts
 - - - - - - - - - - - - - -
  n (últ.) FORMA  n n n n (últ.)

rEsuLTAdos En LA hisToriA dE LA CopA
 1 - x - 2  -

úLTiMos EnfrEnTAMiEnTos En CopA
 - - - - -
 - - - - -

1  x  2
barcelona - badalona

miércoles 8 • 22:00 
camp nou 

1’10€    8’00€   13’0€

El empate de la ida le da a los andaluces una mínima posibilidad de pasar

 ronaldo sufrió en sus carnes lo que es ‘luchar’ contra un 2ªB

 Gudjohnsen marcó los Goles de la ida

 La derrota del Atlético en la 
ida dio pie a las primeras críti-
cas sobre el equipo de Javier 
Aguirre. Los ‘colchoneros’, con 
algunos ‘reservas’ en su alinea-
ción, cuajó un mal partido y se 
vio sorprendido en las postri-
merías del choque por un gol 
de Nino en los últimos minutos 
del encuentro. Ahora los atlé-
ticos tienen la difícil misión de 
levantar la eliminatoria a domi-
cilio, algo que las apuestas dan 
como probable -es favorito para 
el choque a 2’40€-. Su tarea no 
parece demasiado complica-
da ya que los levantinistas sólo 
han sido capaces de ganar so-
lamente partido en el Ciutat de 
València esta temporada -el que 
jugaron ante el Depor y que ga-
naron 2-0. Los de Juan Ramón 
López Caro saben perfectamen-
te cuál es su papel en este par-
tido y defenderán su portería ‘a 
capa y espada’ para no encajar 
tanto alguno.

 el atleti cayó 0-1 en madrid

La Segoviana, de turismo; el 
Peña Sport a darlo todo.
Los ‘Terceras’ que quedan en la Copa co-
rrieron suerte dispar en la ida. La Gimnástica 
Segoviana perdió con el Sevilla 0-1 y lo tiene 
muy difícil para pasar, mientras que el Peña 
Sport lo dará todo para eliminar a Osasuna. 

Más dE/MEnos dE
Goles Precio
+ de 2.5 goles 1’55€
− de 2.5 goles 2’25€

ToTAL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
priMEr / úLTiMo goL
Real Madrid 1’10€
Écija 17’0€
Sin goles 9’00€

sin EMpATE
 r. madrid écija
 1’01€ 19’0€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTAjA
Real Madrid -1 1’40€
Empate +1 4’50€
Écija +1 6’50€

rEsuLTAdo ExACTo
 local res. Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 4’50€ 1-0 81’0€
 34’0€ 1-1 34’0€
 3’75€ 2-0 251€
 29’0€ 2-1 251€
 201€ 2-2 201€
 4’35€ 3-0 251€
 34’0€ 3-1 251€
 251€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

doBLE rEsuLTAdo
Local/Local 1’55€
Local/Empate 34’0€
Local/Visitante 201€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 9’50€
Empate/Visitante 34’0€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 34’0€
Visitante/Visitante 34’0€

 j G e P Gf Gc Pts j G e P Gf Gc Pts
 - - - - - - - - - - - - - -
  n (últ.) FORMA n n n n (últ.)

rEsuLTAdos En LA hisToriA dE LA CopA
 1 - x - 2 - 

úLTiMos EnfrEnTAMiEnTos En CopA 
 - - - - -
 - - - - -

1  x  2
real madrid - écija

miércoles 8 • 20:00
santiago bernabéu

1’05€    10’0€   17’0€

    cONSuLTA
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Dusko Ivanovic, a romper 
el gafe ante su ex equipo

‘Bestia negra’ El equipo vasco ha superado al catalán en los ocho últimos enfrentamientos directos

El técnico montenegrino del Winterthur FC Barcelona siempre pierde contra el TAU Cerámica

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

L o de Dusko Ivanovic con-
tra el TAU parece cosa de 
brujas. Desde que dirige 

al Winterthur (una temporada más 
lo que llevamos de ésta) el técnico 
montenegrino ya se ha enfrentado 
hasta siete veces ante su ex equipo 
y el balance no puede ser más de-
solador para los intereses azulgra-
nas: todos los duelos han acabado 
con triunfo baskonista. 

De hecho el TAU se ha impuesto 
en los ocho últimos cara a cara y se 
ha convertido en la bestia negra del 
conjunto catalán. Además, el último 
precedente fue especialmente san-
grante. Hace un mes y medio am-
bos equipos se vieron en ‘semis’ de 
la Supercopa ACB y los hombres 
de Velimir Perasovic humillaron sin 
piedad a su rival (76-52).

Pero las casas de apuestas no 
creen en gafes y la buena imagen 
que dejó el Winterthur ante el Akas-
vayu en la última jornada unida al 
factor Palau sitúa a los catalanes 
como favoritos -por poco, eso sí- 
con una cuota de 1’77€ por cada 
euro apostado. Sin embargo con-
viene no olvidar que el TAU llega a 
este partido imbatido en Liga y que 
ha ganado en sus tres últimas visi-
tas a este escenario, dos en Liga 
Regular y otra en el último Playoff 
por el título. Y por si fuera poco Pe-
rasovic ya tiene a todos sus interio-
res en perfectas condiciones con la 
única excepción de Diego Fajardo.  Kaya PeKer

 El hecho de que el Winterthur 
salga como favorito provoca que 
el TAU tenga un margen de puntos     
-en este caso tan sólo uno- a favor 
en la apuesta Con Ventaja. Así, los 
que crean que el Barça se apunta-
rá el triunfo por 
más de esta mí-
nima diferencia 
pueden aumen-
tar su premio en 
esta modalidad.

Y encima, con ventaja 
para los de Perasovic

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

1 x 2

liga acb • jornada 7

winterthur fcb - tau
sábado 4 • 19:00        • palau blaugrana

1’77€   17’0€   2’00€

El Barça se está asen-
tando y jugando cada 
vez mejor pero el TAU 
llega en un momento 
de forma muy bueno 
y además ha recupe-
rado a Scola, que es 
su puntal básico. En 
mi opinión el equipo 
vitoriano es el favorito 
ya que está más con-
solidado y tiene una 
mayor continuidad 

respecto a la tempo-
rada pasada. Una de 
las claves del partido 
estará en el dominio 
debajo de los table-
ros, ya que el que lo 
consiga podrá co-
rrer mejor. Las pérdi-
das de balón también 
serán importantes. 
Apuesto por el Tau 
pero deberá contro-
lar estos aspectos.

“Apuesto por el TAU ya  
que está más consolidado”

 El equipo 
vitoriano 

llega en un 
gran 

momento de 
forma y en mi 
opinión es el 

favorito

RAFA JOFRESA
Ex JUGADOR

DE BALONCESTO

LiGA ACB

 Playoff  t Descenso a la Liga LEB     Victoria     Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - PF.: Puntos  a Favor - PC.: Puntos en Contra - R.: Racha

    

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

                              ToTaL

 J G P PF PC R.
Real Madrid 6 6 0 510 403 +6
TAU 6 6 0 492 427 +6
Akasvayu 6 5 1 498 477 -1
Joventut 6 4 2 482 437 -1
Estudiantes 6 4 2 491 486 +1
Win. FCB 6 3 3 463 430 +2
Fuenlabrada 6 3 3 447 444 -1
Caja SF 6 3 3 456 462 +2
Etosa 6 3 3 449 457 -1
PW Murcia 6 2 4 422 435 -2
Unicaja 6 2 4 444 461 +1
Bruesa 6 2 4 437 456 +1
Gran Canaria 6 2 4 407 434 -4
Granada 6 2 4 476 506 -1
Lagun Aro 6 2 4 441 480 -2
Pamesa 6 2 4 456 496 +1
Menorca 6 2 4 456 509 +1 
Valladolid 6 1 5 462 489 -2

FoRMa
 n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n 

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

                        Casa

 J G P PF PC R.
 3 3 0 264 197 +3
 3 3 0 237 190 +3
 3 3 0 258 224 +3
 3 3 0 271 219 +3
 3 3 0 258 240 +3
 3 2 1 250 201 +2
 3 3 0 231 193 +3
 3 1 2 223 230 +1
 3 2 1 211 200 +1
 3 2 1 222 209 -1
 3 1 2 234 236 -1
 3 0 3 211 234 -3
 3 1 2 201 213 -2
 3 1 2 239 256 +1
 3 1 2 234 236 -1
 3 2 1 269 257 +2
 3 2 1 237 222 +1
 3 0 3 230 252 -3

                        FuERa

 J G P PF PC R.
 3 3 0 246 206 +3
 3 3 0 255 237 +3
 3 2 1 240 253 -1
 3 1 2 211 218 -1
 3 1 2 233 246 -2
 3 1 2 213 229 +1
 3 0 3 216 251 -3
 3 2 1 233 232 +2
 3 1 2 238 257 -2
 3 0 3 200 226 -3
 3 1 2 210 225 +1
 2 2 1 226 222 +1
 3 1 2 206 221 -2
 3 1 2 237 250 -1
 3 1 2 207 244 -2
 3 0 3 187 239 -3
 3 0 3 219 287 -3
 3 1 2 232 237 -1

En EL DEsCanso

 J G E P
 6 4 0 2
 6 5 0 1
 6 4 0 2
 6 5 0 1
 6      2 0 4
 6 4 0 2
 6 3 0 3
 6 2 1 3
 6 3 0 3
 6 2 1 3
 6 1 0 5
 6 3 0 3
 6 3 0 3
 6 1 0 5
 6 4 0 2
 6 0 0 6
 6 2 1 3
 6 4 1 1

       a Los 40 Min

 J G E P
 6 6 0 0
 6 6 0 0
 6 5 0 1
 6 4 0 2
 6 4 0 2
 6 3 0 3
 6 2 1 3
 6 2 1 3
 6 3 0 3
 6 2 0 4
 6 2 0 4
 6 2 1 3
 6 2 1 3
 6 1 2 3
 6 2 0 4
 6 2 0 4
 6 2 0 4
 6 1 0 5

n n

 IvanovIc vIve los PartIdos con una gran IntensIdad desde la banda

asÍ LLEGa EL winTERThuR FCB
29/10  Jor. 6    Winterthur FCB - AkAsvAyu   94-67
21/10  Jor. 5    PW MurCiA - Winterthur FCB  77-78  
14/10  Jor. 4    estudiAntes - Winterthur FCB   94-84  
12/10  Jor. 3    Winterthur FCB - PAMesA   85-60    

Tras un arranque titubeante el Winterthur ha 
encadenado dos victorias consecutivas ante 
Polaris World Murcia y Akasvayu Girona.

asÍ LLEGa EL Tau
28/10  Jor. 6    tAu - GrAnAdA        72-51  
21/10  Jor. 5    uniCAJA - tAu          62-76  
15/10  Jor. 4    GrAn CAnAriA - tAu   81-84  
11/10  Jor. 3    tAu - PW MurCiA          81-65    

El TAU llega al Palau con una carta de presen-
tación inmaculada: seis victorias en seis jorna-
das. La semana pasada barrió al Granada.

 El Barcelona ha 
experimentado una 

mejora notable en los 
últimos partidos

  Pero el TAU llega 
invicto en Liga y ya 

superó a los azulgrana 
en la Supercopa ACB

 Los vitorianos han 
ganado en sus tres 

últimas visitas al Palau

PUNTOS TOTALES
Más de 154.5 1’90€
Menos de 154.5 1’90€

PARTIDOS wIN. fcb
Media puntos            148.8

PARTIDOS TAU
Media puntos            153.2

P. TOTALES wIN. fcb
Más de 77.5  1’90€
Menos de 77.5 1’90€

wINTERThUR fcb
Media puntos              77.2

P. TOTALES TAU
Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€

TAU
Media puntos                 82

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 76.5 1’90€
Menos de 76.5 1’90€

cON vENTAjA
Winterthur -1 1’92€
Empate -1 15’0€
TAU +1 1’92€

 PUNTOS wIN. fcb
Favor-Contra        463-430
Media                        +5.5

PUNTOS TAU
Favor-Contra        492-427
Media                      +10.8
vENTAjA SIN EMPATE

Winterthur -1.5 1’95€
TAU  +1.5 1’90€

vEN. 1/2 PARTE
Winterthur -1 1’95€
Empate -1 11’0€
TAU +1 1’85€

vEN. 1er cUARTO
Winterthur -1 2’00€
Empate -1 9’00€
TAU +1 1’80€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 6º winterthur tau 2º
 j g p pf pc  j g p pf pc
 06 03 03 0463 0430 · 06 06 00 0492 0427

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j2 j3 j4 j5 j6  j2 j3 j4 j5 j6

 n n n n n · n n n n n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

 1 25 (86%)   2 4 (14%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 100-84 70-62 78-76 68-82 72-78

los precios son estimativos y están sUjetos  
a las variaciones del mercado

con 
ventaja

Winterthur -1 1’92€
Empate -1 15’0€
TAU +1 1’92€

    CONSULTA
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 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

A tenor de lo acaecido en 
los últimos precedentes 
y también a lo que se ha 

podido ver en lo que llevamos de 
campaña el Winterthur lo tendrá 
complicado para superar la barrera 
de los 77.5 que indica su apuesta 
de Puntos Totales.

En los seis enfrentamientos de 
la temporada pasada el Barça sólo 
fue capaz de anotar una media de 
74.5 puntos ante el cuadro basko-
nista. Y en el último due-
lo, el de la Supercopa de 
este año, los de Ivanovic 
se quedaron en unos tris-
tes 52 puntos. Pero es que 

El TAU apela a su 
solidez defensiva

p. totales 
win. fcb

+ de 77.5 1’90€
 - de 77.5 1’90€

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

El TAU ya rompió los pronósticos en  
las semifinales de la Supercopa ACB
Hace menos de un mes y medio Winterthur y TAU ya se vie-
ron las caras en la primera semifinal de la Supercopa ACB. 
Entonces como ahora el Barça salía con la vitola de favori-
to (además con una cotización casi idéntica) pero el cuadro 
baskonista rompió los pronosticos y venció con autoridad.

Velimir Perasovic y Dusko Ivanovic 
coincidieron en aquella maravillosa Ju-
goplastika de Split -después Pop’84- 
que dominó el baloncesto europeo a 
finales de los 80 y principios de los 90. 
Junto a los Kukoc, Radja, Savic y com-
pañía formaron un equipo de ensueño 
que entrenaba Bozidar Maljkovic.

