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 UNICAJA v JOVENTUT: POCOs PUNTOs Es lA APUEsTA INTElIgENTE

0,50€
PreCIo:

lA APOsTANTE DE lA sEMANA

Karen
Valentía, belleza, 
poder... requisitos 
indispensables para 
conquistar a una 
‘Primera Clase’.

DEPORTIVO
CELTA

	 1’85€	 3’35€	 3’80€
LEVANTE

AT. MADRID
	 2’70€	 3’15€	 2’40€

ZARAGOZA
NÀSTIC

	 1’30€	 4’50€	 9’00€
VILLARREAL

GETAFE
	 1’90€	 3’30€	 3’65€

R. SOCIEDAD
BETIS

	 2’40€	 3’20€	 2’80€
RECREATIVO

OSASUNA
	 2’20€	 3’10€	 3’00€

ESPANYOL
ATHLETIC CLUB

	 2’00€	 3’15€	 3’55€
SEVILLA

VALENCIA
	 2’00€	 3’20€	 3’45€

La jornada de 
PrIMera

ELCHE
MÁLAGA

	 2’65€	 2’80€	 2’70€
PONFERRADINA
RM CASTILLA

	 2’30€	 2’75€	 3’20€
LORCA

VECINDARIO
	 2’40€	 2’80€	 3’00€

VALLADOLID
TENERIFE

	 1’85€	 3’00€	 4’05€
XEREZ

MURCIA
	 2’05€	 2’90€	 3’55€

POLI EJIDO
ALMERIA

	 1’95€	 2’85€	 3’65€
C. MURCIA

CÁDIZ
	 2’10€	 2’85€	 3’50€

LAS PALMAS
CASTELLÓN

	 3’30€	 2’75€	 2’20€
SPORTING
HÉRCULES

	 1’90€	 2’95€	 3’90€
NUMANCIA

ALAVÉS
	 2’30€	 2’80€	 3’05€

SALAMANCA
ALBACETE

	 2’00€	 2’90€	 3’60€

La jornada de 
SeGUnda

1  x  2 1’25€ 5’00€ 10’0€

PRIMERA DIVIsIÓN
Pág. 2

R. MADRID RACING

CAPEllO sÓlO
hA PERDIDO UNA 

VEz EN sU VIDA DOs 
PARTIDOs sEgUIDOs

COMO lOCAl

un ‘1’
al blanco

RONAlDINhO TIRA DE UN bARçA PlAgADO DE bAJAs1  x  2 5’80€ 3’75€ 1’50€

PRIMERA DIVIsIÓN
Pág. 6

 MALLORCA BARCELONA
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 Las últimas 
lesiones en el 

Barça han llegado 
cuando su 

calendario es más  
asequible

  la opinión
       del
director

Samuel Eto’o y Lionel Messi son 
dos de los mejores delanteros del 
mundo en la actualidad. Sin duda. 
Son tremendamente decisivos por 
sus goles, e infunden temor y ner-
vios en los equipos rivales. Que de-
ban ausentarse durante meses de 
su equipo por sendas lesiones se 
podría interpretar como algo ex-
tremadamente decisivo, ya que los 
dos jugadores garantizan un rendi-
miento más que positivo.

Sin embargo, en Barcelona 
no deberían estar excesivamente 
preocupados, sobre todo cuando 
Frank Rijkaard tiene la suerte -el lujo, 
más bien- de contar con Ronaldin-
ho en sus filas. El futbolista brasile-
ño volvió a demostrar contra el Real 
Zaragoza que no necesita demasia-
do para hacer que su equipo gane 
un partido. Y aún hay quien le dis-
cute su estado de forma, cuando 
precisamente eso -que sin estar en 

forma sea tan superior al resto- de-
bería ser lo más preocupante, pero 
para sus rivales. En Can Barça es-
tán encantados. Seguro.

Pero lo mejor para el conjunto 
azulgrana, además de la ‘recupe-
ración’ de su estandarte, es que las 
lesiones -la última es la de Saviola, 
que estará un mes fuera de los te-
rrenos de juego-, han llegado cuan-
do el equipo debe afrontar la parte 
más asequible del calendario.

La suerte de tener a Ronaldinho

AlbErT bATllE

En toda su carrera como técnico, sólo una vez perdió dos partidos seguidos como local

Difícil que Capello  
caiga dos veces en casa

Sin margen Cuando ha sido campeón, el Madrid sólo ha perdido un partido en el Bernabéu 

1 x 2

primera división • jornada 11

r. madrid - racing
sábado 18 • 20:00 ppv • santiago bernabéu

 1’25€   5’00€   10’0€

Árbitro: lizondo cortés
Esta tEmporada
Victoria LocaL   1
EmpatE   1
Victoria VisitantE  1
aL r.maDriD como LocaL
Vict. 2 Emp. 0 DErr.  0
aL racinG como VisitantE
Vict. 0 Emp. 2 DErr.  0

c. VaLEnciano

33 años 
comErciaL

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

S i hace dos semanas ya de-
cíamos sobre estas líneas 
que era casi imposible que 

el Celta ganara en el Santiago Ber-
nabéu, y ganó, la hazaña del Racing 
en Madrid se antoja poco menos 
que irrealizable. Y no por la falta de 
solidez de este Racing, que cada 
vez parece saber más a lo que jue-
ga. No. Es por culpa del entrenador 
madridista Fabio Capello.

Repasando los números del téc-
nico italiano desde que inició su ca-
rrera como técnico en el Milan, allá 
por la temporada 91/92, se puede 
observar que Fabio es un hombre 
que fundamenta gran parte de sus 
éxitos en sus partidos como local. 
Ni en su primera etapa en Milán, ni 
en Roma, ni en Turín, ni en ninguna 
de sus dos etapas en Madrid -don-
de hasta el partido del Celta nun-
ca había perdido en Chamartín-, el 
preparador transalpino nunca había 
encadenado dos derrotas seguidas 
en su propio estadio. Tan sólo en su 
desastrosa segunda etapa como 
entrenador rossonero en la 97/98, 
Capello encajó dos partidos segui-
dos perdiendo en San Siro.

Además, dando un vistazo a la 
historia del Real Madrid, el equipo 
blanco jamás ha sido campeón si 
ha perdido dos o más partidos en 
su propio estadio. De esta forma, el 
Madrid está obligado a ganar si no 
quiere empezar a luchar ya contra 
la historia madridista.

 Capello basa sus éxitos en sus registros Como loCal 

 Sólo en su 
segunda etapa 

milanista perdió 
dos seguidos 

 El Madrid nunca 
gana la Liga si cede 
más de un partido 

en Chamartín

secretos
del apostante

 El Racing de Santander se 
está caracterizando esta tem-
porada por ser un equipo incó-
modo lejos del Nuevo Sardinero. 
Junto a la única victoria de los 
hombres de Miguel Ángel Por-
tugal como visitante, que fue en 
el campo de Osasuna, los ra-
cinguistas han sumado tres em-
pates -en Tarragona, Montjuïc y 
San Mamés-, y sólo una derrota, 
en el campo del Getafe.

El Racing, 
fiable fuera

TOTAL DE gOLES
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€

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

PART. RACINg
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 2 veces
4 ó más goles 2 veces

AUTOR PRIMER gOL
R. Madrid 1’50€
Racing 5’00€
Sin goles 9’00€

AUTOR úLTIMO gOL
R. Madrid 1’50€
Racing 5’00€
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€
RMA. 1ER gOL RAC.
4 Minuto 1-10 --
1 Minuto 11-20 2
1 Minuto 21-30 2
1 Minuto 31-40 1
-- Minuto 41-50 --
1 Minuto 51-60 3
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
1 Sin goles 2

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

CON vENTAjA
R. Madrid -1 1’65€
Empate -1 4’00€
Racing +1 3’75€

vICT. R. MADRID
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 2 partido
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

PARTE PRIMER gOL
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’00€

R. MADRID
	 Veces	 %
Primera Parte 7 70%
Segunda parte 2 20%
Sin goles 1 10%

RACINg
	 Veces	 %
Primera Parte 4 40%
Segunda parte 4 40%
Sin goles 2 20%

MEDIA PARTE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 1’70€ 2’40€ 10’0€

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 3º RMad 10 4 6 0
 17º Racing 10 1 6 3

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

DOBLE OPORTUNIDAD
R. Madrid o Racing ganan   1’15€
R. Madrid gana o empata   1’05€
Racing gana o empata   3’75€

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

RACINg
jUgaDor	 precio	 Veces
Zigic 7’50€ 1
Munitis 9’00€ 2
Aganzo 10’0€ --
Rubén C. 11’0€ --
Juanjo 12’0€ --
Cristian 14’0€ --
Felipe Melo 16’0€ 1
Matabuena 17’0€ --
Momo 19’0€ --
Óscar Serrano 21’0€ --
Balboa 25’0€ --
Colsa 26’0€ --
Oriol 31’0€ --
Álfaro 33’0€ --
Luis F. 35’0€ --
Antonio Tomás 37’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 precio
+ de 2.5 goles 1’75€
− de 2.5 goles 1’95€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
RMad 4 40 6 60
Racing 3 30 7 70

R. MADRID EN CASA
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 40%
 0-0 1 20%
 1-1 1 20%
 1-2 1 20%

RACINg fUERA
	 res.	 Veces	 %
 2-2 2 40%
 0-1 1 20%
 1-0 1 20%
 0-0 1 20%

R. MADRID
jUgaDor	 precio	 Veces
V. Nistelrooy 5’00€ 2
Raúl 6’00€ 1
Robinho 7’50€ --
Cassano 9’00€ --
Reyes 9’50€ 1
Beckham 11’0€ --
Guti 15’0€ --
Diarra 15’0€ 1
R. Carlos 16’0€ --
Emerson 16’0€ --
S. Ramos 21’0€ --
R. Bravo 26’0€ --
Cannavaro 28’0€ --
Mejía 30’0€ --
Cannavaro 32’0€ --
Helguera 32’0€ --

SIN EMPATE
	 r.	maDriD	 raciNg
 1’05€ 8’50€

	 j	 g	 e	 p
R. Madrid 10 6 2 2
Racing 10 2 5 3

RESULTADO ExACTO
	 LocaL	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 5’50€ 1-0 26’0€
 11’0€ 1-1 11’0€
 4’50€ 2-0 101€
 11’0€ 2-1 51’0€
 41’0€ 2-2 41’0€
 6’00€ 3-0 251€
 13’0€ 3-1 151€
 51’0€ 3-2 151€
 151€ 3-3 151€
 10’0€ 4-0 201€
 23’0€ 4-1 201€

RESULTADO ExACTO

 3º r. madrid racing 14º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 10 6 2 2 18 7 20 10 2 5 3 7 10 11

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 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 28 (74%) x 5 (13%) 2 5 (13%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2000-2001	 2002-2003	 2003-2004	 2003-2004	 2005-2006
 1-0 4-1 3-1 5-0 1-2

PRIMER gOLEADOR

asÍ llEGa El rEal madrid
osasuna - rEaL maDriD J. 10 1-4
rEaL maDriD - cELta J. 9 1-2
nàstic - rEaL maDriD J. 8 1-3

asÍ llEGa El racinG
racinG - sEViLLa J. 10 0-0
athLEtic - racinG J. 9 0-0
racinG - VaLEncia J. 8 1-0
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	 Real	MadRid	-	Racing	 PRiMeRa	diViSiÓn

Los cántabros llevan la 
mejor racha de toda la Liga
El equipo de Miguel Ángel Portugal lleva la 
mejor racha de partidos sin perder de toda 
la Liga, con siete encuentros. Los verdi-
blancos superaron al Villarreal, que antes 
de perder en el Calderón sumaba seis.

Van Nistelrooy, trece 
goles en quince partidos
Con los cuatro goles logrados ante 
Osasuna, el delantero holandés ya 
suma trece dianas desde que llegara a 
Madrid: ocho en Liga, dos en Copa del 
Rey y tres en Champions League.

El Real Madrid se ha abonado al  
1-4 en la presente temporada
Los jugadores de Fabio Capello le han cogido el gusto 
a ganar por 1-4 en esta temporada, un resultado que 
han repetido hasta en tres ocasiones -Levante, Steaua y 
Osasuna-. Curiosamente, en todos ellos marcó Van Nis-
telrooy. Si se diera el 4-1 se pagaría a 23 euros por euro.

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	 3-1	 0-1
	 Barcelona	 1-3	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 3-0	 3-1	 1-1	 -	 3-1
	 Betis	 3-0	 -	 -	 •	 -	 1-1	 -	 -	 -	 2-1	 0-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Celta	 -	 -	 2-3	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 -	 -	 -	 1-2	 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	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Nàstic	 2-3	 -	 -	 -	 1-2	 0-0	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 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	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Racing	 -	 0-1	 0-3	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 -
	 R	Madrid	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-0	 -	 -	 -	 0-0	 -
	 R	Sociedad	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-3	 1-3	 -	 0-1	 1-3
	 Recreativo	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 1-1	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -
	 Sevilla	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 1-0	 -	 4-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -
	 Valencia	 1-1	 -	 -	 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
	 23	 10	 13
	 19	 10	 9
	 18	 8	 10
	 21	 8	 13
	 10	 2	 8
	 15	 9	 6
	 13	 6	 7
	 10	 3	 7
	 13	 2	 11
	 11	 3	 8
	 5	 1	 4
	 14	 5	 9
	 10	 5	 5
	 7	 2	 5
	 6	 2	 4
	 8	 5	 3
	 6	 2	 4
	 12	 5	 7
	 9	 3	 6
	 6	 2	 4

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
	 9	 6	 3
	 10	 4	 6
	 7	 4	 3
	 14	 6	 8
	 7	 3	 4
	 8	 2	 6
	 8	 4	 4
	 8	 4	 4
	 13	 3	 10
	 12	 5	 7
	 6	 1	 5
	 16	 5	 11
	 14	 6	 8
	 10	 4	 6
	 10	 4	 6
	 16	 7	 9
	 14	 8	 6
	 16	 6	 10
	 20	 8	 12
	 18	 5	 13

CASA

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

    

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

                              TOTAL

 Ptos J G E P GF GC FORMA
F.C.	Barcelona		 23	 10	 7	 2	 1	 23	 9	 n n n n n

Sevilla		 22	 10	 7	 1	 2	 19	 10	 n n n n n

Real	Madrid	 20	 10	 6	 2	 2	 18	 7 n n n n n

Zaragoza		 19	 10	 6	 1	 3	 21	 14	 n n n n n

Getafe	 19	 10	 6	 1	 3	 10	 7	 n n n n n

Valencia	 18	 10	 5	 3	 2	 15	 8		n n n n n

Atlético	de	Madrid		 17	 10	 5	 2	 3	 13	 8	 n n n n n

Deportivo	 16	 10	 4	 4	 2	 10	 8	 n n n n n

Recreativo	 16	 10	 5	 1	 4	 13	 13	 n n n n n

Villarreal	 15	 10	 4	 3	 3	 11	 12	 n n n n n

Mallorca	 13	 10	 3	 4	 3	 5	 6	 n n n n n

Celta	 13	 10	 4	 1	 5	 14	 16	 n n n n n

Levante		 12	 10	 3	 3	 4	 10	 14	 n n n n n

Racing	 11	 10	 2	 5	 3	 7	 10	 n n n n n

Espanyol	 9	 10	 1	 6	 3	 6	 10	 n n n n n

Athletic	Club	 8	 10	 1	 5	 4	 8	 16	 n n n n n

Osasuna	 8	 10	 2	 2	 6	 6	 14	 n n n n n

Betis	 7	 10	 2	 1	 7	 12	 16	 n n n n n

Nàstic	 5	 10	 1	 2	 7	 9	 20	 n n n n n

R.	Sociedad	 3	 10	 0	 3	 7	 6	 18	 n n n n n

FUERA

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

PiChiChi
	 1º	 Kanouté	(SEV)	 8
	 	 D.	Milito	(ZAR)	8
	 	 Van	Nist.(RMA)	8
	 	 Ronaldin.(BAR)	8
	 5º	 Villa	(VAL)	 5
	 	 Morient.(VAL)	 5
	 7º	 Baiano	(CEL)	 4
	 	 Eto’o	(BAR)	 4
	 	 Sinama	(REC)	 4
	 	 Forlán	(VIL)	 4
	11º	 Zigic	(RAC)	 3
	 	 Messi	(BAR)	 3

ZAMORA
	 1º	 Prats	(MAL)	 6
	 2º	 Casillas	(MAD)	7
	 	 Abbond.(GET)	 7
	 4º	 Cañizar.	(VAL)	 8
	 	 Aouate	(DEP)	 8
	 	 Leo	F.	(ATM)	 8

 Van nistelrooy fue el protagonista en pamplona al marcar los cuatro goles del real madrid

Tres victorias en Madrid 
avalan a los de Portugal
 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

N o se puede decir que el 
estadio Santiago Berna-
béu sea un estadio en el 

que, históricamente, a los santan-
derinos les haya ido bien. Cinco 
partidos ganados en 38 enfrenta-
mientos, con una racha de 18 tem-
poradas consecutivas perdiendo 
-entre la 51/52 y la 94/95-, lo de-
muestran. Pero lo que sí es cierto 
es que en la última década los ra-
cinguistas se han encontrado de 
lo más cómodos las veces que les 
ha tocado desplazarse a Madrid. 
Este decenio empezó precisamen-
te con el final de esa nefasta racha 

de derrotas, que se produjo en 
la 95/96 con un 1-2. A partir de 
aquí parece que los santande-
rinos dieron con la fórmula de 
cómo ganar en territorio ‘meren-
gue’, ya que desde enctonces 
los norteños han cosechado dos 
empates -a dos- y dos victorias. 
Una fue un espectacular 2-4 que 
probablemente recuerden los 
aficionados verdiblancos -con 
goles de Manjarín, Vivar Dorado 
y dos de Salva-, y la otra fue la 
que cosechó la temporada pa-
sada el equipo de Manolo Pre-
ciado, 1-2 con dos goles casi 
seguidos de Ayoze y Melo en la 
primera parte. Dos mazazos que 
no pudo levantar el Madrid. 

Jugar por los cabezeadores 
madridistas reporta euros

 Ante el Betis, Diarra marcó el 
gol de la victoria de cabeza, tras un 
saque de córner; ante el Barça fue 
Raúl el que, también con la testa, 
abrió la cuenta goleadora del Real 
Madrid; con el Nàstic fue Helguera 
el que puso el 1-2 en el marcador 
del Nou Estadi; y contra el Celta fue 
Emerson el que anotó de cabeza un 
tanto que les daba el empate mo-
mentáneo a los jugadores de Fabio 
Capello. En total cuatro tantos a re-
mate de cabeza que demuestran 
que este año el Madrid se sirve, y 

mucho, de los balones al área 
para lograr sus goles. Cierto que 
es muy difícil saber cuál será el 
hombre que abra la cuenta del 
partido, y más si es un central o 
un mediocentro, pero si se con-
sigue acertar, los premios son 
suculentos: Helguera 32 euros, 
Sergio Ramos 21 euros, Emer-
son 16 euros y Diarra 15 euros. 
Cuatro hombres que van muy 
bien por arriba y que, a pesar 
de anotar muy pocos goles, son 
una apuesta muy interesante.

 el racing ganó 1-2 el año pasado con goles de ayoze y melo
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El portero Toño ya lleva tres  
jornadas sin encajar un gol
Después de un inicio titubeante del portero 
del Racing Toño, el alicantino se ha ido en-
tonando bajo los palos racinguistas y ahora 
ya ha encadenado tres partidos consecuti-
vos sin encajar un solo gol.

El Madrid es el mejor visitante de 
la Liga desde hace ocho años
Los buenos registros que está cosechando este Real 
Madrid de Capello -cuatro victorias fuera y una derro-
ta- le han llevado a situarse como el mejor equipo le-
jos de su estadio. Además, los números dicen que es 
el mejor visitante de las últimas nueve temporadas.

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	REAl	MADRID	-	RAcINg	
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Robinho es hasta 
el momento el mejor 
pasador del Real Ma-
drid en lo que va de 
campeonato, con tres 
asistencias. La se-
gunda plaza es para 
Cicinho con dos.

La ‘extraña pareja’ del 
Racing siempre da la talla
Zigic y Munitis llevan cinco de los siete goles de los cántabros 

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

S uerte y acierto tuvo el Ra-
cing al cerrar, casi in ex-
tremis, el fichaje del enor-

me delantero Nicola Zigic. Sus 2’02 
metros de altura, unidos al gran en-
tendimiento que ha mostrado con 
su compañero de delantera, Pe-
dro Munitis, le están aportando a 
los cántabros el poder ofensivo del 
que carecían. Un dato reafirma esta 
idea: de los siete goles que llevan 
marcados los verdiblancos, tres los 
ha anotado el ‘gigante’ serbio, dos 
el menudo extremo santanderino, 

y los otros dos han sido uno de pe-
nalty de Felipe Melo y otro en pro-
pia puerta. Además todos los go-
les que ha marcado Zigic han sido 
asistencia de Munitis, y viceversa, 
sus tantos le han dado seis de sus 
diez puntos. En conclusión, los go-
les del Racing dependen casi exclu-
sivamente de su ‘extraña pareja’.

 Cuando uno de los 
dos marca, siempre es 
el otro el que hace la 

asistencia del gol 

 Sus dianas le han 
dado a los racinguistas 
seis de los diez puntos 
que llevan en la tabla

secretos
del apostante

 Munitis y Zigic están siendo la referencia ofensiva de los cántabros esta teMporada

La ‘fija’ es  
Más de 2.5 goles

 Para aquellos a los que les 
gusten las apuestas con un alto 
grado de seguridad y que ade-
más tengan la Historia a su fa-
vor, su jugada es apostar a que 
en este partido se marcarán 
Más de 2.5 goles. Y tiene fun-
damento.

De los últimos 20 duelos que 
han disputado blancos y verdi-
blancos, nada menos que 17 
han terminado por encima de 
esta cifra. Tan sólo en tres oca-
siones esto no se ha cumplido: 
la más reciente fue en la 00/01, 
cuando el Madrid de Vicente del 
Bosque venció por 1-0 con gol 
de Raúl; en la 85/86 -estamos 
hablando de 20 años atrás- se 
dio el mismo resultado, 1-0, y 
en la 77/78, un 2-0 dio la vic-
toria a los blancos. El resto de 
partidos han terminado siempre 
por encima de 2.5 goles, y algu-
nos superándolo ampliamente 
por goleadas tan contundentes 
como el 5-0 de la 04/05, el 4-1 
de la 02/03, o el 2-4 cosechado 

por los santanderinos en la cam-
paña 99/00.

Además, existe otro dato que 
apoya esta teoría de que en el en-
cuentro se marcarán al menos tres 
goles: si se hace la media de los 
goles marcados en estos 20 prece-
dentes, el resultado es de un altísi-
mo 4.2 goles por partido, un núme-
ro ciertamente relevante y que da 
como casi segura esta jugada. El 
premio si el número de tantos tota-
les supera la barrera de 2.5 se esta-
blece en 1’75 euros por cada euro 
puesto en juego, 
que sin ser un 
gran cifra es una 
ganacia más que 
interesante.

28
partIdos

los que le Ha 
Ganado el 

real MadrId 
en sus 38 

duelos con 
los 

cántabros 
dIsputados en 

prIMera

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’75€
 - 2.5 goles 1’95€

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.

7
Goles

los que Ha 
encajado Iker 

casIllas en 
sus 10 

partIdos 
juGados en 

este InIcIo de 
teMporada 

lIGuera

2-4
resultado
Más abultado 

que Han 
loGrado los 

cántabros en 
sus vIsItas a 
MadrId. lo 

HIcIeron en la 
35/36 y en la 

05/06

1
Gol

Ha loGrado 
felIpe Melo 
ante el real 

MadrId, el 0-2 
que dejaba la 

vIctorIa de 
cara para los 
racInGuIstas 
en cHaMartín

Después de la con-
tundente victoria fren-
te a Osasuna, la con-
fianza en sí mismo del 
Real Madrid ha subi-
do muchos enteros.
El equipo blanco, ple-
no de acierto ante la 
portería contraria y 
resolutivo en defen-
sa, parece que le va 
cogiendo el pulso a la 
Liga. Van Nistelrooy 

parece una elección 
segura como golea-
dor después de sus 
cuatro goles el último 
fin de semana. El ri-
val llega con una ra-
cha de siete partidos 
consecutivos sin per-
der en liga; así que la 
concentración de los 
madridistas tiene que 
ser alta y no dejarse 
sorprender.

“Partido donde la victoria 
local parece segura” 

 Van 
Nistelrooy 
parece una 

elección 
segura como 

goleador 
debido a su 
gran racha

j. E. AMAvIScA
EX jUGADOR

DEL REAL MADRID

Partido de los boni-
tos de jugar para un 
Racing en una linea 
de resultados ascen-
dente (7 partidos sin 
perder) y en un cam-
po que en los últimos 
años no se le ha dado 
mal. Viendo los bue-
nos resultados que 
está sacando con los 
equipos punteros de 
la liga me hace creer 

que a pesar de jugar 
contra un Real Ma-
drid y en su campo, 
las cosas se las pon-
drán difícil. Partido en 
el que los atrevidos 
pueden pescar, por 
lo que me decantaría 
por un resultado sor-
presa ya sea un em-
pate o un gran sor-
presa con la victoria 
de los santanderinos.

“El Racing puede sacar 
algo positivo” 

 Me 
atrevería a 
apostar por 
un empate o 
una victoria 

visitante sólo 
apta para los 

atrevidos

TXEMA ALONSO
EX jUGADOR
DEL RAcING

	 partido	 Goleador		 Gol	 asist.	 puntos
 Nàstic-Racing Zigic 1-1 Munitis -
 Nàstic-Racing Zigic 2-2 Munitis 1
 Racing-Celta Zigic 1-0 Munitis 1
 Espanyol-Racing Munitis 0-1 Zigic 1
 Racing-Valencia Munitis 1-0 Zigic 3

consulta  

el duo ‘sacapuntos’ 
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Los blancos se especializan 
en marcar temprano...
El Madrid ha demostrado en estos diez 
partidos de Liga que va a por los partidos 
desde el primer momento, y prueba de ello 
es que cuatro de sus goles esta temporada 
han llegado antes del 20’ de partido.

...y en no llegar nunca perdiendo 
al final de la primera parte
Otra de las facetas de este Real Madrid es que es una 
jugada más que fiable cuando se trata de apostar al 
Ganador al Descanso. Los de Capello no han llegado 
nunca perdiendo al final de los 45’, y si ganara daría 
nada menos que 1’70 euros por euro apostado.

Diarra es el único 
jugador fijo en las ali-
neaciones de Fabio 
Capello esta tempo-
rada, ya que ha ju-
gado de titular los 16 
partidos que se lle-
van disputados.

Raúl las ‘enchufa’ de dos 
en dos a los santanderinos

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

S in ningún tipo de dudas, 
Raúl González Blanco es 
la ‘bestia negra’ del Ra-

cing de Sanatander. En las doce 
campañas que lleva el punta ma-
drileño en Primera División se ha 
erigido en azote de la hinchada ra-
cinguista por sus goles y su juego, 
a pesar del bajón que ha sufrido 
desde hace un par de años. Ade-
más, parece que su especialidad es 
meterle dianas a los santanderinos 
de dos en dos, siempre en el San-
tiago Bernabéu.

Su primer doblete data de la 
temporada 96/97, cuando el ‘7’ se 
encontraba en plena explosión y 
marcó dos goles que le dieron la 
victoria a su equipo por 2-1. El se-

gundo fue hace tres temporadas, 
en la 03/04, cuando el equipo que 
por aquellos tiempos entranaba 
Carlos Queiroz derrotó a los verdi-
blancos por 3-1. La última ocasión 
en la que el delantero ex del Atleti 
logró un doblete ante el Racing fue 
hace dos campañas, en la 04/05, 
en la que dos tantos de Raúl, uno 
de Owen y dos de Ronaldo sella-
ron la victoria más contundente de 
los blancos sobre los verdiblancos 
en los últimos años: 5-0. Asimismo, 
en otra ocasión marcó el gol de la 
victoria, en la 00/01, que sirvió para 
ganar por un escueto 1-0.

Para aquellos que crean en el 
feeling del ‘7’ blanco con los cán-
tabros, su primer gol en el encuen-
tro del domingo se cotiza a 6€ por 
euro apostado. Cabe recordar que 
Raúl lleva cinco goles este año.

El gol blanco  
llega seguro...

 Podría parecer que es una pe-
rogrullada decir que es difícil que 
el Real Madrid se quede sin mar-
car en su propio terreno de juego, 
pero no lo es tanto. La estadísi-
tica dice que, como mínimo, los 
blancos se quedan sin marcar al 
menos un partido en el Santiago 
Bernabéu. La pasada campaña, 
que ciertamente fue nefasta para 
el madridismo, los de la capital se 
quedaron dos veces sin marcar 
en casa -ante Barcelona 
y Betis-. La anterior fue 
en la que los hombres fir-
maron sus peores núme-
ros del último lustro: cua-

tro partidos como local sin anotar. 
En las precedentes, tan sólo uno. 
A pesar de esto, parece difícil que 
esto suceda ante el Racing, o al 
menos esto es lo que indican las 
estadísticas. En los duelos entre 
madridistas y racinguistas, los 
blancos sólo se han quedado sin 
marcar en tres de los 38 partidos 
jugados entre ambos, y el más 
cercano data del año 51. Esto 
deja un registro de 75 tempora-

das seguidas anotando 
ante los santanderinos, 
con lo que parece poco 
probable que el Madrid 
no marque.

...y hace 75 años que  
siempre hay tantos

 Los duelos entre madrileños 
y santanderinos se caracterizan 
siempre por tener un buen núme-
ro de goles, y prueba de ello es que 
sus duelos más recientes jamás han 
terminado sin tantos. La última oca-
sión fue en la ya lejana temporada 
31/32. Esto permite casi eliminar la 
opción Sin Goles en todas sus va-
riantes -Resultado Exacto, Primero 
en Marcar, Parte del Primer Gol, Mi-
nuto del Primer Gol, etcétera-.  5-0 hace dos teMporadas

 eMerson no quiso celebrar el últiMo gol en el bernabéu

El delantero madrileño ha conseguido el doblete tres veces

 El último doblete fue 
en la 04/05, cuando los 
blancos vencieron 5-0

 En total, suma siete 
goles contra el equipo 

santanderino

 Y dos de esos tantos 
sirvieron para abrir  

el marcador 

secretos
del apostante

LaLa

 La historia de Pedro Munitis 
con el Santiago Bernabéu es como 
poco curiosa, con tintes de mal-
dición y algo de vudú. El jugador 
despuntó en las filas del Racing de 
Santander en la temporada 99/00. 
Era pretendido por los mejores clu-
bes de la Liga, y Munitis aprovechó 
para fichar por el Real Madrid. Pero 
su aventura de blanco no funcio-
nó. En dos temporadas en la Casa 
Blanca, en las que jugó 53 parti-

dos tras haber llegado como uno 
de los fichajes estrella del club en 
la 00/01, sólo logró cuatro goles. 
Un registro pobre después de las 
buenas dotes de extremo izquierdo 
que había demostrado en el Nuevo 
Sardinero. En la 02/03, Vicente del 
Bosque prefirió cederlo al Racing 
para no quemar al jugador, ya que 
tenía una extensa nómina de de-
lanteros en la plantilla -Ronaldo, 
Morientes, Tote, Portillo, Raúl...-. A 

partir de aquí, el menudo extremo 
empezó a alimentar una leyenda 
que le persigue cada vez que pisa 
Chamartín. Nunca más fue capaz 
de marcar en Madrid, ni en la tem-
portada que estuvo cedido al con-
junto cántabro, ni tampoco cuando 
se fue traspasado al Depor -con el 
que cuajó malas actuaciones, como 
la de la 05/06 en la que los gallegos 
cayeron 4-0 y Munitis fue sustituido 
en el 45’-. Tratará de resarcirse.

Munitis y su maldición en el Bernabéu

 pedro Munitis sólo Marcó en chaMartín coMo Madridista

EL DELANTERO cáNTAbRO NO hA MARcADO NUNcA EN EL cOLISEO bLANcO cUANDO hA jUGADO cON DEPOR Y RAcING

 raúl gonZáleZ se ha especialiZado en Marcarle al racing de santander a pares

r.madrid 
marca

 Sí 1’20€
 No 5’00€
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Los azulgrana han sumado 12 puntos en sus cuatro últimas visitas

El Barcelona, a por 
el pleno al quince

Líderes Los hombres de Rijkaard vuelven a la primera plaza de la Liga

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

D oce de doce. Si hay un 
campo que se le da es-
pecialmente al Barcelona 

en los últimos años es el Ono Esta-
di -antiguo Son Moix-. Los últimos 
cuatro enfrentamientos entre Ma-
llorca y Barça en Palma se han sal-
dado con triunfo ‘culé’, y además 
de forma contundente.

Esta extraordinaria racha azul-
grana se inició en la temporada 
2002/03, con Louis Van Gaal en el 
banquillo. Aquel año el Barcelona 
ganó en Mallorca por 0-4, con Pa-
trick Kluivert -autor de tres goles- 
como gran protagonista. Ese triunfo 
evitó la destitución del técnico ho-
landés, muy cuestionado en aquel 
momento.

Un año después, y ya con Ri-
jkaard comandando la nave azul-
grana, tres puntos más. Esta vez el 
marcador, aunque claro, no fue tan 
escandaloso (1-3) -marcaron Savio-
la, Ronaldinho y Cocu-. El mismo 
resultado se repitió en la temporada 
2004/05, pero esta vez el hombre 
del partido fue Samuel Eto’o, que 
en su vuelta a Palma anotó dos tan-
tos. Finalmente, el año pasado la 
victoria volvió a caer del lado azul-
grana (0-3), con dos goles de Messi 
y uno de Giuly.

Doce puntos en cuatro parti-
dos, un balance inmejorable para 
un equipo que busca su tercera co-
rona consecutiva. Sin duda, conse-
guir el pleno al quince en el Ono Es-
tadi ayudaría a ese objetivo. 

 El BarcElona ha ganado claramEntE En sus cuatro últimas visitas a mallorca

1 x 2

primera división • jornada 11

mallorca - barcelona 
domingo 19 • 19:00 ppv • ono estadi

5’80€   3’75€   1’50€

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

 Marcar tres goles a domici-
lio es sinónimo de victoria para 
el Barcelona. Las tres veces 
en que lo ha hecho -Vigo (2-3), 
Santander (0-3) y Bilbao (1-3)-  
ha sumado los tres puntos. Este 
dato es especialmente significa-
tivo si tenemos en cuenta que el 
conjunto azulgrana ha anotado 
tres dianas en sus últimas tres 
visitas a Palma (1-3, 1-3 y 0-3). 
No falla, tres goles, tres puntos.

El Campeón, 
de tres en tres 

 El Barça ganó En BilBao (1-3)

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

c. anDaLuz

41 años 
inDustriaL

 El Barcelona ha 
ganado en sus cuatro 

últimas visitas al 
campo del Mallorca... 

 ... y en las tres 
últimas ha marcado 
tres goles, una cifra 

que este año le 
garantiza la victoria 

BarCElona
Jugador	 Precio	 Veces
Gudjohnsen 6’00€ --
Ronaldinho 6’50€ 3
Giuly 8’00€ --
Ezquerro 8’50€ --
Deco 11’0€ --
Xavi 13’0€ --
Iniesta 15’0€ --
Jeffren 18’0€ --
Márquez 18’0€ --
Puyol 21’0€ --
Sylvinho 23’0€ --
Belletti 23’0€ --
Thuram 23’0€ --
Gio 26’0€ --
Zambrotta 28’0€ --
Oleguer 31’0€ --

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

ParT. mallorCa
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 0 veces

ParT. BarCElona
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 4 veces

más dE/mEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Mal. 1 10 9 90
Bar. 7 70 3 30

mallorCa En Casa
	 res.	 Veces	 %
 0-0 3 60%
 1-0 1 20%
 1-2 1 20%
 - - 0%

BarCElona fuEra
	 res.	 Veces	 %
 2-3 1 20%
 0-3 1 20%
 1-3 1 20%
 2-0 1 20%
 1-1 1 20%

auTor PrimEr gol
Mallorca 3’60€
Barcelona 1’40€
Sin goles 10’0€

auTor úlTimo gol
Mallorca 3’60€
Barcelona 1’40€
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€
mal. 1Er gol Bar.
-- Minuto 1-10 2
1 Minuto 11-20 4
1 Minuto 21-30 2
-- Minuto 31-40 1
-- Minuto 41-50 1
2 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
2 Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ --
3 Sin goles --

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

mallorCa
Jugador	 Precio	 Veces
Maxi López 7’00€ 1
Diego Tristán 7’50€ --
Arango 9’00€ 2
Víctor 9’00€ --
Pisculichi 12’0€ --
Jonás 14’0€ --
Jankovic 16’0€ 1
Ibagaza 19’0€ --
Bassinas 19’0€ --
Kome 23’0€ --
Jordi L. 25’0€ --
Pereyra 27’0€ --
F.Navarro 27’0€ --
Varela 29’0€ --
Nunes 31’0€ --
Ballesteros 33’0€ --

Con vEnTaja
Mallorca +1 2’70€
Empate +1 3’50€
Barcelona -1 2’30€

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

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

sin EmPaTE
	 mallorca	 barcelona
 4’00€ 1’30€

	 J	 g	 e	 P
Mallorca 10 3 4 3
Barcelona 10 7 2 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€

mallorCa
	 Veces	 %
Primera Parte 2 20%
Segunda parte 5 50%
Sin goles 3 30%

BarCElona
	 Veces	 %
Primera Parte 10 100%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 0 0%

mEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 5’00€ 2’10€ 2’20€

Clas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
 13º Mal. 10 1 8 1
 4º Bar. 10 5 2 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
Mallorca o Barcelona ganan   1’25€
Mallorca gana o empata   2’00€
Barcelona gana o empata   1’15€

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

inFormaCión detaLLada
Y aCtUaLiZada en

 11º mallorca barcelona 1º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 10 3 4 3 5 6 13 10 7 2 1 23 9 23

ClasifiCaCión dE forma
 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 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 9 (43%) x 3 (14%) 2 9 (43%)

úlTimos EnfrEnTamiEnTos En liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 0-0 0-4 1-3 1-3 0-3

PrimEr golEador

La visita del Barcelona 
al Ono Estadi se debe 
saldar con una victo-
ria para los azulgrana. 
A pesar de ser un es-
tadio donde siempre 
ha tenido problemas, 
el equipo de Rijkaard, 
si despliega su juego, 
tiene que sumar los 
tres puntos y seguir 
en los puestos punte-
ros de la clasificación. 

El Mallorca intentará 
ahogar el juego del 
Barça presionando 
a su medio campo. 
Pese a ello, yo apos-
taría por el Barcelo-
na, con victoria tan-
to en el primer tiempo 
como al final del par-
tido y, creo, además, 
que los azulgrana no 
recibirán ningún gol 
en contra. 

“Victoria del Barça ya 
desde el primer tiempo” 

 Apostaría 
también que 

los 
azulgranas 

no van a 
recibir ningún 
gol en contra 

sergi barjuan
ex jugaDOr

DeL barceLOna

así LLega eL maLLorca
GEtafE - maLLorca j. 10 1-0
maLLorca - atLético j. 9 0-0
BEtis - maLLorca j. 8 0-1

así LLega eL BarceLona
BarcELona - zaraGoza j. 10 3-1
DEportiVo - BarcELona j. 9 1-1
BarcELona - rEcrEatiVo j. 8 3-0

El partido del domin-
go es de los fáciles 
para dar un pronós-
tico, el Barça gana.   
De todas formas hay 
que tener en cuenta 
algunos factores im-
portantes que pue-
den cambiar el parti-
do. El Mallorca juega 
en casa, importan-
te, y viene de perder, 
son datos que dicen 

que el partido no va 
a ser un paseo para 
los catalanes. A esto 
hay que añadir las di-
ficultades del equipo 
de Rijkaard para ha-
cer una alineación de 
garantías en el Ono 
Estadi. Apostaría por 
la victoria del Barcelo-
na, aunque un empa-
te tampoco sería una 
gran sorpresa.

“Me inclinaría por una 
victoria visitante” 

  Aunque 
un empate 
tampoco 
sería una 

sorpresa por 
las bajas del 

equipo 
azulgrana

ÁLvarO cervera
ex jugaDOr

DeL maLLOrca
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Un Mallorca-Barça garantiza  
goles en los primeros minutos

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L os últimos partidos que han 
disputado Mallorca y Bar-
celona en tierras baleares 

han tenido goles tempraneros.
Nueve de los diez últimos en-

frentamientos entre ambos han vis-
to como el empate se rompía como 
muy tarde en el minuto 39 -la úni-
ca excepción fue el 0-0 de la tem-
porada 2001/02-. El intervalo más 
repetido es el que va del minuto 1 
al 10, que ha visto cinco dianas. 
En la temporada 1999/00 el gol lle-

Marcar primero 
en Palma es una 
garantía de éxito

 Una única remontada en 15 
años. El primer gol del partido es 
un arma muy poderosa en los cho-
ques entre Mallorca y Barcelona, de 
manera que quien se adelanta en el 
marcador tiene todos los números 
para llevarse los tres puntos.

Sólo en la temporada 1999/00 
marcar primero no tuvo premio. El 
Barcelona cogió ventaja gracias a 
un gol de Kluivert en el minuto 2, 
pero dos goles de Tristán y otro de 
Stankovic permitieron al Mallorca 
dar la vuelta al marcador (3-2). Este 
año los de Manzano no se han de-
jado remontar ninguno de los parti-
dos que han jugado en casa.

Jankovic regresa al equipo 
tras cumplir su sanción 
El Mallorca recupera esta semana a su es-
trella, Bosko Jankovic, para enfrentarse al 
Barcelona. El serbio cumplió el pasado do-
mingo ante el Getafe un partido de sanción 
por su expulsión ante el Athletic en Copa.

El Barça lleva cuatro puntos 
más que el año pasado
Los números del Barcelona esta tempo-
rada son mejores que el año pasado. En 
2005, a estas alturas de campeonato, los 
hombres de Rijkaard sumaron cuatro pun-
tos menos y al final ganaron la Liga.

Las bajas son la principal 
amenaza para el Barcelona
Las lesiones de Edmílson, Saviola y Messi y 
la sanción de Motta han dejado al Barça en 
cuadro de cara al choque ante el Mallorca. 
Rijkaard no dispondrá de muchas alternati-
vas en el centro del campo y en ataque.

eto’o y motta se las tuvieron durante el mallorca-barça de la temporada 2002/03, ahora mantienen una buena relación en el barcelona 

 Samuel Eto’o y Thiago Motta ape-
nas se conocían cuando se enfrentaron 
en Son Moix el 21 de diciembre del año 
2002, pero todo cambió a partir de ese 
día. Louis Van Gaal se jugaba la cabeza 
ante el Mallorca y la tensión se adueñó 
del partido desde el principio. En el mi-
nuto 22 Álvaro Novo vio la tarjeta roja 
directa por una supuesta agresión a 
Motta -que exageró todo lo que pudo- 
y eso desató la ira de los jugadores y 
el público local hacia el italo-brasileño. 
Diez minutos después, Eto’o -que es-

taba muy alterado- propinó una desco-
munal patada al medio ‘culé’, y se fue 
a los vestuarios expulsado. Dos tem-
poradas después, el camerunés fichó 
por el Barcelona, y el morboso entorno 
comenzó a hacerse preguntas, ¿cómo 
será el reencuentro entre Eto’o y Mo-
tta?, ¿saltarán chispas?... Pues no, al 
contrario, todo fue cordialidad y buen 
rollo entre ambos. Pese a que empeza-
ron con muy mal pie, ahora son com-
pañeros y amigos en el vestuario ‘culé’. 
Ya se sabe, el roce hace el cariño.

El roce hace el cariño

 eto’o tuvo proBLemas con motta...  ...pero ahora son amigos en eL BarceLona

gó en el minuto 2 -Kluivert-, en la 
1997/98 en el 5’ -Luis Enrique-, y en 
las 2000/01 -Eto’o-, 2003/04 -Sa-
viola- y 2004/05 
-Larsson-, en el 
minuto 10. En el 
caso de que se 
repita la histo-
ria este año, y el 
gol llegue antes 
del minuto 10, el 
premio para los 
apostantes será 
de 4’50€. El año 
pasado el gol lle-
gó en el 39’. 

 En cinco de los diez 
últimos choques el 

primer gol ha llegado 
antes del minuto 10

 El año pasado Giuly 
abrió el marcador        
en el minuto 39 

secretos
del apostante

 tristán ayudó a remontar 

minuto 
primer gol

1-10	 4’50€
11-20	 4’50€
21-30	 6’00€
31-40	 7’50€
41-50	 8’50€
51-60	 10’0€
61-70	 13’0€
71-80	 17’0€
81-90	 19’0€
Sin	goles	 10’0€
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Prats continúa como 
Zamora de la Liga
Toni Prats continúa una semana 
más como portero menos goleado 
de Primera. El mallorquín ha enca-
jado seis goles en diez partidos, el 
último la semana pasada en Getafe.

La directiva del Mallorca     
fija precios prohibitivos 
El consejo de administración del Mallorca ha 
fijado entre los 73 y los 145€ el precio de las 
localidades para el partido ante el Barcelona. 
Las previsiones apuntan a que el estadio ba-
lear registrará el primer lleno de la temporada.

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 MAlloRcA	-	BARcEloNA

Samuel Eto’o será una de 
las estrellas del partido
El Mallorca-Barcelona del domingo 
tendrá un espectador de lujo, Samuel 
Eto’o. Se espera que el camerunés, 
que se recupera en Palma de su lesión 
de rodilla, esté en las gradas del Ono.

Ronaldinho ha encontrado 
el camino hacia el gol

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S e le ha acusado de no es-
tar en forma y de no ren-
dir al nivel propio de una 

gran figura del fútbol mundial, pero 
lo cierto es que Ronaldinho ya es el 
máximo goleador de la Liga -em-
patado con Kanouté, Diego Milito y 
Van Nistelrooy- con ocho dianas.

Aunque nunca ha sido su punto 
fuerte, el Balón de Oro ha encon-
trado el camino del gol, y de qué 
forma. Ve la portería grande, enor-
me, y últimamente hasta los marca 
a pares. 

En los últimos cinco partidos ha 
marcado siete goles -dos ante el 
Sevilla, dos más ante el Recreativo, 
uno en Riazor y los dos de la sema-
na pasada contra el Zaragoza-, una 
cifra récord en la trayectoria del ‘10’ 
azulgrana. Aunque otros años ha 
mostrado un mejor nivel de juego, 
sus registros goleadores son aho-

ra muy superiores. En su primera 
campaña anotó tres tantos hasta la 
jornada 10, una cifra que bajó has-
ta 1 el año siguiente. Finalmente, el 
año pasado -el de mayor esplendor 
del brasileño- hizo seis goles hasta 
esta jornada.

