
InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas

0,50€
PRECIO:

con cada número 5€ totalmente gratis para apostar

añO I. NúmERO 22.
DEl 2 al 8 DE fEbRERO DE 2007

osasUna v Barcelona - pÁg. 6

el Barça nunca 
dejó de sonreír 

en las apuestas

1  x  2 1’25€ 4’90€ 9’75€

primera diVisiÓn
pÁg. 2

	 R.	MadRid	 Levante

la apostante de la semana

Juanita
Nos enseña los 
errores que los 
hombres suelen 
cometer con las 
mujeres...

VALENCIA
AT. MADRID

	 1’80€	 3’35€	 4’00€
SEVILLA

R. SOCIEDAD
	 1’25€	 4’90€	 9’75€

ATHLETIC
BETIS

	 2’20€	 3’15€	 3’00€
ESPANYOL
ZARAGOZA

	 2’35€	 3’20€	 2’75€
DEPORTIVO
MALLORCA

	 1’90€	 3’20€	 3’70€
RECREATIVO
VILLARREAL

	 2’20€	 3’20€	 3’00€
RACING
GETAFE

	 2’30€	 3’15€	 2’85€
CELTA

NÀSTIC
	 1’60€	 3’45€	 5’35€

La jornada de 
PrIMera

CIUDAD MURCIA
XEREZ

	 2’05€	 2’90€	 3’45€
LAS PALMAS
VALLADOLID

	 2’90€	 2’85€	 2’40€
ALBACETE

ELCHE
	 2’30€	 2’85€	 3’00€

ALAVÉS
MÁLAGA

	 2’00€	 2’95€	 3’60€
CÁDIZ

TENERIFE
	 1’90€	 3’00€	 3’90€

HÉRCULES
RM. CASTILLA

	 1’85€	 3’05€	 3’95€
ALMERÍA
MURCIA

	 2’30€	 2’85€	 3’00€
SPORTING

LORCA
	 1’80€	 3’05€	 4’20€

NUMANCIA
PONFERRADINA

	 1’75€	 3’05€	 4’35€
CASTELLÓN
VECINDARIO

	 1’70€	 3’15€	 4’75€
SALAMANCA

EJIDO
	 2’20€	 2’85€	 3’15€

La jornada de 
SeGUnda

el bernabéu tendrá

goles
el real madrid deBe 
demostrar a sUs 
aficionados y a los 
apostantes qUe aún 
estÁ ViVo en la liga

4’50 €/€
van	niSteLROOY	1eR		gOLeadOR

3’25 €/€
gOLeS	tOtaLeS:	4	O	MÁS	gOLeS

1’70 €/€
ReaL	MadRid	gana	aL	deSCanSO

1’60 €/€
baRça	gana

nUestras apUestas:
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 El profesionalismo 
es el único camino 

para poder 
encontrar a los 

mejores árbitros 
que podamos tener

  la opinión
       del
director

La última jornada de Liga reavivó 
el debate sobre la honradez de los 
árbitrajes de Primera División. En 
los días siguientes al piscinazo -eso 
es lo que fue- de Gio Van Bronc-
khorst pudimos leer y escuchar que 
la pena máxima favorable al equipo 
‘culé’ respondía a las ‘deudas’ que 
algunos dirigentes de la Real Fede-
ración Española de Fútbol (RFEF) 
y del Comité Técnico de Árbitros 
(CTA) tendrían con el club que pre-

side Joan Laporta. Algunos ya da-
ban por hecho que en España pa-
saba algo similar al escándalo de 
amaño de partidos que se destapó 
en Italia en 2006, aunque no vieron 
-o no quisieron verlo- que el mismo 
árbitro cometió otro error igual de 
grave en el área del Barça. 

Nunca he creído en las teorías 
conspirativas, y menos en una tan 
descabellada. La raíz del problema 
está en que -además de ser muy 

complicado-, nuestros colegiados 
no están suficientemente prepara-
dos para su trabajo.

A muchos se les acabarían las 
excusas si la RFEF y el CTA obliga-
ran a los árbitros a dar el paso defi-
nitivo hacia el profesionalismo. Qui-
zá no sea la solución para que los 
jueces de nuestro fútbol dejen de 
equivocarse, pero parece el único 
camino para encontrar los mejores 
árbitros que podamos tener.

Arbitraje profesionalizado ¡ya!

AlbErT bATllE

Los blancos nunca han ganado la Liga si en el ecuador hay tres equipos en un punto

La historia le dibuja un 
futuro negro al Madrid 

Juntos y arriba  Hacía nueve temporadas que Barça y Madrid no estaban parejos en la jornada 19

1 x 2

primera división • jornada 21

real Madrid-leVante
domingo 4 • 19:00 ppv • santiago bernabéu

 1’25€   4’90€   9’75€

Árbitro: Álvarez izquierdo
esta temporada
Victoria LocaL   3
EmpatE   0
Victoria VisitantE  5
aL r. maDriD como LocaL
Vict. - Emp. - DErr.  -
aL LEVantE como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr.  -

c. cataLán

34 años 
inspEctor

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E s difícil encontrar un año 
más complicado para el 
Real Madrid que el que 

se está dando esta temporada 
-a pesar de que la clasificación 
diga lo contrario-. Unas elec-
ciones bajo sospecha; un pre-
sidente que se aferra al cargo y 
que ‘raja’ de los futbolistas; un 
entrenador al que el equipo no 
le funciona; un vestuario des-
integrado... Todos estos ingre-
dientes han proporcionado una 
campaña, la actual, en la que no 
hay día en el que el club no de-
pare alguna que otra sorpresa. 
Sólo faltaba que las estadísticas 
también le diesen la espalda al 
equipo de Capello. Y lo hacen.

Repasando la historia de la 
competición, se registran cinco 
ligas en las que el Madrid ha lle-
gado al final de la primera vuel-
ta con otros dos equipos  y con 
sólo un punto de diferencia. La 
más reciente fue la 81/82, cuan-
do el equipo que entrenaba Vu-
jadin Boskov llegó al ecuador a 
un punto del líder Barça y em-
patado con la Real Sociedad. 
Por sorpresa, los vascos serían 
los ganadores de la Liga y su-
marían su segundo campeona-
to consecutivo. Esta fue la últi-
ma de una serie de ‘tríos’ que le 
salieron mal al Madrid, ya que 
perdió otros cuatro campeona-
tos a manos de Barça, Sevilla 

asÍ lleGa el r. madrid
ViLLarrEaL - r. maDriD J. 20 1-0
maLLorca - r. maDriD J. 19 0-1
r. maDriD - ZaragoZa J. 18 1-0

asÍ lleGa el levante
LEVantE - sEViLLa J. 20 2-4
LEVantE - athLEtic cLub J. 19 1-0
VaLEncia - LEVantE J. 18 3-0

R.MADRID EN CASA
	 Res.	 Veces	 %
 2-0 2 22%
 0-0 1 11%
 1-1 1 11%
 3-1 1 11%
 2-1 1 11%
 0-3 1 11%
 OTROS 2 22%

LEvANTE fUERA
	 Res.	 Veces	 %
 2-1 3 33%
 4-0 1 11%
 0-1 1 11%
 2-2 1 11%
 1-1 1 11%
 0-0 1 11%
 OTROS 1 11%

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

AUTOR úLTIMO gOL
R. Madrid 1’50€
Levante 5’00€
Sin goles 9’00€

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

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

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 5º RMad. 20 6 11 3
 20º Lev. 20 3 9 8

DOBLE OPORTUNIDAD
RMa. o Lev. ganan 1’15€
RMa. gana o empata 1’05€
Lev. gana o empata 3’75€

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€ 4-0 251€
 23’0€ 4-1 251€

DOBLE RESULTADO
Local/Local 1’85€
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€

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 LEv.
6 Minuto 1-10 3
2 Minuto 11-20 2
1 Minuto 21-30 3
3 Minuto 31-40 4
2 Minuto 41-50 1
2 Minuto 51-60 2
2 Minuto 61-70 1
1 Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 1
1 Sin goles 3

LEvANTE
jugadoR	 pRecio	 Veces
Kapo 4’50€ 1
Luyindula 5’00€ --
Riga 6’50€ 1
Ettien 7’00€ --
Nino 9’00€ --
Meyong Zé 10’0€ 1
Berson 15’0€ --
N’Diaye 17’0€ --
Camacho 18’0€ 3
Nagore 21’0€ --
Tomassi 23’0€ --
Courtois 28’0€ --
Alexis 30’0€ 1
Dehu 34’0€ --
Descarga 37’0€ --
Ze Maria 39’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
RMad. 7 35 13 65
Lev. 9 45 11 55

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 8 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 4 veces

PART. LEvANTE
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 4 veces

R. MADRID
jugadoR	 pRecio	 Veces
V. Nistelrooy 4’50€ 3
Higuaín 5’00€ --
Raúl 6’50€ 2
Robinho 7’00€ --
Reyes 9’00€ 2
Nieto 10’0€ --
Guti 15’0€ --
Gago 17’0€ --
Diarra 18’0€ 1
De la Red 21’0€ --
Emerson 23’0€ --
Raúl Bravo 28’0€ --
Cannavaro 30’0€ --
Sergio Ramos 34’0€ 1
Torres 37’0€ --
Helguera 39’0€ --

SIN EMPATE
	 R.madRid	 LeVante
 1’05€ 8’50€
	 j	 g	 e	 p
R. Madrid 20 12 2 6
Levante 20 4 7 9

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

vICT. R.MADRID
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

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

RESULTADO ExACTO 3º r. Madrid leVante 18º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 20 12 2 6 28 17 38 20 4 7 9 18 30 19

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 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 3 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 -	 -	 1963-1964	 1964-1965	 2004-2005
 - - 3-0 4-1 5-0

PRIMER gOLEADOR

inFormaCión detaLLada
Y aCtuaLiZada en

 Ni siquiera la estadística apoya al Madrid este año

y dos con el Atleti. Ahora Ca-
pello deberá luchar, además de 
contra los elementos, contra los 
números. Es digno de comen-
tar que, tras nueve campañas,  
Barça y Madrid vuelven por fin a 
encontrarse en la parte más alta 
de la tabla. Todo un logro que 
antes era algo habitual.

	temp.	 equipos	(ptos	1ª	VueLta)	 campeón
 81/82 Barça(25), Madrid(24), R.Sociedad(24) R.Sociedad
 69/70 Athletic(21), Atlético(21), Madrid(20) Atlético
 48/49 Madrid(19), Atlético(18),Barça(18) Barça
 45/46 Madrid(18), Barça(18),Oviedo(17) Sevilla
 40/41 Sevilla(14), Atlético(14),Madrid(13) Atlético

ConsuLta  

no Le gustan Los tríos

 A Capello sólo le 
faltaba que los 

números también le 
diesen la espalda

 La historia dice 
que el Madrid ha 

perdido cinco ligas 
como la actual

secretos
del apostante
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	 Real	MadRid	-	levante	 PRiMeRa	diviSiÓn

 En la sEgunda jornada dE liga, un tanto dE Cassano y otros trEs dE Van nistElrooy lE diEron la ViCtoria a los madridistas En ValEnCia por un ContundEntE 1-4 

El Levante, un paseo militar

8
ROJAS

LE HAN SACADO 
AL LEVANTE, 
LAS MISMAS 

QUE AL  
CELTA DE VIGO

4
GOLES

LLEVA kApO, 
UNO MENOS 

QUE TODOS LOS 
DELANTEROS 
DEL EQUIpO

Los ‘granota’ han perdido siempre que se ha enfrentado al Real Madrid en Liga

 sólo ganó al rECrE fuEra

 La poca 
rentabilidad de la 
jugada estándar 
obliga a buscar 

alternativas

 Una opción sería 
apostar Con Ventaja, 

con lo que si el 
Madrid gana de más 
de un gol daría 1’80€

 Los blancos han 
ganado por esta 

diferencia en seis 
ocasiones este año

SECRETOS
DEL ApOSTANTE

Un visitante más  
que respetuoso

 Un dato más para desaconsejar 
la apuesta por el Levante, o inclu-
so por el empate, es que el com-
portamiento de los ‘granotas’ lejos 
de Valencia es realmente decep-
cionante: el equipo blaugrana ha 
‘naufragado’ hasta en cinco ocasio-
nes esta temporada -perdiendo en 
campos fáciles como el Nou Esta-
di de Tarragona-, y ha sumado tres 
empates y una victoria en Huelva.

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

C ierto que si el Levan-
te ganara en Madrid no 
ser ía la pr imera sor-

presa de los blancos este año. 
Es verdad que anteriormente ya 
han vencido allí el Celta y el Re-
cre cuando absolutamente na-
die daba un duro por ellos -bue-
no, en realidad en las apuestas 
ambos equipos rozaban los  
10€/€-. Pero de ahí a creer que 
el Levante será capaz de ases-
tarle un nuevo mazazo al madri-
dismo, va un paso.

De hecho, el Levante nunca 
ha sido capaz de puntuar ante 

el Madrid. Sus siete duelos en 
el Bernabéu y en el Ciutat de 
València se han saldado todos 
con victoria blanca, y algunas 
de ellas con sonrojantes golea-
das -como el 1-4 que le endo-
saron los de Capello en el parti-
do de la primera vuelta o el 5-0 
de la 04/05 en Chamartín-. Por 
este motivo resulta más atracti-
vo dar un paso adelante y jugár-
sela por el Madrid Con Ventaja, 
lo que supone que los blancos 
ganaran por más de un gol -a  
1’65€-. Ni los más acérrimos 
defensores de Fabio pensarían 
que su equipo ya ha hecho ga-
nar esta apuesta en seis ocasio-
nes esta temporada.

clasificación de primera división

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

 Athletic • 1-4 1-3 - 0-1 - - - - - - - 0-0 - 1-1 4-2 1-3 - 0-1 0-0
 Atl. Madrid - • - - - - 1-2 1-0 0-0 - - 1-0 1-1 - 1-1 2-1 2-1 0-1 3-1 0-1
 Barcelona - 1-1 • - 3-1 - - - 3-0 - - 3-0 - - 1-0 3-0 3-1 1-1 4-0 3-1
 Betis 3-0 0-1 - • 1-0 1-1 1-1 - - 2-1 0-1 - 1-1 0-1 - - - 2-1 - -
 Celta - - 2-3 - • - - - - - - 0-2 - - 0-0 1-2 1-2 3-2 1-1 1-1
 Deportivo 0-2 1-0 1-1 - 0-1 • 0-0 - - - - - 0-0 2-0 2-0 - - - 2-0 3-2
 Espanyol 3-2 - 3-1 - 2-1 - • - 0-1 - - 0-0 2-2 0-1 - 0-1 2-1 1-1 - -
 Getafe 0-0 - 1-1 1-1 1-0 2-0 0-1 • - 0-0 1-0 2-0 1-0 1-0 - - - - - -
 Nàstic 2-3 - - 0-1 1-2 0-0 4-0 1-3 • 2-1 2-3 - 2-2 1-3 - - - - - -
 Levante 0-0 0-3 1-1 - 1-1 2-0 0-0 - - • 0-1 - 2-0 1-4 2-0 - 2-4 - - -
 Mallorca 1-3 0-0 1-4 - 2-2 0-0 1-0 - - - • - 1-2 0-1 0-0 2-1 - - 1-2 -
 Osasuna 1-1 - - 5-1 - 4-1 - 0-2 2-0 2-1 3-0 • 0-1 1-4 - - - - - -
 Racing - 0-1 0-3 - 1-1 - - - - - - - • - 1-0 4-3 0-0 1-0 2-1 0-2
 R. Madrid 2-1 1-1 2-0 - 1-2 - - - - - - - 3-1 • 2-0 0-3 - - 0-0 1-0
 R. Sociedad 0-2 - - 0-0 - - 1-1 0-0 3-2 - - 2-1 - - • 2-3 1-3 0-1 0-1 1-3
 Recreativo - - - 2-0 - 1-1 - 1-2 2-1 0-1 1-1 2-0 - - - • 1-3 2-0 - -
 Sevilla - - - 3-2 - 4-0 - 1-0 2-1 4-0 1-2 2-0 - 2-1 - - • 3-0 - -
 Valencia 1-1 - - 2-1 - 4-0 - 2-0 4-0 3-0 3-1 1-0 - 0-1 - - - • - -
 Villarreal - - - 3-2 - - 0-0 1-0 2-0 1-1 - 1-4 - 1-0 - 0-1 0-0 0-1 • 3-2
 Zaragoza - - - 2-1 - 1-1 3-0 3-1 3-0 2-2 2-0 1-2 - - - 0-0 2-1 0-1 - • 
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 Total 1er T 2ºT
 43 16 27
 41 20 21
 28 11 17
 29 15 14
 26 11 15
 31 11 20
 18 7 11
 29 8 21
 19 5 14
 27 8 19
 18 4 14
 19 5 14
 18 6 12
 15 6 9
 23 12 11
 21 9 12
 22 7 15
 18 6 12
 12 4 8
 20 10 10

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
 18 8 10
 21 8 13
 17 8 9
 17 5 12
 14 7 7
 21 9 12
 13 4 9
 27 14 13
 24 9 15
 26 14 12
 22 10 12
 24 7 17
 28 6 22
 25 11 14
 28 9 19
 27 10 17
 29 11 18
 30 11 19
 27 8 19
 39 14 25

    

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

                              TOTAL         CASA       FUERA

 Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC
Barcelona  42  20  12  6  2  43  18  26  10  8  2  0  25  5  16  10  4  4  2  18  13 
Sevilla  41  20  13  2  5  41  21  24  9  8  0  1  22  6  17  11  5  2  4  19  15 
R. Madrid  38  20  12  2  6  28  17  17  9  5  2  2  12  8  21  11  7  0  4  16  9 
Valencia  36  20  11  3  6  29  17  22  9  7  1  1  20  4  14  11  4  2  5  9  13 
At. Madrid  36  20  10  6  4  26  14  18  11  5  3  3  12  9  18  9  5  3  1  14  5 
Zaragoza  32  20  9  5  6  31  21  21  11  6  3  2  19  9  11  9  3  2  4  12  12 
Getafe  32  20  9  5  6  18  13  22  11  6  4  1  10  3  10  9  3  1  5  8  10 
Recreativo  30  20  9  3  8  29  27  14  9  4  2  3  12  9  16  11  5  1  5  17  18 
Villarreal  29  20  8  5  7  19  24  18  11  5  3  3  12  11  11  9  3  2  4  7  13 
Osasuna  26  20  8  2  10  27  26  16  9  5  1  3  18  11  10  11  3  1  7  9  15 
Espanyol  26  20  6  8  6  18  22  15  10  4  3  3  13  11  11  10  2  5  3  5  11 
Racing  26  20  6  8  6  19  24  14  9  4  2  3  9  11  12  11  2  6  3  10  13 
Mallorca  23  20  6  5  9  18  28  10  11  2  4  5  9  15  13  9  4  1  4  9  13 
Deportivo  23  20  5  8  7  15  25  18  10  5  3  2  11  6  5  10  0  5 5  4  19 
Athletic  22  20  5  7  8  23  28  6  9  1  3  5  8  15  16  11  4  4  3  15  13 
Betis  21  20  5  6  9  21  27  16  11  4  4  3  12  9  5  9  1  2  6  9  18 
Celta  21  20  5  6  9  22  29  6  9  1  3  5  10  16  15  11  4  3  4  12  13 
Levante  19  20  4  7  9  18  30  13  11  3  4  4  11  14  6  9  1 3 5  7  16 
R. Sociedad  13  20  2  7  11  12  27  9  11  2  3  6  10  17  4  9  0  4  5  2  10 
Gimnàstic  12  20  3  3  14  20  39  8  10  2  2  6  15  18  4  10  1  1  8  5    21 

PiChiChi
 1º Kanouté(SEV) 16
 2º D. Milito(ZAR) 13
  Ronnie (BAR) 13
 4º V.Nistel.(MAD) 10
  Villa (VAL) 10
 6º Baiano (CEL) 8
  Tamudo (ESP) 8
 8º L.Fabiano(SEV) 7
  Morient. (VAL) 7
  F.Torres (ATM) 7
 11º Soldado (OSA) 6
  Forlán (VIL) 6

ZAMORA
 1º Abbond.(GET) 13
 2º Casillas(RMA) 17
 3º Valdés (BAR) 18
 4º César (ZAR) 21
 5º Palop (SEV) 21
 6º Kameni(ESP) 22

n n n

  FORMA
 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n

 n n n n n
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La peor racha goleadora 
desde la temporada 90/91
Los 28 goles que lleva el Madrid en las 20 
jornadas disputadas es el peor registro go-
leador del equipo de Concha Espina desde 
la temporada 90/91, la que fue la última 
de la conocida como ‘Quinta del Buitre’.

Abel se equivocó ante el Sevilla 
sacando a su equipo al ataque
La zaga levantinista demostró no ser de fiar ante el 
Sevilla, ya que el técnico Abel Resino planteó un equi-
po demasiado atacante y recibió cuatro goles. Las 
bandas fueron una sangría para los ‘granota’ y si jue-
gan así en el Bernabéu podrían salir vapuleados.

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	REAl	MADRID	-	lEVANtE	
DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

Molina, como el  
resto del Levante,  
no atraviesa por su 
mejor momento y  
ha encajado diez  
goles en los últimos  
siete partidos del  
Levante en Liga.

Los puntas del Levante 
sólo dan pérdidas

Únicamente dos veces los delanteros ‘granota’ abrieron la cuenta

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

R aramente un equipo con 
una nómina de delanteros 
tan alta como la que tiene 

el Levante lleva tan pocos tantos. 
Luyindula, Meyong Zé, Nino, Reggi, 
Robert y Riga. En total seis delan-
teros, cuatro de ellos fichados esta 
temporada y cuyo rendimiento está 
poniendo en entredicho la rentabi-
lidad de sus fichajes. Luyindula era 
uno de los que se esperaba más. El 
congoleño con pasaporte francés 
llegaba avalado por una amplia tra-
yectoria en Le Championnat, defen-
diendo los colores de equipos tan 
notables como son el Olympique 
de Lyon, el Marsella o el Auxerre. 
Llegó como uno de los delanteros 
‘fijos’ para el equipo, pero hasta el 
momento ha jugado diez encuen-
tros y no ha sido capaz de marcar 
ningún gol. Similar es su caso al 
de Meyong Zé. El camerunés venía 
con el título de máximo goleador 
de Portugal como carta de presen-
tación, pero sus tantos han brillado 

 Entre los seis 
delanteros del  

equipo sólo suman  
cinco goles 

 Dos de esos  
tantos abrieron el 

marcador ante la Real 
Sociedad y el Nàstic

 Los puntas sólo han 
marcado tres goles en 

los últimos once duelos

 López Caro quiso 
hacer una ‘limpieza’, 
pero su destitución  

se lo impidió

secretos
del apostante

 NiNo sólo ha coNseguido uN gol eN liga y otro eN copa del rey

Casillas se ha quedado 
en blanco cuatro veces
 Si obviamos la debacle que su-

frió todo el equipo del Madrid antes 
del parón navideño ante el Recre  
-cuando perdió por cero a tres-, los 
números de Iker Casillas en casa 
son realmente espectaculares. El de 
Móstoles lleva ocho goles en contra 
en casa y ha conseguido mantener 
su portería inmaculada en un total 
de cuatro ocasiones, de un total de 
nueve partidos 
que ha jugado 
como local. Si lo 
repitiera, pagaría 
a 1’80€.

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.

 casillas aNte el ZaragoZa

por su ausencia. Siete partidos y un 
único tanto a la Real -que abrió el 
marcador- es su bagaje. Similares a 
los números de Nino, con un único 
gol en su haber, y de Riga, que lle-
va dos. De Robert, fichaje estrella, 
no importa decir que se esperaba 
un rendimiento mejor, mientras que 
Reggi ha tenido que esperar a la se-
gunda vuelta para tener ficha. Entre 
todos ellos han marcado tres goles 
en los últimos nueve encuentros, y 
cinco durante toda la temporada, 
unos números que ponen a la vista 
el gran problema del Levante.

Es justo decir que López Caro 
había dejado entrever que sólo 
contaba con Nino y Riga, y que los 
demás jugadores podían ser tras-
pasados. Su destitución le impidió 
llevar a cabo la ‘limpieza’.

La dificultades de ambos 
hacen prever pocos goles

 No son precisamente el Madrid 
y el Levante dos adalides del juego 
de ataque. Ambos conjuntos pre-
mian los resultados por encima del 
espectáculo y eso se refleja en la 
cuenta anotadora, que es más bien 
paupérrima en ambos casos. En el 
caso de los blancos, su problema 
se centra en los goles como local, 
ya que los doce tantos que suma 
es una cifra más que discreta para 
un conjunto que se supone va a lu-
char por la Liga hasta la última jor-
nada. Si a esto se le suma que en 
sus cuatro últimos encuentros los  reyes marcó eN mallorca

de Capello sólo han marcado dos 
goles, los números pasan de dis-
cretos a preocupantes.

Y en el caso del Levante, sus 
estadísticas son de juzgado de 
guardia. Los siete goles que lleva 
a domicilio son el tercer peor regis-
tro como visitante, y además sólo 
ha sumado cinco dianas en cinco 
partidos, lo que hace prever un en-
cuentro con po-
cos tantos. Si 
fueran Menos de 
2.5 el premio se-
ría de 1’75€/€.

LEVantE 
marca

Sí 1’90€
No 1’80€

más DE/
mEnos DE

+de 2.5 goles 1’95€
- de 2.5 goles 1’75€

jor.	 partido	 goleador	 1er	gol
 9 Levante-R. Sociedad Meyong Zé Sí
 10 Betis-Levante Riga          No
 14 Nàstic-Levante Riga Sí
 16 Osasuna-Levante Nino No
 20 Levante-Sevilla Reggi No
 consuLta  

probLEma DE DELantEra

El Real Madrid, des-
pués de otra decep-
cionante jornada, 
recibe la visita del Le-
vante -en puestos de 
descenso- con la in-
tención de congra-
ciarse con su afición, 
ya acostumbrada a 
las decepciones. No 
puede el equipo blan-
co permitirse el lujo de 
volver a fallar en casa 

si quiere aspirar a 
algo en esta Liga. La 
jornada pasada tuvo 
suerte con los resul-
tados de algún rival 
directo pero el Real 
no puede abonarse 
a esperar qué hacen 
sus competidores. El 
Levante parece la víc-
tima propicia para los 
madridistas para vol-
ver a ganar.

“El Levante es el equipo 
propicio para ganarle” 

 El Madrid 
no puede 

permitirse el 
lujo de volver 

a fallar en 
casa si quiere 
aspirar a algo 
en esta liga 

j. E. AMAvIScA
EX jUGADOR

DEL REAL MADRID

El Levante visita el 
Bernabéu, en uno de 
los momentos más 
complicados del año. 
Llega a Madrid tras 
sufrir una dolorosa 
derrota en su propio 
estadio ante uno de 
los mejores equipos 
que ha pasado por el 
Ciudad de Valencia: 
el Sevilla. Por lo tan-
to, difícil salida la que 

tendrán que afrontar 
los hombres de Abel  
para puntuar en Ma-
drid, ante un rival he-
rido que tendrá que 
agradar al siempre 
exigente público blan-
co. Dicho todo esto 
preveo un partido con 
claro color local, vic-
toria para los de Ca-
pello con 3-0 como 
marcador final.

“Victoria clara del equipo 
blanco en su estadio” 

 Mi apuesta 
es clara a 
favor del 
equipo de 

Capello, que 
puede ganar 
por un 3-0 

final

féLIX cARbALLO
EX jUGADOR
DEL LEvANTE
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	 REal	MadRid	-	lEvantE	 PRiMERa	diviSiÓn

La “promesa de 31 años” 
vuelve tras el ‘Calderonazo’
Guti volverá por primera vez al equipo des-
pués de las palabras del presidente Cal-
derón en las que le calificó de “eterna pro-
mesa”. Tras superar sus lesiones, él y Raúl 
serán claves para derrotar al Levante.

Dehu marcó su primer gol  
como jugador levantinista
El pasado domingo ante el Sevilla, Frederic Dehu 
marcó su primer gol desde que el pasado verano fi-
chara por el equipo de Villarroel. El francés, que era 
suplente de Álvaro y ha entrado por la lesión de éste, 
pagaría 34€ en caso de meter el primer gol.

cuatro de los nueve últimos patrocinadores de la camiseta del madrid han tenido problemas financieros

 ¿Qué tienen en común Zanussi, Par-
malat, Otaysa o BenQ? Además de ser 
empresas que en un momento u otro pa-
trocinaron la camiseta del primer equipo 
del Real Madrid de fútbol, tienen otra pe-
culiaridad: todas ellas pasaron penurias 
económicas después de ver su logotipo 
estampado sobre la zamarra blanca.

El precursor fue la marca de electrodo-
mésticos Zanussi, que en 1982 pagó nada 
menos que 500 millones de las pesetas de 
entonces por ser el primero en anunciar-

se en la camiseta del Madrid. Cuando el 
fabricante italiano dejó de ser el spónsor 
blanco, las pérdidas de la empresa obliga-
ron a cerrar más de la mitad de las plantas 
de producción en 1985.

El siguiente en estampar su fondo so-
bre blanco fue Parmalat. La empresa ita-
liana protagonizó uno de los escándalos 
económicos más grandes de la historia de 
Europa y acabó con un ‘socabón’ econó-
mico que bordeaba los 4.000 millones de 
euros. Junto a ellas, otras como Otaysa, 

que se declaró en el 2000 en suspensión 
de pagos, o Kelme que, sin anunciarse en 
la camiseta fue el proveedor de ropa de-
portiva, pasó por grandes penurias eco-
nómicas también a principios de este si-
glo. El último en engrosar esta lista negra 
ha sido el actual sponsor, la marca de mó-
viles BenQ, que en septiembre se declaró 
en quiebra. Así, la eléctrica E·On, que se 
rumorea podría ser el nuevo patrocinador, 
podría estar comprometiendo su futuro 
más inmediato con este acuerdo.

A E·On se le podrían fundir los plomos

 Así quedAríA lA cAmisetA del mAdrid

 un gol del trío de ‘los otros’ se cotizA A buen precio

Ante la falta de delanteros, buen 
partido para jugar por ‘los otros’

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L a marcha de Ronaldo, cami-
no de Milán, ha dejado coja 
la delantera del Madrid. A la 

espera de la decisión que tome el 
cuerpo técnico del equipo blanco  
-si contrata a otro punta o se que-
da con lo puesto-, Capello debe-
rá seguir tirando con lo que tiene. 
Van Nistelrooy e Higuaín son dos 
fijos en las alineaciones del técnico, 
pero ninguno de los dos atraviesa 
su mejor momento de cara a porte-
ría. Por este motivo hay que buscar 
una alternativa a Primer Goleador, y 
todas las miradas se dirigen hacia 
los hombres de otras líneas que tie-

Salva aterriza con 117 goles 
a favor y 31 años en contra
 El delantero Salva Balles-

ta vuelve a Primera División. El 
ariete andaluz ha fichado has-
ta final de temporada por el Le-
vante para ‘reparar’ las caren-
cias goleadoras de un equipo 
en el que los delanteros no tie-
nen relevancia alguna. Su cesión 
plantea muchos pros y contras. 
Entre los puntos a su favor se 

encuentran que tiene experien-
cia en la Liga, que acumula 117 
goles entre las dos máximas ca-
tegorías del fútbol español y que 
es un buen rematador. Entre los 
inconvenientes: sus 31 años, su 
carácter aguerrido pero proble-
mático y sus malas campañas 
en equipos como el Valencia o el 
Bolton Wanderers inglés.

 sAlvA proviene del málAgA, donde llevAbA doce goles

 villArreAl fue un nuevo fiAsco

Los blancos se 
instalan en la 
montaña rusa
 No hay manera de que el Real Ma-

drid este año pueda encadenar, ya no 
unos cuantos partidos con buen juego, 
sino al menos unas victorias seguidas. 
Desde que a finales de noviembre y 
principios de diciembre encadenara 
cuatro victorias consectuivas, los de 
Capello se han instalado en una mon-
taña rusa que les ha impedido encade-
nar más de dos victorias seguidas en 
la competición. Su irregularidad puede 
ser un lastre demasiado pesado.

nen acierto de cara a puerta. De los 
extremos, Reyes y Robinho son dos 
de los jugadores que más oportuni-
dades tienen. Su rendimiento no es 
el que se esperaba de ellos y esta 
semana se llevaron un tirón de ore-
jas, lo que les tendría que motivar 
a ganarse el puesto. El brasileño, 
por su versatilidad y velocidad, es 
un peligro constante y una buena 
jugada, mientras que el ex del Ar-
senal es una buena opción al ser el 
encargado de lanzar las faltas del 
equipo -ante las repetidas ausen-
cias de Beckham-. Por detrás de 
ellos, Sergio Ramos, por su buen 
remate de cabeza en las jugadas a 
balón parado es, con diferencia, el 
mejor pagado de los tres -a 34€-.

Reyes, Robinho o Ramos, buenas apuestas a Primer Goleador

 Los dos extremos 
han sido reprendidos 

por su bajo rendimiento

 Van Nistelrooy e 
Higuaín no están en  
su mejor momento

 El buen remate de 
Ramos le hace una 

opción muy rentable

secretos
del apostante

Madrid y Levante, entre los 
que más pegan de la Liga
 Partiendo de que el Levante 

es, junto al Celta, el equipo que 
más expulsiones ha recibido 
esta temporada -con ocho-, es 
de esperar que el encuentro del 
domingo sea un encuentro de 
contacto y con muchas tarjetas. 
La media de los levantinistas es 
de cinco amarillas por encuentro 
y una roja cada dos partidos, el 

mismo porcentaje de rojas que 
el Madrid, aunque su número 
de amarillas es de seis. Tenien-
do en cuenta que una amarilla 
son diez pun-
tos y una roja 
25, se espe-
ra que se su-
peren los 60 
puntos.

 álvAro luiz mAior es dudA en lA zAgA AzulgrAnA

puntos por 
tarjetas

Menos de 40 3’00€
Entre 40 y 60 2’20€
Más de 60 2’60€

“El equipo todavía no ha 
dado el nivel de Primera 
División, es normal  
que vayamos atrás”
José Francisco Molina
Portero del Levante
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Los azulgrana visitan a Osasuna, que viene de ganar sus cuatro últimos partidos en casa

El Barça asalta el poderoso 
Reyno de Navarra

Reválida El líder no gana lejos del Camp Nou desde el 19 de noviembre en Mallorca (1-4)

1 x 2

primera división • jornada 21

osasuna-barcelona
domingo 4 • 21:00               • reyno de navarra

 5’25€   3’50€   1’60€

Árbitro: ayza gÁmez
esta temporada
Victoria LocaL   3
EmpatE   1
Victoria VisitantE  4
a osasUna como LocaL
Vict. 1 Emp. 0 DErr.  0
aL BarcELona como VisitantE
Vict. 1 Emp. 0 DErr.  0

c. VaLEnciano

37 años 
FUncionario

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a victoria del pasado do-
mingo ante el Celta (3-
1) ha abierto la puerta 

de la esperanza en Can Barça. 
El equipo se reencontró en al-
gunos momentos con su mejor 
versión, y parece que empieza 
a ver la luz al final del oscuro 
túnel en el que entró a partir del 
Mundial de Clubes. 

Tras este encuentro, la me-
jor forma de calibrar si  el ‘gran 
Barça’ ha vuelto para quedarse 
o estamos ante un espejismo 
será presenciar el duelo de este 
domingo contra Osasuna 
en el Reyno de Navarra. 

Los hombres que diri-
ge Ziganda son en estos 
momentos uno de los me-
jores -sino el mejor- equi-
po de la Liga en casa. 
Ha ganado de for-
ma contundente sus 
cuat ro  ú l t imos en-
cuentros ante los su-
yos, dando una lección 
de fútbol ofensivo a sus 
rivales. Equipos como el 
Deportivo (4-1), el Mallor-
ca (3-0) y el Betis (5-1) ya 
han probado la ‘medici-
na’ navarra.

En cambio, el Barce-
lona tiene en los partidos 
lejos del Camp Nou su 
gran asignatura pendien-
te. No gana a domicil io 

asÍ LLega osasUNa
GEtaFE - osasUna J. 20 2-0
atLético - osasUna J. 19 1-0
osasUna - BEtis J. 18 5-1

asÍ LLega eL BarCeLoNa
BarcELona - cELta J. 20 3-1
BarcELona - Gimnàstic J. 19 3-0
EspanyoL - BarcELona J. 18 3-1

osasuNa EN casa
	 Res.	 Veces	 %
 0-1 2 20%
 3-2 2 20%
 0-0 2 20%
 1-1 1 10%
 1-0 1 10%
 2-0 1 10%
 OTROS 1 10%

BaRcEloNa fuERa
	 Res.	 Veces	 %
 1-1 4 40%
 2-3 1 10%
 0-3 1 10%
 1-3 1 10%
 2-0 1 10%
 1-4 1 10%
 OTROS 1 10%

autoR pRimER gol
Osasuna 3’50€
Barcelona 1’50€
Sin goles 11’0€

autoR último gol
Osasuna 3’50€
Barcelona 1’50€
Sin goles 11’0€

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

mEDia paRtE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 5’50€ 2’10€ 2’20€

clas. 1/2 paRtE
	 j	 g	 e	 p
 12º Osa. 20 5 7 8
 3º Bar. 20 11 4 5

DoBlE opoRtuNiDaD
Osa. o Bar. ganan 1’25€
Osa. gana o empata 2’30€
Bar. gana o empata 1’10€

REsultaDo Exacto
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 15’0€ 1-0 7’50€
 6’50€ 1-1 6’50€
 25’0€ 2-0 8’00€
 17’0€ 2-1 8’50€
 15’0€ 2-2 15’0€
 101€ 3-0 10’0€
 51’0€ 3-1 11’0€
 51’0€ 3-2 23’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 151€ 4-0 23’0€
 126€ 4-1 23’0€

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

miNuto pRimER gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 11’0€
osa. 1ER gol BaR.
3 Minuto 1-10 2
6 Minuto 11-20 5
2 Minuto 21-30 2
1 Minuto 31-40 6
2 Minuto 41-50 3
4 Minuto 51-60 2
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ --
1 Sin goles --

BaRcEloNa
jugadoR	 pRecio	 Veces
Ronaldinho 4’50€ 6
Saviola 5’00€ 2
Gudjohnsen 6’50€ 1
Giuly 7’00€ --
Ezquerro 9’00€ --
Deco 10’0€ 1
Iniesta 15’0€ --
Xavi 17’0€ --
Edmílson 18’0€ --
Motta 21’0€ --
Márquez 23’0€ --
Zambrotta 28’0€ --
Gio 30’0€ --
Puyol 34’0€ --
Oleguer 37’0€ --
Thuram 39’0€ --

mÁs DE/mENos DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Osa. 9 45 11 55
Bar. 12 60 8 40

total DE golEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

paRt. osasuNa
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 4 veces

paRt. BaRcEloNa
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 8 veces

osasuNa
jugadoR	 pRecio	 Veces
Soldado 6’50€ 2
Milosevic 8’00€ 1
Webó 8’50€ 2
Romeo 9’00€ --
Juanfran 12’0€ --
D.López 13’0€ --
Delporte 17’0€ --
J.Flaño 19’0€ --
Nekounam 23’0€ --
Cruchaga 26’0€ 1
Puñal 29’0€ --
Héctor Font 35’0€ --
Monreal 39’0€ --
Muñoz 41’0€ --
Corrales 45’0€ --
Izquierdo 49’0€ --

siN EmpatE
	 osasuna	 baRceLona
 4’50€ 1’20€
	 j	 g	 e	 p
Osasuna 20 8 2 10
Barcelona 20 12 6 2

coN vENtaja
Osasuna +1 2’30€
Empate +1 3’75€
Barcelona -1 2’40€

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

vict. BaRcEloNa
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 5 partidos
Por 4 ó más 1 partido

REsultaDo Exacto 10º osasuna barcelona 1º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 20 8 2 10 27 26 26 20 12 6 2 43 18 42

clasificacióN DE foRma
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 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 10 (36%) x 8 (28%) 2 10 (36%)

últimos ENfRENtamiENtos EN liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 0-0 2-2 1-2 0-1 2-1

pRimER golEaDoR

inFormaCión deTaLLada
y aCTUaLiZada en

desde el pasado 19 de noviem-
bre, cuando goleó al Mallorca 
(1-4). Desde entonces, Levan-
te (1-1), Getafe (1-1), Espanyol 
(3-1) y Betis (1-1) han mostrado 
todas las carencias de los hom-
bres de Rijkaard.

Además, el estadio navarro 
no se le da especialmente bien 
a los catalanes. Sus enfrenta-
mientos con Osasuna reflejan 
una enorme igualdad, con diez 
triunfos para cada uno y ocho 
empates. El año pasado, la vic-
toria cayó del lado de los roji-
l los (2-1), gracias a los goles 
que marcaron Valdo y Puñal. Así 
pues, prueba de fuego para el lí-
der en su visita a Pamplona.

 Los azulgrana 
han ganado diez 

veces en Pamplona,      
las mismas que 

Osasuna

 El año pasado 
los navarros se 
llevaron los tres 

puntos (2-1) 

secretos
 del
 apostante

Difícil encuentro para 
los azulgrana ya que 
visitan uno de los 
campos más com-
plicados de la Liga. 
El público, el ambien-
te, el campo y la mo-
tivación de Osasuna 
en casa ante equipos 
como Barça y Madrid 
hacen que sumar un 
punto sea siempre 
difícil. Es por ello que 

creo que los hombres 
de Rijkaard deberán 
demostrar  por qué 
son los campeones y 
los líderes y ganar en 
el Reyno de Navarra. 
Será un partido duro y 
trabado para los dos 
equipos. Yo apostaría 
por una  victoria por la 
mínima del Barcelona 
y sin encajar goles, es 
decir, 0-1.

“El partido se lo llevará el 
Barcelona por la mínima ” 

 Mi apuesta 
sería por una 
victoria por la 
mínima y sin 

goles en 
contra del 

Barça, 0-1 es 
mi resultado

sergi barjuan
ex jugaDOr

DeL barceLOna

Después de la de-
rrota ante el Getafe, 
Osasuna se enfrenta 
al líder de la Liga. Un 
partido francamen-
te difícil para sacar 
algo positivo. De to-
das formas los nava-
rros en casa son un 
equipo difícil de ga-
nar y más con la mala 
climatología en esta 
época. Los rojillos no 

quieren acercarse a la 
zona baja de la clasifi-
cación, pero no cabe 
duda que el Barcelo-
na es el gran favorito 
en este partido. Por lo 
tanto una apuesta es-
tándar con un dos es 
muy probable, pero 
teniendo en cuenta el 
estado del campo no 
creo que haya más 
de 2.5 goles.

“La victoria del Barça 
es muy probable” 

 Teniendo 
en cuenta el 
estado del 
campo no 

creo que haya 
más de 2.5 
goles en el 

partido

jan urban
ex jugaDOr
DeL Osasuna

 El BarcElona cayó El año pasado En pamplona
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	 Osasuna	-	BarcelOna	 PrIMera	DIVIsIÓn

 Osasuna está marcandO muchOs gOles en sus últimOs partidOs en casa 

Los goles ahora son 
cosa de Osasuna 

 El primer gol marcará de forma 
clara el transcurso del Osasuna-
Barcelona de este domingo. En los 
28 partidos que ambos equipos 
han disputado en Pamplona jamás 
ha habido una remontada.

Desde 1935 -año del primer 
duelo entre ambos-, el equipo que 
se ha adelantado en el marcador ha 
logrado, al menos, un empate. Los 
tres últimos desplazamientos del 
Barcelona no invitan al optimismo, 
ya que ante Getafe (1-1), Espanyol 
(3-1) y Betis (1-1) comenzó perdien-
do, y no tuvo capacidad de reac-
ción. Por su parte, Osasuna ha ga-
nado esta temporada siempre que 
ha marcado primero en el Reyno de 
Navarra -cinco veces-.

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Barcelona se ha carac-
terizado en los últimos 
años por ser el abande-

rado del fútbol ofensivo. Juga-
das brillantes, taconazos, pa-
ses de fantasía, y sobre todo, 
goles son el sello del equipo de 
Rijkaard, o lo era hasta hace un 
par de meses.

Desde el Mundial de Clubes, 
el conjunto azulgrana ha vis-
to como su promedio anotador 
caía en picado, sobre todo lejos 
del Camp Nou. En sus cuatro 
últimas salidas -Levante, Ge-
tafe, Espanyol y Betis- sólo ha 
sido capaz de marcar un gol, y 
esa falta de acierto ante la meta 
rival le ha privado de sumar la 

victoria. Esta temporada, el Bar-
celona sólo ha sido capaz de 
ganar fuera de casa marcando 
tres o más goles, y últimamente 
eso parece muy difícil.

La otra cara de la moneda 
es Osasuna. Los navarros co-
menzaron de forma desastrosa 
la temporada, pero desde fina-
les de noviembre ha desatado 
su furia goleadora. Los núme-
ros de los rojillos son especial-
mente buenos en el Reyno de 
Navarra, donde suelen golear a 
sus rivales.

Catorce son los tantos que 
suman los de Ziganda en sus 
cuatro últimos partidos. Depor 
-4-, Mallorca -3-, Levante -2- y 
Betis -5- se llevaron un muy mal 
recuerdo de Pamplona. Ahora 
llega el turno del campeón.

La remontada parece 
una misión imposible 

jornada	 partido	 res.
	13	 Levante-Barcelona	 1-1
	17	 Getafe-Barcelona	 1-1
	18	 Espanyol-Barcelona	 3-1
	15	 Betis-Barcelona	 1-1

consulta  

barcelona fuera
jornada	 partido	 res.
	12	 Osasuna-Deportivo	 4-1
	14	 Osasuna-Mallorca	 3-0
	16	 Osasuna-Levante	 2-1
	18	 Osasuna-Betis	 5-1

consulta  

osasuna en casa

3
VECES

SEguidaS  El 
barça EmpEzó 

pErdiEndo 
fuEra dE CaSa

5
parTidoS
han ganado 

loS naVarroS 
ESTE aÑo En 
Su ESTadio

 sin remOntadas en pamplOna  

 EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE LIGa
 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 ACTUAL

BARCELONA

REAL MADRID

VALENCIA

ATLÉTICO

sEVILLA

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

Inicio Liga
1’60€

1’35
Inicio Liga
2’75€

5’00

Inicio Liga
8’00€

6’50
Inicio Liga
51’0€

Inicio Liga
26’0€

19’0

23’0

1’45

3’50

9’00

26’0

1’55

4’50

1’45

3’75

7’00

34’0

 La contundente victoria en campo 
del Levante (2-4), sumada al tropiezo 
del R.Madrid en Villarreal, han situado 
al Sevilla otra vez como segundo fa-
vorito en las apuestas a campeón de 
Liga. Los hispalenses cotizan a 5€, uno 
menos que el conjunto madridista (6€). 
El máximo candidato a alzarse con el 
título sigue siendo, una semana más, 
el Barcelona, que tras derrotar al Celta 
afianza su liderato. Ahora paga 1’50€ 
si logra su tercera Liga consecutiva.

