
InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas

0,50€
PRECIO:

con cada número 5€ totalmente gratis para apostar

añO I. NúmERO 25.
DEl 23 DE fEb. al 1 maR. DE 2007

Barcelona v atHletic - pÁg. 6

el tridente 
hace del 
Barça un 
local aún  
más fiable

la apostante de la semana

luna
Mira a este 
infierno de mujer 
y haz tu pronóstico. 
Nuestra puntuación 
es... ¡10 puntos!    

GETAFE
SEVILLA

	 2’40€	 3’15€	 2’70€
BETIS

RECREATIVO
	 2’10€	 3’20€	 3’20€

NÀSTIC
VALENCIA

	 6’65€	 3’50€	 1’50€
VILLARREAL
MALLORCA

	 1’95€	 3’20€	 3’60€
OSASUNA
ESPANYOL

	 2’10€	 3’15€	 3’25€
R. SOCIEDAD
DEPORTIVO

	 2’30€	 3’10€	 2’90€
LEVANTE

ZARAGOZA
	 2’70€	 3’15€	 2’40€

CELTA
RACING

	 2’30€	 3’10€	 2’90€

La jornada de 
PrIMera

VALLADOLID
XEREZ

	 1’70€	 3’10€	 4’65€
LORCA

POLI EJIDO
	 2’55€	 2’75€	 2’75€

PONFERRADINA
C. MURCIA

	 2’65€	 2’75€	 2’70€
ELCHE

LAS PALMAS
	 2’10€	 2’80€	 3’40€

MÁLAGA
SPORTING

	 1’90€	 3’20€	 3’90€
RM CASTILLA

NUMANCIA
	 2’30€	 3’10€	 2’90€

VECINDARIO
ALBACETE

	 2’75€	 2’75€	 2’55€
TENERIFE
ALAVÉS

	 2’10€	 2’85€	 3’35€
MURCIA

HÉRCULES
	 1’80€	 3’05€	 4’40€

ALMERÍA
CASTELLÓN

	 1’60€	 3’25€	 5’60€
CÁDIZ

SALAMANCA
	 2’00€	 3’10€	 3’50€

La jornada de 
SeGUnda

CHAMPIONS
el clÁsico mÁs igUalado de los últimos aÑos pone en 

JUego el cUarto pUesto, aUnQUe el madrid parte como 
FaVorito por sU Historial reciente en el calderÓn

DERBI DE

1  x  2 2’70€ 3’20€ 2’40€

primera diVisiÓn
pÁg. 2

	 at.	madrid	 real	madrid
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 La improvisación  
del Madrid acabará 

con Capello, el único 
que se ha atrevido a 

hacer borrón y 
cuenta nueva

  la opinión
       del
director

La cordura ha desaparecido de las 
oficinas del Santiago Bernabéu y 
sus ‘aledaños’. Los rumores -algu-
nos lo consideraron una noticia- so-
bre la posible dimisión de Fabio Ca-
pello como entrenador del Madrid 
horas antes del trascendental par-
tido contra el Bayern son el signo 
más claro de que aún deben cam-
biar muchas cosas en Chamartín.

Dejando a un lado la convenien-
cia o no de seguir manteniendo al 

italiano en el banquillo -ése es otro 
debate-, el club madridista debe-
ría considerar inaceptable -como lo 
creen sus aficionados- que un día 
antes del partido más importante 
del año se tambalearan los cimien-
tos de su proyecto deportivo.

Pero más grave es aún de dón-
de ha salido esa filtración interesada 
-si es que existe, porque al cierre de 
este APUESTAMANIA nada era se-
guro todavía en este sentido-. 

El surrealismo se ha apodera-
do de las altas esferas del club más 
laureado del fútbol europeo, y eso 
hace imposible que los objetivos 
deportivos se cumplan. La impro-
visación ha sustituido a la planifica-
ción, y ese ruinoso cambio pronto 
acabará también -si no lo ha hecho 
ya cuando lea estas líneas- con Fa-
bio Capello, el único que se ha atre-
vido a hacer lo que hacía falta, es 
decir, borrón y cuenta nueva.

Así es imposible
AlbErT bATllE

El mejor visitante de la Liga debe continuar la racha para enmendar su desastre como local 

La versión nómada del 
Madrid sí que funciona

Un vecino ‘gorrón’  Tres de los últimos cuatro encuentros acabaron en goleada blanca

1 x 2

primera división • jornada 24

atlético - r.madrid
sábado 24 • 22:00       • vicente calderón

 2’70€   3’20€   2’40€

Árbitro: DAUDÉN IBÁÑEZ
EstA tEmporADA
Victoria LocaL   2
EmpatE   5
Victoria VisitantE  3
aL atLÉtico como LocaL
Vict. 5 Emp. 4 DErr.  2
aL r.maDriD como VisitantE
Vict. 5 Emp. 6 DErr.  1

c. aragonÉs

42 años 
profEsor

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

M enos mal  que este 
año los números del 
Real Madrid lejos de 

su estadio están siendo los de 
un equipo líder de la competi-
ción, porque sino haría mucho 
tiempo que el Madrid se habría 
olvidado del campeonato regu-
lar. Sus 24 puntos logrados a 
domicilio son el mejor registro 
de la Liga y pulverizan todos 
los números del club como vi-
sitante. Los escasos 18 que ha 
logrado como local le estarían 
obligando a luchar por una pla-
za UEFA en lugar de estar en la 
terna de candidatos al título.

Sabiendo esto, parece que 
en el Vicente Calderón todo in-
dica que los blancos seguirán 
aumentando su renta a domici-
lio. Viendo lo bien que se le ha 
dado en los últimos años el es-
tadio colchonero, resulta com-
plicado imaginar una debacle 
en un estadio propicio, y encima 
ante el eterno rival. Por muy mal 
que esté el Madrid en la actua-
lidad, que lo está, su potencial 
es mayor de lo que demuestra la 
tabla clasificatoria. Además, de 
sus cuatro últimas visitas en el 
Manzanares tres finalizaron con 
goleadas de los ‘merengues’  
-las dos últimas por 0-3 y en la 
02/03 por 0-1-, lo que hace in-
dicar que el Atleti será benévolo 
con el ‘vecino’ enfermo.

AsÍ LLEGA EL AtLÉtIco DE mADrID
sEViLLa - atLÉtico J. 23 3-1
atLÉtico - athLEtic cLub J. 22 1-0
VaLEncia - atLÉtico J. 21 3-1

AsÍ LLEGA EL r. mADrID
r. maDriD -  bEtis J. 23 0-0
r. sociEDaD - r. maDriD J. 22 1-2
r. maDriD - LEVantE J. 21 0-1

ATLéTICO EN CASA
	 Res.	 Veces	 %
 1-0 3 27%
 2-1 2 18%
 0-1 2 18%
 1-1 2 18%
 3-1 1 9%
 0-0 1 9%
 OTROS - 0%

R.MADRID fUERA
	 Res.	 Veces	 %
 0-1 3 27%
 1-4 2 18%
 1-0 2 18%
 1-3 1 9%
 2-1 1 9%
 2-0 1 9%
 OTROS 1 9%

AUTOR PRIMER gOL
Atlético 2’20€
R. Madrid 2’10€
Sin goles 8’50€

AUTOR úLTIMO gOL
Atlético 2’20€
R. Madrid 2’10€
Sin goles 8’50€

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

MEDIA PARTE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 3’50€ 2’00€ 3’25€

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 7º Atl. 23 7 9 7
 6º RMa. 22 6 13 4

DOBLE OPORTUNIDAD
Atl. o RMa. ganan 1’35€
Atl. gana o empata 1’50€
RMa. gana o empata 1’45€

RESULTADO ExACTO
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 31’0€ 4-0 26’0€
 26’0€ 4-1 21’0€

DOBLE RESULTADO
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’30€

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+ 17’0€
Sin goles 11’0€
ATL. 1ER gOL RMA.
3 Minuto 1-10 8
5 Minuto 11-20 2
2 Minuto 21-30 1
3 Minuto 31-40 3
1 Minuto 41-50 2
-- Minuto 51-60 2
3 Minuto 61-70 2
1 Minuto 71-80 1
2 Minuto 81-90+ --
2 Sin goles 1

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

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 2’05€
− de 2.5 goles 1’65€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Atl. 9 39 14 61
RMad. 8 35 15 65

TOTAL DE gOLES
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

PART. ATLéTICO
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 5 veces

PART. R.MADRID
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 4 veces

ATLéTICO
jugadoR	 pRecio	 Veces
F. Torres 7’00€ 3
Agüero 7’50€ 1
Galletti 8’50€ --
Mista 9’00€ 1
Maniche 11’0€ 1
Luccin 13’0€ --
Costinha 18’0€ --
Gabi 21’0€ --
Zé Castro 24’0€ 1
Pollo 27’0€ --
Pernía 30’0€ --
Pablo 32’0€ --
Perea 35’0€ --
Seitaridis 39’0€ --
Eller 42’0€ --
Antonio López 45’0€ --

SIN EMPATE
	 atLético	 R.madRid
 1’90€ 1’80€
	 j	 g	 e	 p
Atlético 23 11 6 6
R.Madrid 23 13 3 7

CON vENTAjA
Atlético +1 1’50€
Empate +1 4’50€
R. Madrid -1 5’50€

vICT. ATLéTICO
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vICT. R.MADRID
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

RESULTADO ExACTO 5º atlético r. madrid 4º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 23 11 6 6 30 29 39 23 13 3 7 30 19 42

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j19 j20 j21 j22 j23  j19 j20 j21 j22 j23

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

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 1 23 (33%) x 19 (27%) 2 27 (39%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-1 0-4 1-2 0-3 0-3

PRIMER gOLEADOR

inFormación detallada
Y actUaliZada en

  Hacía muchas tempora-
das que el Calderón no vivía 
un duelo tan igualado como 
este. De hecho, la última vez 
que ambos equipos se en-
contraron tan arriba en la ta-
bla y separados por tan pocos 
puntos fue hace quince años. 
Sucedió en la jornada 16 de la 
campaña 91/92. Por aquel en-
tonces el Madrid era el líder de 

la competición y los persegui-
dores eran los ‘colchoneros’, 
que estaban a cuatro puntos. 
El Atleti ganó ese encuentro 
por 2-0. Este año otra vez se 
encuentran en la cima, aunque 
en lugar de jugarse la Liga se 
juegan una plaza Champions, 
la cual alcanzarían los de Agui-
rre si fueran capaces de doble-
gar a su máximo rival.