 Liga aCB BaLONCESTO

en los tres últimos cara a cara en el 
Palau la cosa no mejora y los azul-
grana promedian 72.6.

Además hasta ahora el TAU ha 
evidenciado ser la segunda mejor 
defensa del campeonato y sólo en-
caja 71.2 puntos por partido. Sin ir 
más lejos en su última salida los de 

Perasovic ganaron en Má-
laga con una gran exhibi-
ción defensiva. Por su par-
te, el Barça viene anotando 
77.2 puntos por partido.

 esPectacular accIón de Fred House en el PartIdo que enFrentó a su equIPo, el tau, ante unIcaja

En 03/04 el Palau puso 
fin a la racha vitoriana

 En la temporada 2003/04 el TAU 
Cerámica completó el mejor arran-
que liguero de su historia. El equipo 
vitoriano, entonces entrenado por 
Dusko Ivanovic y con Andrés No-
cioni, Arvydas Macijauskas y Luis 
Scola como referentes, firmó un im-
presionante registro de 14 victorias 
en las primeras 14 jornadas con 
triunfos en las pistas de Real Ma-
drid, Unicaja o Estudiantes inclui-

dos. En la quinceava el TAU perdió 
su condición de invicto ante el FC 
Barcelona en el Palau Blaugrana en 
un partido que se mantuvo iguala-
do hasta los compases finales (78-
76) y que acabó decidiendo Dejan 
Bodiroga. Ahora como entonces 
el cuadro baskonista defenderá su 
imbatibilidad en el mismo escena-
rio, el fortín azulgrana. Y la pregunta 
es: ¿Se repetirá la historia?

 El cuadro baskonista 
ha encajado sólo 71.2 
puntos por partido en 

las 6 primeras jornadas

Los cinco últimos precedentes en Liga 
Regular acabaron en marcador par
En las cinco últimas visitas del TAU al Palau Blaugrana en 
fase regular se da una constante: la suma de los puntos de 
ambos equipos al final del partido resulta un número par. 
Algo que también sucedió en el duelo de la Supercopa y que, 
de repetirse, se pagaría a 1’83€ por cada euro apostado.

 de la Fuente y Marconato PresIonan a Mcdonald

EVOLUCiÓN DE LAS COTizACiONES A CAMPEÓN DE LA LiGA ACB

 El triunfo del Winterthur FCB 
sobre el Akasvayu ha tenido su 
lógica repercusión en las coti-
zaciones a campeón y el equi-
po azulgrana se ha situado muy 
cerca de TAU y Real Madrid, que 
sumaron una nueva victoria y se 
mantienen como principales fa-
voritos al título. Unicaja, con su 
victoria en Gran Canaria, tam-
bién empieza la escalada mien-
tras que el Girona pierde algo de 
fuelle pero se mantiene cuarto.

El Winterthur 
recupera terreno

 j1 j3 j4 j5 j6 AcTUAL

wINTERThUR

TAU

UNIcAjA

AkASvAYU

1’00€
1’50€
2’00€
2’50€
3’00€
3’50€
4’00€
4’50€
5’00€
6’00€
7’00€
8’00€
9’00€
10’0€
11’0€
12’0€
Más

2’75€

10’5€

5’00€

 3’50€
 3’25€

 9’00€
REAL MADRID

 3’20€

3’25€

 7’00€

EL CROATA FULMiNÓ AL BARçA EN LOS  PASADOS PLAyOFF

 Semifinales de la Liga ACB 
de la pasada temporada. El TAU 
se mide al Winterthur FCB con 
la importante baja de su base 
titular, el argentino Pablo Prigio-
ni. Su sustituto, el croata Roko-
Leni Ukic, no ha tenido un papel 
demasiado destacado duran-
te toda la temporada -14 minu-
tos y 6 puntos de media en liga 
regular, 17 y 5 en playoff- y no 
parece entrar demasiado en los 
planes de Velimir Perasovic. Aún 

así, el técnico se vé obligado a 
recurrir a él para enfrentarse al 
Barça. Y Ukic destapa el tarro 
de las esencias. Sus 15 puntos 
y 3 asistencias en 27 minutos de 
juego y, sobretodo, sus canas-
tas en los momentos decisivos 
sirven para que el TAU elimine al 
conjunto azulgrana por un con-
tundente 3-0 y se clasifique para 
la final. Sus brillantes actuacio-
nes le abrieron, paradójicamen-
te, las puertas del Barcelona. 

Ukic, el verdugo ahora en casa

6’50€
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 BALONCESTO LigA ACB

Agnibh 
euisl ute 
molendre
 La solidez en el Martín Car-

pena fue una de las claves para 
que Unicaja se proclamase cam-
peón de la Liga ACB la tempora-
da pasada: entre Liga Regular y 
Playoff firmó un balance como 
local de 20 victorias por sólo 
4 derrotas. Esta campaña, en 
cambio, el conjunto malagueño 
ha perdido dos de los tres parti-
dos de Liga que se llevan juga-
dos en este escenario -sin ol-
vidar que tampoco pudo ganar 
la Supercopa-, y se encuentra 
lejos de la cabeza de la clasifi-
cación. Por ello, los de Scario-
lo están obligados a cumplir los 
pronósticos y superar con éxito 
la visita de un Grupo Capitol Va-
lladolid (1-2 de visitante) que ha 
caído en sus cinco últimas visi-
tas a Málaga. Una curiosidad: 
los seis últimos precedentes 
acabaron en marcador impar.

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E l Pamesa recibe al Akasva-
yu en uno de los duelos a 
priori más igualados e in-

teresantes de la jornada. El equipo 
valenciano ganó al Joventut la sa-
mana pasada en el estreno de Fo-
tios Katsikaris y querrá confirmar su 
mejora. Mientras, el Akasvayu vie-
ne de perder su primer partido de la 
temporada en el Palau Blaugrana.

Psdfsadfsfo pasdkfñsakñflksa-
dñ

FIBA Eurocup
Por otro lado, el Akasvayu es el 
primer favorito en las apuestas a 
ganador de la FIBA Eurocup que 
comienza esta semana con una co-
tización de 2’70€ por euro.Orpe-
ro ex endre do erat aliquatie vele-
niscipis aliquisim zzrillaore veraess 

 TElisisisl et iusto dit iliqui blaor-
per at. Ommod exer ipit, vullut etum 
del dolor ipis etum ip enisi blam non 
henibh essim iriurem dolortio do-
lore dolum del ulpute modolobore 
te tem ex exerciduis dit augueros-
trud tat nibh erilla at ilit euguer ip-
sum quisse core facipit wis nibh ea 
feuisi essi.
Unt la augait nulluptatio dolore con 
henim diam, sim dolum dolor alit 
laor se te ming elessecte feum zzrilit 
nulla auguerosto del ut vent volore-
ratin ea facincip eugait lamcommy 
nim dolor ipsum quat. Ut praessim 
verat ut luptat digna cons nulput 
veleseniam, se magniam commod 
tetuer acilit ip et, vulput wis ecte 
tem aliquat init laore faccummod 
mod min hendre mod te dunt wis-
cipit ilit la augiam, veliqui bla facip 
et, verit loreet utpat prat velit dionse 
do dolortio odo erit, con henit ve-
lestinit nulput ilit verilit ulput eugiat 

Umsan et 
amconse 
magna

 Tuvo que llegar el Panathi-
naikos de Zeljko Obradovic, en 
opinión de muchos el máximo 
aspirante a ganar la Euroliga, 
para romper la impresionante 
racha como local del DKV Jo-
ventut, que acumulaba 18 vic-
torias seguidas en su fortín del 
Olímpic. Un dato que demues-
tra las dificultades que tendrá el 
Caja San Fernando para sacar 
algo positivo de su visita a Ba-
dalona y que explica el porqué 
del claro favoritismo del conjun-
to verdinegro en las apuestas. 
Pero los de Manel Comas han 
ganado en dos de sus tres sa-
lidas e intentarán aprovechar el 
desgaste de su rival, que el jue-
ves tuvo partido de la máxima 
competición continental en Má-
laga, para dar la sorpresa.

Facidunt adip el 
dunt am del iliquat.

Ril il utpat, senim 
quam volorpero

equatet, quisi te dolortio od te vole-
nim duipis dolendre et aliquipis ec-
tem ex etuer sed doloboreet ipisit, 
core dolore dolum exer sumsan he-
nim zzril in eugiam quipsustisl ipit il 
do od doloreetue dionsed magnim

 Vule AVdAloVic

 louis Bullock

La primera victoria como 
local del Bruesa, a 2’45€
El conjunto guipuzcoano, que ha perdi-
do los tres partidos jugados en Illumbe, 
recibe la visita de un Estudiantes que 
sólo lleva un triunfo en tres salidas. Las 
apuestas, con los colegiales (1’50€/€).

El Gran Canaria ha ganado 
en sus dos visitas a Bilbao
El cuadro insular visita La Casilla, una pista 
donde ha ganado en sus dos visitas ante-
riores. Pese a todo el Lagun Aro parte con 
la vitola de favorito y su triunfo se cotiza a 
1’65€ por cada euro apostado.

Fuenlabrada y Menorca 
se verán las caras en el Fer-
nando Martín. De momento 
los madrileños lo han gana-
do todo en casa y Menorca 
lo ha perdido todo fuera por 
lo que los locales dominan 
los pronósticos (a 1’40€/€).

El Granada es ligeramen-
te favorito (1’80€ por euro) 
ante la visita del Etosa. El 
equipo alicantino, sin em-
bargo, nunca ha perdido en 
esta pista y ya superó a los 
de Sergio Valdeolmillos du-
rante la pretemporada.

EUROLIGA - jORnAdA 3

GRUPO A
 Rhein Energie 5’40€ 26’0€ 1’12€ TAU
  Dinamo Moscú 1’45€ 19’0€ 2’70€ Climamio
 Olympiacos 1’18€ 23’0€ 4’25€ Prokom
  Efes Pilsen 1’30€ 21’0€ 3’50€ Le Mans

GRUPO B
 JOVENTUT 1’20€ 21’0€ 4’00€ Partizan
  Cibona 2’45€ 19’0€ 1’50€ Unicaja
 Union Olimpia 3’00€ 21’0€ 1’36€ Panathinaikos
  Maccabi 1’16€ 26’0€ 4’60€ Lottomatica

GRUPO C
 Zalgiris 2’20€ 17’0€ 1’66€ WIN. FCB
  Pau-Orthez 2’80€ 19’0€ 1’39€ CSKA
 Benetton 1’35€ 21’0€ 3’10€ Fenerbahce
  EB Napoli 1’70€ 17’0€ 2’10€ Aris

 El partido más destacado de la 
tercera jornada de la Euroliga con 
presencia española será el que 
debe enfrentar a Zalgiris y Winter-
thur FC Barcelona en Kaunas, don-
de el conjunto azulgrana nunca ha 
perdido en sus cuatro visitas ante-
riores. La última tuvo lugar la tem-
porada pasada en el Top 16 y los de 
Ivanovic se llevaron el gato al agua 
con un ajustado 85-86. Esta vez el 
Barça vuelve a partir con la vitola 
de favorito para mantener la tradi-

El Barça ha ganado en todas sus visitas a Kaunas

 Roko leni ukic

ción y su victoria se cotiza a 1’66€ 
por cada euro apostado.

Los otros tres representantes de 
la Liga ACB en la máxima competi-
ción continental no deberían pasar 
mayores apuros para superar con 
éxito sus compromisos. TAU (1’12€ 
por euro) y Unicaja (1’50€/€) visitan 
las pistas de Rhein Energie y Cibo-
na respectivamente. Y el DKV Jo-
ventut (1’20€/€) recibe en el Olímpic 
de Badalona a un Partizan venido a 
menos en los últimos años.

 El equipo azulgrana 
es favorito para 

mantener la tradición

 TAU, Joventut y 
Unicaja no deberían 

pasar mayores apuros 
en sus respectivos 

compromisos

PUNTOS TOTALES
Más de 160.5 1’90€
Menos de 160.5 1’90€

PARTIDOS PAmESA
Media puntos            158.6
PARTIDOS AkASvAyU

Media puntos            162.5

P. TOTALES PAmESA
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

PAmESA
Media puntos                 76

P. TOTALES AkASvAyU
Más de 81.5  1’90€
Menos de 81.5 1’90€

AkASvAyU
Media puntos                 83

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 80.5 1’90€
Menos de 80.5 1’90€

CON vENTAjA
Pamesa +2 1’92€
Empate +2 15’0€
Akasvayu -2 1’92€

 PUNTOS PAmESA
Favor-Contra        456-496
Media                         -6.6

PUNTOS AkASvAyU
Favor-Contra        498-477
Media                        +3.5
vENTAjA SIN EmPATE

Pamesa +2.5 1’90€
Akasvayu -2.5 1’95€

vEN. 1/2 PARTE
Pamesa +1 1’90€
Empate +1 11’0€
Akasvayu -1 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Pamesa +1 1’85€
Empate +1 9’00€
Akasvayu -1 1’95€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 j g p pf pc  j g p pf pc
 06 02 04 0456 0496 · 06 05 01 0498 0477

CLASIFICACIóN DE FORmA
 j2 j3 j4 j5 j6  j2 j3 j4 j5 j6

 n n n n n · n n n n n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

 1 10 (71%)   2 4 (29%)
ÚLTImOS ENFRENTAmIENTOS EN LIgA

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 89-81 89-71 88-68 85-94 49-79

1  x  2
caja sf-tau

domingo 5 • 12:30
fuente de san luis

2’10€  17’0€  1’70€

infORMaCiÓn detallada Y aCtualiZada en

PUNTOS TOTALES
Más de 157.5 1’90€
Menos de 157.5 1’90€
PARTIDOS R. mADRID

Media puntos            152.1
PARTIDOS mURCIA

Media puntos            142.8

P. TOTALES R. mADRID
Más de 86.5 1’90€
Menos de 86.5 1’90€

R. mADRID
Media puntos                 85

P. TOTALES mURCIA
Más de 72.5  1’90€
Menos de 72.5 1’90€

mURCIA
Media puntos              70.3

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 78.5 1’90€
Menos de 78.5 1’90€