Ronaldinho, además, ha inaugu-
rado el marcador en tres ocasiones 
esta temporada -ante el Sevilla, el 
Recreativo y el Deportivo-, algo que 
este domingo pagaría 6’50 euros 
por euro apostado. Otra alternati-
va para la apues-
ta de Primer Go-
leador es confiar 
en los ‘nueves’ 
de ambos equi-
pos, pero vien-
do la puntería de 
Gudjohnsen (6€) 
y Maxi López 
(7€), mejor pen-
sar en otra ma-
nera de invertir 
el dinero. 

 El crack brasileño 
ha marcado          

ocho goles esta 
temporada...

 ...siete de ellos en 
los últimos cinco 

partidos 

 En tres ocasiones 
el Balón de Oro        

ha abierto                  
el marcador             

con sus tantos

secretos
del apostante

El brasileño ha marcado siete goles en los cinco últimos partidos

 Ronaldinho está en Racha y ya ha maRcado ocho goles en liga esta tempoRada

La defensa bermellona, 
a prueba de bombas

 Son el equipo menos goleado 
de la competición con seis goles, y 
su defensa se afianza semana a se-
mana, sobre todo en casa.

El gran rendimiento que están 
mostrando los centrales del Mallor-
ca Nunes y Ballesteros -que pese 
a su fama de jugador duro sólo ha 
visto tres tarjetas esta temporada- 
ha dejado a cero a casi todos los 
equipos que han pasado por el Ono 
Estadi. De hecho, el único futbolista 
visitante capaz de perforar la porte-
ría mallorquinista esta temporada 
ha sido Forlán, autor de los dos go-
les que dieron el triunfo al Villarreal 
en Palma en la quinta jornada.

Más de un mes 
sin perder en casa

 BallesteRos, un seguRo

 Juan aRango es una de las estRellas de este malloRca

 El Mallorca ha encontrado en las 
últimas jornadas la regularidad que 
le faltó en el arranque liguero. La 
derrota cosechada en casa ante el 
Villarreal (1-2) en la quinta jornada 
supuso un punto de inflexión en la 
trayectoria de los insulares, que no 
han vuelto a perder desde entonces 
en el Ono Estadi. Los dos encuen-
tros posteriores se han saldado con 
idéntico resultado, 0-0. Ni Real So-
ciedad, ni Atlético de Madrid fue-

ron capaces de superar al Mallorca, 
que mereció llevarse los tres puntos 
en ambas ocasiones.

La cara negativa de los berme-
llones es que no ganan delante de 
los suyos desde la cuarta jornada, 
cuando se impusieron al Espan-
yol por 1-0. La visita del Barcelona 
puede ser la gran oportunidad que 
los de Manzano estaban esperan-
do para dar el salto a los puestos 
de arriba de la clasificación.

Gudjohnsen 6’00€
Ronaldinho 6’50€
Maxi López 7’00€
D.Tristán 7’50€
Giuly 8’00€
Ezquerro 8’50€
Arango 9’00€
Víctor 9’00€
Deco 11’0€
Pisculichi 12’0€

primer 
goleador

maxi pasó con más pena que gloria por el barça  

 El partido del domingo ofre-
cerá a Maxi López la posibili-
dad de reivindicarse como go-
leador ante su ex equipo. La 
falta de oportunidades que le 
brindó Frank Rijkaard no permi-
tió que se vieran las cualidades 
-si es que las tiene- del argenti-
no. Ahora está ante su primera 
oportunidad de demostrar que 
se equivocaron con él en Barce-
lona, aunque de momento sólo 
ha marcado un gol este año. 

Ganas de reivindicarse

 maxi no tRiunfó como culé  

eVolución a campeón liga primera diVisión
 J6 J7 J8 J9 J10 ACTUAL

BARCELONA

REAL MADRID

VALENCIA

ATLÉTICO

 La mala racha del Valencia 
está a punto de costarle la ter-
cera posición en la clasificación 
de favorito a campeón. El Sevi-
lla, pese a no pasar del empate 
en Santander, sigue ganado en-
teros, y ya cotiza a 11€, uno más 
que el Valencia. Por arriba todo 
sigue igual, el Barcelona es el 
gran favorito (1’50€), aunque los 
goles de Van Nistelrooy acercan 
un poco al R.Madrid (3’75€).

El Sevilla se 
acerca al podio

sEVILLA

1’55€
1’35€

1’50€ 1’50€ 1’50€ 1’50€ 

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

3’40€

5’00€

3’60€ 3’60€ 4’00€ 3’75€

6’00€ 6’50€ 10’0€8’00€

19’0€
15’0€ 17’0€ 11’0€

23’0€ 21’0€ 34’0€

5’00€
7’00€

19’0€

12’0€17’0€

21’0€
41’0€
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1 x 2

primera división • jornada 11

deportivo - celta
domingo 19 •               21:00 • riazor

 1’85€   3’35€   3’80€

Árbitro: VELASCO CARBALLO
EStA tEmpORAdA
Victoria LocaL   2
EmpatE   1
Victoria VisitantE  1
aL DEportiVo como LocaL
Vict. 2 Emp. 0 DErr. 0
aL cELta como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr. -

c. maDriLEño

35 años 
ingEniEro

ASÍ LLEGA EL dEpORtIVO
nàstic - DEportiVo J. 10 0-0
DEportiVo - BarcELona J. 9 1-1
gEtafE - DEportiVo J. 8 2-0

ASÍ LLEGA EL CELtA
cELta - rEcrEatiVo J. 10 1-2
r. maDriD - cELta J. 9 1-2
cELta - sEViLLa J. 8 1-2

Menos en una ocasión, el vencedor siempre ha empezado anotando

La victoria pasa  
por marcar primero

Mejor visitante El Celta es el segundo conjunto con más puntos fuera de casa

 NeNé abrió el marcador eN el berNabéu eN el último partido como visitaNte del celta

CELTA
Jugador	 Precio	 Veces
Baiano 7’50€ 3
Canobbio 9’00€ --
Nené 10’0€ 2
Iago Aspas 11’0€ --
Perera 12’0€ --
Iriney 14’0€ --
Oubiña 16’0€ --
Jonathan 17’0€ --
Jorge 19’0€ --
J. Vila 21’0€ --
Roberto 25’0€ --
Ángel 26’0€ --
Contreras 31’0€ --
Alberto 33’0€ --
Placente 35’0€ --
Yago 37’0€ --

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 3 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 1 vez

PArT. CELTA
0 ó 1 gol 1 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 2 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Dep. 1 10 9 90
Cel. 6 60 4 40

dEPorTivo En CAsA
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 40%
 3-2 1 20%
 1-0 1 20%
 1-1 1 20%

CELTA fuErA
	 res.	 Veces	 %
 1-2 1 20%
 2-1 1 20%
 1-1 1 20%
 0-1 1 20%
 1-2 1 20%

AuTor PriMEr goL
Deportivo 1’60€
Celta 2’60€
Sin goles 9’50€

AuTor úLTiMo goL
Deportivo 1’60€
Celta 2’60€
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€
dEP. 1Er goL CEL.
3 Minuto 1-10 2
1 Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 1
1 Minuto 31-40 3
1 Minuto 41-50 4
-- Minuto 51-60 --
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ --
2 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€ --
J. Rodríguez 9’00€ --
Estoyanoff 9’00€ --
Cristian 12’0€ --
Sergio 14’0€ --
Verdú 16’0€ --
Filipe 19’0€ --
Adrián 19’0€ --
Capdevila 23’0€ 1
Barragán 25’0€ 1
Coloccini 27’0€ --
Rodri 27’0€ --
Manuel Pablo 29’0€ --
Lopo 31’0€ --
Juanma 33’0€ --

Con vEnTAjA
Deportivo -1 3’00€
Empate -1 2’00€
Celta +1 3’75€

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

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

sin EMPATE
	 dePortiVo	 celta
 1’35€ 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Deportivo 10 4 4 2
Celta 10 4 1 5

rEsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 29’0€ 4-0 151€
 29’0€ 4-1 101€

PArTE PriMEr goL
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

dEPorTivo
	 Veces	 %
Primera Parte 5 50%
Segunda parte 3 30%
Sin goles 2 20%

CELTA
	 Veces	 %
Primera Parte 7 70%
Segunda parte 3 30%
Sin goles 0 0%

MEdiA PArTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

CLAs. 1/2 PArTE
	 J	 g	 e	 P
 10º Dep. 10 2 5 3
 7º Cel. 10 2 6 2

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

rEsuLTAdo ExACTo

dobLE oPorTunidAd
Deportivo o Celta ganan   1’20€
Deportivo gana o empata   1’30€
Celta gana o empata   1’85€

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLizada en

 8º deportivo celta 12º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 10 4 4 2 10 8 16 10 4 1 5 14 16 13

CLAsifiCACión dE forMA
 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 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 (55%) x 7 (24%) 2 6 (21%)

úLTiMos EnfrEnTAMiEnTos En LigA
	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 1-0 2-2 3-0 3-0 0-2

PriMEr goLEAdor

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a temporada pasada el Cel-
ta dio la campanada en Ria-
zor y, contra pronóstico, se 

llevó los tres puntos del feudo del 
eterno rival. Silva y Jesús Perera 
sellaron el 0-2 después de nueve 
temporadas sin que los celtiñas 
vencieran en A Coruña. Esta cam-
paña, pese a lo ocurrido, el Depor-
tivo es el favorito en las apuestas 
gracias a su gran rendimiento en 
casa, donde ha ganado cuatro en-
cuentros y empatado uno. Frente a 
él, un Celta optimista y efectivo a 
domicilio, como demostró en su vi-
sita al Bernabéu.

Los precedentes del derbi ga-
llego en feudo coruñés certifican 
que quien consiga adelantarse en 
el marcador tiene muchas opcio-
nes al triunfo. En 15 de las 16 vic-
torias conseguidas por el Deporti-
vo, los locales habían conseguido 
el primer gol; en las seis del Celta, 
siempre anotaron primero. En 29 
enfrentamientos sólo ha habido una 
remontada, en la campaña 52/53, 
cuando los locales vencieron por 
3-2 después de recuperar un 0-1 
adverso. Pese a enfrentarse a uno 
de los mejores locales de la Liga, el 
Celta cuenta con un balance a do-
micilio envidiable, con diez puntos 
sumados y sólo una derrota en cin-
co encuentros lejos de Balaídos. 
Sus tres últimos encuentros como 
visitantes se han saldado con dos 
victorias -ante Athletic y Real Ma-
drid- y un empate -ante el Racing-, 

 Los partidos del 
Deportivo han visto 
el primer gol tres 

veces entre el 1-10

  Todas las 
victorias del Celta 

han sido por un gol 
de diferencia

con lo cual los de Vigo están en el 
buen camino. Hasta la fecha, los 
celestes nunca han vencido al eter-
no rival en Riazor en dos tempora-
das consecutivas, aunque sí en dos 
enfrentamientos seguidos -en las 
campañas 69/70 y 71/72, porque 
en la 70/71 el Deportivo estaba en 
Segunda-. Otro dato: la tempora-
da pasada, el Celta también llegó 
a Riazor después de una victoria a 
domicilio, ante el Betis. El derbi ga-
llego tiene muchos alicientes, ade-
más de la rivalidad.

El depor encaja 
pocos goles

 Los coruñeses son el cuar-
to equipo menos goleado en 
casa de la Liga, con tres goles 
en contra en cinco encuentros. 
Sólo Zaragoza -dos goles- y 
Barcelona -un gol- han anota-
do en Riazor, mientras que Vi-
llarreal, Real Sociedad y Atléti-
co de Madrid no pudieron batir 
a Aouate.

Partido de máxima ri-
validad e igualdad en-
tre los dos equipos, 
de difícil pronóstico ya 
que no hay un favori-
to claro. A pesar de 
que el Celta ya ganó 
en Riazor la tempora-
da pasada y que fue-
ra de casa se muestra 
como un equipo muy 
sólido, sigo confiando 
en el Depor de Riazor 

donde todavía no ha 
perdido, demostran-
do un fútbol de altísi-
mo nivel. La motiva-
ción que les inculcará 
Caparrós a sus hom-
bre junto al apoyo del 
público que será fun-
damental en este par-
tido serán claves. Por 
eso apostaría por la 
victoria del Depor en 
este derbi gallego.

“Victoria del Depor en el 
derbi gallego” 

 El público 
y la 

motivación 
de los 

hombres de 
Caparrós 

claves para la 
victoria 

fran gonzález
ex JUgaDor

Del Deportivo

Un derbi siempre es 
muy complicado y di-
fícil para los dos equi-
pos, no importa la 
posición en la tabla 
de clasificación, ni 
cuál de los dos está 
jugando mejor, sólo 
importa ganar y de-
jar a tu afición satis-
fecha. El Celta llegará 
a Riazor con muchas 
bajas en defensa, 

pero seguirá siendo 
un equipo incómodo 
fuera de casa y con 
mucho peligro a la 
contra, de hecho ya 
consiguió 10 puntos 
en sus desplazamien-
tos. Su rival, el Depor 
no ha perdido toda-
vía en casa. Partido 
que si el Celta juega 
con inteligencia se va 
a llevar la victoria.

“Difícil pero confío en la 
victoria del Celta” 

 Si juegan 
con 

inteligencia, 
los vigueses 
se pueden 
llevar la 

victoria de 
Riazor

atilano vecino
ex JUgaDor
Del celta
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	 Deportivo	-	Celta	 priMera	DiviSiÓN

Sergio sabe lo que es 
marcar en el derbi
De las dos plantillas al completo de 
Deportivo y Celta, sólo el catalán Ser-
gio ha marcado en un derbi en Riazor 
-temporada 02/03-. Su primer gol el 
domingo regalaría 14€/€.

Baiano amenaza con  
otro primer gol
Junto con Arizmendi, el brasileño será 
uno de los principales peligros para la 
defensa rival. Ha conseguido abrir el 
marcador en tres ocasiones y su pri-
mera diana premiaría con 7’50€/€.

Partido propicio para los 2 ó 3  
Goles Totales, a dos euros
Los coruñeses han finalizado seis de sus encuentros con 
2 ó 3 Goles Totales en el marcador, y el Celta siete, un 
dato contundente que puede repetirse en el derbi en Ria-
zor. El Deportivo ha estado en ocho de sus encuentros 
por debajo de las 2.5 dianas (1’85€/€).

El Deportivo, cerca de sus 
mejores inicios sin perder

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

A frontamos la undécima jor-
nada de Liga y el Deporti-
vo de la Coruña mantiene 

su casillero de derrotas en su feudo 
a cero. Superó con facilidad a Villa-
rreal (2-0) y Real Sociedad  (2-0), 
por la mínima a Zaragoza (3-2) y At-
lético de Madrid (1-0) y empató con 
el Barcelona en el último encuen-
tro en Riazor (1-1). En total, cinco 
partidos invicto con un balance de 
cuatro victorias y un empate -trece 
puntos de quince posibles-.

Joaquín Caparrós ha conse-
guido que el bloque deportivista 
muestre un juego muy ofensivo en 
casa, y los resultados han llegado 
de forma inminente. La realidad es 
que los gallegos conservan ahora 
mismo el sexto mejor inicio como 
invicto en casa de toda su histo-
ria. Superar los siguientes récords 
será más difícil. Los tres que tiene 
por encima son asequibles. Para 
ello, los coruñeses deberían resis-

 Los dos héroes del Bernabéu, 
Jorge y Nené, tienen en común el 
hecho de ser un elemento de fortu-
na para su equipo cuando marcan.

El brasileño es el jugador con 
más dianas a domicilio del Celta en 
lo que va de temporada, junto con 
Baiano. Primero lo hizo ante el Gim-
nàstic, deshaciendo el empate a 
uno y dando el triunfo a su equipo. 
Después, abrió el marcador ante el 
Real Madrid y encaminó la gran vic-
toria en el Bernabéu. Pero hay otro 
jugador talismán: Jorge. El canario 
ha sumado tres goles desde que 
milita en el Celta, y los tres encuen-

Jorge y Nené, los 
talismanes celtiñas

Se mantienen invictos en Riazor tras cinco partidos disputados

tir dos o tres jornadas más sin per-
der en casa. Eso sí, los dos mejo-
res inicios como invicto son harto 
complicados de lograr. El segundo 
lo cuajaron en la campaña 92/93, 
con un balance inicial en casa de 
doce victorias y tres empates -en 
total quince encuentros invicto-. Y 
el primero, en la campaña 00/01, 
con diecisiete partidos sin derrota 
hasta que, en la jornada 36, el Va-
lladolid rompió la racha venciendo 
en Riazor. Aunque el objetivo del 
Deportivo no reside en los récords, 
cuanto más conserven su casillero 
a cero en casa más subirán en la 
clasificación. Falta mejorar el rendi-
miento a domicilio para acercarse a 
los mejores del campeonato.

 Juan RodRíguez selló el empate ante el BaRcelona

 La doble oportunidad 
es una apuesta segura 

en Riazor esta 
temporada

 El Deportivo ha 
vencido dos veces por 
más de un gol (3’00€/€ 

Con Ventaja)

 En el 60% de sus 
partidos en casa los 

coruñeses han marcado 
primero (1’60€/€)

secretos
del apostante

 Si hay un dato fiable por ex-
celencia en los encuentros del 
Celta es que un resultado final 

sin goles es muy poco probable. 
Los vigueses no empatan a cero en 
Liga desde el 10 de abril de 2004, 
cuando firmaron las tablas en Ba-
laídos ante el Sevilla. 

A ello se suma que, en los 29 
enfrentamientos ante el Deporti-
vo en Riazor, el 0-0 sólo se ha pro-
ducido en dos ocasiones. 
Por consiguiente, el Sin 
Empate es una opción lla-
mativa para los apostan-
tes, que se embolsarían 

1’35€ por euro apostado si se de-
cantan por el triunfo local y 3’25€/€ 
por la victoria visitante.

Siguiendo con los Deportivo-
Celta, los empates tampoco se han 
prodigado mucho al margen del 0-
0. El 1-1 y el 2-2 se han dado dos 
veces cada uno, mientras que otros 
resultados como el 1-0 o el 3-0 son 
más comunes -tres veces cada 
uno-. Tanto la Historia como la ra-

cha del Celta sin empatar 
dejan poco margen a un 
encuentro sin goles, algo 
que supone otro aliciente 
para el derbi gallego.

El Celta no empata  
a cero desde 2004

Sin 
empate

Deportivo 1’35€
Celta 3’25€

	 Temporada	 pg	 pe	 parTidos	invicTo
 2000-01 14 3 17
 1992-93 12 3 15
 1998-99 5 3 8
 1996-97 5 3 8
 1994-95 5 2 7
 2006-07 4 1 5
 1972-73 3 2 5

conSulta  

DepoRtiVo inVicto en caSa 

tros han culminado con triunfo de 
su equipo -la temporada pasa-
da marcó al Betis y al Zaragoza 
-. Esta campaña dio la victoria 
a su equipo ante el Real Madrid. 
El primer gol de Nené premia con 
10€/€, y el de Jorge con 19€/€.

el brasileño estuvo a punto de fichar por el deportivo

 Fernando Baiano, el mejor de-
lantero del Celta y uno de los rea-
lizadores más letales de la Liga, 
pasó de ser querido a casi odiado 
en poco tiempo en La Coruña.

El delantero brasileño y el De-
portivo ya tenían casi todo acorda-
do para que Baiano vistiera la ca-
miseta de los coruñeses, pero en 
el último momento todo dio un giro 
radical. El ariete se presentó en el 
aeropuerto de Peinador -Vigo- con 
el entonces presidente del Celta, 

Horacio Gómez, el gerente, Sabi-
no López, y el director deportivo, 
Félix Carnero, además de su repre-
sentante. A la misma hora, varios 
miembros del Deportivo le espe-
raban en A Coruña para rubricar 
el contrato, pero pronto se dieron 
cuenta de la ‘jugada’ del delante-
ro. Baiano firmó su contrato con el 
Celta y Lendoiro vio como, además 
de perder a un gran delantero, éste 
se marchaba ni más ni menos que 
al eterno rival de la comunidad.

Ciertamente, el tiempo ha de-
mostrado lo mucho que ha sali-
do ganando el Celta con su con-
tratación. Baiano asegura peligro 
y goles. Por su parte, el Deportivo 
ha tardado en encontrar un delan-
tero con ciertas garantías, y sólo 
Arizmendi, que ha comenzado con 
fuerza la temporada, ha podido ta-
par el vacío que dejó la no contra-
tación de Baiano hace dos veranos. 
Veremos cómo recibe Riazor al de-
lantero que pudo ser suyo.  

Riazor no olvida la ‘jugada’ de Baiano

 el celta aceRtó con la contRatación de Baiano
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El Atlético gana con 
el ‘Kun’ de titular

Toca marcar  Desde la 04/05 el Atleti no encadena tres salidas sin anotar 

Su equipo ha vencido en los tres partidos en los que ha sido de la partida

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E ntre la nube de fichajes me-
diocres que suele llegar a 
nuestra Liga cada tempo-

rada, este verano ha aterrizado un 
futbolista de raza, de esos que de 
verdad hace honor 
al sobrenombre de 
‘Liga de las estre-
llas’. Con sólo 18 
años el ‘Kun’ es el 
mayor activo de un 
Atlético irregular. 
Ha participado en 
todos los encuen-
tros disputados por 
su equipo, aunque 
sólo en tres de ellos 
como titular y en los 
tres hubo victoria at-
lética -marcó en dos 
de estos partidos-. 
Todo un síntoma de 
la importancia de su 
referencia en el ata-
que ‘colchonero’, 
más si cabe des-
pués de las lesiones de Maxi, Mis-
ta y Petrov, que se suman al mal 
momento de Fernando Torres. 

 El argentino ha dado con un 
técnico que sabe hacer crecer a 
los futbolistas jóvenes como él, Ja-
vier Aguirre. El mexicano ya demos-
tró en Osasuna que sabe motivar y 
cuidar a las perlas de sus equipos 
y con el ‘Kun’ está haciendo lo pro-
pio. Desde el inicio de campeona-
to ha intentado descargarle de res-
ponsabilidades innecesarias y ha 

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 11

levante - atlético
domingo 19q • 17:00  ppv • ciutat de valència

2’70€   3’15€   2’40€

aSÍ LLEGa EL LEvantE
Betis - Levante J. 10 2-1
Levante - ReaL sociedad J. 9 2-0
Levante - espanyoL J. 8 0-0

aSÍ LLEGa EL atLético
atLético - viLLaRReaL J. 10 3-1
MaLLoRca - atLético J. 9 0-0
atLético - ZaRagoZa J. 8 0-1

Árbitro: cLoS GómEz
ESta tEmporada
victoRia LocaL   0
victoRia visitante  4
eMpate   0
aL Levante coMo LocaL
vict. 0 eMp. 0 deRR. 0
aL atLético coMo visitante
vict. 0 eMp. 0 deRR. 0

c. aRagonés

34 años 
adMinistRativo

Adelantarse 
es la clave 

para vencer

 Ha marcado ante 
Athletic, Recreativo 

y Villarreal

  Sólo dejó de 
anotar siendo 
titular ante el 

Sevilla

 Un primer gol 
suyo regala 6’50€/€  

secretos
 del
 apostante

 Para Levante y Atlético mar-
car primero es una cuestión vi-
tal. Los ‘granota’ han ganado los 
dos encuentros de casa en los 
que se han adelantado (ante De-
portivo y Real Sociedad por 2-
0), mientras que el Atlético abrió 
el marcador en sus tres prime-
ras salidas, lo que les permitió 
sumar siete puntos de nueve. 
El favoritismo de los ‘colchone-
ros’ en el encuentro les otorga 
una cierta ventaja a la hora de 
ser los autores del primer tan-
to, algo que liberaría un premio 
de 2’10€/€. Pero si se elige la 
opción levantinista habría que 
tener en cuenta a Diego Cama-
cho, que ha inaugurado el elec-
trónico ante Zaragoza y Villarreal 
y regalaría 14€/€ con un nuevo 
primer tanto ante el Atlético.

ido aumentando su participación 
con el paso de los partidos. El fu-
turo atlético parece que pasa por la 
dupla ofensiva Agüero-Torres, dos 
jugadores jóvenes, de calidad y con 
gol. Goles, que haciendo caso de la 
estadística, tienen que llegar este 
domingo en el Ciutat de València. 

Y es que, los roji-
blancos llevan dos 
encuentros sin mar-
car lejos de su es-
tadio, algo que no 
ocurría desde hace 
dos temporadas. El 
último partido ante 
el Villarreal parece 
que les ha permitido 
dejar atrás la sequía 
y el Levante puede 
ser una buena pie-
dra de toque.

Los azulgrana 
esperan al Atlético 
con mal sabor de 
boca después de 
caer ante el Betis en 
la jornada anterior -
con un gol en el últi-

mo minuto-. Los de López Caro se 
han asentado en su estadio y ya lle-
van dos jornadas sin recibir ningún 
tanto. A pesar de ello, su trayectoria 
es irregular y suman siete puntos en 
su feudo por ocho de los atléticos a 
domicilio. Una mínima ventaja ‘col-
chonera’ que unida a la mayor cali-
dad de su plantilla les convierte en 
favoritos para este choque. Su vic-
toria cotiza a 2’40€ por euro apos-
tado y les situaría entre los mejores 
de la tabla.

 CamaCho lleva dos tantos 

Atlético
Jugador	 Precio	 Veces
F. Torres 6’00€ 1
Agüero 6’50€ --
Galletti 9’00€ --
Jurado 9’50€ --
Luccin 10’0€ --
Costinha 11’0€ --
Maniche 13’0€ --
Víctor Bravo 15’0€ --
Pernía 16’0€ --
Gabi 18’0€ --
Zé Castro 21’0€ --
Pablo 23’0€ --
Seitaridis 25’0€ --
Perea 27’0€ --
A. López 29’0€ --
Valera 31’0€ --

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

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

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

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Lev 4 40 6 60
Atl 3 30 7 70

lEvAntE En cAsA
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 40%
 1-4 1 20%
 0-1 1 20%
 0-0 1 20%

Atlético fuErA
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 20%
 1-0 1 20%
 0-0 1 20%
 1-1 1 20%
 1-4 1 20%

Autor PriMEr gol
Levante 2’20€
Atlético 2’10€
Sin goles 8’50€

Autor últiMo gol
Levante 2’20€
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€
lEv. 1Er gol Atl.
2 Minuto 1-10 2
2 Minuto 11-20 3
2 Minuto 21-30 --
1 Minuto 31-40 --
1 Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 2
-- 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 17’0€ --
Tomassi 21’0€ --
Courtois 22’0€ --
Alexis 23’0€ 1
Carmelo 25’0€ --
Rubiales 26’0€ --
Descarga 29’0€ --

con vEntAjA
Levante +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Atlético -1 5’50€

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

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

sin EMPAtE
	 leVante	 atlético
 1’90€ 1’80€

	 J	 g	 e	 P
Levante 10 3 3 4
Atlético 10 5 2 3

	 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€
 34’0€ 4-0 34’0€
 41’0€ 4-1 37’0€

PArtE PriMEr gol
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’60€
Sin goles 8’50€

lEvAntE
	 Veces	 %
Primera Parte 7 70%
Segunda parte 2 20%
Sin goles 1 10%

Atlético
	 Veces	 %
Primera Parte 6 60%
Segunda parte 3 30%
Sin goles 1 10%

MEdiA PArtE
	 local	 emPate	 Visit.
 3’50€ 2’00€ 3’25€

clAs. 1/2 PArtE
	 J	 g	 e	 P
 8º Levante 10 3 3 4
 6º Atlético 10 3 5 2

doblE rEsultAdo
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’35€

rEsultAdo ExActo

doblE oPortunidAd
Levante o Atlético ganan   1’50€
Levante gana o empata   1’35€
Atlético gana o empata   1’45€

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

inFormación detallada
Y actualiZada en

 13º levante atlético 7º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 10 3 3 4 10 14 12 10 5 2 3 13 8 17

clAsificAción dE forMA
 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 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 2 (66%) x 0 (0%) 2 1 (33%)

últiMos EnfrEntAMiEntos En ligA
	 -	 -	 1963-1964	 1964-1965	 2004-2005
 - - 2-1 0-1 1-0

PriMEr golEAdor

Complicado partido el 
que disputará la próxi-
ma jornada el Levan-
te contra el Atleti en el 
Cuidad de Valencia, 
un Levante que vie-
ne de recibir un duro 
castigo con un mar-
cador totalmente in-
justo y una derrota en 
las postrimerías del 
encuentro cuando 
todo estaba decidi-

do, derrota ésta que 
no sabemos como 
repercutirá. Por otra 
parte su rival cosechó 
una magnífica victoria 
este fin de semana. 
Se espera por tanto 
un bonito espéctacu-
lo con mucha incerti-
dumbre en el marca-
dor; la emoción está 
asegurada: 1-1 como 
marcador final.

“Empate a pocos goles con 
mucha incertidumbre” 

 Apostaría 
por un 

empate a uno  
como 

resultado 
final en un 

bonito partido

félix carballo
Ex JUGaDor
DEl lEvantE

Después de la gran 
victoria conseguida el 
pasado fin de semana 
ante el Villarreal, el At-
leti quiere disipar mu-
chas dudas sobre sus 
posibilidades en esta 
Liga dando un golpe 
de efecto y ganando 
en un campo donde 
últimamente el Levan-
te está jugando muy 
bien y consiguiendo 

buenos resultados. Si 
los colchoneros me-
joran en la estrategia 
defensiva y Aguirre 
sigue dando confian-
za al Kun, que sien-
do él titular el Atleti 
no ha perdido, tiene 
muchas posibilida-
des de llevarse la vic-
toria para el Calderón 
y darle una alegría a 
su fiel afición.

“Victoria difícil para 
el Atleti” 

 Si Aguirre 
sigue dando 
confianza al 

Kun, éste 
puede dar 
muchas 

alegrías a la 
afición

santi DEnia
Ex JUGaDor

DEl atlético



13
WWW.APUESTAMANIA.COM

	 Levante	-	atLético	 PRiMeRa	DiviSiÓn
DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

Kapo es el jugador ‘granota’ 
con más minutos disputados
El centrocampista marfileño ha sido titular en 
todos los partidos jugados y ha disputado un 
total de 879 minutos. Sólo fue sustituido en el 
final del encuentro que su equipo disputó ante 
la Real Sociedad, ya con el choque resuelto.

El Atlético, mejor que en  
los últimos siete años
Desde la campaña 1997/98 el Atlético no 
sumaba tantos puntos como en la actual 
en la décima jornada. En aquella ocasión 
era cuarto con 20, mientras que ahora 
ocupa la séptima posición con 17.

La mayoría de primeros goles 
entre los minutos 11-20
Sumando los partidos de Levante y Atlético, el 
primer gol ha llegado en cinco ocasiones en 
esa franja de tiempo -dos en el caso valencia-
no y tres en el madrileño-. De volver a darse la 
circunstancia, el premio sería de 4’50€/€.

El levante pierde puntos 
por fallos de concentración 

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l Levante ha realizado hasta 
doce incorporaciones en la 
pretemporada. Jugadores 

procedentes de diferentes ligas, de 
diferentes nacionalidades y que en 
muchos casos no conocían nues-
tro campeonato. La calidad de ju-
gadores como Kapo o Meyong es 
indudable pero es inevitable que 
necesiten tiempo para acoplarse a 
este nuevo proyecto. Mientras eso 
sucede, el equipo de López Caro 
está alternando actuaciones bue-
nas con otras que dejan bastante 
que desear, sobre todo en el aspec-
to defensivo. La prueba más palpa-
ble fue el partido que disputaron en 
Zaragoza y que acabó con empate 
a dos. Los azulgrana se adelanta-
ron por mediación de Camacho y 
Kapo antes del descanso, pero los 
maños consiguieron igualar la con-

tienda en los segundos 45 minutos 
gracias a los tantos de Celades y 
Milito. Algo parecido les sucedió en 
Villarreal. Camacho adelantó a los 
suyos al poco de comenzar el se-
gundo tiempo pero Jonathan con-
siguió equilibrar el marcador a los 
pocos minutos. Fallos de concen-
tración que están costando puntos 
al conjunto valenciano. 

CapaCidad de reaCCión
El Atlético representa el polo opues-
to. A los hombres de Aguirre se les 
pusieron cuesta arriba sus partidos 
ante Recreativo, Sevilla y Villarreal. 
En los tres choques se puso por 
delante el rival y en los tres casos 
se llevaron los tres puntos los roji-
blancos. La participación de Torres 
y Agüero fue fundamental ante onu-
benses y villarrealenses y pueden 
ser pieza clave ante el Levante. La 
opción a Doble Resultado Empate/
Atlético cotiza a 6€/€. 

Es decimotercero, mientras que al descanso sería octavo

 El Atlético ha 
recuperado tres puntos 
en las segundas partes 
y gana una posición en 

la clasificación

 El Levante mantiene 
los puntos pero baja 
cinco posiciones con 

respecto a la 
clasificación al 

descanso

secretos
del apostante

 el levante se ha dejado remontar en dos oCasiones 

Pendientes de la 
vuelta de la copa

 Hay quien dice, medio en bro-
ma medio en serio, que el resulta-
do del partido de Liga entre Levan-
te y Atlético debería valer también 
como resultado del partido de vuel-
ta de la eliminatoria de Copa en la 
que están enfrentados. La lluvia y 
un concierto de Bruce Springsteen 
acabaron con el terreno de juego 
del Ciutat de València. El césped  
quedó impracticable, lo que motivó 
la suspensión del partido que de-
bía haber dilucidado el pase a oc-
tavos de Levante o Atlético. 

El partido de ida en el Calderón 
acabó con 0-1 favorable al Levan-
te y fue la clara muestra de lo que 
está siendo la competición del KO.  
Un duelo de suplentes, aburrido, 
descafeinado y con 4.000 espec-

tadores en las gradas. En definiti-
va, la antítesis del espectáculo que 
garantizaban los duelos a partido 
único de antaño.

En unas semanas se jugará el 
partido de Copa que no pudo dis-
putarse, pero parece evidente que 
a ambos clubes les interesan bas-
tante más los tres puntos del en-
cuentro de Liga de este fin de se-
mana. 

clos gómez 
está abonado 

al 0-1
 El arbitro de la contienda será 

Carlos Clos Gómez y es noticia por 
el resultado de todos los partidos 
que ha dirigido hasta la fecha, 0-1. 
El aragonés debuta este año en Pri-
mera y ha sido el trencilla en el Es-
panyol-Nàstic, Recreativo-Levante, 
Osasuna-Racing y Real Sociedad-
Villarreal. En todos los casos la vic-
toria cayó del lado visitante y el 
marcador fue de 0-1, algo llamati-
vo y más tratándose de un árbitro 
novato. Si la tendencia no cambia 
y vuelve a darse la victoria mínima 
visitante, el premio que se liberaría 
es de 8’50€/€. Además, este mar-
cador no es nuevo para el Atlético, 
que ya lo cosechó en Santander, así 
como para el Levante, que lo sufrió 
contra el Mallorca.

tras sU DEscEnso a sEGUnDa, El atlético DEbUtó JUGanDo antE El lEvantE En valEncia

 Lo de un ‘añito en el infierno’ acabó 
siendo una pesadilla. Tras el traumáti-
co descenso del Atlético a Segunda se 
confeccionó una plantilla de garantías 
para que el paso por la categoría de 
plata fuera lo más breve posible pero 
el inicio del campeonato les deparó 
una gran sorpresa. Abrían la tempora-
da en el Cituat de València ante el Le-
vante, un equipo rocoso pero que en 
principio no debía deparar mayores 
dificultades a los hombres de Fernan-

do Zambrano. El resultado final lo dice 
todo, 4-1. Se adelantaron los ‘granota’ 
con un tanto de Paco Salillas, que fue  
contrarrestado por Salva poco antes 
del descanso. Todo hacía pensar que 
el susto había pasado y que los madri-
leños impondrían su mayor calidad en 
los segundos 45 minutos, pero lo que 
sucedió fue bien distinto. A los pocos 
minutos de saltar de vestuarios, Roa 
puso en ventaja a los azulgrana, que 
vieron incrementad su renta con un 

nuevo tanto de Kaiku en el 68. Los ro-
jiblancos no sólo no reaccionaron, sino 
que rozaron el ridículo cuando Alberto 
en el minuto 89 puso el 4-1 al transfor-
mar un penalti. Fue un inicio de tempo-
rada tormentoso, que no se enderezó 
hasta el ecuador de la competición, y 
entonces ya era demasiado tarde. Los 
rojiblancos no pudieron cumplir el ob-
jetivo de ascender a Primera y tuvieron 
que alargar otro año más su estancia 
en el infierno.

El Atlético descubrió el infierno en Valencia

 el atlétiCo se vio superado por el levante

 el estadio levantinista pareCía una pisCina 
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Un Nàstic mejorado 
visita La Romareda

Fin a las rachas Los aragoneses perdieron y los catalanes por fin sumaron

Los de Víctor Fernández no conocen la derrota cuando juegan en su feudo

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l Gimnàstic de Tarragona 
acude a La Romareda con 
ganas de demostrar que le 

buena imagen ofrecida el pasado 
domingo ante el Deportivo no fue 
ningún espejismo. Pese a eso, los 
de Luis César Sampedro son muy 
conscientes de la gran dificultad 
que supone poder arañar puntos en 
el estadio zaragocista, pues el con-
junto de la capital aragonesa ha lo-
grado en casa cuatro victorias y so-
lamente ha cedido un empate.

El Zaragoza afronta el partido 
con ganas de recuperarse de la de-
rrota sufrida en el Camp Nou, en 
un duelo cuyo final de locura -en 
el que hubo dos expulsiones y dos 
goles- acabó dando los tres pun-
tos al Barcelona. El técnico Víc-
tor Fernández deberá recomponer 
su equipo tras la expulsión sufrida 
por Gaby Milito y por la lesión que 
obligó a sustituir a Albert Celades. 
Pese a eso, el poder temible de los 
delanteros ‘blanquillos’ se mantiene 
intacto y con ganas de recrearse a 
costa del Nàstic.

El conjunto tarraconense es el 
equipo más goleado de Primera 
División, mientras que los arago-
neses, el segundo máximo realiza-
dor. Por esa razón, el duelo parece 
muy favorable al Zaragoza, aun-
que si el Nàstic es capaz de ser de 
nuevo serio en defensa -tal como 
hizo ante el Deportivo- podría dar 
la gran sorpresa en su visita a La 
Romareda.

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006
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zaragoza - gimnàstic
domingo 19 • 17:00  ppv • La romareda

1’30€   4’50€   9’00€

 El ZaragoZa En casa acostumbra a ofrEcEr muchos golEs

aSÍ LLEGa EL zaraGoza
Barcelona - ZaragoZa J. 10 3-1
ZaragoZa - getafe J. 9 3-1
atlético - ZaragoZa J. 8 0-1

aSÍ LLEGa EL GimnàStic
gimnàstic - Deportivo J. 10 0-0
recreativo - gimnàstic J. 9 2-1
gimnàstic - real maDriD J. 8 1-3

Árbitro: GonzÁLEz VÁzquEz
ESta tEmporada
victoria local   4
victoria visitante  0
empate   0
al ZaragoZa como local
vict. 2 emp. 0 Derr. 1
al gimnàstic como visitante
vict. - emp. - Derr. -

c. gallego

40 años 
empresario

 El Zaragoza está que se sale 
cuando juega en casa. En cinco 
partidos disputados en La Ro-
mareda, los de Víctor Fernández 
derrotaron a Espanyol, Mallor-
ca, Betis y Getafe, mientras que 
sólo cedieron un empate ante el 
Levante. En esos cinco encuen-
tros, los maños siempre marca-
ron un mínimo de dos goles al 
equipo contrario, tal como su-
cedió en tres de esos duelos. 
En los dos restantes, el portero 
rival tuvo que sacar el balón de 
las redes en tres ocasiones. En 
cambio, al Nàstic le cuesta mu-
chísimo marcar fuera de casa. 
Sólo lo logró 
en tres oca-
siones, aun-
que sólo una 
le acabó dan-
do el triunfo. 

Un mínimo 
de dos goles 
de los locales

gimNàstic
Jugador	 Precio	 Veces
Portillo 7’00€ --
Makukula 7’50€ --
Pinilla 8’50€ --
Gil 8’50€ --
Irurzun 9’00€ 1
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 4’50€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 2’40€

PaRt. zaRagoza
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 6 veces

PaRt. gimNàstic
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 4 veces

más de/meNos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’60€
− de 2.5 goles 2’25€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Zar. 8 80 2 20
Gim. 7 70 3 30

zaRagoza eN casa
	 res.	 Veces	 %
 3-0 1 20%
 2-0 1 20%
 2-2 1 20%
 2-1 1 20%
 3-1 1 20%

gimNàstic fUeRa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 20%
 2-0 1 20%
 4-0 1 20%
 2-1 2 40%

aUtoR PRimeR goL
Zaragoza 1’30€
Gimnàstic 2’75€
Sin goles 12’0€

aUtoR úLtimo goL
Zaragoza 1’30€
Gimnàstic 2’75€
Sin goles 12’0€
miNUto PRimeR goL

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 6’50€
Minuto 41-50 7’50€
Minuto 51-60 11’0€
Minuto 61-70 15’0€
Minuto 71-80 19’0€
Minuto 81-90+ 21’0€
Sin goles 12’0€
zaR. 1eR goL gim.
1 Minuto 1-10 2
2 Minuto 11-20 2
3 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 2
-- Minuto 41-50 1
1 Minuto 51-60 1
-- 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€ --
Diogo 19’0€ 1
Longás 23’0€ -
Sergio 25’0€ --
Juanfran 27’0€ --
Cuartero 30’0€ --
Piqué 32’0€ --

coN veNtaja
Zaragoza -1 1’85€
Empate -1 4’00€
Gimnàstic +1 3’25€

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

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

siN emPate
	 zaragoza	 gimnàstic
 1’10€ 7’00€

	 J	 g	 e	 P
Zaragoza 10 6 1 3
Gimnàstic 10 1 2 7

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

PaRte PRimeR goL
Primera parte 1’30€
Segunda parte 4’35€
Sin goles 12’0€

zaRagoza
	 Veces	 %
Primera Parte 8 80%
Segunda parte 2 20%
Sin goles 0 0%

gimNàstic
	 Veces	 %
Primera Parte 7 70%
Segunda parte 2 20%
Sin goles 1 10%

media PaRte
	 local	 emPate	 Visit.
 1’85€ 4’00€ 3’25€

cLas. 1/2 PaRte
	 J	 g	 e	 P
 5º Zar. 10 4 4 2
 20º Gim. 10 1 5 4

dobLe ResULtado
Local/Local 2’00€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 51’0€
Empate/Local 4’00€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 13’0€

ResULtado exacto

dobLe oPoRtUNidad
Zaragoza o Gimnàstic ganan   1’05€
Zaragoza gana o empata   1’15€
Gimnàstic gana o empata   2’25€

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 4º zaragoza gimnàstic 19º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 10 6 1 3 21 14 19 10 1 2 7 9 20 5

cLasificacióN de foRma
 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 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

Nuevo part ido en 
casa para el Real Za-
ragoza donde sólo se 
ha dejado un empa-
te, los demás parti-
dos los cuenta por 
victorias. Los ma-
ños querrán resarcir-
se después de la úl-
tima derrota contra 
el Barcelona. Para 
esta semana los lo-
cales cuentan con la 

baja de cuatro juga-
dores habituales pero 
la fuerza de este equi-
po reside en el grupo 
y en las numerosas 
alternativas que po-
see. Veo un partido 
con clara victoria de 
los aragoneses pero 
antes tendrán que 
remontar un gol del 
equipo visitante, el 
Nástic de Tarragona.

“Partido de victoria clara 
para los aragoneses” 

 Duelo con 
posible 

remontada 
del Zaragoza 
al gol inicial 
del equipo 
visitante, el 

Nástic

santi aragón
Ex JUgaDOr

DEL zaragOza

Después de la elimi-
nación de la Copa 
ante un Segunda y la 
mala imagen ofrecida, 
el Nástic el domin-
go cambió totalmen-
te su actitud y ofreció 
un buen juego duran-
te todo el partido, el 
cual no se vió refleja-
do en el resultado fi-
nal. Desplazamiento 
difícil el que tiene el 

Nástic en la Romare-
da frente al Real Zara-
goza. Equipo muy só-
lido que apuesta por 
el buen trato del ba-
lón, el Nástic si quie-
re sacar algo positivo 
en su desplazamiento 
tendrá que jugar muy 
bien. Preveo partido 
con goles pero con 
victoria final del equi-
po local.

“Victoria local en un 
partido con goles” 

 Será un 
partido con 
goles en el 

que veo difícil 
que el Nástic 
saque algo 
positivo de 
Zaragoza

JUan vizcainO
Ex JUgaDOr

DEL gimnàstic

 los grana sE conjuran

goLes 
 ToTaLes

0-1 4’50€
2-3 2’10€
4 ó más 2’40€
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Sólo se enfrentaron  
en Segunda División
En Liga, Zaragoza y Gimnàstic sólo 
se han visto las caras en Segunda 
División y en esas tres ocasiones 
hubo un triunfo local, un empate y 
una victoria visitante

Sergio García es quien 
da más pases de gol
Pese a no ser titular, Sergio García 
se ha especializado en dar asisten-
cias. El barcelonés ya suma cuatro 
pases de gol, y lidera esta estadís-
tica en el plantel del Zaragoza.

González Vázquez, el 
colegiado más ‘casero’
El colegiado Bernardino González Váz-
quez se ha ganado a pulso el título de 
ser el árbitro más ‘casero’. De los cua-
tro partidos en que impartió justicia, 
en todos ellos ganaron los locales.

 Zaragoza tiene asegurado 
el autor de la primera diana

Aimar y Diego Milito son los especialistas en abrir la lata

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

D os jugadores argentinos 
del Real Zaragoza se han 
especializado en inaugu-

rar el electrónico. Se trata del delan-
tero Diego Milito y del mediapunta 
Pablo Aimar. Ambos han marca-
do en dos ocasiones un Primer Gol 
que sirvió para abrir el tanteador. 
Por esa razón, todas las miradas 
estarán fijadas en ambos jugadores 
sobretodo, cuando el resultado aún 
sea de empate a cero.