El Sevilla vuelve a 
superar al R.Madrid

34’0

1’50

51’0

1’50

3’00

8’50

23’0

23’0

5’00

6’50

13’0

8’00

41’0 67’0

Lejos del Camp Nou, Canal 
Plus es ‘gafe’ para el Barça
La tele puede jugar un papel importan-
te el domingo. El partido será ofrecido por 
Canal+, que no trae suerte al Barça fuera 
de casa. Este año ofreció el duelo ante el 
R.Madrid, que acabó con derrota (2-0). 

1’50

4’00

12’0

67’0

1’45

6’50

8’00

34’0

6’00
5’00

9’00
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Los precedentes en la jornada 
21, favorables a los ‘culés’
Dos de los 28 partidos entre Osasuna y Barça 
en Pamplona se han disputado en la jornada 
21, como este domingo. El balance es clara-
mente favorable a los azulgrana que ganaron 
en ambas ocasiones -temp. 85/86 y 89/90-.

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 OSASuNA	-	BARcElONA

Frank Rijkaard saca por fin 
al ‘Conejo’ de la chistera

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L e ha costado, pero al final 
Frank Rijkaard se ha rendi-
do a la eficacia goleadora 

de Javier Saviola. El delantero ar-
gentino se ha convertido en el gran 
referente ofensivo del Barcelona 
desde que comenzó el año 2007. 
Ocho goles en los últimos seis par-
tidos -cinco en los dos partidos de 
Copa ante el Alavés, uno ante el Es-
panyol, otro contra el Nàstic y el úl-
timo frente al Celta- lo han conver-

La eficacia de Saviola le ha hecho ganarse la confianza del técnico

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Reyno de Navarra -enton-
ces llamado El Sadar- vio 
el último partido de Llorenç 

Serra Ferrer como entrenador del 
Barcelona. El ‘electricista’ de Sa 
Pobla -según Lopera cuando lo fi-
cho para el Betis llevaba cinco años 
sin entrenar y se iba a poner a tra-
bajar de electricista- fue destituido 
del cargo el 22 de abril del año 2001 
después de perder por un contun-
dente 3-1 contra Osasuna.

Aquel partido se recuerda sobre 
todo por la lamentable imagen que 
ofreció el conjunto azulgrana, que 
acabó con ocho futbolistas por las 
expulsiones de Sergi, De la Peña, 
Simao, estos dos últimos con roja 
directa. Los goles de Iván Rosado 
-minutos 17 y 84- y Álex Fernández 
de córner directo en el 27- hicieron 
inútil el tanto del fichaje más caro 

El balear fue destituido en el Barça tras perder en el campo de Osasuna

serra ferrer acabó su ciclo ‘culé’ en pamplona de la historia del Barcelona, Marc 
Overmars, en el minuto 19.

De esa manera acababa el pri-
mer proyecto de Joan Gaspart 
como presidente del Barcelona, 
una de las épocas más negras 
del conjunto catalán en sus más 
de cien años de historia. El corto-
circuito del actual técnico del AEK 
de Atenas dio paso a la llegada de 
Carles Rexach, que tampoco fue 
capaz de hacer remontar el vue-
lo a la nave azulgrana en el poco 
más de un año que dirigió al equi-
po, aunque al menos sacó un em-
pate de Pamplona. Después llega-
ron Van Gaal y Antic, con idéntico 
éxito, ninguno.

Por su parte, Serra Ferrer estuvo 
cobrando religiosamente su abul-
tado contrato hasta julio de 2002, 
cuando después de unas largas ne-
gociaciones volvió a unir su destino 
al Betis y a -su hoy archienemigo- 
Manuel Ruiz de Lopera.

secretos
del apostante

tido en el hombre de moda en Can 
Barça. Además, el ‘Pibito’ es un es-
pecialista en marcar en Pamplona. 
Ha visitado tres veces el feudo na-
varro con la camiseta azulgrana, y 
en dos de ellas ha ‘mojado’. En las 
temporadas 2002/03 y 2003/04, el 
ariete argentino fue el autor del pri-
mer gol del encuentro, y en ambas 
ocasiones el Barcelona logró pun-
tuar en Pamplona (2-2 y 1-2 res-
pectivamente). Sólo en su primera 
campaña como ‘culé’, la 2001/02, 
no marcó. Jugó 25 minutos y el par-
tido acabó con empate a cero.

 El delantero 
argentino ha sido 

Primer Goleador en    
dos de sus tres visitas  

a Pamplona con la 
camiseta azulgrana

secretos
del apostante

 Javier Saviola Se ha convertido en el referente ofenSivo del Barcelona

 La pobre imagen 
ofrecida por el equipo 
en Pamplona le costó   

el puesto a Serra Ferrer 

 El Barça acabó con 
ocho jugadores, por las 
expulsiones de Sergi, 
Simao y De la Peña 

 El mallorquín fue 
sustituido en el 

banquillo ‘culé’ por 
Carles Rexach

El Barça no repetirá 
goleador en Pamplona

 Ni Eto’o, ni Messi, ni por su-
puesto Larsson. Los últimos ju-
gadores del Barça que marca-
ron contra Osasuna no estarán 
el domingo sobre el césped del 
Reyno de Navarra.

En la temporada 2004/05, el 
único gol del partido fue Samuel 
Eto’o, que aunque ya se entre-
na con el resto del equipo, no 
llegará a tiempo para jugar en 
Pamplona. Un año después, el 
único gol del Barcelona (2-1) fue 
obra de Henrik Larsson, ahora a 
las órdenes de Alex Ferguson en 
Manchester, y por lo tanto tam-
poco disponible para Rijkaard.

 ni eto’o ni MeSSi eStarán el doMingo en PaMPlona

	 partido	 temp.	 res.	 goleadores
 Barcelona-Osasuna 06/07 3-0 Eto’o (2), Messi
 Osasuna-Barcelona 05/06 2-1 Larsson
 Osasuna-Barcelona 04/05 0-1 Eto’o

consulta  

goleadores ante osasuna 

El último precedente entre am-
bos conjuntos, en la primera vuelta, 
tampoco permite lanzar las cam-
panas al vuelo al actual campeón. 
Aquella tarde los catalanes supera-
ron claramente a los navarros, eso 
sí, con dos goles de Eto’o -un clá-
sico-, y uno de Messi. El extremo 
argentino también está lesionado, 
y se une así a la lista de goleadores 
que no repetirá este domingo. 

Cortocircuito Serra Ferrer
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Mestalla se pone a 
prueba ante el Atleti

Triunfos a domicilio Los rojiblancos son uno de los mejores visitantes

El Valencia ha cuajado el mejor inicio de año de la última década

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a derrota del Valencia en 
el Ruiz de Lopera truncó 
la formidable racha de 

victorias del conjunto ‘ché’, que 
pese a eso está sólo a seis pun-
tos del líder, el Barcelona, contra 
quien se enfrentará en Mestalla 
en la jornada 23.

El encuentro ante el Atlético 
en feudo valencianista se pre-
senta de lo más intenso e inte-
resante. Ambos conjuntos es-
tán empatados a puntos en la 
tabla y buscan un triunfo que les 
acercaría a los tres de cabeza. 
Los locales sólo han perdido un 
encuentro en casa, ante el Real 
Madrid, y lo propio han hecho 
los atléticos a domicilio, ante el 
Deportivo. 

La cotización estándar deja 
a los de Quique Sánchez Flores 
como claros favoritos -1’80€/€ 
a su victoria-, pero los cinco 
triunfos de los de Aguirre lejos 
del Calderón hacen pensar que 
los 4€/€ al triunfo visitante sean 
muy atractivos. Es un encuen-
tro tan igualado es preferible de-
cantarse por apuestas como el 
Sin Empate -1’35€/€ por los lo-
cales- o la Doble Oportunidad  
-1’30€/€ al triunfo del Valencia o 
empate-, con premios más ba-
jos pero más seguros. 

En el encuentro de ida, el Va-
lencia se llevó la partida por la 
mínima (0-1) gracias a un gol de 
David Villa.

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 21

valencia - atlético
sábado 3 • 22:00                  • vicente calderón

1’80€   3’35€   4’00€

 El ValEncia acumula trEs golEadas sEguidas En mEstalla

aSÍ LLEGa EL vaLEncia
Betis - Valencia J. 20 2-1
R. sociedad - Valencia J. 19 0-1
Valencia - leVante J. 18 3-0

aSÍ LLEGa EL atLético
atlético - Racing J. 20 1-1
atlético - osasuna J. 19 1-0
celta - atlético J. 18 1-3

Árbitro: pérEz burruLL
ESta tEmporada
VictoRia local   6
empate   0
VictoRia Visitante  3
al Valencia como local
Vict. 5 emp. 2 deRR. 0
al atlético como Visitante
Vict. 1 emp. 0 deRR. 6

c. cántaBRo

41 años 
RepResentante

 En lo que va de Liga, tanto 
Atlético como Valencia cuentan 
con más partidos por debajo de 
los 2.5 tantos que por encima. 

La media de dianas por par-
tido de los rojiblancos es de dos 
goles, mientras que la de los va-
lencianistas sube a los 2.2. Los 
pocos goles contribuyen a la 
causa, y en Mestalla el Menos 
2.5 premia con 1’85€/€.

Pocos goles en  
sus encuentros

Atlético
Jugador	 Precio	 Veces
F. Torres 6’00€ 3
Agüero 7’00€ --
Galletti 9’00€ 1
Mista 9’50€ 1
Jurado 10’0€ --
Maniche 11’0€ 1
Luccin 13’0€ --
Costinha 15’0€ --
Gabi 16’0€ --
Zé Castro 18’0€ 1
Pernía 21’0€ --
Pablo 23’0€ --
Perea 25’0€ --
Seitaridis 27’0€ --
A. López 29’0€ --
Fabiano Eller 31’0€ --

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

PArt. vAlenciA
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 3 veces

PArt. Atlético
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 3 veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Val. 8 40 12 60
Atl. 7 35 13 65

vAlenciA en cAsA
	 res.	 Veces	 %
 4-0 2 22%
 1-0 1 22%
 1-1 1 11%
 2-1 1 11%
 0-1 1 11%
 2-0 1 11%
 OTROS 2 22%

Atlético fuerA
	 res.	 Veces	 %
 1-1 2 22%
 0-1 2 22%
 1-0 1 11%
 0-0 1 11%
 0-3 1 11%
 1-3 1 11%
 OTROS 1 11%

MediA PArte
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

clAs. 1/2 PArte
	 J	 g	 e	 P
 2º  Val. 20 11 7 2 
 6º  Atl. 20 7 8 5

Autor PriMer gol
Valencia 1’55€
Atlético 2’60€
Sin goles 9’50€

Autor últiMo gol
Valencia 1’55€
Atlético 2’60€
Sin goles 9’50€

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

doble oPortunidAd
Val. o Atl. ganan 1’20€
Val. gana o empata 1’30€
Atl. gana o empata 1’85€

vAlenciA
Jugador	 Precio	 Veces
Villa 5’50€ 5
Morientes 6’50€ 4
Angulo 7’00€ 3
Joaquín 8’00€ --
Hugo Viana 9’00€ 1
Silva 11’0€ --
Vicente 13’0€ 1
Jorge López 15’0€ --
Albiol 18’0€ --
Albelda 19’0€ --
Curro Torres 21’0€ --
David Navarro 23’0€ --
Ayala 25’0€ --
Miguel 27’0€ --
Marchena 29’0€ --
Cerra 31’0€ --

con ventAjA
Valencia -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Atlético +1 2’00€

vict. vAlenciA
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 2 partidos

vict. Atlético
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin eMPAte
	 Valencia	 atlético
 1’35€ 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Valencia 20 11 3 6
Atlético 20 10 6 4

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€
 26’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

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

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

resultAdo exActo

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

inFormación detallada
Y actUaliZada en

 4º valencia atlético 5º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 20 11 3 6 29 17 36 20 10 6 4 26 14 36

clAsificAción de forMA
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 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 (54%) x 14 (20%) 2 18 (26%)

últiMos enfrentAMientos en ligA
	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-0 0-1 3-0 1-1 1-1

PriMer goleAdor

 El Valencia es el 
segundo mejor 

equipo a la media 
parte -2’40€/€-

 El Atlético suma 
cinco partidos 

consecutivos sin 
perder fuera

 Los locales se han 
adelantado en ocho 

de los nueve partidos 
disputados en casa  

-1’55€ por euro-

secretos
 del
 apostante

Después del fin de se-
mana pasado, donde 
ambos equipos sa-
caron dos malos re-
sultados, encaran el 
siguiente partido bus-
cando las posiciones 
de arriba, sobre todo 
el Valencia. Después 
de llevar una racha 
buena de resultados, 
el Betis, haciendo un 
buen partido, le cortó 

esa dinámica positiva. 
A pesar de la derro-
ta, el Valencia se en-
cuentra en un buen 
momento de forma. 
El partido va a ser 
muy igualado pero 
mi apuesta sería para 
la victoria del Valen-
cia por la mínima, con 
gol de Villa, que siem-
pre da sensación de 
peligro.

“Victoria mínima para el 
equipo de Quique” 

 Apostaría 
por una 

victoria local 
con gol de 
Villa que, 

siempre da 
sensación de 

peligro 

luís milla
Ex JuGaDOR

DEl valEncia

Era complicado sacar 
dos partidos en casa 
seguidos. Para ga-
narlos tienes que es-
tar muy bien y al cien 
por cien sin fallos, 
no ocurrió y lo pagó; 
para el partido del Va-
lencia será complica-
do sacar algo allí pero 
fuera de casa el equi-
po está mejor porque 
no necesita llevar la 

iniciativa y le gusta ju-
gar con espacios y a 
la contra con la velo-
cidad de Torres y el 
Kun como principa-
les artífices para me-
ter el primer gol y la 
de Perea para parar 
la velocidad y el pe-
ligro de Villa. Partido 
con pocos goles con 
un resultado corto a 
favor del Atleti.

“Pocos goles en un partido 
que se lo llevará el Atleti” 

 Torres y el 
Kun son los 
principales 

candidatos a 
marcar el 

primer gol de 
un partido 
igualado

santi DEnia
Ex JuGaDOR

DEl atléticO
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	 Valencia	-	atlético	 PRiMeRa	DiViSiÓn
DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

El Atlético, en busca de la 
mejor racha a domicilio
Los rojiblancos acumulan cinco encuen-
tros consecutivos sin perder lejos de su 
estadio. Sólo Espanyol -siete partidos- y 
Celta -seis- mejoran el registro de los roji-
blancos, que pueden superarlo.

El Con Ventaja del Valencia, 
habitual en Mestalla
Los valencianistas han vencido en cinco 
ocasiones en casa por más de un gol, las 
tres últimas consecutivas -ante Deporti-
vo, Mallorca y Levante-. Ante el Atlético el 
premio es suculento -3€/€-.

Fabiano Eller podría debutar 
en el encuentro de Mestalla
La incorporación del mercado invernal del 
Atlético opta a tener algunos minutos en el 
encuentro ante el Valencia. El ex del Interna-
cional de Porto Alegre brasileño reforzará la 
defensa rojiblanca.

Partido con tensión... 
y muchas tarjetas

 El colegiado Medina Cantale-
jo mostró en el Atlético-Valencia 
de la primera vuelta cinco tarjetas 
amarillas y dos expulsiones -To-
rres y Moretti-. El encuentro del 
Calderón, por lo tanto, fue duro y 
tenso durante los 90 minutos de 
juego. Es por eso que, en Mesta-
lla, se prevé un partido cargado 
nuevamente de cartulinas. Como 
elemento añadido está 
la clasificación en la ta-
bla de ambos equipos. 
Los dos conjuntos están 
en lo alto de la clasifica-
ción, cosa que también 

se notará en el campo. El partido 
de la primera vuelta hubiera dado 
un total de 75 puntos, algo que 
de repetirse en Mestalla premiaría 
con 2’75€ por euro apostado.

Todo dependerá de como 
transcurra el encuentro en el 
marcador, pues si uno de los dos 
equipos se distancia con facilidad 
la tensión disminuirá. Sin embar-

go, pensando en la pro-
babilidad de que el en-
cuentro sea igualado, los 
puntos por tarjeta no tar-
darán en dispararse. La 
apuesta parece rentable.

Encuentro para los 
goleadores nacionales

Torres, Villa y Morientes lideran la delantera de sus equipos

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

K anouté, Diego Milito, Ro-
naldinho, Baiano, Luis Fa-
biano, Forlán o Uche son 

algunos de los mejores goleadores 
de este campeonato. La gran ma-
yoría de delanteras de la Liga están 
comandadas por futbolistas extran-
jeros. Sin embargo, tanto Valencia 
como Atlético cuentan con un gran 
potencial de arietes españoles gra-
cias a los goles de Villa -nueve tan-
tos-, Torres y Fernando Morientes 
-siete dianas cada uno-. Su contri-
bución es vital para los resultados 
de sus respectivos equipos, y esta 
jornada se medirán en Mestalla. 

Los tres, además, cuentan con 
muchas opciones de marcar vistos 
los precedentes y los últimos en-
cuentros de Liga. El ‘Guaje’ pare-
ce ser el más entonado de los tres 
para anotar. De hecho, los dos últi-

mos tantos del Valencia en sus par-
tidos ante los rojiblancos han sido 
suyos, uno en el partido de la pri-
mera vuelta y el anterior en el en-
cuentro de la segunda vuelta de la 
campaña pasada. 

Torres también tiene buen re-
cuerdo ante los ‘ché’, pues ‘mojó’ 
en los dos encuentros de la cam-
paña 04/05. Por último, Morientes 
cuenta con su buena actuación de 
esta campaña en casa, donde ha 
marcado en los 
últimos dos en-
cuentros, ante 
Mallorca y Le-
vante. Sus pri-
meros goles -
5’50€/€ si marca 
Villa, 6€/€ por 
Torres y 6’50€/€ 
por Morientes- 
pueden repartir 
buenos dividen-
dos. 

 Medina expulsó a Torres en el parTido de la priMera vuelTa

 Atlético y Valencia vivieron durante el mes 
de enero la elminación de la Copa del Rey ante 
rivales teóricamente inferiores. Los rojiblan-
cos cayeron ante Osasuna, en gran parte por 
el 1-1 en el Calderón que brindó a los rojillos la 
oportunidad de decidir la eliminatoria en el Re-
yno de Navarra. El 1-0 confirmó la decepción 
de los rojiblancos, a quienes ya sólo les queda 
hacer un buen papel en la Liga si no quieren 
pasar otra temporada sin pena ni gloria. Más 
dura si cabe fue la eliminación de los ‘ché’ ante 
el Getafe. El 1-1 en el Coliseum Alfonso Pérez 

hacía pensar en un partido de vuelta asequible 
para los valencianistas. Sin embargo, un Getafe 
espléndido dio la campanada en Mestalla con 
un rotundo 2-4 que dejó a los locales fuera del 
tornero copero.

Curiosamente, tanto Aguirre como Quique 
Sánchez Flores vieron como su ex equipo les 
elmininaba. Ahora ambos tienen puestas mu-
chas esperanzas en la Liga, y el encuentro entre 
Atlético y Valencia puede aupar a uno de ellos 
muy cerca del líder. Sin la Copa, la Liga cobra 
más importancia para ambos.

Duras eliminaciones en Copa

 el GeTafe dejó fuera al valencia

 Entre Villa y 
Morientes han marcado 

el 59% de goles  
del Valencia...

 ... y Torres suma el 
27% de los del  

Atlético en la Liga

secretos
del apostante

Villa 5’50€
F. Torres 6’00€
Morientes 6’50€
Agüero 7’00€
Angulo 7’00€
Joaquín 8’00€
Galletti 9’00€
Mista 9’50€
Hugo Viana 9’50€
Jurado 10’0€

primer 
goleador

El Valencia sigue 
imbatido al descanso

 En sus encuentros en Mesta-
lla, los de Quique Sánchez Flores 
no han encajado hasta el momento 
ningún tanto. Los primeros 45 mi-
nutos en el estadio ‘ché’ se les hace 
cuesta arriba a los rivales. Los loca-
les, de hecho, son líderes al des-
canso en su feudo, con un balance 
de siete victorias parciales, dos em-
patesy ninguna derrota. Una victoria 
a la Media Parte 
ante el Atlético 
desprenderá un 
buen premio de 
2’40€ por euro 
apostado.  ayala, férreo en casa

puntos por 
tarjetas

 Menos de 40 2’20€
 Entre 40 y 60 1’85€
 Más de 60 2’75€

media 
parte

Valencia 2’40€
Empate 2’00€
Atlético 5’00€

 osasuna eliMinó al aTléTico

10
Goles

7
Goles

7
Goles

la liga ha cobrado más importancia para ambos tras caer en el torneo del ko
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 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L a victoria obtenida por 
el Sevilla en el Ciutat de 
València ante el Levante (2-

4) ha devuelto la confianza a los afi-
cionados hispalenses y el respeto 
del resto de los equipos. El inicio 
de 2007 resultó flojo para el vigen-
te campeón de la Copa de la UEFA  
tras perder en casa ante el Mallorca 
y empatar sin goles en El Madrigal. 
Los excesivos problemas que creó 
un Segunda B en la Copa del Rey  
encendieron las alarmas en el Pi-
zjuán, aunque el resultado contun-
dente en el feudo ‘granota’ ha ba-
rrido por completo cualquier duda 
respecto a los de Juande. Por esa 
razón, el objetivo más immediato 
de los de Nervión no es otro que 
golear a una Real Sociedad que 
aún no ha ganado a domicilio.

Por su parte, los txuri urdin lle-
gan a Sevilla muy ‘tocados’ tras el 
varapalo que supuso la derrota en 
Anoeta ante el Athletic de Bilbao, 
en una jornada en la que también 
ganaron otros equipos de la zona 
baja. Los de Miguel Ángel Lotina, 
además de tratar de conseguir su 
primer triunfo a domicilio, intenta-
rán romper con el ‘gafe’ del Pizjuán, 
donde acumulan tres derrotas con-
secutivas.

El Sevilla sale como gran favori-
to en las apuestas -1’25€/€- lo que  
provoca que al apostante que le 
guste el riesgo, pueda sumar gran-
des premios con el empate -4’90€- 
o con la victoria realista -9’75€-.

 La Real parece andar sin rumbo 
tras haber encadenado tres derro-
tas. Más grave resulta que los do-
nostiarras sumen cuatro jornadas 
consecutivas sin haber perforado 
la meta contraria. Los delanteros 
realistas no tuvieron puntería ante 
el Valencia y el Athletic de Bilbao 
en Anoeta, ni tampoco en Balaídos 
o el Nuevo Sardinero.  

 El Sevilla logró 
ante el Levante  
en el Ciutat de 

València su primer 
triunfo en el 2007

 Los hispalenses 
quieren ahora 

resarcirse de su 
última derrota en el 

Pizjuán con una 
goleada a la Real

 El conjunto ‘txuri 
urdin’ llega muy 

‘tocado’ tras caer 
en Anoeta ante su 

eterno rival

 Los de Miguel 
Ángel Lotina llevan 
tres temporadas 

seguidas saliendo 
derrotados del 

feudo hispalense

secretos
	 del
	 apostante

Los realistas, cuatro 
duelos sin ‘mojar’ 

El Sevilla, a rearmar 
de nuevo su ‘fortín’

Colapso donostiarra Los de Lotina entran en la UVI tras perder en casa su derbi

La visita de la Real Sociedad parece la vitamina ideal para los hispalenses

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007
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primera división • jornada 21

sevilla	-	real	sociedad
domingo 4 • 17:00 ppv • sánchez pizjuán

1’25€			4’90€			9’75€

aSÍ LLEGa EL SEVILLa
Levante - SeviLLa J. 20 2-4
viLLarreaL - SeviLLa J. 19 0-0
SeviLLa - MaLLorca J. 18 1-2

aSÍ LLEGa La rEaL SocIEdad
reaL Sociedad - athLetic J. 20 0-2
reaL Sociedad - vaLencia J. 19 0-1
racing - reaL Sociedad J. 18 1-0

Árbitro: cLoS GómEz
ESta tEmporada
victoria LocaL   1
eMpate   1
victoria viSitante  7
aL SeviLLa coMo LocaL
vict. - eMp. - derr. -
a La r. Sociedad coMo viSitante
vict. - eMp. - derr. -

c. aragonéS

34 añoS 
adMiniStrativo

rEaL SociEdad
Jugador	 Precio	 Veces
Kovacevic 8’50€ --
Skoubo 9’00€ --
Uranga 10’0€ 1
Jesuli 11’0€ --
Savio 12’0€ --
Xabi Prieto 14’0€ 2
Garitano 15’0€ --
Stevanovic 17’0€ --
Gerardo 19’0€ --
Mikel Alonso 21’0€ --
Garrido 25’0€ --
Juanito 28’0€ --
Rivas 31’0€ --
Labaka 33’0€ --
Ansotegui 35’0€ --
Víctor López 38’0€ --

ToTaL dE goLES
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€

ParT. SEviLLa
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 8 veces

ParT. rEaL SociEdad
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 8 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	 %
Sev. 16 80 4 20
Rso. 14 70 6 30

SEviLLa En caSa
	 res.	 Veces	 %
 4-0 2 22%
 2-1 2 22%
 3-2 1 11%
 1-0 1 11%
 2-0 1 11%
 3-0 1 11%
 OTROS 1 11%

r.SociEdad fuEra
	 res.	 Veces	 %
 2-0 3 33%
 0-0 2 22%
 1-0 2 22%
 1-1 2 22%
 -  0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 1’75€ 2’35€ 10’0€

cLaS. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
 1º Sev. 20 12 6 2
17º  Rso. 20 3 10 7

auTor PriMEr goL
Sevilla 1’50€
Real Sociedad 5’00€
Sin goles 9’00€

auTor úLTiMo goL
Sevilla 1’50€
Real Sociedad 5’00€
Sin goles 9’00€

MiTad MáS goLES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

dobLE oPorTunidad
Sev. o Rso. ganan 1’05€
Sev. gana o empata 1’15€
Rso. gana o empata 3’75€

SEviLLa
Jugador	 Precio	 Veces
Kanouté 5’50€ 8
Luis Fabiano 6’50€ 3
Chevantón 7’00€ --
Kerzhakov 8’00€ --
Renato 10’0€ 2
Puerta 11’0€ --
Maresca 12’0€ --
Duda 15’0€ --
Adriano 17’0€ --
F. Sales 19’0€ --
Dani Alves 22’0€ --
Hinkel 23’0€ --
Drago 25’0€ --
Escudé 27’0€ 1
Javi Navarro 29’0€ --
David 33’0€ --

con vEnTaja
Sevilla -1 1’65€
Empate -1 4’00€
Real Sociedad +1 3’75€

vicT. SEviLLa
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 5 partidos
Por 3 goles 1 partidos
Por 4 ó más 2 partidos
vicT. rEaL SociEdad

Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

Sin EMPaTE
	 seVilla	 r.sociedad
 1’05€ 8’50€

	 J	 g	 e	 P
Sevilla 20 13 2 5
R.Sociedad 20 2 7 11

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

dobLE rESuLTado
Local/Local 1’85€
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€

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

rESuLTado ExacTo

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

inFormación deTaLLada
Y acTuaLizada en

	2º	sevilla	 r.	sociedad	19º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 20 13 2 5 41 21 41 20 2 7 11 12 27 13

cLaSificación dE forMa
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 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 29 (58%) x 10 (20%) 2 11 (22%)

úLTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En Liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 0-1 0-1 1-0 2-1 3-2

PriMEr goLEador

 El SEvilla quiErE brindar dE nuEvo un triunfo a Su afición

 dE mal En pEor

Muy duro fue el co-
rrectivo sufrido por 
la Real en el derbi ju-
gado la semana pa-
sada en Anoeta pero 
los jugadores de Loti-
na tienen que olvidar-
se pronto y pensar en 
este importante y difí-
cil reto de este fin de 
semana ante un equi-
po que parece haber-
se recuperado de su 

mal inicio de año. Los 
donostiarras tendrían 
que aprovechar el po-
sible cansancio del 
Sevilla por la dispu-
ta de la Copa del Rey 
aunque  veo realmen-
te complicado que la 
Real pueda sacar 
algo positivo. Apos-
taría por una victoria 
sevillista por más de 
un gol de diferencia.

“El Sevilla ganará por más 
de un gol de diferencia” 

 La Real 
tendría que 

aprovechar el 
posible 

cansancio del 
Sevilla para 
sacar algo 

positivo 

r. lópez ufarte
ex JuGaDOr

Del real sOcieDaD

El Sevilla afronta el 
partido ante la Real 
Sociedad con nuevas 
perspectivas, el parti-
do ante el Levante y 
la revolución de Juan-
de Ramos con juga-
dores con los que ha-
bía contado poco, 
ha dado resultado y 
el equipo vuelve por 
sus fueros, empieza 
la segunda vuelta en 

casa con el objetivo 
de realizar como lo-
cal lo cosechado en 
el año anterior, será 
un partido en el que 
el resultado depende-
rá de lo concentrado 
que afronte el mismo 
el equipo local. Vic-
toria local con más 
de 2.5 goles y como 
primer goleador Ker-
zhakov.

“Victoria local en un 
partido con goles” 

 Kerzhakov 
será el primer 
goleador de 
un partido 
donde creo 
que habrán 
más de 2.5 

goles 

J.m prietO
ex JuGaDOr
Del sevilla
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	 Sevilla	-	Real	Sociedad	 PRiMeRa	diviSiÓN
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Tres años seguidos sin que la 
Real puntúe en el Sánchez Pizjuán
El Sevilla ha derrotado a la Real Sociedad en las úl-
timas tres visitas de los donostiarras al Sánchez Pi-
zjuán. En estos tres últimos precedentes, la victoria 
hispalense fue por la mínima pues en la 03/04 ganó 
1-0, en la 04/05 por 2-1 y en la 05/06, 3-2.

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L a visita de la Real Sociedad 
al Sánchez Pizjuán parece 
una ocasión inmejorable 

para apostar en la modalidad Con 
Ventaja. El potencial, rendimiento y 
estado anímico de ambos equipos 
resultan totalmente opuestos, lo 
que hace prever una victoria abul-
tada de los hispalenses. 

No resulta nada nuevo para el 
Sevilla golear a sus rivales y aún 
menos jugando como local. Los de 
Juande Ramos ya ganaron por más 
de un gol a orillas del Guadalqui-
vir a Levante, Osasuna, Valencia y 

La Apuesta Con Ventaja, 
fiable para los de Nervión

 En AnoEtA El SEvillA yA gAnó dE formA clArA (1-3)

Siete de los trece triunfos del Sevilla fueron por más de un tanto

Deportivo, mientras que a domici-
lio, los de Nervión superaron a Real 
Sociedad, Athletic, Recreativo y Le-
vante. 

Por su parte, la Real ya encajó 
seis derrotas por más de un gol de 
diferencia. Le ocurrió jugando como 
local ante el propio Sevilla, Zarago-
za y Athletic, y lejos del País Vas-
co, en el Bernabéu, Riazor y Ciutat 
de València. Por esa razón, pare-
ce factible apostar por el Sevilla 
Con Ventaja, ya 
que si logra ga-
nar por más de 
un gol, regalará 
1’65 euros por 
euro apostado.

 La mitad de  
las victorias que  

ha logrado el Sevilla  
en casa fueron por  

más de un gol 

 Seis de las once 
derrotas cosechadas 
por la Real Sociedad 

tuvieron una diferencia 
mayor a un tanto

 Tal como hemos dicho ante-
riormente, el Sevilla es uno de 

los equipos más goleadores 
esta temporada lo que pro-
voca que gran parte de sus 
encuentros terminen con 
Más de 2.5 Goles. Lo logró 
en un total de 16 partidos 
de los 20 que se han juga-

do hasta el momento en esta 
Liga 2006/07 -siete veces ju-

gando como local-. En cambio, 
la Real Sociedad ha mostrado que 
se le da mejor el aspecto contrario 
y curiosamente, se ha mantenido 
siempre por debajo de la media en 
todos los partidos que ha disputa-
do a domicilio.

El cuadro donostiarra finalizó 
quince de sus 20 encuentros con 
Menos de 2.5 tantos, aunque hay 
que tener en cuenta que nueve de 
ellos fueron lejos de Anoeta. En 
San Sebastián, los de Lotina termi-
naron de esa forma ante Villarreal, 
Espanyol, Betis, Getafe, Valen-
cia y Athletic de Bilbao, mientras 

 El Menos 2.5 Goles, 
ideal para la Real

que como visitante, hicieron pleno  
-en San Mamés, Santiago Berna-
béu, Riazor, Ono Estadi, Ciutat de 
València, Vicente Calderón, Camp 
Nou, Balaídos y Sardinero-. 

Si este domingo el conjunto 
realista mantiene esa peculiar re-
gularidad, el premio para los apos-
tantes será de 1’90 euros por euro 
apostado. En cambio, si los hom-
bres que dirige Juande Ramos se 
salen con la suya, y logran que el 
part ido tenga 
Más de 2.5 dia-
nas, el premio 
pasaría a ser de 
1’80 euros.

 Sólo dos tantos a 
favor lejos de Anoeta

 La mala temporada que está 
llevando a cabo la Real Sociedad 
se puede ver reflejada en sus nú-
meros fuera de casa. Los donos-
tiarras aún no han sido capaces 
de lograr un solo triunfo lejos de 
Anoeta, mientras que han suma-
do cuatro empates y cinco derro-
tas a domicilio. Más grave resul-
ta el pésimo bagaje goleador de 
los txuri urdin, pues jugando como 
visitante, solamente han anotado 
dos goles.

Curiosamente, esos dos únicos 
tantos fueron marcados en dos en-
cuentros que finalizaron con em-
pate a uno. En la jornada 1, los 
donostiarras lograron empatar un 
partido que tenían en desventaja 
desde la primera mitad debido a 
un penalti inexistente que trans-
formó Aduriz. Fue en la segunda 
parte cuando un balón 
centrado por Xabi Prieto 
desde la banda derecha, 
lo dejó pasar el joven Íñigo 
Díaz de Cerio, y lo rema-

tó al fondo de las mallas el centro-
campista Aramburu. En el Vicente 
Calderón -jornada 12- la Real hizo 
uno de los mejores partidos de la 
presente temporada. Los de Loti-
na hicieron más que méritos para 
haberse llevado los tres puntos. Un 
gran centro desde la banda izquier-
da a cargo de Jesuli, permitió a Gari 
Uranga inaugurar el marcador con 
un espléndido cabezazo. Lamen-
tablemente para los intereses rea-
listas, un gol en propia meta les im-
pedia sumar la que hubiese sido su 
primera victoria en la Liga.

Por esa razón parece intere-
sante apostar a que la Real Socie-
dad No Marca -tiene un premio de 
2’10€/€- pues además, el Sevilla en 
casa solamente ha encajado seis 
goles. Lo lograron por partido do-
ble el Betis y el Mallorca, mientras 

que anotaron uno el Nàs-
tic y el Real Madrid. En el 
resto de encuentros en el 
Pizjuán, Andrés Palop fue 
un espectador más.

Un sólo triunfo local con 
Clos Gómez de árbitro
El colegiado aragonés ve ganar casi 
siempre al equipo visitante. En los nue-
ve duelos que ha pitado, siete ganó el 
club ‘foráneo’. El único local que ven-
ció fue el Villarreal el pasado domingo.

Kerzhakov anotó su 
primer gol con el Sevilla
El delantero ruso -fichado en el mer-
cado invernal procedente del Zenit de 
San Petersburgo- anotó su primer tan-
to en España el pasado domingo en el 
Ciutat de València, tras pase de Alfaro.

el ahora realista militó en el sevilla durante seis temporadas                

 El partido que se va a jugar este 
domingo en el Sánchez Pizjuán va a 
suponer el regreso de Jesús Antonio 
Mora Nieto, más conocido como Je-
suli. El centrocampista militó duran-
te seis temporadas en el equipo de 
Nervión -en dos etapas-. Al ver que 
disponía de pocos minutos en el con-
junto hispalense -sólo jugó un cuarto 
de hora en el Sevilla-Nàstic-, el juga-
dor sevillano decidió cambiar de ai-
res, con la temporada ya en marcha. 

Su destino fue la Real Sociedad, en la 
que el técnico era Miguel Ángel Loti-
na, con quien ya coincidió en el Celta 
de Vigo. Con su llegada, los donostia-
rras mejoraron sensiblemente su jue-
go tal como ya demostró en su debut 
ante el Betis y sobre todo, una jorna-
da después en el Calderón. Pese a 
eso la Real no termina de encontrar 
la buena dinámica que le permita sa-
lir del descenso, aunque no renuncia 
a dar la sorpresa en el Pizjuán.

Jesuli regresa al Pizjuán

 Su llEgAdA hA mEjorAdo A lA rEAl  con El SEvillA gAnó lA copA dE lA uEfA

con 
ventaja

Sevilla -1 1’65€
Empate -1 4’00€
Real S. +1 3’75€

R.SocIeDaD 
MaRca

 Sí  1’70€
 No 2’10€

MáS De/
MenoS De

 + 2.5 goles 1’80€
 - 2.5 goles 1’90€
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El Athletic busca la salida del 
pozo ante un rival propicio

En forma Ambos conjuntos sumaron los tres puntos la semana pasada

El Betis no gana en el estadio de San Mamés desde la temporada 1996/97

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a victoria en el derbi de 
la semana pasada ante la 
R.Sociedad (0-2) ha dado 

al Athletic un balón de oxígeno para 
afrontar con garantías la segunda 
vuelta de la Liga.

Los de Mané se encuentran aho-
ra a tres puntos del descenso, una 
posición que pocos podían imagi-
nar hace sólo dos meses, cuando 
ocupaban la antepenúltima plaza 
de la Liga con ocho puntos.

El Betis también llega al partido 
de este domingo en un buen mo-
mento. Los verdiblancos rompieron 
la extraordinaria racha del Valencia 
la pasada semana (2-1) y lograron 
un valioso empate ante el Barce-
lona (1-1) cuatro días antes. Estos 
cuatro últimos puntos les han he-
cho abandonar la plaza de descen-
so que ocupaban -ahora en manos 
del Levante-.

En contra de los de Luis Fernán-
dez juega el hecho de que son uno 
de los peores conjuntos a domici-
lio, con sólo cinco puntos sumados 
en nueve partidos. Sólo en el Nou 
Estadi de Tarragona, los andaluces 
consiguieron llevarse los tres pun-
tos, gracias a un solitario gol de pe-
nalti. El último encuentro del Betis 
fuera de casa acabó con una es-
candalosa goleada en el Reyno de 
Navarra (5-1).

Por si esto fuera poco, el esta-
dio de San Mamés no se le da nada 
bien a los verdiblancos, que sólo 
han sumado allí cuatro victorias -la 
última hace diez temporadas-, por 
24 del Athletic y quince empates. El 
año pasado los tres puntos se que-
daron en casa (2-0) gracias a los 
goles de Urzaiz y Dañobeitia. Ese 
resultado el domingo vale 11€.

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 21

athletic - betis
domingo 4 • 17:00  ppv • san mamés

2’20€   3’15€   3’00€

 El AthlEtic sE AlEjA dE lA zonA dE dEscEnso 

aSÍ LLEGa EL aTHLETIC
Real Sociedad - athletic J. 20 0-2
levante - athletic J. 19 0-0
athletic - villaRReal J. 18 0-1

aSÍ LLEGa EL BETIS
BetiS - valencia J. 20 2-1
BetiS - Racing J. 19 1-1
oSaSuna - BetiS J. 18 5-1

Árbitro: DaUDÉN IBÁÑEZ
ESTa TEmporaDa
victoRia local   2
empate   5
victoRia viSitante  2
al athletic como local
vict. 7 emp. 4 deRR. 3
al BetiS como viSitante
vict. 3  emp. 3 deRR. 2

c. aRagonéS

42 añoS 
pRofeSoR

 El estadio de San Mamés no 
está acostumbrado a ver goles esta 
temporada. El Athletic es el con-
junto que menos se ha prodigado 
de cara a la meta rival en casa, con  
ocho goles, uno menos que Racing 
y Mallorca, sus perseguidores.

En sus dos últimos partidos en 
La Catedral, los de Mané se han 
quedado a cero, ya que ni ante Za-
ragoza (0-0), ni Villarreal (0-1) con-
siguieron perforar la red del equipo 
contrario. Si el domingo no hay go-
les, habrá un premio de 8’50€.

Los goles 
escasean en 
La Catedral

 Forlán, último golEAdor

bEtis
Jugador	 Precio	 Veces
Edu 7’50€ 2
Robert 9’00€ 2
Sobis 10’0€ 1
Dani 11’0€ --
Xisco 12’0€ --
Maldonado 14’0€ 1
Capi 16’0€ --
Assunçao 17’0€ --
Rivera 19’0€ --
Vogel 21’0€ --
Wagner 25’0€ --
Romero 26’0€ --
Nano 31’0€ --
Melli 33’0€ --
Juanito 35’0€ 1
Lembo 37’0€ --

totAL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

PArt. AthLEtiC
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 7 veces

PArt. bEtis
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 3 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Ath. 9 45 11 55
Bet. 8 40 12 60

AthLEtiC En CAsA
	 res.	 Veces	 %
 0-0 3 33%
 1-2 2 22%
 1-0 1 11%
 1-4 1 11%
 2-2 1 11%
 0-1 1 11%
 OTROS 0 0%

bEtis fuErA
	 res.	 Veces	 %
 2-1 2 22%
 3-2 2 22%
 2-0 1 11%
 0-0 1 11%
 0-1 1 11%
 1-1 1 11%
 OTROS 1 11%

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

CLAs. 1/2 PArtE
	 J	 g	 e	 P
4º Ath. 20 8 7 5
9º  Bet. 20 4 11 5

Autor PriMEr goL
Athletic 1’80€
Betis 2’25€
Sin goles 8’50€

Autor úLtiMo goL
Athletic 1’80€
Betis 2’25€
Sin goles 8’50€

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

dobLE oPortunidAd
Ath. o Bet. ganan 1’45€
Ath. gana o empata 1’35€
Bet. gana o empata 1’50€

AthLEtiC
Jugador	 Precio	 Veces
Urzaiz 7’50€ 1
Llorente 8’00€ --
Aduriz 9’50€ 1
Yeste 10’0€ 3
Javi Martínez 12’0€ 1
Iraola 13’0€ 1
Zubiaurre 17’0€ --
Dañobeitia 19’0€ --
Casas 21’0€ --
Garmendia 23’0€ --
Gabilondo 26’0€ 1
Sarriegui 29’0€ --
Iturriaga 33’0€ --
Amorebieta 35’0€ --
Expósito 38’0€ --
Murillo 41’0€ --

Con vEntAjA
Athletic -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Betis +1 1’50€

viCt. AthLEtiC
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

viCt. bEtis
Por 1 gol 4 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

sin EMPAtE
	 athletic	 betis
 1’50€ 2’30€

	 J	 g	 e	 P
Athletic 20 5 7 8
Betis 20 5 6 9

	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 45’0€ 4-0 81’0€
 34’0€ 4-1 67’0€

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

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€
Ath. 1Er goL bEt.
4 Minuto 1-10 4
5 Minuto 11-20 3
2 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 4
2 Minuto 41-50 2
-- Minuto 51-60 1
1 Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 1
-- Minuto 81-90+ 2
4 Sin goles 1

rEsuLtAdo ExACto

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 15º athletic betis 16º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 20 5 7 8 23 28 22 20 5 6 9 21 27 21

CLAsifiCACión dE forMA
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 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 24 (56%) x 15 (35%) 2 4 (9%)

úLtiMos EnfrEntAMiEntos En LigA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 0-0 3-1 1-1 4-4 2-0

PriMEr goLEAdor

 El partido de este domingo será 
muy especial para Luis Fernández. 
El técnico de Tarifa se sentará en el 
banquillo visitante de San Mamés, 
el estadio donde vivió sus mejores 
momentos como entrenador. En su 
anterior visita al feudo rojiblanco, 
cuando dirigía al Espanyol, cayó 
derrotado por un gol a cero.

Luis fernández 
vuelve a su ‘casa’

Partido muy difícil 
para los dos equi-
pos, pero siendo en 
su casa y jugándose 
lo que se está jugan-
do el Athletic, los ju-
gadores bilbaínos van 
a salir a por todas y 
a hacer buena la vic-
toria en Anoeta en el 
derbi vasco. Se está 
notando la mano de 
Mané en el equipo 

y los resultados es-
tán acompañando, lo 
que está permitien-
do estar con mucha 
más tranquilidad en 
el entorno del equi-
po. Creo que el par-
tido va a ser para los 
locales, apuesto por 
el uno fijo, teniendo 
en cuenta que este 
tipo de rival le va muy 
bien al Athletic.

“Victoria segura 
para el Athletic” 

 Los 
jugadores 

bilbaínos, de 
la mano de 
Mané, están 
saliendo de  
la parte baja   
de la tabla

patxi salinas
Ex JUGaDOR
DEl athlEtic

Con mucha moral y 
ganas, así tiene que 
afrontar el partido de 
San Mamés el Betis 
ante un posible rival 
directo hasta el mo-
mento, como es el 
Athletic de Bilbao. 
Después de la agó-
nica victoria contra el 
Valencia, donde los 
andaluces hicieron 
un partido bastante 

completo y sus juga-
dores lo dieron todo 
en el campo, se pre-
senta otro partido de-
cisivo para el devenir 
del equipo en la Liga.  
Duelo con posibili-
dad de victoria para 
el Betis, pero me de-
cantaría por un em-
pate debido a las ne-
cesidades de los dos 
equipos.