CON vENTAjA
R. Madrid -14 1’90€
Empate -14 17’0€
Murcia +14 1’95€

 PUNTOS R. mADRID
Favor-Contra        510-403
Media                      +17.8

PUNTOS mURCIA
Favor-Contra        422-435
Media                         -2.1
vENTAjA SIN EmPATE

R. Madrid -14.5 1’90€
Murcia +14.5 1’83€

vEN. 1/2 PARTE
R. Madrid -7 1’85€
Empate -7 11’0€
Murcia +7 1’95€

vEN. 1er CUARTO
R. Madrid -4 1’85€
Empate -4 9’00€
Murcia +4 1’95€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 j g p pf pc  j g p pf pc
 06 06 00 0510 0403 · 06 02 04 0422 0435

CLASIFICACIóN DE FORmA
 j2 j3 j4 j5 j6  j2 j3 j4 j5 j6

 n n n n n · n n n n n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

 1 9 (100%)   2 0 (0%)
ÚLTImOS ENFRENTAmIENTOS EN LIgA

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 - - 84-68 - -

1  x  2
MENORca-WINtERtHuR

domingo 5 • 12:30
vistalegRe

1’04€  23’0€  10’0€

PUNTOS TOTALES
Más de 154.5 1’90€
Menos de 154.5 1’90€

PARTIDOS UNICAjA
Media puntos            150.8

PARTIDOS vALLAD.
Media puntos            158.5

P. TOTALES UNICAjA
Más de 81.5 1’90€
Menos de 81.5 1’90€

UNICAjA
Media puntos                 74

P. TOTALES vALLAD.
Más de 73.5  1’90€
Menos de 73.5 1’90€

vALLADOLID
Media puntos                 77

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

CON vENTAjA
Unicaja -8 1’92€
Empate -8 15’0€
Valladolid +8 1’92€

 PUNTOS UNICAjA
Favor-Contra        444-461
Media                         -2.8
PUNTOS vALLADOLID

Favor-Contra        462-489
Media                         -4.5
vENTAjA SIN EmPATE

Unicaja -8.5 1’95€
Valladolid +8.5 1’90€

vEN. 1/2 PARTE
Unicaja -4 1’90€
Empate -4 11’0€
Valladolid +4 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Unicaja -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Valladolid +2 1’90€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 j g p pf pc  j g p pf pc
 06 02 04 0444 0461 · 06 01 05 0462 0489

CLASIFICACIóN DE FORmA
 j2 j3 j4 j5 j6  j2 j3 j4 j5 j6

 n n n n n · n n n n n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

 1 11 (50%)   2 11 (50%)
ÚLTImOS ENFRENTAmIENTOS EN LIgA

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 67-40 84-83 95-92 75-64 77-76

1  x  2
EtOsa-uNIcaja
domingo 5 • 12:30
MaRtín CaRpena

1’20€  21’0€  4’00€

infORMaCiÓn detallada Y aCtualiZada en

PUNTOS TOTALES
Más de 160.5 1’90€
Menos de 160.5 1’90€
PARTIDOS jOvENTUT

Media puntos            153.2
PARTIDOS CAjA SF

Media puntos               153

P. TOTALES jOvENTUT
Más de 83.5 1’90€
Menos de 83.5 1’90€

jOvENTUT
Media puntos              80.3

P. TOTALES CAjA SF
Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€

CAjA SF
Media puntos                 76

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 80.5 1’90€
Menos de 80.5 1’90€

CON vENTAjA
Joventut -7 1’97€
Empate -7 16’0€
Caja SF +7 1’87€

 PUNTOS jOvENTUT
Favor-Contra        482-437
Media                        +7.5

PUNTOS CAjA SF
Favor-Contra        456-462
Media                            -1
vENTAjA SIN EmPATE

Joventut -7.5 1’97€
Caja SF +7.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
Joventut -4 1’90€
Empate -4 11’0€
Caja SF +4 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Joventut -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Caja SF +2 1’90€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 j g p pf pc  j g p pf pc
 06 04 02 0482 0437 · 06 03 03 0456 0462

CLASIFICACIóN DE FORmA
 j2 j3 j4 j5 j6  j2 j3 j4 j5 j6

 n n n n n · n n n n n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

 1 12 (75%)   2 4 (25%)
ÚLTImOS ENFRENTAmIENTOS EN LIgA

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 89-87 74-91 84-74 81-99 87-64

1  x  2
GRaN caNaRIa-PaMEsa

domingo 5 • 19:00
OlíMpiC badalOna

1’25€  21’0€  3’90€

praesto dunt vulput ute velis nostie 
modolutpat adio coreraestrud dolo-
borem vulla commodo od dip essed 
magna aliquat autpatum inisl dolore 
magnibh eugait dit atum vel ut velit 
utem irit la feugait, consequisim qui 
blam quamcom molortie commy 
nos nit vel ut il duisi.
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ClasifiCaCiones nBa al final de la temporada regular 2005-06

   J G P % TF TC RACHA CONF. CASA FUERA
 1 New Jersey 82 49 33 59,8 7691 7579 -2 33-19 29-12 20-21
 2 Philadelphia 82 38 44 46,3 8147 8307 -1 22-30 23-18 15-26
 3 Boston 82 33 49 40,2 8033 8159 +1 19-33 21-20 12-29
 4 Toronto 82 27 55 32,9 8287 8372 -2 20-32 15-26 12-29
 5 New York 82 23 59 28,0 7842 8367 +1 15-37 15-26 8-33

Central paCÍfiCo

   J G P % TF TC RACHA CONF. CASA FUERA
 1 Denver 82 44 38 53,7 8161 7995 -4 25-27 26-15 18-23
 2 Utah 82 41 41 50,0 7573 7789 +1 26-26 22-19 19-22
 3 Seattle 82 35 47 42,7 8411 8659 +1 20-32 22-19 13-28
 4 Minnesota 82 33 49 40,2 7522 7676 -3 20-32 24-17 9-32
 5 Portland 82 21 61 25,6 7284 8362 -8 10-42 15-26 6-35

sureste suroeste

 Dirk ‘robin HooD’ nowitzki

 El Toyota Center de Houston 
será escenario del partido más in-
teresante del fin de semana. Un 
derbi tejano en el que Dallas parte 
claramente como favorito en su vi-
sita a pista de su rival territorial. El 
conjunto local no es capaz de de-
rrotar a los Mavs en su propia casa  
desde marzo de 2005. Desde en-
tonces, hasta cuatro derrotas con-
secutivas para los de Rockets. La 
pasada temporada Dallas venció en 
sus dos duelos en Houston  por un 
amplio margen y un Nowitzki sen-
sacional -30 puntos de media-.

El derbi tejano 
apunta a Dallas

Unos sorprendentes Raptors, 
favoritos en su debut en casa

Gran pretemporada Los de Toronto presentan una excelente marca (7-1)

Si quieren ganar, Garbajosa y Calderón deben tener un papel protagonista

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

D espués de debutar el pa-
sado jueves en la com-
plicada pista de los New 

Jersey Nets, los Raptors de Toronto 
afrontan un par de partidos conse-
cutivos en el Air Canada Centre. El 
primero de ellos le enfrentará a los 
Milwaukee Bucks, en un encuentro 
que supondrá -si su fascitis plan-
tar se lo permite- el debut de Jorge 
Garbajosa ante su público en un 
partido de temporada regular en la 
NBA. Precisamente el ala-pívot es-
pañol ha sido uno de los jugadores 
más destacados del conjunto ca-
nadiense en una pretemporada en 
que los Raptors han mostrado un 
muy alto nivel de juego y presen-
tan un balance de siete victorias y 
sólo una derrota, imponiéndose a 
Nets, Celtics o Cavaliers. La socie-
dad Garbajosa-Calderón ya empie-
za a dar sus frutos en la mejor liga 
del mundo y ambos quieren ayudar 
a situar a la franquicia canadiense 
entre las mejores de la Liga.

ApuestAn por europA
Con la llegada del ya citado Gar-
bajosa, el italiano -y nº1 del Draft-  
Bargnani, y los eslovenos Nestero-
vic -un veterano de la Liga- y Slokar, 
el cuadro canadiense ha apostado 
claramente por la vía europea para 
intentar enderezar el rumbo de una 
franquicia que no hace tanto tiempo 
-en 2001- llegó a disputar una Se-
mifinal de Conferencia de la mano 
de Vince Carter y Jalen Rose, pero 
que el año pasado no llegó tan si-
quiera a participar en las eliminato-
rias por el título.

Para ello necesitan empezar a 
sumar triunfos lo más pronto po-
sible y ante los Bucks tienen una 
ocasión inmejorable para hacerlo.
El hecho de jugar en casa y la es-

pectacular pretemporada que han 
hecho conceden a Toronto la con-
dición de favorito (1’70€/€), aunque 
bien hará de no refiarse de un equi-
po (2’10€/€) que el año pasado ya 
jugó los playoffs y que, de la mano 
de Redd y Bogut -ahora lesionado- 
quiere reverdecer viejos laureles.

 Jorge garbaJosa es una pieza clave en los ‘europeízaDos’ toronto raptors

 Los Raptors han 
mostrado un nivel 
de juego muy alto 
esta pretemporada

 La sociedad 
Garbajosa-Calderón 
ya da sus frutos en 

Toronto

secretos
del apostante

 Después de un día de des-
canso, los Raptors reciben en el 
Air Canada Centre a los Spurs 
de San Antonio, campeones 
hace dos años y grandes favori-
tos, según las casas de apues-
tas, para hacerse con el anillo 
esta temporada. El triunfo será 
poco menos que una utopía 
para Garbajosa, Calderón y cía.

Los Spurs 
visitan el Air 

Canada Centre

   J G P % TF TC RACHA CONF. CASA FUERA
 1 Detroit 82 64 18 78,0 7941 7394 -2 39-13 37-4 27-14
 2 Cleveland 82 50 32 61,0 8002 7819 +2 34-18 31-10 19-22
 3 Indiana 82 41 41 50,0 7699 7544 +2 24-28 27-14 14-27
 4 Chicago 82 41 41 50,0 8020 7968 +6 30-22 21-20 20-21
 5 Milwaukee 82 40 42 48,8 8020 8105 -1 29-23 25-16 15-26

   J G P % TF TC RACHA CONF. CASA FUERA
 1 Phoenix  82 54 28 65,9 8886 8431 +2 32-20 31-10 23-18
 2 L.A. Clippers 82 47 35 57,3 7970 7841 +1 27-25 27-14 20-21
 3 L.A. Lakers 82 45 37 54,9 8154 7949 +5 27-25 27-14 18-23
 4 Sacramento 82 44 38 53,7 8106 7980 +3 30-22 27-14 17-24
 5 Golden State 82 34 48 41,5 8076 8187 -1 19-33 21-20 13-28

   J G P % TF TC RACHA CONF. CASA FUERA
 1 Miami 82 52 30 63,4 8191 7874 -3 35-17 31-10 21-20
 2 Washington 82 42 40 51,2 8336 8184 +3 29-23 27-14 15-26
 3 Orlando 82 36 46 43,9 7784 7872 -2 24-28 26-15 10-31
 4 Charlotte 82 26 56 31,7 7943 8271 +4 18-34 17-24 9-32
 5 Atlanta 82 26 56 31,7 7972 8362 -1 19-33 18-23 8-33

   J G P % TF TC RACHA CONF. CASA FUERA
 1 San Antonio 82 63 19 76,8 7837 7278 +3 42-10 34-7 29-12
 2 Dallas 82 60 22 73,2 8130 7632 -1 37-15 34-7 26-15
 3 Memphis 82 49 33 59,8 7558 7255 +5 31-21 30-11 19-22
 4 New Orleans 82 38 44 46,3 7611 7842 -4 25-27 24-17 14-27
 5 Houston 82 34 48 41,5 7465 7796 -1 19-33 15-26 19-22

atlántiCo noroeste

1    2

     NBA • temporAdA reGULAr  

raptors - bucks
     sáBAdo 4  • 01:30          • Air cANAdA ceNtre

 1’70€ 2’10€

Los Blazers intentarán dar la 
sorpresa en algún partido
El conjunto de Sergio Rodríguez afronta un ini-
cio de temporada con opciones de sumar al-
guna victoria. Se medirá a rivales teóricamente 
‘batibles’, como Warriors y Timberwolves, aun-
que lo lógico es que pierdan ambos duelos.

prÓXIMos partIdos
 Madrugada del viernes al sábado  
Toronto Raptors 1’70€ 2’10€  Milwaukee Bucks
Orlando Magic 1’85€ 1’95€  Philadelphia 76ers
Indiana Pacers 1’60€ 2’20€  New Orleans Hornets
Boston Celtics 4’00€ 1’20€  Detroit Pistons
Atlanta Hawks 1’85€ 1’95€  New York Knicks
Miami Heat 1’50€ 2’40€  New Jersey Nets
Memphis Grizzlies 1’65€ 2’15€  Charlotte Bobcats
San Antonio Spurs 1’33€ 3’00€  Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls 1’65€ 2’15€  Sacramento Kings
Denver Nuggets 1’27€ 3’30€  Minnesota T’Wolves
Phoenix Suns 1’15€ 4’50€  Utah Jazz
L.A. Lakers 1’50€ 2’40€  Seattle Supersonics
Golden State Warriors 1’44€ 2’60€  Portland Trail Blazers
 Madrugada del sábado al doMingo
Washington Wizards 1’65€ 2’10€  Boston Celtics
Charlotte Bobcats 4’50€ 1’15€  Cleveland Cavaliers
New York Knicks 3’00€ 1’33€  Indiana Pacers
Detroit Pistons 1’10€ 5’20€  Memphis Grizzlies
Milwaukee Bucks 1’80€ 2’00€  Sacramento Kings
Houston Rockets 3’90€ 1’20€  Dallas Mavericks
Utah Jazz 1’50€ 2’40€  Golden State Warriors
Portland Trail Blazers 3’00€ 1’33€  Minnesota T’Wolves
L.A. Clippers 1’90€ 1’90€  Phoenix Suns
 Madrugada del doMingo al lunes
Toronto Raptors 3’90€ 1’20€  San Antonio Spurs
Philadelphia 76ers 3’00€ 1’33€  Miami Heat
Atlanta Hawks 2’10€ 1’70€  Orlando Magic
New Orleans Hornets 1’65€ 2’20€  Houston Rockets
Seattle Supersonics 2’10€ 1’70€  L.A. Lakers

    Consulta

Una de cal y otra de arena 
para unos Grizzlies sin Gasol 
Los de Memphis disputarán este fin de se-
mana dos encuentros con desigual pronóstico. 
El viernes no deben tener problemas para im-
ponerse a Charlotte en el FedEx Forum, pero el 
sábado visitan la difícil pista de los Pistons.