Con la Champions en juego

      ‘diMisión fantasMa’ de fabio capello

 El Real Madrid vivió esta 
semana un episodio tragicómi-

co. Tras una reunión entre 
Capello, Mijatovic y Bal-

dini -en la que según 
algunos medios, los 

directivos trata-
ron de imponer-
le jugadores al  
italiano-, la COPE 

anunció la dimi-
sión del míster. El rumor corrió 
como la pólvora por Internet, 
hasta que la Junta lo desmin-
tió. Al final, el italiano dirigió el 
partido ante el Bayern y al cie-
rre de esta edición seguía sien-
do el entrenador. Cabe decir 
que Capello nunca ha dimitido 
en ninguno de sus equipos y 
siempre ha acabado cobrando 
la totalidad de su ficha.
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	 Atlético	de	MAdrid-	reAl	MAdrid	 PriMerA	diViSiÓN

clasificación de primera división

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

	 Athletic	 •	 1-4	 1-3	 1-2	 0-1	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 0-0	 -	 1-1	 4-2	 1-3	 -	 0-1	 0-0
	 Atl.	Madrid	 1-0	 •	 -	 -	 -	 -	 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	 2-0	 -	 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	 -	 -	 0-0	 2-1	 -	 -
	 Celta	 -	 -	 2-3	 -	 •	 -	 0-2	 -	 1-1	 -	 -	 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	 1-0	 -	 0-0	 2-0	 2-0	 -	 -	 -	 2-0	 3-2
	 Espanyol	 3-2	 -	 3-1	 -	 2-1	 -	 •	 -	 0-1	 -	 3-1	 0-0	 2-2	 0-1	 -	 0-1	 2-1	 1-1	 -	 1-2
	 Getafe	 0-0	 -	 1-1	 1-1	 1-0	 2-0	 0-1	 •	 -	 0-0	 1-0	 2-0	 1-0	 1-0	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -
	 Nàstic	 2-3	 -	 -	 0-1	 1-2	 0-0	 4-0	 1-3	 •	 2-1	 2-3	 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	 2-1	 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	 2-1
	 Osasuna	 1-1	 -	 0-0	 5-1	 0-1	 4-1	 -	 0-2	 2-0	 2-1	 3-0	 •	 0-1	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Racing	 -	 0-1	 0-3	 -	 1-1	 -	 -	 1-0	 4-1	 -	 -	 -	 •	 -	 1-0	 4-3	 0-0	 1-0	 2-1	 0-2
	 R.	Madrid	 2-1	 1-1	 2-0	 0-0	 1-2	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 3-1	 •	 2-0	 0-3	 -	 -	 0-0	 1-0
	R.	Sociedad	 0-2	 -	 -	 0-0	 -	 -	 1-1	 0-0	 3-2	 -	 -	 2-1	 -	 1-2	 •	 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	 2-1	 -
	 Sevilla	 -	 3-1	 -	 3-2	 -	 4-0	 -	 1-0	 2-1	 4-0	 1-2	 2-0	 -	 2-1	 0-0	 -	 •	 3-0	 -	 -
	 Valencia	 1-1	 3-1	 2-1	 2-1	 -	 4-0	 -	 2-0	 4-0	 3-0	 3-1	 1-0	 -	 0-1	 -	 -	 -	 •	 -	 -
	 Villarreal	 -	 -	 -	 3-2	 -	 0-2	 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	 1-0	 •	
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 Total 1er T 2ºT
	 46	 16	 30
	 44	 22	 22
	 32	 16	 18
	 30	 12	 18
	 29	 11	 18
	 35	 12	 23
	 32	 9	 24
	 21	 7	 14
	 24	 7	 17
	 24	 6	 18
	 30	 9	 21
	 18	 8	 10
	 20	 5	 15
	 23	 10	 13
	 21	 9	 12
	 21	 7	 14
	 26	 13	 13
	 24	 8	 16
	 13	 5	 8
	 24	 11	 13

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
	 20	 8	 12
	 22	 8	 14
	 22	 5	 17
	 19	 10	 9
	 20	 10	 10
	 24	 9	 15
	 30	 16	 14
	 16	 6	 10
	 25	 11	 14
	 27	 8	 19
	 29	 16	 13
	 25	 11	 14
	 29	 12	 17
	 28	 10	 18
	 31	 11	 20
	 33	 8	 25
	 31	 10	 21
	 32	 12	 20
	 30	 9	 21
	 47	 15	 32

    

 
		 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	 	46	 	23		13	 	7	 	3	 	46	 	20	 	29	 	11	 	9	 	2	 	0	 	27	 	5		 17	 	12	 	4	 	5	 	3	 	19	 	15	
Sevilla	 	46	 	23		14	 	4	 	5	 	44	 	22	 	28	 	11	 	9	 	1	 	1	 	25	 	7	 	18	 	12	 	5	 	3	 	4		 19	 	15	
Valencia	 	42	 	23		13	 	3		 7		 34	 	22	 	28	 	11	 	9	 	1	 	1	 	25	 	6	 	14	 	12	 	4	 	2	 	6	 	9	 	16	
R.	Madrid		 42		 23		13	 	3	 	7	 	30	 	19	 	18	 	11	 	5		 3		 3		 12		 9		 24	 	12	 	8		 0		 4		 18	 	10	
At.	Madrid		 39		 23		11	 	6		 6		 29		 20	 	21	 	12	 	6		 3		 3	 	13	 	9	 	18	 	11	 	5	 	3	 	3		 16		 11	
Zaragoza	 	38	 	23		11	 	5	 	7	 	35	 	24	 	24	 	12	 	7	 	3	 	2	 	20	 	9		 14	 	11	 	4	 	2		 5		 15		 15	
Recreativo	 	36	 	23		11	 	3	 	9	 	33	 	30	 	20	 	11	 	6	 	2	 	3	 	15	 	10	 	16	 	12	 	5		 1		 6		 18		 20	
Getafe		 35		 23		10		 5	 	8	 	21	 	16	 	25		 12	 	7	 	4	 	1	 	13	 	3	 	10	 	11	 	3	 	1	 	7	 	8	 	13	
Espanyol		 32		 23	 	8	 	8	 	7	 	24	 	25	 	18	 	12	 	5	 	3	 	4	 	17	 	14	 	14	 	11	 	3	 	5	 	3	 	7	 	11	
Racing		 32	 	23	 	8	 	8	 	7	 	24	 	27	 	20	 	11	 	6	 	2	 	3	 	14	 	12	 	12	 	12	 	2		 6		 4		 10	 	15	
Osasuna		 30	 	23	 	9	 	3		11	 	30	 	29	 	17	 	11	 	5	 	2	 	4	 	18	 	12	 	13	 	12	 	4	 	1	 	7	 	12	 	17	
Deportivo	 	30	 	23	 	7	 	9	 	7	 	18	 	25	 	22	 	12	 	6	 	4	 	2	 	12	 	6	 	8	 	11	 	1	 	5	 	5	 	6	 	19	
Villarreal	 	29	 	23	 	8		 5		10		 20	 	29	 	18		 12	 	5	 	3	 	4		 12	 	13	 	11	 	11	 	3	 	2	 	6	 	8	 	16	
Betis	 	26	 	23	 	6		 8		 9		 23		 28	 	17	 	12	 	4		 5		 3		 12	 	9		 9	 	11	 	2	 	3		 6		 11		 19	
Levante	 	26	 	23	 	6		 8		 9		 21	 	31	 	16	 	12	 	4		 4		 4		 13	 	15	 	10		 11	 	2	 	4	 	5		 8		 16	
Mallorca		 26		 23		 7		 5		11	 	21	 	33	 	13	 	12	 	3	 	4	 	5	 	11	 	16	 	13	 	11	 	4		 1		 6		 10		 17	
Athletic	 	25	 	23	 	6	 	7		10	 	26	 	31	 	9	 	11	 	2	 	3	 	6	 	11	 	17	 	16	 	12	 	4	 	4	 	4	 	15		 14	
Celta	 	25	 	23	 	6	 	7		10	 	24	 	32	 	7	 	11	 	1	 	4	 	6	 	11	 	19	 	18	 	12	 	5	 	3	 	4	 	13	 	13	
R.	Sociedad	 	14	 	23	 	2	 	8		13	 	13	 	30	 	9	 	12	 	2	 	3	 	7	 	11	 	19	 	5	 	11	 	0		 5		 6		 2		 11	
Gimnàstic	 	13	 	23	 	3	 	4		16	 	24	 	47	 	8	 	11		 2		 2		 7		 17		 21	 	5		 12	 	1	 	2	 	9	 	7	 	26	

PiChiChi
	 1º	 Kanouté(SEV)	18
	 2º	 Ronnie	(BAR)	16
	 3º	 D.Milito	(ZAR)	15
	 4º	 V.Nistel.(MAD)	11
	 5º	 Villa	(VAL)	 10
	 	 Morient.(VAL)	10
	 7º	 Baiano	(CEL)	 9
	 	 Tamudo	(ESP)	 8
	 	 Soldado(OSA)	 8
	 	 Sinama	(REC)	 8
	 	 Luis	G.(ESP)	 8
	12º	 Jankovic	(MAL)	7

ZAMORA
	 1º	 Abbond.(GET)	16
	 2º	 Casillas(MAD)	19
	 3º	 Valdés	(BAR)	 20
	 4º	 Palop	(SEV)	 22
	 5º	 Aouate	(DEP)	25
	 6º	 Kameni(ESP)	 25
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La última victoria atlética 
fue por 3-1 en la 98/99
La última vez que el Atleti se impuso 
al máximo rival en el Vicente Calderón 
fue en la 98/99 y el tanteo fue de 3-1. 
En Resultado Exacto se pagarían 21 
euros si se repitiera de nuevo.

raúl GONZÁlEZ BlaNCO

Es siempre la referencia del real Madrid en 
este tipo de encuentros. Tiene una facilidad 
pasmosa para ver portería ante los colcho-
neros y lo demostró con su gol en el partido 
de ida. Es el jugador en activo con más der-
bis jugados, lo que le da ese toque que facilita 
la experiencia en duelos de máxima tensión. 

Durante su carrera ha conseguido mar-
carle nueve tantos a los rojiblancos 

y está en busca de la decena. Una 
apuesta casi segura para ser Pri-

mer Goleador.

FErNaNDO JOSÉ TOrrES SaNZ

El ‘santo y seña’ del atleti es la gran incógnita 
en los derbis de la capital. Cada partido se es-
pera que sea en el que rompa su racha de no 
marcarle al Madrid, pero nunca lo consigue. 
Tal vez sea este el año en el que lo consiga, 
cuando atraviesa por su momento más flo-
jo. Sus opciones pasan por la movilidad 
del ‘Kun’ y su facilidad por abrir espa-
cios en las defensas rivales. Su due-
lo con Cannavaro será una de 
las atracciones del par-
tido.

	 FICHA
22	 Edad	 29
Madrid	 Lugar	nacimiento	 Madrid
184	cm.	 Altura	 180	cm.
74	Kg.	 Peso	 73	Kg.
Delantero	 Posición	 Delantero
6	 Temporadas	en	1ª	 13

	 TEMPORADA	2006/07
21	 Part.	jugados	 20
1790’	 Minutos	jugados	 1557’
7	 Goles	 3
255’	 Un	gol	cada	 519’
50	 Remates	 31
36’	 Un	remate	cada	 51’
13%	 %	de	acierto	 10%
3	 Veces	1er.	gol	 2
42.9%	 %	Veces	1er.	gol	 66.7%
42	 Faltas	cometidas	 29
74	 Faltas	recibidas	 36
4	 Tarjetas	amarillas	 1
1	 Tarjetas	rojas	 0
13	 Fueras	de	juego	 6

DESDE	DONDE	MARCA

6	GOLES

1	GOL

5	GOLES

PIE
DERECHO

2	GOLES
CABEZACÓMO	MARCA

2	GOLES

1	GOL

DESDE	DONDE	MARCA

-Estará supermotivado por conseguir 
marcar su primer gol al real Madrid.
-Es el jugador atlético com más derbis 
madrileños jugados (ocho).
-la dupla que forma junto al ‘Kun’ agüero 
es más que temible.

A	SU	FAVOR EN	CONTRA4 8 

torres v raúl: cuando la VeteranÍa es un Grado

	 TORRES	v	RAÚL
EN	LOS	DERBIS	MADRILEÑOS

8	 Part.	jugados	 20
0	 Goles	 9
0	 Veces	1ER	goleador	 2
	

	 PRECIO	1ER	GOLEADOR

0’00€	 	 0’00€

-No es su mejor temporada en el club, 
sólo lleva siete goles anotados.
-ante el Sevilla erró un penalti, lo que de-
muestra su mal momento.
-acumula cinco partidos consecutivos sin 
marcar.