A priori, el actual Pichichi de Pri-
mera División -junto a Kanouté, Ro-
naldinho y Van Nistelrooy- debería 
ser quien tenga más opciones de 
abrir el marcador, ya que sus ocho 
goles demuestran que se encuentra 
en estado de gracia. Por esa razón, 
Diego Milito sale como gran favo-
rito para anotar el primer gol ante 

el Gimnàstic. Los apostantes que 
acierten su pronóstico respecto al 
mayor de los Milito, se llevarán 6 
euros por euro apostado. El ‘Paya-
so’, por su parte, regalará 8€ si in-
augura el marcador. El otro delan-
tero titular del Zaragoza, Ewerthon, 
daría 6’50 euros si es capaz de es-
trenar el electrónico.

En las filas del Nàstic, el Primer 
Gol no tiene dueño. Sólo lo logra-
ron Campano, 
Irurzun, Cuéllar y 
Buades. Pese a 
eso, los favoritos 
siguen siendo 
Javier Portillo y 
Ariza Makukula. 
El ex madridista 
paga 7€, mien-
tras que el ex 
del Sevilla, daría 
7’50€ por su pri-
mera diana.

 Los dos goles del  
‘Payaso’ han abierto 

el marcador para  
el Zaragoza

 El Pichichi Diego 
Milito también fue el 
Primer Goleador en 

dos ocasiones

 En el Nàstic, cuatro 
jugadores distintos 
lograron el primer 
tanto de un duelo

secretos
del apostante

 Zaragoza y Nàstic se han con-
vertido, por diferentes circunstan-
cias, en dos equipos cuyos parti-
dos casi siempre acaban con Más 
de 2.5 goles. Los aragoneses son 
un equipo muy realizador, mientras 
que los tarraconenses, son 
un conjunto que encaja 
demasiados goles. Eso ha 
provocado que los maños 
hayan finalizado ocho de 

Maños y tarraconenses,  
abonados al Más 2.5 goles

 AimAr hA inAugurAdo el mArcAdor en dos ocAsiones pero no mArcA desde lA cuArtA jornAdA

 portillo es el referente ofensivo del gimnàstic

Maños y tarraconenses ya se enfrentaron en la edición 2004/05

 El último precedente disputado 
en partido oficial entre Gimnàstic de 
Tarragona y Zaragoza fue en la Copa 
del Rey de la temporada 2004/05. El 
Nàstic acababa de retornar a Segun-
da División A y en la primera elimina-
toria se tuvo que enfrentar al club za-
ragocista a partido único. Las gradas 
del Nou Estadi se llenaron de aficio-
nados tarraconenses que querían ver 
de cerca como su equipo intentaba 
dar la gran sorpresa ante el vigente 

Campeón de la Copa. Y el milagro se 
produjo. Dos goles de Antoni Pinilla y 
Fernando pusieron por delante a un 
Nàstic que sólo sufrió en los minutos 
finales, pues Zapater recortó distan-
cias en el marcador en el tiempo de 
añadido. Así pues, los de Tarragona 
daban la gran sorpresa y accedían a 
la segunda ronda, donde se cruzarían 
ante otro Primera División. Se trataba 
del Atlético de Madrid y el milagro ya 
no se volvió a producir (0-1).

El Nàstic ya le ganó en la Copa

 el nàstic fue eliminAdo por el Atletico  el ZArAgoZA no pudo defender el título

 ewerthon no suele fAllAr

 Víctor Fernández ha logrado que 
sus hombres tengan unos inicios 
de partido muy frenéticos. Eso ha 
permitido que el Zaragoza inaugu-
re casi siempre el marcador antes 
de que llegue el descanso. Ocu-
rrió en sus partidos en un total de 
ocho ocasiones. De éstas, cuatro 
fueron jugando en su estadio, La 
Romareda. 

El tanto inicial, 
antes del descanso

 El Gimnàstic está siendo un 
equipo muy débil en defensa, y eso 
se nota sobretodo cuando el equi-
po rival ejecuta una jugada a pelo-
ta parada. De esa forma llegaron 
cinco goles en contra, aunque po-
drían ser más si tenemos en cuen-
ta los que encajó el conjunto tarra-
conense en la Copa de Rey contra 
el Valladolid.

La estrategia, 
punto débil grana

 mAkukulA se desesperA

sus diez partidos con Más de 2.5 
goles -cuatro de ellos en La Roma-
reda-. Por su parte, los de Luis Cé-
sar Sampedro han finalizado tam-
bién sus encuentros por encima de 
la media de tantos, concretamen-

te en siete duelos -tres de 
ellos lejos del Nou Esta-
di-. Así pues, apostar por 
el Más 2.5 goles es una 
apuesta más que segura.

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’60€
 - 2.5 goles 2’25€

Diego Milito 6’00€
Ewerthon 6’50€
Portillo 7’00€
Sergio García 7’50€
Makukula 7’50€
Aimar 8’00€
Pinilla 8’50€
D’Alessandro 8’50€
Gil 8’50€
Irurzun 9’00€

primer 
goleador
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El Getafe amenaza 
la racha amarilla

Dos victorias Los azulones vencieron en Pamplona y Huelva

El Villarreal encadena cuatro partidos sin perder en El Madrigal

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Villarreal se mide al Getafe 
después de reencontarse 
con su buen rendimiento 

en casa. Tras un inicio de Liga irre-
gular, los de Pellegrini suman cua-
tro partidos sin conocer la derrota 
como local y, después de perder en 
la segunda jornada en casa ante el 
Recreativo, no han vuelto a caer en 
su estadio. 

Frente a él llega un Getafe mejor 
situado en la clasificación que po-
dría colarse en puestos de Liga de 
Campeones si cosechara en El Ma-
drigal su tercer triunfo a domicilio 
de la temporada. Las estadísticas 
de los precedentes no dicen mu-
cho en favor de los azulones, que 
han perdido sus dos encuentros en 
Primera ante el Villarreal y, en Se-
gunda, han cosechado una derrota 
y dos empates -temporadas 99/00, 
94/95 y 95/96.

Los de Schuster están basando 
su juego en una defensa muy segu-
ra -sólo han encajado siete goles en 
lo que va de Liga- y en la rentabi-
lidad de sus dianas. Con sólo diez 
tantos a favor se han colocado en 
puestos de Copa de la UEFA, lo-
grando tres victorias por la mínima, 
1-0. El partido ante el Villarreal de-
mostrará si la dura derrota en el Vi-
cente Calderón de los amarillos ha 
pasado factura o, por el contrario, 
han reaccionado. Lo que está claro 
es que, salvo que se dé la excep-
ción, el encuentro será de marcador 
corto y resultado igualado.
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VILLarreaL - getafe 
domingo 19 • 17:00  ppv • el madrigal

1’90€   3’30€   3’65€

 El VillarrEal Está En racha positiVa dE rEsultados

aSÍ LLEGa EL ViLLarrEaL
Atlético - VillArreAl J. 10 3-1
VillArreAl - Betis J. 9 3-2
reAl sociedAd - VillArreAl J. 8 0-1

aSÍ LLEGa EL GEtafE
GetAfe - MAllorcA J. 10 1-0
ZArAGoZA - GetAfe J. 9 3-1
GetAfe - deportiVo J. 8 2-0

Árbitro: rGuEz. SantiaGo
ESta tEmporada
VictoriA locAl   4
VictoriA VisitAnte  0
eMpAte   0
Al VillArreAl coMo locAl
Vict. 4 eMp. 2 derr. 1
Al GetAfe coMo VisitAnte
Vict. 1 eMp. 1 derr. 0

c. c. leonés

41 Años 
ABoGAdo

GEtafE
Jugador	 Precio	 Veces
Güiza 8’00€ 1
Paunovic 8’50€ --
Pachón 9’50€ 1
Albín 10’0€ --
Casquero 10’0€ --
Nacho 11’0€ 1
Sousa 13’0€ --
Cotelo 15’0€ --
Redondo 17’0€ --
Celestini 19’0€ 1
Vivar Dorado 23’0€ --
Del Moral 25’0€ 1
Licht 27’0€ --
Alexis 30’0€ 1
Belenguer 32’0€ --
Cortés 35’0€ --

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

Part. villarrEal
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 3 veces

Part. GEtafE
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 1 vez

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Vill. 4 40 6 60
Get. 2 20 8 80

villarrEal En casa
	 res.	 Veces	 %
 3-2 2 40%
 0-1 1 20%
 0-0 1 20%
 1-1 1 20%

GEtafE fuEra
	 res.	 Veces	 %
 0-2 1 20%
 2-0 1 20%
 1-0 1 20%
 1-2 1 20%
 3-1 1 20%

autor PriMEr Gol
Getafe 1’60€
Mallorca 2’60€
Sin goles 9’50€

autor últiMo Gol
Villarreal 1’60€
Getafe 2’60€
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€
vill. 1Er Gol GEt.
2 Minuto 1-10 1
2 Minuto 11-20 --
1 Minuto 21-30 1
-- Minuto 31-40 1
1 Minuto 41-50 2
-- Minuto 51-60 4
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
2 Minuto 81-90+ --
2 Sin goles 1

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

villarrEal
Jugador	 Precio	 Veces
Forlán 6’50€ 1
Nihat 6’50€ --
G. Franco 7’50€ --
Riquelme 9’00€ --
Jonathan 9’50€ --
Cani 11’0€ --
Senna 13’0€ --
Tachinardi 15’0€ --
Somoza 17’0€ --
Josico 19’0€ --
Fuentes 23’0€ 1
Peña 25’0€ --
Josemi 27’0€ --
Arruabarrena 30’0€ 1
Cygan 32’0€ --
Javi Venta 35’0€ --

con vEntaja
Villarreal -1 3’25€
Empate -1 3’75€
Getafe +1 1’90€

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

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

sin EMPatE
	 Villarreal	 getafe
 1’40€ 2’90€

	 J	 g	 e	 P
Villarreal 10 4 3 3
Getafe 10 6 1 3

	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’50€ 2-0 21’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 29’0€ 4-0 126€
 29’0€ 4-1 101€

PartE PriMEr Gol
Primera parte 1’40€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

villarrEal
	 Veces	 %
Primera Parte 5 50%
Segunda parte 3 30%
Sin goles 2 20%

GEtafE
	 Veces	 %
Primera Parte 5 50%
Segunda parte 4 40%
Sin goles 1 10%

MEdia PartE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’50€ 4’50€ 2’00€

clas. 1/2 PartE
	 J	 g	 e	 P
 16º Vill. 10 1 6 3
 12º Get. 10 2 5 3

doblE rEsultado
Local/Local 3’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 9’00€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 7’00€

rEsultado Exacto

doblE oPortunidad
Villarreal o Getafe ganan   1’20€
Villarreal gana o empata   1’30€
Getafe gana o empata   1’80€

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

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

 10º VILLarreaL getafe 5º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 10 4 3 3 11 12 15 10 6 1 3 10 7 19

clasificación dE forMa
 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

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

últiMos EnfrEntaMiEntos En liGa
	 -	 -	 -	 2004-2005	 2005-2006
 - - - 4-0 2-1

PriMEr GolEador

 La media de 
goles en los 

encuentros de  
El Madrigal es  
de 2.6 tantos

 Los Goles Totales 
en los partidos del 
Getafe nunca han 
llegado a la cifra  

de cuatro

 El Villarreal no 
ha marcado en dos 
de sus encuentros 

que ha jugado 
como local

 El Getafe es  
el mejor equipo  
en las últimas  
cinco jornadas 

disputadas  
de Liga

secretos
 deL
 apostante

Tarea difícil la de Pe-
llegrini para enderezar 
el rumbo de un sub-
marino que naufragó 
por las aguas del Cal-
derón. Si bien es cier-
to que una decisión 
arbitral pudo cambiar 
el transcurso del en-
cuentro, también lo 
es que los amarillos 
estuvieron ausentes 
durante muchos mi-

nutos del partido. Por 
el contrario, el Geta-
fe se presenta ante el 
Villarreal presumiendo 
de su envidiable posi-
ción en la clasificación 
y además realizando 
un buen fútbol y con 
resultados. Compli-
cado lo va a tener el 
Villarreal para plan-
tarle cara a un Getafe 
que está mejor.

“Complicado partido  
para el Villarreal” 

 Los locales 
tendrán 

enfrente a 
uno de los  

equipos que 
mejor fútbol 

está haciendo

pep serer
ex JUGADOr

DeL viLLArreAL

Partido atractivo para 
el espectador que en-
tenderá el encuentro 
como gran espectá-
culo, por la idea de 
fútbol de ataque que 
tienen ambos equi-
pos. El Getafe se en-
contrará a un Villarreal 
que poco a poco va 
adquiriendo el nivel 
de la pasada cam-
paña, tras un inicio 

complicado con le-
siones de jugadores 
importantes. El con-
junto azulón intenta-
rá realizar su fútbol de 
ataque, ya que el es-
tilo de juego del rival 
le favorece para ello. 
Tratará de puntuar 
ante un equipo que 
en casa es bastante 
fuerte, mucho más 
que fuera.

“Partido muy difícil  
para el Getafe” 

 Tratará de 
puntuar ante 
un rival que 
en casa es 
mucho más 
fuerte que 

cuando juega 
fuera

JAvi bArAJA
ex JUGADOr
DeL GetAfe
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Media de goles alta 
en El Madrigal 
Los dos triunfos del Villarreal en su 
feudo suman diez goles -dos vic-
torias por 3-2-, que sumados a los 
tres restantes configuran un balan-
ce de 2.6 goles por partido.

El Getafe es superior en  
el resultado a la media parte
Además de estar por encima en la clasificación 
general, los azulones superan con claridad a los 
amarillos en el descanso. El Villarreal sólo se ha 
marchado venciendo al vestuario en una ocasión 
-ante el Mallorca-.

Los minutos del 51 al 60 
son claves para el Getafe
Han logrado cuatro primeros goles en ese 
intervalo de tiempo, algo que de repetirse 
daría 10€/€. Si el primer tanto llegara ini-
ciada la segunda mitad, el tiempo de reac-
ción para quien lo reciba será mínimo.

Forlán siempre ‘moja’  
ante los azulones

Suma tres goles en dos enfrentamientos ante el Getafe

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L os dos precedentes entre 
Villarreal y Getafe, corres-
pondientes a las dos últi-

mas temporadas, han tenido como 
principal protagonista a Diego For-
lán. El uruguayo ha sumado tres 
goles en los dos encuentros -me-
dia de 1.5 por encuentro- y es, en 
consecuencia, la principal amena-
za para el Getafe. Hace dos cam-
pañas, en la victoria por 4-0 de los 
amarillos, Forlán bigoleó a Sánchez 
Broto; la temporada pasada, el arie-
te superó a Calatayud y sentenció 
con el 2-1 definitivo que dio la vic-
toria a los de Pellegrini.

El único goleador del Getafe en 
los dos precedentes es el deporti-
vista Riki, con lo cual los de Schus-
ter deberán buscar el gol en otro 
de sus hombres. Manu de Moral, 
que marcó en la jornada 7, 8 y 9, es 
el máximo realizador del equipo, 
mientras que Forlán se mantiene 
como máximo realizador del suyo, 
con cuatro dianas.

Victorias a base 
de remontadas

 El Villarreal ha logrado dos vic-
torias en El Madrigal en lo que va 
de Liga, ante Zaragoza y Betis. En 
ambos triunfos, los amarillos han 
tenido que remontar un resultado 
en contra, algo que de-
muestra el poco acier-
to de los de Pellegrini en 
los primeros minutos y su 
buena capacidad de re-
acción. De repetirse una 
nueva remontada ante el 
Getafe, los apostantes se 
embolsarían 34€ por euro 
apostado. Además del Do-
ble Resultado, el Resulta-
do Exacto también es una 

 El VillarrEal rEaccionó tras El gol dE Edu En El minuto 5

buena baza para el encuentro de 
El Madrigal. Las dos victorias de 
los locales han firmado un 3-2 en el 
marcador, un resultado que cotiza 
a 26€/€. Y, por último, las victorias 

del Villarreal en esta Liga 
se han producido por la 
mínima, con lo cual el Con 
Ventaja para el Villarreal no 
es nada fiable, al lado de 
un Con Ventaja al empate 
que repartiría 3’75€/€. En 
cualquiera de los casos, la 
tónica de los partidos del 
Villarreal asegura igualdad 
hasta el final de los 90 mi-
nutos reglamentarios.

La retaguardia 
azulona, una garantía

 El Getafe goza de una buena 
posición en la tabla gracias, en gran 
parte, a su buen balance defensivo. 
El equipo de Schuster es el tercero 
menos goleado del campeonato, 
con siete tantos en contra. Ha fina-
lizado siete encuentros con menos 
de 2.5 goles y, 
además, se en-
frenta al cuarto 
equipo que me-
nos encaja.  El gEtafE dEfiEndE biEn 

 con cuatro golEs, forlán VuElVE a sEr El rEfErEntE En ataquE dEl VillarrEal

 Un primer tanto de 
Diego Forlán ante el 

Getafe regalaría 6’50€ 
por euro apostado

 Cani, el otro 
goleador amarillo, ha 

marcado sus dos 
goles en El Madrigal

secretos
del apostante

el getafense ha comenzado con fuerza la temporada

 Los centrales jóvenes y de calidad 
escasean, y los clubs grandes rastrean el 
mercado en busca de una buena oportu-
nidad para fichar. Así como la tempora-
da pasada fueron varios equipos los que 
pusieron sus miradas en Raúl Albiol, cla-
ve en la defensa del Valencia, esta cam-
paña es Alexis quien ha despertado el 
interés de clubs de renombre, entre ellos 
el Real Madrid. Con tan sólo 21 años, el 
zaguero del Getafe se ha consolidado 
en el once titular de Schuster. Su fútbol 

es sobrio, aporta mucha seguridad en el 
eje de la defensa y, además, ha suma-
do un gol en Liga -precisamente ante el 
Real Madrid- y otro en Copa -frente al 
Xerez-. Alexis se formó en las categorías 
inferiores del Málaga, y pasó por Terce-
ra División, Segunda B y Segunda. En la 
temporada 2003/04 debutó en Primera y 
disputó tres encuentros. La temporada 
siguiente tuvo más minutos, y la campa-
ña pasada fue la de su explosión definiti-
va, consiguiendo la titularidad y anotan-

do tres goles en Liga. Además, en 2004 
formó parte de la hornada que logró el 
europeo sub-19. Con sólo diez jornadas 
de Liga disputadas, el malagueño ya va 
camino de cuajar otra gran campaña. Sin 
duda, su gol en el Coliseo Alfonso Pérez 
ante el Real Madrid causó sensación, 
y el propio club blanco ya piensa en él 
como refuerzo para enero o junio, en un 
traspaso que rondaría los ocho millones 
de euros. Aunque no será el único club 
que le quiera en sus filas.

Alexis: el central de moda

 alExis, Vital En El oncE dEl gEtafE

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’85€
 - 2.5 goles 1’85€

doble 
resultado

Local / Local 3’00€
Local / Emp. 15’0€
Local / Visit. 34’0€
Emp. / Local 4,50€
Emp. / Emp. 5’00€
Emp. / Visit. 9,00€
Visit. / Local 23,0€
Visit. / Emp. 15,0€
Visit. / Visit. 7’00€
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El empate se palpa 
en San Sebastián

Abonado al 1-1 Irureta cosechó tres igualadas con el Depor en Anoeta

Suman tres empates en los últimos cinco duelos entre ambos en Donosti

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

S iempre resulta complicado 
apostar al empate, y aún 
más si los colores tiran por 

alguno de los dos equipos que jue-
gan -porqué un punto de tres es un 
consuelo pequeño-. Pero en este 
caso, todas las estadísticas hacen 
pensar que el duelo entre Real So-
ciedad y Betis finalizará en empa-
te. Argumentos hay muchos. Pri-
mero, la Real todavía no ha sido 
capaz de ganar ningún partido en 
casa y suma sólo un punto como 
local, mientras que el Betis todavía 
no ha sido capaz de puntuar lejos 
de Heliópolis. Segundo, de los cin-
co últimos partidos que han dispu-
tado vascos y sevillanos, tres de 
ellos finalizaron con igualada en el 
marcador (0-0, 3-3 y 1-1). Y terce-
ro, Jabo Irureta es un entrenador 
que, históricamente, suele empatar 
cuando su equipo juega en Anoeta: 
de la 00/01 a la 02/03 cosechó tres 
empates consecutivos a uno en te-
rreno donostiarra. Todos estos da-
tos, unidos a los tres empates en 
diez partidos que acumula la Real, 
hacen pensar que el resultado final 
podría ser de igualada. Y no sería 
una mala elección, ya que los 3’20 
euros que se pagan por el empate 
le convierten en una apuesta más 
que apetecible. Para los apasiona-
dos de los precedentes y los da-
tos históricos que quieran apostar 
por el 1-1 a Resultado Exacto al fi-
nal del partido, el premio sería de 6 
euros por euro.

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006
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real sociedad - betis
dominGo 19 • 17:00  ppv • anoeta

2’40€   3’20€   2’80€

 Kovacevic es duda en el partido ante el Betis, un equipo al que le ha marcado seis goles

aSÍ LLEGa La rEaL SociEdad
R. Sociedad - eSpanyol J. 10 1-1
levante - R. Sociedad J. 9 2-0
R. Sociedad - villaRReal J. 8 0-1

aSÍ LLEGa EL bEtiS
BetiS - levante J. 10 2-0
villaRReal - BetiS J. 9 3-2
BetiS - MalloRca J. 8 1-1

Árbitro: pérEz Lima
ESta tEmporada
victoRia local   2
eMpate   0
victoRia viSitante  1
a la Real Sociedad coMo local
vict. 1 eMp. 0 deRR. 0
al BetiS coMo viSitante
vict. - eMp. - deRR. -

c. tineRfeño

38 añoS 
fiSioteRapeuta

 La sequía goleadora de Dar-
ko Kovacevic está comenzando 
a parecerse a un Expediente X. 
El ariete serbio está atravesando 
una de las peores rachas de toda 
su carrera futbolística, ya que el 
próximo domingo sumará nada 
menos que 392 días sin anotar un 
gol en Liga. Cierto es que ‘Kova’ 
se perdió buena parte de la pasa-
da temporada por una grave le-
sión en el tendón de aquiles, pero 
no es excusa. Este año el delante-
ro ha jugado nueve partidos, ocho 
de ellos como titular, y todavía no 

ha visto puerta. Además, Darko se 
lesionó en el partido de Copa del 
Rey ante el Málaga y causó baja 
la pasada jornada en el empate de 
su equipo en casa ante el Espan-
yol. A buen seguro el ariete se es-
forzará al máximo para recuperar-
se y estar disponible ante el Betis, 
un equipo que se le da especial-
mente bien. Kovacevic le ha mar-
cado al conjunto bético en seis 
ocasiones, todas ellas en Anoe-
ta, así que es una oportunidad de 
oro para recuperar el gol. Paga a 
7 euros ser Primer Goleador.

‘Kova’, 392 días sin marcar
 La Real todavía 

no ha ganado ni el 
Betis ha puntuado 

fuera de casa

 El Depor de 
Irureta empató a 

uno tres campañas 
seguidas en Anoeta

secretos
del apostante

bEtiS
Jugador	 Precio	 Veces
Edu 8’00€ 2
Robert 9’00€ --
Odonkor 9’50€ --
Sobis 10’0€ --
Maldonado 12’0€ --
Capi 14’0€ --
Assunçao 15’0€ --
Rivera 17’0€ --
Vogel 18’0€ --
Wagner 19’0€ --
Fernando 23’0€ --
Nano 25’0€ --
Melli 28’0€ --
Damià 29’0€ --
Juanito 32’0€ 1
M. Ángel 36’0€ --

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

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

Part. bEtiS
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 1 veces

MáS dE/MEnoS dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
RSoc 4 40 6 60
Betis 6 60 4 40

r. SociEdad En caSa
	 res.	 Veces	 %
 1-3 2 40%
 2-3 1 20%
 0-1 1 20%
 1-1 1 20%

bEtiS fuEra
	 res.	 Veces	 %
 2-1 2 40%
 3-2 2 40%
 2-0 1 20%
 - - 0%

autor PriMEr gol
R. Sociedad 1’90€
Betis 2’10€
Sin goles 9’50€

autor últiMo gol
Betis 1’90€
Levante 2’10€
Sin goles 9’50€
Minuto PriMEr gol

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

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

r. SociEdad
Jugador	 Precio	 Veces
Kovacevic 6’50€ --
Díaz De Cerio 7’00€ --
Skoubo 7’50€ --
Uranga 9’00€ --
Xabi Prieto 9’00€ 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€ --
Aitor 23’0€ --
Labaka 25’0€ --
Jáuregui 29’0€ --
Rivas 32’0€ --

con vEntaja
R. Sociedad -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Betis +1 1’60€

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

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

Sin EMPatE
	 r.	sociedad	 betis
 1’70€ 2’00€

	 J	 g	 e	 P
R. Sociedad 10 0 3 7
Betis 10 2 1 7

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

PartE PriMEr gol
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

r. SociEdad
	 Veces	 %
Primera Parte 6 60%
Segunda parte 3 30%
Sin goles 1 10%

bEtiS
	 Veces	 %
Primera Parte 7 70%
Segunda parte 3 30%
Sin goles 0 0%

MEdia PartE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’60€ 2’00€ 4’50€

claS. 1/2 PartE
	 J	 g	 e	 P
 19º RSoc. 10 1 5 4
 10º Betis 10 2 5 3

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€

rESultado Exacto

doblE oPortunidad
R. Sociedad o Betis ganan   1’30€
R. Sociedad gana o empata   1’40€
Betis gana o empata   1’55€

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

inFormaCión detaLLada
Y aCtUaLiZada en

 20º r. sociedad betis 18º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
  10 0 3 7 6 18 3 10 2 1 7 12 16 7

claSificación dE forMa
 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 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 23 (62%) x 9 (24%) 2 5 (14%)

últiMoS EnfrEntaMiEntoS En liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 0-0 3-3 0-4 1-0 1-1

PriMEr golEador

Partido clave para las 
aspiraciones de los 
dos equipos. Atrás 
quedan los años que 
estos dos históricos 
luchaban por objeti-
vos más altos. Ahora 
la situación es dramá-
tica, están en la par-
te baja y aunque por 
norma este campo no 
se le da bien al Betis, 
pienso que la Real es 

un rival propicio para 
confirmar su despe-
gue después de la 
agónica victoria de la 
jornada pasada ante 
el Levante. Apostaría 
por un Betis ganador 
del partido con un re-
sultado final de 1-2 
por la gran igualdad 
que va a haber en 
Anoeta en un partido 
para valientes.

“El Betis despegará con 
una victoria corta” 

 Me 
decantaría 

por un 
resultado de 
1-2 final que 
les daría un 

poco de 
tranquilidad

Ángel Cuéllar
ex JugaDOr

Del betis

Otro partido impor-
tantísimo para la Real 
Sociedad que toda-
vía no sabe lo que es 
ganar en la liga y que 
recibe al Betis que 
consiguió la victoria 
en los minutos finales 
en la jornada anterior.
la Real tendrá que se-
guir confiando en su 
goleador Diaz de Ce-
rio ante la baja de Ko-

vacevic y quizás pue-
da debutar su nueva 
incorporación Jesuli. 
Duelo de la parte baja 
de la clasificación con 
todo lo que eso con-
lleva, nerviosismo, no 
arriesgar demasia-
do, no querer perder 
para no complicarte 
más,... Mi pronósti-
co empate o gana la 
Real por 2-1.

“Pronostico un empate o 
victoria mínima local” 

 Díaz de 
Cerio puede 

ser una 
buena 

apuesta 
como 

goleador del 
partido 

r. lópez ufarte
ex JugaDOr

Del real sOCieDaD
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Xisco Muñoz será baja  
ante los vascos
El delantero del Betis Xisco Muñoz 
será baja para este partido por una 
pubalgia que se produjo en el par-
tido de Copa que los sevillanos ga-
naron por 2-0 al Recreativo.

El empate ante el Espanyol  
fue el primer punto en Anoeta
El 1-1 logrado el pasado domingo ante el Es-
panyol sirvió para que la Real dejara de tener 
el dudoso honor de ser el único equipo que to-
davía no había sumado ningún punto en casa. 
Han sido necesarios cinco partidos en Anoeta.

Díaz De Cerio lleva tres 
goles en dos partidos
La nueva perla de la cantera donostiarra, 
Iñigo Díaz De Cerio, está aprovechando los 
minutos que está teniendo por la baja de 
Kovacevic. Marcó dos goles ante el Málaga 
en Copa, y el domingo ante el Espanyol.

Betis va con ‘B’ de Brasil
Casi un 60% de los goles béticos han sido de Robert, Sobis o Edu

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l gol de Edú el pasado do-
mingo abriendo el marca-
dor en el minuto cinco de 

partido corroboró un dato: la ma-
yoría de goles béticos tienen sabor 
brasileño. Los números no enga-
ñan: de los doce goles que ha sido 
capaz de anotar el Betis en estos 
diez primeros partidos de tempo-
rada liguera, siete de ellos han sido 
marcados  por jugadores brasile-
ños. El principal baluarte canarinho 
para el equipo de Jabo Irureta es 
Edú. El mediapunta, que la pasa-
da campaña completó un año más 
bien mediocre, ha vuelto por sus 
fueros y recuerda al gran jugador 
que demostró ser en el Celta y en 
su primer año en Heliópolis. Edú 
lleva tres goles: uno ante el Athle-
tic Club, otro ante el Villarreal, y el 
de la pasada jornada en la victoria 
de los béticos ante el Levante. Los 
otros dos hombres que están po-
niendo el sabor carioca a este Betis 
son Sobis y Robert. Sobis empezó 

el campeonato muy fuerte. Llegó 
y fue la estrella de su equipo en la 
primera victoria de la temporada 
ante el Athletic Club. En el siguiente 
encuentro, el derbi ante el Sevilla, 
volvió a ser el mejor de su equipo 
y marcó los dos tantos en el Sán-
chez Pizjuán. Por su parte, Robert 
ha demostrado desde su llegada 
en diciembre del año pasado ser un 
delantero muy irregular. Ha combi-
nado muy buenas actuaciones con 
otras nefastas, y a pesar de eso ha 
marcado dos goles. Con esto, la 
magia brasileña se paga bien en 
las apuestas a Primer Goleador del 
partido: el primer gol de Edú se re-
compensa a 8 euros por euro; el de 
Robert a 9 euros, y el del ariete So-
bis a 10 euros por euro apostado.

 Edu ha marcado tres 
goles, y dos de ellos 

han sido el primer tanto 
del encuentro

 Sobis y Robert han 
marcado dos tantos, 
pero han demostrado 
ser muy irregulares

 Edu paga a 8€ su 
primer gol, y Robert y 

Sobis a 9€ y 10€ 
respectivamente

secretos
del apostante

Sus problemas atrás 
aseguran goles

 Que Real Sociedad y Betis sean 
sean los equipos más goleados 
cuando juegan de local y visitan-
te respectivamente, no es casua-
lidad. Sus problemas en defensa 
les están impidiendo sumar más 
puntos de los que llevan, si bien es 
cierto que los donostiarras tampo-
co han mostrado una faceta dema-
siado goleadora hasta el momento. 
Asier Riesgo, portero realista, enca-
jó catorce goles antes que el defe-
nestrado Jose Mari Bakero le quita-
ra la titularidad en favor del recién 
fichado chileno Bravo. Lotina lo ha 
mantenido y desde enton-
ces se ha reducido la san-
gría de goles  que recibían 
los txuri urdin esta tempo-
rada, y aunque no ha ser-

vido para empezar a ganar parti-
dos hasta el momento, al menos la 
Real ha dejado de ser débil atrás.
Similar es la historia en el Betis. 
Toni Doblas fue el guardameta titu-
lar hasta el partido ante el Villarreal 
cuando, por sorpresa, Jabo Irure-
ta puso al ‘Coque’ Contreras en el 
once inicial. Los doce goles enca-
jados por Doblas pesaron mucho 
en la decisión de Jabo, que parece 
que mantendrá al ex madridista en 
la portería. Con estos problemas 
defensivos y cambios de portero, 
la lógica dice que será un parti-

do con muchas dianas, lo 
que ayuda a apostar por-
qué habrá Más de 2.5, que 
se paga a 1’90 euros por 
euros apostado.

 Edu Es El hombrE más En forma dEl bEtis con trEs golEs En liga

 asiEr riEsgo pErdió la titularidad En favor dEl chilEno bravo 

 Si hasta la jornada pasada la 
Real Sociedad era el único equi-
po que todavía no había sido ca-
paz de puntuar en su propio esta-
dio, los béticos son el único equipo 
de Primera División que aún no ha 
sido capaz de sumar ningún punto 
lejos del Ruiz de Lopera. Los verdi-
blancos han jugado en los campos 
de Valencia, Sevilla, Recre, Zara-
goza y Villarreal y, a pesar de que 
en todos ellos ofreció una imagen 
más que aceptable, no fue capaz 
de sacar ningún punto. Además, 
los béticos han conseguido marcar 
nada menos que seis goles lejos 
de su estadio, lo que avala que los 
de Irureta podrían cambiar la racha 
que llevan pronto. 

El peor 
visitante de 
toda la Liga

el propietario del betis ha convocado comicios, pero no se pueden presentar miembros de la plataforma  ‘béticos por el villamarín’

 Hace muchos meses que Manuel 
Ruiz de Lopera no asiste a su asien-
to en el palco del estadio que lleva su 
nombre. El motivo, los continuos pi-
tos de la afición hacia su gestión y su 
forma de llevar el club bético. Para 
tratar de paliar esta enésima crisis, 
‘Don Manué’ designó a Pepe León 
a finales de la pasada campaña, con 
la intención de que se tranquilizaran 
las aguas. Pero el mal inicio de tem-
porada de las ‘criaturitas’ béticas ha 
provocado que se creen plataformas, 

como ‘Béticos por el Villamarín’, que 
lo que quieren es que el actual máxi-
mo mandatario bético venda su pa-
quete de acciones. Para capear el 
temporal, Lopera ha convocado elec-
ciones para el 7 de enero y se podrán 
presentar a ellas todos lo aficionados 
del equipo, siempre y cuando no ten-
gan vinculación alguna con la plata-
forma antes nombrada. Cual cortina 
de humo, ‘Don Manué’ utilizará estas 
elecciones para darle tintes democrá-
ticos a su gestión en Heliópolis.

Lopera  juega a las elecciones

 ruiz dE lopEra, gEnio y figura  El día quE ‘don manué’ convocó comicios

	 partido	 Goleador		 Gol	 	 min.
 Betis-Athletic Club Edu 2-0  39’
 Sevilla-Betis Sobis 1-1  41’
 Sevilla-Betis Sobis 1-2  53’
 Betis-Deportivo Robert (pen.) 1-1  89’
 Zaragoza-Betis Robert 2-1  51’
 Villarreal-Betis Edu 0-1  3’
 Betis-Levante Edu 2-1  5’

consulta  

goles made in brasil

más de/
menos de

 + 2,5 goles 1’90€
 - 2,5 goles 1’80€
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2’20€   3’10€   3’00€
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Osasuna está muy 
cerca del abismo

Revelación El Recre ocupa la novena posición, a tres puntos de la zona Champions

Los navarros no ganan desde la cuarta jornada de Liga, en Balaídos (0-2)

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

C omenzaron la tempo-
rada con la ambición 
propia de un equipo 

que juega la Liga de Campeo-
nes, pero a día de hoy, ni Cham-
pions, ni Liga.

Osasuna deambula por Pri-
mera con más pena que gloria, 
y no gana desde el 24 de sep-
tiembre, cuando derrotó al Cel-
ta en Vigo por 0-2. Desde enton-
ces sólo ha sido capaz de sumar 
dos empates -en campo del Es-
panyol, el rey del empate, y en 
casa ante el Athletic-, y cuatro 
derrotas.

El último resultado (1-4 ante 
el R.Madrid) dejó muy claro que 
los hombres de Ziganda no es-
tán bien, ni en defensa ni en ata-
que. Son el segundo equipo me-
nos goleador de la categoría, y 
la defensa también empieza a 
hacer aguas. El nerviosismo em-
pieza a hacer acto de presencia 
en Pamplona, y una derrota en 
Huelva dejaría a Osasuna a las 
puertas del descenso.

Por su parte, el Recreativo 
viene de ganar la semana pa-
sada en Vigo ante el Celta (1-
2), y se ha convertido en una de 
las revelaciones de esta Liga. 
Noveno y a sólo tres puntos de 
los puestos de Champions, los 
hombres de Marcelino García 
aspiran a prolongar su racha 
ante un débil rival.

Árbitro: Álvarez izquierdo
esta temporada
Victoria LocaL   1
EmpatE   0
Victoria VisitantE  2 
aL rEcrEatiVo como LocaL
Vict. - Emp. - DErr. -
aL osasUna como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr. -

c. cataLán

34 años 
inspEctor

 Osasuna nO gana desde el pasadO 24 de septiembre

 Los rojillos no ganan 
desde el pasado 24     

de septiembre

 El Recreativo es la 
revelación de la Liga y 
está a tres puntos de     
la zona Champions

secretos
 del
 apostante

 La trayectoria de Osasuna como 
visitante va de mal en peor. El inicio 
no fue malo, de hecho, de sus tres 
primeras salidas sólo perdió una -
en el Camp Nou-, empató en Mon-
tjuïc y ganó en Vigo. A partir de ahí, 
sólo derrotas. 
Valencia y Sevi-
lla aprovecharon 
las carencias de 
los navarros para 
sumar tres pun-
tos y acercar-
se a la cabeza. 
Osasuna mira 
desde lejos.

Lejos de 
Pamplona, 

en caída libre

 muñOz

asÍ lleGa el recreativo
cELta - rEcrEatiVo j. 10 1-2
rEcrEatiVo - nàstic j. 9 2-1
BarcELona - rEcrEatiVo j. 8 3-0

asÍ lleGa osasuna
osasUna - r.maDriD j. 10 1-4
sEViLLa - osasUna j. 9 2-0
osasUna - athLEtic j. 8 1-1

Osasuna
Jugador	 Precio	 Veces
Milosevic 6’50€ --
Soldado 7’00€ --
Webó 8’50€ 1
Romeo 8’50€ --
Juanfran 9’00€ --
Delporte 10’5€ --
Valdo 12’0€ 1
Muñoz 13’0€ --
Nekounam 15’0€ --
Raúl García 17’0€ --
Puñal 19’0€ --
Héctor Font 23’0€ --
Corrales 29’0€ --
Flaño 31’0€ --
Josetxo 35’0€ --
Cuéllar 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 7 veces
4 ó más goles 1 vez

ParT. Osasuna
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 1 vez

Más de/MenOs de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rec. 6 60 4 40
Osa. 2 20 8 80

recreaTivO en casa
	 res.	 Veces	 %
 1-1 1 20%
 0-1 1 20%
 2-0 1 20%
 1-2 1 20%
  2-1 1 20%     

Osasuna fuera
	 res.	 Veces	 %
 3-0 1 20%
 0-2 1 20%
 0-0 1 20%
 1-0 1 20%
 2-0 1 20%

auTOr PriMer gOL
Recreativo 1’80€
Osasuna 2’25€
Sin goles 9’50€

auTOr úLTiMO gOL
Recreativo 1’80€
Osasuna 2’25€
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 Osa.
1 Minuto 1-10 2
-- Minuto 11-20 2
1 Minuto 21-30 1
1 Minuto 31-40 1
2 Minuto 41-50 1
-- Minuto 51-60 2
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
4 Minuto 81-90+ --
-- Sin goles 1

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

recreaTivO
Jugador	 Precio	 Veces
Sinama P. 6’00€ 2
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 4’00€
Empate -1 4’00€
Osasuna +1 1’60€

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

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
	 recreaTiVo	 osasuna
 1’45€ 2’20€

	 J	 g	 e	 P
Recreativo 10 5 1 4
Osasuna 10 2 2 6

	 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€

recreaTivO
	 Veces	 %
Primera Parte 4 40%
Segunda parte 6 60%
Sin goles 0 0%

Osasuna
	 Veces	 %
Primera Parte 6 60%
Segunda parte 3 30%
Sin goles 1 10%

Media ParTe
	 local	 emPaTe	 VisiT.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

cLas. 1/2 ParTe
	 J	 g	 e	 P
 14º Rec. 10 1 7 2
 15º Osa. 10 2 4 4

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€

resuLTadO exacTO

dObLe OPOrTunidad
Recreativo u Osasuna ganan   1’30€
Recreativo gana o empata   1’35€
Osasuna gana o empata   1’60€

los	Precios	son	esTimaTiVos	y	esTán	suJeTos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormación deTallada
Y acTualiZada en

 9º recreativo osasuna 17º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 PTs	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 PTs
 10 5 1 4 13 13 16 10 2 2 6 6 14 8

cLasificación de fOrMa
 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 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 (0%) x 1 (100%) 2 0 (0%)

úLTiMOs enfrenTaMienTOs en Liga
	 -	 -	 -	 -	 2002-2003
 - - - - 1-1

PriMer gOLeadOr

Este Recre funcio-
na. El Decano está 
pasando por un mo-
mento de juego muy 
bueno y los resulta-
dos le acompañan. 
El equipo onuben-
se, tras el importan-
tísimo resultado en 
tierras gallegas, está 
cada vez más cerca 
de su objetivo. Los de 
Marcelino recibirán a 

un Osasuna que no 
acaba de arrancar 
en la Liga y que está 
atravesando por difi-
cultades para sacar 
sus partidos adelan-
te. El Recre debe se-
guir sumando puntos 
en casa, preveo un 
resultado ajustado, 
pero me decanto por 
una victoria recreati-
vista en casa.

“Partido igualado con 
victoria final local” 

 El Recre 
debe seguir 
sumando 

puntos para 
seguir 

estando 
cerca de su 

objetivo 

raúl molina
Ex JUGaDor

DEl rEcrEativo

Después del bataca-
zo sufrido ante el Real 
Madrid en el Reyno 
de Navarra, Osasuna 
viaja a Huelva para 
enfrentarse al Re-
creativo. Difícil salida 
para los rojillos pero 
el equipo de Ziganda 
tiene que ir a buscar 
un resultado positivo 
para alejarse de los 
puestos de descen-

so. Los andaluces es-
tán en una situación 
cómoda en la tabla, 
pero con bastantes 
más problemas para 
sacar sus partidos 
adelante jugando en 
casa que fuera de su 
feudo. La opción de 
empate al descanso 
y Menos de 2,5 goles 
parecen apropiadas 
para este encuentro.

“Empate al descanso es 
una buena opción” 

 Será un 
partido con 

menos de 2,5 
goles, por lo 
que puede 

ser una muy 
buena 

apuesta

Jan Urban
Ex JUGaDor
DEl osasUna
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Marcar más de tres goles,    
muy difícil si juega Osasuna
Osasuna se caracteriza por los marcadores bajos 
y ajustados. Sólo el partido ante el R.Madrid ha 
tenido más de tres goles esta temporada. Si el do-
mingo se repite la historia y hay otra goleada, algo 
difícil, el premio para los apostantes será de 3€.

El Recreativo mejora sus 
registros tras ganar al Celta
El Decano suma ya 16 puntos, dos más de los que 
consiguió en toda la primera vuelta en su anterior 
etapa en Primera. Asimismo, el Recre también 
supera la marca que ostentaba a estas alturas en 
la temporada 1978-79, la de su debut en Primera.

Corrales, sancionado, no podrá 
jugar contra el Recreativo
Osasuna no podrá contar con Corrales para el partido 
ante el Recre por acumulación de tarjetas. Por contra, 
Ziganda recupera a Monreal, recuperado de sus mo-
lestias, y a Juanfran y Soldado, que no pudieron ali-
nearse ante el Real Madrid por motivos contractuales.

	 RecReativo	-	osasuna	 PRiMeRa	DivisiÓn

sinama Pongolle supera a 
todos los puntas navarros

El francés lleva más goles que Soldado, Webó y Milosevic juntos

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L legó sin hacer demasiado 
ruido procedente de la Pre-
mier League inglesa, pero 

hoy se ha convertido en la gran re-
ferencia ofensiva del Recreativo. 

Sinama Pongolle ha marcado 
cuatro goles esta temporada, una 
cifra que le sitúa entre los mejores 
artilleros del fútbol español. El pri-
mer tanto del francés en la Liga se 
hizo esperar. Fue en la cuarta jor-
nada contra la Real Sociedad. En 
Anoeta el delantero recreativista 
perforó por primera vez la porte-
ría rival. Era el minuto 89 y su gol 
sirvió para llevarse los tres puntos 
(2-3). Una semana después repitió, 
esta vez en casa y ante el Betis, y 
también en los últimos minutos de 
partido -83-. El tercer tanto de Si-
nama llegó en la séptima jornada, 

contra el Getafe, pero en esta oca-
sión no sirvió para sumar puntos, 
ya que los de Bernd Schuster aca-
baron ganando por 1-2. Finalmen-
te, la semana pasada llegó el últi-
mo tanto del francés, el que abría 
la victoria andaluza ante el Celta 
en Vigo.

Los cuatro goles de Sinama 
Pongolle, sin ser un récord mun-
dial, son suficientes para mejorar 
los números de 
toda la delante-
ra de Osasuna. 
Entre Milosevic, 
Webó y Soldado 
llevan tres tan-
tos, uno cada 
uno. Sólo Valdo, 
con dos goles, 
sabe lo que es 
marcar en más 
de una ocasión 
este año. 

 Sinama Pongolle 
ha marcado cuatro 

goles esta temporada 
con el Recreativo

 Los tres delanteros 
de Osasuna, Soldado, 

Milosevic y Webó 
suman tres tantos

 Valdo es el único 
jugador rojillo que     

ha marcado más de      
un gol este año

secretos
del apostante

Los rojillos vencen 
sólo si se adelantan

 Dos veces ha marcado el primer 
gol del partido, y en ambas ocasio-
nes se ha llevado los tres puntos. 
Osasuna tiene un cien por cien de 
efectividad esta temporada en esa 
faceta, aunque desgraciadamente 
para ellos, es realmente difícil que 
lo logren -dos veces en diez jorna-
das de Liga-. 

Ante Celta y Nàstic, en las jor-
nadas 3 y 4, los hombres de Zigan-

 Los que opten por apostar en 
directo por el Recreativo-Osasuna 
deben saber que el Decano es es-
pecialista en marcar al final -cuatro 
goles en los últimos minutos-. En 
cambio, Osasuna no ha marcado 
más allá del 60’. Si llegan igualados 
al final tiene las de ganar el Recre.  

si se decide  
al final, ganará 
el recreativo

empate en el 
único precedente

 Recreativo y Osasuna sólo se 
han visto las caras una vez en Pri-
mera. En la temporada 2002/03 an-
daluces y navarros se repartieron 
los puntos (1-1), con goles de Aloisi 
para los visitantes y Pernía para los 
locales. En Segunda, los números 
son favorables al Recre, que ha ga-
nado tres de los cinco choques.

 sinama pOngOlle ha marcadO cuatrO gOles en esta liga, unO más que lOs delanterOs de Osasuna

 el recre marca al final

 en 2002, empate a unO 

da hicieron valer el tanto inicial para 
ganar el partido, además con idén-
tico resultado (2-0).