El Toronto-Milwaukee 
se presenta muy intere-
sante para los aficiona-
dos españoles. Garba-
josa y Calderón jugarán 
juntos para los Raptors 
y estoy completamen-
te convencido que con 
una gran aportación 
para su equipo. Toron-
to es el mejor equipo 
de la pretemporada y 
cuenta en sus filas con 

el número 1 del draft, 
Andrea Bargnani. Por 
su parte Milwaukee tie-
ne en su escuadra a ju-
gadores de gran expe-
riencia como Michael 
Reed y Ruben Patter-
son, además del aus-
traliano Andrew Bogut. 
En mi opinión los Rap-
tors no deben tener 
problemas para impo-
nerse fácilmente.

“Los Raptors deben 
imponerse fácilmente”

 La 
aportación de 
los españoles 
Garbajosa y 

Calderón será 
clave para la 
victoria de 

Toronto

roger esteller
eX Jugador

de BalonCesto
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 La victoria de Sharapova en eL US open Le dio Una gran inyección de moraL

La mejor Sharapova del 
año debe reinar en Madrid

Mauresmo, favorita La francesa es la vigente campeona del torneo más prestigioso del año

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L a temporada del tenis fe-
menino toca a su fin. Y el 
Madrid Arena, tres sema-

nas después de acoger el Masters 
Series masculino, será el escenario 
del gran colofón del año, la disputa 
del Masters femenino, el torneo que 
congrega a las 8 mejores jugadoras 
de este curso.

Algo desconocido por muchos, 
el mundo de la raqueta en las fémi-
nas es probablemente más apasio-
nante que el masculino. Y es que la 
tremenda igualdad que hay entre 
las mejores jugadoras del circuito 
lo hace una disciplina imprevisible 
y excitante. 

Sólo un par de datos para de-
mostrarlo. Al cierre de esta edición 
se habían disputado un total de 57 
torneos del circuito, con un total 
de, ni más ni menos, 29 ganado-
ras finales diferentes. Además, las 
tenistas que más títulos se llevaron 
a sus vitrinas fueron la rusa Nadia 
Petrova y la belga Justine Henin, 
con 5 victorias.

Y así se presenta el Masters fe-
menino, con una igualdad 
escalofriante. Incluso fi-
jándonos en el historial del 
campeonato más presti-
gioso de la WTA nos da-
mos cuenta de eso. En las 
7 últimas ediciones un to-
tal de 6 tenistas se alzaron 
con el último torneo del 
año -sólo Kim Clijsters re-
pitió en ese periodo-.

 Durante esta semana también 
se disputa en Madrid el Masters por 
parejas. Esta modalidad está pa-
sando por un momento muy de-
licado, pues ni los medios ni las 
mismas tenistas se muestran es-
pecialmente interesados. 

Pero las cosas no eran así hace 
unas temporadas. La pareja Ana 
Kournikova-Martina Hingis -llama-
das ‘Spice Girls’-, atraía a miles de 
fans a las pistas en cada torneo en 

Los dobles, en el olvido 
desde las ‘Spice Girls’

Madrid se estrena como 
sede del Masters femenino
Madrid albergará por primera vez en su 
historia el mejor torneo femenino del año. Tras 
22 años en el Madison Square Garden (NY), 1 
en Múnich y los 4 últimos en el Staples Center 
de Los Ángeles, el Masters llega a España.

Finales totalmente  
disputadas en el Masters  
Las dos últimas finales de la competición vie-
ron cómo se disputaban 3 sets en encuentros 
tremendamente disputados. Desde 1999 se 
juegan las finales con esta modalidad, tras es-
tar 16 años jugándose al mejor de 5 sets. 

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

El Masters femeni-
no se presenta muy 
atract ivo,ya que la 
igualdad entre las ju-
gadoras hace que no 
haya una clara favori-
ta para ganar el tor-
neo. Pero hay 2 juga-
doras que parten con 
un poco de ventaja que 
las demás. Una es  Ma-
ria Sharapova, ganado-
ra del ultimo torneo de  

Linz, que está jugando 
a un altísimo nivel y se-
mana a semana sigue 
demostrando su madu-
rez y fuerza mental; la 
otra es Justine Henin, 
que en las grandes ci-
tas siempre juega bien 
y que posee un tenis de 
gran calidad unido a un 
juego muy variado que 
la hace ser una jugado-
ra muy dificil de batir.

“Sharapova y Henin son las 
favoritas para mí” 

 La rusa 
está en plena 

forma y la 
belga 

siempre 
juega bien en 
las grandes 

citas

La rusa ganó el US Open 2006 y llega al final de temporada en su mejor momento

 La rusa llega a 
Madrid con la mejor 

forma de toda la 
temporada

 Justine Henin ha 
estado presente en 

todas las finales de este 
año de los ‘grandes’

secretos
 del
 apostante

La francesa Amelie Mauresmo, 
vigente campeona y ganadora este 
año de 4 títulos -entre ellos el Aus-
tralian Open y Wimbledon- se pre-
senta como ligera favorita en las 
cotizaciones.  Pero por el estado 
de forma de Sharapova recomen-
damos desde aquí apostar por ella. 
Desde su victoria en el US Open la 
rusa ha demostrado una gran so-
briedad y en Madrid puede poner la 
puntilla a una gran temporada.

Otro de los pronósticos reco-
mendables es apostar a 
que Justine Henin alcan-
zará la final de la compe-
tición. La belga ha estado 
presente en las 4 finales 
de los 4 Grand Slams, lo 
que demuestra que no se 
arruga en las grandes ci-
tas. Y la de Madrid, proba-
blemente, es la mayor de 
toda la temporada.

félix mantilla
Ex JUGaDOR

DE tEnis

 La pareja máS atractiva

tenis Masters feMenino

polideportivo

el que participaban. Y no sólo por 
su espectacular belleza -algo impo-
sible de negar-, sino también por su 
gran compenetración y rendimiento 
en los partidos. Muestra de ello son 
los 2 títulos del Masters que consi-
guieron en los años 1999 y 2000.

En España los dobles han teni-
do más repercusión gracias a Vir-
ginia Ruano que, junto a la argenti-
na Paola Suárez, forman una de las 
mejores parejas mundiales.

Mauresmo 3’75€
Sharapova  4’25€
Henin 5’50€
Clijsters  8’50€
Petrova 8’50€
Kuznetsova  13’0€
Hingis 17’0€
Dementieva  19’0€

del Martes 7 al doMingo 12

sharapova mauresmo

caMpeona

4’25€ 3’75€
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En cualquier otro deporte un acontecimiento como éste sería considerado como el Campeonato del Mundo. Y es que el 
Masters tiene todos los ingredientes necesarios como para ser considerado un Mundial tenístico. Las mejores jugadoras 
del planeta, un escenario inigualable, el número 1 del ranking en juego... Todo estará presente en Madrid durante 6 
apasionantes días. No te pierdas detalle de la mejor competición tenística y consigue las claves más detalladas que 
pueden hacer que gracias al deporte de la raqueta multipliques tus ingresos. Mauresmo, Sharapova y Henin ya están 
listas para cerrar un año lleno de triunfos. Ahora es tu turno... ¿Por quién te la juegas?
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 Masters FeMenino  tenis

Año Campeona Finalista Resultado
2005  Amelie Mauresmo  Mary Pierce 5-7 / 7-6 / 6-4
2004  Maria Sharapova  Serena Williams 4-6 / 6-2 / 6-4
2003  Kim Clijsters  Amelie Mauresmo 6-2 / 6-0 
2002  Kim Clijsters  Serena Williams 7-5 / 6-3
2001  Serena Williams  Lindsay Davenport     abandono 
2000  Martina Hingis  Monica Seles 6-7 / 6-4 / 6-4
1999  Lindsay Davenport  Martina Hingis 6-4 / 6-2 

PALMARÉS

 Mauresmo •	 2-1	 1-1	 0-3	 2-1	 2-0	 0-0	 2-0
 Henin 1-2	 •	 2-1	 5-0	 2-1	 3-0	 1-1	 1-0
 Sharapova 1-1	 1-2	 •	 0-1	 1-0	 1-0	 2-1	 2-1
 Kuznetsova 3-0	 0-5	 1-0	 •	 0-1	 0-1	 1-0	 2-2
 Petrova 1-2	 1-2	 0-1	 1-0	 •	 0-0	 0-0	 0-0
 Clijsters 0-2	 0-3	 0-1	 1-0	 0-0	 •	 2-1	 3-0
 Dementieva 0-0	 1-1	 1-2	 0-1	 0-0	 1-2	 •	 1-1
 Hingis 0-2	 0-1	 1-2	 2-2	 0-0	 0-3	 1-1	 •
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ENFRENTAMIENTOS HISTÓRICOS

ENFRENTAMIENTOS	EN	2006

Si hace 3 semanas el Madrid Arena se 
convirtió en el punto de atención de todo el 
mundo del tenis masculino al albergar el 
Masters Series, en esta oportunidad el 
maravilloso pabellón de la capital será el 
centro de todas las miradas de los 
aficionados al tenis femenino. A buen 
seguro que sus gradas volverán a llenarse.

EL ESCENARIO: EL MADRID ARENA

(*) Jugadoras virtualmente clasificadas, 
torneos ganados y ranking mundial al cierre 
de esta edición.

Maria 
 SHARAPOVA

 Precio: 4’25€
	 Ranking	Mundial:	 3º
	 Victorias	en	2006:	 Indian	Wells
  San Diego
  US Open
  Zurich
  Linz

Justine 
 HENIN

 Precio: 5’50€
	 Ranking	Mundial:	 2º
	 Victorias	en	2006:	 Sydney
  Dubai
  Roland Garros
  Eastbourne
  New Haven

Amelie 
 MAURESMO

 Precio: 3’75€
	 Ranking	Mundial:	 1º
	 Victorias	en	2006:	 Australian	Op.
  Gaz de France
  Antwerp
	 	 Wimbledon
  

Martina HINGIS
 Precio: 17’0€
	 Ranking	Mundial:	 8º
	 Victorias	en	2006:	 Roma
  Kolkata
   
 

Elena DEMENTIEVA
 Precio: 19’0€
	 Ranking	Mundial:	 7º
	 Victorias	en	2006:	 Tokyo
  Los Ángeles
  
  

Kim CLIJSTERS
 Precio: 8’50€
	 Ranking	Mundial:	 6º
	 Victorias	en	2006:	 Varsovia
  Stanford
  
  

Nadia PETROVA
 Precio: 8’50€
	 Ranking	Mundial:	 5º
	 Victorias	en	2006:	 Qatar
  Amelia Island
  Charleston
  Berlín
  Stuttgart

 Precio: 13’0€
	 Ranking	Mundial:	 4º
	 Victorias	en	2006:	 Miami
  Bali
  China Open
  

Svetlana KUZNETSOVA

 Mauresmo •	 5-5	 3-1	 4-3	 5-2	 5-8	 8-4	 6-7
 Henin 5-5	 •	 4-2	 12-1	 8-2	 12-10	 8-2	 1-2
 Sharapova 1-3	 2-4	 •	 2-3	 4-1	 1-4	 5-2	 2-1
 Kuznetsova 3-4	 1-12	 3-2	 •	 2-1	 1-5	 3-3	 2-2
 Petrova 2-5	 2-8	 1-4	 1-2	 •	 0-4	 6-3	 1-1
 Clijsters 8-5	10-12	 4-1	 5-1	 4-0	 •	 10-3	 4-4
 Dementieva 4-8	 2-8	 2-5	 3-3	 3-6	 3-10	 •	 3-3
 Hingis 7-6	 2-1	 1-2	 2-2	 1-1	 4-4	 3-3	 •
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 Carlos ruesga destrozó a la defensa húngara en PamPlona Con 6 goles

Partido con trampa para 
el Portland en Hungría

Mucho que ganar Una derrota por menos de 7 goles casi garantiza el liderato a los navarros

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

N o se fíen nunca con los 
ojos cerrados de las coti-
zaciones, sea la apuesta 

que sea. A menudo éstas se olvi-
dan de pequeños matices elemen-
tales a la hora de jugársela por una 
cosa u otra. Y el mejor encuentro 
de la quinta jornada de la Cham-
pions League de balonmano es el 
mejor ejemplo.

El Portland San Antonio visita 
este sábado una de las canchas 
más complicadas de todo el pano-
rama europeo, el Sportzentrum de 
Veszprem para enfrentarse al con-
junto húngaro. El cojnunto de Zupo 
Equiosain lidera el Grupo A hasta la 
fecha con unos números inmacula-
dos. Los pamplonicas han vencido 
los 4 encuentros que han disputa-
do hasta la fecha, consiguiendo 4 
victorias muy abultadas y con un 
goal average de +42. Además, en 
el partido inaugural de la compe-
tición los antonianos superaron en 
el Pabellón Universitario de Pam-
plona al Veszprem por un contun-
dente 34-27.

Observando las cotizaciones, 
además, vemos que el equipo na-
varro es favorito -cotiza su triunfo 
a 1’75€/€-. Así que reuniendo es-
tos condicionantes todos pensa-
ríamos que lo más normal y lógico 
sería apostar por ellos. Pero este 
encuentro tiene trampa. Y mucha. 
El Portland cierra la liguilla la se-
mana en Eslovaquia ante el Banka 
Bystrita -uno de los conjuntos más 
asequibles de toda la Champions 
League- con lo que una derrota en 
Hungría por menos de 7 goles -en 
el partido de ida ganaron por 34-
27 al Veszprem- les sería suficiente 
para pasar a los fatídicos cruces de 
octavos de final como primeros de 
grupo y asegurar así jugar el partido 
de vuelta ante su afición.