-Es el jugador en activo que más derbis 
de la ciudad ha jugado (20).
-Es el sexto jugador de la historia con 
más goles marcados en estos partidos.
-la marcha de ronaldo le ha acercado al 
área y además descansó ante el Betis.
-En la ida ya le marcó al atleti.

A	SU	FAVOR EN	CONTRA4 8 
-Tras superar una lesión le cuesta mucho 
coger el ritmo y aún no lo ha conseguido.
-Contando los que se perdió por lesión, 
acumula ocho encuentros sin ver puerta.
-la ausencia de jugadores resolutivos en 
banda le resta mucho remate.

1	GOL

PIE
DERECHO

PIE
IZQUIERDO

1	GOL

1	GOL
CABEZA

CÓMO	MARCA

ESTADIO	VICENTE	CALDERÓN
54851 ESPECTADORES

DiMEnSiOnES: 105 X 70 m.

2 ó 3 Goles en los 
últimos tres años
Los cuatro últimos precedentes de At-
leti-Madrid se resolvieron con un tan-
teo de 2 ó 3 goles, que en la apuesta a 
Goles Totales se paga a un jugoso pre-
cio de 2 euros por euro jugado.

El Real Madrid es el más 
mediático del mundo
El equipo madridista es el que más re-
levancia mediática tiene. Los ‘meren-
gues’ tienen, según un estudio de la 
Universidad de Navarra, 72.1 puntos, 
por delante de ManU y Barça.
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Cicinho empieza a ver la 
luz al final del túnel
El lateral del Real Madrid Cicinho, que a 
principios de temporada se rompió los li-
gamentos de la rodilla, ha vuelto de Brasil 
y ha comenzado la fase final de su recupe-
ración. Podría jugar en pocas semanas.

El Atleti ha fallado ante dos rivales 
directos: Valencia y Sevilla
Si la intención del Atlético este año es volver a Europa 
por la puerta grande, es decir, por la Champions, no 
lleva el camino correcto. Los de Aguirre perdieron por 
3-1 ante el Valencia y por idéntico tanteo ante el Sevi-
lla. Ante el Madrid tiene la opción de redimir errores.

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	AtlétIco	DE	MADRID	-	REAl	MADRID

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

Mista, que en el par-
tido de ida en el San-
tiago Bernabéu mar-
có el gol inicial del 
partido (1-1), daría 
nada menos que 9€ 
si fuera de nuevo el 
Primer Goleador.

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.

Vaya, no puede ser, 
en el último partido 
quedó demostrado 
que hay por lo menos 
tres equipos  superio-
res como conjuntos 
que no como indivi-
dualidades, más tra-
bajados en los con-
ceptos que quieren 
poner sobre el cam-
po. Ahora llega el der-
bi contra el eterno ri-

val y espero, sueño 
más bien, con una 
tarde para el recuer-
do con goles del Kun 
porque es argentino 
y en estos partidos 
estos jugadores apa-
recen casi siempre y 
en el Madrid no está 
Ronaldo para aguar la 
fiesta, así que creo un 
2-0 con el Kun como 
estrella.

“Victoria atlética  
en un gran derbi” 

 Me la 
jugaría a un 
marcador 

final de 2-0 
para alegría 
de todos los 
atléticos con 
un gran Kun  

SANTI DENIA
EX JUGADOR

DEL ATLéTIcO

No llega el derbi en 
el mejor momento 
para el Real Madrid. 
En plena crisis de jue-
go y de resultados y 
además inmerso en la 
eliminatoria de Cham-
pions. Mucho tiene 
que cambiar el jue-
go y la mentalidad de 
los madridistas para 
poder lograr que la 
temporada sea por lo 

menos digna. La baja 
de Beckham va a ser 
importante ya que es 
el único con posibili-
dades de asistir a sus 
delanteros. Para mí 
puede ser importan-
te la aportación de 
Higuaín. El Atleti en 
casa no está para ti-
rar cohetes, así que 
lo más seguro es el 
empate.

“Un empate es el  
resultado más seguro” 

 El Real 
Madrid no 
está bien 

pero el Atleti 
en casa no 
está para 

tirar cohetes 
tampoco

J. E. AMAvIScA
EX JUGADOR

DEL REAL MADRID

 Reyes ha maRcado tRes goles y dos han sido de falta diRecta

Cicinho, lesionado seis meses, 
es mejor asistente que Reyes

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

M uchos han sido los pa-
los que se ha lleva-
do Van Nistelrooy esta 

temporada, y muchos han sido des-
de APUESTAMANIA. Es cierto. Pero 
en el fondo y mirando los núme-
ros detenidamente, tal vez no sean 
culpa suya los irrisorios números 
que está firmando el Madrid en ata-
que. Observando las cifras atacan-
tes del equipo blanco se verá que 
los máximos asistentes del equipo 
son Robinho y Guti con tres, y en 
segundo lugar... ¡Cicinho con dos 
pases de gol! Un jugador que se ha 
pasado nada menos que seis me-

El Atleti no vio puerta en tres 
de los últimos cuatro derbis
 Que el Atlético no atraviesa 

por su mejor momento ofensivo 
se ejemplifica con el hecho de 
que su delantero centro, Fernan-
do Torres, lleva sólo siete goles 
en toda la campaña y 
acumula ya cinco par-
tidos sin ver puerta en 
la Liga. Unos números 
discretos para un hom-

bre gol como él. Si a esto le su-
mamos que el Atlético dejó su 
casillero anotador a cero tres 
de las últimas cuatro veces que 
se enfrentó al Real Madrid en 

el Calderón, estos indi-
cios hacen creer que, 
visto el buen momento 
de Iker, el Atleti no mar-
cará.

 el ‘Kun’ agüeRo disputaRá su pRimeR deRbi en el caldeRón  

 paRece que el 0-0 es difícil 

Sólo dos veces 
en la historia  
no hubo goles
 Si de salida hay que descartar una 

apuesta para este partido, la más difí-
cil en cumplirse parece que será que 
no haya ningún gol en el encuentro. 
De las 69 ocasiones en las que se han 
encontrado ambos equipos en terre-
no rojiblanco, sólo en dos el partido 
acabó en 0-0. Por tanto, la opción Sin 
Goles parece que se puede discrimi-
nar en apuestas como Primer Equipo 
en Marcar, Minuto del Primer Gol o en 
Resultado Exacto (0-0).

ses de baja por una lesión de rodi-
lla y todavía se encuentra entre los 
mejores asistentes del Real Madrid, 
algo increíble. Esto habla muy mal 
de dos hombres como Robinho y 
Reyes, dos extremos que por su 
gran capacidad de desborde de-
berían surtir de balones a Van Nis-
telrooy y Raúl. Pero no ha sido así. 
De hecho, el utrerano ni se encuen-
tra entre los mejores pasadores del 
equipo y sus tres goles anotados 
se reducen a dos goles de falta y 
otro ante el Racing. Unos números 
que hacen que se les señale direc-
tamente por los actuales problemas 
atacantes del Madrid. Y después 
todavía sale Robinho y se queja 
abiertamente de su suplencia...

Tras Robinho y Guti, el brasileño es el tercer mejor pasador blanco

 Raúl, Beckham y 
Reyes llevan tres  
goles cada uno,  

aunque cuatro de los 
nueve fueron de falta

 Mención especial 
merecen el único gol 
que lleva Robinho y la 
inoperancia de Higuaín

secretos
del apostante

Con Ronaldo se fue el 
mayor verdugo atlético

 Ronaldo ha sido, durante los 
casi cuatro años que ha jugado 
en el Real Madrid, el auténtico 
verdugo del Atlético y uno de 
los principales culpables de la 
penosa racha de los atléticos en 
los derbis. El delantero brasileño 
se sentía especialmente cómo-
do cada vez que pisaba el cés-
ped del Vicente Calderón, y lo 

demostró a base de goles. Ade-
más se daba la coincidencia de 
que cada vez que el brasileño 
veía puerta en el Manzanares lo 
hacía por partida doble. Este he-
cho lo consiguió tres veces, los 
seis goles que marcó en el cam-
po colchonero. Sin él, el Madrid 
pierde una de sus máximas ar-
mas ante el rival de la capital.

 en la 05/06 el bRasileño maRcó dos goles y se lesionó  

atlético 
marca

 Sí  1’33€
 No 3’00€
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	 Atlético	de	MAdrid	-	reAl	MAdrid	 PriMerA	diViSiÓN

Jurado, Costinha y  
Beckham se lo perderán
La expulsión de Beckham ante el Betis y 
la quinta amarilla vista por Costinha en el 
Pizjuán les impedirá jugar. Sus bajas se 
unen a la del ex madridista Jurado que no 
jugará por una cláusula en su contrato.

Fernando Torres ha fallado 
sus últimos cinco penaltis 
En las Apuestas Especiales del partido hay 
una que es Habrá un Penalti Fallado, y se 
paga a 11€. Sólo apta para los más ju-
gones: Torres ha fallado las cinco últimas 
penas máximas que ha lanzado.

Van Nistelrooy paga su  
‘hat trick’ a 19 euros
El ariete holandés es, junto al ahora jugador 
del West Ham Kepa, el único que ha marcado 
un ‘hat trick’ esta temporada. Además, Ruud 
ha anotado dos, uno ante el Levante y otro 
ante Osasuna, lo que pagaría a 19€.

La mejor defensa del 
Atlético desde el doblete

20 goles encajados es el mejor registro desde que ganó la Liga

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

N o cabe ninguna duda: la 
fórmula Aguirre funcio-
na. Ya fue todo un éxito 

su experiencia como entrenador de 
Osasuna, y este año está corrobo-
rando su buen hacer en el Atleti. 
Los números del equipo colchonero 
denotan una gran mejoría respec-
to a los equipos de otras tempora-
das  y alienta a sus aficionados a 
soñar con meterse en Champions 
una década después. Su éxito co-
mienza desde atrás, en la portería. 
La excelente campaña que está fir-

 Los escasos 29 goles 
a favor le han impedido 
sacar más rentabilidad  

 El Real Madrid es, de 
los aspirantes al título, 

el que menos goles  
a favor lleva -30-

secretos
del apostante

 El argEntino lEo Franco Está cosEchando su mEjor año dEsdE quE llEgó al atlético dE madrid

mando Leo Franco bajo los palos, 
con 20 goles en contra, es el mejor 
registro del Atleti desde la tempo-
rada del doblete. El hándicap para 
los del técnico mexicano ha sido no 
poder contar con todos sus efecti-
vos arriba por las lesiones de Maxi 
y Petrov -lo que le ha restado ‘pe-
gada’ al equipo-. Los 29 goles que 
lleva el Atlético son pocos, pero no 
muchos menos que los 30 que lle-
va el Madrid -el aspirante con peo-
res cifras de cara 
a puerta-. Hue-
le a un partido 
de pocos goles, 
Menos de 2.5.

Un árbitro tarjetero y un 
derbi siempre caliente

 Cuando el colegiado de un en-
cuentro está entre los que más 
tarjetas muestran de la Liga, y 
los dos equipos contendientes 
desentierran el hacha de guerra 
cuando se encuentran, el resul-
tado es un derbi madrileño duro. 
Daudén Ibáñez tiene el dudoso 
honor de ser el sexto 
que más tarjetas mues-
tra de la competición, 
sólo por detrás de ‘fe-
nómenos’ como son Itu-
rralde o Pérez Lima. La 

media de Daudén es de 6.2 car-
tulinas por encuentro, una cifra 
cercana a las que suelen ver am-
bos equipos cuando se enfren-
tan. Partiendo de que en la 05/06 
González Vázquez expulsó a An-
tonio López y mostró siete amari-
llas más, la media en los derbis es 

de 6.1 por partido. Estos 
datos sirven para jugar 
a la apuesta Puntos Por 
Tarjetas, en la que cada 
amarilla son diez puntos 
y la roja directa 25.

 los dErbis siEmprE tiEnEn mucho juEgo subtErránEo

puntos por 
tarjetas

Menos de 40 3’50€
Entre 40 y 60 2’00€
Más de 60 3’25€

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’90€
 - 2.5 goles 1’75€

El Calderón, sucursal blanca
 Jugar a la orilla del río Man-

zanares es poco menos que rea-
lizar un paseo de placer para el 
Real Madrid dentro de la propia 
capital. En los últimos años el At-
lético de Madrid nunca ha sido 
capaz de dominar a los blancos 
en su propio estadio y, año tras 
año, han visto como el eterno ri-
val se llevaba sistemáticamente 
los puntos hacia Concha Espina. 