Pero esos marcadores resulta-
ron ser un espejismo, ya que desde 
entonces no ha vuelto a marcar el 
primer gol del partido, y por lo tan-
to a ganar. La falta de gol de los na-
varros está siendo un lastre enorme 
para los rojillos, un equipo sin capa-
cidad para remontar.  

 Osasuna gana lOs partidOs en lOs que marca primerO

Sinama P. 6’00€
Milosevic 6’50€
Calle 6’50€
Soldado 7’00€
Rosu 7’50€
Webó 8’50€
Romeo 8’50€
Javi Guerrero 9’00€
Juanfran 9’00€
Cazorla 9’50€

primer 
goleador
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espanyol - athletic
    domingo 18  • 17:00 ppv • olímpic lluís companys

2’00€   3’10€   3’55€

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

Espanyol y Athletic, 
abonados a la ‘X’

No ganan Sólo una victoria por equipo, o lo que es lo mismo, dos en 20 partidos 

Los ‘pericos’ acumulan seis igualadas consecutivas por tres de los bilbaínos

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

D espués de diez partidos 
de Liga y de superar un 
cuarto de la competición 

ya no valen excusas de físico ni 
conjunción. Espanyol y Athletic no 
carburan y es una evidencia que va 
más allá de lo interpretativo, ahí es-
tán los números para corroborarlo. 
Los blanquiazules sólo han vencido 
un partido de los diez disputados y 
eso, después de haber jugado cin-
co en casa, algo como para replan-
tearse muchas cosas. Lo mismo 
sucede con los bilbainos, que sólo 
han sido mejores que el Nàstic -
verdugo del Espanyol en la prime-
ra jornada-, al que ganaron por 2-3 
pidiendo la hora. En total, suman-
do los encuentros de ambos, dos 
triunfos en 20 choques -un 10%-. 

La suerte para ambos es que 
estamos ante una de las Ligas me-
nos competitivas de los últimos 
años, especialmente en la parte de 
abajo, y los empates no son malos 
del todo. En esa faceta, en la de 
conseguir tablas, tanto catalanes 
como vascos son auténticos ex-
pertos, no en vano son los que más 
acumulan -seis los espanyolistas y 
cinco los rojiblancos-. 

Salvo sorpresa o derroche de 
valentía inesperada, el partido hue-
le a ‘X’, un resultado que cotiza a 
3’10€/€ y que supondría el cuar-
to consecutivo en Montjuïc. No les 
servirá para salir de pobres, pero sí 
para seguir en la pomada.

Árb.: FERNÁNDEZ BORBALÁN
EstA tEmpORADA
Victoria LocaL   2
EmpatE   1
Victoria VisitantE  1 
aL EspanyoL como LocaL
Vict. 1 Emp. 0 DErr. 0
aL athLEtic como VisitantE
Vict. 1 Emp. 1 DErr. 0

c. anDaLuz

34 años 
EmprEsario

 Los blanquiazules 
son los reyes del 

empate, contabilizan 
seis en diez partidos...

 ...les sigue el 
Athletic, que suma 

cinco en los mismos 
encuentros 

 El último 
precedente entre 
ambos también  
acabó en tablas 

 La única derrota  
en casa del Espanyol 

fue ante el Nàstic,  
al que el Athletic 

derrotó en Tarragona

secretos
 del
 apostante

AsÍ LLEGA EL EspANyOL
rEaL sociEDaD - EspanyoL J. 10 1-1
EspanyoL - VaLEncia J. 9 1-1
LEVantE - EspanyoL J. 8 0-0

AsÍ LLEGA EL AthLEtic
VaLEncia - athLEtic J. 10 1-1
athLEtic - racing J. 9 0-0
osasuna - athLEtic J. 8 1-1

El Athletic sólo ha ganado 
una vez en Montjuïc

 Los bLanquiazuLes suman seis puntos de quince

 El Espanyol abandonó Sarrià 
en la temporada 96/97 y des-
de entonces los ‘pericos’ se han 
enfrentado en nueve ocasiones 
al Athletic como locales. En este 
parcial de choques se han pro-
ducido cuatro triunfos locales, 
cuatro empates y una sóla vic-
toria visitante, la lograda en la 
campaña 97/98 (0-1).

Hace tanto tiempo de aquello 
que sólo Exteberría y Urzaiz conti-
núan en el Athletic, nadie en el caso 
espanyolista -el autor del gol fue 
Julen Guerrero, retirado la tempo-
rada pasada-. Desde entonces no 
han vuelto a saborear las mieles de 
la victoria, aunque el año pasado 
lo tuvieron muy cerca al igualar la 
contienda en el 87’ el Espanyol.

AthlEtic
Jugador	 Precio	 Veces
Aduriz 5’50€ 1
Urzaiz 6’00€ --
Llorente 7’50€ --
Yeste 8’00€ 2
Etxeberría 10’0€ --
Iraola 11’0€ --
Dañobeitia 12’0€ --
Javi Martínez 13’0€ --
Ustaritz 15’0€ --
Garmendia 18’0€ --
Gabilondo 19’0€ 1
Sarriegui 21’0€ --
Prieto 23’0€ --
Amorebieta 27’0€ --
Expósito 30’0€ --
Murillo 33’0€ --

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

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

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

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Esp 3 30 7 70
Ath 4 40 6 60

EsPAnyol En cAsA
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 20%
 2-1 1 20%
 0-0 1 20%
 2-2 1 20%
 1-1 1 20%

AthlEtic fuErA
	 res.	 Veces	 %
 1-1 2 40%
 3-0 1 20%
 0-0 1 20%
 2-3 1 20%

Autor PriMEr gol
Espanyol 1’65€
Athletic 2’50€
Sin goles 9’50€

Autor últiMo gol
Espanyol 1’65€
Athletic 2’50€
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€
EsP. 1Er gol Ath.
-- Minuto 1-10 2
-- Minuto 11-20 3
2 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 1
1 Minuto 41-50 1
1 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
3 Sin goles 2

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€ 1
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 3’50€
Empate -1 3’75€
Athletic +1 1’80€

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

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

sin EMPAtE
	 esPanyol	 athletic
 1’50€ 2’75€

	 J	 g	 e	 P
Espanyol 10 1 6 3
Athletic 10 1 5 4

rEsultAdo EXActo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 34’0€ 4-0 126€
 29’0€ 4-1 101€

PArtE PriMEr gol
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

EsPAnyol
	 Veces	 %
Primera Parte 4 40%
Segunda parte 3 30%
Sin goles 3 30%

AthlEtic
	 Veces	 %
Primera Parte 8 80%
Segunda parte 0 0%
Sin goles 2 20%

MEdiA PArtE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’60€ 2’00€ 4’50€

clAs. 1/2 PArtE
	 J	 g	 e	 P
 18º Espany. 10 0 8 2
 9º Athletic 10 3 3 4

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 Athletic ganan   1’30€
Espanyol gana o empata   1’25€
Athletic gana o empata   1’70€

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

inFormación deTallada
y acTualiZada en

 15º espanyol athletic 16º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 10 1 6 3 6 10 9 10 1 5 4 8 16 8

clAsificAción dE forMA
 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 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 38 (53%) X 16 (23%) 2 17 (24%)

últiMos EnfrEntAMiEntos En ligA
	 2000-2001	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-0 3-3 2-1 2-0 1-1

PriMEr golEAdor

Se confirma la me-
joría del equipo pero 
el sexto empate con-
secutivo no consigue 
hacerle escalar pues-
tos en la clasificación, 
los 9 puntos actuales 
le sitúan por encima 
del Athletic aunque a 
sólo 2 del descenso. 
Esta semana sin com-
promisos de Copa de 
la UEFA podrán pre-

parar el partido a con-
ciencia debido a la re-
levancia del mismo, 
Valverde sigue cues-
tionado en Montjuic y 
los de Bilbao son otro 
rival directo en la lu-
cha por la permanen-
cia.  Recomendamos 
la apuesta de la vic-
toria de un Espanyol 
que empezará a re-
montar.

“Victoria del Espanyol  
ante un rival directo” 

 Tiene que 
empezar a 
dejar de 

empatar y 
sumar de tres 
en tres para 
escapar de 

abajo 

Eloy PérEz
Ex JUGADor

DEl EsPAnyol

Después del gran 
empate en un campo 
tan difícil como Mes-
talla ante un Valencia 
que aspira a todo, el 
Athletic parece que 
poco a poco está 
mejorando su juego 
y sus resultados. En 
esta jornada, los bil-
bainos se enfrentan 
a un equipo que lleva 

muchos empates se-
guidos y que intenta-
rán romper esa racha 
ante un rival directo 
como es el Athletic. 
Si los de Sarriugarte 
consiguen aguantar 
la primera parte sin 
encajar ningún gol, no 
descarto un empate o 
una victoria visitante 
mínima.

“No descarto un empate o 
victoria visitante mínima” 

 Si el 
Athletic 

aguanta sin 
encajar un 
gol hasta la 
media parte, 
tendrás sus 

opciones

PAtxi sAlinAs
Ex JUGADor
DEl AthlEtic
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La estadística apunta 
hacia un 0-0 ó 1-1

 Las tablas son el resultado fa-
vorito de Espanyol y Athletic. En 

el caso blanquiazul, de diez en-
cuentros disputados, seis han 
acabado en tablas -los seis 
últimos-, mientras que en el 

caso rojiblanco los empates se 
han producido en el 50% de sus 
compromisos -los tres últimos de 
forma consecutiva-.

Entre ambos acumulan once 
igualadas, o lo que es lo mismo, 
el 55% de sus choques. De ellas,  
cinco han sido a cero, tres en el 
caso ‘perico’ y dos en el lado ro-
jiblanco -de volver a producirse 
se liberaría un premio de 9’50€/€. 
También en cinco encuentros el 
marcador final ha sido de 1-1, un 
tanteador que cotiza a 6’50€ por 

euro apostado y que los de Sarriu-
garte han repetido tres veces -la 
última en Valencia en la fecha ante-
rior- por dos los de Valverde -vienen 
de cosecharlo en San Sebastián-.

Puede ser interesante jugársela 
por ambos resultados en la apues-
ta a Resultado Exacto, ya que en el 
caso de acertar con cualquiera de 
los dos, se producirían beneficios. 

 Las segundas partes son más fecundas en goLes para espanyoL y athLetic

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

Los catalanes rompen su    
sequía goleadora a domicilio
La pasada jornada, el Espanyol cerró una racha de 
530 minutos de juego sin marcar lejos de su es-
tadio. Corría el minuto 56 de partido y Luís García 
aprovechó un pase de De la Peña para anotar el 
gol del empate ante la Real Sociedad.

Valverde se volverá a ver        
las caras contra sus ex
Ernesto Valverde se enfrenta a su ex equipo en-
vuelto en un clima crispado y enrarecido producto 
de la falta de victorias. En las dos ocasiones en 
las que visitó Montjuïc como entrenador rojiblanco 
acabó derrotado por 2-1 y 2-0.

El Athletic suma más como 
visitante que en San Mamés
Es curioso pero el Athletic Club no está aprovechan-
do la presión de la Catedral para hacerse fuerte en su 
estadio. La mayoría de sus puntos han sido consegui-
dos lejos de su feudo, concretamente seis, por sólo 
dos en su propio terreno de juego. 

	 Espanyol	-	athlEtic	 pRiMERa	DiVisiÓn

Primeros goles 
entre el 21’ y el 30’

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

S i no contamos los choques 
de ambos que han finali-
zado con 0-0 -dos-, el pe-

riodo 21-30 es el de mayor ano-
tación de primeros goles, tres, un 
37% del total. De volver a repetirse 
el dato, el premio sería de 6€ por 
€. La siguiente opción recomenda-
ble es la de de jugársela por un en-
cuentro sin goles, algo que se ha 
dado en dos ocasiones y que tiene 
una cotización de 9’50€ por euro 
apostado. 

En cuanto al total de goles, si 
sumamos los tantos de los partidos 
a domicilio del Athletic con los de 
los partidos del Espanyol en casa, 
obtenemos un total de 22. De es-
tos, la franja con más anotación es 
la que comprende los minutos del 
51-60, en la que ha habido seis, o 
lo que es lo mismo, un 27%. Le si-
guen los tramos entre los minutos 
41-50, en el que se han transforma-
do cinco goles, un 23% del total en 
cada caso. 

Cuando los ‘leones’ 
marcan, puntúan

 Los pupilos de Sarriugarte están 
teniendo problemas de cara a gol, 
sólo llevan ocho tantos en nueve 
jornadas y cinco de ellos han sido 
conseguidos lejos de San Mamés. 
En este aspecto hay que destacar 
la efectividad de los tantos, ya que 
en todos los partidos en los que 
han anotado, al menos han conse-
guido el empate. 

En su visita a Tarragona inau-
guraron su casillero de goles a do-
micilio y lo hicieron a lo grande al 
perforar la meta contraria en tres 
ocasiones. Goles que les sirvieron 
para conseguir su primera y úni-
ca victoria hasta la fecha, 2-3 ante 
el Nàstic. La siguiente salida fue a 
Pamplona y el gol transformado por 
Gabilondo sirvió a los rojiblancos 

para sumar un empate a uno en el 
Reyno de Navarra. Igual situa-
ción se dio en la última jornada 
en su visita a Mestalla -el gol de 
Llorente valió un punto-. Ade-
más, los vizcainos fueron los pri-
meros en anotar en dos ocasiones, 
-cotiza a 4’50€/€-. 

Las posibilidades de puntuar 
de los rojiblancos en caso de mar-
car se ven reforzadas al analizar los 
partidos en casa del Espanyol. De 
los cinco compromisos, en cuatro 
ha habido anotación y en tres de 
estos partidos el rival ha puntuado. 
Esto quiere decir, que en el 75% de 
las ocasiones en las que el visitan-
te ha marcado en el feudo ‘perico’, 
ha sacado algo positivo -sólo el 
Celta salió derrotado-. 

 once empates entre ambos 

 Tres de los ocho 
primeros goles de los 
partidos locales del 

Espanyol y los visitantes 
del Athletic se han 

producido entre el 21-30

    

    CONSULTA

miNUTO primer gOL
(tramos de 10 minutos)

ESP. CASA + ATH. FUERA

1 0-10

1 11-20

3 21-30

0 31-40

2 41-50 1 51-60

 0 61-70

0 71-80

 2 Sin goles

  0 81-90

 0-10  4’50€
 11-20  4’50€
 21-30  6’00€
 31-40  7’50€
 41-50  8’50€

 51-60  10’0€
 61-70  13’0€
 71-80  17’0€
 81-90  19’0€
 Sin goles  9’50€

SU gOL ANTe eL AThLeTiC SALvó AL TéCNiCO vASCO

 ‘Siempre nos quedará Coro’ debió 
pensar Miguel Ángel Lotina en la pa-
sada temporada. Sólo anotó tres tan-
tos en Liga pero se le puede consi-
derar el héroe ‘perico’ de la 05/06. Su 
primer tanto llegó en la jornada diez 
ante el Athletic. Los bilbainos eran 
colistas, mientras que los blanquia-
zules ocupaban la penúltima posi-
ción de la tabla y llevaban siete parti-
dos sin victoria. En Montjuïc ya tenían 
preparada la soga para Lotina y apre-

taron un poco más el nudo cuando 
Luís Prieto adelantó a los visitantes 
en el minuto 20. Era una especie de 
sentencia de muerte para el técnico 
que hizo reaccionar al equipo.

La clave estuvo en la entrada de 
Coro al terreno de juego. El de Banyo-
les sustituyó a Riera en el 53´ y revolu-
cionó el ataque ‘perico’, hasta enton-
ces adormecido y sin chispa. A pesar 
de las ocasiones, el gol no llegaba y 
los nervios se hacían evidentes en el 

rostro de los jugadores. Entonces llegó 
el gol de Coro a pocos minutos del fi-
nal - un presagio de lo que sería el final 
de temporada-. En el minuto 87 anotó 
el empate y modificó una decisión vir-
tualmente tomada, el cese de Lotina 
como técnico espanyolista. A partir 
de este partido se invirtió la racha de 
malos resultados y se consiguió un cli-
ma de mayor tranquilidad. Lo que no 
cambió fue el papel salvador del media 
punta blanquiazul.   

Ferran Corominas, el mejor aliado de Lotina

 coro marcó goLes decisivos La pasada temporada
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El Valencia 
siempre la lía 
en el Pizjuán

Todo un fortín El Sevilla lo gana todo en casa este año

El conjunto ‘ché’ sólo ha perdido una vez desde 1992

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l Sevilla tiene ante si 
mismo la posibilidad 
de acabar con una de 

sus mayores ‘bestias negras’ de 
los últimos tiempos: el Valencia. 
Al conjunto ‘ché’ se le ha dado 
muy bien el Ramón Sánchez Pi-
zjuán en los últimos doce años, 
pues durante once temporadas 
consecutivas logró la victoria o 
el empate. Esa racha se rompió 
en el pasado ejercicio, cuando 
un solitario tanto ‘in extremis’ de 
Jordi López, dio a los de Nervión 
su primer triunfo en casa ante el 
Valencia desde 1992.

Durante ese tiempo, el club 
valencianista se llevó del feudo 
sevillista un total de seis triun-
fos y cinco empates. En cam-
bio, si miramos el global de pre-
cedentes entre ambos equipos, 
se puede observar la total supe-
rioridad de los locales, ya que 
ganaron en 34 ocasiones, mien-
tras que el empate se produjo en 
trece de los 61 partidos de Liga 
que han jugado entre ellos.

Pero el presente parece 
mucho más favorable a los de 
Juande Ramos, ya que están 
realizado un excelente inicio de 

 De los últimos 
doce precedentes,  

el Sevilla sólo  
pudo conseguir  

la victoria en el de la  
pasada temporada

 El Valencia ha 
logrado catorce 

triunfos en Hispalis, 
siete de ellos  

desde el año 1992 

 Los de Juande 
Ramos son el único 
equipo de Primera 

que cuenta sus 
partidos de casa  

por victorias

SEcrEtoS
 dEL
 ApoStAntE

Liga que les ha llevado a ocupar 
los primeros puestos de la tabla. El 
Sevilla es el segundo clasificado y 
sólo ha sumado dos derrotas -le-
jos del Sánchez Pizjuán- mientras 
que en su feudo los hispalenses se 
muestran intratables, ya que han 
sumado cinco victorias en sus cin-
co encuentros ‘caseros’.

Por su parte, el Valencia acude 
a orillas del Guadalquivir con ga-
nas de sumar su segundo triunfo a 
domicilio, pues hasta el momento 
sólo han sido capaces de ganar en 
el Calderón, aunque también empa-
taron en el Camp Nou y Montjuïc. 
Los de Quique Sánchez perdieron 
en Balaídos y en el Sardinero. 

En caso de que el Sevilla repita 
victoria en casa, el premio serían 2 
euros por euro apostado, mientras 
que las tablas regalarían 3’20€. Si 
el Valencia logra ser el primer equi-
po en ganar en el feudo hispalense 
este año, los acertantes se llevarían 
2’45 euros de premio. 

Árbitro: MEGÍA DÁVILA
EstA tEMporADA
Victoria LocaL   1
EmpatE   1
Victoria VisitantE  2
aL sEViLLa como LocaL
Vict. 4 Emp. 3  DErr. 2  
a VaLEncia como VisitantE
Vict. 2  Emp. 1 DErr. 6 

c. maDriLEño

40 años 
comErciantE

 Aitor ocio esperA mAntener Ante el VAlenciA lA imbAtibilidAd del seVillA en su estAdio, el rAmón sánchez pizjuán 

AsÍ LLEGA EL sEVILLA
racing - sEViLLa J. 10 0-0
sEViLLa - osasuna J. 9 2-0
cELta - sEViLLa J. 8 1-2

AsÍ LLEGA VALEncIA
VaLEncia - athLEtic J. 10 1-1
EspanyoL - VaLEncia J. 9 1-1
racing - VaLEncia J. 8 1-0

ValEncia
Jugador	 Precio	 Veces
Villa 6’00€ 3
Morientes 6’50€ 4
Angulo 7’00€ --
Silva 8’00€ --
Tavano 10’0€ --
Edu 11’0€ --
Joaquín 12’0€ --
Regueiro 13’0€ --
Vicente 15’0€ --
Hugo Viana 18’0€ --
Baraja 19’0€ --
Curro Torres 21’0€ --
Albiol 23’0€ --
Ayala 25’0€ --
Miguel 28’0€ --
David Navarro 31’0€ 1

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

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

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

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Sevilla 7 70 3 30
Valencia 3 30 7 70

sEVilla En casa
	 res.	 Veces	 %
 4-0 1 20%
 3-2 1 20%
 1-0 1 20%
 2-1 1 20%
 2-0 1 20%

ValEncia fuEra
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 20%
 1-1 2 40%
 3-2 1 20%
 1-0 1 20%

auTor PriMEr gol
Sevilla 1’70€
Valencia 2’50€
Sin goles 9’50€

auTor úlTiMo gol
Sevilla 1’70€
Valencia 2’50€
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€
sEV. 1Er gol Val.
2 Minuto 1-10 1
1 Minuto 11-20 3
3 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 2
1 Minuto 41-50 2
-- 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€

sEVilla
Jugador	 Precio	 Veces
Kanouté 6’00€ 4
Luis Fabiano 7’00€ 1
Kepa 8’50€ --
Renato 8’50€ 2
Puerta 9’00€ --
J.Navas 10’0€ --
Jesuli 11’0€ --
Maresca 11’0€ --
Martí 13’0€ --
Adriano 15’0€ --
Poulsen 17’0€ --
F.Sales 21’0€ --
Duda 26’0€ --
Drago 29’0€ --
Bruno 31’0€ --
Hinkel 35’0€ --

con VEnTaja
Sevilla -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Valencia +1 1’80€

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

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
	 seVilla	 Valencia
 1’50€ 2’75€

	 J	 g	 e	 P
Sevilla 10 7 1 2
Valencia 10 5 3 2

	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 9’00€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 34’0€ 4-0 126€
 29’0€ 4-1 101€

ParTE PriMEr gol
Primera parte 1’45€
Segunda parte 3’75€
Sin goles 9’50€

sEVilla
	 Veces	 %
Primera parte 8 80%
Segunda parte 1 10%
Sin goles 1 10%

ValEncia
	 Veces	 %
Primera parte 9 90%
Segunda parte 1 10%
Sin goles 0 0%

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’65€ 2’00€ 4’50€

clas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
 2º Sevilla 10 5 4 1
 1º Valencia 10 7 3 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€

rEsulTado ExacTo

doblE oPorTunidad
Sevilla o Valencia ganan   1’30€
Sevilla gana o empata   1’25€
Valencia gana o empata   1’75€

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

inFormación deTaLLada
Y acTuaLizada en

 2º SEVILLA VALEncIA 6º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 10 7 1 2 19 10 22 10 5 3 2 15 8 18

clasificación dE forMa
 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 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 34 (56%) x 13 (21%) 2 14 (23%)

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

PriMEr golEador

El Sevilla intentará por 
todos los medios que 
su racha como local 
se alargue lo máxi-
mo posible y su feu-
do sea inexpugnable, 
para ello tiene que 
ser dueño del balón, 
cuando este equipo 
lo pierde se convier-
te en un  bloque dife-
rente y pierde su esti-
lo, la velocidad de sus 

bandas en ataque 
son sus fuentes de 
llegada al gol, ahora 
ha perdido al hombre 
más desequilibran-
te en ataque (Na-
vas). Preveo un par-
tido disputado y en el 
que es una incógnita 
el modo que afronte 
el partido el Valencia. 
Resultado  de empate 
con pocos goles.

“Empate en un partido de 
pocos goles” 

 La baja de 
Navas la 

puede notar 
el equipo 

local ya que 
era el hombre 
más en forma 

en ataque

j.m prieto
ex jUGADor
DeL seviLLA

Se enfrentan dos esti-
los de juego muy pa-
recidos, pero con di-
námicas diferentes. 
La positiva para el 
Sevilla que juega en 
casa y sigue imbati-
do y la negativa para 
el Valencia, que se le 
han juntado una se-
rie de situaciones que 
hacen que el equi-
po, sobre todo fue-

ra de casa no esté 
jugando bien y ten-
ga problemas para 
sacar los partidos.                                                                                    
El Valencia,que em-
pezo muy bien el 
campeonato, no está 
pasando por su mejor 
momento. Mi apuesta 
sería para la victoria 
por la mínima del Se-
villa 1-0, el gol en la 
segunda mitad.

“Victoria local por 
la mínima” 

 Apostaría 
por un 1-0 a 

favor del 
Sevilla con 
gol en la 
segunda 
mitad del 
partido

LUís miLLA
ex jUGADor

DeL vALenciA
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	 Sevilla	-	OSaSuna	 	PRiMeRa	DiviSiÓn

Ambos pretenden 
meterla primero

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

S i alguna cosa ha caracte-
rizado al Sevilla y al Valen-
cia en este inicio de cam-

peonato de Liga es su gran facilidad 
para que en sus partidos llegue el 
primer gol antes del descanso, y 
además, que ese tanto sea sevillis-
ta o de los ‘ché’. 

Los duelos de los de Nervión 
han tenido el primer gol en la pri-
mera mitad en ocho de los diez 
partidos disputados. De esos ocho 
casos, el conjunto hispalense inau-
guró el marcador en seis ocasiones 
por mediación de Kanouté -en tres 
ocasiones-, Renato -dos veces- y 
Luis Fabiano. 

En las filas valencianistas, el pri-
mer tanto llegó antes del descan-
so en nueve de las diez jornadas 
disputadas. A excepción del tanto 
de Pedro Munitis que derrotó a los 
‘ché’ en Santander, en el resto de 
ocasiones fue el Valencia quien se 
encargó de ser el primero en mar-
car. Morientes -en cuatro ocasio-

 Aitor ocio esperA mAntener Ante el VAlenciA lA imbAtibilidAd del seVillA en su estAdio, el rAmón sánchez pizjuán 

No saben perder 
en el descanso

 A nadie le gusta irse al descan-
so con el marcador en contra, pero 
tanto Sevilla como Valencia se lo 
toman muy en serio durante los pri-
meros 45 minutos. Tanto es así que 
los de Nervión sólo se fueron ha-
cia los vestuarios con el marcador 
en contra en una ocasión, mientras 
que los ‘ché’, en ninguna.

El Valencia ha sido capaz de irse 
al descanso con el ‘electrónico’ a 
su favor en siete de sus diez parti-
dos disputados, tal como 
ocurrió en Mestalla ante el 
Betis, Getafe, Gimnàstic, 
Osasuna y Athletic, y en el 
Vicente Calderón y Camp 
Nou. Solamente cedieron 

un empate ‘provisional’ en Balaí-
dos, Nuevo Sardinero y Montjuïc, 
mientras que nunca se fueron a los 
vestuarios perdiendo.

En cambio, el Sevilla finalizó el 
primer tiempo con el marcador a su 
favor en cinco ocasiones. Sucedió 
en el Sánchez Pizjuán ante Levante, 
Getafe y Gimnàstic,  y en Anoeta y 
Vicente Calderón. Las tablas se die-
ron en cuatro ocasiones -en los par-
tidos contra Betis, Osasuna, Celta 

y Racing-. La única derro-
ta que cosecharon los de 
Juande Ramos en los pri-
meros 45 minutos fue en 
el Camp Nou, donde ya no 
lograrían remontar.

 sadEL VALENCIA DE RAFA BENÍTEZ LOGRÓ SU ÚLTIMO TÍTULO LIGUERO EN EL SÁNCHEZ PIZJUÁN

Una victoria que valió una Liga

 jugAdores ‘ché’ celebrAndo el título

 El nueve de mayo de 2004 será 
recordado por toda la afición valen-
cianista como el día en que el con-
junto ‘ché’ logró su última Liga. Fue 
en la jornada 36 y al Valencia le toca-
ba visitar el estadio Sánchez Pizjuán. 
Los ‘pinchazos’ del Real Madrid y de 
Barcelona dieron a los de Rafa Bení-
tez un primer match-ball que no des-
aprovecharían. El Sevilla se jugaba 
también entrar en las posiciones que 
permiten disputar la Copa de la UEFA 

pero ni eso detuvo a un conjunto na-
ranja que ganó 0-2 con goles de Vi-
cente y Baraja. Al final del partido to-
dos los jugadores celebraron en el 
mismo terreno de juego la sexta Liga 
de toda la historia valencianista de-
lante del júbilo de los numerosos afi-
cionados que acudieron a Sevilla. Al 
finalizar el campeonato, el técnico 
Rafa Benítez fichó por el Liverpool y 
con los reds lograría ganar al año si-
guiente la Champions League.

 el VAlenciA, A por todAs 

nes-, Villa -tres veces- y el central 
Navarro fueron los ‘primeros golea-
dores’. En todo caso, el Sánchez 
Pizjuán presen-
ciará un duelo 
en el que ambos 
equipos tendrán 
prisa por marcar 
primero.

Megía Dávila ya pitó 
un Sevilla-Valencia 
El colegiado madrileño ya dirigió 
el Sevilla-Valencia de la cam-
paña 2004/05. En esa ocasión, 
andaluces y valencianos firma-
ron un empate a dos goles.

El Sánchez Pizjuán  
no para de ver goles
La afición hispalense se ha acos-
tumbrado a ver goles de su equipo 
en casa. Desde el pasado febrero 
que el Sevilla no se queda sin mar-
car en el Sánchez Pizjuán.  

 el VAlenciA gAnó en el pizjuán por 0-2

Los del Nervión no ganan dos años 
seguidos a los ‘ché’ desde 1990
Históricamente al Sevilla se le ha dado bien al Valen-
cia jugando en Hispalis, pero la dinámica cambió a 
partir de los años noventa. Eso ha provocado que los 
de Nervión sean incapaces de ganar dos años segui-
dos ante los ‘ché’ desde 1990. 

primero 
en marcar

Sevilla	 1’70€
Valencia	 2’50€
Sin	goles	 9’50€

media 
parte

Sevilla	 2’65€
Empate	 2,00€
Valencia	 4,50€
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Los dos primeros cla-
sificados se enfrentan 
en esta nueva jorna-
da de la División de 
Plata. El líder, el Xe-
rez, después de ven-
cer en Tenerife recibe 
a un Real Murcia que 
perdió de forma ines-
perada contra el Poli-
deportivo Ejido (0-1). 
Los números del Xe-
rez, que sólo ha ce-

dido un empate en 
su campo, le hacen 
favorito en este cho-
que. De todas for-
mas, el Murcia, que 
ha conseguido dos 
victorias en campo 
contrario en lo que 
va de temporada, es 
un rival peligroso que 
tendrá ganas de re-
sarcirse de la derrota 
del pasado sábado.

“El Xerez, favorito por 
jugar en casa” 

  No lo 
tendrá fácil el 
equipo local, 

ya que el 
Murcia es   
un rival 

peligroso 
fuera de casa

	Total	 1er	T	 2ºT
	 21	 10	 11
	 18	 7	 11
	 9	 6	 13
	 21	 9	 12
	 21	 11	 10
	 15	 5	 10
	 16	 8	 8
	 17	 8	 9
	 14	 4	 10
	 14	 8	 6
	 10	 5	 5
	 11	 4	 7
	 14	 5	 9
	 14	 9	 5
	 10	 5	 5
	 11	 4	 7
	 13	 10	 3
	 14	 7	 7
	 12	 7	 5
	 11	 6	 5
	 12	 6	 6	 	
	 9	 4	 5

	Total	 1er	T	 2ºT
	 6	 1	 5
	 10	 4	 6
	 10	 7	 3
	 16	 6	 10
	 14	 5	 9
	 12	 7	 5
	 12	 5	 7
	 15	 3	 12
	 12	 7	 5
	 12	 3	 9
	 15	 7	 8
	 12	 5	 7
	 14	 8	 6
	 17	 11	 6
	 13	 6	 7
	 19	 7	 12
	 16	 11	 5
	 14	 6	 8
	 17	 5	 12
	 18	 10	 8
	 18	 10	 8
	 25	 14	 11

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 16	 6	 5	 1	 0	 13	 2
	 15	 6	 5	 0	 1	 12	 5
	 12	 6	 4	 0	 2	 10	 4
	 13	 6	 4	 1	 2	 13	 6
	 9	 6	 3	 0	 3	 9	 11
	 11	 6	 3	 2	 1	 8	 6
	 13	 6	 4	 1	 1	 11	 5
	 15	 6	 5	 0	 1	 12	 4
	 9	 6	 3	 0	 3	 6	 4
	 14	 6	 4	 2	 0	 10	 2
	 9	 6	 3	 0	 3	 5	 9
	 12	 6	 3	 3	 0	 8	 3
	 8	 6	 2	 2	 2	 7	 6
	 9	 6	 2	 3	 1	 6	 4
	 10	 6	 3	 1	 2	 6	 7
	 10	 6	 3	 1	 2	 7	 9
	 8	 6	 2	 2	 2	 6	 6
	 11	 6	 3	 2	 1	 11	 5
	 7	 6	 1	 4	 1	 4	 6
	 11	 6	 3	 2	 1	 9	 6
	 5	 6	 1	 2	 3	 5	 8
	 6	 6	 2	 0	 4	 7	 14

				

	
		 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
Xerez	 27	 12	 8	 3	 1	 21	 6	 n n n n n

Murcia	 24	 12	 7	 3	 2	 18	 10	 n n n n n

Valladolid	 23	 12	 7	 2	 3	 19	 10	 n n n n n

Salamanca	 23	 12	 7	 2	 3	 21	 16	 n n n n n

Sporting	 21	 12	 7	 0	 5	 21	 14	 n n n n n

Poli	Ejido	 21	 12	 6	 3	 3	 15	 12	 n n n n n

Albacete	 18	 12	 5	 3	 4	 16	 12	 n n n n n

Almería	 17	 12	 5	 2	 5	 17	 15	 n n n n n

Hércules	 17	 12	 5	 2	 5	 14	 12	 n n n n n

C.Murcia	 17	 12	 5	 2	 5	 14	 12	 n n n n n

Tenerife	 17	 12	 5	 2	 5	 10	 15	 n n n n n

Alavés	 16	 12	 4	 4	 4	 11	 12	 n n n n n

Málaga	 15	 12	 4	 3	 5	 14	 14	 n n n n n

Cádiz	 15	 12	 4	 3	 5	 14	 17	 n n n n n

Lorca	 15	 12	 4	 3	 5	 10	 13	 n n n n n

RM	Castilla	 15	 12	 4	 3	 5	 11	 19	 n n n n n

Numancia	 14	 12	 4	 2	 6	 13	 16	 n n n n n

Ponferradina	 13	 12	 3	 4	 5	 14	 14	 n n n n n

Castellón	 13	 12	 3	 4	 5	 12	 17	 n n n n n

Las	Palmas	 12	 12	 3	 3	 6	 11	 18	 n n n n n

Elche	 8	 12	 1	 5	 6	 12	 18	 n n n n n

Vecindario	 6	 12	 2	 0	 10	 9	 25	 n n n n n

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

clasificación de la liga BBVa casa fUeRa g. faVOR g. cOnTRa

DEL 17  AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

Antoñito se 
pierde el duelo 
La expulsión de la semana 
pasada ante el Poli impedirá 
a Antoñito jugar el partido de 
este domingo ante el Xerez 
en el Nuevo Chapín.

Víctor Salas está en racha 
tras 506 días sin marcar
Tras 506 días sin marcar, el jugador del Poli 
Víctor Salas rompió su mala racha hace dos 
semanas, y repitió el pasado sábado ante el 
Murcia. En el derbi espera seguir teniendo for-
tuna, aunque “lo mejor es que gane el equipo”.1   x   2

jornada 13 

segunda división
partido de la jornada

xerez - murcia
domingo 19 • 12:00 c+ • nuevo chapín

2’05€   2’90€   3’55€

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S iguen siendo primero y 
segundo de la categoría, 
pero los resultados de la 

pasada jornada han dejado a Xe-
rez y Murcia un poco más lejos en 
la tabla. 

Los andaluces ganaron en Tene-
rife (0-2), mientras que los murcia-
nos cayeron en La Condomina ante 
el Poli Ejido (0-1), algo que puede 
marcar un punto de inflexión en sus 
trayectorias. Los hombres de Pepe 
Murcia pueden abrir hueco con su 
máximo perseguidor, sumando seis 
puntos de ventaja. 

A su favor cuentan con el factor 
campo, que ha sido decisivo hasta 

 El Xerez sólo ha 
cedido un empate       
en casa en toda            

la temporada

 El Murcia no pierde   
a domicilio desde la 

primera jornada

secretos
del apostante

TxeTxU ROJO
 enTRenadOR

de fÚTBOl

La	derrota	ante	el	Poli	ha	dejado	a	los	murcianos	a	tres	puntos	

 El Murcia nEcEsita ganar para no pErdEr la EstEla dEl XErEz

El Xerez, favorito para 
distanciar al Murcia 

el momento. Sólo dos puntos han 
volado del Nuevo Chapín -ante el 
Valladolid en la jornada 5-, lo que 
convierte al Xerez en el mejor equi-
po local de la competición.

Por su parte, el Murcia sólo ha 
perdido un partido a domicilio, y de 
eso ya hace casi tres meses -en la 
primera jornada contra el Salaman-
ca-, un dato muy positivo para un 
equipo hecho a golpe de talonario 
cuya única misión es el ascenso a 
la élite del fútbol español.

El año pasado los locales se lle-
varon los tres puntos (2-0), algo que 
si se repite este domingo dará a los 
apostantes 2’05 euros por euro. Si 
gana el Murcia se pagarán 3’55€, y 
en el caso de que se repartan los 
puntos el premio será de 2’90€. 

 El albacEtE, a 3’60 Euros 

 Está en racha, se muestra 
intratable en casa y lucha por 
el ascenso. El Salamanca parte 
como favorito en su duelo ante 
el Albacete por estos evidentes 
motivos, pero también porque 
le toca ganar. Salamanca y Al-
bacete se han enfrentado ocho 
veces en tierras charras, con 
cuatro victorias para cada uno. 
Nunca han empatado, y nunca 
un equipo ha repetido victoria, 
así que la victoria debe caer del 
lado local porque el último pre-
cedente favoreció al Albacete. 
Es un método poco científico, 
pero suele funcionar. 

Toca victoria 
del Salamanca

 El poli Es favorito

 El Poli Ejido es la sensación 
del campeonato en estos instan-
tes. Ha ganado sus tres últimos 
partidos -ante Vecindario, Tene-
rife y Murcia- y se acerca de for-
ma peligrosa a los puestos de 
ascenso. Está a sólo dos puntos 
del Salamanca, y una victoria en 
el derbi ante el Almería les per-
mitiría seguir soñando. Poli y Al-
mería, como buenos vecinos, se 
han repartido los cuatro enfren-
tamientos que han protagoniza-
do en Segunda. El empate no se 
ha dado nunca, y verlo por pri-
mera vez pagará 2’85 euros.

Derbi con claro 
color local

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	 1’70€
Murcia	 2’50€
Sin	goles	 9’50€

Sin EMpaTE
	 xerez	 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
Xerez	-1	 3’50€
Empate	-1	 3’75€
Murcia	+1	 1’80€

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	 3’20€
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

	12	 8	 3	 1	21	 6	 27	 12	 7	 3	 2	18	10	 24
ClaSifiCaCión DE forMa

 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n n n n n · n n n n n
rESulTaDoS En la hiSToria DE la liga

	1	 4	(33%)	 X	 3	(25%)	 2	 5	(42%)
úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En liga

	 1990-1991	 2001-2002	 2002-2003	 2004-2005	 2005-2006
	 1-1	 3-1	 2-0	 0-1	 2-0

1  x  2
xerez - murcia

domingo 19 • 12:00
nuevo chapín

2’05€  2’90€  3’55€

    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
Salamanca	 1’65€
Albacete	 2’50€
Sin	goles	 9’50€

Sin EMpaTE
	 salamanca	 albacete
	 1’50€	 2’75€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTaja
Salamanca	-1	 3’50€
Empate	-1	 3’75€
Albacete	+1	 1’80€

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	 3’20€
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

	12	 7	 2	 3	21	16	 23	 12	 5	 3	 4	16	12	 18
ClaSifiCaCión DE forMa

 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n n n n n · n n n n n
rESulTaDoS En la hiSToria DE la liga

	1	 4	(50%)	 X	 0	(0%)	 2	 4	(50%)
úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En liga

	 1996-1997	 1999-2000	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003
	 1-2	 2-1	 1-2	 2-0	 0-1

1  x  2
salamanca - albacete

sábado 18 • 18:30
helmántico

2’00€  2’90€  3’60€

    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
Poli	Ejido	 1’50€
Almería	 3’50€
Sin	goles	 9’50€

Sin EMpaTE
	 Poli	ejido	 almería
	 1’45€	 2’90€
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	 3’40€
Empate	-1	 3’70€
Almería	+1	 2’00€

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	 3’00€
Local/Empate	 17’0€
Local/Visitante	 39’0€
Empate/Local	 4’30€
Empate/Empate	 6’00€
Empate/Visitante	 11’0€
Visitante/Local	 21’0€
Visitante/Empate	 17’0€
Visitante/Visitante	 10’0€

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

	12	 6	 3	 3	15	12	 21	 12	 5	 2	 5	17	15	 17
ClaSifiCaCión DE forMa

 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n n n n n · n n n n n
rESulTaDoS En la hiSToria DE la liga

	1	 2	(50%)	 X	 0	(0%)	 2	 2	(50%)
úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En liga

	 -	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 2-0	 1-2	 2-0	 0-1

1  x  2
poli ejido - almería

sábado 18 • 18:30
santo domingo

1’95€  2’85€  3’65€
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CARTESIANAS	 lA	joRNAdA

pRóxImA	joRNAdA

	 RM	Castilla	 2-0	 Lorca
	 Hércules	 2-0	 Numancia
	 Elche	 1-1	 Salamanca
	 Murcia	 0-1	 Ejido
	 Cádiz	 0-0	 Las	Palmas
	 Alavés	 1-1	 Albacete
	 Málaga	 1-1	 Ponferradina
	 Castellón		 0-3	 Sporting
	 Vecindario	 1-2	 Valladolid
	 Tenerife	 0-2	 Xerez
	 Almería	 3-1	 C.	Murcia

	 Ejido	 Sábado	18	 Almería
	 C.	Murcia	 Sábado	18	 Cádiz
	 Sporting	 Sábado	18	 Hércules	 	
	 Salamanca	 Sábado	18	 Albacete
	 Elche	 Domingo	19	 Málaga
	 Ponferradina	 Domingo	19	 RM	Castilla
	 Lorca	 Domingo	19	 Vecindario
	 Las	Palmas	 Domingo	19	 Castellón
	 Numancia	 Domingo	19	 Alavés
	 Xerez	 Domingo	19	 Murcia
	 Valladolid	 Domingo	19	 Tenerife

	 Alavés	 •	 1-1	 1-0	 -	 2-0	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -
	 Albacete	 -	 •	 -	 4-1	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 2-1	 0-0	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -
	 Almería	 -	 2-1	 •	 2-1	 -	 3-1	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -
	 Cádiz	 1-1	 -	 -	 •	 0-2	 -	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -
	 Castellón	 -	 -	 1-1	 -	 •	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 0-3	 2-1	 -	 -	 -
	 C.	Murcia	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -	 -	 -	 2-0	 1-1	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 1-0	2-0	 -
	 Ejido	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-1	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 4-2	 -	 -	 0-2
	 Elche	 -	 1-2	 -	 -	 -	 1-2	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 1-0	 -	 -	 -	 1-1
	 Hércules	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 0-1	 0-1	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -
	Las	Palmas	 -	 -	 3-1	 -	 -	 -	 -	 2-2	 -	 •	 2-1	 -	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 0-1
	 Lorca	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -	 •	 2-2	 -	 -	 1-0	 -	 0-2	 0-2	 -	 -	 -	 2-1
	 Málaga	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 3-1	 -	 •	 -	 1-2	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Murcia	 1-0	 -	 3-2	 -	 2-1	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Numancia	 -	 -	 0-1	 -	 2-1	 -	 -	 3-2	 -	 -	 0-0	 -	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -
	Ponferradina	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 1-1	 -	 3-0	 -	 -	 -	 2-0	 •	 -	 -	 -	 -	 2-2	 -	 -
	 RM	Castilla	 -	 2-1	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 0-3	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 0-3	 -	 -	 -	 -
	 Salamanca	 3-0	 -	 2-0	 2-0	 1-2	 -	 -	 -	 2-2	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -
	 Sporting	 -	 -	 -	 5-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-3	 0-1	 -	 1-0	 -	 -	 •	 -	 1-3	1-0	 -
	 Tenerife	 -	 1-0	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-4	 •	 -	 -	 0-2
	 Valladolid	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 1-0	 -	 2-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 4-0	 2-3	 -	 -	 •	 -	 -
	 Vecindario	 0-1	 -	 -	 -	 4-2	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 1-5	 -	 -	 -	 -	 -	 1-2	 •	 -
	 Xerez	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 3-1	 -	 5-0	 -	 -	 1-1	1-0	 •
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ARbITRA	EN	SEguNdA	dIvISIóN

 Arbitrar en Primera es sinónimo 
de popularidad, y Fernando Teixeira 
Vitienes, que cumple su cuarta tem-
porada en la máxima categoría, ya 
es conocido por todos. Sin embargo, 
en Segunda también hay otro Teixei-
ra Vitienes, su hermano José Anto-
nio. Curiosamiente, éste es el herma-
no mayor, con un año más. Formado 
también en el colegio cántabro, a sus 
36 años, cumple su segunda campa-
ña en la categoría de Plata y ya sigue 
los pasos de su prójimo.

El otro Teixeira Vitienes 

DEL 17  AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

El Sporting ya es el mejor  
equipo visitante de Segunda
Los asturianos, después de su clara victoria en 
Castellón, suman doce puntos en los partidos 
lejos de El Molinón. Su cometido es mejorar 
los encuentros en casa, donde ya acumulan 
tres derrotas. 

	 Jornada	13	 SEGUnda	dIVISIÓn

 El AlAvés, En mAl momEnto

 El Numancia, que está realizan-
do una temporada de lo más irre-
gular, tiene la oportunidad de me-
jorar su estadística en Los Pajaritos 
-cuenta con dos victorias, dos em-
pates y dos derrotas- ante un Ala-
vés en horas bajas. Los vitorianos, 
pese a su alto nivel en la Copa, 
donde eliminó al Celta de Vigo, su-
man tres jornadas sin vencer en el 
campeonato liguero, algo que le ha 
hecho alejarse de las posiciones 
delanteras.