Gafe en HunGría 
El Portland San Antonio ha ju-

gado en 3 pcasiones en Hungría en 
la máxima competición continen-
tal y otra en la Recopa de Europa. 
Y en todas ellas ha vuelto a casa 
con una derrota en el saco. Las 3 
ocasiones que se ha cruzado en 
Champions con un conjunto ma-
giar ha sido, precisamente, frente al 
Veszprem. En la edición de 2001/02 

 Tras el sorprendente empate 
en Austria ante el Bregenz, el Va-
lladolid quiere conseguir el triunfo 
ante el Portovik -a quien ya ganó en 
Ucrania por 5 goles- para asegurar 
su pase a los octavos de final de la 
Champions. Los 
de Pastor ven-
cieron por 9 y 11 
goles en sus an-
teriores partidos 
en casa.

Abonados a ganar por 
goleada en Pucela

JORNADA 5 CHAMPIONS
 1 x 2
Bosna Sarajevo 1’15€ 14’0€ 5’20€  MSK Bystrica
Brest Meshkov 2’90€ 12’0€ 1’45€  Kadetten
Kolding 1’05€ 15’0€ 11’0€  Chambery
Estrella Roja 2’45€ 11’0€ 1’60€  Wisla Plock
Zagreb 2’65€ 11’0€ 1’45€  Flensburg
Metalurg 5’40€ 14’0€ 1’15€  Chehovski
Constanta 1’05€ 15’0€ 9’00€  Banik Karvina
Celje 1’05€ 15’0€ 9’00€  Sandefjord
Atenas 3’00€ 11’0€ 1’40€  Hammarby
Montpellier 1’01€ 11’0€ 15’0€  Bregenz

consulta  

Duelo de auténticos titanes 
en la pista del Zagreb
Un Flensburg prácticamente clasificado para 
los octavos de final visita a un Zagreb nece-
sitado de puntos en uno de los duelos más 
atractivos de la jornada. Los alemanes son li-
germanete superiores en los pronósticos.

Excelente cotización para el 
Hammarby en Grecia
El Hammarby sueco regalará casi 1’50€/€ si 
vence en Atenas al Panellinios, conjunto al que 
derrotó por un clarísimo 37-23 en el encuen-
tro de ida. Este encuentro corresponde al Gru-
po G, el mismo que el del Barcelona.
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Los antonianos han caído las 4 veces que ha visitado el país magiar en competición europea

 Los húngaros se 
juegan pasar a los 

octavos de final ante el 
Portland

 Hungría jamás ha 
visto ganar a los de 
Zupo Equisoain en 

partido oficial

 Una derrota por 
menos de 7 goles de 
diferencia puede casi 
asegurar el liderato a 

los de Zupo 

 Sólo el Ciudad Real 
ha sido capaz de vencer 
en el Sportzentrum en 

los últimos 5 años

 Apostar por los 
locales Con Ventaja es 

casi una apuesta 
ganada 

SeCRetOS
 Del
 APOStANte

los de Zupo cayeron por 27-19; al 
año siguiente perdieron por 30-26; 
y la temporada pasada, en la ida de 
las semifinales de la competición, 
los húngaros vencieron por 29-27.

Más datos. En las últimas 5 
ediciones de la Champions el 
Veszprem se ha topado 8 veces 
con un equipo español -Ademar, 
Portland, Barça y Ciudad Real-. En 
el balance de esos 8 encuentros, 
los húngaros han ganado 6 por sólo 
2 derrotas.

Por todo esto, la conclusión a 
la que llegamos es que los locales 
se juegan mucho más que los anto-
nianos, por lo que recomendamos 
apostar por los húngaros. Para los 
más resguarda-
dos queda la op-
ción de jugársela 
por el Veszprem 
con 2,5 goles de 
ventaja.  Chema rodríguez

1 x 2

champions league de balonmano • jornada 5

VeSZPReM - PORtlAND
sÁbado 4 • 16:15       • sportzentrum 

2’15€   11’0€   1’75€

estÁndar

Veszprem 2’15€
Empate 11’0€
Portland 1’75€

estÁndar

Valladolid 1’01€
Empate 11’0€
Portovik 15’0€
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La relajación, el mayor 
peligro del Ciudad Real

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E l Ciudad Real tiene este 
próximo sábado una opor-
tunidad inmejorable para 

sentenciar el primer puesto del gru-
po B y disputar a las eliminatorias 
de 1/8 de final con factor pista a fa-
vor. Sólo necesita ganar o empatar 
-una derrota por más de cinco go-
les haría que ya no dependiera de él 
mismo- en el Quijote Arena ante el 
SC Pick Szeged húngaro, segundo 
clasificado y único aún con opcio-
nes -mínimas- de discutir el liderato 
de los manchegos.  Por ese motivo, 
el principal peligro para los hom-
bres de Talant Dujshebaev será su 
propia relajación y la sensación de 
tener los deberes hechos ya antes 
de empezar el partido. Aún así, el 
vigente Campeón de Europa es cla-
ramente favorito  
y cualquier otro 
resultado que no 
sea un triunfo lo-
cal será una gran 
sorpresa.
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Croacia se impone a Túnez en la 
final de la Copa del Mundo
La selección croata, vigente subcampeona del 
mundo, se impuso en la final a Túnez y se adjudi-
có la Statoil Cup. Los tunecinos sucumbieron en la 
tanda de penalties tras llegar con empate a 29 al 
final del tiempo reglamentario.

Iñaki Malumbres es el 
portero que más para 
El portero de la J.D. Arrate ya encabeza 
la clasificación de más paradas. Con las 
13 que realizó ante el Portland suma ya 
106 -con un 35% de efectividad-, 4 más 
que Daniel Saric, del Ademar.

 Balonmano  polideportivo

“Ni cuerpo ni 
mente aguantan 

80 partidos en 
un año”

Juan Carlos Pastor
Seleccionador nacional

Mal papel de la selección 
española en Suecia 
El conjunto de Juan Carlos Pastor pasó con 
más pena que gloria por la Copa del Mundo 
de Suecia. Los españoles cayeron elimina-
dos en la primera fase de la competición tras 
caer ante Suecia. Acabó séptimo de ocho.

 La disputa de las competicio-
nes europeas este fin de semana 
hará que se jueguen tan sólo 3 en-
cuentros de la Liga Asobal. No hay 
nada completamente claro en ni-
guno de los 3 encuentros. El duelo 
con las cotizaciones más parejas 
será el que enfrentará en Anteque-
ra al conjunto local y al Granollers. 
Será un partido de nervios y pre-
sión, pues los locales no han pun-

tuado todavía en casa, mientras 
que los catalanes han sumado 
sólo 2 puntos de 8 posibles a 
domicilio. Un triunfo del Grano-
llers va a casi 2€/€.

En el resto de partidos, Arra-
te y Altea intentarán aprovechar 
su buen momento de forma an-
tes del parón para derrotar al 
Almería (1’70€/€) y al Algeciras 
(1’55€/€), respectivamente. 

 VíCtor tomás

 PajoViC y Prieto, en un lanCe del enCuentro jugado en suiza 

Recopa de Europa Ademar - Besiktas

La eliminatoria se pone muy 
asequible para el Ademar

 La decisión de jugar tanto la ida 
como la vuelta de la eliminatoria 
que enfrentará a Ademar de León 
y al Besiktas turco en la capital leo-
nesa facilitará inmensamente las 
cosas a los de Manolo Cadenas en 
la estrena de los españoles en la 
Recopa de Europa. Y es que las 
canchas turcas son muy temibles 
por la gran presión que ejercen los 
espectadores. En cambio, jugan-
do como visitantes los turcos bajan 

ostensiblemente su rendimiento, 
con lo que el Ademar no debería te-
ner ningún problema para golear a 
los de Estambul en los dos encuen-
tros. Los leoneses siempre ha apa-
bullado a rivales tucos en su feu-
do. El partido de 
ida se disputará 
el viernes, mien-
tras que la vuelta 
se jugará el día 
siguiente.

 Bidasoa

Duelos igualados en el resto 
de la jornada de la Asobal

Difícil ante los 
portugueses
 Bidasoa y Braga se reencuen-

tran un año después de disputarse 
unos octavos de final apasionan-
tes. Los irundarras empataron a 25 
en Braga y resolvieron la eliminato-
ria en casa al ganar por 31-30. Así 
las cosas los pronósticos se pre-
sentan tremendamente igualados, 
pero confiamos 
que los de Julián 
Muñoz encarri-
len la eliminato-
ria ante su afi-
ción en Artaleku.

Debut muy 
asequible

 Primer partido en competición 
europea para un CAI Aragón que si 
hace cumplir la lógica dejará resuel-
ta la eliminatoria en el encuentro 
de ida que se celebrará en Zarago-
za. El Riga letón ha caído apaliza-
do en las 3 ocasiones que ha juga-
do en España. Casualmente en los 
3 partidos anotó 
24 tantos, con lo 
que se prevé que 
haya más de 58 
goles en el cho-
que (1’90€/€). Valero riVera deButará en euroPa Con el Cai            foto: j.m. de Buen

Copa E.H.F CAI-Riga E.H.F. Bidasoa - Braga

Liga ASOBAL Sólo se disputan 3 partidos el fin de semana

estÁndar

Ademar 1’05€
Empate 7’00€
Besiktas 11’0€

Se espera 
goleada

 Partido sin mucha historia en 
el Palau Blaugrana. Con la prime-
ra plaza del grupo casi asegurada 
-debería perder los 2 partidos que 
le restan- el Barça quiere agradar 
delante de su afición. La única in-
cógnita del en-
cuentro será la 
diferencia en el 
marcador entre 
los catalanes y 
los eslovenos.

Champions Barça-Kozina

estÁndar

Barcelona 1’01€
Empate 11’0€
Kozina 15’0€

estÁndar

CAI Aragón 1’05€
Empate 12’0€
Riga 7’00€

estÁndar

Bidasoa 1’70€
Empate 8’00€
Braga 2’25€

A sentenciar Un triunfo le asegurará matemáticamente el liderato

estÁndar

Ciudad Real 1’01€
Empate 11’0€
Pick Szeged 15’0€

los números de lA ligA AsobAl PrÓximA jornAdA
    

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

                                                 ToTal

 Ptos J G E P GF GC FoRMa
Portland San Antonio 16 8 8 0 0 253 194 n n n n n

Ciudad Real 16 8 8 0 0 245 197 n n n n n 

Ademar León 13 8 6 1 1 224 195 n n n n n

Barcelona 12 8 6 0 2 256 205 n n n n n

Valladolid 10 8 4 2 2 250 233 n n n n n

CAI Aragón 8 8 4 0 4 220 235 n n n n n

J.D. Arrate 7 8 3 1 4 217 211 n n n n n

Algeciras 7 8 3 1 4 203 237 n n n n n

Altea 6 8 2 2 4 225 233 n n n n n

Granollers 6 8 3 0 5 215 223 n n n n n

Bidasoa 6 8 2 2 4 210 252 n n n n n

Darien Logroño 5 8 2 1 5 211 228 n n n n n

Torrevieja 5 8 2 1 5 206 224 n n n n n

Teka Cantabria 5 8 2 1 5 207 239 n n n n n

Keymare Almería 4 8 2 0 6 216 228 n n n n n

Antequera 2 8 0 2 6 194 218 n n n n n

  Casa

 Ptos J G E P GF GC
 8 4 4 0 0 133 99
 6 3 3 0 0 106 73
 6 4 3 0 1 116 96
 8 4 4 0 0 141 97
 5 4 2 1 1 126 120
 6 4 3 0 1 116 120
 5 4 2 1 1 112 98
 4 4 2 0 2 100 108
 3 5 1 1 3 141 141
 4 4 2 0 2 108 102
 5 4 2 1 1 118 117
 4 4 1 1 2 105 116
 5 4 2 1 1 107 103
 3 4 1 1 2 103 113
 2 4 1 0 3 103 107
 0 4 0 0 4 97 110

  FuERa

 Ptos J G E P GF GC
 8 4 4 0 0 120 95
 10 5 5 0 0 139 124
 7 4 3 1 0 108 99
 4 4 2 0 2 115 108
 5 4 2 1 1 124 113
 2 4 1 0 3 104 115
 2 4 1 0 3 105 113
 3 4 1 1 2 103 129
 3 3 1 1 1 84 92
 2 4 1 0 3 107 121
 1 4 0 1 3 92 135
 2 4 1 0 3 106 112
 0 4 0 0 4 99 121
 2 4 1 0 3 104 126
 2 4 1 0 3 113 121
 2 4 0 2 2 97 108

 1 x 2
 Valladolid  Almería
 1’05€ 11’0€ 7’00€
 Teka Cantabria  Bidasoa
 1’75€ 8’00€ 2’15€ 
 Algeciras  Ademar León
 6’00€ 11’0€ 1’05€
 Torrevieja  Altea
 2’10€ 8’00€ 1’80€ 
 Granollers  FC Barcelona
 5’25€ 9’00€ 1’10€
 CAI Aragón  Antequera
 1’30€ X’XX€ 4’00€ 
 Portland  Ciudad Real
 2’05€ 8’00€ 1’85€
 Arrate  Darien Logroño
 1’45€ 9’00€ 2’80€ 

 Champions league.    Copa EHF.    t Descenso a División de Honor B. 

FoRMa.     Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

los precios que aparecen 
en esta tabla son 
aproximados. consulte 
los datos actualiZados en 
nuestra webNoTa: Clasificaciones actualizadas hasta el 30/10/06.

nnn
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 Dos victorias y un empate en sus 
cinco visitas al Parque Corredor de 
Torrejón. Éste es el excelente baga-
je del MRA en sus enfrentamientos 
ante Carnicer en pista madrileña. 
Aunque este dato tiene ‘trampa’, 
ya que la la temporada pasada fue 
el conjunto local el que se hizo con 
el triunfo. Eso sí, por la mínima. Y 
es que la igualad 
es la nota carac-
terística en estos 
duelos. Y este 
domingo no será 
una excepción.

 El Polaris intEntará sumar antE El PsG móstolEs su cuarta victoria consEcutiva                      foto:lnfs

Polaris debe seguir 
con su gran racha

Imparables Polaris viene de golear a sus tres últimos rivales

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

E ste Polaris empieza a re-
cordar cada vez más al que 
maravilló a todo el mundo 

la temporada pasada llegando a la 
gran final de la LNFS. Pese al inicio 
titubeante de este curso, los hom-
bres de Tino Pérez ya han engrasa-
do la maquinaria y se han ubicado 
en la tercera posición de la clasifi-
cación, tras Interviú y ElPozo.