Cierto es que este derbi madrile-
ño es el más igualado de las últi-
mas décadas, pero también lo es 
que los ‘colchoneros’ suelen ato-
rarse cuando se encuentran ante 
la zamarra ‘merengue’. Siete vic-
torias del Madrid y dos empates 
en los últimos diez enfrentamien-
tos entre ambos corroboran esta 
teoría que tiene visos de volver a 
prolongarse un año más. 

fotomontaje del film de Gurinder Chadha

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

N os gustaría que Antonio 
estuviese con nosotros 
porque trabaja todos los 

días y el fin de semana se queda 
solo en su casa. No nos gusta la 
situación que está viviendo”. Con 
estas palabras pedía públicamente 
Fabio Cannavaro la vuelta de Anto-
nio Cassano al equipo. Con sus de-
claraciones, el italiano abría la veda 
para que los otros miembros del 
vestuario apoyasen al irreductible 
‘Talentino’. Y otros le siguieron. Ro-
binho y Diarra fueron los siguientes 
en implorar perdón para el italiano. 

Cannavaro, Robinho y Diarra pidieron el indulto para Cassano

Quiere ser como Becks

 Cassano aspiraba  
a que su caso se 

solucionara como el de 
Beckham, gracias a la 

mediación del vestuario

 Al final Capello cedió 
por enésima vez y 

aceptó la vuelta de un 
jugador que le faltó al 
respeto en Tarragona

Pero no parecía tan sencillo como 
el ‘caso Beckham’. Su situación era 
diferente, ya que su enfrentamiento 
con el entrenador fue directo. Cas-
sano acusó al míster de estar dán-
dole la espalda cuando el jugador, 
según él, le había salvado en Roma. 
‘Talentino’ sabe que el año que vie-
ne no estará en Madrid. Su corto 
ciclo ha finalizado. Pero si quiere 
encontrar un club con aspiracio-
nes para el año que viene, debe go-
zar de minutos y llamar la atención 
deportivamente hablando. Y pare-
ce que el entrenador, por enésima 
vez, ha cedido a las presiones y ha 
aceptado su vuelta, a pesar de que  
no cuenta con él para nada.
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Los azulgrana, el mejor local de la Liga, están obligados a ganar para seguir en cabeza   

El Barça impone su ley 
en casa para seguir líder

Alivio El Athletic llega al Camp Nou tras ganar en casa después de más de dos meses 

1 x 2

primera división • jornada 24

BARCELONA - ATHLETIC
domingo 25 • 21:00              • camp nou

 1’30€   4’50€   9’00€

Árbitro: lizondo cortés
Esta tEmporada
Victoria LocaL   5
EmpatE   3
Victoria VisitantE  1   
aL BarcELona como LocaL
Vict. 1 Emp. 0 DErr.  1
aL atHLEtic como VisitantE
Vict. 2 Emp. 0 DErr.  3

c. VaLEnciano

33 años 
comErciaL

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a Liga entra su fase de-
cisiva y el Barcelona no 
puede permit i rse más 

tropiezos. La derrota de la se-
mana pasada en Mestalla ha 
permitido a sus perseguidores 
acercarse de forma peligrosa al 
liderato, y las dudas empiezan 
a tomar cuerpo en Can Barça.

Por suerte para los azulgra-
na, esta semana vuelven a ju-
gar en casa. Los de Rijkaard 
son el mejor local de la Liga, 
con nueve victorias y dos em-
pates, y en el Camp Nou no 
suelen dar opción a sus rivales. 
En vísperas de los trascenden-
tales duelos ante el Sevilla y el 
R.Madrid, el actual campeón 
está obligado este domingo a 
derrotar a un rival, en principio, 
asequible, el Athletic.

Los bilbaínos llegan a Bar-
celona después de reencon-
trarse con el triunfo en casa la 
semana pasada. Los tres pun-
tos sumados ante el Getafe han 
permitido a los de Mané coger 
oxígeno y afrontar su duelo 
ante el líder con algo más de 
tranquilidad.

Los dos últimos duelos en 
territorio azulgrana son favo-
rables al Barça. Hace dos años 
se impuso por 2-0, y la tempo-
rada pasada logró una ajustada 
victoria (2-1), gracias a los go-
les de Ronaldinho y Messi.   

asÍ llEGa El barcElona
VaLEncia - BarcELona J. 23 2-1
BarcELona - racing J. 22 2-0
osasuna - BarcELona J. 21 0-0

asÍ llEGa El athlEtic
atHLEtic - gEtafE J. 23 2-0
atLético - atHLEtic J. 22 1-0
atHLEtic - BEtis J. 21 1-2

 Los azulgrana 
son, con nueve 
victorias y dos 

empates, el 
mejor local del 
campeonato  

 Los dos 
últimos duelos en 
el Camp Nou se 

saldaron con 
triunfo ‘culé’

 El BarcElona ganó En la primEra vuElta por 1-3 

Los ‘leones’ rugen 
más a domicilio

 El factor campo no va con el 
Athletic. Los de Mané son de los 
pocos que han sumado más pun-
tos a domicilio que en su propio es-
tadio. De los 25 puntos que tienen 
en su casillero, 16 han llegado gra-
cias a sus resultados fuera de casa 
-cuatro victorias, cuatro empates y 
cuatro derrotas-, mientras que en 
San Mamés sólo obtuvieron nueve. 
La última salida rojiblanca, sin em-
bargo, se saldó con derrota.

Partido con claro co-
lor azulgrana debido 
a la última derrota re-
cibida ante el Valen-
cia y que hace que 
el Barcelona, como 
campeón, deba de-
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sergi barjuan
ex jugaDOr

DeL barceLOna
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en la lucha por el tí-
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ex jugaDOr
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BarcELona En casa
	 Res.	 Veces	 %
 3-0 3 27%
 3-1 3 27%
 1-1 2 18%
 4-0 1 9%
 1-0 1 9%
 2-0 1 9%
 OTROS - 0%

athLEtic fuEra
	 Res.	 Veces	 %
 0-0 2 17%
 0-2 2 17%
 1-1 2 17%
 2-1 1 8%
 3-0 1 8%
 1-3 1 8%
 OTROS 3 25%

autor primEr goL
Barcelona 1’30€
Athletic 4’50€
Sin goles 11’0€

autor úLtimo goL
Barcelona 1’30€
Athletic 4’50€
Sin goles 11’0€

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

mEDia partE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 1’90€ 2’20€ 9’00€

cLas. 1/2 partE
	 j	 g	 e	 p
 3º Bar. 23 11 7 5
 4º Ath. 23 9 8 6

DoBLE oportuniDaD
Bar. o Ath. ganan 1’20€
Bar. gana o empata 1’10€
Ath. gana o empata 3’10€

rEsuLtaDo Exacto
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 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 2’00€
Local/Empate 23’0€
Local/Visitante 81’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 17’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 23’0€
Visitante/Visitante 15’0€

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

athLEtic
jugadoR	 pRecio	 Veces
Urzaiz 6’50€ 1
Aduriz 7’00€ 2
Llorente 8’00€ --
Yeste 8’50€ 3
Javi Martínez 11’0€ 1
Iraola 13’0€ 1
Zubiaurre 15’0€ --
Dañobeitia 19’0€ --
Javi González 23’0€ --
Casas 25’0€ --
Garmendia 27’0€ --
Gabilondo 29’0€ 1
Sarriegui 33’0€ --
Ustaritz 37’0€ --
Expósito 39’0€ --
Murillo 43’0€ --

mÁs DE/mEnos DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’95€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Bar. 13 57 10 43
Ath. 10 43 13 57

totaL DE goLEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

part. BarcELona
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 13 veces
4 ó más goles 8 veces

part. athLEtic
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 7 veces

BarcELona
jugadoR	 pRecio	 Veces
Eto’o 4’50€ 2
Ronaldinho 5’00€ 7
Saviola 6’50€ 2
Gudjohnsen 7’00€ 1
Messi 9’00€ --
Giuly 10’0€ --
Ezquerro 15’0€ --
Iniesta 17’0€ --
Xavi 18’0€ --
Edmílson 21’0€ --
Motta 23’0€ --
Márquez 28’0€ --
Puyol  30’0€ --
Gio 32’0€ --
Oleguer 34’0€ --
Belletti 36’0€ --

sin EmpatE
	 baRceLona	 atHLetic
 1’10€ 6’50€
	 j	 g	 e	 p
Barcelona 23 13 7 3
Athletic 23 6 7 10

con vEntaja
Barcelona -1 1’90€
Empate -1 3’60€
Athletic +1 3’25€

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

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

rEsuLtaDo Exacto 1º BARCELONA ATHLETIC 17º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 23 13 7 3 46 20 46 23 6 7 10 26 31 25

cLasificación DE forma
 j19 j20 j21 j22 j23  j19 j20 j21 j22 j23

 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 49 (65%) x 9 (12%) 2 17 (23%)

úLtimos EnfrEntamiEntos En Liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-2 2-2 1-1 2-0 2-1

primEr goLEaDor

inFormación deTaLLada
Y acTuaLiZada en
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	 Barcelona	-	athletic	 PriMera	DiViSiÓn

 Ronaldinho ha maRcado tRece de sus 16 goles esta tempoRada en el camp nou

 El Barcelona se ha acostumbra-
do a ganar con holgura en el Camp 
Nou. De los once encuentros que 
los de Rijkaard han disputado en 
casa, sólo uno se saldó con  triunfo 
mínimo -ante la R.Sociedad (1-0)-. 
Del resto, dos han acabado en ta-
blas -contra el Valencia y el Atléti-
co-, y los otros ocho vieron ganar a 
los azulgrana de forma contunden-
te.  La mayor goleada ‘culé’ esta 
temporada llegó en la jornada 12, 
cuando derrotó al Villarreal por 4-0. 
Los tres últimos visitantes del feu-
do catalán se llevaron resultados 
similares (3-0 el Nàstic, 3-1 el Celta 
y 2-0 el Racing). Si el Barça vuelve 
a ganar por más de un gol dará un 
premio de 1’90 euros por euro.

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

N o es e l  jugador  que 
más entrena, ni el que 
más defiende, ni el me-

jor amigo de Eto’o, pero cuan-
do pisa el césped del Camp Nou 
se convierte en un goleador de 
relumbrón. Ronaldinho lleva 16 
goles esta temporada en Liga, 
trece de los cuales se vieron en 
el feudo azulgrana.

La eficacia del crack brasile-
ño en casa queda ampliamente 
demostrada si miramos las es-

tadísticas de los últimos nue-
ve partidos ante los suyos. En 
ocho de ellos marcó, siendo bi-
goleador en la mayoría de ellos, 
una cifra al alcance de muy po-
cos. Sólo en el duelo que cerró 
la primera vuelta de la Liga, ante 
el Nàstic, se quedó sin ‘mojar’.