El Alavés como visitante es bien 
diferente al que juega en Mendizo-
rroza, donde no ha perdido ningún 
encuentro. Se espera un encuentro 
con pocos goles, pues los locales 
sólo han materializado seis en su 
feudo y los visitantes tres lejos de 
su estadio. Los 0 ó 1 goles, con un 
premio de 3’60€ por euro aposta-
do, resultan atractivos. Las victo-
rias del equipo local o visitante en 

Opción de 
triunfo para 
el Numancia

Los locales, invictos
 El Cádiz trAtArá dE rompEr lA rAChA dEl CiudAd

 los loCAlEs, fAvoritos A 1’85€

 El Valladolid sigue su camino 
hacia Primera a base de triunfos. 
Los locales suman cuatro victorias 
consecutivas, cinco seguidas sin 
perder y están a cuatro puntos del 
liderato. En frente se encuentran a 
un Tenerife poco entonado y que 
llega tras cosechar dos derrotas. 
Los de Pucela tendrán en Lloren-
te,  Pichichi de la categoría, a su 
máximo peligro. El balance a domi-
cilio de los isleños no es malo -han 
sumado ocho puntos-, pero el po-
tencial y el estado de forma de los 
vallisoletanos hace pensar en un 
triunfo local. En Segunda, el Tene-
rife sólo ha vencido una vez.

Asequible para 
el Valladolid 

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

P artido importante para dos 
conjuntos que, pese a es-
tar en una zona cómoda 

en la tabla, sólo han sumado una 
victoria en los últimos cinco en-
cuentros y buscan los puntos para 
no acercarse a la zona peligrosa. 

El Ciudad de Murcia tiene a fa-
vor el factor campo. Los murcianos 
no han perdido todavía en su esta-

dio, donde han sumado cuatro 
victorias y dos empates, mien-
tras que el Cádiz acumula cuatro 
derrotas lejos del Carranza.

En su último enfrentamiento 
en La Condomina el partido fi-
nalizó con empate a cero, algo 
que de repetirse premiaría con 
8’50€/€. José González afron-
ta su segundo encuentro en el 
banquillo gaditano tras el empa-
te ante Las Palmas. Si vencen 
superarán en la tabla al Ciudad.

Los Pajaritos siempre han sido 
por la mínima, un dato significa-
tivo para la apuesta Con Venta-
ja. En el caso del Numancia, ha 
caído en dos ocasiones por 0-1, 
un resultado que cotiza a 10€/€ 
frente al Alavés.

Si los vitorianos pretenden 
auparse al tren de cabeza de la 
Liga BBVA no pueden permitir-
se más tropiezos y deben mejo-
rar su rendimiento en el tramo 
final de la primera vuelta. Con 
un buen nivel en casa, la meta 
es mejorar a domicilio.

 El hérCulEs, A 3’90€  

 El primer cuarto de Liga BBVA 
ha mostrado a un Sporting total-
mente imprevisible. Igual pierde 
ante el Málaga por 1-3 en El Moli-
nón que vence 0-4 al Tenerife. Sea 
como sea, el balance final de los 
asturianos les ha llevado hasta una 
importante quinta posición.

Mejor todavía es el nivel del Hér-
cules en las últimas jornadas. Los 
alicantinos suman once de los últi-
mos 15 puntos y cuentan con cinco 
encuentros sin perder. La media de 
goles en los encuentros del Spor-
ting es de casi tres, con lo que el 
Más 2.5 goles es muy probable.

Dos equipos  
en progresión

Llorente sigue teniendo intacto su ol-
fato goleador. El ariete del Valladolid 
suma ocho dianas y supera ya en dos 
a sus perseguidores. Sus goles están 
siendo determinantes para que el equi-
po vallisoletano esté tan arriba en la ta-
bla. Él ha marcado nueve de los 19 go-
les totales de su equipo, casi la mitad.

Optimismo en Cádiz 
después del empate
EI partido ante el Las Palmas, que significó 
el estreno de José González en el banquillo 
gaditano, mostró a un Cádiz más seguro. 
El técnico está ajustando el equipo para 
mejorar en la tabla.

 fErnAndo tEixEirA vitiEnEs 

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
C.	Murcia	 1’80€
Cádiz	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

siN eMpATe
	 c.	murcia	 cádiz
	 1’55€	 2’40€
MiNuTO priMer gOL

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

CON VeNTAjA
C.	Murcia	-1	 2’80€
Empate	-1	 2’00€
Cádiz	+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

	12	 5	 2	 5	14	12	 17	 12	 4	 3	 5	14	17	 15
CLAsifiCACióN De fOrMA

 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resuLTADOs eN LA hisTOriA De LA LigA

	1	 0	(0%)	 x	 2	(100%)	 2	 0	(0%)
úLTiMOs eNfreNTAMieNTOs eN LigA

	 -	 -	 -	 2003-2004	 2004-2005
	 -	 -	 -	 2-2	 0-0

1		x		2
c.murcia - cádiz
sábado 18 • 18:30

la condomina
2’10€  2’85€  3’50€

    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	 3’20€
priMer / úLTiMO gOL
Valladolid	 1’55€
Tenerife	 2’90€
Sin	goles	 9’50€

siN eMpATe
	 Valladolid	 tenerife
	 1’25€	 3’75€
MiNuTO priMer gOL

Minuto	1-10	 4’50€
Minuto	11-20	 4’50€
Minuto	21-30	 6’00€
Minuto	31-40	 7’50€
Minuto	41-50	 9’50€
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	 2’80€
Empate	-1	 3’60€
Tenerife	+1	 2’10€

resuLTADO exACTO
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 7’00€	 1-0	 13’0€
	 6’50€	 1-1	 6’50€
	 7’50€	 2-0	 26’0€
	 8’50€	 2-1	 15’0€
	 15’0€	 2-2	 15’0€
	 12’0€	 3-0	 81’0€
	 13’0€	 3-1	 41’0€
	 26’0€	 3-2	 51’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€

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	 8’50€

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

	12	 7	 2	 3	19	10	 23	 12	 5	 2	 5	12	15	 17
CLAsifiCACióN De fOrMA

 j8 j9 j10 j111 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resuLTADOs eN LA hisTOriA De LA LigA

	1	 6	(55%)	 x	 4	(36%)	 2	 1	(9%)
úLTiMOs eNfreNTAMieNTOs eN LigA

	 1975-1976	 1976-1977	 1977-1978	 2004-20051	 2005-2006
	 1-1	 1-2	 0-0	 2-1	 1-1

1		x		2
valladolid - tenerife

domingo 19 • 17:30
josé zorrilla

1’85€  3’00€  4’05€

    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	 3’20€
priMer / úLTiMO gOL
Numancia	 1’80€
Alavés	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

siN eMpATe
	 numancia	 alaVés
	 1’55€	 2’35€
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	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Alavés	+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€
	 510€	 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

	12	 4	 6	 2	13	16	 14	 12	 4	 4	 4	11	12	 16
CLAsifiCACióN De fOrMA

 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 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

	 -	 -	 -	 1997-1998	 2003-2004
	 -	 -	 -	 0-2	 3-1

1		x		2
numancia - alavés

domingo 19 • 17:00
los pajaritos

2’30€  2’80€  3’05€

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
Sporting	 1’55€
Hércules	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

siN eMpATe
	 sPortinG	 hércules
	 1’35€	 3’25€
MiNuTO priMer gOL

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

CON VeNTAjA
Sporting	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Hércules	+1	 2’00€

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

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

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

	12	 7	 0	 5	21	14	 21	 12	 5	 2	 5	14	12	 17
CLAsifiCACióN De fOrMA

 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 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

	 -	 1943-1944	 1948-1949	 1998-1999	 2005-2006
	 -	 1-3	 3-2	 2-0	 1-1

1		x		2
sporting - hércules

sábado 18 • 18:30
el molinón

1’90€  2’95€  3’90€
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El presidente del Elche vuelve  
a ratificar a su entrenador
Es la segunda vez en pocas semanas que José 
Sepulcre, máximo mandatario del Elche, ratifica a 
Luís García como entrenador franjiverde. Los ilici-
tanos se han instalado en puestos de descenso y 
necesitan una victoria que refuerce su moral.

Juanito suma el doble de puntos que 
Carlos Aguiar en los mismos partidos
La Unión Deportiva Las Palmas navegaba a la deriva bajo 
la tutela de Carlos Aguiar, quizá por ello se tomó la de-
cisión de destituirle. El director deportivo Juanito, fue el 
encargado de sustituirle y hasta la fecha ha  sumado el 
doble de puntos que su antecesor.

De la Red, de sanción en sanción El orga-
nizador madridista se pederá por acumulación 
de tarjetas amarillas el partido que su equipo 
disputará ante la Ponferradina. Será el segun-
do encuentro que no podrá jugar en tres jorna-
das, después de que hace cuatro fuera expul-
sado en el partido entre Castilla y Xerez y de 
que la pasada viera la quinta amarilla.

	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 	JorNADA	13
DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

 Necesidad de puNtos

 Si hay un equipo en la compe-
tición ante el que es obligado ven-
cer, ese es el Vecindario y máxime 
cuando el partido se disputa en tu 
propio terreno de juego.

El Lorca no termina de salir de 
la zona comprometida de la tabla 
y necesita hacerse fuerte en el Ar-
tés Carrasco para no verse envuel-
to en problemas. La última derrota 
ante el Castilla y el anterior empate 
ante el Málaga le dejan a sólo dos 
puntos de los puestos de descen-
so, por lo que los tres puntos se 
vuelven imprescindibles para alejar 
fantasmas. 

El Vecindario no sólo es el co-
lista, sino que es el peor visitante 
con cero puntos en su casillero. Ha 
caído en todos los encuentros dis-
putados lejos de las Islas y tiene los 
puestos de salvación a siete pun-
tos. La incorporación de Fernando 
Castro Santos al banquillo todavía 

Nadie quiere 
perder ante el 

Vecindario

Sólo les vale ganar 
 el  elche sólo ha gaNado uN partido eN casa

 la ‘poNfe’ se desiNfla

 El Real Madrid Castilla parece 
que va asentando su estilo de jue-
go y comienzan a mostrar galones 
en la parte defensiva. La irregula-
ridad es algo característico de los 
equipos filiales, al igual que el des-
parpajo y la calidad. Su principal 
inconveniente suele ser la falta de 
experiencia. Visitan el Toralín, un 
campo difícil pero en el que la Pon-
ferradina está perdiendo la forta-
leza del arranque de campeona-
to -lleva tres jornadas sin ganar en 
casa-. Los 3€ por euro apostado a 
los que cotiza la victoria ‘merengue’ 
son un buen motivo para jugársela 
por ellos.

Oportunidad 
para el Castilla

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

A pesar de que sólo llevamos 
un cuarto de competición, 
las urgencias ya llaman a 

la puerta de Elche y Málaga. Los ili-
citanos sólo suman una victoria en 
doce encuentros y son penúltimos 
con ocho puntos. Otra jornada sin 
vencer acarrearía la destitución de 
su técnico y una crisis interna de di-
fícil pronóstico.

La situación en Málaga no es 
mucho mejor. Después de des-
tituir a Marcos Alonso, el nuevo 
técnico del equipo, Muñiz toda-
vía no ha conseguido sumar nin-
guna victoria y los puestos de 
arriba están cada vez más lejos. 

Ambos conjuntos deberán 
salir a por la victoria pero la pre-
sión de su público y la mayor ur-
gencia clasificatoria puede con-
vertir en rentable la apuesta por 
un triunfo alicantino.

no ha dado los frutos deseados 
y no ha sumado ningún punto. A 
pesar de ser un equipo debutan-
te, su margen de error es cada vez 
más pequeño y si quieren aspirar 
a salvar la categoría deben co-
menzar a sumar en los despla-
zamientos -y más en los partidos 
ante rivales directos como el que 
afrontan en Lorca-.

La necesidad de puntos de los 
blanquinegros y la mejora defensi-
va puede llevarles a conseguir su 
primer punto lejos de Santa Lucía. 
El empate cotiza a 3’20€/€. 

 sólo les vale sumar

 Dos rivales directos en la lucha 
por evitar el descenso se ven las 
caras en el Estadio Gran Canaria. 
Mientras Las Palmas está yendo 
de menos a más en el campeona-
to, el Castellón ha entrado en caída 
libre y ya acumula cinco jornadas 
sin conocer la victoria. Su elimina-
ción de la Copa a manos del Villa-
rreal también ha dejado tocada la 
moral de los orelluts, que vuelven a 
encomendarse al buen hacer de su 
técnico Pepe Moré. La igualdad de 
potencial y lo mucho que se juegan, 
puede deparar unas tablas que co-
tizan a 2’80€/€.

Prueba de fuego 
en Las Palmas

MáS de/MeNOS de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€

TOTaL de gOLeS
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
PriMer / úLTiMO gOL
Elche 2’00€
Málaga 2’00€
Sin goles 8’50€

SiN eMPaTe
	 elche	 málaGa
 1’80€ 1’80€
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
Elche +1 4’00€
Empate +1 4’00€
Málaga -1 1’60€

reSuLTadO exaCTO
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 8’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 10’0€
 9’00€ 2-1 9’00€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 19’0€
 15’0€ 3-1 15’0€
 26’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dObLe reSuLTadO
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

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

 12 1 5 6 12 18 8 12 4 3 5 14 14 15
CLaSifiCaCióN de fOrMa

 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 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
elche - málaga

domingo 19 • 17:00
martínez valero

2’65€  2’80€  2’70€

    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
Lorca 1’80€
Vecindario 2’25€
Sin goles 9’50€

SiN eMPaTe
	 lorca	 Vecindario
 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
Lorca -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Vecindario +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

 12 4 3 5 10 13 15 12 2 0 10 9 25 6
CLaSifiCaCióN de fOrMa

 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 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 - vecindario

domingo 19 • 17:00 
artés carrasco

1’70€  3’20€  4’70€

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 2’10€
Castellón 1’90€
Sin goles 9’50€

SiN eMPaTe
	 las	Palmas	 castellón
 2’00€ 1’70€
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 3’25€
Empate -1 2’00€
Castellón +1 3’50€

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

dObLe reSuLTadO
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’00€

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

 12 3 3 6 11 18 12 12 3 4 5 12 17 13
CLaSifiCaCióN de fOrMa

 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 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

	 1960-1961	 1983-1984	 1984-1985	 1988-1989	 1991-1992
 1-0 3-2 3-0 1-0 1-2

1  x  2
las palmas - castellón

sábado 18 • 20:30
est. gran canaria

2’20€  2’80€  3’20€

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 1’90€
RM Castilla 2’10€
Sin goles 9’50€

SiN eMPaTe
		Ponferradina	rm	castilla
 1’55€ 2’35€
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 4’50€
Empate -1 4’30€
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

 12 3 4 5 14 14 13 12 4 3 5 11 19 15
CLaSifiCaCióN de fOrMa

 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 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 - rm castilla

domingo 19 • 17:00
el toralín

2’30€  2’80€  3’00€

    consulta
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El partido entre egarenses y 
periquitos se presenta de lo 
más interesante. Se enfren-
tan los dos equipos que mejor 
futbol están ofreciendo al pú-

blico. El Terrassa es 
el líder pero el filial 
blanquiazul no se lo 
pondrá fácil. Aún y 
así, creo que la vic-
toria caerá al lado de 
los locales.

“Victoria final 
del líder”

 La derrota que sufrió el pasa-
do domingo el San Sebastián de 
los Reyes en casa ante el Leganés 
ha provocado que el Rayo Valle-
cano no se confíe ante la visita del 
conjunto ‘pepinero’ al Nuevo Tere-
sa Rivero. Pese a eso, no hay que 
olvidar que el conjunto rayista ha 
ganado siete de sus últimos ocho 
encuentros. Por su parte, el Puerto-
llano buscará recuperar el honor en 
la isla de Lanzarote contra el débil 
cuadro local tras haber perdido de 
forma sorprendente por 1-5 ante el 
Pontevedra.

 El Rayo no 
quiere sorpresas 
ante el Leganés

GRUPO I
	 1	 x	 2
Atlético B 2’70€ 2’75€ 2’60€  SS Reyes
Lugo 1’60€ 3’20€ 5’35€  Or. Marítima
Celta B 2’05€ 2’75€ 3’70€  Alcorcón
Fuenlabrada 1’90€ 2’90€ 4’00€  Cobeña
Lanzarote 3’75€ 2’80€ 2’00€  Puertollano
Leganés 3’30€ 2’75€ 2’20€  Rayo Vallecano
Pontevedra 1’65€ 3’15€ 5’00€  Gimnástica T.
Racing B 3’95€ 2’80€ 1’95€  Racing Ferrol
Talavera 1’55€ 3’20€ 6’00€  Playas PJ
Universidad LP 1’30€ 4’50€ 7’50€  Ourense

consulta  

 El Logroñés Club de Fütbol visi-
ta a un Lemona que va lanzado. Los 
vascos han logrado acceder en los 
puestos de privilegio al haber su-
mado cuatro triunfos consecutivos 
-ante Marino, Universidad Oviedo, 
Cultural Leonesa y CD Logroñés-
. El Zamora, segundo en la tabla, 
recibe la visita del Marino mientras 
que el Barakaldo buscará romper 
con su irregularidad ante el penúlti-
mo clasificado, el Alfaro.

El Lemona busca 
el quinto triunfo 

consecutivo

 L’Hospitalet está demostrando 
ser uno de los firmes candidatos a 
acceder al playoff de ascenso. Los 
de Juan Carlos Oliva sólo han en-
cajado una derrota en las doce jor-
nadas disputadas y reciben a un 
Sant Andreu capaz de lo mejor y de 
lo peor. Otro equipo que se sale es 
el Lleida, quien pese a perder a su 
goleador Tevenet, sigue escalando 
posiciones en la tabla. Los ilerden-
ses jugarán esta semana ante un 
Badalona que tras quedar elimina-
do de la Copa, podrá ya pensar úni-
camente en la Liga.

L’Hospitalet no 
quiere despertar 

de su sueño

 El empate que sumó el Marbella 
en Baza permitió al Sevilla Atlético 
hacerse con el liderato. El filial sevi-
llista defenderá la primera posición 
jugando en casa ante un Real Jaén 
que viene con la moral alta tras ha-
ber derrotado en las últimas jorna-
das a Marbella y Córdoba. Precisa-
mente, el conjunto marbellí jugará 
en casa ante un Mérida que se está 
mostrando muy irregular a lo largo 
del campeonato.

El líder Sevilla 
Atlético recibe  

al irregular Jaén

 Aunque el TerrAssA pierdA, los vAllesAnos seguirán unA jornAdA más como líderes

El Espanyol B pone a 
prueba al líder Terrassa

Enrachados Egarenses y pericos no pierden desde octubre

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l Terrassa está siendo sin 
duda el equipo más regular 
del Grupo 3. Los de Miguel 

Álvarez suman una espectacular ra-
cha de seis partidos sin conocer 
la derrota. Pero el Espanyol B no 
se lo piensa poner nada fácil, pues 
los pupilos de Joan Francesc Ferrer 
‘Rubi’ vienen dispuestos a demos-
trar que han dejado las dudas atrás 
y que quieren dar la sorpresa en el 
Olímpic y así meterse de nuevo en 
plazas de playoff.

Los egarenses sólo suman una 
derrota en todo el campeonato -fue 
por la mínima en el campo del Bar-
bastro- mientras que en su estadio 
solamente han dejado escapar dos 
empates ante el Lleida y el Levante 
B. Curiosamente, en las filas valle-

sanas no hay ningún jugador que 
despunte por sus registros golea-
dores. Quien se lleva gran parte del 
mérito del buen papel de los ‘roji-
llos’ es el portero Morales, quien 
sólo ha encajado cinco goles, sien-
do uno de los menos goleados de 
la categoría.

El Espanyol B, por su parte, visi-
ta el Olímpic de Terrassa con ganas 
de mostrar su mejor cara que les ha 
permitido encadenar cuatro duelos 
sin perder. El filial blanquiazul no 
logró su primer triunfo a domicilio 
hasta la jornada 10, aunque ahora 
ya suma dos victorias consecuti-
vas lejos de ‘Sadrià’. Bussy y Ya-
güe, con tres goles cada uno, son 
su mayor peligro ofensivo.

Terrassa y Espanyol B se han 
enfrentado en seis ocasiones, de 
las que los locales ganaron cuatro, 
y el filial espanyolista, dos.

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

El Cerro Reyes ha dejado 
de ser una apuesta fiable
El conjunto pacense suma dos triunfos en las 
tres últimas jornadas, con lo que sus derrotas 
han dejado de ser ya una apuesta fiable. Prue-
ba de ello es que el modesto Cerro Reyes ya 
no es el colista del Grupo 4. 1   x   2

jornada 13 

sEGUnda dIvIsIón B
partido de la jornada

tERRassa - EsPanyOl B
olímpic de terrassa

1’85€   2’85€   4’35€

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

La vuelta de la Copa no pasó 
factura a los ‘Segundas B’ 
Tras quedar eliminados de la Copa del Rey, 
Écija, Rayo Vallecano, Badalona y Portuense 
no acusaron el esfuerzo del torneo del KO. Los 
madrileños y sevillanos ganaron, mientras que 
los catalanes y astigitanos, empataron.

GRUPO II
	 1	 x	 2
Amurrio 2’40€ 2’70€ 3’00€  R. Sociedad B
Athletic B 2’10€ 2’75€ 3’55€  Burgos
Barakaldo 1’20€ 5’00€ 11’0€  Alfaro
CD Logroñés 2’00€ 2’80€ 3’80€  Valladolid B
Guijuelo 2’35€ 2’75€ 3’00€  Cultural L.
Lemona 1’70€ 3’00€ 5’00€  Logroñés CF
Real Oviedo 2’40€ 2’75€ 2’95€  Eibar
Sestao River 2’30€ 2’70€ 3’15€  Real Unión
Univ. Oviedo 2’60€ 2’75€ 2’70€  Palencia
Zamora 1’40€ 3’50€ 8’15€  Marino

consulta  

GRUPO Iv
	 1	 x	 2
Águilas 1’95€ 2’80€ 3’95€  Écija
Alcalá G. 1’35€ 3’80€ 8’50€  Málaga B
Ceuta 1’80€ 2’60€ 5’50€  Cerro Reyes
Córdoba 1’65€ 2’90€ 5’75€  Cartagena
Extremadura 2’30€ 2’70€ 3’15€  Granada
Linares 1’60€ 2’95€ 6’25€  Villanueva
Marbella 1’80€ 2’80€ 4’75€  Mérida
Melilla 2’10€ 2’75€ 3’55€  Baza
Portuense 1’55€ 3’15€ 6’25€  Villanovense
Sevilla Atlético 1’75€ 2’70€ 5’50€  Real Jaén

consulta  

GRUPO III
	 1	 x	 2
Benidorm 1’60€ 3’00€ 6’05€  Eldense
Alcoyano 2’30€ 2’80€ 3’05€  Alicante
L’Hospitalet 1’75€ 2’85€ 5’00€  Sant Andreu
Badalona 2’10€ 2’75€ 3’55€  Lleida
Terrassa 1’85€ 2’85€ 4’35€  Espanyol B
Miapuesta Fig. 2’50€ 2’70€ 2’85€  Barbastro
Orihuela 2’00€ 2’75€ 3’85€  Levante B
Osasuna B 2’15€ 2’75€ 3’40€  Gramanet
Huesca 1’60€ 3’00€ 6’05€  Barcelona B
Valencia Mest. 2’10€ 2’75€ 3’55€  Villajoyosa

consulta  

 Terrassa y 
Espanyol B llevan 
cuatro años sin 

enfrentarse al subir 
el club egarense a 
Segunda A y bajar 
el filial a Tercera

sEcREtOs
dEl aPOstantE

clasificaciOnes De seGUnDa División B
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                              GRUPO IV

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Sevilla Atlético 23 12 6 5 1 21 8  n n n

Marbella 23 12 6 5 1 13 7  n n n

Cartagena 21 12 6 4 2 27 14  n n n

Córdoba 20 12 6 2 4 25 15  n n n

Alcalá G. 20 12 6 5 2 17 11  n n n

Portuense 20 12 6 2 4 22 17  n n n

Linares 18 12 4 6 2 21 16  n n n

Águilas 18 12 5 3 4 17 13  n n n

Mérida 18 12 5 3 4 14 13  n n n

Melilla 17 12 4 5 3 20 17  n n n

Baza 17 12 4 5 3 16 13  n n n

Écija 17 12 4 5 3 15 15  n n n

Real Jaén 17 12 4 5 3 15 16  n n n

Granada 16 12 4 4 4 12 12  n n n

Extremadura 13 12 3 4 5 7 11  n n n

Ceuta 9 12 1 6 5 6 12  n n n

Villanueva 9 12 2 3 7 14 23  n n n

Villanovense 8 12 1 5 6 12 24  n n n

Cerro Reyes 8 12 2 2 8 7 29  n n n

Málaga B 6 12 1 3 8 10 25  n n n

                              GRUPO III

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Terrassa 25 12 7 4 1 15 5  n n n

L’Hospitalet 21 12 5 6 1 13 8  n n n

Lleida 19 12 5 4 3 18 11  n n n

Alicante 19 12 6 1 5 18 13  n n n

Espanyol B 19 12 5 4 3 16 13  n n n

Benidorm  19 12 5 4 3 11 12  n n n

Huesca 18 12 5 3 4 20 12  n n n

Orihuela 18 12 5 3 4 14 13  n n n

Sant Andreu 18 12 5 3 4 10 12  n n n

Valencia Mestalla 17 12 4 5 3 8 7  n n n

Villajoyosa 17 12 5 2 5 13 18  n n n

Badalona 16 12 4 4 4 13 11  n n n

Levante B 16 12 4 4 4 9 10  n n n

Alcoyano 14 12 4 2 6 15 15  n n n

Barbastro 14 12 3 5 4 8 11  n n n

Gramenet 14 12 4 2 6 12 17  n n n

Eldense 12 12 3 3 6 9 12  n n n

Osasuna B 12 12 3 3 6 10 16  n n n

Barcelona B 9 12 1 6 5 9 14  n n n

Miapuesta Fig. 7 12 1 4 7 5 16  n n n

                              GRUPO II

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Palencia 25 12 7 4 1 12 4  n n n

Zamora 23 12 6 5 1 16 7   n n n

Barakaldo 23 12 7 2 3 16 7   n n n

Lemona 23 12 7 2 3 12 7   n n n

Eibar 21 12 6 4 2 20 11  n n n

Cultural L. 20 12 6 2 4 15 11  n n n

Logroñés CF 18 12 5 3 4 10 11  n n n

Univ. Oviedo 17 12 5 2 5 15 17  n n n

Real Unión 16 12 4 4 4 11 10  n n n

Marino 16 12 5 1 6 10 11  n n n

Burgos 15 12 4 3 5 11 9  n n n

Guijuelo 15 12 4 3 5 7 7  n n n

Real Oviedo 15 12 4 3 5 8 9   n n n

Athletic B 14 12 4 2 6 11 13   n n n

Sestao River 14 12 3 5 4 11 13  n n n

Real Sociedad B 13 12 3 4 5 12 14  n n n

CD Logroñés 12 12 3 3 6 8 17   n n n

Valladolid B 11 12 3 2 7 8 15  n n n

Alfaro 10 12 3 1 8 9 18  n n n

Amurrio 8 12 1 5 6 6 15  n n n

                              GRUPO I

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Universidad LP 30 12 10 0 2 29 4  n n n

Rayo Vallecano 26 12 8 2 2 17 8  n n n

Puertollano 23 12 7 2 3 18 13   n n n

Pontevedra 22 12 6 4 2 21 8  n n n

SS Reyes 20 12 5 5 2 17 10  n n n

Talavera 20 12 6 2 4 14 15  n n n

Fuenlabrada 19 12 5 4 3 12 14  n n n

Racing Ferrol 18 12 5 3 4 17 13  n n n

Cobeña 17 12 5 2 5 21 15  n n n

Leganés 17 12 5 2 5 13 15  n n n

Lugo 16 12 4 4 4 15 14  n n n

Gimnástica T. 14 12 3 6 3 8 10  n n n

Ourense 15 12 4 3 5 11 20  n n n

Alcorcón 13 12 3 4 5 9 11  n n n

Or. Marítima 13 12 3 4 5 10 16  n n n

Celta B 13 12 3 4 5 9 19  n n n

Pájara PJ 9 12 2 3 7 11 16  n n n

Atl Madrid B 8 12 2 2 8 10 19  n n n

Lanzarote 7 12 1 4 7 15 21  n n n

Racing B 7 12 1 4 7 3 18  n n n
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Históricos en horas bajas
Extraño Milan, Newcastle, Hamburgo y Mónaco, están todos en la parte baja de la tabla  

Milan y Newcas-
tle están en crisis 
debido a la pérdi-
da de sus goleado-
res: Shevchenko y 
Shearer. La huida 
del ucraniano obli-
gó a cambiar la for-
ma de jugar y esto 
provocó que la de-
fensa perdiese la 
solidez habitual. La 
retirada de Shearer 

afectó directamen-
te al gol. Tampoco 
ha ayudado la le-
sion de Owen. En 
el caso del Monaco 
los constantes cam-
bios en el plantel di-
ficultan la obtención 
de buenos resulta-
dos. Hoy hay que 
ir con cuidado si se 
quiere apostar por 
ellos.

“Hay que ir con cuidado 
al apostar por ellos”

  
Shevchenko y 
Shearer son 
las causas 
principales 

del bajón del 
Milan y 

Newcastle

r. martinez
comentarista
De sky sports

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006 INTERNACIONAL 

EL pAsAdO fuE mEjOR

 LUCAS FANTINI

lfantini@apuestamania.com

T   odo tiempo pasado fue 
mejor, suelen comentar los 
que viven un presente tris-

te y atrás dejaron sus momentos 
más dulces. Actualmente, en las 
mejores Ligas del mundo, equipos 
de los denominados ‘grandes’, con 
vasta historia, están atravesando 
momentos de desconcierto. Esta 
circunstancia sería importante que 
sea considerada por quien va a ha-
cer una apuesta, debido que a la 
hora de invertir muchas veces son 
los nombres propios los que inci-
tan a uno a decantarse por una y no 
por otra opción. Veamos entonces 
quiénes, a día de hoy, podrían en-
gañarnos, simplemente, mostrán-
donos sus documentos.  

Pocos clubes tienen la ‘vida la-
boral’ del Milan, no obstante, hoy 

 kaká, luque, van der vaart y bernardi están inmersos en la crisis que atraviesan sus equipos

Grandes clubes acostumbrados a tratar con el éxito, hoy navegan sin rumbo   

 El Milan está a 20 
puntos de la cima tras 
tres derrotas seguidas  

 El Newcastle cuenta 
dos triunfos en doce 

jornadas, está 18ª 

 El Hamburgo ganó un 
partido desde que 

comenzó la Bundesliga, 
se sitúa en el puesto 15ª 

 La crisis del Mónaco 
sumerge al equipo al 

peldaño 17ª, a 23 
puntos del Lyon

en Italia se encuentra a 20 puntos 
del Inter, líder del Calcio. La reduc-
ción de puntos (8) que le hicieron no 
es excusa, de no haber sido casti-
gado estaría en el noveno peldaño, 
puesto impropio de los milanistas. 
Es cierto, que de los casos que ve-
remos es el menos grave de todos, 
puesto que al menos, en la Serie A, 
lleva cuatro triunfos en su cartera, 
aunque los seis puntos que sacó en 
sus últimos ocho partidos reflejan 
el curso descendente del equipo 
de Ancelotti.

Si viajamos a Inglaterra, nos 
encontramos con el Newcastle. 
¡Cómo sus hinchas deben extrañar 
las épocas de Shearer! Uno de los 
equipos más históricos de la Pre-
mier se está ahogando en el fondo 
de la tabla, con 22 puntos menos 
que el primero. Basta mencionar 
que suma dos victorias en doce 
partidos para descubrir la pobreza 

Sus partidos
 El fin de semana, a priori, a 

ninguno le toca un partido de  
alto riesgo. Milan y Hamburgo, 
los dos que irán de visita, se en-
contrarán con rivales que vie-
nen tocados: el Empoli 10º y el 
Mainz, último. 

de su campaña. Ni siquiera se luce 
jugando en casa, donde ganó un 
encuentro de seis.

Otro caso preocupante es el 
del Hamburgo, club que llegó a ser 
el mejor de Europa en la tempora-
da 82/83 y hoy está perdido en un 
laberinto que parece no tener sa-
lida. Ganó un choque desde que 
comenzó la Bundesliga, lo que les 
condujo al puesto 15º y a estar a 
catorce puntos de la cima.

El Mónaco, por su parte, pre-
senta un cuadro similar. Tres victo-
rias, dos empates y ocho derrotas 
le sumergieron en una crisis que le 
tiene a 23 puntos del Lyon, ilustre 
propietario de Le Championnat.

No queremos censurar a estos 
equipos, simplemente alertarlos del 
momento atípico que viven; que se-
pan que a veces ni siquiera un nom-
bre prestigioso alcanza para ganar 
una apuesta.

EMPOLI
MILAN

 4’95€ 3’25€ 1’70€
ARSENAL

NEWCASTLE
 1’30€ 4’50€ 8’90€

MAINZ
HAMBURGO

 2’65€ 3’10€ 2’50€
MÓNACO
LORIENT

 1’95€ 3’00€ 3’80€

San Lorenzo y Palmeiras, 
otros casos en Sudamérica

 Estos reconocidos equipos sud-
americanos tampoco gozan por es-
tos días del aire más fresco, a pe-
sar de sus victorias de la semana 
pasada. Viven un presente que dis-
ta bastante del pasado con gloria 
que supieron construir. San Loren-
zo, nueve veces campeón argenti-
no, se ubica en el séptimo escala-
fón transcurridas 15 jornadas del 
Apertura. Está a quince puntos del 
líder -Boca- y en sus últimos ocho 

encuentros se le encuentran sólo 
dos victorias y una humillante pali-
za ante River que finalizó 5-0. Grave 
crisis dirigencial que está pegando 
duro en lo futbolístico.

El Palmeiras, siete veces cam-
peón de Brasil y ganador de la Li-
bertadores en el 99’, está estacio-
nado en el 14º puesto y tiene treinta 
puntos menos que el puntero, lo 
que describe la pobrísima campa-
ña de los paulistas.

 lavezzi, mediapunta del ‘ciclón’

El AZ de Van Gaal visita al 
Feyenoord de Koeman
Van Gaal y Erwin Koeman, hermano de Ronald, 
el sábado se cruzarán, en Rotterdam, cuando 
el Feyenoord reciba al AZ. Éstos últimos son el 
mejor equipo a domicilio, pero en ‘la Bañera’ 
cayeron en sus dos últimas visitas. 

El Inter continúa 
con paso firme en 
la Liga italiana. 
Líder, no conoce 
la derrota y lleva 
cuatro victorias 
al hilo. Recibirá al 
último, Reggina.
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El Celtic, sin rivales 
a la vista
Por lo visto, el equipo del trébol 
no tiene rivales en Escocia. Lle-
va diez victorias seguidas, y este 
fin de semana recibirá como fa-
vorito -1’20€- al Inverness.       

Sochaux se acerca a 
los puestos de arriba
El conjunto de Alain Perrin, tras 
perder con el Lyon, cogió la buena 
senda y lleva cuatro victorias al hilo 
y un empate, lo que le convierte en 
el 3er equipo galo más en forma.

En Bulgaria 
se medirán dos 
de los equipos 
más en forma 
de aquel país: el 
líder Levski reci-
birá al Lokomotiv, 
tercer clasificado.

	 Más	ApuestAs	 INteRNACIONAL

El Bayern, en busca 
del terreno perdido

Alemania Tiene una opción buena, ante el líder, para levantar cabeza  

 lucas fantini

lfantini@apuestamania.com

S i el Bayern de Múnich se 
mantiene en la parte alta 
de la tabla es pura y ex-

clusivamente gracias a sus partidos 
en el Allianz Arena. Aquí sí que hay 
poco que reprocharle al equipo de 
Félix Magath, pues ganó cuatro de 
los seis partidos que jugó. Pero la 
realidad también ofrece otra lectu-
ra y deja ver que el actual campeón 
alemán tiene déficits que no le per-
miten ser el coco de otros años. 
Que como visitante tenga siete 
puntos de 18, que en doce partidos 
haya marcado 19 goles -el Werder 
Bremen lleva 31- o que el Hannover 
(16º) le haya ganado en su campo 
es raro en un once que suele hacer 
de la Bundesliga ‘su’ Liga –ganó 
tres de las últimas cuatro-. 

Inmerso en una especie de lu-
cha interna, tendrá la posibilidad 
de seguir buscando la fórmula que 
tantos éxitos le dio en un encuentro 
especial y nada sencillo: la visita del 
actual líder del torneo, el Stuttgart. 
Los de Armin Veh, desde la jorna-

Brujas a la caza del Genk, 
inusual líder belga
Los de Emilio Ferrera, en su visita a la cui-
dad de Genk, tendrán una buena oportu-
nidad de achicar distancia con el hoy líder 
invicto de Bélgica, el Genk. Brujas está 3º a 
nueve puntos del once de Vergoossen.   

da 4 no conocen la derrota y a base 
de triunfos -llevan cuatro seguidos- 
fueron sorteando rivales hasta lle-
gar a la cima de la clasificación. A 
domicilio lo hacen especialmente 
bien -están invictos-, lo que siem-
bra más dudas a la hora de elegir 
las apuestas. Éstas, por su parte, 
arrojan un panorama interesante, 
como entienden que el Bayern es 
claro favorito (1’60€), ofrecen 5’20€ 
por la victoria del Stuttgart, precio 
que tratándose del puntero y del 
equipo más en forma de la Bundes-
liga parece demasiado generoso.

Boca y Estudiantes, mano 
a mano en la recta final

 Cuatro jornadas restan para que 
el Apertura 06’ dé a conocer a su 
campeón. A día de hoy, Boca, Estu-
diantes y River son los equipos que 
pueden lograr esta distinción, aun-
que los ‘millonarios’ necesitan de 
un milagro por estar a siete puntos 
de Boca, de momento único líder.

Este fin de semana, los dos prin-
cipales candidatos jugarán a domi-
cilio, Boca, en Jujuy, ante Gimnasia; 
y Estudiantes, en Rosario, frente a 
Newell’s. A priori, según dejan ver 
los números, el equipo del ‘Cho-
lo’ Simeone la tiene más fácil que 
el de La Volpe, puesto que su so-
berbia racha de ocho triunfos al 
hilo no parece correr mucho peli-
gro ante un equipo inofensivo como 
Newell’s, que hace siete jornadas 
que no gana. 

Boca, en cambio, además de 
aterrizar en un estadio que ya el tor-
neo pasado le pasó factura -cayó 2 
a 1-, se encontrará con un equipo 
que moralmente está en las nubes, 
tras lograr tres victorias consecuti-
vas, por lo que no debería fiarse.

A la hora de apostar, una buena 
alternativa podría ser combinar la 
victoria de ambos. Por jugar lejos 
de casa pagarán más de lo habitual 
-Boca 1’75€, Estudiantes 1’60€- y 
luego la obligación de puntuar en 
esta recta final hace pensar que 
ambos seguirán ganando. River re-
cibe a Gimnasia LP y también ha-
bría que apostarle, pagará 1’40€.     

Sao Paulo 
prepara su 

fiesta en casa
 A tres jornadas del final, sólo 

dos puntos le faltan al ‘Trico-
lor’ para convertirse en el nue-
vo campeón brasileño. Según 
Apuestamanía, la fiesta no se 
hará esperar desatándose este 
mismo fin de semana, en el Mo-
rumbí, cuando el Sao Paulo reci-
ba al Atlético Paranaense. 

Hay bastantes motivos para 
apostar por la consagración del 
equipo de Muricy Ramalho. El 
principal es que sus hombres 
querrán rematar la faena en esta 
primera ocasión que se les pre-
senta. Otro, no menos importan-
te, es que juegan en su campo, 
lo que significa que podrían ce-
lebrar la conquista ante su gen-
te. Y finalmente, otro plus que 
tendrá el anfitrión es que el At-
lético Paranaense al haber llega-
do a las semifinales de la Copa 
Sudamericana ‘pasará’ del Bra-
sileirao, centrando todas sus 
fuerzas en lo que sería su pri-
mer logro internacional. 

A 1’40€ pagará el Sao Pau-
lo por lograr su cuarto torneo 
brasileño. Apueste por él que lo 
conseguirá.   

 r. ceni, portero del sao paulo 

 palermo, ídolo de boca

Argentina El ‘xeneize’ juega en Jujuy; Estudiantes en Rosario 

 hasan salihamidzic, un todo terreno del bayern

 Al Bayern en su 
campo hay poco que 

reprocharle, tiene trece 
puntos de 18 

 El Stuttgart llega a 
Múnich con cuatro 

triunfos al hilo y siendo 
el mejor visitante

Brasil 

	 alemania
	 1	 x	 2
Bochum	 2’30€	 3’10€	 2’90€		 Eintracht
Núremberg	 2’35€	 3’10€	 2’85€		 B.	Leverkusen
Bor.	Dortmund	 2’15€	 3’10€	 3’25€		 Hertha	Berlín
E.	Cottbus	 3’15€	 3’15€	 2’15€		 Schalke	04
Bayern	Múnich	 1’60€	 3’50€	 5’20€		 VfB	Stuttgart
Mainz	 2’65€	 3’10€	 2’50€		 Hamburgo
Aachen	 4’70€	 3’45€	 1’70€		 Werder	Bremen
A.	Bielefeld	 2’00€	 3’20€	 3’60€		 Wolfsburgo
B.	M’gladbach	 1’95€	 3’20€	 3’60€		 Hannover

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 VfB	Stuttgart	 12	 7	 3	 2	 25	 17	 24
	 2	 Werder	Bremen	12	 7	 2	 3	 31	 16	 23
	 3	 Schalke	 12	 7	 2	 3	 19	 13	 23
	 4	 Bayern	Múnich	 12	 6	 2	 4	 19	 15	 20
	 5	 A.	Bielefeld	 12	 5	 4	 3	 22	 14	 19
	 6	 Hertha	Berlín	 12	 4	 6	 2	 21	 17	 18
	 7	 Bor.	Dortmund	 12	 4	 6	 2	 16	 13	 18
	 8	 Wolfsburgo	 12	 4	 5	 3	 9	 10	 17
	 9	 Cottbus	 12	 4	 4	 4	 14	 14	 16
10	 Eintracht	 12	 3	 7	 2	 13	 14	 16
11	 B.	Leverkusen	 12	 4	 3	 5	 19	 18	 15
12	 Núremberg	 12	 2	 8	 2	 14	 12	 14
13	 A.	Aachen	 12	 4	 2	 6	 18	 22	 14
14	 B.	M’gladbach	 12	 4	 1	 7	 11	 17	 13
15	 Hamburgo	 12	 1	 7	 4	 11	 15	 10
16	 Hannover	 12	 2	 4	 6	 11	 22	 10
17	 Bochum	 12	 2	 3	 7	 13	 23	 9
18	 Mainz	 12	 1	 5	 6	 10	 24	 8

FORMA
n n n n n

n n n n n
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	 brasil
	 1	 x	 2
Flamengo	 2’10€	 3’10€	 2’90€	 Figueirense
Corinthians	 1’90€	 3’15€	 3’75€		 Fluminense
Gremio	 1’35€	 4’75€	 9’00€		 Santa	Cruz
Sao	Paulo	 1’40€	 4’50€	 8’50€		 Atlético	PR
Sao	Caetano	 5’70€	 3’90€	 1’60€		 Vasco	da	Gama
Juventude	 2’40€	 2’90€	 2’60€	 Palmeiras
Paraná	 2’45€	 2’85€	 2’55€	 Internacional
Fortaleza	 2’35€	 2’95€	 2’65€	 Ponte	Preta
Cruzeiro	 2’30€	 3’00€	 2’90€	 Santos
Botafogo	RJ	 2’25€	 3’05€	 2’75€	 Goias

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Sao	Paulo	 35	 21	 10	 4	 63	 31	 73
	 2	 Internacional	 35	 19	 9	 7	 47	 30	 66
	 3	 Gremio	 35	 18	 7	 10	 58	 43	 61
	 4	 Santos	 35	 17	 8	 10	 53	 33	 59
	 5	 Vasco	da	Gama	35	 14	 12	 9	 55	 49	 54
	 6	 Paraná	Clube	 35	 16	 5	 14	 53	 49	 53
	 7	 Figueirense	 35	 13	 11	 11	 46	 43	 50
	 8	 Flamengo	 35	 14	 7	 14	 40	 42	 49
	 9	 Cruzeiro	 35	 13	 10	 12	 48	 41	 49
	10	 Botafogo	RJ	 35	 13	 10	 12	 49	 45	 49
11	 Corinthians	 35	 14	 6	 15	 35	 42	 48
12	 Goias	 35	 13	 9	 13	 54	 46	 48
13	 Atletico	PR	 35	 13	 7	 15	 58	 56	 46
14	 Palmeiras	 35	 12	 7	 16	 54	 62	 43
15	 Juventude	 35	 12	 7	 16	 36	 45	 43
16	 Fluminense	 35	 10	 10	 15	 44	 55	 40
17	 Ponte	Preta	 35	 10	 8	 17	 44	 60	 38
18	 Sao	Caetano	 35	 9	 9	 17	 36	 46	 36
19	 Fortaleza	 35	 6	 13	 16	 35	 60	 31
20	 Santa	Cruz	 35	 7	 7	 21	 38	 68	 28
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	 1	 x	 2
Argentinos	J.	 2’25€	 3’20€	 1’90€		 Independiente
Arsenal	 1’80€	 3’00€	 4’00€	 Rosario	Central
Lanús	 2’00€	 3’10€	 2’90€	 Nueva	Chicago
Colón	 2’30€	 2’90€	 2’50€	 Belgrano
Gimnasia	Jujuy	 2’80€	 3’15€	 1’75€	 Boca	Juniors
Newell’s	 3’20€	 3’30€	 1’60€	 Estudiantes
Quilmes	 2’50€	 2’90€	 2’50€	 Banfield
Racing	Club	 1’90€	 2’90€	 3’80€	 San	Lorenzo
Vélez	 1’60€	 3’50€	 5’00€	 Godoy	Cruz
River	Plate	 1’40€	 3’40€	 5’20€	 Gimnasia	LP
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Boca	Juniors	 15	 12	 2	 1	 34	 12	 38
	 2	 Estudiantes	LP	 15	 11	 1	 3	 27	 9	 34
	 3		River	Plate	 15	 9	 4	 2	 28	 14	 31
	 4		Arsenal	 15	 8	 4	 3	 22	 16	 28
	 5		Vélez	 15	 7	 4	 4	 21	 14	 25
	 6		Independiente*	 14	 7	 2	 5	 25	 18	 23
	 7		San	Lorenzo	 15	 7	 2	 6	 25	 27	 23
	 8	 Rosario	Central	15	 6	 4	 5	 21	 18	 22
	 9	 Racing	Club*	 14	 6	 4	 4	 19	 13	 22
10	 Lanús	 15	 6	 3	 6	 20	 22	 21
11	 Belgrano	 15	 5	 4	 6	 12	 16	 19
12	 Gimnasia	LP	 15	 5	 2	 8	 17	 34	 17
13	 Gimnasia	Jujuy	 15	 5	 2	 8	 13	 15	 17
14	 Argentinos	 15	 4	 3	 8	 18	 25	 15
15	 Godoy	Cruz	 15	 3	 6	 6	 17	 21	 15
16	 Newell’s	 15	 3	 6	 6	 16	 20	 15
17	 Nueva	Chicago	 15	 4	 3	 8	 15	 28	 15
18	 Banfield	 15	 2	 8	 5	 15	 19	 14
19	 Colón	 15	 3	 3	 9	 14	 27	 12
20	 Quilmes	 15	 1	 3	 11	 15	 27	 6

	 argentina

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

InFoRMacIÓn DEtallaDa
Y actualIZaDa En

*Estos equipos tienen un partido suspendido
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River, obligado a 
derrotar a Gimnasia
Luego de perder con Estudian-
tes, quedó a siete puntos de 
Boca, con lo que deberá ganarle 
Gimnasia LP para seguir prendi-
do en la lucha hasta el final.  