Tras ganar -y golear- en las úl-
timas tres jornadas a Barça (7-3), 
Martorell (1-6) y Celta de Vigo (9-4), 
el próximo rival de los de Cartagena 
será el PSG Móstoles, un conjunto 
situado en la zona media de la ta-
bla. El Polaris presenta el mejor ata-

estándar

ElPozo 1’30€
Empate 4’50€
Azkar Lugo 6’00€

El Barça recibe en el Palau 
a un gran Caja Segovia
El conjunto azulgrana (2’25€€) no puede per-
mitirse una nueva derrota si no quiere meterse 
en la zona peligrosa de la tabla. Pero un gran 
Caja Segovia (1’85€/€) -cuarto clasificado- no 
parece el mejor rival para iniciar la remontada.

El Martorell tiene complicado 
dejar de ser colista de la Liga 
El colista de la Liga (3’85€/€) visita esta se-
mana la pista del Benicarló (1’65€/€), un con-
junto colocado en puestos de playoff. No será 
fácil, pues, para el Martorell dejar de ser el fa-
rolillo rojo y sumar su segunda victoria en Liga.

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

1 x 2

lnfs • jornada 10

fútbol sala
PsG móstoles - Polaris • dominGo 5 • 15:00 

3’50€   5’00€   1’70€

Los murcianos no tendrían que pasar problemas en Móstoles

estándar

Carnicer 1’80€
Empate  4’30€
MRA Navarra 2’50€

estándar

PSG Móstoles 3’50€
Empate 5’00€
Polaris 1’70€

que de la Liga -acumula 52 goles-, 
y en estos tres últimos partidos sus 
hombres se han mostrado especial-
mente acertados de cara a puerta, 
ya que ha marcado 22 goles, des-
tacando Lenisio y Torras -ocho go-
les entre ambos- como grandes re-
ferentes ofensivos. Y si en ataque 
están bien, en defensa tan sólo ha 
recibido ocho goles. Por ello, los 
cartagineses son claramente favo-
ritos (1’70€/€) en su visita a El Soto. 
Aún así, el Móstoles (3’50€/€) no 
pierde en casa desde hace un mes 
y suma dos triun-
fos consecutivos 
como local, por 
lo que venderá 
cara su derrota 
este domingo.

ElPozo Murcia - Azkar Lugo

ElPozo no puede fallar ante 
la difícil visita del Azkar

 ElPozo Murcia ya no es -por 
goal-average- el líder de la LNFS. 
Aún así, los murcianos son uno de 
los conjuntos más en forma del 
campeonato y, si no quieren perder 
comba con respecto a Boomerang, 
no pueden permitirse fallar en la di-
fícil visita del Azkar Lugo al Palacio 
de los Deportes murciano. 
Los gallegos son uno de 
los equipos revelación de 
esta temporada -ocupan 
la sexta posición- pero no 
han sido capaces de lograr 

la victoria en ninguna de sus an-
teriores cuatro visitas a tierras 
murcianas. Además, los vigen-
tes campeones de Liga, aún no 
conocen la derrota en su pro-
pia pista y suman por victorias 
sus partidos como locales. De 
la mano de un excelente Wilde 

-13 goles- los hombres 
de Duda deben impo-
ner su mayor calidad 
para llevarse la victoria 
y mirar de recuperar el 
liderato de la Liga.

 Después de caer derrotado hace 
dos jornadas en pista del Carnicer, 
el Boomerang se puso las pilas la 
semana pasada y logró una contun-
dente victoria (6-0) en casa 
frente al Lobelle. Triunfo 
que le permitió, además, 
recuperar el liderato de la 
Liga. Una privilegiada posi-
ción que los de Jesús Can-

delas intentarán mantener en su 
visita a Zaragoza, una pista no 
demasiado propícia para sus in-
tereses, ya que no logran la vic-

toria allí desde la tem-
porada 2002/03. Pese 
a todo, Interviú es favo-
rito. Una gran defensa y 
Schumacher -14 goles- 
, sus argumentos. 

Carnicer Torrejón - MRA Navarra

El MRA visita Torrejón, su ‘pista 
talismán’ en los últimos años

 Difícil Para carnicEr     lnfs

 BoomEranG DEfEnDErá su liDErato En ZaraGoZa              foto:lnfs

 Los hombres de Tino 
Pérez han saldado con 

victoria sus tres últimos 
encuentros 

 En estos partidos han 
marcado 22 goles y tan 
sólo han recibido ocho 

en contra

 El Móstoles no pierde 
en casa -con dos 

triunfos consecutivos- 
desde hace un mes

estándar

DKV Zaragoza 3’15€
Empate  4’80€
Boomerang 1’85€

DKV Zaragoza - Boomerang Interviú

Boomerang pone 
en juego el liderato

los números de lA lnFs          jornAdA 9

 Playoff.     Promoción permanencia.    t Descenso a División de Plata A.

FORMA.     Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

    

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

                                                 TOTAl

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Boomerang Interviú 20 9 6 2 1 27 11 n n n n n 

ElPozo de Murcia 20 9 6 2 1 44 30 n n n n n 

Polaris World Cart. 16 9 5 1 3 52 27 n n n n n

Caja Segovia 16 9 4 4 1 34 26 n n n n n

A. Lobelle Santiago 16 9 4 4 1 30 32 n n n n n

Azkar Lugo 15 9 5 0 4 36 30 n n n n n

Benicarló O. Urbana 14 9 4 2 3 25 24 n n n n n

MRA Navarra 12 9 3 3 3 32 27 n n n n n

Playas Castellón 11 9 3 2 4 38 36 n n n n n

PSG Móstoles 11 9 3 2 4 28 37 n n n n n

Carnicer Torrejón 11 9 3 2 4 28 39 n n n n n

F.C. Barcelona 10 9 3 1 5 21 30 n n n n n

Gestesa Guadalajara 9 9 3 0 6 22 29 n n n n n

DKV Zaragoza 9 9 2 3 4 43 56 n n n n n

Celta de Vigo 5 9 1 2 6 31 41 n n n n n

Martorell 5 9 1 2 6 15 31 n n n n n

  CAsA

 Ptos J G E P GF GC
 13 5 4 1 0 17 5
 12 4 4 0 0 27 13
 9 5 3 0 2 34 16
 10 5 3 1 1 19 14
 6 4 1 3 0 15 14
 15 5 5 0 0 23 11
 7 4 2 1 1 14 11
 8 5 2 2 1 22 14
 8 5 2 2 1 25 20
 9 4 3 0 1 14 11
 5 4 1 2 1 12 14
 6 4 2 0 2 9 8
 9 5 3 0 2 13 12
 5 4 1 2 1 21 18
 3 4 1 0 3 15 18
 2 5 0 2 3 8 19

  FuERA

 Ptos J G E P GF GC
 7 4 2 1 1 10 6
 8 5 2 2 1 17 17
 7 4 2 1 1 18 11
 6 4 1 3 0 15 12
 10 5 3 1 1 15 18
 0 4 0 0 4 13 19
 7 5 2 1 2 11 13
 4 4 1 1 2 10 13
 3 4 1 0 3 13 16
 2 5 0 2 3 14 26
 6 5 2 0 3 16 25
 4 5 1 1 3 12 22
 0 4 0 0 4 9 17
 4 5 1 1 3 22 38
 2 5 0 2 3 16 23
 3 4 1 0 3 7 12

próximA jornAdA

 Azkar Lugo 5-1 Benicarló 
 Boomerang 6-0 Lobelle Santiago
 Caja Segovia 2-1 Celta de Vigo
 Guadalajara 4-1 Carnicer Torrejón
 Martorell 4-4 PSG Móstoles
 MRA Navarra 3-5 ElPozo Murcia
 Playas Castellón 10-7 DKV Zaragoza
 Polaris Cartagena 7-3 FC Barcelona

 Polaris Carta. Disputado  Caja Segovia
 Boomerang Disputado  Celta de Vigo
 Martorell Disputado ElPozo Murcia
 MRA Navarra Disputado Lobelle Santiago
 Azkar Lugo Sábado 11 Carnicer 
 Guadalajara Sábado 11 DKV Zaragoza
 PSG Móstoles Sábado 11 Benicarló
 Playas Castellón  Domingo 12  F.C. Barcelona

NOTA: Clasificaciones actualizadas hasta el 30/10/06.
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Golf - The Tour Championships

La renuncia de Tiger abre 
mucho el panorama

 La renuncia a última hora de 
Tiger Woods de participar en el 
The Tour Championships deja a 
este prestigioso torneo con un 
amplio abanico de favoritos al 
triunfo. Pero el The Tour no co-
noce de apriorismos. Y es que 
en las 19 ediciones anteriores 
de la competición nunca ningún 
golfista ha sido capaz de repe-
tir triunfo. Bart Bryant ya fue el 
año pasado capaz de dar la gran 
sorpresa al batir al gran núme-
ro 1 mundial y conseguir su ter-

cer título como profesional. Para 
esta edición, la representación 
española será encabezada por 
José María Olazábal.

Retief Goosen, Chad Cam-
pell y Vijay Singh son los máxi-
mos favoritos para romper la 
historia y conseguir su segundo 
triunfo, mientras que Ernie Els, 
Jim Furyk y Luke Donald trata-
rán de inaugurar su palmarés en 
el East Lake Golf Club de Atlan-
ta. El torneo se disputa hasta 
este domingo.

 Los New eNgLaNd Patriots quiereN Pasar Por eNcima de Los iNdiaNPoLis coLts             

Nuevo examen para 
los Indianapolis Colts

A consagrarse Tras vencer a los Broncos, visitan a los Patriots

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

J ornada muy interesante en 
la NFL. El partido estrella se 
disputará en New England, 

donde los locales recibirán a los 
poderosísimos Colts. Los de India-
nápolis llegan de vencer en Denver 
y regalarán casi 2€/€ si logran su 
octava victoria seguida de la tem-
porada. La poca fiabilidad de los 
Patriots como locales nos empu-
jan a recomendar apostar por los 
visitantes. 

Otra de las apuestas recomen-
dables será apostar por los Saints 
en su visita a Tampa Bay. Los de 
New Orleans, con un balance de 

5-2, no deberían tener problemas 
ante los Buccaneers, que sólo han 
conseguido hasta la fecha 2 triun-
fos.

Otra buena apuesta es jugársela 
por Atlanta Falcons en detroit. Los 
Falcons han encadenado 2 triunfos 
seguidos, mientras que los  locales 
sólo han ganado 1 encuentro en 
toda la temporada.

Las sorpresas de la jornada, 
bastante arriesgadas para apos-
tar, las pueden dar Oakland y ten-
nessee. Ambos han cambiado su 
rumbo y han logrado 2 victorias en 
las 2 últimas jornadas, y si mantie-
nen esta tendencia podrían ofrecer 
grandes premios a los que se la jue-
guen por ellos esta semana.

Hockey - Mundial 

Igualdad total 
en el Mundial 

de Hockey
 La vigente campeona del 

mundo, Suecia, la anfitriona del 
torneo, Rusia, y la sempiterna 
Canadá son las grandes favo-
ritas, según las cotizaciones de 
las casa de apuestas, de cara al 
Campeonato Mundial de Hoc-
key Hielo que se celebrará en 
abril en Rusia. Si cualquiera de 
los tres combinados nacionales 
se alzan con el trofeo de cam-
peón podrás multiplicar por 4 

 suecia, favorita

 eL sexto hoyo es Precioso y esPectacuLar

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

J.M. Singh da la sorpresa y 
gana en Valderrama
El indio Jeev Milkha Singh rompió todos lo 
pronósticos y se adjudicó el Volvo Masters que 
se disputaba en Valderrama por delante de 
Sergio García, Luke Donald y Padraig Harring-
ton. Singh repartió un premio de casi 100€/€.

Sergio Palomo, sin 
opciones en Glasgow
El español tiene escasas opciones 
de derrotar al campeón de Europa 
de los Superpluma, el escocés Alex 
Arthur. Si lo consigue regalará un 
premio de 10€/€.

“Estoy muy 
decepcionado 

por no haber 
ganado en casa”

Sergio García
Golfista

 Más ApuestAs  pOLIDepORtIVO

New England lidera su división, pero con un récord de 2-1 de local

tu inversión realizada. Algo más 
lejos en los pronósticos se ha 
situado la República Checa -va 
a 5’50€/€-. Pese a que la mejor 
liga del mundo de este deporte 
se juega en Estados Unidos, su 
selección nacional es séptima 
en las cotizaciones y regalaría 
un premio de 17€/€.

La NFL jugará en Europa en 
2007 un partido oficial
Está prácticamente asegurado que la tempo-
rada que viene dos partidos oficiales de la NFL 
se jugarán fuera de los Estados Unidos. Uno 
de ellos se disputará o en México o en Cana-
dá; el otro viajará hasta Europa.

JORNADA 9
Detroit Lions 2’80€ 1’45€  Altanta Falcons
Baltimore Ravens 1’55€ 2’60€  Cincinnati Bengals
Washington Redskins 2’05€ 1’80€ Dallas Cowboys
Buffalo Bills 1’55€ 2’60€ Green Bay Packers
N.Y. Giants 1’15€ 7’00€  Houston  Texans
St. Louis Rams 1’75€ 2’10€  Kansas City Chiefs
Chicago Bears 1’10€ 8’00€  Miami Dolphins
T. Bay Buccaneers 1’95€ 1’85€  New Orleans Saints
Jacksonville Jaguars 1’20€ 5’00€ Tennessee Titans
San Francisco 49ers 2’50€ 1’50€  Minnesota Vikings
San Diego Chargers 1’15€ 7’00€  Cleveland Browns
Pittsburgh Steelers 1’70€ 2’20€  Denver Broncos
New England Patriots 1’90€ 1’90€  Indianapolis Colts
Seattle Seahawks 1’30€ 3’85€  Oakland Raiders

consulta  

el mejor ataque ganó a la mejor defensa de la nfl

 Un field goal de Adam Vinatieri a 
falta de 6 segundos para el final deci-
dió uno de los encuentros más intere-
santes que se pueden ver hoy en día 
en la NFL. El mejor ataque de la com-
petición, en de los Indianapolis Colts 
-con el gran Peyton Manning al fren-
te- visitaban a los Denver Broncos -
la mejor defensa de la liga-, El quar-
terback de los Colts dio un auténtico 
recital en el segundo periodo y llevó 
a los suyos a la séptima victoria con-
secutiva para un balance de 7-0. Los 

Broncos, que en la primera parte no 
permitieron que Indianapolis anotara 
ningún touchdown, se mantuvieron 
en el encuentro gracias a su podero-
so ataque terrestre, con un Mike Bell 
arrollador -2 anotaciones y 136 yar-
das de carrera-. Pero Manning cogió 
la manija en los momentos claves y 
con sus 345 yardas de pase demos-
tró a todo el mundo que el juego de 
ataque, además de ser muy especta-
cular, es la mejor manera para ven-
cer partidos.