El último precedente en casa 
de Ronaldinho, hace dos sema-
nas, se saldó con dos tantos 
ante el Racing, y en el partido 
contra el Athletic del año pasa-
do anotó el gol que sirvió para 
igualar la contienda e iniciar la 
remontada ‘culé’ (2-1).  

A los ‘culés’ 
les cuesta 

ganar por uno 

 El brasileño ha 
marcado trece goles en 

casa esta temporada

 Desde la sexta 
jornada sólo ha dejado 

de marcar ante los 
suyos contra el Nàstic   

secretos
del apostante

El brasileño marcó en ocho de sus nueve últimos partidos en casa

La apuesta Más 2.5 goles se 
perfila como una opción probable  
Los partidos en el Camp Nou son sinónimo de goles. 
En siete de los once encuentros disputados por los 
azulgrana en casa hasta ahora ha habido tres o más 
goles. Además, sólo cinco de los últimos 20 duelos 
entre Barça y Athletic han tenido dos goles o menos.  

Otro gol azulgrana de 
penalti se paga a 5€/€
El Barcelona es el equipo que más pe-
naltis ha tirado esta temporada, con 
seis. Si este domingo marca desde los 
once metros ante el Athletic, algo que 
ya hizo el año pasado, dará 5€.

El Athletic es el que más 
ha ganado en Can Barça
Aunque pueda sorprender a más de 
uno, el Athletic es el equipo que más 
veces ha ganado en el Camp Nou en 
Liga. Los rojiblancos suman 17 triun-
fos allí, los mismos que el R.Madrid.

El Camp Nou volverá a recibir a 
‘Ronnie’ con los brazos abiertos

 EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE LIGa
 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 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€

Inicio Liga
2’75€

Inicio Liga
8’00€

Inicio Liga
51’0€

Inicio Liga
26’0€

3’75

7’00

1’401’60

 La jornada 23 ha servido para que el 
Sevilla recupere terreno en las apues-
tas a campeón de Liga. Los de Juan-
de Ramos recuperan la segunda po-
sición, en detrimento del R.Madrid, y 
ahora cotizan a 4’75€, la cifra más baja 
desde comenzó la temporada. El Bar-
celona, pese a caer en Mestalla, sigue 
siendo el gran favorito para alzarse con 
el título -1’45€-. Por su parte, el Madrid 
sigue retrocediendo -8’50€- y ya está 
por detrás del Valencia -8€-.

El Sevilla se perfila 
como el gran rival1’45

126’0

1’50

3’60

9’00

67’0

1’45

3’50

34’0

1’50

81’0

7’00
 7’50

10’017’0

19’0

41’0

1’45

4’50

51’0

5’00

9’00

5’00

1’50

4’00

8’00

12’0

25’0 34’0

8’50

6’005’00

51’0

8’50

8’00

4’75

 sólo la Real peRdió poR   
la mínima en el camp nou
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Hace más de un año que 
el Barça no pierde en casa
El Camp Nou es un feudo prácticamente inexpug-
nable para los rivales del Barça. La última derrota 
‘culé’ en casa se produjo el 5 de febrero de 2006, 
día en que el Atlético de Madrid superó al conjun-
to azulgrana por 1-3.

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 BARcEloNA	-	AthlEtIc

La ‘rajada’ de Eto’o desata 
la locura en las apuestas 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E to’o marcará un gol y le ti-
rará la camiseta a Rijkaard. 
Esta no es una predicción 

de APUESTAMANIA, sino una de 
las numerosas apuestas sobre el 
camerunés que se cotizan en los 
últimos días.

Las casas de apuestas, siem-
pre dispuestas a sacar punta a la 
actualidad, no han dejado pasar la 
oportunidad de ofrecer al público 
nuevas opciones -algunas dispa-
ratadas- acerca del excéntrico de-
lantero azulgrana. 

Además de tirarle la camise-
ta a Rijkaard si marca, que cotiza 
a 75 euros, los usuarios tienen la 
posibilidad de invertir su dinero en 
otra apuestas, digamos que poco 
probables: “Eto’o y Ronaldinho se-
rán expulsados por pelearse entre 

Algunas casas ya cotizan sobre el futuro del camerunés 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

J oan Laporta llegó a la presi-
dencia del Barcelona, en el 
año 2003, con la intención 

de construir un proyecto ganador 
y de unir al barcelonismo. El primer 
objetivo lo ha cumplido con creces, 
dos Ligas y una Champions es un 
gran balance para un equipo que ya 
se estaba acostumbrando a perder. 
Sin embargo, no parece que esté 
logrando pacificar el club.

El actual presidente azulgrana 
saltó a la primera línea mediática 
cuando se convirtió en el portavoz 
del ‘Elefant Blau’, un grupo de opo-
sición a la gestión de Josep Lluís 
Núñez. Las discrepancias con el en-
tonces dirigente ‘culé’ les llevaron a 
presentar, en 1998, una moción de 
censura, que sólo sirvió para agra-
var la fractura social generada des-
de la destitución de Cruyff.

Más tarde, y ya como presi-
dente, Laporta volvió a protago-
nizar otro enfrentamiento de altos 
vuelos. Esta vez, el ‘problema’ fue 
Sandro Rosell, vicepresidente de-
portivo y mano derecha durante el 
primer año de mandato. El crecien-
te protagonismo de Rosell -clave en 
los fichajes de Ronaldinho y Deco 
entre otros- molestó a más de uno 
en la junta directiva y en el entorno 
del presidente. La división entre los 

El ‘caso Eto’o’ es el último conflicto 
vivido por el mandatario azulgrana 

laporta suele vivir rodeado por la polémica   

ellos”. Esta posibilidad, que para 
algunos no tendría precio, vale 100 
euros por euro apostado.

¿Alguien se plantea que Eto’o 
vuelva al R.Madrid? Las casas de 
apuestas sí, y realmente se paga 
muy bien. Concretamente serían 
30 los euros que se embolsarían 
los apostantes. Los amantes del 
riesgo, esa gente que lo que quiere 
es dejar de trabajar y conseguir un 
retiro dorado, tienen una variante 
más rebuscada: “Eto’o jugará en el 
R.Madrid y Robinho en el Barcelona 
el año que viene”. Esta carambola 
mágica -para los blancos- está co-
tizada a 100 euros.

Si el futuro del camerunés está 
en Italia, posibilidad más factible 
pero menos morbosa, el premio 
será menor -15€-. Así pues, no sa-
bemos que pasará en verano, pero 
sea lo que sea, se habrá cotizado 
antes en las casa de apuestas.

 Si Eto’o marca 
y le tira la 
camiseta a 
Rijkaard se 

pagarían 75€...

 ...mientras que 
si él y Ronaldinho 
son expulsados 
por pegarse, el 
premio subiría 

hasta 100€

secretos
del apostante

 Las poLémicas decLaraciones de eto’o han disparado Los rumores sobre su futuro

El Athletic es un especialista en 
mandar al descanso a domicilio

 Es difícil encontrar aspectos del 
juego en los que el Athletic muestre 
peligro. Quizás el más destacado 
sea la estadística de triunfos al des-
canso. Los hombres de Mané han 
llegado al minuto 45 por delante en 
el marcador seis veces -en doce 
partidos- fuera de casa. Desde la 
jornada 10, en Mestalla, los bilbaí-
nos no pierden al acabar la primera 
parte, una racha que lograron man-
tener incluso en el Bernabéu (0-1) y 
en el Calderón (0-0). 

La temporada pasada también 
vivieron un gran inicio de partido 
en el Camp Nou, donde se adelan-
taron en el minuto 15. Al descanso 
se llegó con empate (1-1), y al final 
acabaron cayendo por 2-1.   eL athLetic sueLe mandar aL descanso

Laporta:
Divide y vencerás

6
Veces

Ha lleGado el 
atHletIc a la 
MedIa parte 

Ganando 
FUera de casa

1-1
FUe

el Marcador 
con el QUe se 

lleGÓ al 
descanso el 
aÑo pasado 

partidarios de Laporta y los de Ro-
sell culminó en junio de 2005 con la 
dimisión del vicepresidente y cuatro 
directivos afines. 

Ahora no hay discrepancias en 
el seno de la junta directiva, pero 
las explosivas declaraciones de 
Samuel Eto’o han reabierto algu-
nas heridas que parecían cerradas. 
La disputa entre el ariete cameru-
nés -ojito derecho del presidente- y 
Ronaldinho -fichaje estrella de Ro-
sell- desembocará a final de tempo-
rada en el traspaso de uno de ellos, 
casualmente cuando se empieza a 
hablar de cambio de ciclo. Otra vez 
Laporta vuelve a estar en el centro 
de la polémica. El gran perjudicado 
es, una vez más, el Barcelona. 

 El dirigente ‘culé’      
se dio a conocer como 
líder del ‘Elefant Blau’, 
grupo opositor a Núñez

 El caso Eto’o 
demuestra que la herida 

entre Sandro Rosell       
y él sigue abierta

secretos
del apostante
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 Ronaldinho maRcó de falta la semana pasada en mestalla   

Las estrategia azulgrana está 
haciendo daño a los rivales 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

C uando la creatividad y 
la inspiración no llegan, 
queda el recurso de la es-

trategia. El Barcelona está atrave-
sando un periodo de fútbol espeso 
y escasa eficacia goleadora, pero 
aún así continúa comandando la 
clasificación, sobre todo gracias a 
los goles a balón parado.

De los 46 tantos logrados esta 
temporada en Liga por el Barcelo-
na, 16 han llegado a través de juga-
das de estrategia. Estos números 
confirman que los azulgrana son el 
equipo que más provecho saca de 
este aspecto del juego.

El Barcelona gana por 3-0 
después de perder en Liga
 Después de la tormenta llega 

la calma. Esa es la máxima del 
Barcelona esta temporada en 
Liga, ya que después de cada 
derrota los azulgrana salen vic-
toriosos, y además de forma 
clara. Tras caer en el Bernabéu 
(2-0) en la jornada 7, los hom-
bres de Rijkaard derrotaron al 
Recreativo en el Camp Nou por 

3-0. Exactamente lo mismo ocu-
rrió en el pasado mes de enero, 
cuando el actual campeón cayó 
en Montjuïc ante el Espanyol (3-
1), y siete días después le endo-
só otro 3-0 al Nàstic.

Así pues, la derrota del pasa-
do domingo en Mestalla puede 
tener consecuencias positivas 
para el líder de la Liga.  

 el BaRça ganó 3-0 al nàstic después de peRdeR en montjuïc   

 aduRiz: dos goles ante el getafe

Aduriz afina su 
puntería y logra 
igualar a Urzaiz 

 Los dos goles de la semana pasa-
da ante el Getafe han permitido a Adu-
riz igualar a Ismael Urzaiz como máxi-
mo goleador del Athletic, con cinco 
dianas. El ex jugador del Valladolid no 
marcaba desde la jornada 12, cuan-
do logró un inútil tanto en San Mamés 
ante el Sevilla (1-3). Si este domingo 
consigue abrir el marcador, algo que 
ya ha hecho dos veces esta tempora-
da, los apostantes recibirán un premio 
de 7 euros por euro.

Si el Barcelona es el rey de la 
estrategia es, sobre todo, gracias 
a Ronaldinho. El crack brasileño ha 
marcado trece de los 16 goles del 
equipo a balón parado, seis de pe-
nalti -con un 100% de efectividad- 
cinco de falta, uno a la salida de un 
córner y el otro cabeceando una 
falta lateral. Los otros tres tantos 
fueron obra de Deco y Xavi de falta, 
y Márquez de córner.

En las últimas semanas se está 
agudizando la dependencia del 
Barcelona de las jugadas a balón 
parado, ya que los tres últimos go-
les logrados en Liga, los dos ante el 
Racing y el de Mestalla del pasado 
domingo, -todos ellos de Ronaldin-
ho- llegaron tras una falta.