“Un empate sería el 
resultado más lógico” 

 Los dos 
equipos están 
necesitados 
de puntos 
para salir 

pronto de los 
últimos 
puestos

ÁnGEl cUéllaR
Ex JUGaDOR

DEl bEtis
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El Zaragoza visita  
su ciudad maldita

Autoconfianza El Espanyol busca un triunfo para no reavivar viejos ‘fantasmas’

Los maños sólo han ganado dos veces en Barcelona en los últimos 20 años

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 21

espanyol - zaragoza
sábado 3 • 20:00 ppv • montjuïc

2’35€   3’20€   2’75€

aSÍ LLEGa EL ESpanyoL
Gimnàstic - Espanyol J. 20 4-0
DEportivo - Espanyol J. 19 0-0
Espanyol - BarcElona J. 18 3-1

aSÍ LLEGa EL zaraGoza
ZaraGoZa - DEportivo J. 20 1-1
ZaraGoZa - rEcrEativo J. 19 0-0
r. maDriD - ZaraGoZa J. 18 1-0

Árbitro: vELaSco carbaLLo
ESta tEmporada
victoria local   4
EmpatE   2
victoria visitantE  2
al Espanyol como local
vict. 0 Emp. 0 DErr. 1
al ZaraGoZa como visitantE
vict. 0 Emp. 3 DErr. 0

c. maDrilEño

35 años 
inGEniEro

ZaragoZa
Jugador	 Precio	 Veces
Diego Milito 6’00€ 5
Ewerthon 7’50€ 1
Sergio García 8’00€ --
Aimar 9’00€ 3
D’Alessandro 10’0€ --
Óscar 12’0€ 1
Zapater 15’0€ --
Lafita 17’0€ --
Longás 18’0€ --
Movilla 21’0€ --
Cuartero 23’0€ --
Chus Herrero 28’0€ --
Gabi Milito 30’0€ 1
Sergio 34’0€ --
Piqué 37’0€ --
Juanfran 39’0€ --

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 9 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 4 veces

ParT. ZaragoZa
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 6 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Esp. 8 40 12 60
Zar. 11 55 9 45

EsPanyol En casa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 3 30%
 2-1 2 20%
 0-0 1 10%
 2-2 1 10%
 1-1 1 10%
 3-2 1 10%
 OTROS 1 10%

ZaragoZa fuEra
	 res.	 Veces	 %
 3-2 2 22%
 1-3 1 11%
 0-1 1 11%
 3-1 1 11%
 1-1 1 11%
 0-2 1 11%
 OTROS 2 22%

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

clas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
18º Esp.     20 2 13 5
7º  Zar. 20 7 8 5

auTor PriMEr gol
Espanyol 1’80€
Zaragoza 2’25€
Sin goles 9’50€

auTor úlTiMo gol
Espanyol 1’80€
Zaragoza 2’25€
Sin goles 9’50€

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

doblE oPorTunidad
Esp. o Zar. ganan 1’40€
Esp. gana o empata 1’30€
Zar. gana o empata 1’60€

EsPanyol
Jugador	 Precio	 Veces
Tamudo 6’00€ 2
Luis García 7’00€ 1
Pandiani 9’00€ --
Riera 9’50€ 1
Coro 11’0€ --
Rufete 11’0€ --
Moha 13’0€ --
Fredson 15’0€ --
Ito 17’0€ --
Jonatas 19’0€ --
Moisés 23’0€ 1
Jarque 25’0€ --
Torrejón 27’0€ --
Chica 29’0€ --
Velasco 29’0€ --
Sergio S. 30’0€ --

con vEnTaja
Espanyol -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Zaragoza +1 1’70€

vicT. EsPanyol
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

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

sin EMPaTE
	 esPanyol	 zaragoza
 1’55€ 2’40€

	 J	 g	 e	 P
Espanyol 20 6 8 6
Zaragoza 20 9 5 6

	 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€
 11’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 67’0€ 4-0 81’0€
 51’0€ 4-1 67’0€

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

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 Zar.
2 Minuto 1-10 1
-- Minuto 11-20 6
3 Minuto 21-30 3
4 Minuto 31-40 2
4 Minuto 41-50 3
1 Minuto 51-60 2
-- Minuto 61-70 --
2 Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 1
4 Sin goles 2

rEsulTado ExacTo

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

inFormación detaLLada
Y actuaLiZada en

 11º espanyol zaragoza 6º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 20 6 8 6 18 22 26 20 9 5 6 31 21 32

clasificación dE forMa
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 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 32 (65%) x 12 (24%) 2 5 (11%)

úlTiMos EnfrEnTaMiEnTos En liga
	 2000-2001	 2001-2002	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 5-0 2-1 0-2 3-1 2-2

PriMEr golEador

 Las victorias 
logradas en 1998  

y 2003 son las 
únicas de los 

maños en Liga 
cuando visitaron a 
Barça y Espanyol 

en las últimas  
dos décadas

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l Zaragoza llega a Barce-
lona con la necesidad de 
recuperar los puntos per-

didos en casa tras sus dos últimos 
tropiezos en La Romareda ante Re-
creativo y Deportivo, con quienes 
no pudo pasar del empate. La mi-
sión para los de Víctor Fernández 
no se antoja nada fácil si tenemos 
en cuenta sus precedentes en la 
Ciudad Condal. Los maños sólo 
han conseguido la victoria cuando 
han acudido a la capital catalana en 
dos ocasiones durante los últimos 
20 años -tanto ante el Barcelona 
como contra el Espanyol-. 

Los aragoneses no se fían del 
Espanyol pese a su abultada y sor-
prendente derrota en el Nou Estadi 
de Tarragona (4-0). La razón no es 
otra que los hombres de Ernesto 
Valverde necesitan un triunfo para 
recuperar la autoconfianza, ya que 
de volver a caer contra los ‘blanqui-
llos’ se reavivarían los ‘fantasmas’ 
de principios de temporada en los 
que el cuadro ‘perico’ sumó una 
sóla victoria en las primeras diez 
jornadas y que a punto estuvo de 
costarle la ‘cabeza’ al Txingurri. 

El partido resulta equilibrado 
para las casas de apuestas que dan 
ligeramente favorito al Espanyol, ya 
que su victoria se paga a 2’35 euros 
por euro apostado. El triunfo del 
Zaragoza se paga a 2’75€ mientras 
que las tablas en el marcador final 
del Olímpic de Montjuïc tienen una 
recompensa de 3’20 euros.

 Diego Milito ha MarcaDo un único gol en cuatro partiDos, y aDeMás fue De penalti

diego Milito sólo ha marcado un 
tanto en los últimos cuatro duelos

 Después de un comienzo de 
temporada realmente especta-
cular de Diego Milito, el jugador 
argentino -al igual que su equi-
po- ha pegado un bajón consi-
derable en las últimas jornadas. 
No es casualidad que el Zaragoza 
lleve un único gol en los últimos 
tres partidos, y éste fuera el que 
anotó Diego de penalti ante el De-

por. Los maños necesitan los go-
les del ariete para consumar sus 
ocasiones, y si los tantos no lle-
gan, el equipo lo nota. Como con-
secuencia de la sequía anotadora 
de todo el equipo zaragocista en 
general, los jugadores de Víctor 
Fernández han empatado dos y 
han perdido uno de sus últimos 
tres encuentros disputados.

Enfrentamiento en-
tre dos equipos que 
intentan encontrar lo 
mejor de cada uno. 
Los maños han teni-
do esta semana una 
eliminatoria de Copa 
del Rey contra el Bar-
celona el miércoles 
con lo que ha teni-
do  poco tiempo para 
recuperarse y volver 
a competir el sába-

do. El equipo variará 
poco de un partido a 
otro. Siempre los par-
tidos entre pericos y 
aragoneses son re-
sultados apretados y 
decidiéndose en los 
últimos minutos. Una 
buena apuesta sería 
0-0 al descanso para 
decidirse en la segun-
da parte a favor de los 
locales.

“Empate al descanso 
 sin goles” 

 Una buena 
apuesta sería 

0-0 al 
descanso y 

victoria local  
en la segunda 

parte del 
partido

santi aragón
Ex JUgaDOr

DEL zaragOza

El Espanyol cae en 
Tarrragona en lo que 
denominamos parti-
do “trampa” y recibe 
la próxima jornada a 
un Zaragoza situa-
do en posiciones de 
UEFA. La semana de 
la consolidación del 
equipo, renovación 
de Valverde y despla-
zamiento a casa del 
último acabó con re-

saca. El domingo de-
berá reaccionar ante 
su público y confirmar 
el buen juego desa-
rrollado las anterio-
res jornadas frente al 
equipo maño que fue-
ra de casa tiene ulti-
mamente dificultades 
para marcar. Apos-
tamos por la victoria 
mínima perica con gol 
de Tamudo. 

“El Espanyol reaccionará  
y ganará el partido” 

 Mi apuesta 
sería para la 
victoria del 

Espanyol por 
la mínima en 
este partido 
con gol de 
Tamudo 

ELOy PérEz
Ex JUgaDOr

DEL EsPanyOL
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Tamudo fue Primer Goleador 
en los dos precedentes
El delantero de Santa Coloma y ‘santo y seña’ 
del espanyolismo ya fue el encargado de mar-
car el primer gol del partido las dos últimas 
veces que se enfrentaron estos dos equipos 
en la montaña de Montjuïc.

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

	 Espanyol	-	ZaragoZa	 Primera División

Segunda vez que juegan 
tras la final de Copa
Después de que el Zaragoza se tomara 
la revancha de la derrota en la final de la 
Copa del Rey venciendo por 3-0 en la pri-
mera vuelta, ‘pericos’ y maños vuelven a 
verse las caras, esta vez en Montjuïc.

Carlos Diogo vuelve tras 
su KO a Luis Fabiano
El jugador uruguayo del Zaragoza, Car-
los Diogo, volverá a jugar en Liga des-
pués de su pelea con Luis Fabiano.  
Tras cinco encuentros de supensión Dio-
go ya estuvo para jugar ante el Barça.

Ambos equipos ven el 
descanso de forma distinta
el Zaragoza iba ganando siete veces y el espanyol empataba trece

 Miquel Rosselló 

mrossello@apuestamania.com

C ómo cambia un equipo 
si en lugar de dejar todo 
el trabajo para el final 

ya lo deja hecho en la media par-
te del partido. El Zaragoza es uno 
de esos equipos que no especula 
con el resultado y que sale a ganar 
desde el primer minuto de partido. 
Su apuesta netamente ofensiva se 
materializa con una buena suma de 
goles logrados en la primera par-
te de sus partidos, once hasta la 
pasada jornada. Estos tantos han 
aupado a los zaragozistas hasta la 
séptima posición en la particular 
tabla al descanso -y eso que ante 
el Deportivo, la jornada pasada, se 
fueron perdiendo al 45’-.

Todo lo contrario que el Espan-
yol de Ernesto Valverde, renovado 
justo antes de que le metieran a su 

equipo cuatro goles en la primera 
parte ante el Nàstic. Los ‘pericos’ 
suelen salir un tanto adormilados 
en el inicio de los partidos, y lo han 
pagado venciendo en sólo dos par-
tidos, empatando trece y perdiendo 
cinco -lo que les deja en la antepe-
núltima posición de la tabla al 45’-.  
Si los maños se 
fueran ganando 
a los vestuarios, 
darían 4 euros 
por cada euro 
apostado.

 El Zaragoza no 
especula y por eso  

ha ganado siete 
partidos antes del 45’

 Ocupa la séptima 
posición al descanso, 
mientras el Espanyol 

es antepenúltimo

 La apuesta por los 
de Víctor a la Media 

Parte se paga a  
4 euros por euro

secretos
del apostante

Tamudo y Luis García 
‘huelen’ a Primer Gol

 La dupla goleadora del Espan-
yol, auténticos artífices de la racha 
de los ‘pericos’ antes de Navidad, 
no se encuentran en su 
mejor momento anotador.  
Después de anotar ambos 
en el derbi contra el Barça 
de hace tres jornadas, la 
dupla atacante espanyo-
lista se ha quedado sin ver 

 El Equipo dE Víctor FErnándEz Es séptimo En la clasiFicación al dEscanso; El Espanyol Es 18º puerta tanto en Riazor contra el De-
por como en el Nou Estadi contra el 
Nàstic. Después de la escandalo-

sa derrota de Tarragona, el 
partido ante el Zaragoza es 
un buen momento para re-
sarcirse de la goleada ante 
el colista. Tamudo daría 6€ 
en caso de marcar, y Luis 
García daría 6’50€.

 ninguno dE los dos ha marcado dEsdE quE lE marcaran al Barça 

Temor a repetir 
la mala racha
 En el Espanyol hay miedo que 

la goleada encajada en Tarragona 
repita la misma mala racha que lle-
vó a los ‘pericos’ a encajar tres de-
rrotas consecutivas en las tres pri-
meras jornadas de Liga, y a la vez, 
a sumar un sólo triunfo en los diez 
primeros partidos. 

Montjuïc ve 
goles rivales
 En los diez partidos disputados 

como local, el Espanyol siempre ha 
encajado algún 
gol de su rival 
a excepción de 
Osasuna, con el 
que empató 0-0.

 El nàstic lEs ganó dE nuEVo

 montjuïc, un coladEro

Tamudo 6’00€
Diego milito 6’00€
Luis García 6’50€
ewerthon 7’50€

primer 
goleador

	 	 	 	 	 	 							lo	que	ocurrió	en	la	primera	vuelta

 El Zaragoza sumó ante el Espan-
yol su primer triunfo en la segunda 
etapa de Víctor Fernández sentado 
en el banquillo ‘blanquillo’. Era la se-
gunda jornada de Liga y ambos equi-
pos jugaban con la necesidad de es-
trenar su casillero de puntos tras sus 
derrotas ante el Deportivo y Gimnàs-
tic, respectivamente. 

El partido empezó con un Zarago-
za que mantenía el control de la pelo-
ta mientras que los catalanes busca-

ban sorprender en algún contragolpe 
por mediación de Luis García y Co-
rominas. A los 30 minutos de juego, 
Ponzio era expulsado al ver dos car-
tulinas amarillas seguidas tras tocar 
el balón con la mano y protestar im-
mediatamente la primera tarjeta. La 
inferioridad numérica, en vez de hun-
dir a los locales, les animó y seis mi-
nutos más tarde, Aimar inauguraba el 
marcador tras asistencia de Cuartero. 
El gol provocó que ambos conjuntos 

intercambiasen sus papeles, y mien-
tras los ‘pericos’ llevaban el peso 
del encuentro, el Zaragoza era quien 
creaba peligro a la contra. Eduardo 
Costa también sería expulsado -con 
doble amarilla- equilibrando los efec-
tivos sobre el terreno de juego. Poco 
después, Diego Milito anotaba el se-
gundo tanto, lo que hundía por com-
pleto a los de la Ciudad Condal, que 
en apenas un minuto, encajaban el 
3-0 definitivo.

Contundencia maña ante un gris Espanyol

 El zaragoza ganó claramEntE En la romarEda

zaragoza 
marCa

 sí  1’40€
 no 2’75€

media 
parte

espanyol 2’80€
empate 2’00€
Zaragoza 4’00€
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Ibagaza saca de la 
UVI al Mallorca

Crisis atajada Tras tranquilizar al vestuario, el equipo ha vuelto a jugar

El concurso del argentino ha sido clave en la recuperación bermellona

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

P arece que el Mallorca ya 
vislumbra la luz al final del 
túnel. Tras un mes de di-

ciembre caótico y unas Navidades 
muy movididitas -con amago de 
motín de algunos jugadores con-
tra Manzano en el vestuario y re-
novación inmediata del míster por 
parte del presidente- ahora parece 
que con la vuelta de Ariel Ibagaza el 
equipo se ha liberado de la tensión 
de verse abajo y comienza a respi-
rar. Los primeros visos de mejoría 
se vieron con la victoria en Sevilla, 
donde el equipo hizo un buen en-
cuentro, y se corroboraron ante el 
Real Madrid, a pesar de la derrota. 
Cuando el ‘Caño’ juega, el Mallorca 
también. La necesidad del equipo 
por el argentino es tal, que la ne-
fasta racha de resultados a finales 
de 2006 coincidió con una serie de 
lesiones consecutivas del media-
punta. Ahora que Ibagaza ha re-
cuperado el ritmo, el Mallorca ha 
vuelto a ganar partidos. Dos victo-
rias de tres posibles es un buen ba-
gaje viendo los equipos que había 
en frente, lo que devuelve al equipo 
isleño la etiqueta de ‘equipo com-
petitivo’ que había perdido durante 
algunas jornadas.

Una vez atajada la crisis en el 
vestuario, Manzano parece haber 
encontrado un equipo base que 
funciona y que saca puntos. Si lo-
grara sumar su tercera victoria en 
los últimos cuatro partidos daría un 
premio de 3’70€/€.

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 21

deportivo - mallorca
sábado 3 • 20:00 ppv • riazor

1’90€   3’20€   3’70€

 El gol dE NuNEs aNtE El REcRE fuE fuNdamENtal paRa El Equipo

aSÍ LLEGa EL dEportivo
ZaragoZa - Deportivo J. 20 1-1
Deportivo - espanyol J. 19 0-0
recreativo - Deportivo J. 18 1-1

aSÍ LLEGa EL maLLorca
Mallorca - recreativo J. 20 2-1
Mallorca - r. MaDriD J. 19 0-1
sevilla - Mallorca J. 18 1-2

Árbitro:iturraLdE GonzÁLEz
ESta tEmporada
victoria local   4
victoria visitante  2
eMpate   3
al Deportivo coMo local
vict. 8 eMp. 1 Derr. 2
al Mallorca coMo visitante
vict. 2 eMp. 1 Derr. 5

c. vasco

39 años 
protésico

 No hay manera de que el De-
por este año consiga despegar. 
Los de Caparrós no han sido ca-
paces de encadenar dos victorias 
consecutivas en todo lo que lle-
vamos de temporada, y ya se ha 
superado el ecuador. Con la vic-
toria ante el Madrid, parecía que 
los blanquiazules daban un sal-
to de calidad y se escapaban de 
la zona baja. Pero tres empates 

consecutivos ante rivales directos 
como son Recreativo y Espanyol 
-más el del Zaragoza del domin-
go- han hecho que los deportivis-
tas estén de nuevo a sólo cuatro 
puntos del descenso. Además, se 
suma el hecho que en La Roma-
reda los de Caparrós tuvieron de 
su parte el factor suerte, ya que 
la segunda mitad fue de ‘acoso y 
derribo’ maño.

El Deportivo sigue jugando 
sobre un estrecho alambre 

Mallorca
Jugador	 Precio	 Veces
Maxi López 8’00€ 1
Víctor 8’00€ --
Arango 10’0€ 2
Jankovic 12’0€ 2
Jonás 12’0€ 1
Ibagaza 14’0€ --
Komw 16’0€ --
TUni 18’0€ --
Basinas 21’0€ --
Jordi L. 24’0€ --
F. Navarro 26’0€ --
Nunes 30’0€ --
Dorado 35’0€ --
Ramis 38’0€ --
Héctor 42’0€ --
Varela 48’0€ --

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 6 veces
2 ó 3 goles 10 veces
4 ó más goles 4 veces

ParT. Mallorca
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 5 veces

Más DE/MEnos DE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Dep. 6 30 14 70
Mal. 10 50 10 50

DEPorTIVo En casa
	 res.	 Veces	 %
 3-0 2 20%
 2-1 2 20%
 2-0 1 10%
 2-2 1 10%
 3-1 1 10%
 1-2 1 10%
 OTROS 2 20%

Mallorca fUEra
	 res.	 Veces	 %
 0-1 2 22%
 1-1 1 11%
 2-0 1 11%
 1-0 1 11%
 2-3 1 11%
 3-0 1 11%
 OTROS 2 22%

MEDIa ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

clas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
 14º Dep. 20 4 9 7 
 10º Mal. 20 4 10 6

aUTor PrIMEr gol
Deportivo 1’60€
Mallorca 2’60€
Sin goles 9’50€

aUTor úlTIMo gol
Deportivo 1’60€
Mallorca 2’60€
Sin goles 9’50€

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

DoblE oPorTUnIDaD
Dep. o Mal. ganan 1’30€
Dep. gana o empata 1’20€
Mal. gana o empata 1’90€

DEPorTIVo
Jugador	 Precio	 Veces
Arizmendi 6’00€ 2
Riki 7’00€ --
Valerón 8’50€ --
Estoyanoff 9’00€ --
Juan R. 13’0€ 1
Verdú 15’0€ --
Sergio 16’0€ --
Cristian 18’0€ --
Adrián 20’0€ --
Capdevila 22’0€ 2
Barragán 24’0€ 1
De Guzmán 26’0€ --
Juanma 29’0€ --
Manuel Pablo 31’0€ --
Coloccini 35’0€ --
Arbeloa 38’0€ --

con VEnTaja
Deportivo -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Mallorca +1 2’00€

VIcT. DEPorTIVo
Por 1 gol 3 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

VIcT. Mallorca
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sIn EMPaTE
	 dePortiVo	 mallorca
 1’35€ 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Deportivo 20 5 8 7
Mallorca 20 6 5 9

	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 26’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

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

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

rEsUlTaDo ExacTo

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLizada en

 14º deportivo mallorca 13º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 20 5 8 7 15 25 23 20 6 5 9 18 28 23

clasIfIcacIón DE forMa
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 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 4 (33%) x 6 (50%) 2 2 (17%)

úlTIMos EnfrEnTaMIEnTos En lIga
	 2000-2001	 2001-2002	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 5-0 2-2 0-2 0-3 2-2

PrIMEr golEaDor

 La nefasta racha 
del Mallorca coincidió 

con repetidas 
lesiones del ‘Caño’

 Las victorias ante 
Sevilla y Recre han 

liberado al equipo de 
la tensión de bajar

 Gracias a él, los 
bermellones suman 

dos victorias en  
tres partidos

 El equipo vuelve a 
ser competitivo y se 
ve capaz de ganar en 

cualquier campo

 Tras atajar la  
crisis del vestuario a 
tiempo, Manzano por 

fin ha encontrado  
un once base

secretos
 del
 apostante

Son dos equipos muy 
similares en su juego 
y así lo refleja la cla-
sificación ya que am-
bos equipos están 
con 23 puntos. Creo 
que el Depor ganará 
ya que está en racha, 
sigue invicto este año 
y ha ganado en auto-
confianza, juega en 
casa y además tie-
ne tomada la medi-

da al Mallorca ya que 
lo eliminó en el mes 
de enero de la Copa 
del Rey. El Depor va 
a dar una alegría a su 
afición y ganará este 
partido para ir miran-
do a las posiciones al-
tas de la clasificación. 
Creo que el resultado 
va a ser 2-0 con go-
les de Arizmendi yRiki 
para el Depor.

“El Depor ganará por dos 
goles de diferencia” 

 Riki y 
Arizmendi 
serían mi 
apuesta a 

goleadores 
del partido 

por parte del 
Depor

fran gonzález
ex JUgaDor

Del Deportivo

Lo cierto es que el 
Mallorca nos está 
sorprendiendo. Cuan-
do pensábamos que 
se encaminaba con 
paso firme hacia los 
puestos cercanos al 
descenso, ha sacado 
lo mejor de sí mismo 
y está consiguiendo 
resultados que hace 
un mes nadie espera-
ba. El partido del do-

mingo a jugar  con-
tra el Depor es de los 
que gusta a los en-
trenadores a catalo-
gar como finales. El 
resultado es incierto, 
no hay muchas posi-
bilidades de asegu-
rarse unos euros. De 
todas formas, victoria 
local o apurando un 
poco, empate. 1-0  o 
1-1 resultado final.

“Partido de victoria  
mínima local o empate” 

 Son dos 
equipos muy 
parejos hasta 
el momento y 
el resultado 

se nos antoja 
muy incierto 
en este duelo

álvaro Cervera
ex JUgaDor

Del mallorCa
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Últimamente, Riazor le 
suele ir bien a los baleares
El Mallorca no ha perdido en sus últimas cinco visitas a A Coruña

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

H ace cinco temporadas el 
Mallorca recibió un serio 
correctivo en Riazor ca-

yendo por un sonrojante 5-0. Ese 
22 de abril, un hat-trick del ahora 
malloquinista Diego Tristán, un gol 
de Víctor Sánchez y otro de Sergio 
sellaron una derrota que significó 
un antes y un después de los par-
tidos del Mallorca en terreno coru-
ñés. Desde entonces los baleares 
nunca han perdido en el estadio del 
Depor -y ha jugado un total de seis 
veces en terreno gallego-. Tres em-
pates -uno de ellos en Copa esta 
temporada- y dos victorias es el ba-
lance desde ese momento de los 
mallorquines en tierras gallegas. 
Una de esas derrotas fue especial-
mente sonada, ya que fue la que lo-
gró el conjunto de Héctor Cúper en 

la penúltima jornada de Liga y que 
sirvió para que los baleares adelan-
taran al Levante y se quedaran a un 
solo paso de lograr la permanen-
cia. Los goles de Farinós, Arango y 
Okubo desataron mucha polémica 
a tenor de unas declaraciones de 
un miembro de la directiva del Le-
vante, en las que acusó al equipo 
bermellón de amañar el partido.

Para los amantes del Resulta-
do Exacto cabe decir que el tanteo 
más repetido en los últimos años es 
el 2-2, que si se repitiera este sá-
bado daría 13 euros por cada euro 
apostado.

 Tras perder 5-0 en 
la 01/02, los isleños 
han empatado tres 

partidos y ganado dos

 El 0-3 de la 04/05 
trajo polémica, ya que 

se dijo que estaba 
amañado

 El resultado más 
repetido últimamente 
es el 2-2, que daría 
13€ por euro jugado

secretos
del apostante

 Muchas críticas se han vertido 
sobre Dudu Aouate por el profundo 
bache que atravesó el Depor hace 
algunas jornadas. Los medios de 
comunicación locales le culpaban, 
de alguna manera, de la poca fia-
bilidad de la defensa coruñesa en 
momentos puntuales. Pero el pa-
sado domingo el guardameta is-
raelí cuajó una más que notable 
actuación. Fue un auténtico muro 
que sólo fue superado gracias al 
gol que de penalti que marcó Die-
go Milito. El resto de disparos de 
los delanteros maños se estrella-

Un muro israelí  
llamado Dudu Aouate

 En la vuElta dE la Copa dEl REy, SERgio maRCó dE pEnalti El gol quE dEjaba al malloRCa fuERa  

 aouatE fuE ClavE paRa quE El dEpoR puntuaRa En la RomaREda

 ballEStERoS, ExpulSado

 La de este domingo en Riazor 
será la cuarta ocasión que los hom-
bres de Caparrós y Manzano se en-
cuentran en la presente temporada. 
Tras haber empatado a cero en el 
Ono Estadi en la primera vuelta, la 
Copa emparejó a ambos en octa-
vos, con resultado de 1-2 para los 
coruñeses en Palma y de 1-1 en 
A Coruña. A pesar de que pasara 
el Depor, los bermellones planta-
ron cara en la vuelta y podían haber 
ganado si no hubieran jugado con 
diez por expulsión de Ballesteros.

Será el cuarto duelo entre 
ambos esta temporada

ron todos contra las manos del há-
bil guardameta blanquiazul. Ahora 
toca corroborar su buen momento 
tratando de cerrar su portería y lo-
grar que la delantera mallorquina no 
consiga marcarle ningún tanto -algo 
que ya logró en el encuentro de la 
primera vuelta jugado en Palma-. Si 
fuera capaz de repetirlo, el premio 
para los apostantes sería de 2’55€. 
En cambio, si el 
Mallorca logra-
ra marcar se pa-
garía a 1’55€ por 
euro.

El Mallorca le busca equipo 
a Guillermo Pereyra
Según los medios de la isla, habría sido el 
‘Guille’ Pereyra el que habría iniciado un 
conato de revolución contra Manzano. El 
presidente, harto del tema, renovó al técni-
co y le busca equipo al argentino.

Sergio Ballesteros y Taborda: 
golazo y cartulina roja 
Ballesteros y Taborda tuvieron una jornada bastante 
similar el pasado domingo: ambos jugadores marca-
ron y también los dos fueron expulsados. La diferen-
cia es que el jugador del Depor podrá jugar al cumplir 
su sanción en la Copa, y el central del Mallorca no.

Aldo Duscher, que 
este verano termina 
contrato con el De-
por, podría abando-
nar el club de forma 
inmediata para irse al 
Lyon, muy interesado 
en contratarle.

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

	 Deportivo	-	Mallorca	 priMera	DiviSiÓN

mallorca 
marca

Sí 1’55€
No 2’55€

temp.	 partido	 CompetiCión	 res.
 02/03 Deportivo-Mallorca Liga 2-2
 03/04 Deportivo-Mallorca Liga          0-2
 04/05 Deportivo-Mallorca Liga 0-3
 05/06 Deportivo-Mallorca Liga 2-2
 06/07 Deportivo-Mallorca Copa del Rey 1-1
 consulta  

el mallorca en riazor
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El Recre sabe cuál 
es el buen camino 

Victoria importante El triunfo ante el Real Madrid da alas al Villarreal

Los de Marcelino quieren recuperar la regularidad de la primera vuelta

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

U n Villarreal con ciertos sín-
tomas de mejora visita a 
un Recreativo que, des-

pués de confirmarse como equi-
po revelación de la categoría, tiene 
para la segunda vuelta el reto de 
mantenerse en las posiciones de 
privilegio actuales. Precisamente 
los encuentros en el Nuevo Colom-
bino son una de las cosas a mejo-
rar por parte de los de García Toral, 
que suman más puntos a domicilio 
-16 puntos- que en su propio esta-
dio -catorce-.

La derrota en el Ono Estadi por 
2-1 significó el cuarto encuentro 
seguido sin conocer la victoria de 
los onubenses, algo que no les ha-
bía ocurrido en toda la temporada. 
Para superar su pequeño bajón de 
rendimiento, los de Marcelino Gar-
cía Toral deberán superar a un Villa-
rreal crecido tras la victoria ante el 
Real Madrid. Los de Pellegrini acu-
mulan siete de los últimos nueve 
puntos posibles y han ganado con-
fianza. El único precedente entre 
ambos en Primera fue en la tempo-
rada 2002/03 y su resultado fue de 
5-0. Viqueira cosechó una gran ac-
tuación con dos tantos -su primer 
gol cotiza a 13€ por euro aposta-
do-, con lo cual los amarillos de-
berán contener al centrocampista 
blanquiazul.

En las apuestas, visto el mo-
mento de forma dispar de ambos 
conjuntos, el pronóstico por el Sin 

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007
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primera división • jornada 21

recreativo - villarreal
domingo 4 • 17:00  ppv • nuevo colombino

2’20€   3’20€   3’00€

 Sinama fue uno de loS mejoreS en la primera vuelta 

aSÍ LLEGa EL rEcrEativo
Mallorca - recreativo J. 20 2-1
ZaragoZa -recreativo J. 19 0-0
recreativo - Deportivo J. 18 1-1

aSÍ LLEGa La viLLarrEaL
villarreal - r. MaDriD J. 20 1-0
villarreal - Sevilla J. 19 0-0
athletic - villarreal J. 18 0-1

Árbitro: GonzÁLEz vÁzquEz
ESta tEmporada
victoria local   7
eMpate   1
victoria viSitante  0
al recreativo coMo local
vict. - eMp. - Derr. -
al villarreal coMo viSitante
vict. 2 eMp. 2 Derr. 2

c. gallego

40 añoS 
eMpreSario

villaRREal
Jugador	 Precio	 Veces
Forlán 6’50€ 3
Guille Franco 7’50€ --
Tomasson 8’00€ --
Matías Fdez. 10’0€ --
Cani 11’0€ --
Jonathan 12’0€ 1
Bruno 13’0€ --
Somoza 17’0€ --
Josico 19’0€ 1
Fuentes 21’0€ --
Peña 22’0€ --
Marcos 23’0€ 1
Arruabarrena 25’0€ --
Cygan 27’0€ --
Quique Álvarez 29’0€ --
Josemi 33’0€ --

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 4 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 4 veces

PaRT. villaRREal
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 5 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’80€
	 +2,5	 %	 -2,5	 %
Rec. 11 55 9 45
Vill. 7 35 13 65

REcREaTivo En casa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 3 33%
 1-1 2 22%
 2-1 1 11%
 0-1 1 11%
 1-2 1 11%
 1-3 1 11%
 OTROS - 0%

villaRREal fuERa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 2 22%
 0-0 1 11%
 1-1 1 11%
 2-1 1 11%
 2-0 1 11%
 1-2 1 11%
 OTROS 2 22%

MEdia PaRTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

clas. 1/2 PaRTE
	 J	 g	 e	 P
 11º Rec. 20 4 10 6
 19º  Vil. 20 2 12 6

auToR PRiMER gol
Recreativo 1’50€
Villarreal 3’50€
Sin goles 11’0€

auToR úlTiMo gol
Recreativo 1’80€
Villarreal 2’25€
Sin goles 9’50€

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

doblE oPoRTunidad
Rec. o Vil. ganan 1’30€
Rec. gana o empata 1’35€
Vil. gana o empata 1’60€

REcREaTivo
Jugador	 Precio	 Veces
Uche 6’00€ --
Sinama 6’50€ 3
Javi Guerrero 7’50€ 3
Cazorla 9’00€ 1
Rosu 11’0€ --
J. Vázquez 11’0€ 1
Viqueira 13’0€ --
Beto 14’0€ --
Merino 17’0€ --
Aitor 19’0€ 1
Juanma 21’0€ --
Dani Bautista 22’0€ --
Poli 25’0€ --
Edu Moya 28’0€ --
Arzo 30’0€ --
Mario 35’0€ --

con vEnTaja
Recreativo -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Villarreal +1 1’60€

vicT. REcREaTivo
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

vicT. villaRREal
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin EMPaTE
	 recreatiVo	 Villarreal
 1’45€ 2’35€

	 J	 g	 e	 P
Recreativo 20 9 3 8
Villarreal 20 8 5 7

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

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

MinuTo PRiMER gol
Minuto 1-10 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€
REc. 1ER gol vil.
4 Minuto 1-10 2
2 Minuto 11-20 4
1 Minuto 21-30 2
3 Minuto 31-40 1
3 Minuto 41-50 3
1 Minuto 51-60 --
1 Minuto 61-70 2
-- Minuto 71-80 1
4 Minuto 81-90+ 2
1 Sin goles 3

REsulTado ExacTo

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

inFormación deTallada
Y acTualiZada en

 8º recreativo villarreal 9º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 20 9 3 8 29 27 30 20 8 5 7 19 24 29

clasificación dE foRMa
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTiMOS RESULTADOS En LA PARTE SUPERiOR DE LA PÁGinA

REsulTados En la hisToRia dE la liga
 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úlTiMos EnfREnTaMiEnTos En liga
	 -	 -	 -	 -	 2002-2003
 - - - - 5-0

PRiMER golEadoR

Empate favorable a los visitantes 
dejaría buenos dividendos -2’35€ 
por euro apostado-, si bien cuen-
ta con cierto riesgo. Hará falta una 
reacción de los locales para que 
quienes apuesten por ellos logren 
el premio de 2’20€/€ de la cotiza-
ción estándar. 

El Recreativo sabe en qué di-
rección debe caminar para mante-
nerse en la zona media de la tabla. 
Una victoria les acercará a Europa, 
mientras que si vence el Villarreal 
podrá superar a los locales en la ta-
bla e, incluso, empezar a soñar con 
las posiciones delanteras.

Un punto en sus últi-
mas salidas fuera de 
casa. El Recre no em-
pieza bien la segunda 
vuelta tras su última 
derrota frente al Ma-
llorca. El Decano re-
cibe al Villarreal muy 
motivado tras su úl-
tima victoria en casa 
frente al Madrid. No 
será un partido nada 
fácil para los de Mar-

celino ya que frente 
a ellos tendrán a un 
equipo hecho para 
pelear por los pues-
tos de Europa. El Re-
cre intentará obtener 
los tres puntos para 
seguir con la buena 
racha que arrastra-
ba en la primera vuel-
ta. Preveo un partido 
con buen fútbol y vic-
toria recreativista.

“Victoria del Recre en  
un bonito partido” 

 El Recre 
no ha 

empezado 
bien la 

segunda 
vuelta pero 
conseguirá 

ganar 

raúl molina
Ex JUGaDor

DEl rEcrEativo

La ambición, las ga-
nas y sobre todo la 
implicación son los 
aspectos que so-
bresalen en este Vi-
llarreal, que sin Ri-
quelme parece que 
emprende una nueva 
era. El Villarreal venció 
y convenció ante un 
Madrid desdibujado 
y con muchas caren-
cias, aunque en una 

privilegiada posición 
en la tabla. Recalcar 
que una victoria así 
refuerza considera-
blemente a un grupo 
que afronta el próxi-
mo compromiso en 
Huelva frente a un 
Recre que es la reve-
lación. Si los de Pelle-
grini siguen en la mis-
ma línea seguro que 
no vuelven de vacío.

“Si juegan como ante el 
Madrid, puntúan seguro” 

 Los de 
Pellegrini 

empiezan una 
nueva era  

sin Riquelme 
donde 

sobresalen 
otras virtudes

pEp sErEr
Ex JUGaDor

DEl villarrEal

 El Recreativo no gana 
en casa desde hace  
dos meses, ante el 

Valencia (2-0)

 El Villarreal ha 
mejorado y ya no 

depende de Riquelme

 Los amarillos son 
penúltimos en la 
clasificación a la  

media parte

secretos
 del
 apostante
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El ‘submarino’ sólo marcó 
dos goles ante el Mallorca
El pobre balance de siete goles a favor a 
domicilio del Villarreal hace poco posible 
que marquen más de un tanto en Huelva, 
cosa que sólo han hecho una vez. Fuera de 
casa se han quedado tres veces a cero.

El Recreativo suma dos partidos 
seguidos sin ganar en su estadio
Los onubenses pasan por un pequeño momento de 
dudas en sus encuentros en casa, pues suman dos 
encuentros sin vencer. Cayeron por 1-3 en la jorna-
da15 ante el Sevilla y empataron en la18 contra el 
Deportivo. El Sin Empate visitante da 2’35€/€.

Tomasson debutó 
con el Villarreal en 
el encuentro ante 
el Real Madrid. Dis-
putó seis minutos y 
espera poder gozar 
de más tiempo en el 
Nuevo Colombino.

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

Marcelino ha encajado las 
piezas a la perfección

Nueve futbolistas superan los 1.000 minutos de juego en Liga

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

N o es casual que el Re-
creativo esté junto a los 
puestos europeos pese a 

ser un recién ascendido a la cate-
goría. Sin duda, Marcelino García 
Toral ha sacado el mejor rendimien-
to de su plantilla con un 4-4-2 muy 
definido. El engranaje funciona tan 
bien porque el técnico ha dispuesto 
un once base y, cuando lo ha nece-
sitado, ha introducido variaciones  
-casi siempre con los mismos juga-
dores-. Es por ello que, junto a los 
nueve futbolistas que han jugado 
casi todo, se unen otros -Merino, 
Beto o Uche- que se complemen-
tan sin problemas. Es una de las 
claves de esta gran Recreativo, pre-
parado por un experto en táctica.

 El centro del campo 
-Viqueira, Aitor, J. 

Vázquez y Cazorla- es 
fijo en la medular

 La defensa  
cuenta con varias 

alternativas a  
sus titulares

 Guerrero, Sinama y 
Uche se alternan

secretos
del apostante

El peligro fuera se 
llama Diego Forlán
 Es obvio que no se asemeja mu-

cho al delantero que consiguió 25 
goles en una temporada -lo que 
le brindó la Bota de Oro-, pero la 
realidad es que Diego Forlán sigue 
siendo la mayor amenaza ofensiva 
del Villarreal. El uruguayo acumula 
seis dianas en la presente campa-
ña y, a domicilio, es la única baza 
de ciertas garantías para Pellegri-
ni en punta. 

En el último desplazamiento del 
equipo, los castellonenses dieron 
la sorpresa ante el resurgido Athle-
tic en San Mamés y vencieron por 
la mínima con un tanto del urugua-
yo. Su estadística muestra que ha 
sido el autor de cuatro de los siete 
tantos del equipo lejos de El Madri-

 La eficacia deL RecReativo Responde a un sistema táctico muy tRabajado con toda La pLantiLLa

gal -más de la mitad-. Además, sus 
dianas son muy rentables, pues ha 
conseguido todos los goles de dos 
de las tres victorias foráneas del 
Villarreal -dos en Mallorca y uno en 
Bilbao-. 

Si a todo ello sumamos que 
cuenta con tres primeros goles, la 
apuesta por otra diana inaugural, 
con un premio de 6’50€/€, resulta 
apetecible.

 foRLán maRca eL 57% de goLes deL viLLaRReaL a domiciLio  

	 RecReativo	-	villaRReal	 PRimeRa	División

	 	 	 	 	 	 	 marcó	en	el	partido	de	la	primera	vuelta

 Santi Cazorla se convirtió, a los 
19 años, en una de las jóvenes pro-
mesas del Villarreal, equipo en el 
que se formó. Debutó en la campa-
ña 2003/04 en Primera con los cas-
tellonenes y, en las dos campañas 
posteriores, disputó 21 y 27 partidos 
en la máxima categoría gozando con 
la confianza de Pellegrini. Sin em-
bargo, al final de la temporada pasa-
da el técnico amarillo consideró que 
el joven centrocampista debía estar 

en la lista de futbolistas transferi-
bles del Villarreal. Las ofertas no se 
hicieron esperar y conjuntos como 
el Racing o el Recreativo tantearon 
su contratación. Al final, el conjunto 
onubense se hizo con sus servicios 
y puso en él muchas esperanzas.

Su condición de fichaje estrella 
en Huelva se ha confirmado con su 
rendimiento en lo que va de Liga. 
Cazorla ha disputado todos los en-
cuentros, ha sido una pieza clave en 

la medular y, además, ha contribui-
do a la capacidad realizadora de los 
de Marcelino marcando dos tantos. 
Precisamente, en la jornada 2, el  as-
turiano sumó su segundo tanto en 
Liga ante el Villarreal en El Madrigal. 
La motivación y su calidad le permi-
tieron realizar un gran partido ante 
su ex afición, y ahora podrá repetir 
en el Nuevo Colombino. En Huel-
va comparte vestuario con otros ex 
amarillos: Arzo y López Vallejo.

Cazorla ya fue verdugo de su ex equipo

 cazoRLa vueLve a mediRse ante su ex equipo

LÓPEZ VALLEJO
(16) 

1 

DANI BAUTISTA
(14) 

24 

ARZO
(13) 

4 
MARIO
(14) 

5 EDU MOYA
(12) 

2 

AITOR
(20) 

21 

VIQUEIRA
(19) 

15 
J. VÁZQUEZ 

(20) 

10 
CAZORLA

(19) 

8 

JAVI GUERRERO
(15) 

19 
SINAMA 

(17) 

14 

UN ONCE MUY DEFINIDO

Los 2 ó 3 goles son una 
garantía en el Colombino

 Esta temporada, el Recreativo 
ya suma once encuentros con un 
balance de 2 ó 3 tantos. Además, la 
estadística es más demoledora en 
su estadio, donde se ha producido 
en siete de nueve encuen-
tros. Sólo ante el Levante 
(0-1) y Sevilla (1-3) el glo-
bal de dianas fue diferente.  
Ante el Villarreal despren-
dería un premio de 2€ por 

euro apostado. A esta apuesta se 
le une la del resultado exacto, pues 
los 2 ó 3 Goles Totales se han vis-
to favorecidos por las tres ocasio-
nes en las que se ha dado el 2-0 lo-

cal. Una nueva victoria por 
el mismo tanteo despren-
dería 10€/€. Lo que queda 
claro es que los goles de-
berán ponerlos, en su ma-
yoría, el equipo local.

GOLES 
 tOtaLES

0 ó1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

	 jor.	 partido	 goles
 4 Villarreal - Zaragoza 1
 5 Mallorca - Villarreal 2
 9 Villarreal - Betis 1
 14 Celta - Villarreal 1
 18 Athletic - Villarreal 1

cOnSuLta  

GOLES DE FORLÁn En LIGa
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El Getafe busca en Santander 
su cuarto triunfo seguido

En forma Desde la jornada 3 el Racing sólo ha perdido un partido en casa

El equipo de Schuster atraviesa por su mejor momento de la temporada 

 I.Ronda / S.aguIlaR

redaccion@apuestamania.com

E l inicio de 2007 está siendo 
fulgurante para el Getafe. El 
equipo de Bernd Schuster 

ha sumado diez de los doce puntos 
en juego desde el 1 de enero -sólo 
el Barcelona (1-1) consiguió evitar 
el pleno azulón-, y además ha eli-
minado brillantemente al Valencia 
en la Copa del Rey.

Empatados con el Zaragoza en 
el límite de la zona UEFA, los ma-
drileños buscarán este domingo en 
Santander un nuevo triunfo que les 
permita seguir en racha.

La tarea no se presenta nada 
fácil, porque el Racing se ha asen-
tado en mitad de la tabla, con siete 
puntos de ventaja sobre el Levante. 
Además, los de Miguel Ángel Portu-
gal -permanentemente en la cuerda 
floja desde hace meses- han he-
cho de El Sardinero un fortín. Los 
santanderinos cayeron en sus dos 
primeros partidos en casa, ante At-
lético de Madrid y Barcelona, pero 
desde entonces sólo el Zaragoza 
ha logrado ganar allí. El año pasado 
los puntos viajaron a Getafe (1-3).

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 21

racing - getafe
domingo 4 • 17:00  ppv • el sardinero

2’30€   3’15€   2’85€

 Dani Güiza Dio la victoria al Getafe frente a osasuna

aSÍ LLEGa EL RaCING
Atlético - RAcing J. 20 1-1
Betis - RAcing J. 19 1-1
RAcing - ReAl sociedAd J. 18 1-0

aSÍ LLEGa EL GETaFE
getAfe - osAsunA J. 20 2-0
getAfe - celtA J. 19 1-0
nàstic - getAfe J. 18 1-3

Árbitro: LIzoNdo CoRTéS
ESTa TEmpoRada
VictoRiA locAl   4
empAte   3
VictoRiA VisitAnte  1
Al RAcing como locAl
Vict. 1 emp. 1 deRR. 2
Al getAfe como VisitAnte
Vict. 2 emp. 1 deRR. 0

c. VAlenciAno

33 Años 
comeRciAl

 El partido entre Racing y 
Getafe del próximo domingo 
promete pocos goles. Más de 
la mitad de los partidos del 
Getafe -once sobre veinte- 
han acabado con uno o ningún 
tanto, mientras que el Racing 
se ha movido en esos paráme-
tros ocho veces.