Manning le pudo a los Broncos

 m. BeLL coNsigue uN touchdowN  PeytoN maNNiNg dirigieNdo a Los suyos
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SEMANA DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE

ENTRETENIMIENTO
LAS MEJORES COMBINADAS DE LA SEMANABánker: una apuesta segura

El término bánker es la adaptación al español 
de la expresión ‘banker’. Un término típico de 
la jerga de las apuestas que significa algo pa-
recido a ingresar dinero en el banco, es decir, 
una selección en la que confiamos ciegamen-
te dentro de un sistema de apuestas.

LOS EQUIPOS MÁS EN FORMA
  EQUIPO G E P Pts  FORMA
 1º ROGER FEdERER 10 -- 0 20
 2º O. LyOnnAis 10 0 0 20
 3º R. MAdRid (BAs) 10 0 0 20
 4º CELtiC GLAsGOw 9 0 1 18
 5º AjAx 9 0 1 18
Basado en los 10 últimos partidos oficiales.
G: 2 puntos  E: 1 punto  P: 0 puntos 

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

LA TRIXIE
PRIMERA DIVISIÓN
 REAL MAdRid 1’35€
EMPAtE 4’30€
CELtA dE ViGO 7’75€
PRIMERA DIVISIÓN
dEPORtiVO dE LA CORuñA 4’00€
EMPAtE 3’35€
FC BARCELOnA 1’80€
PRIMERA DIVISIÓN
xEREz dEPORtiVO 1’60€
EMPAtE  3’30€
ud VECindARiO  5’50€

INVERSIÓN BENEFICIOS

  10€ 38’88€

EL RINCÓN DEL EXPERTO

Lo mejor en el basket 
es el sentido común
  Arriesgarse en las apues-

tas a un partido de baloncesto 
es casi como tirar el dinero. Los 
números, las rachas o el mo-
mento de juego de los equipos 
son mucho más decisivos que 
en otros deportes, y las sorpre-
sas son mucho más difíciles de 
encontrar.

Por eso recomendamos 
apostar por TAU en el Palau -ni 
Dusko Ivanovic, entrenador del 
Barça, parecía creerse la victo-
ria de su equipo ante Akasvayu 
en la pasada jornada-; Bilbao, 
ya que Gran Canaria está reali-
zando un inicio de campaña pé-
simo, Fuenlabrada ante Menor-
ca -uno de los peores equipos a 
domicilio-, y Toronto, uno de los 
equipos NBA más en forma. 

Barça, Madrid y Xerez ¿qué más 
se le puede pedir a una trixie?

 El Madrid sólo puEdE ganar

 Barça y Real Madrid no jue-
gan bien, pero ganan, y como 
eso es precisamente lo que im-
porta a la hora de apostar, los 
dos ‘grandes’ de la Liga son las 
selecciones más atractivas a 
la hora de realizar una apues-
ta triple o trixie. El Barcelona -la 
opción más arriesgada en esta 
combinación- no ha perdido 
en Riazor desde que lo entrena 
Frank Rijkaard, y el Real Madrid 
de Capello no puede hacer otra 
cosa que ganar en casa a un ri-
val tan irregular como el Celta.

Para rematar la jugada, el 
partido del líder de Segunda, el 
Xerez, que recibe al colista, el 
Vecindario.

 CaldErón lidEra a unos raptors En forMa

LA COMBINADA
ACB
 BARCELOnA 1’77€
EMPAtE 17’0€
tAu 2’00€
ACB
LAGun ARO BiLBAO 1’65€
EMPAtE 17’0€
GRAn CAnARiA 2’20€
ACB
FuEnLABRAdA 1’40€
EMPAtE 19’0€
MEnORCA 2’70€
ACB
tOROntO RAPtORs 1’70€
MiLwAukEE BuCks 2’10€

INVERSIÓN BENEFICIOS

  10€ 78’54€

Una múltiple con tres bánkers
Lyon, Ajax y Celtic Los tres mejores equipos de Europa casi aseguran los beneficios  La posición del 

Hearts en la tabla de la 
Premier escocesa (3º) 

revaloriza la victoria del 
Celtic de Glasgow

 El hecho de que Lyon 
y Ajax jueguen fuera de 
casa también aumenta 
su valor antre rivales 

débiles

 San Lorenzo es una 
víctima habitual de 
River en Argentina

 Ni la bronca entre 
Gerrard y Benítez debe 

hacernos dudar del 
Liverpool ante un novato

LA COMBINADA
ARgENTINA
 RiVER PLAtE 1’80€
EMPAtE 3’00€
sAn LOREnzO dE ALMAGRO 3’30€
PRIMERA DIVISIÓN
CELtiC dE GLAsGOw 1’70€
EMPAtE 3’25€
HEARts 3’75€
FRANCIA
REnnEs 5’50€
EMPAtE 3’75€
OLyMPiquE LyOnnAis 1’65€
HOLANDA
HERACLEs 5’85€
EMPAtE 3’50€
AjAx 1’50€
INgLATERRA
LiVERPOOL 1’25€
EMPAtE 4’90€
REAdinG 8’75€

INVERSIÓN BENEFICIOS

  10€ 94’66€

 ApuestAmAniA

L a espléndida temporada 
que están realizando has-
ta hoy Olympique Lyon-

nais, Celtic de Glasgow y Ajax de 
Amsterdam nos permite realizar 
una combinada en la que coinci-
dan hasta tres bánkers o apues-
tas seguras. Los escoceses reciben 
al tercero de la Premier escocesa, 
un Hearts que no deben ser rival, y 
cuya posición en la tabla sólo les 
sirve para revalorizar el valor de la 
victoria católica.

Los otros dos bánkers, Lyon y 
Ajax, juegan a domicilio ante equi-
pos de la zona media-baja de sus 
campeonatos, con lo que su precio 
es relativamente alto si tenemos en 
cuenta la calidad de los rivales.

Para aumentar aún más los be-
neficios: River contra San Lorenzo, 
un duelo que se les suele dar bien a 
los ‘millonarios’, y Liverpool ante el 
Reading. Ni la bronca entre Gerrard 
y Benítez debe preocuparnos.

Esta triple es la que ofrece más seguridad esta semana 

 Cuando uno se pone a elegir 
las selecciones de una combi-
nada debe tener claro que estas 
apuestas, las múltiples, son la 
principal fuente de ingresos de 
las casas de apuestas. La razón 
está clara: a más selecciones, 
más difícil es acertar todas las 
apuestas que hemos realizado, 
o lo que es lo mismo, más posi-
bilidades de acierto tiene la em-
presa. Así que lo más acertado 
sería alejarse de la tentación.

Pero como al ser humano 
no se le puede alejar de ellas 
-las tentaciones, sean del tipo 
que sean-, sólo podemos limi-
tarnos a indicar unos consejos 
que bien pueden ser útiles para 
nuestras combinadas: a) elegir 
siempre una elección más o me-
nos segura, b) no meter en una 
misma combinada demasiados 
eventos, máximo cinco; y c) no 
arriesgar grandes sumas. La sa-
lud es lo primero.

Las combinadas: jugar con fuego
 Las apuestas 

múltiples son el 
principal negocio de las 

casas de apuestas 
porque son las que les 
dan un porcentaje de 

éxito más elevado

1’80€ 1’70€ 1’65€ 1’50€ 1’25€

+++ +
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  ENTRETENIMIENTO 
DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

ENvÍaNOs Tus OpINIONEs, TRucOs, pREdIccIONEs, 
cOMbINadas,...

redaccion@apuestamania.com

¡COMpARtIR ES gANAR! 
dEMuEsTRa QuE TÚ TaMbIÉN EREs uN EXpERTO

uNA ApuEStA

cada sEMaNa
gRAtIS

CON CADA
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                                         ¿Qué te apuestas?

 ENTRETENIMIENTO 

las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
 El Deportivo de la Coruña es 

uno de los equipos más compe-
titivos de la Liga en su propio es-
tadio, por lo que cuando juega en 
casa es una apuesta muy acon-
sejable. Pero eso cambia cuando 
quien le visita es el Barça, el pri-
mer candidato al 
título. La apuesta 
Sin Empate gana 
muchos puntos.

DEPOR SIN EMPATE

3’00€

LA cERRADA
 El Xerez es el líder de la Segun-

da División y el Vecindario es el 
colista, así que el partido que les 
enfrenta este fin de semana debe 
ser de fácil pronóstico. Chapín aún 
no ha visto ninguna derrota de su 
equipo, y sólo ha dejado escapar 
dos puntos en lo 
que va de cam-
peonato .  Una 
gran apuesta.

XEREZ GANA

1’60€

LA mILLonARIA
 El Madrid no demostró ser su-

perior en la ida de su primera apa-
rición en la Copa del Rey en el 
campo del Écija, y los andaluces 
se permiten el lujo de soñar con no 
salir derrotados del Bernabéu. Una 
apuesta complicada, pero con un 
premio tentador. 
Además, la Copa 
no es objetivo de 
Capello.

ÉCIJA EMPATA

10’0€

LA IntELIGEntE
 La 2ªB presenta un duelo de 

pronóstico bastante probable se-
gún el juego de ambos equipos y 
el bagaje histórico de los dos con-
tendientes: son dos de los equipos 
que más empates han cosechado 
en su grupo, el II, y en tres de los 
últimos cuatro 
precedentes la 
‘X’ has sido el re-
sultado final.

2’75€

Mundial Fútbol Playa
España v Francia
S3 • 17:30h • Eurosport
España se enfrenta a la selec-
ción que nos eliminó del Mun-
dial de Alemania 2006 con ga-
nas de revancha. Espectáculo 
asegurado sobre la arena.

 Primera División

R. Madrid 1’35€ 
Empate 4’30€ 
Celta  7’75€ 

 Primera División

Deportivo 4’00€ 
Empate 3’35€ 
Barcelona 1’80€ 

 Primera División

Villarreal 1’65€ 
Empate 3’50€ 
Betis 4’75€ 

 Liga ACB

Barcelona 1’77€ 
Empate 17’0€ 
TAU 2’00€ 

 Tenis - Masters Femenino

Mauresmo 3’75€ 
Sharapova 4’25€ 
Henin 5’50€ 

Inversión total
10€ 

Álvaro Cervera confía en el tropie-
zo del Barça en Riazor y la efec-
tividad del TAU en la ACB para 
hacerse con un buen botín. Su 

favorita en el Masters femenino es 
Justine Henin. 

Beneficios
820€

“SILLONBALL”
La tele en directo

Los profesores salvan a Mercedes de la 
nominación sorprendentemente

Mayte y José Antonio se 
juegan la permanencia

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006

Liga ACB
Barcelona v TAU
S3 • 18:30h • La2
Dos de las mejoras plantillas del ba-
loncesto europeo se enfrentan para 
consolidar su situación en lo alto de la 
tabla de la ACB. El Barça es el favorito 
por el factor pista.

del 3 al 9 de 
noviembre

SESTAO v EIBAR EMPATE

 Cristina sans

L a tercera gala de Ope-
ración Triunfo fue posi-
blemente la mejor de las 

que se han podido ver en la pre-
sente edición. Sin embargo, in-
variablemente dos concursan-
tes deben quedar nominados y 
a merced del público para conti-
nuar en el programa o ser expul-
sados. En esta ocasión, Mayte y 
José Antonio serán quiénes se 
van a jugar su permanencia en 
la Academia. 

El jurado propuso también a 
Mercedes, que fue sorprenden-
temente salvada por los profe-
sores, pues la chica parece te-
ner menos posibilidades que 
José Antonio o que Jorge, el 
concursante que fue salvado por 
los compañeros en una ajustada 
votación donde ambos chicos 
consiguieron el mismo número 
de votos y que se tuvo que de-
cidir mediante el voto de la favo-
rita, que volvió a ser Saray. 

Precisamente ésta última 
es, indudablemente, una de 
las mejores voces de la Acade-
mia, y consiguió merecidamen-
te afianzarse como la favorita 
del público después de brillar 
con luz propia en su interpre-

Tenis
Masters Series de París
S3 • 14h • C+ Deporte3
Sigue en directo la antepenúlti-
ma jornada del último Masters 
Series de la temporada. En jue-
go está  llegar a la Copa Mas-
ters de Shanghai.