El Barcelona ha marcado 16 goles a balón parado esta temporada

 Los tres últimos 
goles del Barcelona    
en Liga han llegado       
tras el lanzamiento     

de una falta  

 Ronaldinho es el rey 
en esa faceta, ya que  

ha marcado trece de los 
16 tantos azulgrana   

secretos
del apostante

Ronaldinho, Eto’o y Messi 
garantizan el éxito ‘culé’

 El domingo puede volver al 
Camp Nou la combinación ga-
nadora del Barcelona, Ronal-
dinho, Eto’o y Messi. Con estos 
tres futbolistas sobre el terreno 
de juego, el Barcelona no sabe 
lo que es perder. Las derrotas 
sufridas por el conjunto azulgra-
na en las tres últimas campa-
ñas han tenido un denominador 

común, la ausencia de uno de 
ellos. Esta temporada, los hom-
bres de Rijkaard han caído en 
el Bernabéu, en Montjuïc y en 
Mestalla en Liga, en Stamford 
Bridge en Liga de Campeones 
y en el Camp Nou ante el Zara-
goza en la Copa del Rey, coin-
cidiendo con las lesiones del ar-
gentino y el camerunés.

 con Ronaldinho, eto’o y messi el BaRça nunca ha peRdido

El Athletic se puede quedar 
en cuadro ante el Nàstic
Cuatro jugadores del Athletic podrían per-
derse el próximo partido ante el Nàstic si 
ven tarjeta el domingo. Yeste, Javi Mar-
tínez, Sarriegui y Murillo -el jugador más 
amonestado de la Liga- están apercibidos.

Los duelos entre ambos han 
dejado goleadas escandalosas  
Los 75 enfrentamientos entre Barcelona y Athletic 
han deparado resultados para todos los gustos, algu-
no de ellos escandalosos. La mayor goleada visitante 
data de la temporada 1945/46 (0-6), mientras que el 
mayor triunfo ‘culé’, un 7-0, llegó en la 2000/01.

Deco y Zambrotta 
no podrán jugar ante 
el Athletic por san-
ción. El portugués fue 
expulsado, mientras 
que el italiano vio su 
quinta tarjeta amari-
lla en Valencia.

	 Barcelona	-	athletic		 PriMera	DiViSiÓn
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El Getafe, favorito ante 
el Sevilla de 2007

En forma Los azulones son el segundo mejor equipo del nuevo año

Los de Juande Ramos nunca han vencido en el Coliseum Alfonso Pérez

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l mejor Getafe de toda la 
temporada recibe a un 
Sevilla que, tras la vic-

toria ante el Atlético, ha lavado 
en cierta medida su imagen en 
este 2007. Los getafenses pa-
san por su mejor racha en casa 
de la campaña, con tres victo-
rias consecutivas, la última con 
un contundente 3-0 ante el Va-
lencia, que les han llevado a si-
tuarse a tan sólo tres puntos de 
los puestos europeos.

Sin duda, el encuentro del 
Coliseum será una prueba de 
fuego para ambos. Los locales 
comprobarán si realmente pue-
den aspirar a estar en Europa la 
próxima campaña; los sevillis-
tas, si están definitivamente re-
cuperados de su dudoso inicio 
de la segunda vuelta. 

Se espera un encuentro 
muy igualado y de pocos go-
les, con lo cual es muy proba-
ble que quien marque primero 
se lleve los tres puntos. La con-
dición de favorito de los loca-
les es muy factible, así que su 
victoria -2’40€/€- puede repor-
tar muy buenos beneficios. El 
encuentro de la primera vuelta 
registró una victoria por la mí-
nima del Sevilla. El Con Ventaja 
al empate -triunfo por un gol del 
Getafe- premiará con 4’35€ por 
euro apostado. El Sevilla suma 
nueve puntos de 21 posibles en 
lo que va de año.

DEL 23 DE FEB.  AL 1 DE MAR. DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 24

GETAFE - SEVILLA
domingo 25 • 17:00 ppv • coliseum alFonso pÉreZ

2’40€   3’15€   2’70€

 Cotelo marCó en la última viCtoria en el Coliseum

aSÍ LLEGa EL GETaFE
Athletic - GetAfe J. 23 2-0
GetAfe - VAlenciA J. 22 3-0
RAcinG - GetAfe J. 21 1-0

aSÍ LLEGa EL SEVILLa
SeVillA - Atlético J. 23 3-1
BetiS - SeVillA J. 22 0-0
SeVillA - R. SociedAd J. 21 0-0

Árbitro: pérEz LaSa
ESTa TEmporada
VictoRiA locAl   4
empAte   1
VictoRiA ViSitAnte  4
Al GetAfe como locAl
Vict. 2 emp.  deRR. 1
Al SeVillA como ViSitAnte
Vict. 2 emp. 2 deRR. 2

c. VASco

39 AñoS 
ABoGAdo

 El centrocampista danés 
sólo se ha perdido dos encuen-
tros en lo que va de Liga. El de 
la jornada 13, cuando el Sevilla 
cayó por 2-1 ante el Espanyol, 
y el de la 21, en el empate en 
el Sánchez Pizjuán ante la Real 
Sociedad. Así, queda claro que 
su participación en la medular 
es más que necesaria para los 
de Juande Ramos.

El Sevilla necesita a 
Poulsen para ganar

 La clara victoria 
ante el Atlético 

mejora la situación  
de los hispalenses

 Si venciera, el 
Getafe mejoraría su 
mejor racha en casa 
de toda la temporada

 Kanouté ha sido 
nueve veces Primer 
Goleador -5’50€/€-

SEcrEToS
 dEL
 ApoSTAnTE

SEvilla
Jugador	 Precio	 Veces
Kanouté 5’50€ 9
Luis Fabiano 6’50€ 3
Chevantón 7’00€ --
Kerzhakov 8’00€ --
Renato 10’0€ 2
J. Navas 11’0€ --
Maresca 12’0€ --
Poulsen 15’0€ --
Adriano 17’0€ --
Puerta 19’0€ --
Dani Alves 22’0€ --
Hinkel 23’0€ --
Drago 25’0€ --
F. Sales 27’0€ --
Javi Navarro 29’0€ --
David 33’0€ --

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

ParT. GETafE
0 ó 1 gol 12 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 2 veces

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

MáS dE/MEnoS dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Get. 4 18 19 82
Sev. 17 74 6 26

GETafE En caSa
	 res.	 Veces	 %
 1-0 4 32%
 0-0 2 16%
 2-0 2 16%
 1-1 2 16%
 3-0 1 8%
 0-1 1 8%
 OTROS - 0%

SEvilla fuEra
	 res.	 Veces	 %
 0-0 3 24%
 2-1 3 24%
 1-3 3 24%
 3-1 1 8%
 2-4 1 8%
 3-1 1 8%
 OTROS - 0%

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 3’00€ 2’00€ 3’60€

claS. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
 10º  Get. 23 5 12 6 
 1º  Sev. 23 13 8 2

auTor PriMEr Gol
Getafe 1’90€
Sevilla 2’10€
Sin goles 9’50€

auTor úlTiMo Gol
Getafe 1’90€
Sevilla 2’10€
Sin goles 9’50€

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

doblE oPorTunidad
Get. o Sev. ganan 1’35€
Sev. gana o empata 1’40€
Get. gana o empata 1’55€

GETafE
Jugador	 Precio	 Veces
Güiza 6’00€ 4
Pachón 7’00€ 1
Verpakovskis 8’00€ --
Del Moral 9’00€ 2
Nacho 11’0€ 1
Paunovic 11’0€ --
Cotelo 13’0€ 1
Casquero 25’0€ --
Redondo 17’0€ --
Celestini 19’0€ 1
Vivar Dorado 23’0€ --
Alexis 25’0€ 1
Licht 27’0€ --
Contra 29’0€ --
Cortés 29’0€ --
Pulido 30’0€ --

con vEnTaja
Getafe -1 4’50€
Empate -1 4’35€
Sevilla +1 1’60€

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

vicT. SEvilla
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 6 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 2 partidos

Sin EMPaTE
	 getafe	 seVilla
 1’70€ 2’00€

	 J	 g	 e	 P
Getafe 23 10 5 8
Sevilla 23 14 4 5

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

doblE rESulTado
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

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€
GET. 1Er Gol SEv.
3 Minuto 1-10 5 
1 Minuto 11-20 4
4 Minuto 21-30 7
1 Minuto 31-40 2
5 Minuto 41-50 1
5 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
3 Sin goles 4

rESulTado ExacTo

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

inFormación deTallada
Y acTualiZada en

 8º GETAFE SEVILLA 2º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 23 10 5 8 21 16 35 23 14 4 5 44 22 46

claSificación dE forMa
 j19 j20 j21 j22 j23  j19 j20 j21 j22 j23

 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 1 (50%) 2 0 (0%)

úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En liGa
	 -	 -	 -	 2004-2005	 2005-2006
 - - - 0-0 1-0

PriMEr GolEador

El colíder de la Prime-
ra División viaja a Ma-
drid para enfrentrarse 
con el Getafe, equipo 
que como local está 
dando unas presta-
ciones asombrosas, 
un partido que se 
presupone digno de 
ser visto, dos equipos 
con un estilo de juego 
muy parecido, solidez 
defensiva sustentada 

por dos excelentes 
porteros, un centro 
del campo con mu-
cho toque y una velo-
cidad endiablada en 
sus llegadas a la meta 
contraria. Creo que la 
victoria será de par-
te del Sevilla por  me-
nos de dos goles de 
diferencia y con Ka-
nouté como primer 
goleador.

“El partido será  
para el Sevilla” 

 El equipo 
de Juande 
vencerá y 
tendrá en 

Kanouté a su 
hombre clave 
inaugurando 
el marcador

j.m prieto
ex jUGADor
DeL seviLLA

Partido de los más 
atractivos de la jor-
nada. Se enfrentan 
dos equipos que es-
tán haciendo la tem-
porada de su histo-
ria. Los madrileños 
ocupando el mejor 
puesto conseguido 
y el Sevilla por estar 
aguantando el tirón 
del Barcelona en la 
lucha por la Liga. Los 

de Schuster afrontan 
el partido con toda la 
confianza para vol-
ver a revolucionar la 
Liga, para darle más 
emoción ganando a 
los de arriba pero sa-
biendo que recibe a 
un equipo capaz de 
ganar a cualquiera. 
Partido para disfrutar 
y para darle un susto 
al Sevilla.

“El Getafe le puede dar un 
buen susto al Sevilla” 

 Los dos 
equipos están 

haciendo 
historia pero 

el Getafe 
puede hacer 

valer el factor 
campo

jAvi bArAjA
ex jUGADor
DeL GetAfe
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en casa del Getafe, ante el Valen-
cia, los locales dejaron en eviden-
cia a su rival con un incontestable 
3-0, con dos tantos del revaloriza-
do Güiza. Ahora llega el turno del 
tercer clasificado del campeonato, 
un Sevilla que pasa por un momen-
to de dudas. Apuestas como el Sin 
Empate favorable a los locales, con 
un premio de 1’70€ por euro apos-
tado, o la Doble Oportunidad  ‘1x’, 
que liberaría 1’55€/€, resultan una 
buena opción para los apostantes. 
Si existe un estadio en el que los 
equipos punteros tengan compli-
cado vencer, ese es el Coliseum Al-
fonso Pérez. Hasta ahora, la apues-
ta a la victoria visitante siempre ha 
resultado perdedora con lo cual, 
atendiendo a los 
números,  una 
cuarta ocasión 
puede darse con 
facilidad.