La pasada jornada es una 
clara muestra del poco gol que 
tienen ambos, ya que sus par-

tidos sólo vieron dos tantos. 
Los cántabros empataron a 
uno en el Calderón, mientras 
que los madrileños lograron 
superar a Osasuna, eso sí, sin 
protagonizar una exhibición 
goleadora (2-0). Si el partido 
acaba con 
Menos de 
2.5 goles, 
habrá 1’70€ 
de premio.

La mitad de sus partidos 
tienen entre cero y un gol 

GEtafE
Jugador	 Precio	 Veces
Güiza 6’50€ 3
Pachón 7’50€ 1
Verpakovskis 8’00€ --
Del Moral 10’0€ 2
Nacho 11’0€ 1
Paunovic 12’0€ --
Cotelo 13’0€ --
Casquero 17’0€ --
Redondo 19’0€ --
Celestini 21’0€ 1
Vivar Dorado 22’0€ --
Alexis 23’0€ 1
Licht 25’0€ --
Contra 27’0€ --
Cortés 29’0€ --
Pulido 33’0€ --

totaL dE GoLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

Part. racinG
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 4 veces

Part. GEtafE
0 ó 1 gol 11 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 2 veces

MáS dE/MEnoS dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Racing 5 25 15 75
Getafe 3 15 17 85

racinG En caSa
	 res.	 Veces	 %
 1-0 2 22%
 0-1 1 11%
 0-3 1 11%
 1-1 1 11%
 0-0 1 11%
 4-3 1 11%
 OTROS 2 22%

GEtafE fuEra
	 res.	 Veces	 %
 1-0 3 33%
 2-0 1 11%
 0-2 1 11%
 0-0 1 11%
 3-1 1 11%
 1-2 1 11%
 OTROS 1 11%

MEdia PartE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

cLaS. 1/2 PartE
	 J	 g	 e	 P
16º Racing 20 2 13 5
8º  Getafe 20 5 11 4

autor PriMEr GoL
Racing 1’80€
Getafe 2’25€
Sin goles 8’50€

autor úLtiMo GoL
Racing 1’80€
Getafe 2’25€
Sin goles 8’50€

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

dobLE oPortunidad
Rac. o Get. ganan 1’35€
Rac. gana o empata 1’30€
Get. gana o empata 1’60€

racinG
Jugador	 Precio	 Veces
Zigic 6’00€ 3
Munitis 6’50€ 2
Juanjo 7’00€ --
Balboa 9’00€ --
Óscar Serrano 9’50€ --
Momo 11’0€ --
Cristian 13’0€ --
Matabuena 15’0€ --
Vitolo 17’0€ --
Scaloni 19’0€ --
Colsa 23’0€ --
Oriol 25’0€ --
Alfaro 27’0€ --
Garay 30’0€ 2
Rubén 32’0€ 1
Antonio T. 35’0€ --

con vEntaja
Racing -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Getafe +1 1’65€

vict. racinG
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vict. GEtafE
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

Sin EMPatE
	 racing	 getafe
 1’60€ 2’30€

	 J	 g	 e	 P
Racing 20 6 8 6
Getafe 20 9 5 6

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€
 51’0€ 4-0 81’0€
 41’0€ 4-1 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€

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 8’50€
rac. 1Er GoL GEt.
1 Minuto 1-10 2
4 Minuto 11-20 1
2 Minuto 21-30 3
1 Minuto 31-40 1
1 Minuto 41-50 4
4 Minuto 51-60 5
1 Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 1
2 Minuto 81-90+ --
3 Sin goles 3

rESuLtado Exacto

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

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

 12º racing getafe 7º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 20 6 8 6 19 24 26 20 9 5 6 18 13 21

cLaSificación dE forMa
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

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

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

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

PriMEr GoLEador

 El único jugador azulón que ha 
visto puerta dos veces a domicilio 
es Manu Del Moral. El ex del Atlé-
tico materializó el 1-2 en Huelva y 
consiguió el tanto del honor en la 
visita de su equipo a Zaragoza. No 
es muy recomendable jugársela en 
la apuesta a Primer Goleador por 
un jugador madrileño. De hacerlo, 
la mayor garantía del partido es el 
serbio Zigic, que ha inaugurado dos 
veces el marcador en El Sardinero. 

Sin un Primer 
Goleador claro

 ziGic marcó ante el atlético 

Partido complicado 
para el Racing en El 
Sardinero por la visita 
de un equipo que ya 
hace tiempo ha deja-
do de ser una sorpre-
sa. Buena imagen la  
ofrecida por el Racing 
en su último partido, 
y en especial por sus 
delanteros, tanto Mu-
nitis como Zigic. Par-
tido de corte ofensivo 

en el que las llega-
das a las áreas serán 
constantes por lo que 
preveo un encuentro 
con más de 2.5 goles 
por parte de los dos 
equipos. Los princi-
pales goleadores para 
este partido van a ser 
Güiza para el Getafe 
y Zigic y Munitis para 
el Racing por su buen 
momento de juego.

“Preveo un partido 
con más de 2.5 goles” 

 Güiza para 
el Getafe y 

Zigic y 
Munitis para 

el Racing 
pueden ser 

los 
goleadores

txema alonso
ex JUGaDoR
Del RacinG

Salida difícil para un 
Getafe que viene 
de ganar en casa al 
Osasuna en el antici-
po de la Copa. Par-
tido que puede ser 
determinante para 
el Getafe, que en 
siete días juega tres 
partidos importan-
tes para el devenir 
de su futuro en esta 
Liga. Enfrente esta-

rá un Racing que con 
la pareja atacante de 
moda, Zigic-Munitis, 
y un equipo bastante 
armado, está hacien-
do una Liga muy me-
ritoria. Los de Schus-
ter tendrán un difícil 
partido después de 
esta semana agita-
da. El Getafe podrá 
sacar por lo menos 
un empate.

“Un empate como 
mínimo para el Getafe” 

 Partido 
difícil para 

los de 
Schuster 

después de 
una agitada 
semana de 

partidos

Javi baRaJa
ex JUGaDoR
Del Getafe

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’95€
 - 2.5 goles 1’70€

 Los madrileños han 
comenzado muy bien el 
año, sumando diez de 

los últimos doce puntos 
en juego en Liga 

 Desde el pasado 17 
de septiembre el Racing 
sólo ha perdido una vez 

en El Sardinero, 0-2 
contra el Zaragoza  

secretos
del apostante
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El descenso amenaza a un 
Celta negado en Balaídos

Confianza El triunfo ante el Espanyol da cierto optimismo a los de Paco Flores

El colista es el rival más propicio para acabar con la mala racha en Vigo

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a victoria ante el Valencia en 
Balaídos en la jornada 6 ha 
sido, hasta el momento, un 

espejismo respecto al rendimien-
to general del Celta en su estadio 
en esta Liga. Desde entonces, tres 
empates -ante Real Sociedad, Vi-
llarreal y Zaragoza- y tres derrotas 
-frente a Atlético, Sevilla y Recrea-
tivo- son un balance pobrísimo para 
un equipo que aspiraba a estar en 
la zona media alta de la tabla.

Ahora, justo por encima de los 
puestos de descenso, los gallegos 
necesitan reaccionar como sea. 
El encuentro ante el Nàstic es, sin 
duda, la enésima y mejor oportuni-
dad de los de Fernando Vázquez 
para vencer y marcar un punto de 
inflexión en Balaídos.

Los tarraconenses, colistas de 
la categoría, cuentan con menos 
puntos fuera que el Celta en casa 
-cuatro de los visitantes por seis 
de los locales-. La salvación está 
a nueve puntos y está por ver si el 
triunfo ante el Espanyol fue o no un 
síntoma claro de reacción. 

El encuentro de Balaídos se pre-
senta interesante para apostar. La 
cotización estándar para los loca-
les es bastante alta -1’60€ por euro 
apostado- si tenemos en cuenta 
la debilidad del equipo rival. Ni si-
quiera el empate parece probable, 
e incluso la victoria con ventaja del 
Celta, con un premio interesante 
de 5€/€, se puede considerar ase-
quible. Baiano, que ya suma cinco 
partidos consecutivos sin marcar, 
tendrá la oportunidad de mejorar 
su casillero goleador con un tanto 
inaugural que premiaría con 5’50€ 
por euro apostado. La necesidad 
de puntos para ambos deja entre-
ver un partido muy disputado.

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 21

celta - gimnàstic
domingo 4 • 17:00  ppv • balaídos

1’60€   3’45€   5’35€

 El CElta vEnCió 1-2 En la primEra vuElta En tarragona

aSÍ LLEGa EL cELta
Barcelona - celta J. 20 3-1
Getafe - celta J. 19 1-0
celta - atlético J. 18 1-3

aSÍ LLEGa EL nàStic
nàstic - espanyol J. 20 4-0
Barcelona - nàstic J. 19 3-0
nàstic - Getafe J. 18 1-3

Árbitro: fdEz. borbaLÁn
ESta tEmporada
Victoria local   4
empate   2
Victoria Visitante  3
al celta como local
Vict. 1 emp. 0 Derr. 0
al nàstic como Visitante
Vict. -  emp. - Derr. -

c. anDaluz

33 años 
empresario

 Si bien es cierto que el Celta po-
dría romper la estadística, la rea-
lidad actual es que los gallegos 
han consumado sus victorias por 
un único gol de diferencia, mien-
tras que los catalanes han hecho lo 
mismo excepto en su sorprendente 
victoria de la jornada anterior ante 
el Espanyol (4-0).

El 1-0 del Celta en el Resultado 
Exacto cuenta con un premio de 
7’50€ por euro apostado. Todo de-
penderá de la confianza con la que 
los vigueses salgan al campo, pues 
ante la Real, también en la zona 
baja de la tabla, no pudieron pasar 
del 0-0. El partido de ida también 
registró un triunfo por la mínima del 
Celta por 1-2, y a buen seguro que 
la parroquia celtiña se conformará 
con un triunfo, aunque sea rácano, 
en Balaídos. El triunfo catalán por la 
mínima es poco probable.

Mayoría de 
victorias por  

la mínima 

 antE El rEal madrid, 1-2

nàstiC
Jugador	 Precio	 Veces
Portillo 8’50€ 1
Rubén Castro 9’00€ --
Makukula 9’50€ --
Pinilla 13’0€ --
Gil 15’0€ --
Morales 17’0€ --
Campano 17’0€ 2
Juan Díaz 21’0€ --
Merino 21’0€ --
Buades 29’0€ 1
Cuéllar 29’0€ 1
Generelo 34’0€ --
Matellán 34’0€ --
Pampa Calvo 34’0€ --
David García 39’0€ --
César Navas 39’0€ --

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

Part. CElta
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 10 veces
4 ó más goles 5 veces

Part. nàstiC
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 8 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Cel. 10 50 10 50
Nàs. 14 70 6 30

CElta En Casa
	 res.	 Veces	 %
 1-1 2 22%
 1-2 2 22%
 0-0 1 11%
 0-2 1 11%
 1-3 1 11%
 3-2 1 11%
 OTROS 1 11%

nàstiC fuEra
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 20%
 3-0 2 20%
 2-1 2 20%
 0-1 1 10%
 0-0 1 10%
 2-1 1 10%
 OTROS 1 10%

MEdia PartE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’20€ 2’10€ 6’00€

Clas. 1/2 PartE
	 J	 g	 e	 P
  15º Cel. 20 4 9 7
 13º  Nàs. 20 4 9 7

autor PriMEr gol
Celta 1’50€
Nàstic 3’50€
Sin goles 11’0€

autor últiMo gol
Celta 1’50€
Nàstic 3’50€
Sin goles 11’0€

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

doBlE oPortunidad
Cel. o Nàs. ganan 1’20€
Cel. gana o empata 1’10€
Nàs. gana o empata 2’30€

CElta
Jugador	 Precio	 Veces
Baiano 5’50€ 5
Nené 6’00€ 3
Canobbio 7’50€ --
Iago Aspas 8’50€ --
Núñez 9’00€ --
Oubiña 10’0€ --
Iriney 11’0€ --
Pablo García 11’0€ --
Jonathan 13’0€ --
J. Vila 15’0€ --
Roberto 17’0€ --
Contreras 21’0€ --
Tamas 26’0€ --
Alberto 29’0€ --
Placente 31’0€ --
Yago 36’0€ --

Con vEntaja
Celta -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Nàstic +1 1’50€

viCt. CElta
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

viCt. nàstiC
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 1 partido

sin EMPatE
	 celta	 nàstic
 1’20€ 4’50€

	 J	 g	 e	 P
Celta 20 5 6 9
Nàstic 20 3 3 14

	 local	 res.	 Visit.
 11’00€ 0-0 11’00€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 23’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

doBlE rEsultado
Local/Local 2’40€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 11’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 10’0€

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 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 11’00€
CEl. 1Er gol nàs.
6 Minuto 1-10 4
2 Minuto 11-20 4
1 Minuto 21-30 4
4 Minuto 31-40 2
4 Minuto 41-50 3
1 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 1
1 Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
1 Sin goles 2

rEsultado ExaCto

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

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

 17º celta nàstic 20º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 20 5 6 9 22 29 21 20 3 3 14 20 39 12

ClasifiCaCión dE forMa
 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 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 3 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

últiMos EnfrEntaMiEntos En liga
	 -	 -	 1947-1948	 1948-1949	 1949-1950
 - - 5-0 6-4 10-1

PriMEr golEador

Al Celta le llegó la 
hora de la verdad. El 
próximo fin de sema-
na se le acabaron las 
lamentaciones y las 
disculpas, no le que-
da otra solución que 
ganar al Nàstic, si en 
realidad no quiere 
meterse en más apu-
ros de los que ya está 
metido. Tiene tiempo 
suficiente para rectifi-

car y cambiar el rum-
bo de los últimos re-
sultados negativos, 
que lleva durante las 
últimas jornadas. Pre-
veo un partido duro, 
por la ilusión del Nàs-
tic y por la necesidad 
de punto del RC Cel-
ta, pero al final del 
partido se impondrá 
la calidad del Real 
Club Celta, por 2-0.

“El Celta impondrá su 
calidad y vencerá” 

 Partido 
duro para el 
Celta por la 
ilusión del 

Nàstic, pero 
al final los 
vigueses 
ganarán 

atilano vecino
ex JUGaDoR
Del celta

Brillante partido y 
contundente resulta-
do el que consiguió 
el Nàstic en el derbi 
ante el Espanyol, en 
el inicio de la segun-
da vuelta. El próxi-
mo desplazamiento 
a Balaídos será un 
partido difícil. El Nàs-
tic tiene que aprove-
char las dificultades 
que tiene el Celta 

para ganar los parti-
dos de casa. Los de 
Tarragona tienen que 
puntuar para mante-
ner vivas las espe-
ranzas de la perma-
nencia. Preveo un 
partido disputado, 
con goles, y donde 
los de Tarragona tie-
nen muchas posibili-
dades de puntuar y 
seguir en racha.

“Buen partido para el 
Nàstic para puntuar” 

 Será un 
partido difícil 
en el que los 
de Tarragona 

tienen que 
puntuar para  

intentar la 
permanencia

JUan vizcaino
ex JUGaDoR

Del Gimnàstic
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Una racha que 
deja sin opción 

al apostante

Italia Los interistas suman 26 partidos sin conocer la derrota

Catorce triunfos seguidos obligan a jugar por un Inter sin fisuras

 lucas fantini

lfantini@apuestamania.com

E n algún momento ten-
drá que perder, es ley 
de vida, pero ¿cuándo? 

Esta es la incógnita que hoy 
ocupa a los italianos que, jor-
nada a jornada, ven como el In-
ter bate récords y regala euros a 
mansalva a quienes invierten en 
su paso arrollador.

Según APUESTAMANIA, la 
historia del Inter tendrá varios 
capítulos más con final feliz, en 
los que ellos seguirán comiendo 
rivales mientras se pasean por 
el bosque... perdón, por la Serie 
A. Todo apunta, entonces, a que 
seguirá destrozando oponentes, 
entre otras cosas, porque hoy el 
calcio no tiene ningún lobo feroz 
que pueda hacerle daño. 

Su siguiente rival será la 
Roma, todo un manjar de par-
tido tanto para los amantes del 
fútbol como para los apostan-
tes. Los primeros degustarán un 
choque entre los dos mejores 
equipos del calcio, y los segun-
dos tendrán a disposición un 
menú de apuestas que bien vale 
la pena ojear. Hay tres opciones, 
sin embargo, que quisiéramos 
destacar sobre las otras. La Es-

 Catorce victorias 
seguidas son el mejor 
aval para invertir en 

los 1’75€ de la 
Estándar

 Los Dos Marcan es 
una apuesta soberbia, 

pues ambos tienen 
una capacidad 

goleadora muy buena

 El Inter se quedó 
sin marcar en sólo un 
partido de veinte y la 

Roma, en tres

 Otra buena opción 
es el 2 ó 3 goles 

(1’95€), ya que aquí 
no deben marcar los 

dos equipos 

secretos
	 del
	 apostante

tándar: precio de órdago -1’75€- 
y un aval que será difícil de con-
seguir actualmente en el mercado: 
catorce victorias seguidas. El cua-
dro de Mancini liquidó a todos los 
que visitaron San Siro, menos a la 
Sampdoria, que regresó a Génova 
con un punto en el bolsillo. Los Dos 
Marcan: otra apuesta estrella que 
también destaca por su cotización, 
2’00€. El Inter marcó en 20 de sus 
veintiún partidos y a su vez es el 
equipo más goleador del torneo -46 
dianas-, mientras que la Roma -43 
goles- sólo en tres encuentros no 
logró llegar al gol. Si a estos datos 
le agregamos que Adriano vuelve a 
tener el arma cargada, que Crespo 
está recuperado de su lesión y que 
vuelve Totti -goleador del torneo 
con 13 goles- tras la expulsión, re-
sulta difícil imaginar que algún equi-
po se quede sin marcar.

Siguiendo esta línea, hay otra 
apuesta que también pagará bien 
(1’95€) e incluso es menos ries-
gosa que la anterior mencionada: 
2 ó 3 goles. Aquí, para cobrar, no 
necesariamente tienen que anotar 
ambos equipos. 
Si uno u otro hi-
ciera dos o tres 
goles sería sufi-
ciente para ha-
cer caja.  AdriAno y ToTTi serán los hombres de mAyor peso ofensivo en un duelo que promeTe goles y buen fúTbol   

La Roma irá en busca 
del Golpe de Estado 
este fin de semana. 
El gobernador aplas-
tante de la liga italia-
na va firme en busca 
de la victoria seguida 
número 15 en com-
petición liguera; toda 
una hazaña difícil de 
encontrar en nuestro 
fútbol actual, y es que 
el equipo de Manci-

ni, asusta al más osa-
do. Prohibido apostar 
en contra del equipo 
interista que sigue 
imbatido en Liga y 
puede batir récords 
y marcar una era. 
Apuesto con la pri-
mera mitad con más 
goles que la segunda, 
en el partido de la es-
peranza para 19 equi-
pos de la Serie A.

“Prohibido apostar en 
contra del Inter” 

 Mi apuesta 
sería para 

una primera 
mitad con 
más goles 
que en la 
segunda 

parte

r. martinez
comentarista
De sky sports

	 1º	inter	 roma	2º

		 pj	 pg	 pe	 pp	 pj	 pg	 pe	 pp
		 21	 18	 03	 		-	 21	 14	 04	 03
 n n n n n FORMA n n n n n

Roma
Jugador	 Precio	 Veces
Totti 8’50€ 3
Mancini 8’50€ 2
Taddei 8’50€ 2
Vucinic 9’50€ 1
Pizarro 11’0€ 
Aquilani 13’0€ 
De Rossi 15’0€ 1
Perrota 19’0€ 
Tonetto 19’0€ 
Wilhelmsson 19’0€ 
Virga 29’0€ 
Chivu 29’0€ 
Mexès 34’0€ 
Ferrari 41’0€ 1 
Panucci 51’0€ 1
Cassetti 61’0€ 

ToTal de goles
0 ó 1 gol 2’90€
2 ó 3 goles 1’95€
4 ó más goles 4’00€

aUToR pRimeR gol
Inter 1’55€
Roma 2’90€
Sin goles 8’00€

aUToR úlTimo gol
Inter 1’55€
Roma 2’90€
Sin goles 8’00€
minUTo pRimeR gol

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

paRTe mÁs goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€
eqUipos qUe maRcan
Los dos marcan 2’00€
Un equipo marca 2’05€
Ninguno marca 8’00€

media paRTe
	 LocaL	 emPate	 Visit.
 2’40€ 1’95€ 5’50€

inTeR
Jugador	 Precio	 Veces
Ibrahamovic 5’50€ 3
Adriano 5’50€ 1
Crespo 6’00€ 5
Cruz 8’50€ 
Figo 10’0€ 
Stankovic 12’0€ 
Cambiasso 15’0€ 2
Solari 19’0€ 
Dacourt 23’0€ 
Zanetti 26’0€ 1
Vieira 29’0€ 
Materazzi 34’0€ 2
Burdisso 41’0€ 1
Grosso 41’0€ 
Maicon 51’0€ 
Maxwell 67’0€ 

mÁs de/menos de
goLes	 Precio
+ de 2,5 goles 2’00€
− de 2,5 goles 1’60€

con venTaja
Inter -1 3’00€
Empate (+1/-1) 3’50€
Roma +1 2’05€

sin empaTe
	 inter	 roma
 1’25€ 3’60€

ResUlTado exacTo
	 LocaL	 res.	 Visit.
 8’00€ 0-0 8’00€
 6’00€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 7’00€ 2-0 26’0€
 9’00€ 2-1 17’0€
 17’0€ 2-2 17’0€
 12’0€ 3-0 81’0€
 15’0€ 3-1 51’0€
 34’0€ 3-2 67’0€
 101€ 3-3 101€
 26’0€ 4-0 201€

doble ResUlTado
Local/Local 2’60€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 10’0€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 8’00€

pRimeR goleadoR

doble opoRTUnidad
Inter o Roma ganan   1’35€
Inter gana o empate   1’15€
Roma gana o empate   2’05€

Roma visiT.
  Ptos J G E P
  20 10 6 2 2
mÁs de / menos de

inter	 Veces	 %
+2,5 goles 11 52%
-2,5 goles 10 48%
roma	 Veces	 %
+2,5 goles 11 52%
-2,5 goles 10 48%

cUando Reciben
Inter Roma
1 Minuto 1-15 2
4 Minuto 16-30 3
1 Minuto 31-45 3
3 Minuto 46-60 3
3 Minuto 61-75 2
5 Minuto 76-90 4
17 Total 17

Recibidos
	 casa	fuera
Inter 0.8 0.8
Roma 0.5 1.1

mayoR deRRoTa
	 casa	fuera
Inter - -
Roma 0-1 3-0

media T. Rojas
	 casa	fuera
Inter - 0.4
Roma - 0.1

inTeR local
  Ptos J G E P
  28 10 9 1 0
mÁs de / menos de

inter	 Veces	 %
+1,5 goles 18 86%
-1,5 goles 3 14%
roma	 Veces	 %
+1,5 goles 16 76%
-1,5 goles 5 24%

cUando maRcan
Inter Roma
8 Minuto 1-15 5
6 Minuto 16-30 3
6 Minuto 31-45 9
7 Minuto 46-60 10
12 Minuto 61-75 9
7 Minuto 76-90 7
46 Total 43

maRcados
	 casa	fuera
Inter 2.3 2.1
Roma 2.3 1.8

mayoR vicToRia
	 casa	fuera
Inter 4-1 0-3
Roma 7-0 0-4

media T. amaRillas
	 casa	fuera
Inter 2.0 2.9
Roma 1.6 2.6

úlTimos 5 paRTidos enFRenTamienTos
	 fecha	 comPetición	 Partido	 res.
 26/10/05 Serie A Inter - Roma 2-3
 12/02/05  Serie A Inter - Roma 2-0
 26/10/03 Serie A Inter - Roma 0-0
 06/04/03 Serie A  Inter - Roma  3-3
 24/03/02 Serie A  Inter - Roma  3-1

clasiFicaciÓn a la media paRTe
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
 1 Inter de Milán 44 21 12 8 1 20 6
 3 Roma 35 21 10 5 6 17 8

media de goles poR paRTido

	 italia
	 1	 x	 2
Reggina 1’80€ 2’80€ 5’25€  Messina
Livorno 2’10€ 2’70€ 3’90€  Cagliari
Ascoli 10’0€ 4’25€ 1’30€  AC Milán
Siena 2’40€ 2’65€ 3’25€  Torino
Catania 2’60€ 2’90€ 2’70€  Palermo
Empoli 2’35€ 2’80€ 3’15€  Atalanta
Parma 4’30€ 2’90€ 1’90€  Fiorentina
Lazio 1’60€ 3’25€ 5’90€ Chievo
Udinese  1’90€    2’90€     4’30€  Sampdoria
Inter Milán 1’75€ 3’00€  5’00€ Roma
	La	úLtima	Jornada
 Torino 2-3  Udinese
 Palermo 0-3  Lazio
 Milan 1-0  Parma
 Roma 1-0  Siena
 Atalanta 1-1  Catania
 Cagliari 0-2  Reggina
 Chievo 0-0  Empoli
 Fiorentina 2-1  Livorno
 Messina 1-2  Ascoli
 Sampdoria 0-2  Inter

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Inter Milán 21 18 3 0 46 17 57
 2 Roma 21 14 4 3 43 17 46
 3 Palermo 21 12 3 6 37 26 39
 4 Lazio 21 9 6 6 33 18 30
 5 Catania 21 8 6 7 29 36 30
 6 Empoli 21 7 8 6 19 19 29
 7 Udinese 21 8 5 8 23 25 29
 8 Atalanta 21 7 7 7 36 32 28
 9 AC Milán 21 9 8 4 26 17 27
10 Sampdoria 21 6 6 9 28 30 24
11 Siena 21 5 10 6 18 22 24
12 Livorno 21 5 8 8 21 32 23
13 Fiorentina 21 11 4 6 33 21 22
14 Cagliari 21 4 10 7 16 23 22
15 Torino 21 5 7 9 17 27 22
16 Chievo 21 4 6 11 21 30 18
17 Reggina 21 7 6 8 26 28 16
18 Messina 21 3 7 11 21 36 16
19 Parma 21 3 6 12 17 36 15
20 Ascoli 21 2 6 13 16 34 12

Forma
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n n n n n

n n n n n
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n n n n n
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				consulta

serie	a	

internacional
jornada	22

inter	-	roma
domingo	4	•	20:30	•	san	siro

1’75€			3’00€			5’00€

aSÍ	LLEGa	EL	intEr
sampdoria - inter serie a 0-2
inter - Fiorentina serie a 3-1
torino - inter serie a 1-3
inter - atalanta serie a 2-1
lazio - inter serie a 0-2

El Inter vive la mejor racha de su historia: 26 
partidos sin perder - 23 triunfos y 3 empates-.

aSÍ	LLEGa	La	roma
roma - siena serie a 1-0
livorno - roma serie a 1-1
messina - roma serie a 1-1
roma - Cagliari serie a 2-0
torino - roma serie a 1-2

La Roma volvió al triunfo tras dos empates; 
ante el Inter regresa Totti, su máxima figura.

equipos	que	
marcan

Los 2 marcan 2’00€
Solo 1 marca 2’05€
Ninguno 8’00€
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La visita del Schalke 
tiene mal aspecto

 lucas fantini

lfantini@apuestamania.com

R esulta raro ver que dos de 
los mejores equipos de la 
actual temporada coticen 

sus victorias a precios dispares. 
¿Qué es lo que realmente inclina 
la balanza hacia el lado del Werder 
Bremen (1’90€) y no del Schalke 
(3’70€)? El factor campo, obvia-
mente, influye, aunque no parece 
ser el único motivo. 

Viendo un poco sus derroteros 
se puede ver que los dirigidos por 
Schaaf, en líneas generales, han 
rendido bien en su campo -dos de-
rrotas en diez cruces, mas una sin 
Klose, la figura-; mientras que no 
se puede decir lo mismo de la ges-
tión a domicilio de los hombres de 
Slomka, que  cuando se midieron a 
equipos punteros flaqueron.

 AdriAno y ToTTi serán los hombres de mAyor peso ofensivo en un duelo que promeTe goles y buen fúTbol   Dos jugadas 
cantadas

 La marcha del PSV como local, 
once triunfos en iguales partidos, y 
su capacidad goleadora -2.55 goles 
por partido- obligan al apostante a 
centrar sus energías en dos apues-
tas específicas para este cruce con 
el AZ: victoria local y más de 2.5 
goles. En cuanto a la Estándar, otra 
elección sería demasiado arriesga-
da. El AZ, a pesar de tener un buen 
balance lejos de casa, cuando le 
tocó visitar al Ajax o al Feyenoord, 
rivales serios, sumó un punto de 
seis. En lo que respecta a los goles, 
el AZ es aún mejor que el PSV -2.72 
goles por partido-, con lo cual que 
no sean capaces de marcar tres o 
más veces parece imposible.       

 borowski, medio del werder 

El Werder, en su cancha, no ha 
tenido mayores problemas para su-
perar al Bayern, Herha y Leverku-
sen, algo que no se puede afirmar 
del Schalke porque, en su momen-
to, igualó con los de Múnich -en su 
propio campo- y mordió el polvo 
con los otros dos. Además, tam-
bién volvió con las manos vacías 
de su visita al Stuttgart, otro de los 
que este año se ubica en los pues-
tos de arriba (4º).

Los antecedentes entre ellos 
también condenan a los visitantes, 
ya que de las últimas seis visitas 
perdieron cinco e igualaron una.

Esta temporada Inter y 
Roma ya se enfrentaron 
dos veces y ¿adivinen quién 
ganó? Por la Supercopa, la 
Roma iba ganando 3-0 y 
terminó perdiendo 4-3; y en 
la ida del torneo, Crespo de-
cretó el 0-1 en el Olímpico.

 kAká, líder del milán 

El Milán se empeña y 
lentamente gana terreno

 De a poco va saliendo de la 
crisis el equipo de Ancelotti y 
vuelve a ser fiable. En sus últimos 
partidos se observa una mejora, 
leve, pero mejora al fin. Para em-
pezar no ha vuelto ha perder des-
de que cayó con la Roma, en San 
Siro (11/11/06). Es verdad que en 
el camino consiguió varios em-
pates -cinco-, pero así y todo ya 
suma diez encuentros seguidos 
sin saborear la derrota, marca me-

ritoria para el Milán de estos tiem-
pos. Otro de sus aspectos negati-
vos era la falta de gol, rémora que 
también parece estar desapare-
ciendo. En los últimos seis parti-
dos anotó doce goles y eso que 
uno finalizó 0-0.

La nave milanista muestra sín-
tomas de estar mejor y, ante el 
Ascoli, buscará seguir creciendo 
siempre de la mano de su guía 
futbolístico, Kaká.

Alemania El Werder se siente a gusto en casa

Holanda PSV vs. AZ

 No le va bien al 
Schalke cuando visita a 
los equipos de la zona 

alta de la tabla 

“Intentaremos coger al 
Inter, pero si perdimos 
tantos puntos con los 
equipos pequeños...”

Christian Panucci
defensa de la Roma

	 alemania
	 1	 x	 2
Núremberg											3’25€	 		3’10€	 					2’05€				Bayern	Múnich			
A.	Bielefeld	 1’95€	 3’15€	 3’60€		Bor.	M’gladbach
Eintracht	 1’85€	 3’15€	 3’95€		 Mainz
Hertha	Berlín		 2’15€	 3’10€	 3’05€		 Hamburgo
A.	Aachen	 2’30€	 3’10€	 2’80€	 Hannover
Wolfsburgo	 2’60€	 3’10€	 2’50€		 B.	Leverkusen
Bor.	Dortmund	 2’35€	 3’05€	 2’80€		 VfB	Stuttgart
Werder	Bremen	 1’90€	 3’20€	 3’65€	 Schalke	04
E.	Cottbus	 2’15€	 3’10€	 3’10€	 Bochum

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Werder	Bremen	18	 12	 3	 3	 50	 22	 39
	 2	 Schalke	04	 18	 12	 3	 3	 32	 18	 39
	 3	 Bayern	Múnich	 18	 10	 3	 5	 32	 22	 33
	 4	 VfB	Stuttgart	 18	 9	 5	 4	 29	 23	 32
	 5	 Hertha	Berlín	 18	 8	 6	 4	 30	 25	 30
	 6	 B.	Leverkusen	 18	 8	 4	 6	 31	 26	 28
	 7	 Núremberg	 18	 5	 11	 2	 25	 17	 26
	 8	 Bor.	Dortmund	 18	 6	 7	 5	 24	 23	 25
	 9	 A.	Bielefeld	 18	 5	 8	 5	 24	 20	 23
10	 E.	Cottbus	 18	 5	 5	 8	 21	 25	 20
11	 Eintracht	 18	 4	 8	 6	 23	 31	 20
12	 Hannover	 18	 5	 5	 8	 16	 29	 20
13	 Wolfsburgo	 18	 4	 7	 7	 13	 18	 19
14	 A.	Aachen	 18	 5	 4	 9	 30	 36	 19
15	 Bochum	 18	 5	 3	 10	 22	 31	 18
16	 Bor.	M’gladbach	18	 4	 3	 11	 14	 26	 15
17	 Hamburgo	 18	 1	 11	 6	 17	 23	 14
18	 Mainz	 18	 2	 8	 8	 12	 30	 14
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	 holanda
	 1	 x	 2
Groningen	 2’35€	 3’20€	 2’70€		 Heerenveen
NAC	Breda	 1’55€	 3’60€	 5’10€		 RKC	Waalwijk
PSV	Eindhoven	 1’80€	 3’35€	 4’00€		 AZ	Alkmaar
Excelsior	 3’65€	 3’30€	 1’85€		 Twente
Heracles	 2’05€	 3’25€	 3’20€		 Willem	II
ADO	La	Haya	 2’60€	 3’20€	 2’40€		 Utrecht
Ajax	 1’75€	 3’35€	 4’00€		 Feyenoord
Vitesse	 2’05€	 3’25€	 3’20€		 NEC	Nimega
Sparta	 2’35€	 3’20€	 2’65€	 Roda

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	
	 1	 PSV	Eindhoven	 22	 18	 2	 2	 56	 11	 56
	 2	 Ajax	 22	 15	 3	 4	 52	 23	 48
	 3	 AZ	Alkmaar	 22	 14	 5	 3	 60	 22	 47
	 4	 Twente	 22	 13	 5	 4	 48	 25	 44
	 5	 Feyenoord	 22	 13	 3	 6	 45	 41	 42
	 6	 Heerenveen	 22	 11	 3	 8	 40	 29	 36
	 7	 Roda	 22	 9	 5	 8	 27	 29	 32
	 8	 NAC	Breda	 22	 9	 5	 8	 29	 32	 32
	 9	 Vitesse	 22	 9	 3	 10	 39	 36	 30
10	 NEC	Nimega	 22	 8	 6	 8	 23	 26	 30
11	 Groningen	 22	 9	 3	 10	 34	 42	 30
12	 Utrecht	 22	 8	 5	 9	 27	 32	 29
13	 Sparta	 22	 8	 1	 13	 26	 43	 25
14	 Heracles	 22	 4	 6	 12	 18	 42	 18
15	 Willem	II	 22	 5	 2	 15	 21	 50	 17
16	 Excelsior	 22	 4	 4	 14	 28	 44	 16
17	 ADO	La	Haya	 22	 3	 4	 15	 24	 43	 13
18	 RKC	Waalwijk	 22	 2	 7	 13	 18	 45	 13
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El Inter, a por el récord 
europeo de victorias
Tras catorce triunfos seguidos en la 
Serie A, los interistas buscan ahora 
igualar el récord de todas las Ligas 
europeas, que está en manos del 
Madrid y del Bayern, con quince.



26
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

Fuera, el United se enciende 
en los segundos tiempos 

Inglaterra Una buena opción es Empate-Visitante, en la apuesta Doble Resultado (4€)  

El Manchester a domicilio se enchufa tarde, no suele ganar las primeras partes
 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

E ste Manchester, como todo 
equipo, también tiene sus 
mañas. Una de ellas es que 

cuando juega a domicilio se toma 
su tiempo para entrar en el partido. 
Es verdad que a la larga, general-
mente, se lo termina llevando -ganó 
ocho visitas de doce-, aunque no 
sin esmero.

Sus números dejan ver que en 
diez de sus doce encuentros, siem-
pre en condición de visitante, se fue 
al descanso sin ganar. El pobre ren-
dimiento se reparte en nueve em-
pates y una derrota, lo que refleja 
que los primeros 45 minutos no se 
les da especialmente bien a los dia-
blos rojos.

El Tottenham, por su parte, 
muestra síntomas parecidos a los 
de su rival, pero cuando juega en 
su estadio. Siete veces -en doce 
choques- registró tablas en Whi-
te Hart Lane, al término de los pri-
meros 45 minutos. Con este pa-
norama, APUESTAMANIA ve con 
buenos ojos sugerir la apuesta Em-
pate-Visitante, la cual pagaría 4’00 

euros si igualasen en el primer par-
cial y el líder se terminase llevando 
la victoria final.

En cuanto a la Estándar, el Uni-
ted será favorito -1’90€- a pesar de 
que hace dos salidas que no gana 
-igualó con el Newcastle y perdió 
con el Arsenal-. El Tottenham, a su 
vez, tendrá la posibilidad de levan-

 Rooney maRcó dos goles al PoRtsmouth en coPa: está en Racha   

tar cabeza pues también lleva dos 
partidos -Liverpool y Newcastle- 
sin vencer en casa.

Por último, pronosticar que los 
de Ferguson marcarán ofrece 1’40€, 
la cual parece una gran oportunidad 
teniendo en cuenta que lo han he-
cho en todos sus duelos a domici-
lio, excepto en uno.               

 El Manchester, como 
visitante, se fue al 

descanso ‘sin’ ganar en 
diez partidos de doce 

 El Tottenham es 
proclive a igualar al 
entretiempo cuando 

juega en casa (7 de 12)

 El Manchester marca: 
buena apuesta teniendo 
en cuenta que lo hizo en 

todas sus salidas, 
excepto en una 

 Los Spurs no ganan 
en su campo hace dos 

encuentros

secretos
del apostante

Apuestas perdedoras
Francia El Niza es otra de las inversiones que hay que evitar 

El PSG sigue sin reaccionar y ya suma once partidos sin ganar

 El que esté interesado en apos-
tar en la Liga francesa debe saber, 
por el bien de su bolsillo, que hay 
dos ‘jugadas’ que, por el momen-
to, están terminantemente prohi-
bidas: invertir dinero en el PSG y 
en el Niza. Si algún apostante se 
atreviera a ignorar esta sugerencia, 
APUESTAMANIA no se hará cargo 
del dinero despilfarrado.

Los de la capital continúan dor-
midos a pesar de que hace tres en-
cuentros cambiaron de entrenador. 
Llegó Le Guen, se fue Lacombe y 
nada cambió, al menos en la Cham-
pionnat donde cosecharon dos em-
pates y una derrota. Mas la crisis no 
es reciente, los parisinos ya hace 
tiempo que vienen torcidos, no por 
nada acumulan once partidos sin 
ganar, de hecho la última vez que 
lo hicieron fue el 28/10/06, cuando 
derrotaron por la mínima al Ren-
nes.

En cuanto al Niza, suma los mis-
mos partidos sin vencer que los de 
París. Su última alegría fue frente al 

 Pauleta lleva 270’ sin maRcaR 

Marsella, aunque tras esto se de-
rrumbó y padeció cuatro derrotas y 
siete empates, de los cuales cinco 
fueron 0-0. Hay muchas otras ofer-
tas en las apuestas como para an-
dar involucrando a limitados equi-
pos, mejor evitarlos.     

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

Las últimas visitas del 
ManU a White Hart Lane
Aplastante dominio del ManU sobre el 
Tottenham, en las últimas cinco tempo-
radas. Cinco victorias visitantes hablan 
de un desempeño sin fisuras del cua-
dro de Ferguson. La temporada pasada 
fue 1-2 con doblete de Rooney; y esta, 
los diablos se impusieron 1-0 (Giggs).

El Standard de Lieja a 
la caza del Genk
Partidazo nos ofrece la liga belga. El lí-
der, Genk, irá al campo del Standard de 
Lieja, 3º clasificado. Las apuestas dan 
como favorito a este último (2’25€), 
que lleva tres triunfos seguidos.  

El Hertha en casa es un cho-
llo -siete victorias, dos em-
pates-, y este fin de semana 
pagará 2’15€/€ si vence, en el 
Olímpico, al Hamburgo, uno de 
los peores equipos de la actual 
temporada. La oferta es buena 
y no habría que dejarla pasar. 

En Holanda la máxima ten-
sión estará centrada en el par-
tido Ajax-Feyenoord. El equipo 
de Ten Cate le lleva un punto 
al de Erwin Koeman, por lo 
que el segundo puesto estará 
en juego. En la primera vuelta, 
el Ajax vapuleó 0-4.    

 la combinada
francia - JOrnaDa 23
O. Marsella 1’85€
eMpate  2’90€
psG 4’60€
Niza 2’60€
eMpate 2’95€
BurdeOs 2’65€
inVErSiÓn BEnEficiOS

  10€ 48€

Mano a mano
 de altos vuelos

México Chivas recibe al Pachuca

 La 3ª jornada del clausura 
mexicano nos ofrece un partido 
espactacular, Chivas, último cam-
peón azteca, y Pachuca, vigente 
campeón de la Copa Sudamerica-
na -batió en la final a Colo Colo-.

Las apuestas dan favorito a 
los de Guadalajara que, tras igua-
lar a uno en su estreno con el To-
luca, venció al Santos Laguna con 
agonía. Ganaba 3-0 y le marcaron 
dos goles en los últimos cinco mi-
nutos, lo que hizo que terminara 
pidiendo la hora.

El Pachuca, por su lado, cayó 
en la primera jornada, en campo 
del Cruz Azul (3-2), aunque lue-
go, una semana más tarde, reac-
cionó con una goleada ante los 
rayados de Monterrey (4-0). Con 
lo cual, viendo sus primeros par-
tidos, cuesta tomar una decisión 
en cuanto a la apuesta Estándar. 
Podría decirse que la balanza se 
presenta igualada, levemente in-
clinada hacia el lado de los loca-
les. Cabe mencionar que éstos, 

en el Apertura que finalizó en di-
ciembre, perdieron un sólo parti-
do en el Estadio Jalisco en cator-
ce choques. Y, a su vez, vencieron 
al Pachuca, en 
su campo, en 
la fase regular. 
Chivas, se dijo, 
le saca una luz 
de ventaja.        

 vibRante duelo en el Jalisco

apuesta 
estándar

Chivas 1’80€
Empate 3’30€
Pachuca 3’95€

	 	1	 x	 2
Aston Villa 1’85€ 3’20€ 4’00€  West Ham
Blackburn 1’70€ 3’35€ 4’70€  Sheffield U.
Charlton 6’00€ 4’50€ 1’40€ Chelsea 
Fulham 2’30€ 3’15€ 2’85€  Newcastle
Liverpool 1’65€ 3’35€ 5’10€  Everton
Manchester C. 2’10€ 3’15€ 3’25€  Reading
Watford 3’25€ 3’15€ 2’10€      Bolton
Wigan 2’60€ 3’15€ 2’50€ Portsmouth
Middlesbrough 4’10€   3’25€       1’80€   Arsenal          
Tottenham 3’80€ 3’20€ 1’90€ Manchester U.

consulta  
   J G E P Gf Gc Ptos
 1 Manchester U. 24 18 3 3 53 18 57 
 2 Chelsea 24 15 6 3 41 19 51
 3 Liverpool 24 14 4 6 37 16 46 
 4 Arsenal 24 13 6 5 45 20 45
 5 Bolton 24 12 4 8 28 26 40
 6 Portsmouth 24 10 7 7 34 24 37 
 7 Everton 24 9 8 7 31 23 35 
 8 Reading 24 10 4 10 34 32 34 
 9 Tottenham 24 9 6 9 29 32 33 
10 Blackburn 24 9 4 11 28 33 31 
11 Middlesbrough 24 8 6 10 29 29 30 
12 Newcastle 24 8 6 10 28 32 30 
13 Manchester C. 24 8 6 10 19 28 30 
14 Aston Villa 24 6 11 7 26 28 29 
15 Fulham 24 6 11 7 26 36 29 
16 Sheffield U 24 6 6 12 19 33 24 
17 Wigan 23 6 4 13 23 38 22 
18 West Ham 24 5 5 14 17 38 20 
19 Charlton 24 5 4 15 19 43 19 
20 Watford 23 2 9 12 14 32 15 
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 inGlaterra

temp.	 partido	 reS.
17/04/06 Tottenham-Manchester 1-2
25/09/04  Tottenham-Manchester 0-1
21/12/03  Tottenham-Manchester 1-2
27/04/03  Tottenham-Manchester 0-2
29/09/01  Tottenham-Manchester 3-5

consulta  

las últimas 5 visitas 

* Por motivos de cierre la jornada 25 no está inclui-
da en la tabla
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	 Más	ApuestAs	 INteRNACIONAL

PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA
	 ASCOLI		10’0€	 4’25€	 1’30€	 MILAN	

	 AJAX	 1’75€	 3’35€	 4’00€	 FEYENOORD

	 PAOK	SALÓNIKA	 2’85€	 2’90€	 2’45€	 PANATHINAIKOS

	 NÚREMBERG	 3’25€	 3’10€	 2’05€	 BAYERN

 Houllier, técnico del lyon 

El primer triunfo del Toluca, 
en el Clausura, a 2’60€/€
Aún no ha ganado el Toluca en este inicio del 
Clausura. Registró dos empates, con las Chi-
vas y el Necaxa. ¿La tercera será la vencida? 
Es posible, pues visitará al Querétaro, uno de 
los peores equipos del país azteca.     

La mejor inversión en Por-
tugal, este fin de semana, se 
llama Benfica. Recibirá a un 
Boavista que arrastra tres ‘X’ 
seguidas. Ellos, por su cuen-
ta, llevan siete partidos sin 
perder, de los cuales ganaron 
seis. 1’40€/€ será su cuota.     