Golf
The Tour Championship
S3 • 18:00h • Golf+
La ausencia de Tiger Woods 
deja sin favorito de cara a la 
consecusión del título. Si ya era 
difícil apostar al golf, ahora la 
tarea se hace casi imposible.

la cOmBiNada

ÁLVARO CERVERA

Ex jugador de 1ªVIERNES 3
14:00h C+ Deporte3 Tenis
  ATP Tour: Masters Series París
15:00h C+ Deporte2 Fútbol Playa
  Mundial: Brasil v Polonia
17:30h C+ Deporte2 Fútbol Playa
  Mundial: España v Francia
18:00h Golf+ US PGA Tour
  The Tour Championship
21:00h Eurosport Voleibol
  Copa de Europa

SÁBADO 4
1:00h C+ Deporte2 Baloncesto
  NBA: Raptors v Bucks
1:05h C+ Deporte1 Fútbol
  T. Apertura: Argentinos Jrs. v Banfield
14:30h Eurosport Voleibol
  Copa de Europa
14:50h C+ Deporte3 Tenis
  ATP Tour: Masters Series París
15:00h C+ Deporte2 Fútbol Playa
  Mundial: Nigeria v Italia
16:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Premier League
17:00h Eurosport Voleibol
  Copa de Europa
18:15h Sportmania Balonmano
  Liga ASOBAL
18:30h La2 Baloncesto
  Liga ACB: Barcelona v TAU
20:30h C+ Deporte1 Fútbol
  Serie A
21:00h Eurosport Boxeo
  Combate Internacional
21:30h Golf+ US PGA Tour
  The Tour Championship
22:00h LaSexta Fútbol
  Primera División: Deportivo v Barça
23:05h Sportmania Fútbol
  Liga Argentina

DOMINGO 5
1:30h C+Deporte2 Baloncesto
  NBA: Nets v Raptors
12:00h Canal+ Fútbol
  Segunda División
14:00h C+ Deporte2 Fútbol Playa
  Mundial: Brasil v Japón
14:30h  C+ Deporte3 Tenis
  ATP Tour: Masters Series París
15:00h Sportmania Fútbol
  Serie A
15:30h Eurosport Atletismo
  Maratón de Nueva York
16:35h C+ Deporte2 Fútbol Playa
  Mundial: Brasil v Polonia
17:00h Canal+ Fútbol
  Premier League
18:00h Golf+ US PGA Tour
  The Tour Championship
18:30h Eurosport Voleibol
  Copa de Europa
19:00h C+ Deporte2 Fútbol Americano
  NFL: Ravens v Bengals
21:00h Canal+ Fútbol
  Primera División: Espanyol v Valencia
22:15h Sportmania Fútbol Americano
  NFL: Steelers v Broncos

 Saray vuelve a 
repetir como favorita 

del público y la 
acompañan otra vez 
Lorena, Jorge y Leo

  El jurado elogia la 
capacidad de trabajo 

y la entrega de 
algunos concursantes

 José Antonio y 
Jorge empatan en el 
voto de salvación de 
sus compañeros y es 
el voto de la favorita 

el que inclina la 
balanza a favor del 

madrileño  

  Xavier fue el 
expulsado frente a 

Jose, que consiguió 
el 52% de los votos a 

favor

tación del tema ‘Tu peor error’, 
dónde eclipsó a su compañera 
Mayte, que posteriormente fue 
nominada precisamente por no 
conseguir estar a la altura de la 
cantante canaria. 

Los otros tres favoritos del 
público también repitieron: Lo-
rena, Leo y Jorge. Éste último 
podría conseguir más votos de 
cara a la próxima semana, pues 
su nominación motivará a to-
dos sus seguidores para votar 
repetidamente por él y salvarle 
de este particular paredón en la 
próxima gala. 

Por su parte, Lorena y Leo 
fueron felicitados por el jurado 
por sus actuaciones, aunque 
a ella se le recriminó no haber 
otorgado a la canción ‘La gata 
sobre el tejado’ todo el des-
garro y la pasión que requería. 
Leo, que cantó junto a Moritz 
la marchosa ‘My Sharona’ se 
atrevió incluso a acompañar el 
tema con una atrevida coreo-
grafía que incorporaba elemen-
tos acrobáticos. Su manera de 
vivir el tema consiguió los me-
jores elogios del temido jurado, 
que una vez más no valoró sólo 
la afinación, sino también la en-
trega y el trabajo de cada parti-
cipante.
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Primera División
Espanyol v Valencia
D4 • 21:00h • Canal+
El equipo de Quique Sán-
chez Flores no puede per-
mitirse otro tropiezo si 
quiere seguir aspirando al 
título. Duelo de alta tensión.

Primera División
Deportivo v Barcelona
S3 • 22:00h • LaSexta
El líder de la Liga visita uno de 
los campos más inaccesibles del 
campeonato, Riazor, aunque his-
tóricamente a Frank Rijkaard se le 
da bien ganar en A Coruña.

NBA
Nets v Raptors
D4 • 1:30h • C+ Deporte2
Calderón y Garbajosa y sus 
Raptors se enfrentan a uno 
de los mejores equipos de la 
Conferencia Este, los Nets de de 
Jason Kidd. ¡Showtime!

Atletismo
Maratón de Nueva York
D4 • 15:00h • Eurosport
Una de las carreras atléticas más 
multitudinarias del mundo se 
celebra, un año más, por las calles 
de la Gran Manzana. Los atletas 
africanos tienen las de ganar.

 Cuesta creer que 
alguien pueda tener 

tanto estilo para 
quitarse una braga. 
Premio gordo al que 
quite la mirada antes 
del minuto y medio 

   “Los jugadores de 
fútbol son los más 

fáciles de corromper, 
basta un apasionado 
y caluroso beso para 
que jueguen en mi 

equipo”

Sandra

¿Qué te apuestas?

Mucho se ha especulado sobre un po-
sible trueque que Chelsea y Barcelona 
podrían llegar a acordar para intercam-
biar a dos de sus principales figuras: 
Frank Lampard Jr. y Anderson da Souza 
‘Deco’. La prensa inglesa -sobre todo 
la sensacionalista- insiste en darle for-
ma al negocio debido a las repetidas 
muestras de afecto futbolístico que el 
medio inglés ha brindado al club azul-
grana en los últimos tiempos, pero todo 
ha quedado en nada hasta hoy. El res-
to de protagonistas, Deco y Txiki Be-
giristain por parte barcelonista y Jose 
Mourinho por parte ‘blue’ han coincidi-
do en no dar crédito a los rumores.
Y dado el ambiente contrario al true-
que, las apuestas no pueden sino se-
guir esos mismo pasos: que Lampard o 
Deco cambien de aires la próxima tem-
porada es algo muy improbable, y por 
lo tanto muy bien premiado hoy día.
Otro jugador sobre el que se especu-
la es Stephen Gerrard. El capitán del 
Liverpool ya estuvo a punto de dejar 
la disciplina ‘red’ a principios de la 
temporada pasada para recalar en el 
Chelsea, pero finalmente renovó. Sin 
embargo, la mala campaña de su equi-
po este año puede precipitar el tras-
paso. Es algo más probable según las 
apuestas.

 Las apuestas no ven el 
trueque Lampard-Deco

LAS POSIBILIDADES
EscEnario    prEcio
Lampard seguirá en el Chelsea en la temp. 07/08 1’33€
Lampard no seguirá en el Chelsea en la temp. 07/08  9’20€
Deco seguirá en el Barça en la temp. 07/08 1’33€
Deco no seguirá en el Barça en la temp. 07/08 9’20€
Gerrard seguirá en el Liverpool en la temp. 07/08 1’40€
Gerrard no seguirá en el Liverpool en la temp. 07/08 2’75€

COnsuLtA  

Chica Apuestamania 2007
APUESTAMANIA lanza una 

iniciativa que pretende en-
contrar a la mejor apostan-

te de España, entendiéndose ésta 
como la chica más atrevida, sim-
pática y deportista del panorama 
nacional.

Llamamos a la puerta de todas 
aquellas aficionadas al deporte que 
quieran dar un salto a la primera lí-
nea de la actualidad a través de la 
primera publicación sobre apuestas 

deportivas del mercado español, y 
que quieran ganar el mejor premio 
que les podemos ofrecer: aparecer 
en la portada de nuestra revista.

Para conseguir vuestro sue-
ño sólo debéis enviar algunas de 
vuestras mejores fotografías -de 
alta calidad- a la dirección 
de correo electrónico ha-
bilitada para el concurso: 
chica@apuestamania.com. 
¡Os esperamos a todas!

 Llamamos a la puerta 
de las chicas que quieran 

aparecer en 
APUESTAMANIA

  Envía tus fotos a  
chica@apuestamania.com 

Te esperamos

 Esta niña es una 
verdadera obra de 

arte, ni la Piedad de 
Miguel Ángel, ni los 

mejores trazos de Van 
Gogh, en el Louvre 
queremos a Sandra 

  Es fanática del 
Sevilla y le motiva 

Jesús Navas. “Tiene 
mis ojos y parece 
tierno e ingenuo. 

Necesita una dosis 
mía de pasión”   

?



 ¿Qué jugador del Barça fue 
expulsado injustamente en 
Riazor en la temporada 03/04?
 ¿Quién es el primer entrenador 

despedido de la Liga 06/07?
 ¿Dónde jugaron juntos Velimir 

Perasovic y Dusko Ivanovic?
 ¿Qué número luce Valentino 

Rossi en su moto?
 ¿Qué pareja tenística femenina 

era conocida como las ‘Spice Girls’?

¿Es el Sevilla un verdadero 
aspirante para ganar la Liga?

la pregunta pasado de vueltas

SI Sólo el Barcelona hace 
sombra al Sevilla en la 

Liga en lo que a clasificación se re-
fiere, pero el fútbol que están prac-
ticando los de Juande tiene todos 
los visos de los de un campeón. Los 
andaluces ya han demostrado de 
sobras que aspiran a todo. Con un 
equipo muy compacto, presión por 
todo el campo y un ataque letal, todo 
está a su alcance. Campeón de la 
UEFA, mejor equipo del mes según 
la IFFHS, segundo en la Liga y a un 
punto de un líder a quien que se ‘me-
rendó’ hace sólo dos meses. ¿Al-
guien duda de sus opciones? 

NO La pregunta es, ¿Cuán-
tas Ligas ha ganado el 

Sevilla como para ser candidato al tí-
tulo? Si echamos un vistazo a la cla-
sificación en la jornada ocho de la 
temporada pasada encontraremos 
al Getafe en lo más alto y eso no les 
convirtió en favoritos. Es cierto que 
las estadísticas están para romperse 
y los de Juande tienen plantilla como 
para soñar, pero si hablamos de rea-
lidades, postularlos como ganado-
res de Liga es una osadía. Mientras 
no se demuestre lo contrario, favo-
ritos son los de siempre, Madrid y 
Barça... con permiso del Valencia.

 

En cuanto a otros candidatos, los únicos que 
hasta el momento, por plantilla y resultados, po-
drían dar un susto a los dos grandes son Valencia 
y Sevilla por este orden. Los valencianos, con un 
sistema defensivo ya consolidado en los últimos 
años tienen esta temporada -con los refuerzos de 
Joaquín, Silva y sobre todo de Morientes, junto a lo 
que ya había-, un potencial ofensivo del que hacía 
tiempo que no disfrutaba el equipo de Mestalla.

Los sevillistas, por su parte, están viviendo tres 
años inolvidables. Mucha parte de este mérito se 
lo tiene que llevar Monchi, que ha tenido un alto 
grado de acierto a la hora de fichar. Si consiguen 
estar ahí arriba en los últimos meses de competi-
ción van a tener serias posibilidades de hacer algo 
grande como ganar la Liga, algo que para el Va-
lencia puede ser un poco más habitual, pero que 
sería toda una proeza para los sevillistas. 

 Barça, Madrid o .... 
Liga de las Estrellas Los candidatos ya muestran sus credenciales 

LAS 
PERLAS

oscar garcía

 Mis candidatos 
son, por este orden, 

Barça, Madrid, 
Valencia y Sevilla

 Valencia o Sevilla 
podrían aprovechar 
la relajación o falta 
de acoplamiento de  

los dos ‘grandes’

la apostante de la semana

SANdRA
Estimados lectores, esta semana 
les ofrecemos, recién llegada del 
averno, al mismísimo diablo. Esta 
criminal mujer es, como bien pue-
de apreciarse, la perdición en su 
máxima expresión. Mirada asesina, 
labios carnales, curvas voluptuosas, 
lujuria... una mujer con la que da 

gusto buscar el pecado. La cuestión 
es que este lindo demonio se hace 
llamar Sandra y, según comentan, 
su misión es comprar almas a cual-
quier precio. La semana pasada se 
la vio en Madrid liándola en la Cas-
tellana. Un beso suyo es mortal. Si 
la llega a ver, no podrá resistirse.   

los pasatiempos

SoLucionES

Siento 
admiración por 

nuestros árbitros, 
pues lo cierto es 
que se equivocan 
muy poco”
El presidente del Real Madrid se erige 
en el líder en apariciones en esta sec-
ción gracias a una de esas frases que 
suelen causar una risa -por no decir 
carcajada- en su interlocutor. Espere-
mos que Calderón no repita de nuevo 
aquí por haber dicho lo contrario.

el ataque de los clones

FREdSON CAMARA ES...
JAMES BROWN

el video de la semana

¡VIVA dON MANUÉ!
http://www.youtube.com/watch?v=BMMEEjcceQw

El Betis celebra su centenario el próxi-
mo año, pero el equipo verdiblanco se 
refundó mucho después: en 1992. Don 
Manuel Ruiz de Lopera puso ‘lo que 
hay que poner’ para que el club de Se-
villa no desapareciera. Aquí les ofrece-
mos el histórico documento -íntegro- 
para que puedan comprobar el valor de 
‘Don Manué’ y su amor por el Betis. 

Ramón 
calderon

sudoKu DIFICULTAD MEDIA

9 3 8
4 9 5 7

8 2 6 9
7 9 1 5

1 3 9
3 9 2 1

8 4 5 3
3 4 9 2

2 3 1 172693485
496581327
583247619
749162853
251738964
638459271
814925736
365874192
927316548

Xavi villalvilla

La pregunta es ¿podrá alguien arrebatar el título al 
FC Barcelona? ¿Será el Real Madrid o habrá algún 
equipo más que le pueda hacer sombra y llevarse 
el Campeonato de Liga?

En mi opinión, y a día de hoy, creo sinceramen-
te que el gran candidato a llevarse la Liga es el 
Barça. Tiene la mejor plantilla y otro punto que es 
también básico: se conocen a la perfección, llevan 
unos años jugando juntos y eso les hace más pe-
ligrosos. Estos últimos datos son los que no tiene 
a su favor el Real Madrid, muchos jugadores nue-
vos, entrenador en su segunda etapa pero que se 
ha encontrado un club un horas bajas,... A su fa-
vor, tres años sin ganar y sin estar en la lucha por 
los títulos, y en consecuencia sus jugadores van a 
tener mucha hambre y ganas de darle una alegría 
a su afición que empieza a estar ‘acostumbrada’ 
a esta situación.

El brasileño del Espanyol nos ha delei-
tado ya varias veces con su baile de la 
‘capoeira’ tras marcar un gol, pero lo 
que no muchos sabían es que de cas-
ta le viene al galgo. O al menos eso se 
deduce del extraordinario parecido en-
tre el mediocampista del equipo blan-
quiazul y James Brown, el músico que 
en los años 60 revolucionó el soul.

sergio aguilar

Presidente del
Real Madrid
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