	 Getafe	-	Sevilla	 	 PRiMeRa	DiviSiÓN
DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

El Getafe siempre deja  
a cero a sus rivales
Las siete victorias de los azulones en su 
estadio han dejado al equipo contrario con 
el casillero de goles a cero. El 1-0 es el 
más repetido, con cuatro ocasiones. Esta 
vez daría un premio de 8’50€/€. 

Abbondanzieri será baja 
por cinco tarjetas amarillas
El ‘Pato’ se perderá el primer encuentro 
de la temporada por acumulación de tar-
jetas. El actual Zamora de la Liga, con 16 
tantos en contra en 23 partidos, es clave 
en el once de Bernd Schuster.

Daniel Alves, el mejor 
asistente de toda la Liga
El brasileño es el máximo pasador del cam-
peonato, con siete asistencias de gol en lo 
que va de Liga. Munitis y Vicente, ambos ata-
cantes, están igualados con el defensa hispa-
lense, que sigue a gran nivel.

Todo favorable a los 
Menos 2.5 Goles  

 Antes de la llegada de 2007, 
la apuesta del Más 2.5 Goles era 
prácticamente cerrada en los 
encuentros del Sevilla. Sin em-
bargo, en lo que va de año, los 
andaluces suman ya tres empa-
tes a cero que muestran un ba-
jón importante en su anotación. 
Si a ello le unimos que el Geta-
fe sólo ha tenido un partido con 
Más de 2.5 tantos en su estadio 
-ante el Valencia-, todo apunta a 
que el Menos 2.5 Goles es muy 
probable en su enfrentamiento. 
Sólo la recuperación del olfato 
por parte de los de Juande po-
dría alterar la tónica de los últi-
mos encuentros. Si no, se lleva-
rán un premio de 1’90€/€.

El Coliseum es el 
estadio ‘matagigantes’    

Barcelona, Real Madrid y Valencia no ganaron en Getafe

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

P rimero, tercero y cuarto 
clasificado de la Liga ya 
han pasado por el Coli-

seum Alfonso Pérez y ninguno ha 
logrado la victoria. El primero en vi-
sitar Getafe fue el Real Madrid, ca-
yendo por 1-0 con tanto de Alexis y 
un encuentro paupérrimo de los de 
Fabio Capello, que empezó a reci-
bir las primeras críticas de la tem-
porada cuando se jugaba la jorna-
da 6 de Liga.

En la 17, el Barcelona llegó al 
estadio azulón. El 1-1 final no hizo 
justicia a un encuentro en el que los 
locales gozaron de notables opor-
tunidades. Unas veces el desacier-
to de los delanteros getafenses y 
otras el acierto de Víctor Valdés im-
pidieron que los tres puntos se que-
daran en casa. En el último partido 

 El SEvilla no paSó dEl EmpatE a cEro antE El rEal BEtiS

es una de las claves del gran getafe 2006/07

 Las múltiples historias que envuelven 
el mundo del fútbol muestran como, en 
este deporte, se puede pasar de la des-
gracia a la gloria en poco tiempo. Este 
es el caso de Bernd Schuster, uno de los 
artífices de la gran actuación del Getafe 
en la presente campaña.

Entre la temporada 04/05 y la actual, 
la situación del entrenador alemán ha 
cambiado de forma radical. Hace dos 
campañas, Schuster fichaba por el Le-
vante para dirigirlo en su andadura en 

Primera División en el año de su ascen-
so a la máxima categoría. Después de 
un gran inicio de campeonato, el equi-
po empezó a perder pistón y, después 
de una derrota en casa el 1 de mayo de 
2005 en el Ciutat de València, el técnico 
era destituído de su cargo. Sin duda, la 
primera experiencia del alemán en Pri-
mera no fue muy esperanzadora. 

Sin embargo, dos temporadas des-
pués, el Getafe ha depositado en Schus-
ter una confianza que el entrenador ha 

sabido corresponder de la mejor mane-
ra. Muy cerca de los puestos de UEFA, el 
equipo es muy sólido en defensa y está 
mejorando en ataque. Todo ha hecho 
que el alemán sea ahora el candidato a 
banquillos como los de Real Madrid -en-
tre los máximos favoritos- o el Bayern de 
Munich, dos grandes de Europa en horas 
bajas. Como dice el tópico, el fútbol es 
así y, dos años después de ser cesado 
en el Levante, Schuster ya es un técnico 
de referencia.

Schuster, de despedido a codiciado

 SchuStEr comanda la navE azulona

 Los mejores equipos 
de la Liga no saben 

ganar en Getafe

 Sólo el Barcelona 
consiguió arrancar un 

punto del Coliseum

 La Doble Oportunidad 
‘1X’ ofrece muchas 
garantías de éxito

secretos
del apostante

El único gol, obra de Güiza
 Los dos preceden-

tes entre Getafe y Sevilla 
en el Coliseum Alfonso 
Pérez sólo han visto un 
tanto, el de la tempora-
da pasada en la victoria 
por la mínima de los azu-
lones. Precisamente, el 
gol lo consiguió el delan-
tero más en forma de los 
dos conjuntos, el jereza-
no David Güiza.

Sus siete tantos en 
lo que va de Liga hacen 
que el ariete sea candi-
dato a abrir el marca-
dor, algo que ha hecho 
en cuatro ocasiones. Su 
primera diana premiará 
con 6€ por euro aposta-
do. Seis de los siete go-
les de su cuenta anota-
dora los ha logrado en su 
feudo. Este es su año. 

 El GEtafE SE SiEntE SEGuro cuando SE EnfrEnta a loS GrandES dE la liGa En Su EStadio

Sin 
empate

Getafe 1’70€
Sevilla 2’00€

    consulta

goles totales
	 PARTIDOS	geTAfe

	 PARTIDOS	SevIllA

Kanouté 5’50€
Güiza 6’00€
Luis Fabiano 6’50€
Pachón 7’00€
Chevantón 7’00€
Verpakopskis 8’00€
Kerzhakov 8’00€
Del Moral 9’00€
Renato 10’0€
J. Navas 11’0€

primer 
goleador

18% 4 VECES (+2.5)

74% 17 VECES (+2.5)

26% 6 VECES (-2.5)

82% 19 VECES (-2.5)
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La segunda vuelta abre la 
puerta de la esperanza bética

Europa a la vista El Recreativo está a sólo dos puntos de la zona UEFA

El Betis no pierde desde la jornada 18, cuando Osasuna le endosó un 5-1

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Betis está en racha. Los 
andaluces llevan seis jor-
nadas sin perder, y han pa-

sado de estar metidos de lleno en la 
zona de descenso, a una posición 
algo más cómoda -14º-. 

Pese a todo, los hombres de 
Luis Fernández siguen teniendo la 
necesidad de sumar si no quieren 
volver a coquetear con la División 
de Plata. Los cuatro primeros cla-
sificados de la Liga, Barcelona (1-
1), Valencia (2-1), Sevilla (0-0) y Real 
Madrid (0-0) no han podido en el úl-
timo mes con los verdiblancos, algo 
que refuerza enormemente su mo-
ral de cara al futuro.

Su rival del domingo será el 
Recreativo, la gran revelación del 
campeonato. El equipo dirigido por 
Marcelino ocupa la séptima posi-
ción, a sólo dos puntos de la zona 
UEFA, algo impensable a principios 
de temporada. El Decano llega al 
Ruiz de Lopera después de derrotar 
a la Real Sociedad (1-0) la semana 
pasada, aunque no gana fuera de 
casa desde la jornada 17, cuando 
superó al Espanyol en Montjuïc por 
0-1. Sus dos últimas salidas, ante 
Mallorca y Levante, se han saldado 
con derrota, además con idéntico 
resultado (2-1).

El único precedente entre am-
bos en Primera acabó en empate. 

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 24

BETIS - RECREATIVO
domingo 25 • 17:00  ppv • ruiz de lopera

2’10€   3’20€   3’20€

 El BEtis arrancó un valioso EmpatE En El BErnaBéu (0-0)

aSÍ LLEGa EL BETIS
R.MadRid - Betis J. 23 0-0
Betis - sevilla J. 22 0-0
athletic - Betis J. 21 1-2

aSÍ LLEGa EL RECREaTIVO
RecReativo - R.sociedad J. 23 1-0
levante - RecReativo J. 22 2-1
RecReativo - villaRReal J. 21 2-1

Árbitro: ROdRÍGuEz SanTIaGO
ESTa TEmpORada
victoRia local   6
eMpate   1
victoRia visitante  2
al Betis coMo local
vict. 2 eMp. 3 deRR. 2
al RecReativo coMo visitante
vict. 0  eMp. 1 deRR. 1

c.cast.leonés

42 años 
aBogado

 El Betis no sabe lo que es per-
der en el Ruiz de Lopera desde que 
Luis Fernández se sienta en el ban-
quillo local. El de Tarifa debutó con 
un sufrido empate ante el Racing 
(1-1), resultado que repetiría unos 
días más tarde ante el Barcelona, 
en partido aplazado de la jornada 
15. Los dos últimos visitantes tam-
poco pudieron ganar en el feudo 
verdiblanco. El Valencia cayó por  
2-1, y el Sevilla empató a cero.

El Ruiz de Lopera 
es un fortín con 
Luis Fernández

 luis no ha pErdido En casa

REcREativo
Jugador	 Precio	 Veces
Sinama P. 6’50€ 3
Uche 7’00€ --
Javi Guerrero 8’50€ 3
Cazorla 12’0€ 1
Rosu 16’0€ --
J.Vázquez 20’0€ 1
Viqueira 22’0€ --
Beto 23’0€ 1
Merino 23’0€ --
Aitor 25’0€ 1
Juanma 25’0€ 1
Dani Bautista 27’0€ --
Poli 29’0€ --
Edu Moya 31’0€ --
Arzo 32’0€ --
Mario 32’0€ --

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

PaRt. bEtis
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 3 veces

PaRt. REcREativo
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 14 veces
4 ó más goles 4 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Bet. 9 39 14 61
Rec. 13 57 10 43

bEtis En casa
	 res.	 Veces	 %
 1-1 4 33%
 0-1 3 25%
 2-1 2 17%
 3-0 1 8%
 1-0 1 8%
 0-0 1 8%
 OTROS 0 0%

REcREativo FuERa
	 res.	 Veces	 %
 2-1 3 25%
 0-1 2 17%
 2-3 1 8%
 3-0 1 8%
 4-3 1 8%
 4-2 1 8%
 OTROS 3 25%

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

cLas. 1/2 PaRtE
	 J	 g	 e	 P
  8º Bet. 23 5 13 5
 11º  Rec. 23 5 11 7

autoR PRiMER goL
Betis 1’65€
Recreativo 2’50€
Sin goles 9’50€

autoR úLtiMo goL
Betis 1’65€
Recreativo 2’50€
Sin goles 9’50€

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

dobLE oPoRtunidad
Bet. o Rec. ganan 1’30€
Bet. gana o empata 1’25€
Rec. gana o empata  1’75€

bEtis
Jugador	 Precio	 Veces
Robert 5’50€ 3
Edu 6’00€ 2
Sobis 7’50€ 1
Dani 10’0€ --
Pancrate 11’0€ --
Capi 15’0€ --
Maldonado 17’0€ 1
Rivera 18’0€ --
Miguel Ángel 20’0€ --
Assunçao 22’0€ --
Vogel 25’0€ --
Ilic 27’0€ --
Arzu 29’0€ --
Melli 31’0€ --
Juanito 32’0€ 1
Nano 38’0€ --

con vEntaja
Betis -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Recreativo +1 1’80€

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

vict. REcREativo
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 0 partidos

sin EMPatE
	 betis	 recreatiVo
 1’50€ 2’75€

	 J	 g	 e	 P
Betis 23 6 8 9
Recreativo 23 11 3 9

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

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€

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

REsuLtado Exacto

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

inFormaCión deTallada
Y aCTualizada en

 14º BETIS RECREATIVO 7º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 23 6 8 9 23 28 26 23 11 3 9 33 30 36

cLasiFicación dE FoRMa
 j19 j20 j21 j22 j23  j19 j20 j21 j22 j23

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESULTADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PÁGINA

REsuLtados En La histoRia dE La Liga
 1 0 (0%) x 1 (100%) 2 0 (0%)

úLtiMos EnFREntaMiEntos En Liga
	 -	 -	 -	 -	 2002-2003
 - - - - 1-1

PRiMER goLEadoR

 Tres empates en 23 jornadas es 
el balance del Recre esta tempora-
da. Los onubenses son el equipo 
que menos tablas ha firmado, junto 
a Valencia, R.Madrid y Osasuna, y 
lejos del Colombino sólo han igua-
lado una vez, en la jornada 19 ante 
el Zaragoza en La Romareda (0-0). 
Si se rompe la estadística y empa-
tan, habrá un premio de 3’20€.