La Tennent’s Cup se 
apodera de Escocia
La cuarta ronda de la Copa es-
cocesa llenará el vacío que deja 
la Premier. El Celtic visita al Li-
vingston, el Hearts al Dumfer-
mline, el Dundee al Inverness... 

	 méxico
	 1	 x	 2
Querétaro 2’40€ 3’20€ 2’60€ Toluca
San Luis 2’35€ 3’25€ 2’65€ Atlante
Monterrey 2’20€ 3’20€ 2’90€ Cruz Azul
Chivas 1’80€ 3’30€ 3’95€ Pachuca
Morelia 1’90€ 3’25€ 3’60€ UANL Tigres
Necaxa 1’65€ 3’55€ 4’45€ Santos Laguna
UNAM Pumas 2’05€ 3’20€ 3’20€ Chiapas
América 1’80€ 3’30€ 3’95€ Atlas
Tecos UAG 2’15€ 3’20€ 3’00€ Veracruz

consulta  
	 	 GRUPO	1	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Atlas 2 1 1 0 4 1 4
 2 Necaxa 2 1 1 0 4 2 4
 3 Chivas 2 1 1 0 4 3 4
 4 Cruz Azul 2 1 0 1 3 3 3
 5 Chiapas 2 1 0 1 3 3 3
 6 Querétaro 2 0 1 1 0 2 0	 	

GRUPO	2	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Veracruz 2 1 1 0 2 1 4
 2 Pachuca 2 1 0 1 6 3 3
 3 Atlante 2 1 0 1 2 3 3
 4 Tecos UAG 2 1 0 1 3 5 3
 5 Monterrey 2 1 0 1 1 4 3
 6 San Luis 2 0 0 2 2 6 0
	 	 GRUPO	3	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Morelia 2 2 0 0 5 2 6
 2 América 2 1 0 1 4 2 3
 3 UANL Tigres 2 1 0 1 2 2 3
 4 Toluca 2 0 2 0 2 2 2
 5 Pumas UNAM 2 0 1 1 1 2 1
 6 Santos 2 0 0 2 0 3 0

FORMA
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	 Francia
	 1	 x	 2
Lille 1’60€ 3’30€ 5’75€  Nantes
Mónaco 2’10€ 2’80€ 3’75€  Auxerre
Nancy 1’90€ 3’00€ 4’10€  Toulouse
St. Etienne 1’50€ 3’40€ 7’00€ Sedan
Lorient 2’20€ 2’90€ 3’30€  Le Mans
Sochaux 1’90€ 3’00€ 4’10€  Rennes
Niza 2’60€ 2’95€ 2’65€  Girondins
Troyes 7’35€ 3’60€ 1’45€ O. Lyon
O. Marsella 1’85€ 2’90€ 4’60€ PSG
Valenciennes 2’80€ 2’85€ 2’50€  Lens

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 O. Lyon 22 16 3 3 41 16 51
 2 Lille 22 10 8 4 30 20 38
 3 Lens 22 10 7 5 32 25 37
 4 O. Marsella 22 11 3 8 30 22 36
 5 St. Etienne 22 10 5 7 36 27 35
 6 Sochaux 22 9 8 5 24 22 35
 7 Girondins 22 10 3 9 24 25 33
 8 Toulouse 22 9 5 8 24 26 32
 9 Le Mans 22 7 10 5 26 23 31
10 Rennes 22 8 7 7 19 18 31
11 Lorient 22 8 7 7 23 23 31
12 Nancy 22 8 6 8 19 21 30
13 Auxerre 22 7 8 7 24 27 29
14 Mónaco 22 7 5 10 25 23 26
15 Valenciennes 22 7 4 11 19 31 25
16 PSG 22 4 9 9 19 27 21
17 Troyes 22 4 9 9 22 31 21
18 Nantes 22 4 8 10 17 26 20
19 Niza 22 3 8 11 16 24 17
20 Sedan 22 2 9 11 25 38 15

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
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n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	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
Sporting Lisboa 1’35€ 4’15€ 7’55€ Nacional
Benfica 1’40€ 3’95€ 7’20€ Boavista
V. Setúbal 2’70€ 3’05€ 2’45€ Belenenses
Naval 1’65€ 3’40€ 4’60€ Académica
Beira-Mar 2’85€ 3’05€ 2’30€ Uniao Leiría
Oporto 1’25€ 5’00€ 9’30€ Amadora
Marítimo 1’95€ 3’15€ 3’55€ P. Ferreira
Braga 1’40€ 3’85€ 6’90€ Aves

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Oporto 16 13 1 2 34 9 40
 2 Benfica 16 11 2 3 34 14 35
 3 Sporting 16 10 4 2 23 10 34
 4 Uniao Leiria 16 7 4 5 14 15 25
 5 Braga 16 7 4 5 23 22 25
 6 Nacional 16 7 3 6 24 18 24
 7 Naval 16 6 6 4 15 12 24
 8 P. Ferreira 16 6 6 4 18 21 24
 9 Marítimo 16 7 2 7 19 21 23
10 Belenenses 16 6 3 7 16 16 21
11 Boavista 16 4 6 6 19 21 18
12 Amadora 16 4 5 7 9 17 17
13 Academica 16 3 4 9 18 25 13
14 V. Setúbal 16 3 3 10 9 25 12
15 Aves 16 2 3 11 10 23 9
16 Beira-Mar 16 1 6 9 15 31 9

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

	 turquía
	 1	 x	 2
Fenerbahçe 1’30€ 4’25€ 7’50€  Genclerbirligi
Antalyaspor 2’05€ 3’15€ 3’20€ Sakaryaspor
Konyaspor 1’85€ 3’25€ 3’85€  Denizlispor
Manisaspor 2’05€ 3’20€ 3’25€  Trabzonspor
Ankaraspor 2’35€ 3’10€ 2’75€ Ankaragucu
Bursaspor 1’75€ 3’35€ 4’05€ Erciyesspor
Sivasspor 1’90€ 3’25€ 3’55€ Rizespor
Gaziantepspor 3’45€ 3’20€ 1’95€ Besiktas
Kayserispor 3’40€ 3’20€ 1’95€ Galatasaray   

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Fenerbahçe 18 11 5 2 36 16 38
 2 Galatasaray 18 9 6 3 34 20 33
 3 Besiktas 18 9 5 4 26 17 32
 4 Manisaspor 18 8 4 6 33 26 28
 5 Kayserispor 18 7 6 5 22 20 27
 6 Genclerbirligi 18 8 3 7 20 19 27
 7 Konyaspor 18 6 7 5 20 21 25
 8 Sivasspor 18 7 4 7 18 22 25
 9 Bursaspor 18 7 4 7 22 22 25
10 Ankaraspor 18 4 11 3 21 20 23
11 Ankaragucu 18 5 8 5 21 17 23
12 Gaziantepspor 18 6 5 7 20 25 23
13 Rizespor 18 6 3 9 15 20 21
14 Trabzonspor 18 5 5 8 20 21 20
15 Denizlispor 18 4 7 7 13 17 19
16 Antalyaspor 18 3 8 7 18 22 17
17 Sakaryaspor 18 3 7 8 11 22 16
18 Erciyesspor 18 2 6 10 16 39 12

FORMA
 n	n	n	n	n	

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n
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n	n	n	n	n
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n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	 bélgica
	 1	 x	 2
Círculo Brujas 2’45€ 3’15€ 2’60€ Charleroi
Lierse 2’60€ 3’15€ 2’40€ Zulte-Waregem
Mons 2’45€ 3’15€ 2’60€ Germinal
Anderlecht 1’25€ 4’80€ 9’00€ Westerlo
St. Truiden 1’95€ 3’20€ 3’45€ FC Bruselas
Roeselare 1’70€ 3’40€ 4’40€ E. Mouscron
St. Lieja 2’25€ 3’10€ 2’85€ Genk
Gante 1’45€ 3’80€ 6’45€ Lokeren
Beveren 4’30€ 3’35€ 1’70€ Club Brujas

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Genk 19 13 5 1 43 18 44
 2 Anderlecht 19 13 4 2 38 18 43
 3 St. Lieja 19 11 4 4 40 23 37
 4 Gante 19 11 4 4 32 22 37
 5 Club Brujas 19 9 5 5 35 20 32
 6 Charleroi 19 8 5 6 26 24 29
 7 Westerlo 19 8 4 7 24 24 28
 8 Roeselare 19 7 6 6 30 29 27
 9 Germinal 19 6 6 7 22 28 24
10 St. Truiden 19 7 2 10 24 28 23
11 Zulte-Waregem 19 5 7 7 22 27 22
12 Círculo Brujas 19 6 3 10 16 21 21
13 FC Bruselas 19 4 8 7 19 23 20
14 Lokeren 19 4 7 8 15 23 19
15 E. Mouscron 19 4 7 8 24 34 19
16 Mons 19 4 5 10 15 26 17
17 Beveren 19 4 5 10 16 28 17
18 Lierse 19 2 3 14 12 37 9
 

FORMA
n	n	n	n	n

 n	n	n	n	n

n	n	n	n	n
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n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	 1	 x	 2
Iraklis 1’55€ 3’25€ 6’75€ Atromitos
PAOK Salónika 2’85€ 2’90€ 2’45€ Panathinaikos
Kerkyra 1’85€ 3’05€ 4’25€ Egaleo
Larisa 1’45€ 3’75€ 7’00€ Ionikos
Panionios 1’65€ 3’05€ 6’00€ A. Kalamarias
OFI Creta 1’70€ 3’10€ 5’25€ Ergotelis
AEK Atenas 2’65€ 2’90€ 2’65€ Olympiacos
Aris Salónika 1’85€ 3’05€ 4’25€ Xanthi

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Olympiacos 19 16 1 2 40 11 49
 2 AEK Atenas 19 12 5 2 38 12 41
 3 Panathinaikos 19 13 2 4 31 15 41
 4 OFI Creta 19 7 5 7 22 24 26
 5 Aris Salónika 19 5 11 3 19 17 26
 6 PAOK Salónika 19 7 5 7 19 17 26
 7 Atromitos 19 5 8 6 25 28 23
 8 Egaleo 19 6 4 9 19 24 22
 9 A. Kalamarias 19 5 7 7 14 20 22
10 Iraklis 19 6 4 9 18 22 22
11 Panionios 19 5 7 7 14 22 22
12 Larissa 19 5 7 7 19 28 22
13 Xanthi 19 5 7 7 12 13 22
14 Kerkyra 19 5 6 8 18 23 21
15 Ergotelis 19 5 5 9 17 21 20
16 Ionikos 19 2 2 15 8 36 3

FORMA
	n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n
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n	n	n	n	n

n	n	n	n	n
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n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	 grEcia 	 colombia
	 1	 x	 2
Pereira 2’10€ 3’40€ 2’40€ Bucaramanga 
Chicó 1’60€ 2’85€ 4’80€ América
La Equidad 4’00€ 3’10€ 1’75€ Nacional
Santa Fe 2’30€ 3’20€ 2’80€ Junior
Huila 3’80€ 3’05€ 1’70€ Tolima
Cartagena 2’70€ 3’10€ 1’80€ Millonarios
Medellín 1’60€ 2’40€ 3’90€ Pasto
Cali 1’90€ 3’00€ 4’00€ Quindío
Cúcuta 1’35€ 2’70€ 5’20€ Once Caldas

consulta  

	 pErÚ
	 1	 x	 2
Alianza Atlético 3’50€ 2’90€ 1’80€ Sporting Cristal
Alianza Lima 1’30€ 3’10€ 6’00€ Sport Boys
C. Bolognesi 1’80€ 2’90€ 3’75€ San Martín
Municipal 2’50€ 3’00€ 2’50€ Melgar FBC
Sport Ancash 4’00€ 3’20€ 1’80€ Cienciano
Total Clean 7’00€ 3’50€ 1’30€ Universitario

consulta  

	 cHilE
	 1	 x	 2
Antofagasta  3’20€ 2’80€ 1’75€ U. Chile
Audax Italiano 1’60€ 3’00€ 3’90€ Lota Schwager
Colo Colo 1’45€ 3’90€ 4’95€ D. Concepión
Huachipato 1’40€ 3’50€ 5’00€ Cobresal
La Serena 3’50€ 3’00€ 1’90€ U. Católica
O’ Higgins 1’70€ 2’95€ 3’90€ Wanderers
Palestino 1’90€ 3’20€ 3’75€ Puerto Montt.
Ñublense 2’00€ 2’90€ 2’40€ Melipilla
U. Concepción 1’70€ 3’10€ 3’50€ Coquimbo
Unión Española 1’60€ 3’00€ 4’80€ Everton
Descansa: Cobreloa

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Cobreloa 1 1 0 0 7 1 3
 2 Audax Italiano 1 1 0 0 3 1 3
 3 Huachipato 1 1 0 0 3 1 3
 4 Colo Colo 1 1 0 0 2 1 3
 5 Unión Española 1 1 0 0 1 0  3
 6 U. Católica 1 1 0 0 1 0 3
 7 U de Chile 1 1 0 0 1 0 3
 8 Lota Schwager 1 0 1 0 3 3 1
 9 Ñublense 1 0 1 0 1 1 1
10 Palestino 1 0 1 0 3 3 1
11 Puerto Montt. 1 0 1 0 1 1 1
12 D. Concepción 0 0 0 0 0 0 0
13 Everton* 0 0 0 0 0 0 0
14 O’Higgins* 0 0 0 0 0 0 0
15 La Serena 1 0 0 1 0 1 0
16 Melipilla 1 0 0 1 1 2 0
17 Wanderers 1 0 0 1 0 1 0
18 U. Concepción 1 0 0 1 0 1 0
19 Cobresal 1 0 0 1 1 3 0
20 Coquimbo 1 0 0 1 1 3 0
21 Antofagasta 1 0 0 1 1 7 0

FORMA
n

n

n

n

n	

n	

n	

n

n

n

n

n

n

n

n
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n

* O´Higgins-Everton, de la primera jornada, aplazado

 Frutos, del AnderlecHt
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En esta nueva jorna-
da de la Segunda di-
visión se enfrentan 
dos equipos situados 
en posiciones de as-
censo y separados 
por sólo 4 puntos en 
la clasificación. El Al-
mería, tercero con 37 
puntos, recibe al Mur-
cia, segundo con 41 
puntos. El pronósti-
co es difícil, ya que el 

Almería se está mos-
tando consistente en 
su propio campo y 
su trayectoria en la 
competición es as-
cendente, pero viene 
de perder en campo 
del Tenerife. El Murcia 
viene de ganar al Sa-
lamanca. Creo que el 
empate es el resulta-
do más probable en 
este duelo.

“Un empate es el  
resultado más probable” 

  Se 
enfrentan 
segundo 
contra 

tercero en un 
buen 

momento 
para ambos

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

Toché, operado 
El delantero murciano del 
Valladolid ya se recupera de 
la intervención quirúrgica 
a la que fue sometido hace 
unas semanas tras serle de-
tectada una apendicitis. En 
un mes volverá a jugar.

La Nueva Condomina atrae 
más público a ver al Murcia
Desde que el Murcia se trasladó de campo, 
la asistencia ha subido casi un 30%. De los 
7.000 fieles de la viaja Condomina, se ha pa-
sado a entradas superiores a los 10.000 es-
pectadores, que garantizan el futuro grana.1   x   2

jornada 23 

segunda división
partido de la jornada

almería-murcia
domingo 4 • 12:00 c+ • mediterráneo

2’30€   2’85€   3’00€

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l duelo más interesante de 
Segunda enfrenta al se-
gundo y tercero de la cla-

sificación. Dos equipos que tienen 
marcado el ascenso como objeti-
vo y que hasta el momento están 
cumpliendo. Almería y Murcia han 
seguido trayectorias similares, rin-
diendo de menos a más. Después 
de un arranque irregular, andalu-
ces y murcianos han enderezado 
el rumbo y han adquirido un estilo 
de juego propio con el que se les 
puede identificar. Los de Emery se 
han hecho fuertes en su feudo y no 
pierden allí desde que en la primera 

 El Murcia se impuso 
por 3-2 en el partido de 
ida gracias a dos goles 

de Iván Alonso

 El Almería sólo ha 
perdido uno de los diez 
partidos disputados en 
casa, el de la primera 

jornada ante el Tenerife 

secretos
del apostante

TxETxU ROJO
 ENTRENADOR

DE FÚTBOL

 Segundo y tercero de la clasificación se ven las caras en Almería

 El Murcia sE MantiEnE En la sEgunda posición

La Primera pasa por 
el Mediterráneo

jornada les derrotara el Tenerife. El 
Murcia, por su parte, tiene registros 
similares a domicilio, ya que sólo 
ha perdido un partido, el que dis-
putó en Salamanca. El choque de 
la primera vuelta se resolvió a fa-
vor de los ‘pimentoneros’ (3-2), en 
un partido con muchas alternativas 
en el marcador. Media temporada 
después, será difícil que vuelva a 
darse un marcador tan abultado, 
sobre todo teniendo en cuenta el 
juego especulativo del Murcia, que 
de la mano de Lucas Alcaraz se ha 
asentado en defensa y ha conse-
guido sacar máxima rentabilidad a 
su ataque. Además del Menos 2.5 
Goles, el empate puede convertirse 
en una jugada muy rentable.

 la unión,  a 2’90 Euros  

 El Valladolid afronta en Las 
Palmas un partido que en teo-
ría no debe suponerle excesivas 
dificultades. Los pucelanos son 
favoritos, además de por el altí-
simo nivel que están exhibiendo, 
por el bajón que está experimen-
tando La Unión. La irregularidad 
de sus resultados ha llevado de 
nuevo a los canarios a verse in-
mersos en la lucha por evitar el 
descenso. El desequilibrio de 
potencial y compactación de las 
plantillas es tan grande que no 
debe descartarse la opción de 
que Valladolid gane en la apues-
ta Con Ventaja -4’35€/€-.

El líder no debe 
tener problemas 

 El cádiz ya Es cuarto

 El triunfo en Vecindario ha 
dejado al Cádiz a las puertas 
del ascenso a Primera. La llega-
da de José González al banqui-
llo gaditano ha devuelto la tran-
quilidad y la confianza a plantilla 
y afición, que de nuevo se ve en 
condiciones de competir por el 
ascenso. Pero para conseguirlo 
no deben dejar escapar puntos 
de su estadio, en el que no pier-
den desde septiembre. La visi-
ta del Tenerife debe ser propi-
cia para que los amarillos sumen 
tres puntos que liberarían 1’90€ 
por euro apostado.

Ganar para 
seguir soñando

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTaL dE GoLEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
PriMEr / úLTiMo GoL
Almería 1’40€
Murcia 3’60€
Sin goles 8’50€

sin EMPaTE
	 almería	 murcia
 1’70€ 2’00€
MinuTo PriMEr GoL

Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 8’50€

Con vEnTaja
Almería -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Murcia +1 1’60€

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

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

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

 22 11 4 7 33 23 37  22 11 8 3 34 24 41
CLasifiCaCión dE forMa

 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La LiGa

 1 2 (66%) x 1 (33%) 2 0 (0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En LiGa

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

1  x  2
almería - murcia
domingo 4 • 12:00 c+  

mediterráneo
2’30€  2’85€  3’00€

    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 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’50€
PriMEr / úLTiMo GoL
Las Palmas 2’10€
Valladolid 1’90€
Sin goles 9’50€

sin EMPaTE
	 las	Palmas	 Valladolid
 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
Las Palmas +1 1’60€
Empate +1 5’00€
Valladolid -1 4’35€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 7’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 9’50€
 9’00€ 2-1 8’50€
 12’0€ 2-2 12’0€
 34’0€ 3-0 27’0€
 26’0€ 3-1 23’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

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

 22 5 9 8 24 28 24 22 14 5 3 35 15 47
CLasifiCaCión dE forMa

 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 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
las palmas - valladolid

sábado 3 • 18:30 
estadio gran canaria
2’90€  2’85€  2’40€

    cONsULTA

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

ToTaL dE GoLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMEr / úLTiMo GoL
Cádiz 1’55€
Tenerife 2’60€
Sin goles 9’50€

sin EMPaTE
	 cádiz	 tenerife
 1’35€ 3’25€
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
Cádiz -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Tenerife +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 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

 22 9 8 5 26 22 35 22 8 5 9 20 25 29
CLasifiCaCión dE forMa

 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La LiGa

 1 12 (60%) x 4 (20%) 2 4 (20%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En LiGa

	 1975-1976	 1976-1977	 1984-1985	 2003-2004	 2004-2005
 2-2 0-0 1-0 4-1 4-1

1  x  2
cádiz - tenerife
sábado 3 • 18:30

ramón de carranza
1’90€  3’00€  3’90€

	Total	 1er	T	 2ºT
 35 16 19
 34 13 21
 32 14 18
 26 14 12
 26 11 15
 27 12 15
 25 9 16
 31 16 15
 25 11 14
 27 14 13
 24 14 10
 22 8 14
 20 11 9
 25 10 15
 25 11 14
 21 11 10
 26 13 13
 25 11 14
 24 14 10
 21 13 8
 20 8 12  
 21 7 14

	Total	 1er	T	 2ºT
 15 9 6
 24 10 14
 21 8 13
 22 14 8
 21 12 9
 19 8 11
 23 10 13
 25 9 16
 20 10 10
 25 9 16
 23 14 9
 27 12 15
 25 11 14
 25 14 11
 27 15 12
 24 8 16
 32 13 19
 35 16 19
 28 13 15
 28 11 17
 29 12 17
 43 23 20

				

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

cLAsiFicAcióN DE LA LigA BBVA cAsA FUERA g. FAVOR g. cONTRA
	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
Valladolid  47  22  14  5  3  35  15  28  12  9  1  2  18  6  19  10  5  4  1  17  9      
Murcia  41  22  11  8  3  34  24  25  11  8  1  2  22  15  16  11  3  7  1  12  9     
Almería  37  21  11  4  6  32  21  25  10  8  1  1  20  5  12  11  3  3  5  12  16   
Cádiz  35  22  9  8  5  26  22  15  10  3  6  1  7  4  20  12  6  2  4  19  18     
Ejido  34  22  9  7  6  26  21  19  12  5  4  3  17  13  15  10  4  3  3  9  8    
Xerez  33  22  9  6  7  27  19  21  12  6  3  3  18  11  12  10  3  3  4  9  8 
Ciudad Murcia  33  22  10  3  9  25  23  27  11  8  3  0  19  6  6  11  2  0  9  6  17     
Salamanca  32  22  9  5  8  31  25  19  11  5  4  2  19  10  13  11  4  1  6  12  15    
Hércules  32  22  9  5  8  25  20  17  10  5  2  3  13  7  15  12  4  3  5  12  13    
Sporting  31  22  10  1  11  27  25  15  10  5  0  5  12  13  16  12  5  1  6  15  12    
Numancia  31  22  8  7  7  24  23  18  10  5  3  2  12  8  13  12  3  4  5  12  15    
Alavés  30  22  8  6  8  22  27  22  10  6  4  0  13  4  8  12  2  2  8  9  23    
Tenerife  29  22  8  5  9  20  25  20  11  6  2  3  14  14  9  11  2  3  6  6  11    
Málaga  28  22  7  7  8  25  25  20  12  5  5  2  14  10  8  10  2  2  6  11  15    
Elche  28  22  7  7  8  25  27  19  12  5  4  3  14  12  9  10  2  3  5  11  15    
Castellón  27  22  7  6  9  21  24  16  10  4  4  2  10  9  11  12  3  2  7  11  15    
Albacete  26  22  7  5  10  26  32  15  10  4  3  3  14  12  11  12  3  2  7  12  20    
R. Madrid Castilla  26  22  7  5  10  25  35  17  12  5  2  5  13  18  9  10  2  3  5  12  17    
Las Palmas  24  22  5  9  8  24  28  18  10  5  3  2  17  9  6  12  0  6  6  7  19    
Ponferradina  24  22  6  6  10  21  28  20  12  6  2  4  17  14  4  10  0  4  6  4  14    
Lorca  22  22  5  7  10  20  29  16  12  4  4  4  13  13  6  10  1  3  6  7  16    
Vecindario  14  22  4  2  16  21  43  13  12  4  1  7  12  22  1  10  0  1  9  9  21  
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El Ciudad sE ha hECho fuErtE En su Estadio

 No sólo por lo vacía que está 
en los partidos del Ciudad de 
Murcia, sino por el espectacular 
rendimiento de los de Oltra allí, 
La Condomina asusta. A pesar 
de ser un campo frío, los rojillos 
lo han convertido en un fortín del 
que sólo han dejado escapar tres 
empates -ante Cádiz, Murcia y 
Ponferradina-. El resto han sido 
victorias, ocho concretamente, 
que dejan un balance del 82% 
de puntos conseguidos.

La Condomina asusta

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

El Hércules ha tenido siete 
porteros en dos años 
El infortunio de Sergio Aragoneses ha preci-
pitado la llegada del meta del Atlético Falcón, 
que de esta forma se convierte en el séptimo 
guardameta contratado por la entidad alicanti-
na en las últimas dos temporadas.

 El AlAvés, grAn locAl

 A pesar del clima incendiario 
que se respira en Vitoria, el Alavés 
se ha hecho fuerte en su estadio 
y no conoce la derrota allí. El pú-
blico alavesista mantiene una cru-
zada contra su presidente Dmitry 
Piterman, que hace oídos sordos 
al clamor popular y mantiene sus 
directrices como máximo dirigen-
te del club. 

Después de la eliminación de 
Copa y de destituir a Chuchi Cos, 
el Alavés ha recuperado su mejor 
tono y ya mira más hacia arriba 
que al descenso. Esa es la aspi-
ración del Málaga, dejar de mirar a 
los puestos bajos de la tabla y po-
der centrarse en su objetivo inicial, 
el ascenso. Las cosas no han evo-
lucionado según el guión previsto 
por Fernando Sanz y los números 
de Muñiz al frente de los malacita-
nos no han mejorado los de Mar-
cos Alonso.

Nadie ha 
ganado en 

Mendizorroza

Factor Condomina
 El XErEz hA mostrAdo síntomAs dE rEAcción 

 El sAlAmAncA, A 2’20 Euros

 El Salamanca tuvo un arranque 
de competición insultante como lo-
cal, pero desde que el 18 de no-
viembre venció 4-1 al Albacete, no 
ha regresado a la senda del triunfo 
en el Helmántico. Son cuatro cho-
ques sin que los aficionados sal-
mantinos vean a los suyos conse-
guir los tres puntos y la visita del 
Poli Ejido no parece la más propi-
cia para volver a lograrlo. Los alme-
rienses están mostrándose muy re-
gulares y transmiten sensación de 
solidez en todas sus líneas. El de 
Antonio Tapia, es un equipo muy 
difícil de superar que aspira como 
mínimo a la igualada -2’85€/€-.

Igualdad en el 
Helmántico

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l Ciudad de Murcia ha con-
seguido algo que parecía 
casi imposible, qué un es-

tadio frío y desangelado -es de los 
que menos asistencia de público 
tiene en la categoría-, se convierta 
en un fortín. De los once choques 
jugados por los rojillos allí, ocho los 
han saldado con victoria y tres han 
acabado en empate.  

La visita del Xerez, es ade-
más de un duelo entre equipos 
de la parte alta, una cita con la 
historia reciente, ya que el Xe-
rez ha vencido los tres partidos 
que ha jugado en La Condomi-
na contra el Ciudad. El triunfo 
más sonado fue el de la campa-
ña pasada, que acabó con un 
contundente 2-6. No obstante, la 
situación actual de ambos invita 
a jugársela por las tablas, que 
cotizan a 2’90€/€.

El choque puede servir de 
punto de inflexión para ambos 
conjuntos. La calidad, como el 
valor en la ‘mili’, se les da por 
supuesta a las plantillas, lo que 
no queda tan claro es su grado 
de concentración e implicación. 
A pesar de la igualdad, jugar en 
Mendizorroza es una ventaja in-
contestable para los vitorianos, 
que se mantienen invictos como 
locales y reciben a un Málaga 
que sólo ha vencido dos veces 
a domicilio. El triunfo del Alavés 
cotiza a 2€/€.

 El hérculEs Es novEno  

 La recuperación de juego y re-
sultados del Hércules se ha basa-
do en su seguridad en el Rico Pé-
rez. Los blanquiazules no pierden 
allí desde el 8 de octubre y la visi-
ta del Castilla no debería empañar 
esa trayectoria. Los de Míchel viven 
en una constante irregularidad que 
les ha llevado a ver muy de cerca 
el descenso. La política de fichajes 
del club presidido, aún, por Ramón 
Calderón, ha afectado a los jóve-
nes valores de la ‘casa blanca’ que 
ven cortada su trayectoria por juga-
dores fichados de otros clubes. El 
triunfo local es la jugada segura. 

El Hércules no 
puede perdonar

Schumacher llega al Ciu-
dad de Murcia para reforzar 
el ataque. El delantero bra-
sileño llega al club rojillo ce-
dido por el Udinese, al igual 
que el sueco Goitom. Su lle-
gada ha significado la baja 
federativa de Iban Espadas.

Mata sigue deshojando la 
margarita con su futuro
El canterano madridista cuenta con varias 
ofertas, entre ellas una de renovación del 
propio Castilla. Equipos como el Barcelona 
o el Valencia han mostrado su interés por 
hacerse con los servicios del extremo.

 imAgEn AérEA dEl EstAdio

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€
Xerez 2’25€
Sin goles 9’50€

sIN EMpaTE
	 c.	murcia	 xerez
 1’55€ 2’40€
MINuTo prIMEr gol

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

CoN vENTaja
C. Murcia -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Xerez +1 4’00€

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 4’50€
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

 22 10 3 9 25 23 33 22 9 6 7 27 19 33
ClasIFICaCIóN dE ForMa

 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTados EN la HIsTorIa dE la lIga

 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 3 (100%)
úlTIMos ENFrENTaMIENTos EN lIga

	 -	 -	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - 0-1 0-2 2-6

1  x  2
c. murcia - xerez

sábado 3 • 18:30
La condomina

2’05€  2’90€  3’45€

    Consulta

Más dE/MENos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTal dE golEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
prIMEr / úlTIMo gol
Salamanca 1’40€
Poli Ejido 3’60€
Sin goles 8’50€

sIN EMpaTE
	 salamanca	 Poli	ejido
 1’70€ 2’00€
MINuTo prIMEr gol

Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 8’50€

CoN vENTaja
Salamanca -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Poli Ejido +1 1’60€

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

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

 22 9 5 8 31 31 25 22 9 7 6 26 21 34
ClasIFICaCIóN dE ForMa

 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTados EN la HIsTorIa dE la lIga

 1 1 (25%) x 2 (50%) 2 1 (25%)
úlTIMos ENFrENTaMIENTos EN lIga

	 -	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005
 - 0-2 2-0 0-0 1-1

1  x  2
salamanca - poli ejido

domingo 4 • 17:30
heLmántico

2’20€  2’85€  3’15€

    Consulta

Más dE/MENos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTal dE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
prIMEr / úlTIMo gol
Alavés 1’80€
Málaga 2’25€
Sin goles 9’50€

sIN EMpaTE
	 alaVés	 málaGa
 1’55€ 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
Alavés -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Málaga +1 4’00€

rEsulTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 12’0€
 6’00€ 1-1 6’50€
 10’0€ 2-0 23’0€
 9’00€ 2-1 13’0€
 12’0€ 2-2 13’0€
 19’0€ 3-0 51’0€
 15’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 51’0€ 3-3 67’0€

doblE rEsulTado
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 9’50€
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

 22 8 6 8 22 27 30 22 7 7 8 25 25 30
ClasIFICaCIóN dE ForMa

 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 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
alavés - málaga

sábado 3 • 18:30
mendizorroza

2’00€  2’95€  3’60€

Más dE/MENos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€

ToTal dE golEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
prIMEr / úlTIMo gol
Hércules 2’20€
Castilla 2’10€
Sin goles 8’50€

sIN EMpaTE
	 hércules	 castilla
 1’90€ 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
Hércules +1 3’00€
Empate +1 3’75€
Castilla -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 3’60€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
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

 22 9 5 8 25 20 32 22 7 5 10 25 35 26
ClasIFICaCIóN dE ForMa

 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTados EN la HIsTorIa dE la lIga

 1 10 (62%) x 1 (6%) 2 5 (32%)
úlTIMos ENFrENTaMIENTos EN lIga

	 1987-1988	 1993-1994	 1994-1995	 1995-1996	 2005-2006
 1-3 1-0 1-2 4-1 0-1

1  x  2
hércules - castilla

sábado 3 • 20:00
rico pérez

1’85€  3’05€ 3’95€

 Xerez 0-0 Las Palmas
 Valladolid 1-0 Sporting
 Lorca 1-1 Numancia  
 Ponferradina 4-3 Albacete
 RM Castilla 1-1 Castellón
 Vecindario 1-2 Cádiz
 Murcia 1-0 Salamanca
 Poli Ejido 2-0 Ciudad Murcia
 Tenerife 2-1 Almería  
 Elche 1-0 Alavés
 Málaga 0-0 Hércules

 C. Murcia Sábado 3 Xerez
 Las Palmas Sábado 3 Valladolid
 Albacete Sábado 3 Elche  
 Alavés Sábado 3 Málaga
 Cádiz Sábado 3 Tenerife
 Hércules Sábado 3 RM Castilla
 Almería Domingo 4 Murcia
 Sporting Domingo 4 Lorca
 Numancia Domingo 4 Ponferradina 
 Castellón Domingo 4 Vecindario
 Salamanca Domingo 4 Poli Ejido

 Alavés • 1-1 1-0 - 2-0 1-0 - 1-1 - - 3-1 - - - - 3-1 - 0-0 0-0 - - 1-0
 Albacete - • - 4-1 - - 1-1 - 0-1 1-1 - 2-1 0-0 1-3 2-0 - - - - 0-2 3-2 -
 Almería - 2-1 • 2-1 1-0 3-1 - 2-0 3-0 - 4-0 - - - - - - - 0-1 - - 1-1 
 Cádiz 1-1 - - • 0-2 - 0-0 - - 0-0 - 1-0 1-1 - 0-0 - - - - 0-0 3-0 -
 Castellón - - 1-1 - • 2-0 - 1-2 0-0 - 2-1 - - - - 1-1 - 0-3 2-1 - - 1-0
 C. Murcia - - - - - • 3-0 - 2-1 - - 2-0 1-1 - 1-1 - 1-0 - - 1-0 2-0 -
 Ejido - - - - 0-2 2-0 • 2-1 - 1-1 1-1 - - - - 0-0 1-0 - 4-2 - - 0-2
 Elche 1-0 1-2 - - - 1-2 - • 2-0 - - - - - - - 1-1 1-0 - - 2-1 1-1
 Hércules - - - 0-1 - - 1-0 - • 1-1 - 0-1 0-1 2-0 3-0 - - - - 2-2 1-0 -
 Las Palmas 6-1 - 3-1 - - - - 2-2 - • 2-1 - - - - 2-1 - - 0-0 - - 0-1
 Lorca - 3-0 - - - 1-0 - - - - • 2-2 1-1 1-1 1-0 - 0-2 0-2 - - - 2-1
 Málaga 1-0 - - - 0-0 - 1-1 - 0-0 3-1 - • - 1-2 1-1 - 1-0 - - - - -
 Murcia 1-0 - 3-2 - 2-1 - 0-1 - - - - 3-2 • 3-0 1-1 - 1-0 - - 1-4 4-3 -
 Numancia - - 0-1 - 2-1 2-1 - 3-2 - - 0-0 - - • - 0-1 - 2-0 0-1 - - 1-0
 Ponferradina 0-2 4-3 - - - - 2-0 1-1 - 3-0 - - - 2-0 • - - - - 2-2 - -
 RM Castilla - 2-1 - 0-1 1-1 2-1 - 0-2 0-3 - 2-0 - - - - • 2-1 0-3 - - - -
 Salamanca 3-0 - 2-0 2-0 1-2 - - - 2-2 - - - 3-2 0-0 - - • - 0-0 - - -
 Sporting - 0-1 - 5-4 - - 0-1 - - 2-0 - 1-3 0-1 - 1-0 - - • - 1-3 1-0 -
 Tenerife - 1-0 2-1 0-1 - - - 2-0 3-2 - 1-1 - 1-1 - - 3-2 - 0-4 • - - 0-2
 Valladolid - - 2-2 - - - 0-1 1-0 - 2-0 1-0 - - 2-0 - 4-0 2-3 1-0 - • - -
 Vecindario 0-1 - 0-1 1-2 4-2 - - - - 1-0 - 1-1 - 1-5 1-0 - 0-3 - - 1-2 • -
 Xerez - - - 1-4 - 2-0 - - - 0-0 - 1-0 - - 3-1 - 5-0 3-1 - 1-1 1-0 •
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El Sporting no conoce la 
igualada en El Molinón
Diez partidos disputados como local, cinco victo-
rias y cinco empates. Este es el balance del Spor-
ting en sus actuaciones en Gijón. Los asturianos 
son el equipo que menos tablas ha firmado hasta 
la fecha y sus partidos suelen tener un ganador. 

El Carlos Belmonte ve menguada 
notablemente la asistencia
Tras la finalización de la primera vuelta se han hecho públi-
cos los datos de asistencia al Carlos Belmonte. Queda re-
flejado que han acudido unos 58.000 espectadores, lo que 
deja una media de menos de 6.000 por encuentro, muy infe-
rior a los 7.300 de la temporada anterior a estas alturas.

Nenad Mirosavljevic vuelve a Espa-
ña para jugar en el Vecindario. Des-
pués de jugar en Primera con el Cádiz, 
actuará como cedido hasta junio por 
parte del Partizán de Belgrado. Los 
grancanarios ocupan la última posi-
ción de Segunda y su fichaje se suma 
a los de Kirian, Carrizo y Mozer.

	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 	JorNADA	23

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
priMer / úlTiMo gol
Albacete 1’40€
Elche 3’60€
Sin goles 8’50€

sin eMpaTe
	 albacete	 elche
 1’70€ 2’00€
MinuTo priMer gol

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

Con venTaja
Albacete -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Elche +1 1’60€

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

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

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

 22 7 5 10 26 32 26 22 7 7 8 25 27 28
ClasifiCaCión de forMa

 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados en la hisToria de la liga

 1 4 (45%) x 2 (22%) 2 3 (33%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en liga

	 1999-2000	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2005-2006
 1-1 2-0 0-2 1-1 1-2 

1  x  2
albacete - elche

sábado 3 • 18:30
carlos belmonte

2’30€  2’85€  3’00€

    consulta

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / úlTiMo gol
Sporting 1’80€
Lorca 2’25€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 sPortinG	 lorca
 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
Sporting -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Lorca +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 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

 22 10 1 10 27 24 31 22 5 6 10 19 28 21
ClasifiCaCión de forMa

 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados en la hisToria de la liga

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

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 1-0

1  x  2
sporting - lorca
domingo 4 • 17:00 

el molinón
1’80€  3’05€  4’20€

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’60€
priMer / úlTiMo gol
Castellón 1’80€
Vecindario 2’20€
Sin goles 8’50€

sin eMpaTe
	 castellón	 Vecindario
 1’25€ 3’75€
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 8’50€

Con venTaja
Castellón +1 2’60€
Empate +1 3’75€
Vecindario -1 2’20€

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

doble resulTado
Local/Local 2’60€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 10’0€
Visitante/Local 210€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 9’00€

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

 22 7 6 9 21 24 27 22 4 2 16 21 43 14
ClasifiCaCión de forMa

 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 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
castellón - vecindario

domingo 4 • 17:00
castalia

1’70€  3’15€  4’75€

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
Numancia 1’80€
Ponferradina 2’25€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 	numancia	 Ponferrad.
 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
Numancia -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Ponferradina +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 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

 22 8 7 7 24 23 31 22 6 6 10 21 28 24
ClasifiCaCión de forMa

 j18 j19 j20 j21 j22  j18 j19 j20 j21 j22

 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
numancia - ponferradina

domingo 4 • 17:00
los pajaritos

1’75€  3’05€  4’35€

    consulta

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

 El Sporting ha comenzado 
una dinámica peligrosa de irre-
gularidad y pérdida de identidad. 
La juventud de los de Preciado y 
su endeblez mental es un factor 
del que pueden aprovecharse 
los rivales. El Lorca cuenta con 
jugadores que saben muy bien 
como conseguir los objetivos 
del equipo, por lo que es buen 
momento para jugársela por la 
sorpresa de los visitantes.

peligro 
visitante en 
el Molinón

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

L as plantillas de Albacete 
y Elche tienen potencial 
similar y un objetivo co-

mún, la permanencia. Tanto los 
de Ferrando como los de Vidal 
saben que el triunfo significa-
ría mucho más que tres puntos 
por tratarse de un rival directo, 
por lo que el riesgo que asuman 
será moderado. En la ida ganó el 
Albacete por 1-2 en Elche y en 
esta ocasión un empate no sería 
mal visto por ningún conjunto.

 El AlbAcEtE, En Apuros

partido muy 
nivelado

 los locAlEs, A 1’80 Euros 

prueba de fuego 
para el palencia  

 El mejor equipo de la Segunda 
B, el Palencia, se mide al Marino 
de Luanco en la Balastera. Salvo 
que se demuestre lo contrario, los 
palentinos son una garantía para 
el apostante en su feudo, donde 
han sumado el 82% de los puntos 
en juego. Algo similar le ocurre al 
Pontevedra -grupo I- en su estadio, 
Pasarón, donde han conseguido el 
73% de los puntos en disputa. El 
partido ante el Talavera es una bue-
na piedra de toque, que además li-
beraría 1’70€/€. Otros duelos inte-
resantes de la jornada son el derbi 
riojano entre el CD Logroñés y el 
Logroñés CF, con favoritismo del 
histórico Deportivo, el derbi barce-
lonés entre el Sant Andreu y el Es-
panyol B o la visita del Sevilla At. a 
Linares, con previsión de empate. 

segunda división b
grupo i

	 1	 x	 2
Atlético B 2’40€ 2’80€ 2’85€  Leganés
Celta B 2’60€ 2’80€ 2’65€  Fuenlabrada
Pontevedra 1’65€ 3’05€ 5’25€  Talavera
Lanzarote 2’45€ 2’80€ 2’80€  Lugo
Universidad LP 1’95€ 2’90€ 3’75€  Racing Ferrol
Ourense 1’55€ 3’25€ 5’85€  O. Marítima
Puertollano 1’65€ 3’05€ 5’25€  Pájara PJ
Gimnástica 2’15€ 2’75€ 3’40€  Cobeña
Alcorcón 1’85€ 2’90€ 4’25€  Rayo Vallecano
SS Reyes 3’05€ 2’80€ 2’30€  Real Racing B

grupo ii
	 1	 x	 2
Sestao River 2’25€ 2’75€ 3’20€  Barakaldo
Amurrio 2’60€ 2’70€ 2’75€  Bilbao Ath.
Real Oviedo 2’50€ 2’75€ 2’80€  Zamora
Univ. Oviedo 2’35€ 2’75€ 3’00€  Guijuelo
CD Logroñés 2’30€ 2’75€ 3’10€  Logroñés
Valladolid B 2’40€ 2’75€ 2’95€  Cultural Leo.
Palencia 1’50€ 3’25€ 3’65€  Marino
Eibar 1’60€ 3’10€ 5’65€  Burgos
Real Sociedad B 1’65€ 3’05€ 5’25€  Alfaro
Real Unión 1’70€ 2’95€ 5’15€  Lemona

grupo iii
 1	 x	 2
Orihuela 2’20€ 2’75€ 3’30€  Mestalla
Alcoyano 2’00€ 2’80€ 3’75€  Benidorm
Badalona 2’30€ 2’75€ 3’10€  Huesca
Miapuesta Fig. 4’25€ 2’90€ 1’85€  Terrassa
L’Hospitalet 1’70€ 2’95€ 5’15€  At. Gramenet
Sant Andreu 2’05€ 2’80€ 3’60€  Espanyol B
Barbastro 2’20€ 2’65€ 3’45€  Barcelona B
Lleida 1’55€ 3’15€ 6’25€  Eldense
Alicante 1’85€ 2’90€ 4’25€  Villajoyosa
Levante B 1’80€ 2’95€ 4’35€  At. Osasuna B

grupo iv
	 1	 x	 2
Linares 2’20€ 2’75€ 3’30€  Sevilla At.
Águilas 2’50€ 2’75€ 2’80€  Córdoba
CD Alcalá 1’85€ 2’90€ 4’25€  Melilla
Extremadura 2’80€ 2’75€ 2’50€  Marbella
Ceuta 1’70€ 2’95€ 5’15€  Villanovense
Cerro Reyes 2’25€ 2’75€ 3’20€  Mérida
Granada 2’10€ 2’75€ 3’55€  Baza
Málaga B 3’00€ 2’70€ 2’40€  Cartagena
Écija 2’25€ 2’75€ 3’20€  Real Jaén
CD Villanueva 2’80€ 2’80€ 2‘45€  R. Portuense

consulta  

 Los Pajaritos se ha conver-
tido en un estadio imbatible. 
Desde el siete de octubre, los 
de Andoni Goikoetxea no pier-
den en su feudo y, si a esto le 
sumamos que el rival de turno, 
la Ponferradina, no ha ganado 
todavía a domicilio, está de más 
decir quién es el favorito. Los 
sorianos no deben pasar apu-
ros para ganar el derbi castella-
no leonés -1’75€/€-.

partido 
propicio para 
los de casa

 El numAnciA, A 1’75 Euros

 Recibir al Vecindario es un 
regalo. Al menos eso es lo que 
deben pensar los diez equipos 
que lo han hecho hasta ahora y 
que se han quedado con los tres 
puntos -todos no, el Lorca no 
pasó del empate-. Para el Cas-
tellón, además de un balón de 
oxígeno, el triunfo serviría como 
‘venganza deportiva’ por la de-
rrota que le infligieron los cana-
rios en la ida por 4-2.

obligados a 
vencer ante 

el colista

 El cAstEllón, A 1’70 Euros
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Ingleses y españo-
les no atraviesan su 
mejor momento de 
forma. Ambas selec-
ciones están tenien-
do más problemas 
de los previstos en 
su respectivo grupo 
de clasificación para 
el Europeo 2008. A 
los dos conjuntos les 
cuesta marcar goles, 
a pesar de su enorme 

potencial. El amisto-
so entre británicos 
e hispanos se pre-
senta muy igualado, 
aunque con pronós-
tico favorable a los 
locales. El encuentro 
no promete muchas 
alegrías goleadoras 
y no sería de extrañar 
que finalizara en ta-
blas, por ejemplo en 
empate a uno.