Arsenal, un modesto 
que suele cumplir
Es la gran revelación del fútbol ar-
gentino. Está 4º y este fin de sema-
na recibirá a Central  con una cuota 
de 1’80€. En casa, se hace respe-
tar, sólo perdió con Boca y River.

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

En Brasil, Corinthians renace 
sin Tévez ni Mascherano
Desde la partida de los argentinos, el ‘Timao’ 
está mejorando ostensiblemente. Abandonó 
el fondo de la tabla -ahora está 11º- gracias a 
una racha de cinco victorias al hilo y un empa-
te. Ante el ‘Flu’ buscará no perder la línea. 

apuestamania.com 

En Perú, el líder visita al Sporting 
Cristal, tras dos derrotas al hilo
Alianza Lima, primer clasificado, aterrizará en campo 
del Sporting Cristal, luego de dos derrotas al hilo. El 
cruce, empero, se presenta igualado, aunque el ren-
dimiento actual del Sporting -sumó trece puntos de 
los últimos quince- inclina la balanza hacia su lado.    

	 1	 x	 2
Manchester C 2’15€ 3’15€ 3’15€  Fulham
Arsenal 1’30€ 4’50€ 8’90€  Newcastle
Chelsea 1’20€ 5’45€ 11’15€  West Ham
Everton 2’20€ 3’15€ 3’05€  Bolton
Portsmouth 1’60€ 3’55€ 5’40€  Watford
Reading 1’90€ 3’25€ 3’75€  Charlton
Sheffield 7’60€ 4’25€ 1’35€  Manchester U
Middlesbrough 3’40€ 3’20€ 2’05€  Liverpool
Wigan 2’45€       3’10€     2’30€           Aston Vila  
Blackburn 2’45€ 3’15€ 2’65€  Tottenham

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Manchester U 12 10 1 1 27 5 31
 2 Chelsea 12 9 1 2 22 7 28
 3 Arsenal* 11 6 3 2 19 6 21
 4 Aston Villa 12 5 6 1 15 9 21
 5 Bolton 12 6 3 3 12 11 21
 6 Portsmouth 12 6 2 4 17 10 20
 7 Everton 12 4 5 3 16 11 17
 8 Wigan* 11 5 2 4 16 13 17
 9 Liverpool 12 5 2 5 14 15 17
10 Fulham 12 4 5 3 13 16 17
11 Reading 12 5 1 6 13 18 16
12 Tottenham 12 4 3 5 9 14 15
13 Middlesbrough 12 4 2 6 10 16 14
14 Manchester C 12 3 4 5 7 14 13
15 Blackburn 12 3 3 6 10 16 12
16 West Ham 12 3 2 7 9 15 11
17 Sheffield 12 2 4 6 7 16 10
18 Newcastle 12 2 3 7 7 14 9
19 Watford 12 1 6 5 9 17 9
20 Charlton 12 2 2 8 9 18 8
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	 inGLateRRa

	 1	 x	 2
Empoli     4’95€ 3’25€ 1’70€  AC Milan
Cagliari 3’05€ 2’90€ 2’35€  Palermo
Ascoli 4’50€ 3’15€ 1’80€  Fiorentina
Chievo 2’55€ 2’85€ 2’80€  Atalanta
Livorno 1’85€ 3’10€ 4’30€  Parma
Roma 1’30€ 4’60€ 9’40€  Catania
Messina 2’50€ 2’85€ 2’85€  Lazio
Inter 1’20€ 5’25€ 11’5€  Reggina
Udinese 2’00€ 3’00€ 3’80€    Siena  
Torino 2’50€ 2’85€ 2’85€  Sampdoria

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Palermo 11 9 0 2 26 15 27
 2 Inter Milan 11 8 3 0 24 13 27
 3 Roma 11 7 2 2 19 8 23
 4 Siena 11 4 5 2 12 10 16
 5 Atalanta 11 4 4 3 17 16 16
 6 Catania 11 4 4 3 16 17 16
 7 Livorno 11 4 4 3 10 11 16
 8 Empoli 11 3 6 2 11 9 15
 9 Messina 11 3 5 3 15 15 14
10 Udinese 11 3 4 4 10 12 13
11 Sampdoria 11 3 4 4 17 16 13
12 Lazio 11 4 3 4 15 10 12
13 Cagliari 11 1 8 2 10 11 11
14 Parma 11 2 2 7 12 22 8
15 Torino 11 1 5 5 6 16 8
16 AC Milan 11 4 3 4 11 12 7
17 Ascoli 11 0 4 7 5 15 4
18 Fiorentina 11 6 0 5 18 13 3
19 Chievo 11 0 3 8 7 17 3
20 Reggina 11 4 3 4 12 15 0
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	 hoLanda
	 1	 x	 2
Heracles 2’35€ 3’20€ 2’65€  NAC Breda
PSV Eindhoven 1’15€ 6’15€ 11’0€  Excelsior
Feyenoord 2’50€ 3’10€ 2’55€  AZ Alkmaar
NEC Nimega 1’70€ 3’45€ 4’35€  Sparta
RKC Waalwijk 2’65€ 3’15€ 2’40€  Heerenveen
ADO La Haya 2’55€ 3’15€ 2’50€  Vitesse
Ajax 1’35€ 4’30€ 6’95€  Twente
Groningen 1’50€ 3’65€       5’55€           Willem  II  
Utrecht 2’20€ 3’20€ 2’90€  Roda

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos 
 1 PSV Eindhoven 12 10 1 1 31 6 31
 2 Ajax 12 10 0 2 29 8 30
 3 AZ Alkmaar 12 9 2 1 38 10 29
 4 FC Twente 12 7 3 2 29 15 24
 5 Feyenoord 12 7 2 3 22 20 23
 6 Groningen 12 6 3 3 21 22 21
 7 Roda 12 5 3 4 13 14 18
 8 Heerenveen 11 5 2 4 19 12 17
 9 NAC Breda 12 4 3 5 11 20 15
10 Utrecht 12 4 2 6 18 21 14
11 Vitesse 11 4 1 6 18 19 13
12 Excelsior 12 3 4 5 17 19 13
13 NEC Nimega 12 3 3 6 9 18 12
14 Heracles 12 3 2 7 9 21 11
15 Willem II 12 3 1 8 12 25 10
16 RKC Waalwijk 12 1 5 6 10 26 8
17 Sparta 12 2 1 9 9 28 7
18 ADO La Haya 12 1 2 9 10 21 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

	 poRtuGaL
	 1	 x	 2
Beira-Mar 2’25€ 3’05€ 2’90€ V. Setúbal
FC Oporto 1’20€ 5’25€ 10’50€  Académica
Braga 2’75€ 3’05€ 2’35€ Benfica
Aves 3’35€ 3’15€ 2’00€  Nacional
P. Ferreira 2’20€ 3’10€ 3’00€  Naval
Marítimo 3’00€ 3’10€ 2’15€  Sporting Lisboa
U. Leiria 2’20€ 3’10€ 2’95€  Boavista
Amadora 2’40€ 3’05€ 2’60€  Belenenses

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 FC Oporto 9 7 1 1 21 6 22
 2 Sporting Lisboa 9 6 2 1 16 7 20
 3 Benfica* 8 5 1 2 18 9 16
 4 Marítimo 9 5 1 3 11 9 16
 5 U. Leiria 9 5 1 3 10 11 16
 6 Nacional 9 5 1 3 16 7 16
 7 Naval 9 4 3 2 9 7 15
 8 Braga 9 4 2 3 10 11 14
 9 P. Ferreira 9 3 3 3 10 13 12
10 Belenenses* 8 3 2 3 7 6 11
11 Académica 9 2 4 3 11 12 10
12 Boavista 9 3 1 5 11 14 10
13 V. Setúbal 9 2 2 5 6 12 8
14 Beira-Mar 9 1 3 5 11 20 6
15 Amadora 9 1 1 7 3 15 4
16 Aves 9 0 2 7 5 16 2
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	 FRancia
	 1	 x	 2
Sochaux 2’45€ 2’90€ 2’85€  Lille
AS Mónaco 1’95€ 3’00€ 3’80€  Lorient
Nancy 1’55€ 3’40€ 5’95€  Troyes
St. Etienne 1’75€ 3’15€ 4’60€  Niza
Sedan 6’85€ 3’70€ 1’45€  O. Lyon
Rennes 2’00€ 2’95€ 3’70€  Le Mans
PSG 2’05€ 3’95€ 3’60€  Burdeos
Lens 1’60€ 3’35€ 5’60€  Nantes
Auxerre 2’15€ 2’95€ 3’30€  Toulouse
O. Marsella 1’50€ 3’55€ 6’70€  Valenciennes

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 O. Lyon 13 11 1 1 29 10 34
 2 Lille 13 7 3 3 20 12 24
 3 Lens 13 6 4 3 19 14 22
 4 Nancy 13 6 4 3 12 9 22
 5 Sochaux 13 6 4 3 17 15 22
 6 St. Etienne 13 6 3 4 21 17 21
 7 Toulouse 13 6 3 4 19 17 21
 8 O. Marsella 13 6 2 5 19 13 20
 9 Lorient 13 5 4 4 13 13 19
10 Burdeos 13 6 1 6 16 17 19
11 Le Mans 13 4 6 3 17 18 18
12 PSG 13 4 4 5 15 17 16
13 Rennes 13 4 4 5 10 12 16
14 Auxerre 13 3 5 5 13 18 14
15 Valenciennes 13 4 2 7 13 20 14
16 Niza 13 3 3 7 11 15 12
17 Mónaco 13 3 2 8 13 16 11
18 Nantes 13 2 5 6 11 18 11
19 Troyes 13 2 4 7 12 20 10
20 Sedan 13 1 6 6 16 25 9
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	 béLGica
	 1	 x	 2
Gante 3’15€ 3’15€ 2’05€ Anderlecht
Círculo Brujas 2’05€ 3’15€ 3’20€ Mons
FC Bruselas 2’15€ 3’15€ 3’00€ Lokeren
Lierse 3’20€ 3’20€ 2’05€ Germinal
St. Lieja 1’30€ 4’50€ 8’20€ St. Triden
Roeselare 2’00€ 3’20€ 3’30€ Beveren
Zulte-Waregem 2’40€ 3’10€ 2’65€ Westerlo
Genk 2’30€ 3’10€ 2’80€ Club Brujas
Charleroi 1’80€ 3’25€ 3’85€ Mouscron

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Genk 12 10 2 0 31 9 32
 2 Anderlecht 12 8 3 1 23 11 27
 3 Club Brujas 12 7 2 3 25 12 23
 4 St. Lieja 12 6 3 3 19 13 21
 5 Westerlo 12 6 2 4 18 15 20
 6 Charleroi 12 5 4 3 16 15 19
 7 Gante 12 5 3 4 18 20 18
 8 Germinal B. 12 4 4 4 13 14 16
 9 Mouscron 12 4 4 4 19 22 16
10 Beveren 12 4 2 6 10 17 14
11 FC Bruselas 12 3 5 4 13 14 14
12 Lokeren 12 3 5 4 12 16 14
13 Roeselare 12 3 4 5 19 22 13
14 Zulte-Waregem 12 3 4 5 14 17 13
15 Mons 12 3 4 5 11 14 13
16 Círculo Brujas 12 3 2 7 9 14 11
17 St. Truiden 12 3 1 8 15 20 10
18 Lierse 12 0 2 10 4 24 2
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	 Rusia
	 1	 x	 2
Amkar Perm 4’70€ 3’35€ 1’60€  Lok. Moscú
Rostov 6’00€ 3’60€ 1’50€  Spartak Moscú
Shinnik 9’00€ 5’00€ 1’25€  Zenit
Kryliya Sovetov 1’50€ 3’60€ 6’00€  Spartak Nalchik
Luch-Energiya 6’00€ 3’90€ 1’45€  CSKA Moscú
Tomsk 2’30€ 3’00€ 2’90€  FK Moscú
Dinamo Moscú 2’10€ 3’00€ 3’35€  Torpedo Moscú
Saturn 2’40€ 3’10€ 2’65€  Rubin Kazan

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 CSKA Moscú 28 16 7 5 42 26 55
 2 Spartak Moscú 28 13 13 2 55 33 52
 3 Lok. Moscú 28 13 8 7 43 33 47
 4 Zenit 28 12 10 6 40 29 46
 5 Luch Energiya 28 12 4 12 37 35 40
 6 Rubin Kazan 28 11 7 10 40 36 40
 7 FK Moscú 28 9 13 6 39 35 40
 8 Krylia Sovetov 28 10 8 10 36 32 38
 9 Tomsk 28 10 7 11 34 33 37
10 Spartak Nalchik 28 10 7 11 31 31 37
11 Saturn 28 7 16 5 27 20 37
12 Rostov 28 10 6 12 39 43 36
13 Amkar 28 8 11 9 21 32 35
14 Dinamo Moscú 28 6 10 12 27 38 28
15 Torpedo Moscú 28 3 12 13 20 37 21
16 Shinnik 28 1 7 20 15 53 10
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	 escocia
	 1	 x	 2
Aberdeen 1’75€ 3’35€ 4’15€  St. Mirren
Celtic 1’20€ 5’35€ 10’0€  Inverness CT
Dunfermline 2’40€ 3’15€ 2’65€  Dundee Utd
Kilmarnock 1’90€ 3’25€ 3’60€  Falkirk
Motherwell 2’75€ 3’15€ 2’35€  Hibernian
Hearts 2’55€ 3’15€ 2’50€  Rangers

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Celtic 14 12 1 1 28 10 37
 2 Rangers 14 6 4 4 22 16 22
 3 Hearts 14 6 4 4 21 15 22 
 4 Aberdeen 14 6 4 4 17 13 22 
 5 Hibernian 14 5 4 5 22 15 19
 6 Inverness CT 14 4 7 3 16 16 19
 7 Kilmarnock 14 5 4 5 17 22 19
 8 Falkirk 14 5 3 6 17 17 18
 9 St Mirren 14 4 4 6 14 18 16
10 Dundee Utd 14 3 5 6 13 26 14
11 Motherwell 14 3 3 8 15 21 12
12 Dunfermline 14 2 3 9 9 22 9
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	 ecuadoR
	 1	 x	 2
El Nacional 2’35€ 3’00€ 2’75€ Barcelona
Deportivo Quito 3’00€ 3’00€ 2’10€ Olmedo
Emelec 2’40€ 2’90€ 2’60€ LDU Quito

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Barcelona 4 3 1 0 6 3 11
 2 LDUQ 4 2 1 1 11 3 10
 3 El Nacional 4 1 1 2 8 8 9
 4 Olmedo 4 1 3 0 7 4 7
 5 Emelec 4 1 1 2 6 9 6
 6 Deportivo Quito 4 0 1 3 4 12 1
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	 1	 x	 2
Bolognesi 1’65€ 3’85€ 5’30€ Sport Boys
Cienciano 1’55€ 3’95€ 5’50€ José Gálvez
Melgar FBC 1’90€ 3’15€ 4’55€ Sport Ancash
Sporting Cristal 2’40€ 3’00€ 2’50€ Alianza Lima
Unión Huaral 2’30€ 2’90€ 2’85€ Alianza Atlético
Universitario 2’10€ 3’10€ 3’00€ San Martín

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Alianza Lima 18 10 4 4 25 14 34
 2 Bolognesi 18 10 2 6 27 17 32
 3 Cienciano 18 10 2 6 32 25 32
 4 Universitario 18 9 4 5 28 23 31
 5 Sporting Cristal 18 9 3 6 24 11 30
 6 Melgar FBC 18 7 6 5 18 16 27
 7 San Martín 18 7 4 7 16 17 25
 8 Sport Boys 18 6 4 8 17 21 22
 9 Sport Ancash 18 5 4 9 19 31 19
10 José Gálvez 18 4 6 8 18 23 18
11 Alianza Atlético 18 4 4 10 26 35 16
12 Unión Huaral 18 4 3 11 12 29 15
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	 chiLe
	 1	 x	 2
Audax Italiano 1’90€ 3’15€ 3’50€ Coquimbo 
Cobreloa 1’60€ 3’50€ 5’80€ S. Morning
Cobresal 2’00€ 2’90€ 3’00€ Colo Colo
La Serena 2’80€ 3’20€ 1’90€ U. Católica
Palestino 2’20€ 2’90€ 2’40€ Huachipato
Rangers 2’90€ 3’10€ 1’80€ Puerto Montt
S. Wanderers 1’50€ 3’60€ 6’00€ Unión Española
U. de Chile 2’00€ 3’20€ 3’20€ Antofagasta
U. Concepción 1’90€ 2’90€ 3’00€ Everton
Descansa    O’ Higgins

consulta  
	 	 GRUPO	1	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Cobreloa 17 10 4 3 38 23 34
 2 Colo Colo 17 8 5 4 32 25 29
 3 S. Wanderers 17 8 3 6 20 19 27
 4 Palestino 17 5 5 7 14 21 20
 5 Cobresal 17 4 3 10 16 27 15
	 	 GRUPO	2	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 O’Higgins 18 10 5 3 31 20 35
 2 Coquimbo* 16 7 5 4 22 20 26
 3 Rangers 17 6 6 5 21 22 24
 4 Huachipato* 16 5 2 9 25 29 17
 5 Unión Española 17 3 4 10 18 32 13
	 	 GRUPO	3	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Puerto Montt 18 9 3 5 24 20 30
 2 Audax Italiano 17 8 2 7 30 24 26
 3 U. Concepción 17 6 4 7 29 29 22
 4 La Serena 17 4 6 7 30 36 18
 5 S. Morning 17 4 5 8 21 30 17
	 	 GRUPO	4	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 U. Católica 17 8 4 5 21 16 28
 2 U. de Chile 17 6 2 9 22 25 20
 3 Antofagasta 17 5 6 6 25 24 21
 4 Everton 17 5 6 6 22 22 21
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	 tuRquía
	 1	 x	 2
Genclerbirligi 2’15€ 3’15€ 3’05€  Konyaspor
Kayserispor 1’95€ 3’20€ 3’50€  Manisaspor
Sakaryaspor 2’45€ 3’10€ 2’65€  Ankaragucu
Antalyaspor 4’60€ 3’45€ 1’65€  Galatasaray
Ankaraspor 2’05€ 3’15€ 3’25€  Gaziantepspor
Bursaspor 2’05€ 3’20€ 3’15€  Denizlispor
Rizespor 1’75€ 3’35€ 4’05€  Erciyesspor
Sivasspor 2’75€ 3’20€ 2’35€  Trabzonspor
Fenerbahce 1’75€ 3’35€ 4’25€ Besiktas

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Fenerbahce 13 8 3 2 30 13 27
 2 Manisaspor 13 7 2 4 26 19 23
 3 Galatasaray 13 5 6 2 24 16 21
 4 Besiktas 13 6 3 4 18 14 21
 5 Kayserispor 13 5 4 4 16 15 19
 6 Ankaragucu 13 4 6 3 18 13 18
 7 Konyaspor 13 4 6 3 15 15 18
 8 Ankaraspor 13 3 9 1 18 14 18
 9 Bursaspor 13 5 3 5 16 14 18
10 Gaziantepspor 13 4 5 4 15 17 17
11 Genclerbirligi 13 5 2 6 13 16 17
12 Denizlispor 13 4 5 4 12 12 17
13 Trabzonspor 13 4 4 5 15 16 16
14 Sivasspor 13 4 3 6 13 18 15
15 Antalyaspor 13 2 8 3 15 17 14
16 Rizespor 13 4 2 7 11 16 14
17 Sakaryaspor 13 3 4 6 8 15 13
18 Erciyesspor 13 1 3 9 12 35 6
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	 1	 x	 2
AEK Atenas 1’20€ 5’25€ 10’15€ Kerkyra
Aris Salonika 5’00€ 3’35€ 1’60€ Olympiakos
A. Kalamarias 2’10€ 2’95€ 3’35€ Ergotelis
OFI Creta 2’10€ 2’90€ 3’25€ Egaleo
Larissa 1’85€ 3’10€ 3’90€ Iraklis
Panionios 2’15€ 2’90€ 3’25€ Xanthi
Atromitos 5’70€ 3’45€ 1’55€ Panathinaikos
PAOK Salónika 1’35€ 4’05€ 7’30€ Ionikos

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Olympiakos 10 8 0 2 17 4 24
 2 Panathinaikos 10 7 1 2 15 9 22
 3 AEK Atenas 10 6 3 1 19 6 21
 4 PAOK Salónika 10 5 3 2 11 7 18
 5 Egaleo 10 4 4 2 9 10 16
 6 Kerkyra 10 4 3 3 8 6 15
 7 Larissa 10 3 4 3 10 14 13
 8 Atromitos 10 3 4 3 13 11 13
 9 Ergotelis 10 3 2 5 9 11 11
10 Panionios 10 2 5 3 8 11 11
11 OFI Creta 10 2 5 3 11 13 11
12 Aris Salonika 10 1 7 2 7 9 10
13 A. Kalamarias 10 2 3 5 7 13 9
14 Xanthi 10 2 3 5 6 9 9
15 Ionikos 10 2 2 6 7 14 6
16 Iraklis 10 0 3 7 7 17 3

FORMA
 n n n n n 

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 GRecia

*Tienen un partido aplazado que se jugará el 13/12/06.

*Estos equipos tienen un partido aplazado.

*Por motivos de cierre este partido no está incluido en 
la tabla.

 Simplicio, del palermo 

 luiS García, del liverpool

 ‘Tin’ delGado, del ldu

 novo, eSpañol del ranGerS 

*Tienen penalizaciones: Siena -1, Lazio -3, Milan -8, Re-
ggina -15, Fiorentina -15

Toda la información para aposTar 
a Todas las ligas del mundo en:
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 Carew ya sabe lo que es marCarle al madrid en el bernabéu  

El Madrid se juega el liderato
 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l estadio Santiago Berna-
béu acogerá el próximo 
martes el partido más emo-

cionante de esta primera fase para 
el Real Madrid. Después de perder 
por 2-0 en la ida, en uno de los peo-
res partidos del equipo de Capello 
hasta el momento, los blancos de-
ben salir a morder si quieren lograr 
un triunfo que les permita acceder a 
octavos de final como primeros de 
grupo. La historia dice que el con-
junto merengue sólo ha perdido una 
vez como local ante un equipo fran-
cés: fue en la ya extinta Recopa de 
Europa, cuando el PSG venció en 
terreno madridista por 0-1. Pero el 
precedente de la pasada tempora-
da habla en favor de los lioneses, 
ya que empataron 1-1 y además tu-
vieron ocasiones de sobra para lle-

varse el encuentro. La mayor baza 
a explotar por el Real Madrid será 
la baja de su delantero centro ti-
tular y goleador del equipo, Fred. 
El ariete brasileño se lesionó hace 
pocas semanas y dejará su sitio en 
el once a un viejo conocido de la 
afición española: el noruego John 
Carew. Precisamente Carew fue el 
autor del empate del año pasado, 
con un golazo de tacón que puso el 
empate a uno definitivo. Si el nórdi-
co fuera capaz de anotar de nuevo 
en el Coliseo Blanco daría 7 euros 
por euro. Cabe decir que son mu-
chos los que dicen que este Lyon 
es uno de los ‘tapados’ de esta 
Champions, tanto por sus resulta-
dos -un pleno de doce de doce- 
como por su espectacular y vistoso 
juego. Por este motivo, si ganara el 
Madrid sería un espaldarazo a las 
aspiraciones de los blancos de ser 
campeones continentales.

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2006

Sólo cuatro clubs han logrado 
el ‘pleno’ en la Champions
Desde que se instauró la liguilla en la Cham-
pions -en 1992- solamente cuatro equipos 
han sido capaces de ganar los seis partidos. 
Se trata del Milan (92/93), PSG (94/95), Spar-
tak de Moscú (95/96) y Barcelona (02/03).1   x   2

competiciones europeas

Champions
partido de la jornada

real madrid - o. lyon
martes 21 • 20:45        • santiaGo BernaBÉu

2’00€   3’10€   3’35€

 CHAMPIONS LEAGUE

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	Chelsea	 10	 4	 3	 1	 0	 8	 3
2	 	W.	Bremen	 7	 4	 2	 1	 1	 6	 3
3	 	BARCELONA	 5	 4	 1	 2	 1	 8	 4
4		 L.	Sofía	 0	 4	 0	 0	 4	 1	 13

GRUPO A

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 	L.	Sofía	11’6€	 5’50€	 1’20€	BARÇA
	 Bremen	2’65€	 3’05€	 2’45€	Chelsea

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	B.	Múnich	 10	 4	 3	 1	 0	 7	 0
2	 	 Inter	Milán	 6	 4	 2	 0	 2	 3	 4
3	 	Sporting	L.	 5	 4	 1	 2	 1	 2	 2
4		 S.	Moscú		 1	 4	 0	 1	 3	 2	 8

GRUPO B
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	Liverpool	 10	 4	 3	 1	 0	 7	 2
2	 	PSV	 10	 4	 3	 1	 0	 5	 1
3	 	Galatasaray	 1	 4	 0	 1	 3	 3	 7
4		 Girondins	 1	 4	 0	 1	 3	 0	 5

GRUPO C
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	VALENCIA	 10	 4	 3	 1	 0	 10	 5
2	 	Roma	 7	 4	 2	 1	 1	 7	 3
3	 	Olympiacos	 2	 4	 0	 2	 2	 5	 8
4		 Shakhtar	 2	 4	 0	 2	 2	 4	 10

GRUPO D

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	O.	Lyon	 12	 4	 4	 0	 0	 9	 0
2	 	R.	MADRID	 9	 4	 3	 0	 1	 10	 4
3	 	Steaua	B.	 3	 4	 1	 0	 3	 5	 9
4		 D.	Kiev	 0	 4	 0	 0	 4	 2	 13

GRUPO E
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	Man.	United	 9	 4	 3	 0	 1	 7	 3
2	 	Celtic	 6	 4	 2	 0	 2	 6	 6
3	 	Benfica	 4	 4	 1	 1	 2	 3	 4
4		 Copenhague	 4	 4	 1	 1	 2	 1	 4

GRUPO F
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	CSKA	 8	 4	 2	 2	 0	 2	 0
2	 	Arsenal	 7	 4	 2	 1	 1	 4	 2
3	 	Oporto	 7	 4	 2	 1	 1	 7	 4
4		 Hamburgo	 0	 4	 0	 0	 4	 3	 10

GRUPO G
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	AC	Milan	 10	 4	 3	 1	 0	 8	 1
2	 	Lille	 5	 4	 1	 2	 1	 4	 3
3	 	AEK	 4	 4	 1	 2	 1	 3	 7
4		 Anderlecht	 2	 4	 0	 2	 2	 3	 7

GRUPO H

	Siguiente	Ronda.				 	UEFA.	

El	Olympique	se	planta	en	el	Bernabéu	con	el	objetivo	de	no	perder	para	ser	primero

 el barCelona no puede fallar en sofía

 Los últimos resultados cosecha-
dos ante el Chelsea han dejado al 
Barcelona sin margen de error en 
su partido del próximo miércoles 
ante el Levski de Sofía.

Los azulgrana se encuentran 
momentáneamente fuera de los 
puestos que dan acceso a los oc-
tavos de final, y una derrota en tie-
rras búlgaras podría significar el 
fin del trayecto 
del Campeón en 
esta edición de 
la máxima com-
petición conti-
nental.

Pese a todo, 
los hombres de 
Frank Rijkaard 
tienen motivos 
de sobra para 
ser optimistas, 
ya  que tanto 
Werder Bemen 
(0-3) como Chel-

El Barça, sin margen 
de error ante el Levski

sea (1-3) han ganado sin proble-
mas en el Vasil Levski.

En el partido de la primera 
vuelta, Ronaldinho y compañía 
se pasearon ante los compa-
triotas de Stoichkov, a los que 
endosaron un 5-0. Los búlgaros 
están ya eliminados, pero inten-
tarán despedirse de esta Cham-
pions sumando algún punto.

Tres puntos 
para asegurar  

la primera plaza
 El Valencia quiere sumar ante el 

Olympiacos un nuevo triunfo en la 
Champions que le permita asegu-
rarse la primera plaza y defenderla 
dos semanas después en el último 
partido de la liguilla en el Olímpico 
de Roma. 

Quique Sánchez Flores motivará 
a sus jugadores para que los ‘ché’ 
ganen sin problemas a un conjun-
to griego que todavía no conoce la 
victoria en la presente edición de 
la Champions. Los rojiblancos sólo 
han sido capaces de sumar dos 
empates. Por su parte, Rivaldo y 
compañía buscarán dar la sorpresa 
en Mestalla, un estadio que cuen-
ta por victorias los partidos que ha 
jugado este año el Valencia en Eu-
ropa. En caso de lograrlo, el premio 
para los acertantes sería de 7’90€ 
mientras que si se impone la lógica, 
el triunfo local daría 1’35 euros. Las 
tablas se pagan a 4’05 euros por 
euro apostado.

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 S.	Moscú	4’00€	 3’15€	 1’85€	B.	Múnich
	Inter	Milán	1’45€	 3’75€	 6’90€	S.	Lisboa

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 Girondins	1’90€	 3’10€	 3’75€	Galatasa.
	 Liverpool	1’55€	 3’45€	 5’40€	PSV

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	VALENCIA	1’35€	 4’05€	 7’90€	Olympiac.
	 Shakhtar	3’05€	 3’20€	 2’15€	Roma

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 MADRID	2’00€	 3’10€	 3’35€	O.	Lyon
	Steaua	B.	1’90€	 3’20€	 3’70€	D.	Kiev

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 Benfica	1’50€	 3’85€	 6’30€	Copenha.
	 Celtic	3’85€	 3’15€	 1’85€	Man.	Utd.

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 CSKA	1’90€	 3’15€	 3’70€	Oporto
	 Arsenal	1’30€	 4’75€	 10’1€	Hambur.

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 AEK	5’80€	 3’45€	 1’55€	AC	Milan
	 Lille	1’60€	 3’45€	 5’05€	Anderlec.

El Shakhtar Donetsk 
es el equipo que ve 
más tarjetas en la 
Champions. Al con-
junto ucraniano le han 
mostrado 16 cartuli-
nas, con una media de 
cuatro por partido.

Está en juego el pri-
mer puesto del gru-
po. Tanto el Real Ma-
drid como el Lyon 
están clasif icados 
para la siguiente ron-
da y con el empate 
los franceses se ase-
guran prácticamente 
esta privilegiada po-
sición. Un empate 
sin goles podría ser 
muy factible e inclu-

so una victoria míni-
ma de los galos que, 
de momento, no han 
encajado ni un solo 
tanto en los cuatro 
encuentros europeos 
que han disputado 
hasta el momento. La 
pregunta es si el Real 
Madrid será capaz de 
batir por primera vez 
la portería del Olym-
pique de Lyon.

“Empate sin goles puede 
ser muy factible”

 Incluso 
una victoria 

por la mínima 
de los galos 

no sería nada 
extraño en 

este igualado 
partido

JOAN VALLS
PERIODISTA
DEPORTIVO

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’90€
−	de	2.5	goles	 1’85€

ToTaL dE goLEs
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Real	Madrid	 1’70€
Lyon	 2’50€
Sin	goles	 9’50€

sin EMpaTE
	 real	madrid	 lyon
	 1’50€	 2’75€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Real	Madrid	-1	 3’50€
Empate	-1	 3’75€
Lyon	+1	 1’80€

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

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

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

	 4	 3	 0	 1	10	 4	 9	 4	 4	 0	 0	 9	 0	 12
CLasifiCaCión dE forMa

  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3 j4 

 	 n	n	n	n · n	n	n	n	
rEsuLTados En CoMpETiCionEs EuropEas

	1	 0	(0%)	 x	 1	(100%)	 2	 0	(0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Europa

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
	 -	 -	 -	 -	 1-1

1  x  2
real madrid - o. lyon

martes 21 • 20:45 a3
santiaGo BernaBÉu
2’00€  3’10€  3’35€

    CONSULTA

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’85€
−	de	2.5	goles	 1’90€

ToTaL dE goLEs
0	ó	1	gol	 3’50€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’25€
priMEr / úLTiMo goL
Levski	 5’00€
Barcelona	 1’50€
Sin	goles	 9’00€

sin EMpaTE
	 leVski	 barcelona
	 11’0€	 1’05€
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
Levski	+1	 3’75€
Empate	-1	 4’00€
Barcelona	-1	 1’70€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’00€	 0-0	 9’00€
	 26’0€	 1-0	 5’50€
	 11’0€	 1-1	 11’0€
	 101€	 2-0	 4’50€
	 51’0€	 2-1	 11’0€
	 41’0€	 2-2	 41’0€
	 251€	 3-0	 6’00€
	 151€	 3-1	 13’0€
	 151€	 3-2	 51’0€
	 151€	 3-3	 151€

doBLE rEsuLTado
Local/Local	 21’0€
Local/Empate	 26’0€
Local/Visitante	 26’0€
Empate/Local	 23’0€
Empate/Empate	 7’00€
Empate/Visitante	 3’75€
Visitante/Local	 101€
Visitante/Empate	 26’0€
Visitante/Visitante	 1’83€

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

	 4	 0	 0	 4	 1	13	 0	 4	 1	 2	 1	 8	 4	 5
CLasifiCaCión dE forMa

  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3 j4 

 	 n	n	n	n · n	n	n	n	
rEsuLTados En CoMpETiCionEs EuropEas

	1	 1	(100%)	 x	 0	(0%)	 2	 0	(0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Europa

	 -	 -	 -	 -	 1975-1976
	 -	 -	 -	 -	 5-4

1  x  2
levski - barCelona

miÉrcoles 22 • 20:45 c+
vasil levski

11’6€  5’50€  1’20€

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’95€
−	de	2.5	goles	 1’65€

ToTaL dE goLEs
0	ó	1	gol	 3’40€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’20€
priMEr / úLTiMo goL
Valencia	 1’35€
Olympiacos	 4’00€
Sin	goles	 9’00€

sin EMpaTE
	 Valencia	 olymPiacos
	 1’10€	 5’50€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Valencia	-1	 1’90€
Empate	-1	 3’75€
Olympiacos	+1	 3’00€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’00€	 0-0	 9’00€
	 6’00€	 1-0	 17’0€
	 8’00€	 1-1	 8’00€
	 5’50€	 2-0	 51’0€
	 9’00€	 2-1	 26’0€
	 23’0€	 2-2	 23’0€
	 8’00€	 3-0	 151€
	 12’0€	 3-1	 101€
	 34’0€	 3-2	 101€
	 151€	 3-3	 151€

doBLE rEsuLTado
Local/Local	 2’00€
Local/Empate	 21’0€
Local/Visitante	 67’0€
Empate/Local	 4’00€
Empate/Empate	 6’50€
Empate/Visitante	 15’0€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/Empate	 21’0€
Visitante/Visitante	 13’0€

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

	 4	 3	 1	 0	10	 5	 10	 4	 0	 2	 2	 5	 8	 2
CLasifiCaCión dE forMa

  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3 j4 

 	 n	n	n	n · n	n	n	n	
rEsuLTados En CoMpETiCionEs EuropEas

	1	 1	(100%)	 x	 -	(0%)	 2	 -	(0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Europa

	 -	 -	 -	 -	 2000-2001
	 -	 -	 -	 -	 2-1

1  x  2
valenCia - olympiaCos
miÉrcoles 22 • 20:45 d+

mestalla
1’35€  4’05€  7’90€
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Pocos puntos es    
la mejor inversión

144.2 Es la media anotadora en los seis precedentes más inmediatos en Málaga

Unicaja y Joventut han firmado tanteos bajos en sus últimos enfrentamientos

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

L a apuesta a Puntos Totales 
se presenta como la opción 
más interesante para los 

apostantes de cara al partido que 
enfrentará este sábado a Unicaja y 
DKV Joventut en el pabellón Mar-
tín Carpena de Málaga. Los últimos 
precedentes y lo mucho que se co-
nocen ambos equipos hacen pen-
sar que el encuentro tendrá un bajo 
ritmo anotador y, por tanto, pro-
nosticar que habrá menos de 150.5 
puntos, con un premio de casi 2€ 
por cada euro arriesgado, se perfila 
como la inversión más fiable.

En efecto, son muchos los datos 
que llevan a pensar que el encuen-
tro será parco en anotación. Para 
empezar esta temporada Unicaja y 
Joventut ya se han visto las caras 
dos veces en este mismo escena-
rio. En la Supercopa el partido aca-
bó con 140 puntos anotados (74-
66). Y en el duelo más reciente, el 
de Euroliga, se vieron sólo 134 (66-
68). Es decir, 137 de promedio.

Si ampliamos el análisis e in-
cluimos los cuatro enfrentamien-
tos de la pasada campaña en suelo 
malagueño, los números no mejo-
ran demasiado y la media se queda 
en 144.2 puntos entre ambos. Y si 
sólo tenemos en cuenta las últimas 
cuatro visitas de la Penya 
en Liga Regular, ascien-
de hasta 145.7. Es decir, 
siempre por debajo de la 
barrera de los 150.

 El Unicaja recibe al Joventut en 
un partido de difícil pronóstico. El 
equipo malagueño viene de ga-
nar tres encuentros seguidos en 
Liga y sale con la vitola de favorito 
(1’44€ por euro) pero su juego aún 
no transmite confianza a los apos-
tantes. Mientras, el DKV parece es-
tar acusando el hecho de combinar 
dos competiciones -ACB y Euroli-
ga- y se está mostrando muy irre-
gular en las últimas fechas.

Esta temporada ambos equipos 
ya se han enfrentado en dos oca-
siones (Supercopa y Euroliga) en 
el Martín Carpena con una victo-
ria para cada equipo. Y en los siete 
duelos del año pasado el balance 
fue un ajustado 4 a 3 para los mala-
gueños, lo que pone de manifiesto 
la gran igualdad existente.

Otro factor que habrá que tener 
en cuenta a la hora de apostar es el 
capítulo de bajas. En Unicaja no es-
tarán Marcus Brown ni Carlos Ca-
bezas. Y en la Penya, Andy Betts.

El Unicaja ha 
encadenado tres 
victorias en Liga

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

1 x 2

liga acb • jornada 9

unicaja - dkv joventut
sábado 18 • 19:00        • martín carpena

1’44€   19’0€   2’80€

El tercer enfrenta-
miento entre estos 
dos equipos en lo 
que va de tempora-
da servirá para rom-
per el empate exis-
tente. En el último 
partido correspon-
diente a la Euroliga el 
Joventut se hizo con 
la victoria en un final 
de partido agónico, 
por lo que hay que 

esperar que Unicaja 
quiera saldar deudas 
pendientes. Los dos 
equipos llegan a la 
cita en un buen mo-
mento. En mi opinión 
se llevará el partido 
Unicaja, pero por un 
margen pequeño de 
puntos. Además tam-
bién apostaría por el 
DKV como ganador 
del primer cuarto.

“Apuesto por un Unicaja 
que saldrá muy motivado”

 Creo que 
ganará por un 

margen 
pequeño de 

puntos. 
Primer cuarto 

para el 
Joventut.

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 8 8 0 701 566 +8
TAU 8 7 1 681 612 -1
Akasvayu 8 6 2 658 632 +1
Joventut 8 5 3 645 604 +1
Fuenlabrada 8 5 3 600 579 +2
Caja SF 8 5 3 633 623 +4
Estudiantes 8 5 3 653 657 -1
Win. FCB 8 4 4 639 590 +1
Unicaja 8 4 4 604 590 +3
Gran Canaria 8 4 4 580 579 +2
Granada 8 3 5 652 657 -1
PW Murcia 8 3 5 552 566 +1
Etosa 8 3 5 576 634 -3
Pamesa 8 3 5 590 652 -1
Bruesa 8 2 6 566 604 -2
Lagun Aro 8 2 6 582 634 -4
Menorca 8 2 6 583 673 -2 
Valladolid 8 1 7 621 664 -4

FoRMa
 n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n 

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

                        Casa

 J G P PF PC R.
 5 5 0 455 360 +5
 3 3 0 237 190 +3
 4 4 0 341 300 +4
 4 3 1 342 297 -1
 4 4 0 305 259 +4
 4 2 2 322 320 +2
 3 3 0 258 240 +3
 4 2 2 336 300 -1
 4 2 2 317 306 +1
 4 2 2 280 268 +1
 4 2 2 339 324 +2
 4 3 1 282 260 +1
 4 2 2 270 277 -1
 4 3 1 348 334 +3
 5 0 5 340 382 -5
 4 1 3 324 330 -2
 4 2 2 298 312 -1
 4 0 4 319 344 -4

                        FuERa

 J G P PF PC R.
 3 3 0 246 206 +3
 5 4 1 444 422 -1
 4 2 2 317 332 -2
 4 2 2 303 307 +1
 4 1 3 295 320 +1
 4 3 1 311 303 +3
 5 2 3 395 417 -1
 4 2 2 303 290 +2
 4 2 2 287 284 +2
 4 2 2 300 311 +1
 4 1 3 313 333 -2
 4 0 4 270 306 -4
 4 1 3 306 357 -3
 4 0 4 242 318 -4
 3 2 1 226 222 +1
 4 1 3 258 304 -3
 4 0 4 285 361 -4
 4 1 3 302 320 -2

En EL DEsCanso

 J G E P
 8 6 0 2
 8 5 1 2
 8 5 0 3
 8 6 0 2
 8      5 0 3
 8 3 1 4
 8 3 0 5
 8 5 1 2
 8 3 0 5
 8 4 0 4
 8 2 0 6
 8 3 1 4
 8 3 0 5
 8 1 0 7
 8 3 0 5
 8 5 0 3
 8 2 1 5
 8 5 1 2

       a Los 40 Min

 J G E P
 8 8 0 0
 8 7 0 1
 8 6 1 1
 8 4 1 3
 8 4 1 3
 8 4 1 3
 8 5 0 3
 8 4 0 4
 8 4 0 4
 8 3 2 3
 8 2 2 4
 8 3 0 5
 8 3 0 5
 8 2 1 5
 8 2 1 5
 8 2 1 5
 8 2 0 6
 8 1 1 6

n n

 Jiri Welsch trata de superar la defensa de ferran laviña

asÍ LLEGa EL uniCaJa
12/11  Jor. 8    Etosa - UnicaJa     59-77
05/11  Jor. 7    UnicaJa - Gc Valladolid  83-70  
29/10  Jor. 6    Gran canaria - UnicaJa   45-62  
21/10  Jor. 5    UnicaJa - taU         62-76    

Tras un mal arranque el Unicaja ha logrado en-
derezar el rumbo con tres victorias consecuti-
vas. La semana pasada ganó fácil en Alicante.

asÍ LLEGa EL JoVEnTuT
11/11  Jor. 8    Gc Valladolid - JoVEntUt        89-92  
05/11  Jor. 7    JoVEntUt - caJa sF          71-78  
29/10  Jor. 6    PamEsa - JoVEntUt   77-72  
22/10  Jor. 5    JoVEntUt - laGUn aro     98-69    

El Joventut acabó con una racha negativa de 
dos derrotas en Valladolid, donde se llevó un 
partido que debió decidirse tras una prórroga.

PUNTOS TOTALES
Más de 150.5 1’90€
Menos de 150.5 1’90€

PARTIDOS UNIcAjA
Media puntos            149.2
PARTIDOS jOvENTUT

Media puntos            156.1

P. TOTALES UNIcAjA
Más de 77.5  1’90€
Menos de 77.5 1’90€

UNIcAjA
Media puntos              75.5

P. TOTALES jOvENTUT
Más de 72.5  1’90€
Menos de 72.5 1’90€

jOvENTUT
Media puntos              80.6

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 75.5 1’90€
Menos de 75.5 1’90€

cON vENTAjA
Unicaja -5 1’92€
Empate -5 15’0€
Joventut +5 1’92€

 PUNTOS UNIcAjA
Favor-Contra        604-590
Media                        +1.7

PUNTOS jOvENTUT
Favor-Contra        645-604
Media                        +5.1
vENTAjA SIN EMPATE

Unicaja -5.5 1’92€
Joventut  +5.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
Unicaja -3 1’90€
Empate -3 11’0€
Joventut +3 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Unicaja -2 1’85€
Empate -2 9’00€
Joventut +2 1’95€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 9º unicaja joventut 4º
	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 08 04 04 0604 0590 · 08 05 03 0645 0604

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n n n n n · n n n n n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

        1   14 (64%)         2   8 (36%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 79-78 73-74 72-65 82-72 81-64

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

    CONSULTA

Pero hay más. En las ocho jor-
nadas que se llevan disputadas en 
los partidos de Unicaja también se 
registran menos de 150 puntos de 
promedio. Y es que los de Scariolo 
sólo son el décimo equipo en ata-
que de la competición (75.5 pun-
tos) pero uno de los mejores en el 
aspecto defensivo (73.7).

Por último, un equipo ofensi-
vo como es este Joventut 
sólo ha sido capaz de lle-
gar a meter 70 o más pun-
tos en una de sus seis últi-
mas visitas a Málaga.