“Partido igualado con  
ventaja para los locales ” 

 No sería 
de extrañar 

que finalizara 
el partido en 
tablas, por 

ejemplo con 
un empate a 

uno

JOAN VALLS
PERIODISTA
DEPORTIVO

Inglaterra pasa revista a 
los de Luis Aragonés

 El técnico Español acaparará la mayoría dE miradas

 sE EspEran golEs

 Los aficionados londinenses al 
fútbol están de enhorabuena. Den-
tro del rácano panorama futbolístico 
mundial en el que prima la táctica 
sobre la creatividad, un Brasil-Por-
tugal es de lo mejor que se le pue-
de ofrecer al espectador. Sus téc-
nicos, Dunga y Scolari son amantes 
del buen juego y a buen seguro que 
usarán este partido para ir dando 
forma a sus combinados, que tras 
el pasado Mundial, están en pleno 
relevo generacional. Es muy difí-
cil predecir un resultado en un en-
cuentro amistoso, pero con estos 
dos conjuntos de por medio el Más 
2.5 goles parece una garantía. 

Dos selecciones 
y un mismo estilo

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

D e un partido amistoso se 
pueden extraer pocas 
conclusiones válidas, 

pero en la situación actúal de Es-
paña, el encuentro ante Inglaterra 
dará una buena medida de las po-
sibilidades de clasificación para la 
próxima Eurocopa. El combinado 
nacional tiene muy difícil su pase 
después de las derrotas en Irlanda 
del Norte y Suecia y Luis Aragonés 
será el blanco de todas las iras si 
no se da una buena imagen en Old 
Trafford. 

El último precedente en Ingla-
terra fue en 2001 y dejó un contun-
dente 3-0 favorable a los entonces 
entrenados por Eriksson. Hace tres 

años, en el Bernabeu, se disputó 
el último choque entre ambas se-
lecciones y el resultado fue de 1-0 
para los locales. 

Hasta hace unos años la selec-
ción española era una especie de 
‘campeona del mundo’ oficiosa de 
los amistosos. Eramos imbatibles 
cuando no había nada en juego, 
aunque últimamente hemos perdi-
do facultades. El último precedente, 
ante Rumanía en Cádiz, acabó con 
0-1 favorable a los del Este de Eu-
ropa y con varios desvanecimientos 
en las gradas por el sopor. De todas 
formas, el balance total de amisto-
sos con Aragonés es de nueve vic-
torias, tres empates y una derrota, 
por lo que es recomendable la op-
ción España o Empate en la apues-
ta a con Doble Oportunidad.

 saviola Está En racha  

 Si hay un país que se siente re-
presentado por su selección de fút-
bol, ese es Argentina. Para los de 
Basile el encuentro ante Francia 
no es sólo un amistoso y menos si 
los que están enfrente son los sub-
campeones del Mundo. Vuelve a 
la convocatoria Saviola, en estado 
de gracia en el Barcelona y entra 
Gago, que ya estuvo a las órdenes 
del técnico argentino en Boca. A 
pesar del carácter competitivo de 
los sudamericanos y de su calidad, 
el potencial físico de los galos equi-
para las posibilidades y destaca el 
empate como mejor apuesta. 

Para Argentina 
no hay amistosos

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
Inglaterra 1’55€
España 2’60€
Sin goles 9’50€

sIn eMPATe
	 inGlaterra	 esPaña
 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
Inglaterra -1 3’00€
Empate -1 3’75€
España +1 2’00€

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

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLAsIfICACIón De forMA

   

 	 - - - -	 · - - - -	
resuLTADos en LA hIsTorIA

 1 1 (50%) x 1 (50%) 2 0 (0%)
úLTIMos enfrenTAMIenTos

	 -	 -	 -	 1996	 2001
 - - - 0-0 3-0

1  x  2
inglaterra - españa

old trafford

1’85€  3’30€  3’85€

    cONSuLTA

Más De/Menos De
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTAL De goLes
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€
PrIMer / úLTIMo goL
Brasil 1’50€
Portugal 3’50€
Sin goles 11’0€

sIn eMPATe
	 brasil	 PortuGal
 1’20€ 4’50€
MInuTo PrIMer goL

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

Con venTAjA
Brasil -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Portugal +1 2’30€

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

DobLe resuLTADo
Local/Local 2’40€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’30€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 11’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 11’0€

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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLAsIfICACIón De forMA

   

 	 - - - -	 · - - - -	
resuLTADos en LA hIsTorIA

 1 2 (50%) x 1 (25%) 2 1 (25%)
úLTIMos enfrenTAMIenTos

	 -	 1966	 1989	 2002	 2003
 - 1-3 4-0 1-1 1-2

1  x  2
brasil - portugal

emirates stadium

1’55€  3’20€  4’50€

    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 3’00€
PrIMer / úLTIMo goL
Francia 1’65€
Argentina 2’50€
Sin goles 9’50€

sIn eMPATe
	 francia	 arGentina
 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 12’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’00€

Con venTAjA
Francia -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Argentina +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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLAsIfICACIón De forMA

   

 	 - - - -	 · - - - -	
resuLTADos en LA hIsTorIA 

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

	 -	 -	 -	 -	 1986
 - - - - 2-0

1  x  2
francia - argentina

stade de france

2’00€  3’30€  3’40€

1   x   2

partidos amistosos 

internacional
partido de la jornada

inglaterra - españa
old trafford

1’85€   3’30€   3’85€

 Luis Aragonés es genio y fi-
gura, aunque la imagen que ten-
gan de él en Inglaterra sea bas-
tante negativa. Los medios de 
comunicación solemos tamizar 
la realidad de forma que lo que 
llega al ciudadano no siempre 
es una información ‘limpia’. Luis, 
ese entrenador al que Eto’o con-
sidera ‘el abuelo’, fue acusado 
de racismo por unas palabras 
sobre Henry que espetó a Reyes 
en un entrenamiento. El objeti-

vo era motivar al entonces com-
pañero de equipo del francés, y 
aunque la frase fue desacertada, 
fue malintencionadamente saca-
da de contexto. 

Los campos de entrenamien-
to son lugares de trabajo en los 
que no hay intimidad, se hace 
todo de cara al público. El técni-
co debía haber cuidado las for-
mas y los periodistas haber ex-
plicado lo que sucedió realmente 
pero... en fin, connotaciones.  

‘El racismo... y tal’
EN INgLATERRA TODAVíA REcuERDAN LAS PALAbRAS quE uSó LuíS PARA REfERIRSE A hENRy

Gonzalo Higuain será 
el protagonista del Fran-
cia-Argentina sin ni si-
quiera estar presente. El 
atacante madridista de-
bía decantarse por una 
de las dos selecciones y 
ha elegido la albiceleste.

El último precedente en Inglaterra dejó una goleada inglesa

 El balance total de 
enfrentamientos es 
de tres triunfos por 

bando y dos empates

 Con Aragonés en el 
banquillo, España ha 
ganado nueve de los 

trece amistosos 
disputados

secretos
del apostante

San Marino e Irlanda juegan 
el único partido oficial
En medio de una jornada de partidos amisto-
sos, sólo encontramos uno que pone en juego 
tres puntos válidos para la clasificación de la 
próxima Eurocopa. Es el San Marino - Irlanda, 
en el que los visitantes deberían golear.
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Un fortín construido 
desde la defensa

8-1 en casa El Madrid ha sido el único capaz de ganar en esta pista

El Fuenlabrada, apuesta segura como local si su rival no pasa de 76 puntos

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E sta temporada ganar en el 
pabellón Fernando Mar-
tín está muy caro para los 

equipos visitantes. De los nueve 
partidos de Liga disputados en este 
escenario el Fuenlabrada ha suma-
do ocho triunfos -sólo cayó ante el 
Madrid- superando a rivales de la 
talla de Akasvayu, Unicaja o Pame-
sa. La clave de tan buenos registros 
está en una gran defensa, como de-
muestra el hecho de que el conjunto 
madrileño recibe una media de sólo 
68.7 puntos ante su público.

Analizando los encuentros del 
‘Fuenla’ como local podemos ob-
servar que el equipo de Luis Casimi-
ro gana siempre que su adversario 
no pase de 76 puntos -en la primera 
jornada ganó al Granada 95-90 pero 
necesitó una prórroga, por lo que a 
nivel de apuestas ése partido acabó 
en empate-. Así pues, la estadística 
dice que el TAU deberá superar esa 
marca para salir victorioso.

La temporada pasada el Fuen-
labrada ya rompió los pronósticos 
ante el equipo vitoriano y el empate 
en el histórico de enfrentamientos 
reafirma la idea de que los de Pera-
sovic no tendrán precisamente un 
partido sencillo. Además, la cotiza-
ción del Fuenlabrada invita a jugár-
sela por la sorpresa.

Pero el TAU es mucho TAU y 
pese a que viene de perder en pista 
del Murcia se mantiene como me-
jor visitante de la competición (8-2) 

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

1 x 2

liga acb • jornada 20

basket
partido estrella

fuenlabrada - tau
sábado 3 • 19:00      • fernando martín

2’70€   19’0€   1’40€

El Fuenlabrada basa 
su juego en una de-
fensa muy seria que le 
permite dominar el re-
bote e intentan correr 
cada vez que se pre-
senta la ocasión. Por 
su parte, el Tau es el 
equipo más completo 
de la Liga y sus juga-
dores dominan todas 
las facetas del juego. 
El conjunto madrileño 

tiene mucho a ganar 
y poco a perder pero 
el TAU, como equipo 
grande, no se puede 
permitir dos tropiezos 
seguidos y, además, 
es el partido previo a 
la Copa. Por todo ello 
me la jugaría por una 
victoria visitante hol-
gada, superando los 
5 puntos de la apues-
ta Con Ventaja.

“Me la juego por el TAU en 
la apuesta Con Ventaja”

 El equipo 
vitoriano no 

puede 
permitirse 

dos tropiezos 
seguidos en 

la antesala de 
la Copa

RAFA JOFRESA
Ex JUGADOR

DE BALONCESTO

 Wideman entra a canasta superando a splitter

aSÍ LLEGa EL fuEnLabrada
27/01  Jor. 19   Gran Canaria - Fuenlabrada     90-79
20/01  Jor. 18   Fuenlabrada - laGun aro  74-61  
14/01  Jor. 17   CaJa SF - Fuenlabrada   77-68  
07/01  Jor. 16   Fuenlabrada - akaSvayu         81-75    

El equipo madrileño viene de perder en Gran 
Canaria pero ofrece su mejor versión en casa, 
donde lleva cuatro victorias consecutivas.

aSÍ LLEGa EL tau
28/01  Jor. 19   PW MurCia - Tau        95-90  
21/01  Jor. 18   Tau - Gran Canaria          102-85  
13/01  Jor. 17   Tau - r. Madrid       82-92  
06/01  Jor. 16   laGun aro - Tau     76-88    

El TAU perdió contra pronóstico en pista del 
Murcia el pasado fin de semana y ha caído de-
rrotado en dos de las últimas tres jornadas.

empatado con el Madrid. Al con-
trario que su adversario el conjunto 
vasco basa sus triunfos a domicilio 
en un ataque poderoso (86.7 pun-
tos). Y es muy raro que pierda dos 
partidos seguidos en Liga Regular. 
Apostar contra el TAU es lucrativo 
pero siempre muy arriesgado.

 Equipos como 
Akasvayu, Unicaja o 

Pamesa ya han perdido 
en este escenario

  La clave: el ‘Fuenla’ 
sólo encaja 68.7 puntos 

ante su público

 Pero el TAU es el 
mejor visitante de la 
competición con una 
media de 86.7 puntos

secretos
 del
 apostante

PUNTOS TOTALES
Más de 156.5 1’90€
Menos de 156.5 1’90€

PARTIDOS fUENLA 
Media puntos            147.7

PARTIDOS TAU
Media puntos            162.8

P. TOTALES fUENLA
Más de 75.5  1’90€
Menos de 75.5 1’90€

fUENLABRADA
Media puntos              73.3

P. TOTALES TAU
Más de 80.5  1’90€
Menos de 80.5 1’90€

TAU
Media puntos              85.6

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 78.5 1’90€
Menos de 78.5 1’90€

CON vENTAjA
Fuenlabrada +5 1’92€
Empate +5 15’0€
TAU -5 1’92€

 PUNTOS fUENLA
Favor-Contra    1392-1415
Media                         -1.2

PUNTOS TAU
Favor-Contra    1627-1467
Media                        +8.4
vENTAjA SIN EMPATE

Fuenlabrada +5.5 1’80€
TAU -5.5 1’92€

vEN. 1/2 PARTE
Fuenlabrada +3 1’90€
Empate +3 11’0€
TAU -3 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Fuenlabrada +1 1’90€
Empate +1 9’00€
TAU -1 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 9º fuenlabrada tau 2º
	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 19 9 10 1392 1415 · 19 16 3 1627 1467

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

       1   4 (50%)         2   4 (50%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 81-79 65-84 84-82 73-102 81-73

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

    CONSULTA

EL ‘FUENLA’ COmO LOCAL

 Jornada 1
 vs GRANADA 82-82*

 Jornada 3
 vs GRAN CANARIA 58-43

 Jornada 5
 vs PAMESA 78-60

 Jornada 7
 vs MENORCA 74-66

 Jornada 9
 vs REAL MADRID 64-82

* El Fuenlabrada acabo ganando 95-90 tras una prórroga

 Jornada 10
 vs VALLADOLID 88-72

 Jornada 13
 vs UNICAJA 76-70

 Jornada 16
 vs AKASVAYU 81-75

 Jornada 18
 vs LAGUN ARO 74-61

 pab. Fernando martín

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.
R. Madrid 19 17 2 1638 1401 +4
TAU 19 16 3 1627 1467 -1
Akasvayu 19 15 4 1578 1480 +3
Joventut 19 12 7 1523 1464 +3
Win. FCB 19 11 8 1468 1359 +5
Unicaja 19 10 9 1465 1341 -2
Gran Canaria 19 10 9 1441 1447 +1
Caja SF 19 10 9 1453 1496 -2
Fuenlabrada 19 9 10 1392 1415 -1
Pamesa 19 9 10 1403 1453 -2
PW Murcia 19 8 11 1384 1424 +1
Granada 19 8 11 1489 1536 +1
Etosa 19 8 11 1350 1442 +2
Lagun Aro 19 7 12 1399 1478 +1
Estudiantes 19 7 12 1443 1537 -2
Bruesa 19 6 13 1378 1450 -1
Menorca 19 4 15 1359 1477 -1 
Valladolid 19 4 15 1387 1510 -2

forMa
	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n	

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

                        CaSa

 J G P Pf PC r.
 9 9 0 799 653 +9
 9 8 1 760 658 +1
 10 10 0 857 750 +10
 9 8 1 745 643 +5
 10 7 3 804 698 +5
 10 6 4 815 702 -1
 10 6 4 754 713 +1
 9 5 4 686 678 -1
 9 8 1 688 619 +4
 10 7 3 799 770 -1
 9 6 3 690 654 +1
 10 6 4 836 801 +1
 9 5 4 627 635 +1
 9 5 4 716 701 +1
 10 5 5 786 797 -1
 10 3 7 731 745 +2
 9 3 6 668 691 -3
 10 2 8 732 776 -2

                        fuEra

 J G P Pf PC r.
 10 8 2 839 748 +2
 10 8 2 867 809 -1
 9 5 4 721 730 +1
 10 4 6 778 821 +1
 9 4 5 664 661 +2
 9 4 5 650 639 -1
 9 4 5 687 734 -1
 10 5 5 767 818 -1
 10 1 9 704 796 -6
 9 2 7 604 683 -3
 10 2 8 694 770 -1
 9 2 7 653 735 -2
 10 3 7 723 807 +1
 10 2 8 683 777 -5
 9 2 7 657 740 -5
 9 3 6 647 705 -5
 10 1 9 691 786 +1
 9 2 7 655 734 -1

En EL dESCanSo

 J G E P
 19 15 0 4
 19 12 1 6
 19 12 1 6
 19 10 0 9
 19 14 1 4
 19 9 0 10
 19 10 2 7
 19 8 2 9
 19 9 2 8
 19 8 0 11
 19 7 1 11
 19 7 0 12
 19 6 1 12
 19 10 0 9
 19 7 0 12
 19 7 0 12
 19 6 2 11
 19 7 1 11

       a LoS 40 Min

 J G E P
 19 17 0 2
 19 16 0 3
 19 15 1 3
 19 11 1 7
 19 11 0 8
 19 10 0 9
 19 9 2 8
 19 8 2 9
 19 8 2 9
 19 8 1 10
 19 8 0 11
 19 7 3 9
 19 8 0 11
 19 7 1 11
 19 7 0 12
 19 6 1 12
 19 4 0 15
 19 4 1 14

n n



33
WWW.APUESTAMANIA.COM

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

 Analizando las pocas derrotas 
que ha sufrido el TAU esta tempora-
da la conclusión es que para ganar 
al equipo vitoriano hay que jugar sin 
complejos y estar especialmente 
acertado en el aspecto ofensivo. En 
las 19 jornadas que se llevan dispu-
tadas el TAU ha caído en tres oca-
siones con un denominador común: 
el rival en cuestión siempre ha su-
perado la barrera de los 90 puntos. 
Así sucedió en las pistas de Caja 

Jugar al ataque, la 
fórmula ‘anti-TAU’

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

 Luis scoLa será, una vez más, eL gran referente deL equipo vitoriano en La pintura

A los vitorianos les 
cuesta arrancar fuera

 El TAU suele empezar mal los 
partidos cuando juega como visi-
tante. Al equipo vitoriano le cuesta 
arrancar fuera de casa -no así en el 
Buesa Arena- y en sus nueve sali-
das tan sólo ha sido capaz de irse 
tres veces por delante en el marca-
dor al final del primer cuarto. Por 
su parte, el Fuenlabrada ha llegado 
mandando a la conclusión de los 
primeros diez minutos de juego en 
cinco de los nueve encuentros que 
ha disputado ante su público. Esta 

El TAU es el primer favorito   
en las apuestas a campeón
Pese a que viene de perder en Murcia y es se-
gundo en la tabla por detrás del Real Madrid, el 
equipo de Velimir Perasovic es el gran favorito 
para ganar la Liga ACB con una cotización de 
2’80€ por cada euro apostado.

Erdogan fue decisivo en el 
partido de la primera vuelta
El partido que enfrentó a ambos equipos en  
Vitoria acabó con victoria para el TAU (84-74). 
El jugador más determinante en el bando bas-
konista fue el escolta turco Serkan Erdogan, 
autor de 24 puntos con un 6 de 9 en triples.

 Brown y House en un Lance deL partido jugado en vitoria

	 	 	 	 	 	 	 	 apuestas	a	máximo	anotador	de	la	liga	acb	2006/07

 Esta temporada la lucha por 
el trofeo de máximo anotador de 
la Liga ACB está más abierta que 
nunca. Y tres de los protagonistas 
de este partido, Tom Wideman por 
parte del Fuenlabrada y Luis Scola 
e Igor Rakocevic en el bando bas-
konista, están entre los candidatos 
a suceder a Lou Roe en el palmarés 
de este galardón individual.

A día de hoy el gran favorito es 
Marcus Fizer, con una cotización 
de 3’50€ por cada euro jugado. No 

en vano, el pívot norteamericano 
del Polaris World Murcia lidera la 
tabla de anotadores con un pro-
medio de 17.6 puntos por partido. 
Su gran rival según las apuestas es 
su compatriota Curtis Bordchardt, 
del Granada, el jugador más deter-
minante de la competición.

Un peldaño por debajo encon-
tramos a dos escoltas de auténtico 
lujo: Juan Carlos Navarro del Barça 
y Louis Bullock del Real Madrid. La 
‘Bomba’, que ya fue tercero en esta 

relación en la última campaña, as-
pira a ser el primer jugador nacio-
nal en proclamarse mejor cañonero 
de la Liga desde que Alfredo Pé-
rez lo lograse en 1973. ‘Sweet Lou’, 
por su parte, está completando una 
temporada excepcional.

Los vitorianos Scola y Rakoce-
vic también tienen opciones mien-
tras que para Will McDonald, Rudy, 
Rancik, Hunter, Alexander, Wide-
man, Recker y Udrih la misión se 
antoja muy complicada.

Wideman, Scola y Rakocevic, en la pelea

Miso, en estado de gracia, ha 
encadenado dos MVP’s nacionales
Si el TAU quiere salir airoso de Fuenlabrada su pri-
mera misión será parar a un Andrés Miso ‘on fire’. El 
escolta madrileño viene de firmar dos actuaciones 
soberbias ante Lagun Aro y Gran Canaria: 33 y 35 de 
valoración que le han valido dos MVP’s nacionales.

circunstancia se puede aprovechar 
en la apuesta Con Ventaja al Primer 
Cuarto. Pronosticar y acertar que el 
conjunto madrileño ganará al final 
de este período inicial, o al menos, 
que habrá empate en el electrónico 
-porque el Fuenlabrada cuenta con 
un punto de ven-
taja en esta mo-
dalidad- se pre-
mia con 1’90€ 
por cada euro 
apostado.

San Fernando y Murcia, y también 
en la única derrota en casa de los 
hombres de Perasovic ante el Ma-
drid. Una estadística que tiene su 
continuidad en la Euroliga, donde 
el TAU sólo ha perdido dos parti-
dos (a falta del encuentro ante el 
Le Mans): 97-78 ante Olympiacos y 
90-82 en la pista del Climamio.

máximo 
anotador

Fizer	 3’50€
Borchardt	 4’00€
Navarro	 6’50€
Bullock	 6’50€
Scola	 8’00€
Rakocevic	 11’0€
W.	McDonald	 15’0€
Rudy	Fdez.	 15’0€
Rancik	 34’0€
Hunter	 34’0€
Alexander	 51’0€
Wideman	 51’0€
Recker	 67’0€
Udrih	 67’0€

ventaja  
1er cuarto

	Fuenla	+1	 1’90€
Empate	+1	 9’00€
TAU	-1	 1’90€

partido	 JorNada	 resultado
Caja	SF-TAU	 8	 99-90
TAU-R.	Madrid	 17	 82-92
PW	Murcia-TAU	 19	 95-90

consulta  

las derrotas del tau 
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 Tras la inesperada derrota del 
TAU en pista del Polaris World 
Murcia de la semana pasada, 
el Real Madrid se quedó nue-
vamente como líder en solitario 
de la liga ACB. En esta jornada, 
los de Joan Plaza reciben a un 
C.B. Granada (8€/€) situado en 
la zona media-baja de la tabla, y 
que no debe suponer el más mí-
nimo problema para un conjunto 
blanco (1’08€/€) que camina con 
fuerza en lo más alto de la tabla 
antes del parón copero. 

Después del doble tropie-
zo ante Akasvayu y Pamesa –
ambos fuera de casa- el cua-
dro madrileño intentará lograr 
su quinta victoria consecutiva, 
mantenerse invicto en Vistalegre 
-serían diez partidos- y repetir el 
triunfo ante los granadinos de la 
primera vuelta (78-91).

Un trámite para 
el Real Madrid

 Hernán Jasen

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

	 BALONCESTO	 LigA	ACB

 Estudiantes tiene una gran 
ocasión para romper con su ra-
cha de derrotas. Visita la pista 
del Valladolid, colista de la liga 
ACB. Aún así, los de Pedro Mar-
tínez tienen las cotizaciones en 
contra (2’25€/€) ante un conjun-
to vallisoletano que quiere repe-
tir su triunfo del año pasado.

‘Estu’, a romper 
su mala racha

 Después de caer estrepitosa-
mente la semana pasada en pis-
ta del Bilbao (80-60), Unicaja se 
enfrenta esta jornada a un recién 
ascendido, el Bruesa. Los gui-
puzcoanos ya fueron capaces 
de sorprender a los de Scariolo 
en el partido de ida en el Mar-
tín Carpena (80-81), e intentarán 
repetir victoria, en esta ocasión 
ante los 11.000 espectadores 
que abarrotarán Illumbe.

Cabe destacar que el con-
junto vasco, a pesar de ser de-
butante esta temporada en la 
Liga ACB, ya ha sido capaz de 
derrotar a equipos como el Bar-
celona o el Pamesa. A pesar de 
todo, las casas de apuestas se 
sitúan del lado del cuadro mala-
gueño (1’55€/€), en detrimento 
del equipo local, cuya victoria 
cotiza a 2’45€ por € jugado.

Ocasión de oro 
para Unicaja

 Juan Carlos navarro

 El Winterthur Barcelona afron-
ta esta jornada un complicado en-
cuentro ante el Gran Canaria antes 
del parón de la Liga ACB por la dis-
puta de la Copa del Rey. 

Los de Ivanovic visitan su pis-
ta ‘maldita’, el Centro Insular, don-
de han caído derrotados en tres de 
sus últimas cinco visitas -la última, 
la pasada temporada por 67-64-, 
con la intención de lograr su sexta 
victoria consecutiva en Liga. 

Después de un más que decep-
cionante inicio de campeonato (6-
8), los azulgrana le han tomado, por 
fín, el pulso a la competición y han 
encontrado una buena línea de jue-
go que les ha llevado desde la déci-
ma posición de hace seis jornadas, 
hasta su actual quinta posición, a la 
estela del DKV Joventut. 

El Barça, además, intentará ven-
gar la derrota que sufrió ante los ca-
narios en la primera vuelta, cuando 
cayeron en el Palau por un ajustado 
71-74. Con un Navarro pletórico y 

El Barça busca la sexta 
en su pista ‘maldita’

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

E spectacular aperitivo antes 
del plato fuerte de la Copa 
del Rey. DKV Joventut y 

Akasvayu Girona medirán sus fuer-
zas este domingo en el Olímpic de 
Badalona antes de la cita copera de 
la semana que viene en Málaga.

Ambos equipos llegan a este 
duelo en un gran momento de for-
ma -los dos buscan la que sería su 
cuarta victoria consecutiva- por lo 
que se espera un encuentro tre-
mendamente igualado, donde los 
pequeños detalles decidirán.

Los verdinegros contarán a su 
favor con el factor pista, ya que tan 
sólo han perdido un partido de los 
nueve que han jugado como loca-
les esta temporada en la ACB.

Con un Rudy Fernández espec-
tacular y un Ricky Rubio -mejor ‘la-
drón’ de la Liga con 2.39 robos/par-
tido- cada día más consolidado en 
el primer equipo, los de Aíto García-
Reneses son favoritos (1’57€/€) de 
cara a adjudicarse este apasionan-
te derbi catalán.

El Akasvayu, por su parte, se ha 
impuesto al DKV en sus dos duelos 
de esta temporada -ambos en Fon-

 rudy Fernández

tajau, en semifinales de la Lliga Ca-
talana (90-75) y en el partido de la 
primera vuelta (72-63) - e intentará 
repetir el triunfo logrado en Bada-
lona la temporada pasada (82-90). 
Un nueva victoria de los de Girona 
tampoco sería ninguna sorpresa y 
se cotiza a 2’40€ por € apostado.

en estado de gracia -máximo ano-
tador nacional con 17 pts/partido- 
el cuadro catalán es ligeramente 
favorito (1’75€/€) ante los de Salva 
Maldonado, un conjunto (2’10€/€) 
que ya acumula cuatro derrotas en 
casa en la presente Liga ACB.

El DKV, favorito en el 
aperitivo de la Copa

Factor pista El Joventut ha ganado 8 de sus 9 partidos en casa

Ambos equipos se volverán a ver las caras en la cita de Málaga

 Aún así, Akasvayu se 
ha impuesto al DKV en 
sus dos duelos de esta 

temporada

Apasionante duelo de 
urgencias en Alicante
El Centro de Tecnificación albergará 
un choque entre dos equipos que co-
quetean con el descenso, aunque por 
su condición de local, Etosa es favorito 
(1’40€/€) ante el Lagun Aro (2’45€/€).

El Pamesa (1’50€/€) 
buscará ante el Polaris 
(2’45€/€) resarcirse de 
la derrota de la pasada 
semana ante el Barça y 
dar una nueva alegría a 

los aficionados que aba-
rrotarán ‘La Fonteta’.

El Caja S.F. (1’30€/€) de 
Manel Comas no debe tener 
ningún problema para derro-
tar en casa a un ViveMenor-
ca (3’70€/€) en puestos de 
descenso, y romper así su 

racha de dos derrotas con-
secutivas en Liga ACB.

El campeón de la Copa 
Príncipe, al por el liderato
El Climalia León (1’80€/€), reciente gana-
dor de la Copa Príncipe de Asturias y se-
gundo clasificado en la Liga, visita la com-
plicada pista del Ciudad de Huelva con la 
intención de asaltar el liderato de la LEB.

PUNTOS TOTALES
Más de 163.5 1’90€
Menos de 163.5 1’90€
PARTIDOS jOVENTUT

Media puntos            160.9
PARTIDOS AKASVAyU

Media puntos            157.2

P. TOTALES jOVENTUT
Más de 83.5 1’90€
Menos de 83.5 1’90€

jOVENTUT
Media puntos              83.0

P. TOTALES AKASVAyU
Más de 79.5  1’90€
Menos de 79.5 1’90€

AKASVAyU
Media puntos              80.1

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 81.5 1’90€
Menos de 81.5 1’90€

CON VENTAjA
Joventut -4 1’92€
Empate -4 15’0€
Akasvayu +4 1’92€

 PUNTOS jOVENTUT
Favor-Contra    1578-1480
Media                        +5.2

PUNTOS AKASVAyU
Favor-Contra    1523-1464
Media                        +3.1
VENTAjA SIN EMPATE

Joventut -4.5 1’80€
Akasvayu +4.5 1’92€

VEN. 1/2 PARTE
Joventut -2 1’90€
Empate -2 11’0€
Akasvayu +2 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Joventut -1 1’90€
Empate -1 9’00€
Akasvayu +1 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 19 15 04 1578 1480 · 19 12 07 1523 1464

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

      1   10 (62%)   2 6 (38%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 87-81 93-74 86-95 101-79 82-90

1  x  2
joventut-akasvayu

domingo 4 • 12:30
olímpic

1’57€  19’0€  2’40€

inFoRmAciÓn dETAllAdA Y AcTUAliZAdA En

PUNTOS TOTALES
Más de 153.0 1’90€
Menos de 153.0 1’90€
PARTIDOS g.CANARIA

Media puntos            152.0
PARTIDOS WIN. fCB

Media puntos            148.8

P. TOTALES g.CANARIA
Más de 75.5 1’90€
Menos de 75.5 1’90€

g.CANARIA
Media puntos              75.8

P. TOTALES WIN. fCB
Más de 77.5  1’90€
Menos de 77.5 1’90€

WIN. fCB
Media puntos              77.2

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 76.5 1’90€
Menos de 76.5 1’90€

CON VENTAjA
G.Canaria +2 1’92€
Empate +2 15’0€
Win. FCB -2 1’92€

 PUNTOS g.CANARIA
Favor-Contra    1441-1447
Media                         -0.3

PUNTOS WIN. fCB
Favor-Contra    1468-1359
Media                        +5.7
VENTAjA SIN EMPATE

G.Canaria +2.5 1’80€
Win. FCB -2.5 1’92€

VEN. 1/2 PARTE
G.Canaria +1 1’90€
Empate +1 11’0€
Win. FCB -1 1’90€

VEN. 1er CUARTO
G.Canaria +1 1’90€
Empate +1 9’00€
Win. FCB -1 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 19 10 09 1441 1447 · 19 11 08 1468 1359

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

      1   4 (36%)   2 7 (64%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 99-83 92-97 65-56 68-80 67-64

1  x  2
gran canaria-win. barça

domingo 4 • 12:00
cEnTRo insUlAR

2’10€  17’0€  1’75€

inFoRmAciÓn dETAllAdA Y AcTUAliZAdA En

PUNTOS TOTALES
Más de 150.5 1’90€
Menos de 150.5 1’90€

PARTIDOS BRUESA
Media puntos            148.8

PARTIDOS UNICAjA
Media puntos            147.7

P. TOTALES BRUESA
Más de 73.5 1’90€
Menos de 73.5 1’90€

BRUESA
Media puntos              72.5

P. TOTALES UNICAjA
Más de 77.5  1’90€
Menos de 77.5 1’90€

UNICAjA
Media puntos              77.1

CON VENTAjA
Bruesa +4 1’92€
Empate +4 15’0€
Unicaja -4 1’92€

 PUNTOS BRUESA
Favor-Contra    1378-1450
Media                         -3.8

PUNTOS UNICAjA
Favor-Contra    1465-1341
Media                        +6.5

VEN. 1/2 PARTE
Bruesa +2 1’90€
Empate +2 11’0€
Unicaja -2 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Bruesa +1 1’90€
Empate +1 9’00€
Unicaja -1 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 19  06  13  1378   1450   · 19   10  09   1465  1341

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    - (-%)   2 - (-%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - - -

1  x  2
bruesa-unicaja
domingo 4 • 12:15

illUmbE

2’45€  19’0€  1’55€

inFoRmAciÓn dETAllAdA Y AcTUAliZAdA En

PUNTOS TOTALES
Más de 149.5 1’90€
Menos de 149.5 1’90€

PARTIDOS VALLAD.
Media puntos            152.5

PARTIDOS ESTU.
Media puntos            156.8

P. TOTALES VALLAD.
Más de 76.5 1’90€
Menos de 76.5 1’90€

VALLADOLID
Media puntos              73.0

P. TOTALES ESTU.
Más de 73.5  1’90€
Menos de 73.5 1’90€

ESTUDIANTES
Media puntos              76.0

CON VENTAjA
Valladolid +7 1’92€
Empate +7 15’0€
Estudiantes -7 1’92€
 PUNTOS VALLADOLID
Favor-Contra    1387-1510
Media                         -6.5
PUNTOS ESTUDIANTES
Favor-Contra    1443-1537
Media                         -4.9

VEN. 1/2 PARTE
Valladolid -2 1’90€
Empate -2 11’0€
Estudiantes +2 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Valladolid -1 1’90€
Empate -1 9’00€
Estudiantes +1 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 19  04  15  1387   1510   · 19   07  12   1443  1537

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    12 (43%)   2 16 (57%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 82-78 71-78 81-93 92-95 97-84

1  x  2
valladolid-estudiantes

sábAdo 3 • 19:00
pAbEllÓn pisUERgA

1’65€  17’0€  2’25€

inFoRmAciÓn dETAllAdA Y AcTUAliZAdA En

PUNTOS TOTALES
Más de 164.5 1’90€
Menos de 164.5 1’90€

PARTIDOS MADRID
Media puntos            160.0
PARTIDOS gRANADA

Media puntos            159.2
P. TOTALES MADRID

Más de 88.5 1’90€
Menos de 88.5 1’90€

MADRID
Media puntos              86.2

P. TOTALES gRANADA
Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€

gRANADA
Media puntos              78.4

CON VENTAjA
Madrid -12 1’92€
Empate -12 15’0€
Granada +12 1’92€

 PUNTOS MADRID
Favor-Contra    1638-1401
Media                      +12.5

PUNTOS gRANADA
Favor-Contra    1489-1536
Media                        +2.5

VEN. 1/2 PARTE
Madrid -6 1’90€
Empate -6 11’0€
Granada +6 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Madrid -3 1’90€
Empate -3 9’00€
Granada +3 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 19  17  02  1638   1401   · 19   08  11   1489  1536

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j15 j16 j17 j18 j19  j15 j16 j17 j18 j19

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    4 (57%)   2 3 (43%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 1998-1999	 2001-2002	 2002-2003	 2004-2005	 2005-2006
 84-64 84-87 84-88 92-73 97-99

1  x  2
madrid-granada
domingo 4 • 12:30

pAlAcio visTAlEgRE

1’08€  29’0€  8’00€

inFoRmAciÓn dETAllAdA Y AcTUAliZAdA En



35
WWW.APUESTAMANIA.COM DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

Sólo dos anfitriones la han 
ganado en la era ACB
Desde 1984 se han jugado 23 fases finales 
de la Copa del Rey y tan sólo en dos ocasiones 
el anfitrión consiguió alzarse con el título: el 
CAI en Zaragoza’84 y el TAU en Vitoria’02. Así 
pues, la tradición juega contra Unicaja.

málaga 2007

copa del rey
del 8 al 11 de febrero • pabellón martín carpena

3’25€  3’60€  5’00€  7’20€  7’50€  8’00€  41’0€  51’0€ hervelle
 2,05m. 

17 

reAl MADrID
3’25€ Ent.: JOAN PlAZA

reyes
 2,03m. 

9 

chArles sMIth
 1,94m.

7 
bullOck

 1,86m. 

22 

rAúl lóPeZ
 1,82m. 

24 

	 T.F.	 T.C.	 %1:	 %2	 %3	 RBA	 RBD
	 86.2	 73.7	 79%	 56%	 38%	 13.3	 20.6

sPlItter
  2,12m. 

21 
scOlA

  2,06m. 

4 

tAu cerÁMIcA
3’60€

PrIgIONI
  1,86m. 

5 

Ent.: velIMIr PerAsOvIc

hOuse
 1,96m. 

32 
rAkOcevIc

 1,91m. 

8 

	 T.F.	 T.C.	 %1:	 %2	 %3	 RBA	 RBD
	 85.6	 77.2	 69%	 56%	 41%	 9.7	 21.6

sANtIAgO
 2,16m. 

25 
c. JIMéNeZ

 2,05m. 

20 

uNIcAJA MÁlAgA
5’00€

cAbeZAs
 1,86m. 

10 

Ent.: sergIO scArIOlO

welsch
 2,01m. 

9 
berNI rDgZ.

 1,97m. 

5 

	 T.F.	 T.C.	 %1:	 %2	 %3	 RBA	 RBD
	 77.1	 70.6	 74%	 56%	 35%	 9.2	 22.0

FrAN vÁZQueZ
 2,09m. 

17 
kAkIOuZIs

 2,07m. 

20 

wINterthur Fcb
7’20€

lAkOvIc
 1,86m. 

10 

Ent.: DuskO IvANOvIc

De lA FueNte
 2,00m. 

14 
NAvArrO

 1,91m. 

11 

	 T.F.	 T.C.	 %1:	 %2	 %3	 RBA	 RBD
	 77.2	 71.5	 78%	 53%	 40%	 8.8	 21.6

FuckA
  2,15m. 

7 
MArc gAsOl

 2,15m. 

33 

AkAsvAyu gIrONA
7’50€

MArINOvIc
 1,83m. 

41 

Ent.: svetIslAv PesIc

sAN eMeterIO
 1,98m. 

19 
McDONAlD

  1,89m. 

10 

	 T.F.	 T.C.	 %1:	 %2	 %3	 RBA	 RBD
	 83.1	 77.9	 77%	 53%	 39%	 11.2	 23.3

ArchIbAlD
 2,12m. 

10 
gAINes

 2,02m. 

41 

Dkv JOveNtut
8’00€

beNNet
 1,83m. 

6 

Ent.: AItO gª reNeses

bArtON
 2,02m. 

11 
ruDy FDeZ.

 1,96m. 

5 

	 T.F.	 T.C.	 %1:	 %2	 %3	 RBA	 RBD
	 80.1	 77.1	 72%	 50%	 36%	 12.8	 20.7

bueNO
 2,09m. 

11 
AlexANDer

 2,03m. 

4 

cAJA sAN FerNANDO
41’0€

PrIce
 1,86m. 

15 

Ent.: MANel cOMAs

IgNerskI
 2,05m. 

21 
cAZOrlA

 1,97m. 

5 

	 T.F.	 T.C.	 %1:	 %2	 %3	 RBA	 RBD
	 76.5	 78.7	 79%	 51%	 36%	 9.8	 23.1

kOrNel DAvID
 2,08m. 

9 

grAN cANArIA
51’0€ Ent.: sAlvA MAlDONADO

vrOMAN
 2,08m. 

4 

JIM MOrAN
  2,00m. 

20 
huNter

 1,96m. 

10 

MArIO FDeZ.
 1,92m. 

34 

	 T.F.	 T.C.	 %1:	 %2	 %3	 RBA	 RBD
	 75.8	 76.2	 74%	 49%	 31%	 11.9	 20.9

	T.F.-Tantos a Favor   T.C.-Tantos en Contra   %1-% Tiros 
de 1 punto   %2-% Tiros de 2 puntos   %3-% Tiros Triples             
RBA-Rebotes en Ataque    RBD-Rebotes en Defensa

Los 8 equipos participantes 

Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 Jueves 8

tau
cerámica

caja
san fernando

akasvayu
girona

dkv
joventut

real madrid

gran canaria
grupo dunas

unicaja
málaga

winterthur
fc barcelona

Sábado 10

CUADRO DE LA COMPETICIÓN

1/4 FINAL 1/2 FINAL FINAL 1/4 FINAL1/2 FINAL

Con un juego intenso y vistoso 
el Real Madrid ha sido el mejor 
equipo de la ACB en la prime-
ra vuelta y, pese a las bajas y 
los cambios obligados en su 
plantilla, en mi opinión es el 
gran favorito para llevarse el 
título muchos años después. 
Mi pronóstico es que jugará la 
final ante un Joventut que lle-
ga a Málaga en un gran mo-
mento de juego y confianza 
en sus posibilidades.

“Apuesto por el 
Real Madrid”

 Creo que 
el equipo 
blanco se 
llevará el 

título 
superando al 
Joventut en 
la gran final

RAFA JOFRESA
EX JUGADOR

DE BALONCESTO

El Madrid tiene una 
cita con la historia

Muchos aspirantes Hay seis equipos con una cotización inferior a 10€/euro

Es favorito en las apuestas para ganar un trofeo que no levanta desde 1993

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

A Coruña. 1993. El Real Ma-
drid, liderado por el genial 
Arvydas Sabonis, gana su 

última Copa del Rey. Desde enton-
ces, 13 años de travesía por el de-
sierto en la competición del KO. De-
masiado tiempo para el equipo más 
laureado del baloncesto español.

El próximo jueves arranca en 
Málaga una nueva edición de la 
Copa, pero el torneo ya ha empe-
zado a jugarse en las apuestas. El 
nuevo y poderoso Madrid de Joan 
Plaza, líder de la Liga Regular, sale 
como primer favorito para hacer-
se con el título y romper su male-
ficio. Aunque rivales no le faltarán 
en una competición siempre impre-

decible. El TAU, vigente campeón y 
ganador en tres de las últimas cin-
co ediciones, está muy cerca en los 
pronósticos pese a la baja de Pla-
ninic, mientras que el factor pista 
y un cuadro favorable disparan las 
opciones de Unicaja. Un escalón 
por debajo se sitúan los tres equi-
pos catalanes, que están en forma 
y tienen potencial para hacer algo 
grande. Para Caja SF y Gran Cana-
ria llegar aquí ya ha sido un éxito.

 El TAU ha ganado      
tres de las últimas 

cinco ediciones

  El factor pista y un 
cuadro favorable 

disparan las opciones 
de un irregular Unicaja

secretos
 del
 apostante

 El Palacio de Deportes José 
María Martín Carpena de Málaga, 
feudo de Unicaja y con capacidad 
para más de 10.000 espectadores, 
albergará los siete partidos de la 
competición. Esta será la segunda 
vez que el torneo del KO se juegue 
en la capital de la Costa del Sol. 
La primera, en el 2001, acabó con 
la última final que ha enfrentado a    
FC Barcelona y Real Madrid. Los 
azulgrana se llevaron el triunfo con 
un Pau Gasol estelar.

Se jugará en el 
Martín Carpena

mad      tau       uni       fcb       aka       jov       csf       gca

úLTIMAS EDICIONES
	 LIDER	 CAMPEÓN
	 1ª	VUELTA	 COPA	DEL	REY

MADRID	2006
	 BARCELONA	 TAU	CERÁMICA

ZARAGOZA	2005
	 REAL	MADRID	 UNICAJA

SEVILLA	2004
	 TAU	CERÁMICA	 		TAU	CERÁMICA

VALENCIA	2003
	 PAMESA	 BARCELONA

VITORIA	2002
	 BARCELONA	 TAU	CERÁMICA

MÁLAGA	2001
	 BARCELONA	 BARCELONA

VITORIA	2000
	 PAMESA	 ESTUDIANTES

	 Real	Madrid	22	(4)
	 Barcelona	19	(6)
	 Joventut	 7	(1)
	 TAU	 5	(5)
	 Estudiantes	 3	(2)
	 CAI	Zaragoza	 2	(2)
	 CD	Layetano	 2	---
	 Picadero	 2	---
	 Rayo	C.	Madrid	 2	---
	 Manresa	 1	(1)
	 Pamesa	Val.	 1	(1)
	 Unicaja	 1	(1)
	 CB.	Hospitalet	 1	---
	 RCD	Español	 1	---
	 Societé	Patrie	 1	---

PALMARÉS

Equipo			Títulos	Totales			(Títulos	en	ACB)

UN NUEvO BALÓN

 Con motivo de la dispu-
ta de la Copa del Rey se es-
trenará el balón ACB 4005 
Tournament. El nuevo esfé-
rico, que se mantendrá has-
ta final de temporada, pre-
senta un diseño innovador 
con colores ámbar y negro 
en 4 paneles -en vez de 8- 
pero mantiene los materia-
les y tacto del anterior.

 1
1’10€ 20’0€ 6’50€ 

 X  2

 1
1’09€ 19’0€ 7’00€ 

 X  2  1
1’80€ 19’0€ 1’97€ 

 X  2

 1
1’65€ 19’0€ 2’20€ 

 X  2
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ClasifiCaCiones nBa temporada 2006-07 ( actualizada hasta el día 29-1-2007 ) 

	 	ATLÁNTICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Toronto	 45	 22	 23	 48,9	 97.3	 98.0	 -1	 7-3	 14-7	 8-16
	 2	New	Jersey	 45	 22	 23	 48,9	 98.0	 98.0	 +2	 6-4	 13-10	 9-13
	 3	New	York	 46	 19	 27	 41,3	 100.3	 102.5	 -1	 4-6	 11-13	 8-14
	 4	Philadelphia	 46	 14	 32	 30,4	 95.5	 99.8	 -1	 4-6	 7-11	 7-21
	 5	Boston	 43	 12	 31	 27,9	 96.7	 99.5	 -11	 0-10	 4-17	 8-14

	 	NOROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Utah	 46	 29	 17	 63,0	 102.4	 100.0	 -2	 5-5	 16-6	 13-11
	 2	Denver	 42	 22	 20	 52,4	 106.0	 103.9	 -3	 5-5	 12-12	 10-8
	 3	Minnesota	 44	 22	 22	 50,0	 96.4	 97.3	 +2	 4-6	 13-8	 9-14
	 4	Portland	 46	 19	 27	 41,3	 93.1	 97.8	 -1	 5-5	 11-12	 8-15
	 5	Seattle	 44	 17	 27	 38,6	 99.6	 101.9	 -1	 4-6	 13-11	 4-16

Lebron reta a los Bad Boys 
por la supremacía del Este

Uno contra todos El talento de James contra la fuerza del bloque de los Pistons

Ambos	conjuntos	también	se	disputan	el	liderato	de	la	División	Central

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

C hoque de estilos total-
mente opuestos en el 
Quicken Loans Arena. El 

talento individual en estado puro 
contra la fuerza de todo un bloque. 
Los Cavaliers de Lebron James 
contra los Pistons de Billups, Ha-
milton, Prince, Wallace y Webber.

Dos conceptos de entender el 
baloncesto totalmente distintos, 
pero un mismo objetivo: conseguir 
el ansiado anillo de la NBA.

Ambos equipos se juegan -con 
permiso de Chicago- el liderato de 
la División Central, y también -en 
este caso, con el beneplácito de 
Washington- la supremacía de la 
Conferencia Este. 

Cleveland presenta una exce-
lente marca en casa (15-6), pero los 
Pistons también rinden a un exce-
lente nivel como visitantes. Su ba-
lance de 13-8 es incluso mejor que 
el que los de Michigan tienen jugan-
do en el Palace de Auburn Hills (12-
9). Además, estos dos conjuntos ya 
se vieron las caras a mediados del 
mes pasado, también en pista de 
los Cavaliers, y el encuentro se sal-
dó de forma clara y contundente a 
favor de los de Detroit (71-87).

En aquella ocasión, Lebron Ja-
mes rindió a su nivel habitual -26 
pts y 10 rebs-, pero se encontró de-
masiado solo ante el gran bloque -
hasta siete jugadores pasaron de la 
decena de puntos- que forman los 
Bad Boys de Flip Saunders.

Ahora se aproxima el All Star y 
todos los equipos quieren afrontar 
este -para algunos beneficioso aun-
que para otros molesto- parón en la 
mejor posición posible, y tanto Cle-
veland (25-19) como Detroit (25-17) 
se juegan mucho en este envite.

Tan sólo un partido les separa 
en la clasificación -con los Bulls de 

 Lebron James afronta su dueLo ante Los ‘bad boys’ de detroit con ganas de revancha

 Los Cavaliers 
presentan una 

excelente marca en 
casa (15-6)...

 ...pero los 
Pistons rinden a un 

gran nivel como 
visitantes (13-8)

	 	CENTRAL	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Detroit	 42	 25	 17	 59,5	 96.5	 93.7	 +1	 5-5	 12-9	 13-8
	 2	Chicago	 45	 26	 19	 57,8	 98.9	 94.0	 +3	 6-4	 20-6	 6-13
	 3	Cleveland	 44	 25	 19	 56,8	 95.7	 94.6	 -1	 3-7	 15-6	 10-13
	 4	 Indiana	 44	 23	 21	 52,3	 95.8	 96.4	 -1	 5-5	 13-7	 10-14
	 5	Milwaukee	 44	 18	 26	 40,9	 100.6	 103.3	 +1	 2-8	 10-8	 8-18

	 	PACÍFICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Phoenix	 45	 36	 9	 80,0	 111.6	 102.8	 -1	 9-1	 19-3	 17-6
	 2	L.A.	Lakers	 44	 27	 17	 61,4	 104.4	 103.0	 -2	 4-6	 19-6	 8-11
	 3	L.A.	Clippers	 44	 22	 22	 50,0	 96.5	 97.3	 +1	 7-3	 16-8	 6-14
	 4	Golden	State	 44	 21	 23	 47,7	 106.1	 106.8	 +2	 4-6	 17-8	 4-15
	 5	Sacramento	 43	 17	 26	 39,5	 100.2	 101.3	 -3	 3-7	 12-11	 5-15

	 	SURESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Washington	 43	 26	 17	 60,5	 107.1	 105.8	 +2	 7-3	 17-4	 9-13
	 2	Orlando	 45	 23	 22	 51,1	 93.2	 92.8	 -3	 2-8	 14-9	 9-13
	 3	Miami	 44	 19	 25	 43,2	 95.7	 99.6	 -3	 4-6	 10-10	 9-15
	 4	Atlanta	 43	 16	 27	 37,2	 91.5	 96.5	 +1	 6-4	 8-12	 8-15
	 5	Charlotte	 44	 16	 28	 36,4	 95.2	 100.3	 +1	 5-5	 8-14	 8-14

	 	SUROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Dallas	 45	 36	 9	 80,0	 99.8	 93.0	 +1	 9-1	 20-3	 16-6
	 2	San	Antonio	 46	 32	 14	 69,6	 98.6	 90.7	 +2	 7-3	 16-8	 16-6
	 3	Houston	 44	 28	 16	 63,6	 96.2	 90.5	 +3	 7-3	 15-5	 13-11
	 4	New	Orleans	 44	 19	 25	 43,2	 90.9	 94.2	 +3	 7-3	 13-10	 6-15
	 5	Memphis	 46	 12	 34	 26,1	 100.7	 105.5	 +1	 3-7	 9-14	 3-20

1    2

Phoenix desbanca a Mavs y 
Spurs en la lucha por el anillo 
Su excelente racha -llegaron a las 17 victorias 
consecutivas- ha permitido a los Suns de Mike 
D’Antoni encabezar el ránking de favoritos (4€/€) 
al anillo de campeón de la NBA, superando a Da-
llas (4’50€/€) y San Antonio (5’50€/€).

PRÓXIMOS PARTIDOS
 madrugada del viernes 5 al sábado 6 
Philadelphia	76ers	 2’20€	 1’75€		Golden	State	Warriors
Orlando	Magic	 1’77€	 2’00€		 New	Jersey	Nets
Indiana	Pacers	 1’70€	 2’10€		 L.A.	Lakers
Boston	Celtics	 2’80€	 1’40€		 L.A.	Clippers
Atlanta	Hawks	 2’60€	 1’44€		 Toronto	Raptors
Cleveland	Cavaliers	 1’20€	 3’90€		 Charlotte	Bobcats
Detroit	Pistons	 1’15€	 4’50€		 Milwaukee	Bucks
New	Orleans	Hornets	 1’85€	 1’95€		 Minnesota	T’Wolves
Denver	Nuggets	 1’27€	 3’30€		 Portland	Trail	Blazers
Seattle	Supersonics	 2’10€	 1’70€		 Chicago	Bulls
 madrugada del sábado 16 al domingo 17
Washington	Wizards	 1’50€	 2’40€		 L.A.	Lakers
Charlotte	Bobcats	 1’80€	 2’00€		Golden	State	Warriors
Orlando	Magic	 1’50€	 2’40€		 New	York	Knicks
Memphis	Grizzlies	 1’70€	 2’10€		 Indiana	Pacers
Milwaukee	Bucks	 1’85€	 2’95€		 Miami	Heat
Houston	Rockets	 1’30€	 3’10€		 New	Orleans	Hornets
Dallas	Mavericks	 1’27€	 3’30€		 Minnesota	T’Wolves
Phoenix	Suns	 1’20€	 3’90€		 Utah	Jazz
Sacramento	Kings	 2’60€	 1’44€		 Denver	Nuggets
Portland	Trail	Blazers	 2’00€	 1’80€		 Chicago	Bulls
 madrugada del domingo 17 al lunes 18
Toronto	Raptors	 1’33€	 3’00€		 L.A.	Clippers
New	Jersey	Nets	 1’27€	 3’30€		 Atlanta	Hawks
Cleveland	Cavaliers	 1’80€	 2’00€		 Detroit	Pistons

    Consulta

Los españoles siguen 
firmando buenos números
Las cifras de Pau Gasol -22pts, 14 rebs y 7 asist- 
no son ninguna novedad. Tampoco sorprende el 
excelente rendimiento de Calderón -13 pts y 9 
asist-, mientras que Garbajosa -8 pts y 5 rebs- y 
Sergio -8 pts y 4 asist- siguen en su buena línea.

Muy igualados en nú-
mero de victorias, am-
bos equipos se enfren-
tan por segunda vez 
esta temporada; en el 
primero los Cavaliers 
sucumbieron claramen-
te ante los de Michigan. 
Cleveland está jugando 
a un gran nivel, lidera-
do por un espectacu-
lar LeBron James. Los 
Pistons, por su parte, 

cuentan con grandes 
jugadores en su planti-
lla y todos son capaces 
de aportar tanto en ata-
que como en defensa. 
Es un equipo que irá de 
menos a más, con una 
gran capacidad mental 
y que se crece en los 
grandes partidos. Mi 
claro favorito es Detroit, 
aunque juegue fuera de 
casa.

“Detroit es favorito; se crece 
en los grandes partidos”

 Los 
Pistons 

cuentan con 
una plantilla 
dónde todos 
aportan en 
ataque y en 

defensa

roger esteller
eX Jugador

de la liga aCB

ConferenCia este ConferenCia oeste

temporada regular

NbA
partido estrella

cAvAlIERS - PISTONS
domingo 4 • quicken loans arena

1’80€      2’00€

por medio, con su 26-19- pero los 
Cavaliers necesitan imperiosamen-
te la victoria si no quieren ver como 
se escapan el resto de equipos de 
la zona alta de la Conferencia.

Por esta ‘necesidad’, por su 
condición de local, y por su buena 
marca en sus enfrentamientos ante 
rivales de su misma División -4-3 
por el 2-4 que presentan los Pis-
tons-, los de Ohio son ligeramente 
favoritos (1’80€/€) de cara a este 
transcendental partido.

Detroit, por su parte, llega a este 
encuentro encaramado a lo más 
alto de la Central, y con su recien-
te incorporación, el ala-pívot Chris 
Webber, mejorando su rendimiento 
-casi 14 puntos y 9 rebotes desde 
que es titular- partido tras partido.

Por todo ello, y a pesar de no 
tener a las casas de apuestas a fa-
vor (2€/€), jugársela por un triunfo a 
domicilio de los de Michigan puede 
convertirse en una más que intere-
sante opción para los apostantes.

el RACHÓMeTRO
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Sergio, cada 
día a más

 Puede que sea casualidad, pero 
el resurgir de los Blazers ha coin-
cidido con el aumento de prota-
gonismo del base canario Sergio 
Rodríguez - con actuaciones es-
pectaculares como los 23 pts y 10 
asistencias ante Denver o los 18 pts 
ante Minnesota-.

Los de Nate McMillan suman 
tres victorias en los últimos cuatro 
partidos y, aunque estas excelentes 
cifras no le han servido para salir de 
la cola de la División Noroeste, sí 
que le permiten afrontar con opti-
mismo, pese a no ser favoritos, los 
encuentros ante Denver (3’30€/€) 
en el Pepsi Center y ante Chicago 
(2€/€) en el Rose Garden.

Unos Suns en forma reciben  
la complicada visita de Utah
Si hay un equipo en forma en estos momentos en 
la NBA, este es Phoenix. Los Suns acumulaban 17 
victorias consecutivas -hasta su derrota ante los 
Wolves- y, a pesar de ser favoritos (1’20€/€), no lo 
tendrán fácil para ganar a los Jazz (3’90€/€).

Los Wolves ponen a prueba 
la fortaleza de los Mavs
Los Mavs acumulan un total de 12 triunfos 
consecutivos en casa. Este sábado reciben en 
el American Airlines Center a unos irregulares 
Wolves (3’30€/€) que no deben poner en ex-
cesivos problemas a los de Dallas (1’27€/€).

Un fin de semana lejos 
del Staples Center
Los Lakers deben afrontar un duro  
fin de semana ya que tienen una gira 
por el Este. No son favoritos (2’10€/€) 
en pista de los Pacers ni tampoco 
(2’40€/€) en la de los Wizards.

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

Toronto se juega el  
liderato del Atlántico

 A pesar de la baja 
de T.J. Ford, los 

Raptors son colíderes 
de su División

 Calderón está 
firmando unos 

excelentes números 
como titular

 Toronto presenta 
una marca de 7-3 en 

los últimos 10 
encuentros

Indiana, duro rival para 
unos Grizzlies al alza

 Cuando un equipo está tan mal 
-presenta una marca de 12-34- 
como Memphis, cualquier leve sín-
toma de mejoría -tanto en el juego 
como en los resultados- es motivo 
de alegría y optimismo. 

Y eso es precisamente lo que 
le está pasando a unos Grizzlies 
que, a pesar de seguir en la última 
posición en la División Suroeste -y 
también a la cola de toda la NBA, 
las recientes victorias ante 76ers, 
Jazz y Kings -con 34 pts, 8 rebs y 
8 tapones de Pau- han dado áni-

 Hakim Warrick, una de las pocas notas positivas en los Grizzlies

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

Empate técnico (22-23). Ese 
es el panorama en el que 
se encuentra Toronto, a día 

de hoy, con respecto a New Jersey, 
su más directo perseguidor. 

A pesar de la baja de su base ti-
tular, T.J. Ford, los Raptors son co-
líderes de la Atlántico, y gran parte 
de este éxito tiene nombre y apelli-
dos: José Manuel Calderón.  

El extremeño está firmando 
unos excelentes números como ti-
tular -13 pts y 8 asist. por partido- y 
la franquicia canadiense ha ganado 
-al cierre de esta edición- tres de 
sus últimos cuatro encuentros bajo 
la batuta del ex jugador del TAU.

Los Raptors están protagonizando una dura pugna con los Nets

Este fin de semana los de Sam 
Mitchell lo tienen todo de cara para 
lograr dos victorias. Presentan una 
marca de 7-3 en los últimos 10 en-
cuentros y visitan la pista de los 
Hawks (15-28), uno de los peores 
equipos de toda la Conferencia 
Este, para posteriormente recibir en 
el Air Canada Centre a los irregula-
res Clippers, un equipo que baja 
espectacularmente su rendimiento 
cuando juega como visitante lejos 
del Staples Center (6-14).

Así pues, no es de extrañar que, 
tanto en su desplazamiento a Atlan-
ta (1’44€/€), como en el choque que 
les medirá a los angelinos (1’33€/€), 
las casas de apuestas consideren 
favoritos a los Raptors de Calderón, 
Garbajosa y compañía. 

 José manuel calderón se está consolidando como base titular de unos raptors sin t.J. Ford

mos renovados a esta franquicia 
que hasta ahora deambulaba sin 
rumbo fijo por la Liga.

Con un Gasol a ritmo de All-Star 
-aunque seguramente no esté en 
Las Vegas-, su capacidad ofensiva 
de Memphis es la mejor baza de los 
de Tony Barone de cara a conseguir 
el triunfo (1’70€/€) ante unos reno-
vados -con la llegada de Dunleavy 
y Murphy- Pacers (2’10€/€). La pa-
sada temporada, los Grizzlies ga-
naron a Indiana de 30 puntos en el 
FedEx. Ahora, quieren repetir. 

 serGio rodríGuez
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 Del renDimiento De Peyton manning DePenDen en granDísima Parte las oPciones De los colts

Ataque vs defensa: 
sólo uno ganará

Los Colts, favoritos Las cotizaciones colocan a Indianapolis con el segundo título de la franquicia

Habrá un entrenador 
campeón de raza negra
Por primera vez en la historia de la NFL el 
entrenador del equipo campeón será de raza 
negra. Tanto Tony Dungy (Colts) como Lovie 
Smith (Bears) entrarán en la historia de la 
competición el domingo.

Excelentes premios para los 
apostantes más osados
Aquéllos que se la jugaron hace ya más de 
cuatro meses tanto a Chicago como a Indiana-
polis a campeón de la Super Bowl con ‘Each 
Way’ ya han recogido sus frutos. Los Colts co-
tizaban su título a 7€/€; los Bears, a 26€/€.

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

Los máximos exponentes del fútbol de ataque y defensivo auguran espectáculo

fútbol americano

polideportivo
xli super bowl

1’40€
indianapolis chicago

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

T odo Estados Unidos se pa-
ralizará. La mitad del resto 
del mundo hará lo mismo. 

Decenas de millones de especta-
dores se sentarán delante del tele-
visor para presenciar el que, para 
muchos, es el mayor espectáculo 
del planeta: la Super Bowl.

Una partido marcado en esta 
51ª edición por dos tendencias 
completamente opuestas. Por un 
lado, la espectacularidad ofensiva 
de unos Colts dirigidos por el gran 
Peyton Manning -los de Indianapo-
lis llevarán a cinco de sus atacantes 
a la Pro Bowl-; y por el otro, la gran 
sobriedad defensiva de unos Chi-
cago Bears que estarán represen-
tados en el partido de las estrellas 
de la NFL por ocho jugadores -seis 
de ellos pertenecen a su defensa o 
a sus equipos especiales-.

Es obvio, pues, decir que un en-
cuentro trabado y de baja anotación 
favorece a los de Illinois, mientras 
que un partido con muchas alter-
nancias beneficia a los de Indiana. 
Pero el majestuoso rendimiento 
ofrecido por Manning este año -en 
especial en la Final de Conferencia 
ante los Patriots, cuando con un 
3-21 en contra se echó el equipo 
a sus espaldas para acabar ven-
ciendo 38-34- nos hace confiar en 
el fútbol de ataque, en el más vis-
toso y atractivo para la mayoría de 
los aficionados. Los Colts han ano-
tado en todos los cuartos disputa-
dos en los Playoffs (12), y haciendo 
extensible esta estadística en toda 

3’00€

Creo que en la Super Bowl 
de Miami habrá más de una 
sorpresa. Para empezar mis 
favoritos son los Chicago 
Bears, por tres grandes razo-
nes: los Bears han aprendi-
do la lección y en los Playoffs 
sólo han cometido 2 ‘turno-
vers’ -ninguno en la final de 
Conferencia- pero, a pesar 
de su filosofía ofensiva más 
conservadora, han prome-
diado 33 puntos por partido. 
La capacidad de la defensa y 

de los equipos especiales de 
Chicago de provocar ‘turno-
vers’ -44 en temporada re-
gular más 5 en dos partidos 
de Playoffs-. Y finalmente por 
la figura de Devin Hester, con 
diferencia el mejor retorna-
dor de la liga, -récord de la 
NFL al anotar 6 ‘touchdo-
wns’ de retorno en la tem-
porada regular- se enfrentará 
a unos equipos de cobertu-
ra de los Colts que son los 
terceros peores de la liga en 

‘kickoff’, los segundos peo-
res en ‘punt’ y que en la final 
de conferencia permitieron 
a Ellis Hobbs (Patriots) 220 
yardas en 6 retornos de ‘kic-
koff’, incluyendo uno de 80 y 
otro de 40. Debido a esta úl-
tima razón, no veo muy des-
cabellado apostar a que en el 
partido los equipos especia-
les anoten algún ‘touchdo-
wn’ (2’60€). Finalmente, mi 
apuesta personal es Devin 
Hester como MVP (26€/€).

“Veo a los Chicago Bears como campeones” 

 Devin 
Hester se 

aprovechará 
de la 

debilidad de 
los equipos 

de cobertura 
de los Colts

andrea zanoni
comentarista

nfl en digital +

la temporada llega a un 84.2%. Tras 
anotar 38 puntos ante los Patriots, 
segunda mejor defensa de la NFL, 
no hay dudas que los Colts pueden 
destrozar cualquier defensa.

Si los Colts consiguen perforar 
la defensa de los Bears, los de Chi-
cago pueden hundirse psicológica-
mente, con lo que la diferencia en-
tre ambos puede ser abultada. Por 
esto, apostar por los de Indianapo-
lis Con Ventaja (-7) puede ser una 
apuesta bastante rentable -la retri-
bución ascendería hasta los 2€/€-. 
En cambio, no creemos que se su-
peren los 48 puntos (1’90€).

Los quarterbacks, 
candidatos de nuevo 

al torfeo MVP

 Pese a que en las últimas seis 
ediciones sólo un quarterback ha 
sido capaz de adjudicarse el MVP -
Mejor Jugador del Partido-, los pa-
sadores tanto de los Colts como de 
los Bears son los grandes favoritos 
para hacerse en este 2007 con el 
preciado trofeo. Peyton Manning, 
de Indianapolis, cotiza su MVP a 
2€/€, mientras que Rex Grossman 
retribuiría el suyo a 6€/€. Les si-
guen, muy a lo lejos, el ‘Running 
Back’ de Chicago Thomas Jones 
(11€/€) y el de los Colts, Joseph 
Addai (13€/€).

 Para aquéllos que no quieran -o 
no puedan- ver hasta el final de la 
Super Bowl por problemas de ho-
rarios, las casas de apuestas tie-
nen preparados excelentes premios 
basados en circunstancias ajenas 
al mismo juego. Por ejemplo, pro-
nosticar si será Indianapolis o bien 
será Chicago el vencedor del sor-
teo de campo. El premio, sea cual 
sea el ganador, será de 2€/€. Otra 
apuesta con la misma cotización 
es la de tratar de adivinar si la mo-

Buenos premios para los 
apostantes más dormilones

neda caerá cara arriba o sal-
drá cruz. Para esta apuesta hay 
que tener muy en cuenta una 
curiosidad. En las últimas diez 
ediciones de la Super Bowl, la 
moneda cayó en tails -cruz- en 
ocho ocasiones. Además, si el 
equipo de Indianapolis es quie-
nes reciben el Kick off inicial y 
empiezan atacando se pagará 
a 1’80€/€, mientras que si los 
Bears disponen de la primera 
posesión subirá a 2€/€.

 Hines WarD, último mvP

Vinatieri congrega 
muchas apuestas

 El ‘kicker’ de los Colts, Adam 
Vinatieri, es objeto de una gran 
cantidad de apuestas. Si Vina-
tieri falla un disparo entre pa-
los -ya sea un ‘Field Goal’ o una 
conversión- el premio será de 
4’50€/€. Y es que el chutador de 
Indianapolis sólo ha errado 3 en 
toda la temporada. Además, sa-
ber cuántos puntos hará -menos 
de 7, entre 7 y 11 o más de 11- 
puede garantizarte casi 3€/€.

 las últimas yarDas, claves

 Un buen día de 
Manning casi asegura 
el triunfo de los Colts 

(1’40€/) 

 Es muy complicado 
que se superen los 48 

puntos (1’90€/€)

secretos
del apostante

Casi 2€ si no hay 
ningún touchdown 

de 1 sola yarda

 Pese a que es algo totalmente 
imprevisible y dejado de la mano 
del azar, la cotización que se ofre-
ce (1’90€/€) por el hecho que no 
haya un touchdown de más de 1 
yarda es altamente recomendable. 
Las probabilidades que el ataque 
de uno de los dos equipos sea pa-
rado exactamente a una sola yarda 
de la End zone del equipo rival son 
bastante reducidas, con lo que ju-
gársela en esta apuesta puede ser 
una de las mejores a la hora de in-
vertir en la Super Bowl. 
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	 Super	Bowl		 FútBol	AmericAno

Los dos mejores 
equipos de la NFL se 
juegan el título en Miami

El	Espectáculo	
del	Año

EfectividadVS	 Adam	Vinatieri	 Robbie	Gould
	 4 KICKER	 KICKER 9

7/7 14/16 14/16 0/01/2 10/11 12/13 3/3

VS	 Peyton	Manning	 Rex	Grossman
	 18 Quarterback	 Quarterback 8

	 672	 Intentos	 544
	 434	 Completos	 294
	 5184	 Yardas	 3619
	 64.6	 %	Completos	 54.0
	 7.71	 Yardas/Int.	 6.65
	 33	 TD	 25
	 15	 Intercepci.	 21
	 2.2	 %	Intercep.	 3.9
	 68	 Más	Largo	 68
	 19/119	 Sack/Pér.	 24/173

la super bowl en tv

Como	cada	año,	el	partido	se	podrá	seguir	en	España	

a	través	de	Digital	+	-en	el	dial	número	1-.	La	

retransimisión	empezará	unos	minutos	antes	de	la	

medianoche	y,	de	la	mano	de	Guillermo	Gómez	y	

Andrea	Zanoni,	locutores	habituales,	los	telespec-

tadores	podrán	seguir	un	espectáculo	que	será	

ofrecido	a	más	de	200	países.	Además	del	partido,	

que	nadie	se	pierda	el	Pepsi	Halftime	Show,	con	la	

actuación	estrella	en	esta	ocasión	a	cargo	de	Prince.

pepsi halftime 
show

Por	primera	vez	en	la	historia,	Pepsi	

será	el	patrocinador	oficial	del	

descanso	de	la	Super	Bowl,	más	

conocido	como	el	Halftime	Show.	

Durante	la	media	parte,	Prince	será	el	

encargado	de	entretener	a	público	y	

espectadores,	sucediendo	a	

artistas	de	la	talla	de	Los	

Rolling	Stones	(2006),	

Paul	McCartney	(2005),	

Janet	Jackson	y	Justin	

Timberlake	(2004),	Shania	

Twain	o	Sting	(2003),	U2	

(2002)	o	Britney	Spears	y	

Aerosmith	(2001).		Un	

anuncio	durante	este	

periodo	se	paga	a	2,6	

millones	de	dólares	

cada	30	segundos.

Estadísticas de equipo
	 451	 Primeros	Downs	 339
	 6483	 Total	Yardas	Ganadas	 5910
	 1116	 Jugadas	de	Ataque	 1189
	 5.8	 Promedio	de	Yardas	 4.9
	 2175	 Yardas	de	Carrera	 2234
	 544	 Jugadas	de	Carrera	 583
	 4.0	Promedio	Yardas	Carrera	3.8
	 5046	 Yardas	de	Pase	 3676
	 435	 Pases	Completos	 314
	 673	 Intentos	de	Pase	 578
	 15	 Intercepciones	 23
	 7.27	 Promedio	de	Pase	 6.11
	 32	 Sacks	 46
	 37/40	 Field	Goals	 37/41
	 56	 Touchdowns	 54
	 20	 TD	de	Carrera	 19
	 33	 TD	de	Pase	 26
	 3	 TD	de	Retorno	 3
	 1	 TD	de	la	Defensa	 3dolphins stadium

El	Dolphins	Stadium	de	Miami	albergará	este	domingo	la	51	edición	de	la	Super	Bowl.	La	ciudad	de	Florida	es,	

junto	a	New	Orleans,	la	sede	más	habitual	de	la	final	de	la	NFL.	Y	es	que	con	esta	será	la	novena	vez	que	Miami	

verá	cómo	los	campeones	de	la	NFC	y	la	AFC	se	disputan	el	título.	Pese	a	esto,	el	Dolphins	Stadium,	con	

capacidad	para	75.000	espectadores,	nunca	ha	acogido	una	Super	Bowl	bajo	este	nombre.	El	Orange	Bowl	fue	

sede	de	las	finales	de	1968,	1969,	1971,	1976	y	1979,	pero	en	1987	se	construyó	el	Joe	Robbie	Stadium,	que	

dos	años	más	tarde	(1989)	ya	albergaría	su	primera	Super	Bowl.	Repetiría	seis	años	después	(1995),	pero	al	año	

siguiente	el	estadio	pasó	a	llamarse	Pro	Player	Stadium,	nombre	bajo	el	que	acogió	la	final	de	1999.	Esta	temporada	

será	la	primera	en	la	que	el	Dolphins	Stadium	verá	a	los	dos	mejores	equipos	de	la	NFL,	algo	que	se	repetirá	en	2010.

	Domingo	4	•	23:55

Es	el	líder	de	la	defensa	de	Chicago,	probablemente	la	

mejor	de	toda	la	NFL	y	la	línea	más	fuerte	del	conjunto	de	

Illinois.	Manning	deberá	ir	con	mucho	cuidado	con	él.

Es	la	auténtica	estrella	del	conjunto	de	Indianapolis.	Si	el	

Quarterback	de	los	Colts	no	funciona	su	equipo	tendrá	

poco	que	decir	en	la	Super	Bowl.	Favorito	para	ser	MVP..

	 Peyton	Manning	 	 Tommie	Harris
	 18 QuaRterback	 	 defensive tackle 91
	 6-5	(195	cm)	...................Altura	..................6-3	(190	cm)
	 230	(104	kg)	....................Peso	....................300	(136	kg)
	 24/3/1976	........... F.	Nacimiento	...........29/4/1983
	 Tennessee	.............Universidad	.............Oklahoma
	 9ª	temporada	en	la	NFL	............. Experiencia	.............3ª	temporada	en	la	NFL

los playoffs 
de los colts

los playoffs 
de los bears

Toda	la	

responsabilidad	del	

conjunto	de	Indiana	pasa	por	la	

inspiración	de	Peyton	Manning.	Si	tiene	

su	día,	poco	tienen	que	hacer	sus	rivales.	En	

cambio,	el	punto	más	débil	de	los	Colts	es	su	

defensa	terrestre,	junto	con	sus	equipos	

especiales.	Chicago	lo	sabe	y	a	buen	seguro	

que	atacará	a	Indianapolis	por	tierra,	pese	

a	que	Grossman	se	siente	más	a	

gusto	pasando.

La	fuerza	de	estos	

Chicago	Bears	radica,	

fundamentalmente,	en	su	poderío	

defensivo.	Los	apenas	16	puntos	en	

contra	que	han	promediado	a	lo	largo	de	toda	

la	temporada	son	una	buena	muestra	de	ello.	

Además,	el	excelente	nivel	mostrado	por	su	

Kicker	Robbie	Gould	es	un	seguro	en	caso	de	

urgencias.	Los	equipos	especiales	de	los	

Bears	tendrán	más	importancia	que	

nunca	ante	los	Colts.		
2/2 1/1

	 50%	 -%
	 91%	 87%
	 92%	 87%
	 100%	 100%

	 100%	 100%

Infografismo:	Virginia	Carrasco
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Europa se rinde 
a Lobelle 
Lobelle se adjudicó la Reco-
pa de Europa tras batir en  la 
gran final disputada en Lugo 
al Benfica portugués. Es su 
primer título europeo.

Boomerang es el favorito en 
las apuestas a campeón
Boomerang Interviú es, por ahora, el máximo 
favorito (1’95€/€) en los pronósticos para ga-
nar el título de la LNFS. Le siguen en las coti-
zaciones el vigente campeón, ElPozo de Mur-
cia (2’45€), y Polaris World Cartagena (5€).

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

los números de lA lnFs          jornAdA 17

 Playoff.     Promoción permanencia.    t Descenso a División de Plata A.

FORMA.     Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

    

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

                                                 TOTAl

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Boomerang Interviú 40 17 12 4 1 66 32 n n n n n 

ElPozo de Murcia 39 17 12 3 2 82 57 n n n n n 

Polaris Cartagena 33 17 10 3 4 86 48 n n n n n

MRA Navarra 28 17 8 4 5 65 52 n n n n n

Caja Segovia 27 17 7 6 4 62 49 n n n n n

Azkar Lugo 27 17 8 3 6 70 60 n n n n n

Benicarló  25 17 7 4 6 45 44 n n n n n

Carnicer Torrejón 25 17 7 4 6 60 66 n n n n n

Lobelle Santiago 22 17 5 7 5 58 67 n n n n n

PSG Móstoles 22 17 5 7 5 51 64 n n n n n

Playas de Castellón 20 17 6 2 9 70 68 n n n n n

Martorell 18 17 5 3 9 42 58 n n n n n

DKV Zaragoza 15 17 4 3 10 69 92 n n n n n

Gestesa Guadalajara 14 17 4 2 11 52 70 n n n n n

F.C. Barcelona 13 17 3 4 10 39 62 n n n n n

Celta de Vigo 9 17 2 3 12 54 82 n n n n n

  CAsA

 Ptos J G E P GF GC
 23 9 7 2 0 38 15
 24 8 8 0 0 48 22
 21 9 7 0 2 57 28
 18 9 5 3 1 41 25
 16 8 5 1 2 30 20
 20 9 6 2 1 42 27
 14 9 4 2 3 27 26
 14 8 4 2 2 29 26
 11 8 2 5 1 29 27
 16 9 4 4 1 29 21
 11 8 3 2 3 38 31
 12 9 3 3 3 27 31
 8 8 2 2 4 32 31
 11 9 3 2 4 27 30
 7 8 2 1 5 19 25
 6 8 2 0 6 30 39

  FuERA

 Ptos J G E P GF GC
 17 8 5 2 1 28 17
 15 9 4 3 2 34 35
 12 8 3 3 2 29 20
 10 8 3 1 4 24 27
 11 9 2 5 2 32 29
 7 8 2 1 5 28 33
 11 9 3 2 3 18 18
 11 9 3 2 4 31 40
 11 9 3 2 4 29 40
 6 8 1 3 4 22 39
 9 9 3 0 6 32 37
 6 8 2 0 6 15 27
 7 9 2 1 6 37 61
 3 8 1 0 7 25 40
 6 9 1 3 5 20 37
 3 9 0 3 6 24 43

próximA jornAdA

 Playas Castellón 3-4 Azkar Lugo
 Lobelle 4-5 Carnicer Torrejón
 DKV Zaragoza 3-4 ElPozo Murcia
 Celta de Vigo 0-3 Benicarló
 Caja Segovia 3-1 Martorell
 FC Barcelona 3-4 PSG Móstoles
 Polaris Cartagena 5-3 Guadalajara
 Boomerang 4-1 MRA Navarra

 Boomerang Sábado 10 Martorell
 Celta de Vigo Sábado 10 Carnicer
 DKV Zaragoza Sábado 10 Lobelle
 FC Barcelona Sábado 10 ElPozo Murcia
 Guadalajara Sábado 10 Azkar Lugo
 Playas Castellón Sábado 10 PSG Móstoles
 Polaris World Sábado 10 MRA Navarra
 Caja Segovia Sábado 10 Benicarló

NOTA: Clasificaciones actualizadas hasta el 30/01/07.

nnn

1 x 2

 Trayectorias opuestas en Torre-
jón de Ardoz. Mientras que Carnicer 
suma tres victorias consecutivas en 
su feudo -sólo ha perdido dos parti-
dos y ha sido el único conjunto que 
ha ganado al líder Interviú-, el DKV 
Zaragoza ha encadenado cinco tro-
piezos ligueros que le han coloca-
do a sólo dos puntos del descen-
so. La tendencia 
a seguir crecien-
do de los locales 
hará que apos-
temos por ellos 
(1’50€/€). 

 LobeLLe venció en eL partido de La primera vueLta, pero en Santiago no puede con poLariS      foto:LnfS

Las celebraciones 
suelen acabar mal

Lobelle-Polaris Los gallegos vienen de ganar la Recopa

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

F iesta por todo lo alto en 
Santiago tras la consecu-
ción el pasado domingo de 

la Recopa de Europa de fútbol sala. 
Tras conseguir el primer título con-
tinental de su historia, los gallegos  
afrontan su regreso a la realidad 
de la LNFS ante uno de los peores 
conjuntos posibles: el Polaris World 
Cartagena.

Los de Tino Pérez sólo han sufri-
do una derrota en los últimos once 
encuentros ligueros, lo que les ha 
situado en una cómoda tercera po-
sición al acecho de los grandes do-
minadores de la competición, Boo-

estándar

Martorell 1’70€
Empate 4’25€
Playas  3’35€

lnfs • jornada 18

fútbol sala
partido estrella 

lobelle - polaris
domingo 11 • 12:00

2’45€   3’50€   2’35€

Polaris nunca ha caído en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago

merang y ElPozo. En cambio, siete 
partidos consecutivos sin ganar de 
Lobelle -tres de ellos en casa- ha 
colocado a los gallegos fuera de la 
zona de Playoffs muchas jornadas 
después.

La excelente cotización que 
ofrecen los de Cartagena por ven-
cer en el Multiusos Fontes do Sar 
de Santiago (2’35€/€) nos obliga a 
recomendar su apuesta, pese a que 
los cinco empates conseguidos por 
Lobelle en su feudo en los ocho en-
cuentros dispu-
tados puede po-
ner en duda el 
triunfo visitante 
al final de los 40 
minutos.

Martorell - Playas de Castellón

A la tercera será la vencida 
para Martorell ante Playas
 Martorell y Playas de Castellón 

se verán las caras por tercera vez 
esta temporada. En las dos prime-
ras ocasiones los castellonenses se 
llevaron el gato al agua -por 5-2 en 
Liga y 5-3 en Copa-, pero las cosas 
parecen que van a cambiar en esta 
ocasión. Los catalanes, pese a su 
derrota de la semana pa-
sada en Segovia, no son 
el mismo equipo que em-
pezó de forma titubeante 
la competición. Tras cin-
co partidos sin conocer la 

derrota en casa -tres triunfos y 
dos empates-, Martorell se ha 
alejado de la zona más compro-
metida de la clasificación y su 
próximo objetivo es acercarse al 
Playoff. Las cuatro derrotas en 
las últimas cinco jornadas para 
Playas han hecho que reinen las 

dudas en el seno del 
equipo de Adolfo Ruiz. 
Las distintas tenden-
cias de ambos conjun-
tos nos hace apostar 
por los locales (1’70€).

 Partido espectacular en el Muni-
cipal de Lugo. Tras la decepción de 
no poder conquistar la Recopa que 
albergaba, el Azkar de Lugo  vuelve 
a la competición domés-
tica con la esperanza de 
mantener su buena línea 
en su casa frente al líder 
de la competición, Boo-
merang Interviú. Sus seis 

triunfos caseros en los nueve 
choques disputados le hacen 
ser una apuesta segura excepto 
cuando se mide al temible equi-

po verde, que sólo ha 
sumado un tropiezo en 
las 17 jornadas inicia-
les. Se espera un cho-
que con muy pocos go-
les (1’90€/€).

Carnicer Torrejón - DKV Zaragoza

Sigue la caída en picado de DKV 
Zaragoza en Torrejón de Ardoz 

 carnicer, favorito           LnfS

 azkar Se hace muy fuerte en eL municipaL de Lugo        foto:LnfS

estándar

Azkar Lugo 4’25€
Empate  5’00€
Boomerang 1’25€

Azkar Lugo - Boomerang Interviú

Azkar pone en 
peligro el liderato

estándar

Carnicer 1’50€
Empate 4’50€
DKV 4’25€

La bestia negra 
de Lobelle

 Polaris ha jugado en tres ocasio-
nes en Santiago en partido de Liga 
Regular. En dos de ellas se llevó el 
triunfo -hace 3 años 4-6 y hace 2 
por 2-3-, mientras que la tempora-
da pasada el encuentro finalizó con 
un empate a 2 -goles de Ciço, Be-
tao, Jordi Sánchez y Lenisio-.

estándar

Lobelle  2’45€
Empate 3’50€
Polaris  2’35€

resto jornada
	 1	 x	 2
Benicarló 1’40€  5’00€ 4’75€  FC Barcelona
ElPozo Murcia 1’10€ 7’75€ 12’0€  Celta de Vigo
MRA Navarra 1’20€ 6’50€ 7’50€  Gestesa Guadala.
PSG Móstoles 1’90€ 3’50€ 3’25€  Caja Segovia

consulta  
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terior, tendrán lugar los dos últimos 
encuentros de la competición. A 
partir de las 14:00 de la tarde se 
celebrará el choque por la medalla 
de bronce en el Mundial, mientras 
que la gran final del campeonato 
queda reservado para las 16:30 ho-
ras. Esta edición del Mundial se ha 
caracterizado especialmente por 
la grandísima igualdad entre los 
conjuntos y por la gran cantidad de 
sorpresas habidas durante todo el 
campeonato.

Golf - FBR Open

JB Holmes, sin 
opciones de triunfo

 El TPC de Scottsdale acoge 
este fin de semana una nueva 
edición del FBR Open de golf, 
valedero para el PGA Tour. El vi-
gente campeón de la competi-
ción, el norteamericano JB Hol-
mes, tiene escasísimas opciones 
de repetir el éxito del año pasa-
do, cuando se adjudicó su pri-
mer -y único- título de su carre-
ra. El triunfo de Holmes, que el 
año pasado aventajó a sus más 
inmediatos perseguidores con 
7 goles, se cotiza a 67€/€. Los 
grandes favoritos en los pronós-

 JB Holmes, saliendo de la arena en la edición del 2006            

DEL 2  AL 8 DE FEBRERO DE 2007

La ATP empieza su gira 
por América del Sur
Este fin de semana se disputan las 
semifinales y la final del torneo de 
Viña del Mar, en Chile. También es-
tán en juego las últimas rondas en 
Zagreb y Delray Beach.

	 Más	ApuestAs		 polideportivo

Tomasz Adamek tendrá una 
dura reválida ante Dawson 
El polaco Tomasz Adamek (1’25€/€) defen-
derá su cinturón mundial del peso semipe-
sado ante el norteamericano Chad Dawson 
(3’25€/€). Ambos púgiles están imbatidos, 
pero Adamek tiene más victorias (31-23).

Balonmano  - Mundial de Alemania

Fin a un Mundial 
plagado de sorpresas  

 Este domingo se pone el bro-
che final al Mundial de Balon-
mano que se está disputando 
desde el pasado 19 de enero en 
Alemania. El sábado, en Colo-
nia, se disputarán los encuen-
tros que decidirán la séptima y 
octava plaza -el ganador tendrá 
plaza asegurada para los Jue-
gos Olímpicos de Pekín 2008- y 
el partido por la sexta y la quin-
ta posición. Para el domingo, y 
en la misma sede que el día an-

 españa no pudo con dinamarca en la segunda fase

Rusia y Suecia, 
favoritas en hockey
Las selecciones nacionales de 
Rusia y Suecia son la grandes 
aspirantes (4€/€) al Mundial de 
este año, que se celebrará a 
partir del 27 de abril en Moscú.

ticos son Vijay Singh y Phil Mickel-
son -ambos ragalarán 10€/€ de ga-
nar en Arizona-. Mickelson no está 
rindiendo a un buen nivel esta tem-
porada -su mejor resultado fue un 
45º lugar en el Bob Hope Chrysler-, 
mientras que el fidjiano ya sabe qué 
es ganar en este 2007 -lo hizo en 
el Mercedes-Benz Championship-. 
Buena ocasión para apostar por él 
con el método Each way. La repre-
sentación española correrá a cargo 
de José María Olazábal (67€/€) y de 
Alejandro Cañizares -su triunfo se 
paga a 151€/€-.

 irlanda celeBra un ensayo conseguido ante gales en la edición del año pasado

Irlanda inicia el asalto 
con un duro examen

Rugby - 6 Naciones Irlanda, Francia e Inglaterra, favoritos

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L a primera jornada de la edi-
ción del 2007 del torneo de 
las 6 Naciones de rugby 

tendrá su centro de atención en el 
Millennium Stadium de Cardiff (Ga-
les). Irlanda, principal favorita en 
los pronósticos para adjudicarse la 
competición, afronta el que debe 
ser el desplazamiento más compli-
cado de su calendario -también tie-
ne que jugar en Escocia e Italia-.

Gales es un rival que histórica-
mente no se le ha dado mal a Irlan-
da. De las tres últimas visitas del 
quince verde al Millennium, en dos 
se llevó el triunfo. Además, en la 
edición anterior los irlandeses se 
impusieron en casa a los galeses 
por un apabullante 35-6. Por todas 
las expectativas creadas y por la 
teórica superioridad visitante nos la 
jugaremos por Irlanda (1’65€/€).

los favoritos, fácil
Las selecciones de Francia y de 

Inglaterra no deberían tener proble-
mas en su debut este fin de sema-
na en la competición. El quince del 

gallo visita al conjunto más débil del 
6 Naciones, Italia, con la obligación 
de vencer y, a poder ser, de manera 
abultada. Italia jamás ha puntuado 
ante los franceses y no se espera 
que en este 2007 se produzca la 
sorpresa. El 13-56 del 2005 y el 27-
53 de 2003, los últimos preceden-
tes, hacen recomendar apostar por 
Francia Con Ventaja (1’90€).

Finalmente, Inglaterra no puede 
fallar en Twinckenham ante Esco-
cia y debe vencer la Calcutta Cup, 
competición que el año pasado se 
llevó contra pronóstico el conjun-
to escocés. La tremenda superiori-
dad demostrada por Inglaterra ante 
sus aficionados contra Escocia en 
los últimos años (43-22, 40-9 y 43-
3) incluso nos 
hace recomen-
dar por los loca-
les Con Venta-
ja de 12 puntos 
(1’90€/€).

Su visita al Millennium Stadium calibrará sus aspiraciones reales

 Un triunfo de Irlanda 
(1’65) en Gales le 

colocaría como gran 
favorito al torneo

 Francia debe ganar 
en Italia (1’15€), el rival 

más débil de la 
competición

 Los franceses incluso 
deberían vencer con 

margen para posibles 
futuros empates

 Inglaterra no debe 
tener problemas ante 

Escocia en Twickenham 
para adjudicarse la 

Calcutta Cup estándar

Gales 2’25€
Empate 17’0€
Irlanda 1’65€

estándar

Inglaterra 1’20€
Empate 29’0€
Escocia 5’00€

estándar

Italia 7’00€
Empate 34’0€
Francia 1’15€

“Se podría limpiar 
mi nombre, pero 
no espero que lo 

haga nadie”
Óscar Pereiro

Ciclista profesional
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Lewis Hamilton se estrelló 
a 290km/h en Jerez   
El joven y prometedor compañero de equipo 
de Fernando Alonso, el británico Lewis Hamil-
ton, tuvo un aparatoso accidente el jueves de 
la semana pasada mientras entrenaba en el 
circuito de Jerez. Por suerte, salió ileso.

“La edad sólo 
preocupa cuando 

te das cuenta de que 
puedes morir”

David Coulthard
Piloto de Red Bull

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

Entrar en los puntos, una 
apuesta más que rentable

El mejor Fernando Alonso fue el piloto más fiable en esta modalidad durante 2005 y 2006

Pronosticar quién estará entre los ocho mejores de cada GP reporta jugosos beneficios

 Hay muchos factores 
que influyen a la hora 

de elegir el ganador de 
un GP: mecánica, 
pilotaje, suerte...

 La apuesta A Los 
Puntos permite invertir 
por nuestros favoritos 

con algo más de 
seguridad

 En esta modalidad, 
Fernando Alonso es, 

otra vez, el referente: ha 
puntuado en un 86.5% 
de los casos durante 

2005 y 2006

 Michael Schumacher  
es el único que se le 

acerca: un 76% pese a 
su aciago 2005

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

L os que conocemos el mun-
do de las apuestas sabe-
mos que es muy complica-

do saber de antemano quién ganará 
un un GP de F1, sobre todo por que 
en este deporte hay muchos facto-
res que influyen a la hora de elegir  
a un ganador: mecánica, neumáti-
cos -este año menos, a priori-, pi-
lotaje, presión e incluso la suerte. 
Hay muchos intangibles, y sólo una 
oportunidad para apostar.