 Los dos cara a cara 
de esta temporada se 
han saldado con un 

promedio de 137 puntos

  En lo que llevamos 
de Liga se ven menos 

de 150 por partido 
cuando juega Unicaja

 El Joventut sólo ha 
metido más de 70 

puntos en una de sus 
seis últimas visitas

secretos
 del
 apostante

puntos 
totales

+ de 150.5 1’90€
 - de 150.5 1’90€
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 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

S i hiciésemos una clasifi-
cación de la Liga ACB te-
niendo en cuenta sólo la 

primera parte de los partidos, el 
DKV Joventut sería colíder empa-
tado con el Real Madrid con un 
balance de 6 victorias y 2 derro-
tas mientras que el Unicaja estaría 
situado en la duodécima posición 
con 3-5. Además, en los dos en-
frentamientos de esta temporada 
entre ambos equipos la Penya ha 
llegado por delante al descanso: 
30-35 en el de Supercopa ACB y 
29-33 en el de Euroliga.

Parece claro pues que el con-
junto catalán ofrece más garan-
tías que su rival en estos primeros 
20 minutos de juego. Y encima en 
esta ocasión los de Aíto cuentan 
con una ventaja virtual de tres pun-
tos a su favor por lo que, con los 
números en la 
mano, se anto-
ja una apuesta 
muy interesante. 
El premio, 1’90€ 
por euro.

La primera parte 
es ‘territorio DKv’

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

 florent pietrus ‘vuela’ ante la mirada de dimitry flis y charles Gaines en el partido de euroliGa

En AcB Unicaja gana 
por más de 5 puntos

 A priori el partido se presume 
igualado y las diferencias en el elec-
trónico deberían ser pequeñas pero 
los precedentes en competiciones 
ACB indican que el Unicaja viene 
superarando con bastante holgu-
ra las últimas visitas del Joventut al 
Martín Carpena. Ésta vez la barrera 
que marca la apuesta Con Ventaja 
está en los cinco puntos. Los que 
confíen en un triunfo fácil de Unica-
ja tienen la posibilidad de aumen-
tar el premio de 1’44€ por 
euro de la apuesta Simple 
a los 1’92 que ofrece esta 
modalidad. Y para los que 
pronostiquen un final a 
cara o cruz, como el de la 

Euroliga, pueden asegurarse el tiro 
apostando por el DKV +5.

Lo cierto es que, quitando este 
choque de la máxima competición 
continental, Unicaja lleva siete par-

tidos -el de Supercopa, 
tres de Playoff y tres de 
Liga Regular- superando 
esta desventaja cuando se 
enfrenta a los verdinegros 
en suelo málagueño.

 Quitando la Euroliga 
lleva siete partidos 

superando ese listón 
ante la Penya en Málaga

Unicaja es quinto y el Joventut sexto 
en las apuestas a campeón de la ACB
Con sus tres últimas victorias seguidas Unicaja ha ganado 
enteros en las apuestas a campeón de Liga pero se mantie-
ne como quinto favorito por detrás de Madrid, TAU, Winter-
thur y Akasvayu con una cotización de 7’50€ por euro. El Jo-
ventut está un escalón por debajo a 19€ por euro apostado.

 elmer Bennett

El otro partido se vivirá en los banquillos con 
el duelo de estrategas entre Scariolo y Aíto
Esta temporada ha habido más cordialidad entre Sergio Scariolo y Aíto 
García Reneses en los partidos que han enfrentado a sus respectivos 
equipos. Pero aún nadie ha olvidado la enorme tensión que se vivió el 
año pasado en la eliminatoria de semifinales por el título y, sin duda, el 
duelo de pizarras puede resultar tan apasionantre como decisivo.

EL ESCOLTA iNTERNACiONAL DEL JOvENTUT DECiDió EL DUELO DE EUROLiGA CON UNA AUTéNTiCA GENiALiDAD

 La temporada baloncestís-
tica no hecho más que empe-
zar pero el premio al canastón 
del año ya está adjudicado. Los 
honores son para Rudy Fernán-
dez que en una auténtica genia-
lidad al más puro estilo NBA de-
cidió el partido de Euroliga entre 
su equipo, el DKV Joventut, y el 
Unicaja jugado el pasado día 2 
de este mes de noviembre.

Tras un encuentro igualado y 
de escaso ritmo anotador se lle-

gó a la última jugada del partido. 
Pepe Sánchez había cometido 
pasos y con empate a 66 y el re-
loj indicando 0.1 segundos para 
el final, Aíto García Reneses so-
licitó un tiempo muerto. En la re-
anudación Lubos Barton se en-
cargó de sacar desde el centro 
del campo. El alero checo colo-
có un milimétrico pase bombea-
do y Rudy, entrando desde atrás 
como una exhalación tras bene-
ficiarse de un bloqueo, voló lite-

ralmente por encima, nada más 
y nada menos, que de dos hom-
bres de la capacidad de salto 
de Carlos Jiménez y el ‘muelle’ 
Florent Pietrus para palmear el 
balón, que se coló en el aro ma-
lagueño con suspense para dar 
el triunfo al Joventut.

“En mi vida he visto algo así 
y dudo que vuelva a verlo”, ma-
nifestaba después el capitán de 
Unicaja, Berni Rodríguez. Una 
frase que lo resume todo.

 Con sólo 0.1 
segundos de juego 
Lubos Barton y el 

jugador mallorquín 
inventaron un ‘alley- 
hoop’ estratosférico

 Rudy voló por 
encima de Carlos 

Jiménez y el 
‘muelle’ Pietrus

La canasta imposible de Rudy Fernández

ventaja  
1/2 parte

Unicaja -3 1’90€
Empate -3 11’0€
Joventut +3 1’90€

con 
ventaja

 Unicaja -5 1’92€
Empate -5 15’0€
Joventut +5 1’92€
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	 BALONCESTO	 LigA	ACB

Barça (-12) 
es la mejor 

apuesta
 El Winterthur FC Barcelona 

está en clara línea ascendente 
y tratará de demostrarlo ante 
uno de los rivales a priori más 
asequibles del campeonato, el 
modesto Bruesa de San Sebas-
tián. El conjunto azulgrana ha 
ganado tres de sus cuatro últi-
mos partidos en ACB y, como 
no podía ser de otra manera, las 
apuestas le otorgan un favoritis-
mo muy acusado. Así, para to-
dos aquellos que pronostiquen 
una victoria clara de los pupilos 
de Dusko Ivanovic la mejor op-
ción es la apuesta Con Ventaja. 
En esta modalidad apostar que 
el Barça será capaz de superar 
a su rival por un margen supe-
rior a 12 puntos hace aumentar 
el premio hasta 1’92€ por euro. 
Eso sí, el Bruesa mejora mucho 
como visitante (dos triunfos en 
tres desplazamientos).

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E l Madrid de Joan Plaza tie-
ne una buena piedra de 
toque este domingo en la 

pista del Fuenlabrada. El equipo 
blanco llega líder e invicto en Liga, 
y las apuestas se rinden a su exce-
lente momento de forma, cotizán-
dose su victoria a 1’25€ por euro.

Pero el Madrid hará bien en no 
confiarse. El Fuenlabrada también 
ha empezado bien la competición y 
de momento se ha mostrado infali-
ble en el Fernando Martín donde ya 
han caído Granada, Gran Canaria, 
Pamesa y Menorca. Además, el año 
pasado el conjunto fuenlabreño ya 
superó con éxito la visita de un Ma-
drid que podría acusar el desgaste 
del partido del pasado martes en la 
pista del Estrella Roja. Por todo ello 
la sorpresa se presume complicada 
pero no imposible. Y el premio por 

 El TAU, picado en su orgullo tras 
perder la imbatibilidad la pasada 
jornada en Sevilla ante el Caja San 
Fernando, recibe a un Girona que 
no gana en Vitoria desde 1995 y 
que buscará venganza de la elimi-
natoria de cuartos de final por el tí-
tulo de la temporada pasada, que 
se saldó con victoria del conjunto 
baskonista por 3 a 1.

De momento el equipo de Veli-
mir Perasovic se ha mostrado ina-
bordable en el Buesa Arena, don-
de ha ganado sus cuatro partidos. 
El Akasvayu, en cambio, ha caído 
derrotado en sus dos últimas sa-
lidas (Barcelona y Valencia). Por 
todo ello el TAU parte con el favor 
de las apuestas para lograr su oc-
tavo triunfo en nueve jornadas con 
una cuota de 1’25€ por euro.

Y al margen de la apuesta Es-
tándar, uno de los pronósticos in-
teresantes para este partido puede 

Encuentro 
de claro 

signo local
 La Historia dice que el Murcia 

no ha ganado nunca en sus cin-
co visitas anteriores a la pista de 
Estudiantes y, a tenor de lo que 
indican las cotizaciones, esta 
vez no será una excepción.

El conjunto estudiantil lo ha 
ganado todo en el Madrid Arena 
esta temporada (Grupo Capitol, 
Winterthur FCB y Fuenlabrada) 
y llega a la cita herido tras per-
der el derbi ante el Madrid por 
lo que querrá dejar un buen sa-
bor de boca a su afición. Por su 
parte el Polaris viene de superar 
al Lagun Aro pero no ha sido ca-
paz de llevarse la victoria en nin-
guna de sus cuatro salidas.

Así las cosas el encuentro 
tiene claro signo local y el triun-
fo del MMT Estudiantes deja-
ría un premio de 1’15€ por cada 
euro puesto en juego.

Premio gordo por 
frenar al Madrid

El Girona no gana en 
Vitoria desde 1995

frenar el rodillo blanco es muy ten-
tador: casi 4€ por euro apostado.

Estos dos equipos ya se vieron 
en pretemporada en el Torneo de la 
Comunidad y el Madrid se impuso 
con solvencia (61 a 78).

 Charles smith

 Zoran PlaniniC

El Granada, favorito ante 
un Bilbao en horas bajas
 El Granada hurgará un poco más en la 
herida de un Lagun Aro que acumula 
cuatro derrotas seguidas, o al menos 
eso es lo que indican las apuestas. La 
sorpresa se cotiza a 3€ por euro.

Partido de urgencias entre  
el Grupo Capitol y el Etosa
El Valladolid (1’50€/euro) es colista y aún 
no ha ganado ante su público por lo que 
no puede fallar ante un Etosa (2’45€/euro) 
que también llega en un mal momento y 
que nunca ha salido airoso de esta cancha.

El duelo insular entre 
Gran Canaria y Menorca 
tiene claro color local en 
las apuestas. Si se rom-
pen los pronósticos y los 

menorquines logran su 
primer triunfo a domicilio 
el premio será de 4’60€.

El Pamesa recibe al Caja 
San Fernando en La Fonte-
ta. El equipo valenciano ha 

ganado sus tres últimos par-
tidos como local y es favori-
to (1’66€/euro) pero se las 

verá con un Caja que ha en-
cadenado cuatro triunfos.

EUROLIGA

JORNADA 5 - X22 Y J23

GRUPO A
	 TAU	1’22€ 21’0€ 4’00€	Climamio
	 	Efes	Pilsen	2’20€ 17’0€ 1’66€	Olympiacos
	Dinamo	Moscú	1’36€ 21’0€ 3’00€	Le	Mans
	 	RheinEnergie	2’35€ 19’0€ 1’60€	Prokom

GRUPO B
	 Lottomatica	1’70€ 17’0€ 2’10€	JOVENTUT
	 	Panathinaikos	1’22€ 21’0€ 4’00€	UNICAJA
	 Cibona	2’70€ 19’0€ 1’45€	Maccabi
	 	Union	Olimpia	1’80€ 17’0€ 2’00€	Partizan

GRUPO C
	 WIN.	FCB	1’16€ 26’0€ 4’60€	Fenerbahce
	 	Zalgiris	2’20€ 17’0€ 1’66€	CSKA
	 Benetton	1’28€ 21’0€ 3’50€	Aris
	 	Eldo	Napoli	1’70€ 17’0€ 2’10€	Pau-Orthez

 El Unicaja visita este próximo 
jueves la pista del Panathinaikos en 
partido correspondiente a la quinta 
jornada de la Euroliga. La tempo-
rada pasada el equipo malagueño 
ganó contra pronóstico en este es-
cenario (93-95) pero repetir la proe-
za se antoja muy complicado: los 
de Scariolo están lejos de su me-
jor nivel y el Panathinaikos es, para 
muchos, el máximo aspirante al ce-
tro continental. Con todo el equipo 
malagueño sale como clara víctima 

No se puede descartar la prórroga (a 21€/€) en Atenas

 BeCiroviC (Panathinaikos)

en las apuestas y su triunfo se pa-
garía a 4€/euro. De momento Uni-
caja ha forzado la prórroga en sus 
dos salidas (Tel-Aviv y Zagreb) y, 
por tanto, no se puede descartar 
que el partido se tenga que resolver 
otra vez en el tiempo extra. El pre-
mio por acertarlo, ¡21€ por euro!

Por su parte, TAU y Barça son 
favoritos en casa ante Climamio y 
Fenerbahce respectivamente, y el 
Joventut buscará dar la sorpresa en 
Roma ante la Lottomatica.

 El Unicaja, que ha 
forzado el tiempo 
extra en sus dos 

salidas, visita la pista 
del Panathinaikos

 TAU y Barça deben 
ganar en casa; el DKV, 
a sorprender en Roma

PUNTOS TOTALES
Más	de	152.5	 1’90€
Menos	de	152.5	 1’90€

PARTIDOS fUENLA
Media	puntos												147.3

PARTIDOS MADRID
Media	puntos												158.4

P. TOTALES fUENLA
Más	de	74.5	 1’90€
Menos	de	74.5	 1’90€

fUENLABRADA
Media	puntos																	75

P. TOTALES MADRID
Más	de	78.5		 1’90€
Menos	de	78.5	 1’90€

R. MADRID
Media	puntos														87.6

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más	de	76.5	 1’90€
Menos	de	76.5	 1’90€

CON VENTAjA
Fuenlabrada	+7	 1’87€
Empate	+7	 16’0€
R.	Madrid	-7	 1’97€

 PUNTOS fUENLA
Favor-Contra								600-579
Media																								+2.6

PUNTOS MADRID
Favor-Contra								701-566
Media																						+16.9
VENTAjA SIN EMPATE

Fuenlabrada	+7.5	 1’80€
R.	Madrid	-7.5	 1’97€

VEN. 1/2 PARTE
Fuenlabrada	+4	 1’90€
Empate	+4	 11’0€
R.	Madrid	-4	 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Fuenlabrada	+2	 1’90€
Empate	+2	 9’00€
R.	Madrid	-2	 1’90€

PAR O IMPAR
Par	 1’83€
Impar	 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
	08	05	03	 0600	 0579	 · 08	08	00	 0701	 0566

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

				1	 3	(37%)	  	 2				5	(63%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 93-73	 75-101	 93-91	 -	 78-63

1  x  2
fueNlAbRADA-ReAl mADRiD

doMINGo 19 • 12:30
PoL. FERNANdo MARTÍN

3’90€  21’0€  1’25€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

PUNTOS TOTALES
Más	de	160.5	 1’90€
Menos	de	160.5	 1’90€

PARTIDOS TAU
Media	puntos												161.6
PARTIDOS AkASVAyU

Media	puntos												161.2

P. TOTALES TAU
Más	de	83.5	 1’90€
Menos	de	83.5	 1’90€

TAU
Media	puntos														85.1

P. TOTALES AkASVAyU
Más	de	76.5		 1’90€
Menos	de	76.5	 1’90€

AkASVAyU
Media	puntos														82.2

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más	de	79.5	 1’90€
Menos	de	79.5	 1’90€

CON VENTAjA
TAU	-7	 1’92€
Empate	-7	 15’0€
Akasvayu	+7	 1’92€

 PUNTOS TAU
Favor-Contra								681-612
Media																								+8.6

PUNTOS AkASVAyU
Favor-Contra								658-632
Media																								+3.2
VENTAjA SIN EMPATE

TAU	-7.5	 1’92€
Akasvayu	+7.5	 1’80€

VEN. 1/2 PARTE
TAU	-4	 1’85€
Empate	-4	 12’0€
Akasvayu	+4	 1’85€

VEN. 1er CUARTO
TAU	-2	 1’83€
Empate	-2	 11’0€
Akasvayu	+2	 1’83€

PAR O IMPAR
Par	 1’83€
Impar	 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
	08	07	01	 0681	 0612	 · 08	06	02	 0658	 0632

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

	 			1	 14	(82%)	  	 		2	 3	(18%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 98-74	 84-79	 92-79	 103-83	 90-68

1  x  2
TAu-AKASVAYu

doMINGo 19 • 12:30
bUEsA ARENA

1’25€  21’0€  3’75€

PUNTOS TOTALES
Más	de	154.5	 1’90€
Menos	de	154.5	 1’90€

PARTIDOS wfCB
Media	puntos												153.6

PARTIDOS BRUESA
Media	puntos												146.2

P. TOTALES wfCB
Más	de	83.5	 1’90€
Menos	de	83.5	 1’90€

wINTERThUR fCB
Media	puntos														79.8

P. TOTALES BRUESA
Más	de	71.5		 1’90€
Menos	de	71.5	 1’90€

BRUESA
Media	puntos														70.7

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más	de	77.5	 1’90€
Menos	de	77.5	 1’90€

CON VENTAjA
Winterthur	-12	 1’92€
Empate	-12	 15’0€
Bruesa	+12	 1’92€

 PUNTOS wfCB
Favor-Contra								639-590
Media																								+6.1

PUNTOS BRUESA
Favor-Contra								566-604
Media																									-4.7
VENTAjA SIN EMPATE

Winterthur	-12.5	 1’92€
Bruesa	+12.5	 1’80€

VEN. 1/2 PARTE
Winterthur	-6	 1’90€
Empate	-6	 11’0€
Bruesa	+6	 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Winterthur	-3	 1’90€
Empate	-3	 9’00€
Bruesa	+3	 1’90€

PAR O IMPAR
Par	 1’83€
Impar	 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
	08	04	04	 0639	 0590	 · 08	02	06	 0566	 0604

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

				1	 0	(0%)	  	 	2	 0	(0%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 -	 -	 -	 -

1  x  2
WiNTeRTHuR fCb-bRueSA

doMINGo 19 • 12:30
PALAU bLAUGRANA

1’08€  29’0€  6’50€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

PUNTOS TOTALES
Más	de	157.5	 1’90€
Menos	de	157.5	 1’90€

PARTIDOS ESTU
Media	puntos												163.7

PARTIDOS MURCIA
Media	puntos												139.7

P. TOTALES ESTU
Más	de	83.5	 1’90€
Menos	de	83.5	 1’90€

ESTUDIANTES
Media	puntos														81.6

P. TOTALES MURCIA
Más	de	74.5		 1’90€
Menos	de	74.5	 1’90€

MURCIA
Media	puntos																	69

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más	de	78.5	 1’90€
Menos	de	78.5	 1’90€

CON VENTAjA
Estudiantes	-9	 1’92€
Empate	-9	 15’0€
Murcia	+9	 1’92€

 PUNTOS ESTU
Favor-Contra								653-657
Media																									-0.5

PUNTOS MURCIA
Favor-Contra								552-566
Media																									-1.7
VENTAjA SIN EMPATE

Estudiantes	-9.5	 1’92€
Murcia	+9.5	 1’80€

VEN. 1/2 PARTE
Estudiantes	-5	 1’95€
Empate	-5	 11’0€
Murcia	+5	 1’85€

VEN. 1er CUARTO
Estudiantes	-2	 1’85€
Empate	-2	 9’00€
Murcia	+2	 1’95€

PAR O IMPAR
Par	 1’83€
Impar	 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
	08	05	03	 0653	 0657	 · 08	03	05	 0552	 0566

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j4 j5 j6 j7 j8  j4 j5 j6 j7 j8

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

	 			1	 	5	(100%)	  	 		2	 0	(0%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 -	 70-58	 -	 -

1  x  2
eSTuDiANTeS-PW muRCiA

sábAdo 18 • 19:00
MAdRId ARENA

1’15€  26’0€  4’60€

ser el de Puntos Totales. Tanto en 
los partidos del TAU como en los 
del Akasvayu se vienen registrando 
anotaciones altas por lo que apos-
tar que habrá más de 160.5 puntos, 
con una cotización de 1’90€ por 
euro, se presenta como una opción 
muy interesante.
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ClasifiCaCiones nBa temporada 2006-07 ( actualizada hasta el día 14-11-2006 ) 

	 	ATLÁNTICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	New	Jersey	 6	 3	 3	 50,0	 98.8	 95.6	 -1	 2-2	 2-2	 1-1
	 2	Philadelphia	 6	 3	 3	 50,0	 98.5	 97.8	 -3	 3-2	 2-1	 1-2
	 3	Toronto	 6	 2	 4	 33,3	 99.2	 103.2	 -2	 2-2	 2-2	 0-2
	 4	New	York	 8	 2	 6	 25,0	 99.0	 106.1	 -3	 0-3	 0-3	 2-3
	 5	Boston	 7	 1	 6	 14,3	 99.2	 104.2	 -3	 1-4	 1-4	 0-2

	 	NOROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Utah	 7	 6	 1	 85,7	 104.7	 98.7	 +2	 3-0	 3-0	 3-1
	 2	Portland	 7	 4	 3	 57,1	 95.0	 97.1	 -1	 4-3	 3-1	 1-2
	 3	Seattle	 8	 4	 4	 50,0	 103.0	 100.6	 +3	 1-2	 1-1	 3-3
	 4	Denver	 5	 2	 3	 40,0	 105.4	 103.8	 +2	 0-2	 0-2	 2-1
	 5	Minnesota	 6	 2	 4	 33,3	 92.8	 96.2	 -4	 2-3	 1-1	 1-3

 Yao Ming

 Los Rockets son uno de los 
equipos más en forma de la NBA. 
Cuatro victorias consecutivas acu-
mula el conjunto dirigido por Jeff 
Van Gundy. Liderado por Yao Ming 
y McGrady, Houston tiene este fin 
de semana una inmejorable ocasión 
para imponerse en una de las can-
chas más complicadas de la Liga, 
el Palace de Auburn Hills. Al menos 
eso opinan las casas de apuestas, 
que cotizan un triunfo de los Roc-
kets a 1’50€/€ sobre Detroit.

Los Rockets,  
a prolongar su 

racha en Detroit

Los Bulls, presa fácil para 
unos Spurs en plena forma

Favoritismo local Una victoria de San Antonio se cotiza a 1’20 euros por euro

El	conjunto	dirigido	por	Gregg	Popovich	acumula	cuatro	victorias	consecutivas

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

P artidazo en el AT&T Cen-
ter. Cara a cara, uno de los 
grandes favoritos al ani-

llo y un conjunto dispuesto a ha-
cer grandes cosas esta temporada. 
Dos equipos, pero un solo favorito 
sobre el parqué: San Antonio. 

El conjunto dirigido por Gregg 
Popovich es líder de la División Su-
roeste y presenta un balance de 
cinco victorias por tan sólo una 
derrota. Además, al cierre de esta 
edición, el cuadro tejano acumula-
ba cuatro victorias de forma con-
secutiva, una clara muestra de su 
gran estado de forma. Todas sus 
estrellas están rindiendo al nivel es-
perado, especialmente Parker -24 
puntos de media durante su racha 
victoriosa- y Duncan -23 puntos-, 
y han contado con la inestimable 
e inesperada ayuda de Oberto -
22 puntos ante Phoenix-. Por to-
dos estos motivos, todo lo que no 
sea una clara victoria de los Spurs 
(1’20€/€) puede ser considerado 
como una gran sorpresa.

Por su parte, Chicago es un 
equipo que se caracteriza por su 
gran defensa -la mejor de la Liga, 
pues sólo reciben 90.3 puntos por 
encuentro-, y más tras la incorpora-
ción de Ben Wallace. Precisamen-
te éste será un factor clave para el 
desenlace del encuentro, ya que los 
Spurs han conseguido una media 
de 105 puntos en sus últimas vic-
torias y si Wallace consigue secar a 
Duncan, las opciones de los Bulls 
(3’90€/€) aumentarán considerable-
mente. En ataque, Gordon, Hinrich 
y Deng son las referencias. Aún así, 
los Bulls pierden potencial fuera de 
casa y acumulan dos derrotas lejos 
del United Center. 

Lo dicho, una presa demasiado 
fácil para estos Spurs.

 El francés TonY ParkEr sE EsTá MosTrando casi iMParablE En EsTE inicio dE TEMPorada

 San Antonio es 
líder de su División  

y presenta un 
balance de 5-1

 Chicago pierde 
potencial fuera de 
casa y ya acumula 

dos derrotas

secretos
del apostante

 Temporada 1997/98. Los Bu-
lls tenían, probablemente, la me-
jor plantilla de toda la NBA. Con-
taban en sus filas con jugadores 
del nivel de Scottie Pippen, Den-
nis Rodman, Toni Kukoc y, sobre 
todo, con el más gran jugador de 
todos los tiempos: Michael ‘Air’ 
Jordan. Ese mítico equipo de Chi-
cago caminaba directo hacia su 
sexto título de campeón en la me-

jor liga del mundo y pocas can-
chas se le resistían. Y tampoco la 
de San Antonio -en aquella época 
SBC Center-. Desde entonces, y 
han pasado ya ocho temporadas, 
Chicago no ha sido capaz de vol-
ver a imponerse a los Spurs en 
tierras tejanas. Este año, el AT&T 
Center tiene todos los números 
para seguir siendo terreno vedado 
para la franquicia de Illinois.

San Antonio, terreno vedado 
desde los tiempos de Jordan

	 	CENTRAL	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Cleveland	 7	 5	 2	 71,4	 95.8	 93.0	 +3	 4-2	 3-1	 2-1
	 2	 Indiana	 7	 4	 3	 57,1	 95.3	 95.6	 +1	 4-2	 2-1	 2-2
	 3	Chicago	 6	 3	 3	 50,0	 97.2	 90.3	 -1	 3-2	 2-1	 1-2
	 4	Detroit	 7	 3	 4	 42,9	 93.7	 96.4	 -1	 1-1	 1-1	 2-3
	 5	Milwaukee	 7	 2	 5	 28,6	 100.1	 104.7	 -3	 1-3	 1-2	 1-3

	 	PACÍFICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	L.A.	Clippers		 6	 5	 1	 83,3	 101.8	 94.2	 +5	 5-1	 5-0	 0-1
	 2	Sacramento	 6	 4	 2	 66,7	 93.7	 90.5	 +3	 1-1	 3-0	 1-2
	 3	L.A.	Lakers	 8	 5	 3	 62,5	 100.3	 100.0	 +1	 5-2	 4-1	 1-2
	 4	Golden	State	 7	 4	 3	 57,1	 102.0	 100.1	 +2	 3-3	 3-1	 1-2
	 5	Phoenix	 7	 2	 5	 28,6	 106.3	 108.1	 +1	 2-5	 2-2	 0-3

	 	SURESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Atlanta	 6	 4	 2	 66,7	 99.8	 95.3	 -1	 4-1	 2-1	 2-1
	 2	Orlando	 8	 5	 3	 62,5	 97.1	 96.4	 +2	 3-3	 3-1	 2-2
	 3	Washington	 6	 3	 3	 50,0	 107.8	 104.5	 -1	 3-3	 3-1	 0-2
	 4	Miami	 6	 3	 3	 50,0	 88.3	 97.8	 -1	 2-2	 2-2	 1-1
	 5	Charlotte	 6	 1	 5	 16,7	 94.7	 101.2	 -3	 1-2	 1-3	 0-2

	 	SUROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	San	Antonio	 6	 5	 1	 83,3	 99.5	 94.0	 +4	 2-0	 2-1	 3-0
	 2	Houston	 7	 5	 2	 71,4	 96.3	 88.3	 +4	 2-2	 2-0	 3-2
	 3	New	Orleans	 7	 4	 3	 57,1	 95.3	 95.1	 -3	 2-3	 2-0	 2-3
	 4	Dallas	 6	 2	 4	 33,3	 96.3	 103.7	 +2	 2-4	 0-2	 2-2
	 5	Memphis	 6	 1	 5	 16,7	 91.2	 94.8	 -4	 0-3	 1-2	 0-3

1    2

Joe Johnson y Yao Ming, 
‘jugadores de la semana’
El escolta de los Hawks -29 puntos, 9 rebotes y 5 
asistencias- ha sido escogido ‘Jugador de la se-
mana’ en la Conferencia Este, mientras que el pí-
vot chino de los Rockets - 29 puntos y 11 rebotes- 
ha tenido el mismo honor en el Oeste.

prÓXIMos partIdos
 madrugada del viernes 17 al sábado 18 
Indiana	Pacers	 1’70€	 2’10€		 New	Jersey	Nets
Boston	Celtics	 2’40€	 1’50€		 Portland	Trail	Blazers
Miami	Heat	 1’27€	 3’30€		 New	York	Knicks
Cleveland	Cavaliers	 1’20€	 3’90€		 Minnesota	T’Wolves
Detroit	Pistons	 1’50€	 2’40€		 Washington	Wizards
Memphis	Grizzlies	 3’30€	 1’30€		 Dallas	Mavericks
San	Antonio	Spurs	 1’20€	 3’90€		 Chicago	Bulls
Phoenix	Suns	 1’65€	 2’15€		 Philadelphia	76ers
L.A.	Lakers	 1’33€	 3’00€		 Toronto	Raptors
Seattle	Supersonics	 2’80€	 1’45€		 Utah	Jazz
 madrugada del sábado 18 al domingo 19
Washington	Wizards	 1’85€	 1’95€		 Cleveland	Cavaliers
Atlanta	Hawks	 1’65€	 2’10€	 Miami	Heat
Orlando	Magic	 1’33€	 3’00€		 Charlotte	Bobcats
New	Jersey	Nets	 1’27€	 3’30€		 Portland	Trail	Blazers
New	York	Knicks	 1’65€	 2’10€		 Boston	Celtics
Detroit	Pistons	 2’40€	 1’50€		 Houston	Rockets
Minnesota	T’Wolves	 1’90€	 1’90€		 New	Orleans	Hornets
Milwaukee	Bucks	 2’60€	 1’44€		 Indiana	Pacers
Dallas	Mavericks	 1’15€	 4’50€		 Memphis	Grizzlies
Denver	Nuggets	 1’44€	 2’60€		 Toronto	Raptors
Utah	Jazz	 1’50€	 2’40€		 Phoenix	Suns
L.A.	Clippers	 1’33€	 3’00€		 Philadelphia	76ers
Golden	State	Warriors	 1’44€	 2’60€		 Seattle	Supersonics
 madrugada del domingo 19 al lunes 20
L.A.	Lakers	 1’50€	 2’40€		 Chicago	Bulls
Sacramento	Kings	 2’30€	 1’55€		 San	Antonio	Spurs

    Consulta

Los Spurs, cada día más 
favoritos al anillo de la NBA 
A principios de temporada un nuevo anillo de los 
Spurs se cotizaba a 5’75€/€, pero el excelente ini-
cio de campaña de los de San Antonio ha hecho 
que, a día de hoy, un nuevo título de campeón de 
la NBA del conjunto tejano se pague a sólo 5€/€.

Magnífico encuentro el 
que disputan los Bulls 
y los Spurs; los prime-
ros con un equipo al 
alza después del sona-
do fichaje de Ben Wa-
llace; y a esto tenemos 
que sumarle al exce-
lente tirador Heinrich y 
al todoterreno Andrés 
Nocioni, que cada año 
se supera y que se ha 
convertido en una pie-

za fundamental de esta 
franquicia. De San An-
tonio poco puedo decir; 
para mí es el gran favo-
rito, no sólo para este 
partido sino para ganar 
el anillo. Tiene grandes 
jugadores como Tony 
Parker, Tim Duncan y 
Manu Ginobili que son 
las referencias del equi-
po, pero sin olvidar su 
extenso banquillo.

“Los Spurs son los grandes 
favoritos ante los Bulls”

 Y en mi 
opinión 

también son 
los grandes 

favoritos para 
ganar el 

anillo de la 
NBA

roger esteller
eX Jugador

de BalonCesto

ConferenCia este ConferenCia oeste

temporada regular

nba
partido estrella

spurs - bulls
sábado 18 • at&t center

1’20€      3’90€
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	 NBA	 BALONCESTO

 José ManuEl caldErón sEñala Jugada Para los raPTors

Los Blazers,  
a sorprender
 Una de cal y otra de arena. Así 

se ha ido desarrollando, hasta el 
momento, la temporada de Port-
land. Y este fin de semana, todo 
hace indicar que les espera más 
de lo mismo. Inmersos en una gira 
por el Este, el sábado se mediran 
a los Celtics en un partido del que 
tienen muchas opciones de salir 
victoriosos (1’50€/€) y romper, así, 
una racha de tres derrotas conse-
cutivas en Boston. Más complica-
do (3’30€/€) lo tendrán el domingo 
cuando visiten la pista de los Nets. 
Los de New Jersey son líderes en 
su División y cada día se parecen 
más al equipo semifinalista del Este 
de la temporada pasada. Una vic-
toria ante los Celtics y una derrota 
ante los Nets no será tampoco un 
mal balance para los Blazers. 

Jazz y Suns prometen un 
festival ofensivo en Utah
Dos de los equipos con mayor potencial ofensivo 
de la NBA -Utah 104.7 puntos/partido y Phoenix 
106.3- protagonizarán un apasionante duelo en 
el Delta Center de Utah. Los locales, líderes de su 
División, parten como favoritos (1’50€/€).

Atlanta y Miami se miden 
con los papeles invertidos 
El Philips Arena de Atlanta será escenario del 
encuentro entre dos conjuntos de la División 
Sureste. Los Hawks, sorprendentes líderes, lo 
tienen todo a favor (1’65€/€) para sumar una 
nueva victoria ante los Heat (2’10€/€).

Complicado para los 
Clippers ante los 76ers
Los Clippers (1’33€/€), el equipo en 
mejor forma de toda la NBA -cinco vic-
torias consecutivas- recibe en casa a 
unos 76ers que, de la mano de Iverson 
siempre son un rival difícil de batir.

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

Memphis, sin opciones 
ante su bestia negra

Los Raptors buscan romper 
su maleficio en el Staples

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

C asi cinco años sin saber lo 
que es ganar a los Lakers 
en el Staples Center. Esta 

es la pésima racha de Toronto en 
sus duelos ante los angelinos ac-
tuando como visitantes. Corría el 
28 de diciembre de 2001 cuando 
unos Raptors liderados entonces 
por Vince Carter fueron capaces de 
imponerse en pista angelina por un 
ajustado 86-89. Desde entonces, 
cuatro derrotas en sus cuatro visi-
tas a L.A. para medirse al conjunto 
púrpura y oro. Y cuatro tropiezos 
contundentes, ya que los Lakers 
han sido capaces de anotar una 
media de 110 puntos en estos par-
tidos, mientras que los Raptors se 
han quedado en unos míseros 90. 

La cosa no pinta mucho mejor 
para Toronto esta temporada, ya 
que los hombres de Phil Jackson 
se están mostrando muy sólidos en 

casa (4-1) y, en cambio, los Raptors 
aún no conocen la victoria como vi-
sitantes (0-2). Además, los Lakers 
vienen -al cierre de esta edición- de 
ganar a Memphis en casa, mientras 
que el cuadro canadiense acumu-
la dos derrotas consecutivas, ante 
Atlanta y Sacramento.  

Aún así, el factor desequilibran-
te de este encuentro tiene nombre y 
apellidos: Kobe Bryant. Si el genial 
escolta tiene una de sus noches 
mágicas, el conjunto de Calderón y 
Garbajosa no tiene la más mínima 
opción de llevarse la victoria. La úl-
tima visita de de los Raptors a L.A 
tuvo como grandes protagonistas 
a Kobe Bryant y sus 81 puntos, se-
gunda mejor marca de la historia de 
la NBA. Resultado: triunfo claro de 
los Lakers por 122 a 104. 

Por todo ello, el conjunto local 
es claramente favorito (1’33€/€) y 
no parece demasiado probable que 
Toronto les pueda sorprender (3€/€) 
y romper el maleficio del Staples.

 Hasta en ocho ocasiones se vie-
ron las caras la pasada temporada 
Memphis y Dallas. Y el balance no 
puede -casi- ser más desalentador 
para los Grizzlies: siete derrotas y 
una sola victoria. 3-1 en la fase re-
gular y un contundente 4-0 en con-
tra en playoffs. Sin duda, los Mave-
ricks son la auténtica bestia negra 
de los hombres dirigidos por Mike 
Fratello. 

Este fin de semana ambos con-
juntos se verán las caras por parti-
da doble y Memphis aparece como 
claramente inferior a su rival -debi-
do a la baja de Gasol-. Ni el mal ini-
cio de los recientes finalistas de la 
NBA hace concebir esperanzas a 
los de Tennessee de cara a este do-
ble enfrentamiento, ya que las dos 

últimas victorias logradas por los 
tejanos ha devuelto a los Grizzlies 
a la cruda realidad. Dallas, simple-
mente, es mejor. Además, Mem-
phis ocupa la última posición en la 
División Suroeste -justo por detrás 
de Dallas- y suma cuatro derrotas 
consecutivas. 

Por ello, tanto el sábado, cuan-
do Memphis recibe en el FedEx Fo-
rum a los vigentes finalistas de la 
NBA, como un día después, cuan-
do devuelven visita a Dallas, los Gri-
zzlies tienen las apuestas en contra 
-su triunfo se pagará a 3’30€/€ en 
casa y a 4’50€/€ fuera-. 

Dadas las circunstancias, es 
poco probable que Memphis, aún 
sin Gasol, pueda dar la sorpresa en 
ninguno de los dos duelos.  nowiTzki Y gasol duranTE El úlTiMo MavEricks-grizzliEs

 Los Raptors no 
vencen en el Staples 

desde principios de la 
temporada 2001/02

 Los Lakers se están 
mostrando muy sólidos 
en casa (4-1) y Toronto 

aún no conoce la 
victoria como visitante 

 La última visita de los 
Raptors a L.A. tuvo 

como grandes 
protagonistas a Kobe 

Bryant y sus 81 puntos

secretos
del apostante

en el último lakers - raptors, el genial esColta fue Capaz de Conseguir la segunda máXmia anotaCión de la historia en la nBa

 22 de enero de 2006. Ver para 
creer. Una de esas noches mágicas 
e históricas que tardan años -pue-
de que décadas- en volverse a repe-
tir. La visita de los Toronto Raptors 
al Staples Center no hacía presagiar 
nada destacable, aparte de una cla-
ra y previsible victoria local. Poco se 
imaginaban los 18.997 espectado-
res que esa noche fueron a animar a 
su equipo que serían testigos de una 
de las mayores exhibiciones indivi-

duales de toda la historia de la NBA. 
Kobe Bryant lograba al final de di-
cho encuentro unas estadísticas de 
ensueño: 81 puntos, con una espec-
tacular serie de 21/33 en tiros de 2, 
7/13 en triples y 18/20 en tiros libres. 
Desde el 2 de marzo de 1962, cuando 
Wilt Chamberlain anotó 100 puntos 
ante los New York Knicks, nadie ha-
bía anotado tanto en un partido de la 
NBA. Y desde el pasado enero, Kobe 
tiene un lugar entre los grandes.

Los 81 puntos de Kobe Bryant

 con El nº8 a la EsPalda logró 81 PunTos  ¿rEPETirá la gEsTa EsTE año con El nº24?

	Una	victoria	de	Toronto	en	L.A.	se	pagará	a	3	euros	por	euro
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 Jonas LarhoLm tendrá más peso específico tras La Lesión de LaszLo nagy

Balonmano espectáculo 
en el Palau Blaugrana

A dar la sorpresa El CAI espera aprovecharse del desconcierto culé en la Liga Asobal

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

A taque, goles y espectáculo 
es el menú que tienen pre-
parado FC Barcelona y CAI 

Aragón para la sobremesa de este 
sábado en el Palau Blaugrana.

Mal partido éste para jugársela 
a la Apuesta Simple. Pese a la irre-
gularidad mostrada por los hom-
bres de Xesco Espar en lo que va 
de competición nacional -hay que 
tirar muchos años atrás para recor-
dar tres derrotas en los diez prime-
ros partidos ligueros de los azulgra-
na-, todo lo que no sea un triunfo 
de los locales -se paga a 1’01€/€- 
debe ser considerado como una 
auténtica sorpresa. Y es que el CAI, 
pese a ser uno de los equipos que 
a priori podía dar guerra a los gran-
des, como hizo el año pasado al 
meterse en competiciones euro-
peas, está decepcionando mucho 
lejos de su pabellón. En sus despla-
zamientos, los aragoneses sólo han 
sido capaces de vencer un partido 
-por la mínima en Almería- de los 
cinco que ha disputado hasta hoy.

Por todo esto es mejor centrarse 
en esta ocasión en las otras apues-
tas. Por ejemplo, en la Apuesta con 
Handicap. Esta semana el Barça 
parte con 8,5 goles de ventaja. Los 
de Espar tienen una media en esta 
Liga de diez goles a favor en los 
cinco encuentros jugados en casa, 
mientras que el CAI a domicilio tie-
ne una media de -3,8. Así que si los 
catalanes vencen de más de 8 go-
les, como desde aquí creemos, el 

 Compromiso asequible el de 
este fin de semana para el Ademar 
ante su afición. Los hombres dirigi-
dos por Manolo Cadenas reciben 
en el Palacio Municipal de los De-
portes al peor equipo a domicilio de 
la competición hasta el momento, 
el Torrevieja. Los alicanti-
nos todavía no han suma-
do ningún punto lejos de 
su pabellón. Pero ojo con 
los de Manuel Laguna que 
ocupan esa posición, en-

El peor visitante no puede 
inquietar al Ademar

El Barça se dejó más de 
media Liga en Granollers 
La derrota de los de Xesco Espar la sema-
na pasada ante sus vecinos (27-26) significó 
el tercer encuentro perdido para los culés en 
Liga, lo que les aleja casi definitivamente del 
título. Su derrota se pagó a 15€/€.

4.444 goles en las diez 
primeras jornadas de Liga
En los primeros 80 partidos de la competición 
se han marcado un total de 4.444 tantos, lo 
que significa una media de 55,5 goles por en-
cuentro. El FC Barcelona, con 316 a favor, es 
el máximo realizador por ahora.
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Los pronósticos ven imposible que los aragoneses puedan puntuar en el Palau Blaugrana

 Los zaragozanos 
jamás han conseguido 
ningún punto en sus 

visitas al Palau

 Los ‘culés’ son uno 
de los mejores 

conjuntos como locales 
y tienen una media de 

+10 en casa

 Se prevé que haya 
más de 56 goles en el 

encuentro (1’90€/€)

secretos
	 del
	 apostante

premio ascenderá hasta unos gra-
tificantes 1’85€/€.

Otra de las apuestas generosas 
del partido es la de Goles Totales. El 
límite en este caso está en los 56,5 
tantos. Barça y CAI tienen un pro-
medio en la Asobal entre ambos de 
57,4, con lo que ya supera ese lis-
tón.  Es más, asciende a 58,3 en la 
suma de los partidos del Barça en 
casa y del CAI como visitante. Así 
pues no tenemos 
otra alternativa 
que recomendar 
apostar a que 
habrá más de 56 
tantos (1’90€/€).

 roLand schLinger

1 x 2

LIGA ASOBAL • jOrnAdA 11

BalonMano
BArceLOnA - cAI ArAGón • SÁBAdO 18 • 16:00

1’01€			20’0€			14’0€

eStÁndAr

Barcelona 1’01€
Empate 20’0€
CAI Aragón 14’0€

eStÁndAr

Ademar León 1’03€
Empate 18’0€
Torrevieja 12’0€

El encuentro del Port-
land en Antequera es 
un partido con mucha 
trampa. La lógica dice 
que Portland no puede 
fallar, pero estoy segu-
ro que si vence lo hará 
con muchos apuros. 
Ojo con los andaluces, 
que pueden dar la so-
presa de la jornada. El 
Barcelona, por la baja 
de Nagy, puede tener 

problemas ante el CAI, 
con lo que es una bue-
na opción apostar por 
los aragoneses Con 
Ventaja. El Darien pue-
de dar la sorpresa -y 
dinero- en su visita a 
Almería, mientras que 
Bidasoa y Altea creo 
que vencerán a sus ri-
vales en casa con apu-
ros. Ademar y Ciudad 
Real ganarán fácil.

“Portland tendrá muchos 
problemas en Antequera” 

 El Barça 
tampoco 

podrá vencer 
con 

comodidad 
por la baja 

por lesión de 
Laszlo Nagy

enric masip
ex JUGaDOr

De balOnmanO

tre otras cosas, porqué tres de sus 
cinco desplazamientos han sido a 
canchas dificilísimas como las del 
Barça, Ciudad Real y CAI. 

Los torrevejenses tendrán 11 
goles a favor en la Apuesta con 
Handicap (1’95€/€), con lo que re-

comendamos apostar por 
ellos teniendo como gran-
des referencias que caye-
ron por diez tantos en Ciu-
dad Real y por tan sólo 
seis en el Blaugrana.
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Portland ganará, pero 
sin pasar por encima

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

M uy pocas opciones para 
el colista de la Asobal 
ante el flamante líder 

de la competición. Pero que no se 
fíen los de Zupo Equisoain, pues el 
Fernando Argüelles de Antequera 
es una de las canchas más com-
plicadas de la competición. Y si no 
que se lo pregunten a Barcelona, 
Ademar o Valladolid, que sufrieron 
los tres de lo lindo para conseguir 
vencer ante el conjunto andaluz. 
Por eso, nuestra recomendación es 
la de apostar por el conjunto local 
Con Ventaja -el hándicap que reci-
ben los de Antonio Carlos Ortega es 
de 7,5 goles-, con lo que si los lo-
cales continúan con su tónica de no 
perder ante los suyos por más de 
seis tantos o consiguen la machada 
de puntuar por-
drán multiplicar 
por 1’90 la inver-
sión en la apues-
ta realizada en 
este choque.
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Jorge Martínez y JJ Hombrados, 
los mejores porteros
El guardameta del Teka Jorge Martínez es el por-
tero que ha realizado más paradas hasta la dé-
cima jornada, con un total de 136 intervencio-
nes. Por su parte, Hombrados, del Ciudad Real, es 
quien tiene mejor porcentaje, con un 40%.

El Darien-Ciudad Real se 
adelanta al miércoles 
La disputa de la Supercopa de Europa 
en Alemania por parte del conjunto man-
chego el fin de semana que viene ha 
obligado a los de Dujshebaev a adelan-
tar al miércoles su visita a Logroño.

	 Balonmano		 polideportivo

“Ganar al Ciudad 
Real nos ha dado 

un grandísimo 
empujón moral”

Zupo Equisoain
Entrenador Portland

Davor Cutura lidera la lista 
de máximos goleadores 
El lateral croata del Arrate Davor Cutura es el 
máximo artillero de la Liga Asobal llegado al 
final del primer tercio de la competición. Cu-
tura ha marcado 81 tantos, 2 más que el no-
ruego Havard Tvedten y 7 más que Eric Gull. 

 Duelo de muchas urgencias este 
sábado en Almería. Los locales, que 
han cosechado una terrible racha 
de seis encuentros consecutivos 
con derrota -todos ellos por un sólo 
tanto de diferencia, a excepción de 
su visita a León, donde cayeron por 
dos tantos-, tienen la moral por los 
suelos, y necesitan una victoria que 
les permita abandonar la zona de 
descenso en detrimiento de su ri-

val, un Darien Logroño que vie-
ne de caer en Éibar ante el Arra-
te por un contundente 27-16. 
Pese a que los locales no ganan 
en casa desde la primera jorna-
da, confiamos en 
que los hombres 
de Alejandro Ló-
pez vuelvan a la 
senda de la vic-
toria.

 Rutenka

 el FeRnando aRgüelles volveRá a llenaRse        Foto: j.m. de buen

Bidasoa - Algeciras Los andaluces ganaron en 2005 

Bidasoa no puede volver a 
tropezar en Artaleku

 Bidasoa y Algeciras disputarán 
este sábado un duelo muy igualado 
en Artaleku con la misión de con-
seguir dos puntos muy importan-
tes para abandonar la zona calien-
te de la Liga Asobal. Pese a que en 
el único antecedente entre ambos 
los andaluces se llevaron el gato al 
agua -la temporada pasada vencie-
ron en Irún por 26 a 31-, los locales 
están empezando a coger el ritmo 
de la competición y en la Copa EHF 

demostraron que sus piezas clave 
comienzan a estar bien engrasa-
das. Los 1’60€/€ que cotizan por 
su triunfo son un gran argumento 
para apostar por el conjunto vasco. 
Previendo un encuentro tan igua-
lado, tampoco 
sería una mala 
opción jugársela 
por los visitantes 
Con Ventaja -da-
ría 1’90€/€-.

 CaRles viveR

Puntos vitales para dos 
equipos en problemas

Claro color 
local en Altea

 Pese a que los catalanes llegan 
al encuentro de este fin de sema-
na con la moral a tope tras derro-
tar al Barça el pasado miércoles, ni 
las cotizaciones ni la Historia están 
con el Granollers, que no vence en 
Altea desde el año 1999. Los loca-
les, además, han encadenado cin-
co partidos sin 
perder y no pa-
rece que vayan 
a romper esa ra-
cha ante los de 
Manel Montoya.

Fácil para los 
pucelanos

 Pese a que todavía no sabe qué 
es ganar en casa con solvencia en 
la Liga Asobal, el Valladolid no debe 
pasar ningún tipo de apuro ante el 
Teka este sábado. Con la moral a 
tope tras el empate conseguido en 
Montpellier la semana pasada, los 
de Pastor necesitan los puntos para 
seguir en pla-
zas europeas. 
Recomenda-
mos apostar 
por el Teka Con 
Ventaja. velasCo tendRá más minutos poR la CaRga de paRtidos

Valladolid - Teka Altea - Granollers 

Keymare Almería - Darien Logroño 

estándar

Bidasoa	 1’60€
Empate	 11’0€
Algeciras	 2’50€

Partido con 
muchos goles

 Un Arrate en plena racha visi-
ta a un Ciudad Real tocado tras su 
derrota en la cancha del Portland la 
semana pasada. Los locales asegu-
ran muchos goles ante su afición -
más de 35 de media- mientras que 
los eibarreses 
esperan poner 
en problemas 
a los actuales 
campeones de 
Europa. 

Ciudad Real - Arrate

estándar

Ciudad	Real	 1’01€
Empate	 20’0€
Arrate	 14’0€

estándar

Valladolid	 1’04€
Empate	 17’0€
Teka	 11’0€

estándar

Altea	 1’60€
Empate	 11’0€
Granollers	 2’55€

Antequera-Portland Los locales no han perdido por más de seis

estándar

Antequera	 11’0€
Empate	 17’0€
Portland		 1’04€

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	19	 10	 9	 1	 0	 313	 251	 n n n n n

Ciudad	Real	 18	 10	 9	 0	 1	 310	 257	 n n n n n 

Ademar	León	 17	 10	 8	 1	 1	 293	 242	 n n n n n

Barcelona	 14	 10	 7	 0	 3	 316	 260	 n n n n n

Valladolid	 14	 10	 6	 2	 2	 312	 292	 n n n n n

J.D.	Arrate	 10	 10	 5	 1	 4	 271	 253	 n n n n n

Altea	 10	 10	 4	 2	 4	 279	 278	 n n n n n

CAI	Aragón	 10	 10	 5	 0	 5	 279	 294	 n n n n n

Granollers	 8	 10	 4	 0	 6	 260	 284	 n n n n n

Teka	Cantabria	 7	 10	 3	 1	 6	 260	 298	 n n n n n

Algeciras	 7	 10	 3	 1	 6	 255	 301	 n n n n n

Darien	Logroño	 6	 10	 2	 2	 6	 255	 283	 n n n n n

Bidasoa	 6	 10	 2	 2	 6	 264	 317	 n n n n n

Torrevieja	 5	 10	 2	 1	 7	 254	 282	 n n n n n

Keymare	Almería	 4	 10	 2	 0	 8	 271	 285	 n n n n n

Antequera	 4	 10	 1	 2	 7	 252	 267	 n n n n n

  Casa

 Ptos J G E P GF GC
	 10	 5	 5	 0	 0	 165	 128
	 8	 4	 4	 0	 0	 142	 101
	 8	 5	 4	 0	 1	 151	 116
	 10	 5	 5	 0	 0	 175	 125
	 7	 5	 3	 1	 1	 156	 149
	 7	 5	 3	 1	 1	 139	 114
	 5	 6	 2	 1	 3	 171	 166
	 8	 5	 4	 0	 1	 147	 143
	 6	 5	 3	 0	 2	 135	 128
	 5	 5	 2	 1	 2	 136	 137
	 4	 5	 2	 0	 3	 127	 142
	 4	 5	 1	 2	 2	 133	 144
	 5	 5	 2	 1	 2	 148	 149
	 5	 5	 2	 1	 2	 127	 127
	 2	 5	 1	 0	 4	 129	 134
	 2	 5	 1	 0	 4	 132	 128

  FuERa

 Ptos J G E P GF GC
	 9	 5	 4	 1	 0	 148	 123
	 10	 6	 5	 0	 1	 168	 156
	 9	 5	 4	 1	 0	 142	 126
	 5	 5	 2	 0	 3	 141	 135
	 7	 5	 3	 1	 1	 151	 143
	 4	 5	 2	 0	 3	 132	 139
	 5	 4	 2	 1	 1	 108	 112
	 2	 5	 1	 0	 4	 132	 151
	 2	 5	 1	 0	 4	 125	 156
	 2	 5	 1	 0	 4	 124	 161
	 3	 5	 1	 1	 3	 128	 159
	 2	 5	 1	 0	 4	 122	 139
	 1	 5	 0	 1	 4	 116	 168
	 0	 5	 0	 0	 5	 127	 155
	 2	 4	 1	 0	 3	 142	 151
	 2	 5	 0	 2	 3	 120	 139

 1 x 2
	 Teka	Cantabria		 Keymare	Almería
	 1’60€	 11’0€	 2’45€
	 Algeciras		 Valladolid
	 4’50€	 13’0€	 1’20€	
	 Torrevieja		 Bidasoa
	 2’05€	 9’00€	 1’85€
	 Granollers		 Ademar	León
	 5’00€	 12’0€	 1’10€
	 CAI	Aragón		 Altea
	 1’40€	 11’0€	 3’50€
	 Portland		 FC	Barcelona
	 1’70€	 9’00€	 2’20€	
	 Arrate		 Antequera
	 1’20€	 11’0€	 5’00€
	 Darien	Logroño		 Ciudad	Real
	 	 Disputado

 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 13/11/06.

nnn

estándar

Almería	 1’70€
Empate	 10’0€
Logroño	 2’15€
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 Denver y San Diego juegan el encuentro máS intereSante De la jornaDa

Denver y San Diego se 
juegan el liderato

Broncos - Chargers Los locales, favoritos en las cotizaciones

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E l liderato de la división oes-
te de la conferencia ame-
ricana está en juego este 

domingo en Denver. Broncos y 
Chargers, con un balance de 7 y 
2, afrontan el encuentro como una 
final de cara a meterse en los pla-
yoffs sin tener que acceder a través 
de una wild card. Los locales parten 
como favoritos por su entereza y su 
buena trayectoria ante los equipos 
de su división. Tan sólo en la prime-
ra jornada y ante los Colts hace 4 

Chicago, infalible 
como visitante
Los Bears cuentan por vic-
torias sus encuentros lejos 
de su estadio. Esta semana 
visitan a los NY Jets con las 
cotizaciones a favor (1’40€).

Duelo de colistas entre los 
Cardinals y los Lions 
Arizona, que ha encadenado una lamentable 
racha de ocho encuentros consecutivos per-
diendo, recibe a Detroit con los pronósticos de 
cara en el duelo de colistas de la NFL. Confia-
mos en los visitantes (2’10€/€).

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

1  2

nfl • jornada 11

fútbol americano
denver - san diego • domingo 19 • 22:15 

3’10€     1’60€

El equipo que gane se quedará sólo al frente de la AFC West 

semanas fueron incapaces de ga-
nar. Por eso, y por la irregularidad 
de San Diego lejos de su estadio, 
recomendamos que se la jueguen 
por los Broncos (1’70€/€).

Pero ésta no es la única bue-
na cotización de la jornada. Desde 
estas líneas recomendamos a los 
apostantes jugársela en una combi-
nada de tres encuentros. Baltimore 
no puede fallar ante Atlanta por la 
racha de ambos, New Orleans debe 
aprovecharse del bache por el que 
pasan los Bengals y los Colts siem-
pre son una garantía de éxito. Si los 
3 ganan, llévate casi 5€/€.

San Francisco 49ers - Seattle Seahawks

Los históricos 49ers apuran 
sus opciones de playoffs

 Cuatro temporadas después, 
los San Francisco 49ers vuelven a 
contar en los pronósticos para en-
trar en los playoffs de la NFL. Una 
vez alcanzado el meridiano de la 
Liga Regular, los campeones del 
año 1994 cuentan con serias opcio-
nes de finalizar en primera posición 
de la División Oeste de la Conferen-
cia Nacional. Pero la ma-
yoría de éstas residen en 
vencer este fin de sema-
na ante uno de los equi-
pos malditos para los cali-

fornianos, los Seattle Seahawks. 
Los 49ers no vencen a sus riva-
les desde el año 2002, y desde 
entonces acumulan seis derro-
tas seguidas -algunas tan hu-
millantes como el 41-3 del año 
pasado-. Pero esta temporada 
parece ser la ideal para los he-
rederos de Joe Montana y Jerry 

Rice para volver a la éli-
te de la NFL. La solidez 
como local nos empu-
jan a creer en ellos para 
intentar ganar 2’15€/€.

 Parece mentira, pero es una 
realidad. Por tercera vez en cua-
tro semanas los Indianapolis Col-
ts vuelven a no ser favoritos en su 
encuentro. Pese a contar por triun-
fos sus partidos, los Colts no con-
siguen convencer a las casas de 
apuestas y esta semana han recibi-
do la misma cotización que 
Dallas Cowboys (1’95€/€), 
sus rivales. Y es que de los 
nueve triunfos, siete han 
sido por un touchdown de 

diferencia o menos. Aún así, to-
dos los choques de los de In-
dianápolis parecen tallados a la 
misma medida: encuentro igua-
lado, jugado de poder a poder, 
hasta que llega Peyton Manning 
y lo resuelve con su impresio-
nante repertorio de pases. Los 

Cowboys, extremada-
mente irregulares, no 
parece que puedan 
darle guerra al mejor 
equipo de la NFL.

 San FranciSco pueDe volver a Ser granDe

Dallas Cowboys - Indianapolis Colts

El enésimo regalo 
de Indianapolis

clasificaciones de la liga regular de la nfl

JornaDa 11
Baltimore Ravens 1’50€ 2’75€  Atlanta Falcons
Houston Texans 1’75€ 2’20€  Buffalo Bills
New York Jets 3’25€ 1’40€ Chicago Bears
New Orleans Saints 1’60€ 2’60€ Cincinnati  Bengals
Miami Dolphins 1’50€ 2’75€ Minnesota Vikings
Green Bay Packers 3’15€ 1’40€  New England Patriots
Kansas City Chiefs 1’20€ 5’50€  Oakland Raiders
Cleveland Browns 2’65€ 1’55€  Pittsburgh Steelers
Carolina Panthers 1’35€ 3’40€ St. Louis Rams
Philadelphia Eagles 1’15€ 6’50€  Tennessee Titans
T. Bay Buccaneers 1’75€ 2’20€  Washington Redskins
Arizona Cardinals 1’80€ 2’10€  Detroit Lions
San Francisco 49ers 2’15€ 1’70€  Seattle Seahawks
Dallas Cowboys 1’95€ 1’95€  Indianapolis Colts
Denver Broncos 1’70€ 2’35€  San Diego Chargers
Jacksonville Jaguars 1’55€ 2’65€  New York Giants

consulta  

estándar

San Francisco 2’15€
Seattle  1’70€

estándar

Dallas 1’95€
Indianapolis   1’95€

	 	AFC	East	 J	 G	 P	 P.F.	 P.C.	 RACHA
 1 New England 9 6 3 201 131 - 2
 2 N.Y. Jets 9 5 4 177 207 + 1
 3 Buffalo 9 3 6 140 180 - 1
 4 Miami 9 3 6 146 168 + 2Conferencia Americana

NE NY
J

BU
F

M
IA

	 	AFC	North	 J	 G	 P	 P.F.	 P.C.	 RACHA
 1 Baltimore 9 7 2 198 137 + 3
 2 Cincinnati 9 4 5 216 217 - 3
 3 Cleveland 9 3 6 150 184 + 1
 4 Pittsburgh 9 3 6 215 207 + 1

BA
L

CI
N

CL
E

PI
T

	 	AFC	South	 J	 G	 P	 P.F.	 P.C.	 RACHA
 1 Indianapolis 9 9 0 249 189 + 9
 2 Jacksonville 9 5 4 185 127 - 1
 3 Houston 9 3 6 144 206 + 1
 4 Tennessee 9 2 7 146 243 - 2

IN
D

HO
U

TE
N

	 	AFC	West	 J	 G	 P	 P.F.	 P.C.	 RACHA
 1 Denver 9 7 2 158 111 + 2
 2 San Diego 9 7 2 297 175 + 3
 3 Kansas City 9 5 4 193 182 - 1
 4 Oakland 9 2 7 105 181 - 2

DE
N

SD KC OA
K

JA
C

	 	NFC	East	 J	 G	 P	 P.F.	 P.C.	 RACHA
 1 N.Y. Giants 9 6 3 214 182 - 1
 2 Dallas 9 5 4 250 174 + 1
 3 Philadelphia 9 5 4 233 163 + 1
 4 Washington 9 3 6 165 217 - 1Conferencia Nacional

NY
G

DA
L

PH
I

W
AS

	 	NFC	North	 J	 G	 P	 P.F.	 P.C.	 RACHA
 1 Chicago 9 8 1 272 120 + 1
 2 Green Bay 9 4 5 185 217 + 1
 3 Minnesota 9 4  5 147 158 - 3
 4 Detroit 9 2 7 175 222 - 1

CH
I

M
IN

GB DE
T

	 	NFC	South	 J	 G	 P	 P.F.	 P.C.	 RACHA
 1 New Orleans 9 6 3 229 197 - 1
 2 Atlanta 9 5 4 180 181 - 2
 3 Carolina 9 5 4 161 173 + 1
 4 Tampa Bay 9 2 7 112 197 - 3

NO CA
R

TB

	 	NFC	Wast	 J	 G	 P	 P.F.	 P.C.	 RACHA
 1 Seattle 9 6 3 189 199 + 2
 2 San Francisco 9 4 5 162 251 + 2
 3 St. Louis 9 4 5 202 221 - 4
 4 Arizona 9 1 8 144 223 - 8

ST
L

SE
A

SF AR
I

AT
L
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Voleibol - Mundial Masculino (Japón)

Brasil marca el 
ritmo en voleibol
 Tras la disputa del Mundial 

femenino en Japón, el país del 
sol naciente albergará a partir 
del viernes 17 el Campeonato 
del Mundo masculino. Los vi-
gentes campeones, la selección 
brasileña, parten como claros 
favoritos para volver a levantar 
la copa como ya hicieron hace 
cuatro años en Buenos Aires tras 
superar en la gran final a Rusia. 
Si logran reedita el tí-
tulo, como indican los 
pronósticos, la canarin-
ha regalará un premio 
de 1’83€/€.  Y es que 
Brasil es hoy por hoy un 
combinado muy supe-
rior al resto del mundo. 
Para muestra vale con 
observar los resultados 
de los últimos grandes 

torneos internacionales. Brasil 
se adjudicó, además del último 
Mundial, la Copa del Mundo del 
2003, las Ligas Mundiales del 
2003, 2006 y 2006 y los Juegos 
Olímpicos de Atenas.
Sus grandes rivales serán Ru-
sia -que va a 5’75€/€- e Italia -
a 10€/€-. Los primeros fueron 
finalistas en la última edición 
del campeonato, mientras que 

los transalpinos lo-
graron adjudicarse las 
dos últimas ediciones 
de la Liga Europea -en 
2003 y en 2005-. Ser-
bia, Francia, Bulgaria, 
Polonia y Cuba, entre 
otras, tratarán de sor-
prender a los grandes 
favoritos en Japón a 
partir del jueves.

 ArribA, Tiger Woods con el Trofeo conquisTAdo el Año pAsAdo. AbAjo, unA imAgen del Torneo            

Tiger Woods no tiene 
rivales en el Poipu Bay

Golf El PGA Grand Slam reúne a los 4 mejores en Hawaii

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

C omo cada año desde 
1971, el Poipu Bay de 
Hawaii alberga el PGA 

Grand Slam de golf, el torneo que 
reúne a los cuatro campeones de 
los Majors de cada temporada -
Masters, US Open, British y PGA 
Championship- en un torneo do-
tado con, ni más ni menos, que un 
millón de dólares.

Los participantes de este año 
rompen un poco con la tradición del 
torneo. El doblete de Tiger Woods 
-British y PGA Championship- y la 
renuncia de Phil Mickelson -cam-
peón del Masters- han obligado a 
la organización a invitar a Jim Furyk 

y Mike Weir como los mejores cla-
sificados de la Major Champions 
Point List. Geoff Ogilvy, vencedor 
en el pasado US Open cierra este 
cuarteto de lujo.

Tiger, que ha ganado este tor-
neo en seis de las siete veces en 
que ha participado -sólo un espec-
tacular Ernie Els le arrebató el título 
en 1997-, parte con los pronósticos 
de cara en su torneo idílico y rega-
lará 1’55€/€ si reedita el título con-
seguido en 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002 y 2005. Jim 
Furyk es segun-
do en las coti-
zaciones (4€/€), 
m ient ras  que 
Ogilvy y Weir no 
cuentan mucho.  lA ‘cAnArinhA’ hA dominAdo el pAnorAmA mundiAl recienTe
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Triangular de la 
selección en Galicia
La selección española de fútbol 
sala disputará este fin de semana 
un torneo triangular ante los com-
binados de Eslovenia y Rusia. Los 
partidos, el sábado y el domingo.

“No jugaré ante 
España en la 

eliminatoria de 
la Copa Davis”

Roger Federer
Núm. 1 del ranking ATP

	 Más	ApuestAs		 pOLIDepORtIVO

Tiger Woods ha ganado seis de las siete veces que ha participado

Jim Furyk ya sabe qué es 
ganar el PGA Grand Slam 
El norteamericano Jim Furyk se adjudicó la 
edición de 2003 tras imponerse, precisa-
mente, a Mike Weir. En una de los torneos 
más descafeinados, Shaun Micheel y Ben 
Curtis quedaron a 10 y 11 golpes de Furyk.

 Sólo en la primera 
vez que participó, Tiger 
Woods fue incapaz de 
conseguir el título en 

Hawaii

 La baja del 
norteamericano Phil 

Mickelson deja al 
número uno como gran 

favorito  

secretos
del apostante

a campeón

Tiger Woods 1’55€
Jim Furyk 4’00€
Geoff Ogilvy 9’00€
Mike Weir 13’0€

a campeón

Brasil 1’83€
Rusia 5’75€
Italia 10’0€
Serbia 11’0€
Francia 13’0€
Bulgaria 15’0€
Polonia 17’0€
Cuba 19’0€
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semana del 17 al 23 de noviembre

ENTRETENIMIENTO
las mejores combinadas de la semana

LA LIGA DE NUESTROS COLABORADORES - JORNADA 2     

El 3-0 al Liverpool 
afianza al Arsenal

 La victoria del pasado domin-
go del Arsenal sobre el Liverpool 
han afianzado a los gunners como 
un valor fiable en Inglaterra. Ante el 
Newcastle, los hombres de Arse-
ne Wenger parecen una buena op-
ción para abrir la Trixie de esta se-
mana. Influye y mucho el mal inicio 
de temporada de las ‘urracas’, que 
ha pasado de ser uno de los aspi-
rantes a la Premier a ser el ante-
penúltimo de la competición. Ade-
más, también habría que incluir en 
esta apuesta al Deportivo, que to-
davía no ha perdido ningún partido 
en casa, y que juega en Riazor el 
siempre caliente derbi gallego. El 
tercero en discordia es el Bayern de 
Múnich, que debe reaccionar si no 
quiere despedirse de la Bundesliga 
prematuramente.

 Lamar OdOm, de LOs Lakers

 La combinada de esta sema-
na de baloncesto se fundamen-
ta en dos de los grandes de la 
liga ACB: el TAU Vitoria, que re-
cibe en el Buesa Arena al Akas-
vayu, que hace once años que 
no es capaz de ganar allí; y el 
Unicaja, que a pesar de recibir 
al DKV que le ganó esta tem-
porada en la Euroliga, lleva tres 
victorias seguidas. Asimismo, 
las urgencias de un Grupo Capi-
tol Valladolid hundido en la cola 
de la clasificación ante el Etosa, 
que ha perdido cuatro de sus 
últimos cinco partidos, parecen 
una apuesta segura. En la NBA, 
los Lakers son la elección por su 
buen inicio de temporada y su 
fiabilidad en el Staples Center.

 WiLLiam GaLLas marcó de cabeza eL tercer GOL deL arsenaL

Cinco locales casi seguros
El Inter, ‘a tope’ Los interistas van lanzados y todavía no han perdido en el Calcio  River Plate debe 

ganar si quiere apurar 
sus últimas opciones de 

ser campeón en el 
Apertura argentino 

 Sao Paulo será 
campeón del Brasileirao 

siempre que gane en 
casa al Atlético 

Paranaense

 El PSV Eindhoven 
viene de ganar el 

Clásico holandés ante el 
Ajax y no parece que el 
Excelsior pueda ser rival

 ApuestAmAniA

redaccion@apuestamania.com

C on el inminente desenla-
ce de las dos ligas más 
importantes de sudaméri-

ca apuntalaremos la combinada de 
esta semana. La obligada victoria 
de River Plate, que siempre que no 
gane dirá adiós a cualquier posibi-
lidad de ganar el Apertura argenti-
no, y la de Sao Paulo, que si gana 
al Atlético Paranaense será cam-
peón del campeonato brasileirao, 
son dos victorias que deberían ser 
seguras. A partir de aquí, el tercer 
partido a combinar sería el Inter-
Reggina, con los interistas lanzados 
hacia el Scudetto, además del PSV 
Eindhoven, que viene de ganar el 
derbi de la liga holandesa al Ajax de 
Ten Cate, y el Celtic escocés ante el 
Inverness. Todo locales que debe-
rían dar euros.

 la cOMbINada
argentina - torneo apertura
	RIVER	PLATE	 1’40€
EmPATE	 3’40€
gImnAsIA	dE	LA	PLATA	 5’20€
brasil - brasileirao
sAO	PAULO	 1’40€
EmPATE	 4’50€
ATLéTIcO	PARAnAEnsE	 8’50€
italia - serie a
InTER	dE	mILÁn	 1’20€
EmPATE	 5’25€
REggInA	 11’5€
holanda - eredivise
PsV	EIndHOVEn	 1’15€
EmPATE	 6’15€
ExcELsIOR	 11’0€
escocia - premier league
cELTIc	dE	gLAsgOW	 1’20€
EmPATE	 5’35€
InVERnEss	 10’0€
inversiÓn beneFicios

	 	10€	 32’40€  eL PsV está en racha: LLeVa nueVe VictOrias en diez PartidOs

El TAU ante Akasvayu y 
Unicaja ante el DKV, fiables 

Baloncesto Los Lakers son claros favoritos ante los Bulls

 la cOMbINada
liga acb
UnIcAJA	mÁLAgA	 1’44€
EmPATE	 19’0€
dkV	JOVEnTUT	 2’80€
liga acb
TAU	VITORIA	 1’25€
EmPATE	 21’0€
AkAsVAyU	gIROnA	 3’75€
liga acb
gRUPO	cAPITOL	VALLAdOLId	 1’50€
EmPATE	 19’0€
ETOsA	ALIcAnTE	 2’45€
nba
L.A.	LAkERs	 1’50€
cHIcAgO	bULLs	 2’40€
inversiÓn beneFicios

	 	10€	 40’5€

Trixie El Deportivo ha ganado todo en casa

 la TRIXIE
inglaterra - premier league
	ARsEnAL	 1’30€
EmPATE	 4’50€
nEWcAsTLE	 8’90€
españa - primera divisiÓn
dEPORTIVO	dE	LA	cORUÑA	 1’85€
EmPATE	 3’35€
cELTA	dE	VIgO	 3’80€
alemania - bundesliga
bAyERn	dE	mÚnIcH	 1’60€
EmPATE	 3’50€
sTTUTgART	 5’20€
inversiÓn beneFicios

	 	10€	 38’4€

Bánker: una apuesta segura
El término bánker es la adaptación al español 
de la expresión ‘banker’. Un término típico de 
la jerga de las apuestas que significa algo pa-
recido a ingresar dinero en el banco, es decir, 
una selección en la que confiamos ciegamen-
te dentro de un sistema de apuestas.

los apuestas mÁs en Forma
  eQuipo	 g	 E	 P	PTs	 	FORmA
	1º	 ROgER	FEdERER	 10	 --	 0	 20
	2º	 cELTIc	gLAsgOW	 10	 0	 0	 20
3º		 R.	mAdRId	(bAL)	 9	 0	 1	 18	
5º		 O.	LyOn	 9	 0	 1	 18
4º		 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

1’40€ 1’40€ 1’20€ 1’15€ 1’20€

+++ +

El crack

Nadie pensaba que el Sevilla 
vería truncada su racha en la 
Liga. Nadie menos Txema, que 
se erige en ganador de la jorna-
da en una semana aciaga. 

clasIfIcacIóN jORNada
  colaborador €/€
	 1º	 TxEmA	 3’65€
	 2º	 RAÚL	mOLInA	 3’40€
	 3º	 VIzcAInO	 3’15€
	 	 ELOy	 3’15€
	 4º	 RAFA	JOFREsA	 1’92€
	 5º	 sAnTI	 1’80€
	 6º	 JAVI	bARAJA	 1’75€
	 	 ÁLVARO	 1’75€
	 7º	 AmAVIscA	 1’60€
	 8º	 sERgI	 1’45€
	 	 ARAgón	 1’45€

 inversiÓn beneFicios

	 	25€	 25’07€

clasIfIcacIóN gENERal
  colaborador €/€
	 1º	 ATILAnO	 7’75€
	 2º	 ELOy	 6’45€
	 3º	 RAÚL	mOLInA	 5’15€
	 4º	 ÁLVARO	 4’95€
	 5º	 sERgI	 4’80€
	 6º	 RAFA	JOFREsA	 3’92€
	 7º	 TxEmA	 3’65€
	 8º	 mILLA	 3’30€
	 9º	 VIzcAInO	 3’15€
	10º	 TxETxU	ROJO	 2’85€
	11º	 sAnTI	 1’80€

 inversiÓn beneFicios

	 	50€	 59’92€

"Partido de
empate a 

pocos goles”

3’65€/€

txema alonso (racing)

RacINg 0- sEvIlla 0
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ENvÍaNOs Tus OpINIONEs, TRucOs, pREdIccIONEs, 
cOMbINadas,...

redaccion@apuestamania.com

¡compartir es ganar! 
dEMuEsTRa QuE TÚ TaMbIÉN EREs uN EXpERTO

una apuesta

cada sEMaNa
gratis

con cada
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                                         ¿Qué te apuestas?

	 ENTRETENIMIENTO	

las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
 Invertir en el impecable Madrid 

de Joan Plaza sería la jugada lógi-
ca, la más conservadora, en la visi-
ta a sus vecinos del Fuenlabrada. 
Sin embargo, que los anfitriones 
hayan ganado sus cuatro parti-
dos en casa, es un gran aliciente 
para quien quiera 
buscar la sorpre-
sa, que esta vez 
irá a 3’90€.

FUENLABRADA GANA

3’90€

LA cERRADA
 El magistral Tiger Woods a 

1’55€ es una oferta que parece di-
fícil rechazar. En Hawaii, una vez 
más los rivales buscarán destro-
narlo, pero no les resultará fácil. 
El PGA Grand Slam es el torneo 
que mejor se le da al ‘tigre’, pues-
to que lo ha ga-
nado seis de las 
siete veces que 
lo ha jugado.   

WOODS GANA GRAND SLAM

1’55€

LA mILLonARIA
 Apostar por la victoria del cua-

dro de Manzano, en el Ono Estadi, 
es a todas luces una jugada osa-
da, pero que sin embargo se sus-
tenta en las importantes bajas del 
barcelonismo. Sin Eto’o, Messi, ni 
Saviola el Barça llegará diezmado 
a la Isla para en-
frentar al equipo 
que menos goles 
encaja de la Liga.  

MALLORCA GANA

5’80€

LA IntELIGEntE
 Todo a favor tienen el Sao Pau-

lo en la jornada que podría llegar 
a sentenciar el Brasileirao. Si le 
gana al Atlético Paranaense, en el 
Morumbí, se convertirá por cuarta 
vez en su historia en el campeón 
de Brasil. Las apuestas cotizan la 
consagración a 
1’40€, otro resul-
tado parece ini-
maginable.   

1’40€

NBA
Celtics v Trail Blazers
S18 • 1:30h • C+Deporte2
Sergio Rodríguez, el base espa-
ñol de Portland, tiene otra opor-
tunidad de reivindicarse ante su 
entrenador. Los Celtics son un 
rival batible para los de Oregón.

 Primera División

Real Madrid 1’25€ 
Empate 5’00€ 
Racing  10’0€ 

 Primera División

Mallorca 5’80€ 
Empate 3’75€ 
Barcelona 1’50€ 

 Primera División

Sevilla 2’00€ 
Empate 3’20€ 
Valencia 3’45€ 

 Primera División

Deportivo 1’85€ 
Empate 3’35€ 
Celta 3’80€ 

 Liga ACB

Unicaja 1’44€ 
Empate 19’0€ 
Joventut 2’80€ 

Inversión total
10€ 

Eloy cree que Barça y Real Madrid 
se empezarán a quedar solos en 
lo alto a partir esta semana. Y en 
el derbi gallego, empate. Como 

marcan los cánones en el caso de 
un partido de este tipo.

Beneficios
562€

“SILLONBALL”
La tele en directo

Los concursantes salvan a Eva de la nominación 
por segunda semana consecutiva

Operación Triunfo enfrenta  
a Mayte y Mercedes

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

Liga ACB
Unicaja v Joventut
S18 • 19:00h • La2
Unicaja sigue con su escalada gracias 
al buen hacer de Santiago, pero la 
‘Penya’ busca repetir la victoria de su 
última visita a Málaga, cuando ganó el 
partido en el último suspiro.

del 17 al 23 
de noviembre

SAO PAULO GANA

 Cristina sans

E n la última gala de Ope-
ración Triunfo situó en 
la palestra a dos con-

cursantes de las consideradas 
“prescindibles” por el público. 
A pesar de tener ambas muy 
buena voz, la audiencia hace 
ya tiempo que imagina que nin-
guna de las dos llegará a la fi-
nal. Mercedes parece ser una 
de las participantes de esta edi-
ción con un mayor éxito entre el 
público masculino, pues su es-
pectacular apariencia física la 
ha convertido en todo un icono. 
Por su parte, Mayte cuenta con 
una dulzura y un saber estar fue-
ra de lo común, y el hecho de no 
haber conseguido el apoyo de 
sus compañeros para seguir en 
la Academia, le proporcionará el 
apoyo del público, que siempre 
simpatiza con aquellos a los que 
percibe tristes y solitarios. Sin 
duda, en esta ocasión, la lucha 
por la supervivencia en el pro-
grama estará reñida. 

Para conseguir permanecer 
en el concurso, Mercedes ha 
decidido interpretar el tema de 
Pastora Soler “Flor de Rome-
ro”, en una actuación que per-
mitirá observar la evolución que 

Tenis
Copa Masters Shanghai
V17/S18/D19 • C+Deporte3
Los ocho mejores tenistas del 
circuito ATP deciden este fin 
de semana cuál de ellos es el 
mejor de todos. Federer, como 
siempre, parte como favorito.

ASOBAL
Antequera v Portland
S18 • 18:15h • Sportmania
El Portland no puede fallar en 
la pista del colista si quiere 
mantenerse como líder de la 
liga. Las apuestas son más que 
favorables para los navarros.

la cOmBiNada

ELOY PÉREZ

Ex jugador del Espanyol
VIERNES 17

12:00h C+ Deporte3 Tenis
  ATP. Copa Masters de Shanghai

SÁBADO 18
1:05h C+ Deporte1 Fútbol
  Torneo Apertura: Argentinos v Indepen.
1:30h C+ Deporte2 Baloncesto
  NBA: B. Celtics v P. Trail Blazers
8:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Luge
10:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí de fondo
12:00h C+ Deporte3  Tenis
  ATP. Copa Masters de Shanghai
12:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí de fondo
14:15h Eurosport Balonmano
  Copa del Mundo
15:30h C+ Deporte3 Fútbol
  Bundesliga
16:00h Sportmania Fútbol
  Premier League
16:15h Eurosport Balonmano
  Copa del Mundo
18:15h Sportmania Balonmano
  ASOBAL: Antequera v Portland
19:00h La2 Baloncesto
  ACB: Unicaja Málaga v DKV Joventut
22:00h LaSexta Fútbol
  Primera División: Sevilla v Valencia
23:15h Sportmania Fútbol
  Torneo Apertura

DOMINGO 19
0:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
1:30h C+Deporte3 Baloncesto
  NBA: D. Pistons v H. Rockets
4:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
8:30h  Eurosport Motor
  Fórmula 3000
10:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí de fondo
12:00h Canal+ Fútbol
  Segunda División: Xerez v Murcia
12:00h C+Deporte3 Tenis
  ATP. Copa Masters Shanghai
12:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí de fondo
14:15h Eurosport Balonmano
  Copa del Mundo
15:00h Sportmania Fútbol
  Serie A
16:15h Eurosport Balonmano
  Copa del Mundo
17:00h Canal+ Fútbol
  Premier League
21:00h Canal+ Fútbol
  Primera División: Deportivo v Celta
3:00h C+Deporte3 Baloncesto
  NBA: S. Kings v SA Spurs

 Ningún 
concursante vota 

para salvar a Mayte 
de la nominación

  Saray recupera su 
posición de favorita 
absoluta e Ismael 

entra en la lista de los 
más valorados

 La balada 
‘nterpretada por 
Saray y Daniel  

‘My endless love’  
dejó el público 
boquiabierto

  Las nominadas 
defenderán su 

permanencia con 
temas de Pastora 

Soler y Abba

la concursante ha sufrido desde 
el día en que actuó en la Gala 0. 
Mayte también cantará en espa-
ñol, pero en su caso será en una 
adaptación de un tema de los 
suecos Abba, que llevará el títu-
lo “Va todo al ganador”.

Saray volvió a ser elegida fa-
vorita de los espectadores du-
rante su última gala, motivo por 
el que el Jurado quiso felicitarla, 
aún remarcando la responsabi-
lidad que ello supone. Además, 
remarcaron la gran compenetra-
ción a la que llegó con su com-
pañero de esta semana, Daniel, 
en su aplaudida actuación de 
esta semana. 

También Lorena y Jorge vol-
vieron a recibir numerosos vo-
tos del público, aunque él ya 
lleva dos semanas sin llegar al 
nivel que de  él se esperaba. La 
sorprendente entrada de esta 
semana a la más anhelada lis-
ta de los concursantes de OT, 
fue la de Ismael, que no podía ni 
creerse que la audiencia hubie-
se votado por él.  Sin embargo, 
a día de hoy, resulta muy com-
plicado hacerse con la posición 
de favorito total. Aunque como 
recordó Jesús Vázquez, en la 2ª 
edición, la ganadora fue Noelia, 
que jamás había sido favorita.
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ENVÍa Tus FOTOs a chica@apuestamania.com
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Primera División
Deportivo v Celta
D19 • 21:00h • Canal+
El derbi gallego se presen-
ta algo desigual después 
de las dos últimas derrotas 
seguidas de los visitantes. 
Riazor dictará sentencia.

Primera División
Sevilla v Valencia
S18 • 22:00h • LaSexta
Dos de los equipos que discuten la he-
gemonía de Barça y Real Madrid en la 
Liga se enfrentan en el Pizjuán. Será 
el primer partido retransmitido desde 
el estadio sevillista esta temporada.

NBA
Pistons v Rockets
D19 • 1:30h • C+Deporte3
Gran duelo en la mejor liga de ba-
loncesto del mundo. Los Pistons 
deben demostrar su jerarquía 
ante T-Mac y compañía, un serio 
aspirante en el Oeste.

Segunda División
Xerez v Murcia
D19 • 12:00h • Canal+
El líder y el segundo clasificado se 
ven las caras en el Nuevo Chapín 
con la obligación de sumar si no 
quieren que los perseguidores se 
les acerquen en la tabla.

 Es una mujer que no 
está al alcance de 
cualquiera, ante 

semejante mirada hubo 
varios que se 

intimidaron y huyeron 

Karen, primera clase

¿Qué te apuestas?

La prensa inglesa -la sensacionalista, 
se entiende- está haciendo su agosto 
con el sonado divorcio del músico Paul 
McCartney y la ex modelo Heather Mi-
lls. Cada día salen a la luz nuevos de-
talles de la indemnización que la aún 
esposa del mítico componente de los 
Beatles debería percibir al hacerse ofi-
cial la ruptura del matrimonio. De mo-
mento, Mills ha contratado los servicios 
del reputado letrado Anthony Julius 
-representó a la Princesa Diana en su 

 El divorcio de McCartney, a escena

Chica Apuestamania 2007
A PUESTAMANIA 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

?

   Ama ir al gimnasio y 
nos ha contado que 

extraña los glúteos de 
quien escribe, que a 

pesar de los intentos no 
consiguió su teléfono

 Fanática de River, no 
hay cosa que le duela 
más que perder con 
Boca. Cuando esto 
sucede se dispersa 
haciendo el amor

 Es periodista deportiva y, según los argentinos 
que la han visto trabajar, con el micrófono en la 

mano hace auténticas maravillas

divorcio del Príncipe de Gales-, que co-
bra una suma cercana a los mil euros 
¡a la hora! 
La jurisprudencia británica parece ju-
gar a favor de la ex modelo, puesto 
que los jueces británicos estiman que 
cuando un matrimonio se acaba se de-
ben repartir a partes iguales los ingre-
sos adquiridos por la pareja durante el 
matrimonio, sin distinguir quién los ha 
conseguido. Lo seguro es que sea cual 
sea la indemnización, será un ‘pellizco’.

¿Cuánto dinero saCará HeatHer mills del divorCio?
 márGen CotiZaCiÓn
 Entre 0 y 50 millones de libras 4’00€
 Entre 51 y 100 millones de libras 3’00€
 Entre 101 y 150 millones de libras 4’00€
 Entre 151 y 200 millones de libras 5’00€
 Entre 201 y 250 millones de libras 9’00€
 Entre 251 y 300 millones de libras 17’0€
 Entre 301 y 350 millones de libras 26’0€
 Entre 351 y 400 millones de libras 34’0€
 400 millones de libras o más 17’0€

cOnsuLta  

MccaRtnEY v MILLs 

 Paul Mccartney y su ex esPosa, heather Mills



 ¿Qué cuatro equipos han hecho 
pleno de puntos en la liguilla 
de la Champions alguna vez?
 ¿Cuántos goles ha hecho Munitis 

en el Bernabéu como visitante?
 ¿Qué jugador de la Penya decidió 

el último Unicaja-Joventut?
 ¿Qué piloto español ha renovado 

por Ferrari recientemente?
 ¿Cuántos PGA Grand Slam 

ha ganado Tiger Woods?

¿Conseguirá Van Nistelrooy el 
Trofeo Pichichi?

la pregunta pasado de vueltas

SI El holandés es de los po-
cos ‘9’ puros que hay en la 

Liga, y lo está demostrando a base 
de goles. Las cuatro dianas de Pam-
plona le han reportado la confian-
za definitiva para mejorar su regu-
laridad. Si finalmente, encuentra un 
compañero fijo en ataque, el delan-
tero se saldrá. Además, él va a te-
ner que responsabilizarse de la ma-
yoría de dianas del Real Madrid, al 
contrario de lo que le ocurre a Villa y 
Morientes, que comparten la tarea, 
Diego Milito -también cuenta con 
Ewerthon- o Ronaldinho. Ruud tiene 
la llave del Pichichi.

NO El fútbol vive de la úl-
tima jornada y el pre-

sente goleador de nuestro campeo-
nato hay que reconocer que es de 
Van Nistelrooy, nada que objetar.  
Eso sí, si de lo que hablamos es de 
trofeos a largo plazo, la regularidad 
es lo más importante y en esa fa-
ceta el holandés flojea. Su anota-
ción se concentra en tres partidos 
-tres tantos al Levante, uno al Bar-
celona y cuatro a Osasuna- mien-
tras que en las siete restantes 
no ha sido capaz de marcar. 
La fiabilidad de Villa, Morien-
tes o Milito son mayor garantía.

 

Actualmente, de los jugadores que tiene en 
ataque Frank Rijkaard, el que puede hacer un uno 
contra uno como el argentino es Ronaldinho, el 
que en mi opinión es el mejor del mundo. Y tene-
mos la suerte de tenerlo en nuestra Liga.

Es muy arriesgado decir, como he escuchado, 
que Ronaldinho ya ha hecho en el Barça todo lo 
que tenía que hacer. Es un jugador que te puede 
dejar en evidencia, si bien es cierto que no estaba 
atravesando su mejor nivel físico. Lo único que se 
le puede exigir es que en los momentos oportu-
nos o decisivos esté ahí, y en eso está cumpliendo 
también. Lo demostró contra el Zaragoza, resol-
viendo el partido con un golazo. Entre todos tene-
mos que hacerle sentir feliz y afortunado de jugar 
en la Liga de las Estrellas, porque jugadores así 
salen muy de vez en cuando, como Pelé, Cruyff, 
Maradona,... Todos lo agradeceremos.

Ronaldinho, decisivo en el Barça
Bajas de Eto’o y Messi El brasileño, dispuesto a asumir la responsabilidad 

LAS 
PERLAS

oscar garcía

  El brasileño ha 
asumido el papel 
de goleador de su 
equipo ante la baja 

de Eto’o

  La baja de Messi 
le obligará a tener 

todavía más 
responsabilidad 

atacante

la apostante de la semana

KAREN
¿Cómo puede ser uno amado por 
una mujer así? En la India, hace 
años, se encontró un texto que 
contendría la fórmula que deja sin 
opciones a las mujeres más bellas 
del mundo. La misma, según dicen, 
consta de tres puntos: valentía, el 
hombre que carezca de esta virtud, 

jamás podrá amanecer acompaña-
do de esta clase de mujeres. Poder: 
cuantos más tesoros tengamos, 
más posibilidades de conquistar a 
estas doncellas. Belleza: no espi-
ritual, sino física. El poco agracia-
do por la naturaleza deberá seguir 
conformándose con su consorte.       

los pasatiempos

SoLuCioNES

Ruud Van 
Nistelrooy es 

un gran tipo, pero 
en el campo le 
hubiera matado”
Ricardo tenía razones para estar más 
que enfadado con su ex compañero en 
el Manchester United después de que 
este último le marcar nada más y nada 
menos que cuatro goles en el último 
partido de Liga. Sin embargo, el meta 
madrileño debería estar más enfada-
do con su propia actuación: el 0-1 llega 
tras un clamoroso error suyo.

el ataque de los clones

LuIS céSAR SAmPEdRO ES...
juLIO mALdONAdO

el video de la semana

OBRA mAESTRA
http://www.youtube.com/watch?v=R8PTtLtTm-k

Ronaldinho escenificó su posi-
ción de privilegio sobre el resto 

de futbolistas del planeta con este 
estupendo gol contra el Zaragoza. El 
partido, revolucionado por el pésimo 
arbitraje, tuvo un gran final para el 
Barcelona. Algunos aún se preguntan 
cómo lo hizo, ¿verdad César?

Ricardo
López
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A nadie se le escapó que Ronaldinho tendría que 
asumir mucha más responsabilidad goleadora en 
su equipo debido a la baja de Samuel Eto’o. Pues 
bien, el brasileño ya es el máximo goleador de la 
Liga junto a otros delanteros más específicos de 
esa faceta. Si encima se permite el lujo de asistir a 
sus compañeros, estamos ante un jugador capaz 
de todo, y por esa razón a veces se le exige que 
en cada partido haga todo eso. Muy mal, o bien 
acostumbrados nos tiene el brasileño a todos los 
amantes del espectáculo y del buen fútbol. 

Ahora se le añade otro contratiempo al Bar-
celona, la lesión de uno de sus mejores hombres 
hasta el momento en esta temporada, Leo Mes-
si. Y no porque no tenga un sustituto de garantías 
como Ludovic Giuly, sino porque no hay otro juga-
dor en la plantilla con las mismas características.
Bueno sí. Quién si no. Ronaldinho.

Esta semana les proponemos el pa-
recido entre estos dos estudiosos del 
fútbol. Pero es que incluso podría ser 
útil, puesto que al entrenador del Nàs-
tic podrían servirle los consejos del ‘sa-
belotodo’ futbolístico más famoso de la 
televisión, dados los problemas de su 
equipo con las lesiones y la inexperien-
cia de sus jugadores. 

Portero del
CA Osasuna

His

Barça, Milan, PSG y 
Spartak de Moscú.
FÚt

Ninguno.
Bas

Rudy Fernández.
mot

Marc Gené.
pol 
Seis.

Xavi villalvilla sergio aguilar