Sin embargo, las casas de 
apuestas de todo el mundo, sabe-
doras de estas circunstancias, nos 
ofrecen varias alternativas para que 
podamos invertir en nuestros favo-
ritos con algo más de seguridad. 
Una de esas opciones es la apues-
ta A Los Puntos, que consiste en 
acertar qué ocho pilotos ocuparán 
la zona de puntos en un GP.

En este aspecto hay un referen-
te claro: Fernando Alonso. La fla-
mante estrella de McLaren ha en-
trado en los puntos el 86.5% de 
las veces durante las dos últimas 
campañas, en las que se proclamó 
Campeón del Mundo con Renault. 
El siguiente piloto más fiable es el 
ya retirado Michael Schumacher, 
que por culpa de su aciago 2005 se 
queda en un 76% de efectividad.

En 2007, y si McLaren completa 
la pretemporada tal y como la inició 
-bastante bien-, la fiabilidad de Alo-
nso será más o menos igual.

secretos
	 del
	 apostante

 Fernando alonso está completando satisFactoriamente la primera parte de la pretemporada

 Con un 73.4% de efectivi-
dad, Giancarlo Fisichella es el 
segundo piloto en activo con 
mejor porcentaje a la hora de 
puntuar, aunque hay algún que 
otro pero. El italiano -como Alo-
nso-, ha tenido la suerte de dis-
frutar del mejor coche de 2005 
y 2006, pero los resultados de 
uno y otro son diamentralmente 
opuestos: en esos años ‘Físico’ 
logró dos victorias, mientras que 
Alonso ganó catorce veces.

Fisichella es segundo, 
pero con reservas

 Fisichella

 Muchos señalan al pilotaje 
de Kimi Räikkönen como uno de 
las causas de la falta de fiabili-
dad de McLaren en los últimos 
años, pero eso no ha sido sufi-
ciente obstáculo para que el fi-
nés sea el tercer mejor en la cla-
sificación de fiabilidad que les 
venimos presentando. Un estu-
pendo 70.2% adorna sus resul-
tados, que de la mano de Ferra-
ri, un equipo tan fiable como el 
que más, deberían mejorar.

Räikkönen, tercero 
pese a su mala fama 

 räikkönen

mundial de f1 • Quedan 44 dÍaS • GP de auSTRalia

Motor
COTiZaCiOneS a CamPeÓn del mundO de PilOTOS  

	 	 2’75€	 2’75€	 5’50€

Barrichello	 48.8%
Qué	tiempos	aquellos	los	de	Ferra-
ri...	Su	pase	a	Honda	ha	sido	de-
cepcionante,	y	puede	ir	a	más.

Massa	 46.6%
Nuestro	tapado.	Será	un	fijo	en	los	
puntos,	y	quizá	también	en	el	po-
dio.	Candidato	al	título.

Heidfeld	 42.8%
La	llegada	de	Kubica	le	perjudicó,	
pero	sigue	siendo	muy	consistente.	
Y	BMW	mejorará	aún	más.

Trulli	 42.8%
Mejor	que	Ralf,	pero	su	monoplaza	
no	acompaña.	Parece	estancado,	
pero	puede	sorprendernos.

Los mejores A Los Puntos 
en los años 2005 y 2006
Estos	son	los	pilotos	más	fiables	a	la	hora	de	invertir	en	la	apuesta	A	Los	Puntos.	Junto	a	su	por-
centaje	de	efectividad,	un	breve	comentario	sobre	por	dónde	irán	los	tiros	en	2007.	Se	excluyen	
los	tres	fijos	(70%-100%	de	efectividad)	-Alonso,	Räikkönen	y	Fisichella-,	además	de	los	rookies	
y	los	pilotos	que	vuelven	a	ser	titulares	tras	un	período	de	ausencia.	Algunas	cifras	engañan.

Button	 59,5%
Su	gran	último	tercio	de	‘06	 le	
hace	ser	uno	de	los	tapados.	Debe	
mantenerse,	como	mínimo.

	 46%-%	 Habituales
	 31%-45%	 Esporádicos
	 16%-30%	 Anecdóticos
	 0%-15%	 Milagrosos

Porcentaje	medio	de	
presencias	entre	los	
puntos	conseguido	
en	los	dos	últimos	
mundiales	de	F1.

Button	 59.5%
Su	gran	último	tercio	de	‘06	 le	
hace	ser	uno	de	los	tapados.	Debe	
mantenerse,	como	mínimo.

Ralf	 56.3%
Un	‘05	aceptable	le	coloca	segun-
do,	pero	su	‘06	fue	pésimo.	Por	
algo	le	llaman	el	‘hermanísimo’...

Coulthard	 40.3%
El	más	veterano	de	la	parrilla	sigue	
dando	que	hablar...	¡Pero	sólo	por	
sus	declaraciones!

Webber	 34.6%
Su	mote,	‘Fraudeber’,	lo	dice	todo.	
En	Williams	fue	un	desastre,	pero	
no	sólo	por	su	culpa.

Kubica	 16.7%
La	promesa.	Si	BMW	confirma	su	
mejora	optará	a	más	de	un	podio.	
Y	no	digamos	lo	de	puntuar.

Rosberg	 11.1%
Se	ha	estancado	por	la	bancarro-
ta	deportiva	de	Williams.	No	tendrá	
muchas	opciones	de	sumar.

Liuzzi	 2.78%
Vitantonio	es	muy	simpático,	pero	
no	puede	plantearse	puntuar	en	
condiciones	normales.

Sato	 2.63%
El	peligro	de	la	parrilla.	Aunque	Su-
per	Aguri	mejore,	su	pilotaje	lo	pue-
de	arruinar	todo	en	un	segundo.

Albers	 2.63%
Cero	patatero.	Spyker	aún	no	ha	
probado	en	pista,	con	lo	que	es	de	
locos	apostar	por	ellos	en	algo.

Speed	 0%
Es	mejor	que	Liuzzi,	pero	su	Toro-
Rosso	no	carbura.	Puede	sumar	al-
gún	punto	con	muchísima	suerte.

alOnSO Räikkönen maSSa
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	 Mundial	de	F1	 MOTOR

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

E l pasado día quince de ene-
ro Fernando Alonso estaba 
de fiesta en Valencia con 

su nueva escudería, McLaren. Sin 
embargo, y pese al camino que se 
abría ante el asturiano, aún había 
algún recuerdo fresco de su pasa-
do más reciente: Renault. En una 
entrevista el bicampeón se sinceró 
ante la pregunta de quién sería la 
revelación en 2007. Su respuesta 
fue el finés Heikki Kovalainen.

Un detalle del español con su 
ex compañero, pensaron algunos 
en aquel momento. Otros, los más 
malpensados, nos imaginamos la 
cara que podría haber puesto el que 
hasta ese día fue el lugarteniente de 
Alonso en Renault, Giancarlo Fisi-
chella, jefe de filas oficial de la mar-
ca francesa para 2007.

Remarcamos lo de ‘oficial’ por-
que nadie en el paddock se cree 
que la condición de este italiano 
de 34 años con perenne cara de 
circunstancias sea la de ‘Número 
1’, y menos si analizamos sus me-
diocres -visto el material del que 
ha dispuesto- resultados recientes, 
y sabiendo que su compañero de 
equipo, Kovalainen, es -para mu-
chos- la posibilidad más real de la 
marca francesa para ganar.

Motivos como éste hacen pen-
sar que más vale guardarse de in-
vertir en el piloto romano, que si 
bien en sus inicios fue muy bien 
considerado -gran carrera en el kar-
ting y unos inicios muy prometedo-
res en la F1-, pareció perder com-
ba tras su llegada a Benetton en 
1998. Cuatro años después, y pese 
a varios podios, Fisichella tuvo que 
emigrar a uno de los equipos más 
modestos del Mundial, Jordan. Allí, 
una estupenda actuación unida a 
un gran espaldarazo del destino le 
devolvió a su actual equipo.

El GP de Brasil ‘03 cambió el 
sino de ‘Físico’. Su Jordan compe-
tía bajo la lluvia con el McLaren de 

Kovalainen pone en peligro el liderazgo que Fisichella debe ejercer en Renault en 2007

flavio briatore (centro) junto a sus dos pilotos para ‘07: fisichella y kovalainen

Kimi Räikkönen por el liderato de la 
prueba cuando el Jaguar de Mark 
Webber se accidentó en la recta de 
meta dejando multitud de piezas 
esparcidas por la pista. Unos ins-
tantes más tarde, Fernando Alonso 
-¿otro guiño del destino?- impactó 
con una rueda suelta del Jaguar. El 
choque, brutal, suspendió la carre-
ra, y los líderes entraron en boxes. 
Kimi cambió los neumáticos, y Fisi-
chella entró al pit lane con el motor 
triturado -ver vídeo-. En el podio, el 
finés fue el ganador, pero días más 
tarde tuvo que entregar la victoria al 
piloto romano de Jordan.

Hoy Fisichella es ‘Número 1’ de 
Renault. Cuando algunas carreras 
del Mundial 2007 se hayan disputa-
do, quizá tenga que emular al Kimi 
de Brasil ‘03 y ceder ante Kovalai-
nen. En este caso, sus galones. 

El 2007 es la últi-
ma oportunidad de 
Giancarlo Fisichella 
para demostrar su ca-
lidad, ya que antes vi-
vió eclipsado por Fer-
nando Alonso.

El italiano tendrá 
un coche muy com-
petitivo y un equipo 
motivado, listo para 
demostrar que fue 
por Renault que Alo-

nso ganó sus dos tí-
tulos mundiales.

Ser jefe de filas 
debe ser un acicate, 
pero si su compañe-
ro, Heikki Kovalainen, 
le supera en los pri-
meros GP, el teórico 
número 1 de Renault 
quedaría tocado. Lo 
difícil para ‘Físico’ es 
que el finés es capaz 
de dar la sorpresa. 

“Kovalainen es capaz de 
sorprender a Fisichella” 

 El italiano, 
jefe de filas 
de Renault, 

dispondrá de 
un coche muy 
competitivo y 

un equipo 
motivado

jordi Gené
piloto seat

mundial wtcc

Nadie confía en Fisichella

 Fernando Alonso cree 
que Heikki Kovalainen 

será la gran sorpresa de 
la F1 en 2007

 Muchos en el 
‘paddock’ creen que el 
finés es la opción más 
real de Renault para 
conseguir victorias

 Fisichella prometía 
mucho en sus inicios, 

pero su llegada a 
Benetton en 1998 
coincidió con su 

estancación

secretos
	 del
	 apostante

los ‘mejores’ momentos de fisichella en www.youtube.com

El ‘Káiser’ le asustó en la 
última carrera de 2006
Brasil ‘06: Schumacher, remontando, 
se encontró dos veces con Fisichella 
en la carrera. Primero se tocaron y el 
alemán pinchó. Pero volvió a remontar, 
y a nueve vueltas del final, con sólo 
aparecer en los retrovisores de ‘Físico’,  
pudo sobrepasarle sin problemas.

BUSCAR en Youtube: fisichella schumacher 
brazil 2006

Kimi no tuvo piedad de él 
en el mejor GP de 2005
Japón ‘05: Fisichella era líder, pero un 
rapidísimo Kimi Räikkönen remontó 
desde la última posición de la parrilla 
hasta encontrarse con el italiano. En 
la última vuelta le pasó como una 
exhalación. La cara de ‘Físico’ en el 
podio era todo un poema.

BUSCAR en Youtube: fisichella raikkonen 
japan 2006

Su primera victoria, en 
perpetuo suspenso
Brasil ‘03: El accidente de Alonso paró 
el GP cuando Fisichella era líder y 
Räikkönen segundo. Los coches fueron 
a boxes, y el Jordan del italiano se 
incendió. En el podio ganó Kimi, pero 
más tarde la FIA le dio a ‘Físico’ un 
triunfo en los despachos.

BUSCAR en Youtube: fisichella brazil 2003

1º 2º 3º

“Con Alonso, McLaren 
tiene el piloto más 
consolidado desde el 
adiós de Schumacher”
Adrian Newey
Diseñador jefe de Red Bull

Red Bull presenta su 
vehículo más prometedor   
El nuevo Red Bull RB3 se presentó la 
semana pasada. Su objetivo es puntuar 
asiduamente y luchar por los podios. El 
motor Renault y el diseño del afamado 
Adrian Newey invintan a creerlo.

Las 24 horas de Daytona 
no benefician a Montoya   
El colombiano -junto a Pruett y Durán- 
ganó el pasado domingo las famosas 
24 Horas de Daytona. Aún así, su título 
en la próxima Nextel Cup de la NASCAR 
aún cotiza a 51€ por euro jugado.

Dani Sordo también 
presiona en las apuestas

 La portentosa actuación de 
Dani Sordo en el Rally de Mónaco 
a los mandos de su Citroën C4 ofi-
cial ha provocado que varias casas 
de apuestas hayan modifi-
cado su opinión en torno a 
las posibilidades del piloto 
español. El de Torrelavega 
fue segundo, sólo tras su 
compañero de equipo, Se-
bastien Loeb, aunque en 
esta ocasión el piloto fran-

cés gozó de la colaboración de su 
equipo, que incluso pidió a Sordo 
que aflojara el ritmo para no poner 
en peligro el doblete de Citroën.

El título del español es 
algo demasiado osado de 
imaginar, aunque no así 
su subcampeonato -con 
Each Way, se divide por 
1/3 la cotización que hoy 
ofrece si lo consigue- o al-
guna victoria parcial.  Dani SorDo en Mónaco

S. Loeb 1’35€
M. Gronholm 3’45€
P. Solberg 12’5€
M. Hirvonen 17’5€
D. SORDO 23’0€

Campeón 
del mundo
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“Al motor Honda
le faltan 20 km/h 

más para estar 
a la altura del resto”

Marco Melandri
Piloto del equipo Honda Gresini

Rossi da su primer golpe 
de autoridad en Sepang

Primeros tests MotoGP ‘El Doctor’ no perdona y se consolida como el máximo aspirante al título

Su crono fue sólo tres décimas más lento que su última pole, conseguida con la 990cc

 Martí aragonès

redaccion@apuestamania.com

O tra vez la misma histo-
ria, y no parece que sea 
la última. Al finalizar las 

primeras tandas de entrenamientos 
del año 2007, realizadas en Malasia, 
el nombre de Valentino Rossi volvió 
a sobresalir por encima del resto. El 
que ponía en duda su adaptación a 
la nueva cilindrada tuvo que callar 
cuando el italiano fue el único ca-
paz de parar el crono de Sepang 
por debajo de los 2:01’.

Con este tiempo, no sólo de-
mostró ser una vez más el más rá-
pido, también confirmó que las nue-
vas motos de 800cc poco o nada 
tienen que envidiar a las de 990cc 
de estos últimos años. Sólo tres de-

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

 Valentino Rossi ya Vuela encima de su nueVa yamaha de 800cc y deja bien claRas sus intenciones de RecupeRaR el tRono peRdido el año pasado

cimas separaron a Rossi de igualar 
el tiempo con el que consiguió la 
pole position en el mismo circuito 
el año pasado. No resulta extraño 
que tanto piloto como equipo con-
cluyeran los tests tremendamente 
satisfechos y esperanzados de cara 
a la presente temporada.

Cara y Cruz
La satisfacción de Rossi y compa-
ñía sólo puede equipararse a la de 
otro equipo en estos momentos: 
Suzuki. La marca nipona parece ha-
ber encontrado la fórmula mágica y 
está sorprendiendo a todo el mun-
do con sus espectaculares resul-
tados. Sin ir más lejos, John Hop-
kins fue el piloto que más se acercó 
a Valentino Rossi, claramente por 
delante de Capirossi y Pedrosa, y 

Chris Vermeulen obtuvo una meri-
toria quinta posición. Marcas como 
Ducati o Honda ya pueden echarse 
a temblar, porque les ha surgido un 
duro rival que no contemplaban.

Y de todos, los que tienen más 
razones para temblar son los res-
ponsables de Honda. No es para 
menos. Todos sus pilotos han co-
incidido en criticar la falta de po-
tencia de los nuevos motores y el 
inmenso trabajo que queda por ha-
cer de aquí al 10 de marzo, fecha 
del primer GP del año. En Sepang, 
Dani Pedrosa es el único que cuajó 
una actuación un poco digna, pero 
aún así se quedó a siete décimas 
de Rossi. Las próximas jornadas de 
tests, a lo largo del mes de febrero, 
nos irán dando una idea más fiable 
de la evolución de cada uno.

 
	 PILOTO	 DÍA	1	 DÍA	2	 DÍA	3

  V. Rossi (Yamaha) 2:03.184 2:02.619  2:00.936
  J. Hopkins (Suzuki) 2:02.277 2:01.806  2:01.026
  L. Capirossi (Ducati) 2:03.538 2:02.793  2:01.274
  D. PEDROSA (Honda) 2:03.620 2:03.098  2:01.664
  C. Vermeulen (Suzuki) 2:03.049 2:02.275  2:01.691
  R. De Puniet (Kawasaki) 2:03.542 2:02.806  2:01.878
  N. Hayden (Honda) 2:03.413 2:02.948  2:01.884
  C. Edwards (Yamaha) 2:03.337 2:01.930  2:02.266
  C. Stoner (Ducati) 2:03.994 2:03.190  2:02.407
  M. Melandri (Honda) 2:04.270 2:03.253  2:02.489
  A. Barros (Ducati) 2:04.011 2:02.538  2:02.630
  C. CHECA (Honda) 2:04.101 2:03.618  2:02.583 

 T. ELÍAS (Honda) 2:04.710 2:04.124  2:02.927
  A. Hoffman (Ducati) 2:04.003 2:03.895  2:03.040

 S. Nakano (Honda) 2:04.138 2:03.633  2:03.077
  M. Tamada (Yamaha) 2:03.785 2:04.350  2:03.308
  K. Roberts Jr. (KR) 2:04.088 2:03.800  2:03.330
  O. Jacque (Kawasaki) 2:04.718 2:04.171  2:03.592
  S. Guintoli (Yamaha) 2:07.403 2:04.892  -

test motogp - sepANg 

Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de vuelta 
conseguido a lo largo de los tres días de entrenamiento (en rojo).

 Cuatro marcas 
se repartieron los 

cuatro tiempos más 
rápidos del test

 Suzuki se 
reafirma como el 
equipo revelación

 Por contra, 
Honda sigue con 

muchos problemas

secretos
	 del
	 apostante

Se acabaron los días de gloria para 
la pollería Osvaldo de Rossi
Valentino se había tomado con su habitual sentido de 
humor la ausencia de ‘sponsor’ en el equipo Yamaha. El 
italiano decidió lucir una imagen de la Pollería Osvaldo, 
propiedad de un amigo suyo. Sin embargo, en su próxima 
aparición, su moto ya lucirá los nuevos colores de FIAT.

Yamaha Racing no participa en los 
tests realizados en Phillip Island
Valentino Rossi y Colin Edwards se toman un descan-
so y no se subirán otra vez a la moto hasta el próximo 
7 de febrero, otra vez en Sepang. Su equipo ha deci-
dio centrarse en analizar y evaluar los resultados de 
los primeros entrenamientos.
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Bien distinto es el caso del ac-
tual campeón, Jorge Lorenzo, que 
no puede sacar muchas conclu-
siones de estas tres jornadas de 
entrenamientos en Jerez. La ola 
de frío y lluvia, presente durante 
todo el test, arruinó los planes del 
mallorquín, que pasó más tiem-

po metido en su box que subido 
en la moto. Lo mismo le ocurrió a 
Álvaro Bautista, que sigue con su 
adaptación a la nueva categoría.

Por otra parte, el otro gran fa-
vorito de 250cc, Andrea Dovizio-
so, ni siquiera hizo acto de pre-
sencia en el circuito andaluz.

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

	 Mundial	de	MotociclisMo	 MotoR

 Dani PeDrosa es favorito

Un renacido Barberá 
sorprende a los favoritos

 El brillante debut de 
Dani Pedrosa en la ca-
tegoría reina del Mundial 
puso en evidencia que, 
a pesar de su juventud, 
el joven catalán estaba 
destinado a luchar por el 
campeonato.

Junto con el impara-
ble Valentino Rossi, Pe-
drosa ya es favorito a no 
bajar del tercer puesto 
en la clasificación final 

de la presente temporada. 
Ni el vigente campeón, Nic-
ky Hayden, ni un veterano 
como Loris Capirossi tienen 
tan claro como Dani que van 
a estar arriba.

Por otra parte, hay que 
destacar una vez más la es-
pectacular subida de los jó-
venes pilotos de Suzuki, Ho-
pkins y Vermeulen, que se 
preparan para dar mucha 
guerra este año.

Pablo Nieto no lo ve claro 
y regresará a los 125cc
Una rectificación a tiempo puede ser una 
sabia decisión. Es lo que han pensado Pa-
blo Nieto y su equipo tras las malas sensa-
ciones recibidas con la moto de 250cc. Así 
pues, en 2007 seguirá en el octavo de litro.

El título por equipos no se 
se le escapará a HRC

 Salta a la vista que  el 
equipo oficial de Honda, 
HRC Repsol, presenta la 
mejor dupla de pilotos de 
la parrilla. En su lucha para 
el título individual, no hay 
duda de que Nicky Hayden 
y Dani Pedrosa aportarán 
entre los dos una cuantio-
sa suma de puntos a su 
equipo. Por contra, en el 
caso de Yamaha, el con-
tar con el principal favorito 

a quedar campeón, Valen-
tino Rossi, no le asegura 
liderar la clasificación por 
equipos, ya que el otro pi-
loto del equipo, Colin Ed-
wards todavía está lejos 
de luchar por las primeras 
posiciones.

Otros equipos, como 
Ducati Marlboro o Rizla 
Suzuki, muestran un equi-
librio que les situará tam-
bién entre los primeros.

 Héctor BarBerá ya luce sus nuevos colores, los Del team totH aPrilia y los De su nuevo casco.

El valenciano domina los entrenos encima de su nueva Aprilia

Pedrosa ya es uno de los 
peces gordos de MotoGP

 
	 PILOTO	 DÍA	1	 DÍA	2	 DÍA	3

  H. BARBERÁ (Aprilia) - 1:44.587  1:44.500
  T. Lüthi (Aprilia) 1:47.317 1:45.022  1:45.142
  A. De Angelis (Aprilia) - -  1:45.222
  M. Simoncelli (Gilera) - 1:45.734  1:45.273
  J. LORENZO (Aprilia) 1:48.453 1:45.346  1:51.033
  R. Locatelli (Gilera) - 1:45.776  1:45.496
  A. BAUTISTA (Aprilia) 1:47.884 1:45.920  1:46.628
  F. Lai (Aprilia) - 1:46.398  1:45.975
  A. ESPARGARÓ (Honda) - 1:46.601  1:46.344
  I. Toth (Aprilia) - 1:46.588  1:46.994
  K. Abraham (Aprilia) 1:51.995 1:47.403  1:47.432
  R. Wilairot (Honda) 2:19.054 1:50.647  1:48.750
  A. TIZÓN (Aprilia) - 1:51.856  1:49.692
  P. NIETO (Honda) - 1:50.557  1:51.365

test 250cc - JeReZ 

Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de vuelta 
conseguido a lo largo de los tres días de entrenamiento (en rojo).

 Martí aragonès

redaccion@apuestamania.com

N i Jorge Lorenzo ni Álvaro 
Bautista. Para sorpresa 
de muchos, el gran do-

minador de la primera toma de con-
tacto de los pilotos de 250cc con 
sus nuevas motos ha sido Héctor 
Barberá. El nuevo piloto del Team 
Toth se ha mostrado como el más 
rápido bajo la lluvia de Jerez de for-
ma incontestable.

Cierto es que muchos pilotos 
no han podido completar todas las 
vueltas que deseaban y han priori-
zado la calibración de sus motos a 
intentar rodar lo más rápido posible, 
pero la buena actuación de Barberá 
deja lugar al optimismo después de 
un año, el pasado, algo decepcio-
nante para él. Las cifras son con-
tundentes: medio segundo más rá-
pido que el resto en los dos días en 
los que salió a rodar.  GaBor talmácsi se Ha aDaPtaDo Perfectamente a la aPrilia

Talmácsi domina 125cc 
sin tener que despeinarse

 Aunque el test constaba de tres 
jornadas, el nuevo y flamante fi-
chaje del equipo de Jorge Martínez 
Aspar, el húngaro Gabor Talmácsi, 
tuvo suficiente con salir a rodar el 
último día para demostrar que era 
el piloto más rápido de 125cc en el 
exigente trazado de Jerez.

Desafortunadamente, las ma-
las condiciones meteorológicas 
han marcado esta primera puesta 
a punto. Las bajas temperaturas y 
la lluvia, que hacían acto de pre-
sencia durante la noche, dejaban 
la pista empapada por la mañana 
y los pilotos no podían salir a rodar 
hasta que no se secaba mínima-
mente, lo cuál no ocurría hasta pa-
sado el mediodía.

Precisamente por eso, los equi-
pos no han podido cumplir el plan 
ideado antes de viajar a Andalucía 
y el trabajo se ha focalizado en el 
box, más que en la pista.

Sin embargo, ya hay algunas 
primeras conclusiones que sacar. 
Para empezar, la relativa facilidad 
con la que Talmácsi superó al res-
to y el hecho de tener a cuatro de 
los seis mejores tiempos es todo 
un presagio de la continuidad del 
dominio de Aprilia en la cilindrada. 
La sorpresa agradable está prota-
gonizada por Derbi, que parece ser 
la única marca capaz de discutir la 
supremacía italiana, mientras que 
Honda todavía está lejos de llegar 
al nivel de éstas dos.

 
	 PILOTO	 DÍA	1	 DÍA	2	 DÍA	3

  G. Talmácsi (Aprilia) - -  1:48.174
  L. Pesek (Derbi) - 1:49.671  1:48.431
  S. Corsi (Aprilia) 1:54.383 1:49.905  1:48.541
  J. OLIVÉ (Aprilia) - 1:49.959  1:48.551
  N. TEROL (Derbi) - 1:48.552  1:49.123
  M. Pasini (Aprilia) - 1:52.547  1:48.633
  F. Sandi (Aprilia) 1:50.716 1:49.384  1:48.718
  B. Smith (Honda) 1:59.078 1:43.182  1:48.846
  M. Ranseder (Derbi) - 1:50.329  1:49.263
  S. Cortese (Aprilia) 1:53.059 1:49.915  1:49.307
  M. Di Meglio (Honda) 1:50.634 1:49.450  1:49.955
  E. RABAT (Honda) 1:52.205 1:50.858  1:49.485
  S. Bradl (Honda) 1:52.447 1:50.591  1:49.696
  H. Van d. Berg (Aprilia) - 1:51.267  1:50.736
  R. Muresan (Derbi) - 1:52.262  1:50.793
  D. Lombardi (Honda) 1:55.359 1:52.820  1:50.835

test 125cc - JeReZ 

Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de vuelta 
conseguido a lo largo de los tres días de entrenamiento (en rojo).

 lorenzo, sin suerte

26
PILOTOS
 NO SABEN 
LO QUE ES 

GANAR UNA 
CARRERA

15
DE ELLOS

 NO 
ALCANZAN 

LA MAYORÍA 
DE EDAD

V. Rossi 1’20€
D. PEDROSA 1’45€
N. Hayden 2’00€
L. Capirossi 2’75€
M. Melandri 5’50€
J. Hopkins 5’50€
C. Stoner 6’50€
C. Vermeulen 6’50€
T. ELÍAS 13’0€
C. Edwards 13’0€
A. Barros 13’0€

entre los 3 
mejores

Repsol Honda 1’75€
Yamaha Fact. 4’00€
Ducati Marlb. 6’50€
Rizla Suzuki 6’50€
Honda Gresini 13’0€
Kawasaki Rac. 101€
Yamaha Tech3 151€
Ducati D’Antín 251€
Honda LCR 501€
Konica Honda 501€
Ilmor SRT 501€

campeón 
por equipos

“Nuestra meta 
debe ser el podio, 
y tampoco descarto 
alguna victoria”
Ichiro Yoda
Director de Kawasaki

La modificación de Montmeló 
no afectará a la motos
La nueva ‘chicane’ dispuesta en el tramo final 
del Circuito de Catalunya sólo se utilizará en 
las carreras de F1. Para el GP de Motociclis-
mo, el próximo 10 de junio, los pilotos realiza-
rán el mismo recorrido que hasta ahora.
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                                         ¿La ‘doble R’ de los Colts?

	 ENTRETENIMIENTO	

las jugadas mágicas

la cerrada
 El mejor equipo del mun-

do en 2006 -según la IFFHS- 
ya sabe ganar en 2007. La Real 
Sociedad tiene escasísimas 
opciones de sorprender a unos 
sevillistas que han vuelto a en-
contrar el camino del gol. No 
se espera otra 
cosa que la 
victoria de Ka-
nouté & cía.

SEVILLA GANA

1’25€

la millonaria
 Ya sorprendieron la pasa-

da jornada, en casa frente al 
Espanyol. Si quieren seguir en 
Primera, cada partido es una fi-
nal... y esta semana juegan en 
uno de los campos más propi-
cios para los visitantes. Su vic-
toria cotiza 
al alza y po-
dría llenar 
bolsillos.

GIMNÀSTIC GANA

5’35€

 Primera División

Osasuna  4’50€  
Empate 3’35€  
Barcelona 1’70€  

 Primera División

Valencia 1’80€ 
Empate 3’25€ 
At. Madrid 3’95€ 

 Primera División

R. Madrid 1’25€ 
Empate 4’90€ 
Levante 9’75€ 

 Serie A

Inter 1’75€ 
Empate 3’00€ 
Roma 5’00€ 

 Bundesliga

Werder B. 1’90€ 
Empate 3’20€ 
Schalke 3’65€ 

Inversión total
10€ 

‘Goiko’ se la juega por los equipos 
de casa, lo que significa que su 
Osasuna derrotará al Barça... El 

navarro confía en Valencia, Madrid 
e Inter, y prevé tablas en el parti-

dazo alemán Werder-Schalke.

Beneficios
567€

“SILLONBALL”
La tele en directo

Dos apuestas combinan la final de la NFL con la 
vena goleadora de algunos delanteros de moda  

Ronaldinho y Rooney, 
titulares en la Superbowl

DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

ACB
Fuenlabrada v TAU Cerámica
S3 • 19:00h • La 2
En la antesala de la Copa, los vascos 
tienen un duro compromiso en el sur 
de Madrid. Un duelo con poco que 
ganar y mucho que perder si salen a 
jugar con la mente puesta en Málaga. 

Del 2 al 8 de 
febrero de 

2007

 QuiQue Gª Tejerizo

L a Super Bowl estadouni-
dense de fútbol americano 
es uno de los espectáculos 

deportivos más grandes del año... 
y un acontecimiento que da lugar a 
apuestas de lo más insólito.

¿Qué tienen que ver Ronaldin-
ho, Ronney, Larsson ¡y hasta Gud-
johnsen! con la final entre Indiana-
polis Colts y Chicago Bears? Pues 
que la mezcla de estos y otros nom-
bres puede dar mucho dinero.

Por un lado, se puede apostar 
a que el astro brasileño del Barça, 
el killer del Manchester y el run-
ning back de los Colts, Dominic 
Rhodes, conseguirán un gol ante 
Osasuna y Tottenham, respectiva-
mente, en el caso de los futbolistas, 
y un touchdown si se trata del juga-
dor de la NFL, en sus compromi-
sos del fin de semana. Si eso suce-
de, los dividendos serán de aúpa: 
9’00€/€.

La segunda baza para llenar la 
cuenta corriente es igual de válida 
aunque algo más rocambolesca: 
para ganar tienen que anotar -goles 
o touchdowns- los jugadores cuyo 
apellido acaba en ‘-on’:  Larsson 
con el United contra el Tottenham, 
Harrison contra los Bears... y ‘Gud-
jhonson’ -han leído bien- frente a 
Osasuna. Forzado lo del nombre, 
pero todo sea por los 7’00 euros 
por euro de beneficio que promete 
la cotización.

Ya sólo falta que el balón eche a 
rodar y, a uno y otro lado del Atlán-
tico, los mejores jugadores de estos 
dos deportes que mueven a las ma-
sas tengan el día. Si lo hacen, más 
de uno también tendrá el suyo.

Fútbol: Bundesliga
Núremberg v Bayern
V2 • 20:30h • C+ Deporte1
El Bayern Múnich, rival del Madrid en 
la Champions dentro de quince días, 
visita el estadio del Núremberg, que 
no pierde en casa desde noviembre de 
2006, ¿por quién apuestas?

Fútbol: Premier League
Liverpool v Everton
S3 • 13:45h • C+ Deporte1
Los ‘reds’ de Benítez reciben 
a sus vecinos. La venganza 
por el triunfo del Everton en la 
primera vuelta está servida. ¿Se 
cumplirán los pronósticos?

VIERNES 2
11:30h Golf+ Golf
  European Tour: Dubai Desert (2ª jor.)  
13:15h Sportmanía Rugby
  Rugby
14:30h Sportmanía Fútbol Americano
  NFL: Camino a la Superbowl
15:30h C+ Deporte2 Baloncesto NBA
  Phoenix Suns v San Antonio Spurs
20:15h C+ Deporte2 Trial
  Cto. Mundial Indoor: Marsella
20:30h C+ Deporte1 Fútbol
  Bundesliga: Núremberg v Bayern M.
21:00h Golf+ Golf
  US PGA Tour: FBR Open (2ª jornada)
21:15h C+ Deporte2 Hockey Hielo
  NHL: Florida Panthers v Washington C.

SÁBADO 3
11:00h Canal+ Baloncesto
  NBA en Acción  
11:00h Golf+ Golf
  European Tour: Dubai Desert (3ª jor.)
13:30h C+ Deporte2 Fútbol Americano
  NFL: Programa Especial Superbowl’07
13:45h C+ Deporte1 Fútbol
  Premier League: Liverpool v Everton
14:30h C+ Deporte2 Rugby
  Torneo Seis Naciones: Italia v Francia
15:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
16:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Premier League: Charlton v Chelsea
17:00h Canal+ Rugby
  Torneo Seis Naciones
19:00h La 2 Baloncesto
  ACB: Fuenlabrada v TAU Cerámica
20:30h C+ Deporte1 Fútbol
  Serie A: Livorno v Cagliari
22:00h LaSexta Fútbol
  Primera División: Valencia v At. Madrid

DOMINGO 4
8:00h C+ Deporte2 Béisbol
  MBL: Chicago White Sox v NY Yankees
11:00h Golf+ Golf
  European Tour: Dubai Desert (4ª jor).
12:00h Canal+ Fútbol
  2ª División: Almería v Murcia
12:30h  Eurosport Esquí
  Copa del Mundo de Esquí alpino
15:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Serie A: Ascoli v AC Milán
16:00h C+ Deporte2 Rugby
  Torneo Seis Naciones: Gales v Irlanda 
17:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Bundesliga: Werder Bremen - Schalke
17:00h Canal+ Fútbol
  Premier League
18:00h C+ Deporte2 Baloncesto
  NBA: Toronto Raptors v L.A. Clippers
19:00h C. Estrellas Fútbol
  Fútbol mexicano
20:30h C+ Deporte1 Fútbol
  Serie A: Inter de Milán v Roma
21:00h Canal+ Fútbol
  Primera División: Osasuna v Barcelona
23:05h Canal+ Fútbol
  El día del fútbol
00:00h Canal+ Fútbol Americano
  NFL Superbowl: Colts v Bears

la cOmBiNada

JON ANDONI 

GOIKOETXEA

2º ENTRENADOR 

DE OSASUNA

 Ronaldinho, pRepaRado paRa ‘moRdeR’ a osasuna

 Rooney intimida al Rival con su calidad... y con su caRa

la liga dE NuEsTROs cOlaBORadOREs - jORNada 11     

El crack

Dicho y hecho. El ex futbolista 
gallego hizo alarde de su buen 
olfato y dió con la apuesta a 
Resultado Exacto de este par-
tido. ¿O fueron las meigas?

clasificación jornada
  COLABORADOR €/€
	 1º	 Fran	González	 7’50€
	 2º	 PeP	Serer	 4’30€
	 3º	 Juan	Vizcaíno	 3’05€
	 4º	 Patxi	SalinaS	 2’90€
	 5º	 JaVi	BaraJa	 2’05€
	 6º	 raFa	JoFreSa	 2’00€
	 7º	 Jan	urBan	 1’90€
	 8º	 txetxu	roJo	 1’80€	

 INVERSIÓN BENEFICIOS

	 	25€	 25’50€

clasificación general
  COLABORADOR €/€
	 1º	 luiS	Milla	 26’15€
	 2º	 eloy	Pérez	 14’70€
	 3º	 SerGi	BarJuán	 14’00€
	 4º	 Jan	urBan	 13’80€
	 5º	 txeMa	alonSo	 13’70€
	 6º	 GeníS	García	 12’80€
	 7º	 raFa	JoFreSa	 12’08€
	 8º	 álVaro	cerVera	 11’80€
	 9º	 Félix	carBallo	 11’60€
	10º	 atilano	Vecino	 11’55€
	11º	 Fran	González	 11’50€
	12º	 cuéllar	y	Denia	 11’05€
 INVERSIÓN BENEFICIOS

	 225€	 287’88€

“Creo que em-
patarán a uno”

7’50€/€

FRAN GONZÁLEZ (DEPORTIVO)

 real ZaragoZa 1 - dePorTiVo 1
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ENVÍA TUS FOTOS A chica@apuestamania.com

	 	 ENTRETENIMIENTO	
DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

Juanita     

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

?

Primera División
Valencia v At. Madrid
S27 • 22:00h • LaSexta
Los ‘ché’ quieren volver a ganar 
y los ‘colchoneros’ tienen una de 
sus salidas más difíciles, pero ya 
han demostrado de lo que son 
capaces... fuera del Calderón.

Fútbol: Serie A
Inter de Milán v Roma
D4 • 20:30h • C+ Deporte1
Si en el ‘calcio’ hay un rival para 
el Inter, está en este partido. Los 
lombardos pueden sentenciar aún 
más el Scudetto y los romanos están 
ante sú última oportunidad. Partidazo.

Primera División
Osasuna v Barcelona
D4 • 21:00 • Canal+
Poco margen tiene el líder de 
la Liga si quiere mantener su 
condición. El Sevilla aprieta y en 
el Reyno de Navarra aseguran 
que los de Rijkaard sufrirán.

 A nuestra chica de 
esta semana le encanta 
que le digan piropos en 
la calle, por eso es una 

enamorada de los 
currantes albañiles   

 Aquí les ofrecemos 
una selección con los 
más ingeniosos, con 
aquellos que lograron 

cautivar a esta 
exhuberante rubia: 

  ... “Con ese culito 
seguro que cagas 

bombones, mi amor...”

 “Me gustaría ser 
surtidor para que me 
sujetes la manguera, 

rubia...”

  ... “Tantas curvas y 
yo sin frenos. ¡Asesina!”

  “Si tu cuerpo fuera 
cárcel y tus brazos 

cadenas... que bonito 
sitio para cumplir mi 

condena...”

 “¿Crees en el amor a 
primera vista o tengo 
que volver a pasar?”

 “Me agradaría ser 
agua podrida para estar 
todo el día en tu zanja”

 “Quisiera ser 
mecánico para meter 

mano en esa máquina”

  “Se que necesito el 
corazón para vivir, pero 
más necesito a quién lo 

hace latir”



 El campeón de invierno 
¿cuántas veces no ganó la Liga? 
 Hasta ahora, ¿qué partido de la 

Liga 06/07 ha tenido más goles?
 ¿Dónde y cuándo se celebrará 

el All Star Game de la NBA 
de la presente temporada?
 ¿Qué piloto acompaña a Fisichella 

en el equipo Renault de F1 en 2007?
 ¿Qué selección fue la última en 

ganar el Grand Slam del 6 Naciones?

¿Marcará Ronaldo más goles en 
Milán que V. Nistelrooy en Madrid?

la pregunta pasado de vueltas

SI Quiero creer que esta pre-
gunta es una broma de 

mal gusto. Si Van Nistelrooy continúa 
apático como está y el Madrid no 
mejora su horrible juego, el holandés 
a lo sumo terminará con los mismos 
goles que Robert, sin desprestigiar al 
bético. Con respecto al Fenómeno, 
es el número uno siempre y cuando 
esté motivado. En Madrid está claro 
que no lo estaba y razones no le fal-
taban. Capello, Calderón, un vestua-
rio desunido... estaba harto del con-
ventillo merengue y así nadie puede 
rendir. En Milán volverá a ser feliz, el 
de siempre, el infalible goleador.

NO Ronaldo ha hecho las 
maletas hacia una liga 

en la que prima mantener la porte-
ría a cero antes que marcar goles. 
Es cierto que el brasileño ya conoce 
el fútbol italiano tras su paso por el 
Inter, pero su ingreso con los ‘ros-
soneri’ varía mucho de su anterior 
etapa en Milán. Ahora no tendrá la 
titularidad asegurada como enton-
ces -deberá competir con Gilardino 
e Inzaghi- mientras que Van Nistel-
rooy seguirá disfrutando de la con-
fianza de Capello. Mientras ‘R9’ esté 
jugando ratitos, el bueno de Ruud 
seguirá goleando para el Madrid. 

 

 Todo esto tiene una explicación bastante ló-
gica. Cuando tienes que preparar toda una tem-
porada en tan poco tiempo optas por fichar a un 
entrenador resultadista y no un proyecto a largo 
plazo, que es lo que ahora parece que está ha-
ciendo el equipo de Chamartín.

Esa es la herencia que va a tener el nuevo pre-
sidente -si finalmente se produce el cambio-. Ten-
drá que acabar la temporada como buenamente 
pueda y empezar a preparar la siguiente con toda 
la ‘mochila’ de su antecesor a cuestas. Si final-
mente sigue Calderón, con el mismo entrenador y 
el mismo proyecto -estaría bien que quedara cla-
ro cuál es- le auguro un futuro incierto al equipo, 
ya que es muy arriesgado apostar por un estilo de 
juego y que, en la misma temporada, quieras cam-
biarlo radicalmente. Si todo sigue igual, se aveci-
nan tiempos difíciles.

Presidente, en qué quedamos...
Real Madrid  ¿Proyecto resultadista o equipo de futuro?

LAS 
PERLAS

oscar garcía

 Me ha 
sorprendido el 

cambio de filosofía 
del equipo de 

Capello 

 Si lo de arriba no 
funciona, es muy 
complicado hacer 

una buena 
temporada

la apostante de la semana

JuANItA
Los hombres cometen muchos erro-
res con las mujeres. Les damos al-
gunos de ellos para que los eviten 
y puedan mejorar su vida amorosa: 
1. Preguntarle, ¿me quieres? Revela 
duda, jamás se debe hacer. 2. Poner 
el piso a su nombre, una vez la chis-
pa del amor se apaga, te dejan en la 

calle. 3. Fingir cariño por la suegra, 
esta actuación no conlleva a nada 
y provoca estrés. 4. Comer con la 
boca abierta, según ellas es de mala 
educación. 5. Pasar por alto las ca-
ricias antes de inmiscuirse de lleno 
en el coito. Éste es el más grave, 
pues ellas tienen otro termostato.

los pasatiempos

Podéis 
llamarme 

genio, soy el mejor”
El suizo se ha soltado. Indiscutible-
mente, Federer es el número 1 del 
tenis mundial e inquilino en el olimpo 
de las mejores raquetas de todos los 
tiempos. Ganar el Open de Australia 
sin ceder un set ha llevado a Roger a 
autocalificarse así, algo que no dista 
nada de la realidad, pero que sorpren-
de en un hombre que ha hecho de la 
templanza una de sus principales vir-
tudes. Su raqueta, y también su boca, 
van a por los cuatro ‘grandes’. 

el ataque de los clones

JOAquíN cAPARRóS ES...
mIchAEL kEAtON

la WeB de la semana

‘GOLAZuS INtERRuPtuS’
http://videos.choteras.com/deportes/que-
malo-eres-papa-1441.html

Muchos disfrutan de partidillos padre-
hijo en los que el progenitor intenta 
convencer a su vástago de que la suya 
fue una brillante carrera frustrada por 
las circunstancias. Ojo a la acción del 
papá en plan ‘crack’ que no acaba del 
todo bien... y a las carcajadas del niño.

Roger Federer

sudoKu DIFICULTAD MEDIA

7 3
4 6 9 3

2 6 3 5
9 2 3

9 4 2 7
5 3 4

7 8 5 1
3 1 6 4

4 1

Difícil solución tiene el Real Madrid de esta tem-
porada. Sólo la consecución de algún título podría 
contentar a una afición que se empieza a acostum-
brar -y eso es muy mala señal- a tener decepción 
tras decepción. 

Y lo del título en mi opinión lo tiene realmente 
complicado, por no decir imposible, ya que don-
de personalmente le daba más posibilidades, en la 
Copa del Rey, cayó eliminado en el Santiago Ber-
nabéu por un Betis agobiado por el descenso en 
la Liga. En cuanto al torneo de la regularidad, y a 
pesar de que no está excesivamente lejos de los 
dos equipos de arriba, se muestra como un equi-
po que depende demasiado de no encajar goles y 
de algún golpe de genialidad de sus buenos juga-
dores. No es ése el estilo de toda la vida del Real 
Madrid, un equipo acostumbrado a llevar siempre 
la iniciativa fuera cual fuera su rival.

En los acantilados cercanos a la Torre 
de Hércules vive desde hace dos años 
un hombre discreto y disciplinado que 
lucha contra la injusticia arbitral orga-
nizada y contra el Celta. Se pasó del 
‘pescaíto’ frito al pulpo a la gallega con 
la tranquilidad del que viaja en ‘Batmó-
vil’. Lendoiro -el pingüino Oswald- es 
ahora su amigo. ¿Hasta cuándo?

Tenista. Nº 1 en el 
ránking de la ATP

SoluCioNeS

189273564
745186932
263549187
678925413
394861275
512734698
426397851
831652749
957418326

His

37, por 38 ocasiones en 
que el campeón de 
invierno sí la ganó.
FÚt

Racing-Recre (4-3).
Bas

Las Vegas, 18 febrero.
mot

Heikki Kovalainen.
pol 
Gales, en 2005.

lucas Fantini àxel aguilar

9
7
7
1
8
8
6
8
6
5
0
0
7

0
0
0
2
2