 El Recre no 
suele empatar

En esta jornada el Be-
tis recibe al Recre, sin 
duda equipo revela-
ción de esta Liga. Por 
su parte, los béticos 
están en línea as-
cendente, como de-
muestran sus últimos 
resultados. El último 
empate en el Berna-
béu es una prueba de 
ello, pero sobre todo 
en la manera de es-

tar sobre el campo, 
ha mejorado nota-
blemente su fortaleza 
defensiva, aunque su 
talón de Aquiles sigue 
siendo su falta de gol, 
fundamental para salir 
de la parte baja de la 
tabla de forma defini-
tiva. Me decanto por 
una victoria mínima 
del Betis por dos go-
les a uno.

“Victoria por la mínima 
del Betis” 

 Mi apuesta 
sería por una 
victoria local  
por 2-1 ante 
un Recre que 
es el equipo 

revelación de 
la temporada

Ángel Cuéllar
ex JugaDOr

Del betis

Qué poco queda para 
el objetivo marcado a 
principio de tempo-
rada. El Recre sigue  
sumando puntos y 
sacando los partidos 
con victorias en casa. 
Esta semana viaja a 
Sevilla para enfrentar-
se a un Betis que está 
pasando por su mejor 
momento de la tem-
porada, ya que está 

fuera de peligro de los 
puestos de descen-
so a Segunda. En un 
derbi puede pasar de 
todo, ya que es im-
previsible, pero el De-
cano está que le sale 
todo y creo que pue-
de sacar el partido 
adelante. Preveo un 
partido con victoria fi-
nal visitante por 1-2, 
con goles de Uche.

“Partido con victoria final 
visitante por la mínima” 

 Me 
decantaría 

por una 
victoria más 
del Decano 
por 1-2 con 

dos goles de 
Uche

raúl mOlina
ex JugaDOr

Del reCreativO
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 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E ste es un encuentro ideal 
para jugársela por el Va-
lencia en la apuesta Con 

Ventaja -2’20€/€-. Como se suele 
decir, la lógica no siempre se im-
pone en un terreno de juego y en 
90 minutos puede pasar cualquier 
cosa, pero a tenor de lo visto hasta 
ahora, la superioridad del Valencia 
sobre el Nàstic es tal, que darles un 
gol de ventaja no les quita el cartel 
de favoritos.

Los dos equipos están en ligas 
diferentes -en dimensiones opues-
tas más bien-. Los levantinos se en-
cuentran en plena pelea por la Liga, 
-con más energía si cabe después 
de su última victoria ante el Barce-
lona-, mientras que los locales se 
podría decir que pelean por la per-
manencia, pero tristemente para 
ellos, la realidad es que la salvación 
les queda ya tan lejos -están a doce 
puntos del 17º y llevan trece en su 
casillero- que su objetivo es hacer 
un papel digno de aquí a que con-
cluya el campeonato. No pueden 
aspirar a más, tienen la peor defen-
sa de Europa, un centro del campo 
descompensado y una delantera, 
que excepción hecha de Portillo a 
ratos, no está dando la talla. A los 
defectos del Nàstic se suman las 
virtudes del Valencia. Llegan con 
la moral alta tras y con el triden-
te atacante en plena forma -Villa, 
Morientes y Angulo-. Este choque 
sólo tiene un color, el blanco va-
lencianista.

 Es tan triste como cierto, el me-
jor dato estadístico para el Nàstic lo 
proporciona el colegiado, González 
Vázquez. El trencilla gallego ha ar-
bitrado nueve choques esta tem-
porada, con un balance de ocho 
victorias locales y un empate. Para 
los aficionados tarraconenses que 
quieran agarrarse a algo, esto es lo 
mejor que hemos encontrado.

 Sin ser números 
brillantes, el 

Valencia suma más 
a domicilio que el 

Nàstic en total

 Los de Quique 
han ganado el 46% 
de sus partidos por 

más de un gol...

 ...y los catalanes 
han perdido el 50% 

de los suyos por 
más de un tanto

 Los de Paco 
Flores son los que 

más goles han 
recibido en su 

propio estadio, 21

 Entre Villa, 
Morientes y Angulo 
suman los mismos 
tantos que todo el 

Nàstic, 24

secretos
	 del
	 apostante

González Vázquez, la 
única baza local

El Valencia juega 
‘Con mucha Ventaja’ 

Superioridad El Valencia ya demostró en la ida, 4-0, la diferencia entre ambos

Los ‘ché’ visitan al Nàstic, uno de los conjuntos más goleados de Europa

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007
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primera división • jornada 24

GIMnÀstIc	-	valencIa
domingo 25 • 19:00 ppv • nou estadi

6’65€			3’50€			1’50€

aSÍ LLEGa EL GimnàStic
Racing - nàstic J. 23 4-1
nàstic - Osasuna J. 22 2-3
celta - nàstic J. 21 1-1

aSÍ LLEGa EL vaLEncia
Valencia - BaRcelOna J. 23 2-1
getafe - Valencia J. 22 3-0
Valencia - atl.MadRid J. 21 3-1

Árbitro: GonzÁLEz vÁzquEz
ESta tEmporada
VictORia lOcal   8
eMpate   1
VictORia Visitante  0
al giMnàstic cOMO lOcal
Vict. 0 eMp. 0  deRR. 0 
al Valencia cOMO Visitante
Vict. 1 eMp. 3 deRR. 3

c. gallegO

40 añOs 
eMpResaRiO

ValEnCia
Jugador	 Precio	 Veces
Villa 5’00€ 5
Morientes 6’00€ 4
Angulo 6’50€ 4
Joaquín 10’0€ --
Silva 11’0€ --
Hugo Viana 14’0€ 1
Vicente 15’0€ 1
Albiol 17’0€ --
Ayala 18’0€ 1
Marchena 19’0€ --
Miguel 23’0€ --
David Navarro 25’0€ 1
Moretti 28’0€ --
Pallardó 29’0€ --
Jorge López 32’0€ --
Cerra 35’0€ --

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

ParT. nàsTiC
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 10 veces

ParT. ValEnCia
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 4 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’60€
− de 2.5 goles 2’05€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Nàs. 16 69 7 31
Val. 11 48 12 52

nàsTiC En Casa
	 res.	 Veces	 %
 2-3 4 36%
 1-3 2 18%
 1-2 1 9%
 2-2 1 9%
 0-0 1 9%
 2-1 1 9%
 OTROS 1 9%

ValEnCia fuEra
	 res.	 Veces	 %
 0-1 4 33%
 1-1 2 16%
 3-0 2 16%
 1-0 1 8%
 2-0 1 8%
 2-1 1 8%
 OTROS 1 8%

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 7’50€ 2’10€ 2’00€

Clas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
  16º Nàs. 23 4 12 7
 2º Val. 23 12 9 2

auTor PriMEr Gol
Nàstic 3’75€
Valencia 1’35€
Sin goles 9’00€

auTor úlTiMo Gol
Nàstic 3’75€
Valencia 1’35€
Sin goles 9’00€

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

doblE oPorTunidad
Nàs. o Val. ganan 1’20€
Nàs. gana o empata 2’60€
Val. gana o empata 1’10€

nàsTiC
Jugador	 Precio	 Veces
Portillo 7’00€ 1
Rubén Castro 8’00€ --
Makukula 9’50€ --
Pinilla 10’0€ --
Grahn 12’0€ 1
Chabaud 14’0€ --
Campano 15’0€ 2
Juan Díaz 17’0€ --
Gil 19’0€ --
Irurzun 21’0€ --
Merino 25’0€ 1
Generelo 26’0€ --
Cuellar 29’0€ --
Pampa Calvo 31’0€ --
Matellán 33’0€ --
César Navas 36’0€ --

Con VEnTaja
Nàstic +1 2’80€
Empate +1 3’60€
Valencia -1 2’20€

ViCT. nàsTiC
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 1 partidos

ViCT. ValEnCia
Por 1 gol 7 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 2 partidos

sin EMPaTE
	 nàstic	 Valencia
 6’00€ 1’15€

	 J	 g	 e	 P
Nàstic 23 3 4 16
Valencia 23 13 3 7

	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 15’0€ 1-0 6’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 41’0€ 2-0 6’00€
 23’0€ 2-1 9’00€
 21’0€ 2-2 21’0€
 126€ 3-0 8’50€
 81’0€ 3-1 12’0€
 81’0€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€
 251€ 4-0 15’0€
 201€ 4-1 23’0€

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

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

rEsulTado ExaCTo

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

inFormaCión detaLLada
Y aCtuaLiZada en

	20º	nÀstIc	 valencIa	3º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 23 3 4 16 24 47 13 23 13 3 7 34 22 42

ClasifiCaCión dE forMa
 j19 j20 j21 j22 j23  j19 j20 j21 j22 j23

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

rEsulTados En la hisToria dE la liGa
 1 2 (66%) x 1 (33%) 2 0 (0%)

úlTiMos EnfrEnTaMiEnTos En liGa
	 -	 -	 1947-1948	 1948-1949	 1949-1950
 - - 1-0 6-1 1-1

PriMEr GolEador

 La victoria ante eL BarceLona Les covierte en candidatos

 Un coLegiado ‘casero’

Difícil papeleta se le 
presenta al Nástic 
con la visita del Va-
lencia, un equipo que 
viene de ganar al Bar-
celona y que va a vi-
sitar Tarragona con la 
autoestima muy alta 
y optando claramen-
te a pelear por el títu-
lo de liga, después de 
hacer un partido casi 
perfecto tácticamente 

y siendo muy solven-
te en la finalización. 
El Nástic que no está 
jugando mal, le fallan 
los pequeños deta-
lles y los errores indi-
viduales. Teniendo en 
cuenta que el objetivo 
del Valencia es la liga, 
mi apuesta es para la 
victoria por la mínima 
del equipo de Quique 
Sánchez por 0-1.

“Apostaría por una victoria 
mínima del Valencia” 

 El objetivo 
del equipo de 
Quique es la 
liga y saldrá 

muy 
concienciado 

en este 
partido

luís milla
Ex JuGaDOR

DEl valEncia

Abultada y nueva de-
rrota cosechada la 
pasada jornada por el 
Nástic de Tarragona 
en el Sardinero contra 
el Racing que merma 
cada vez más las po-
sibilidades de mante-
nerse en primera divi-
sión. El próximo rival, 
el Valencia es un fir-
me candidato a con-
seguir el título de liga 

después de su meri-
toria victoria ante el lí-
der de la liga, el Bar-
celona. Partido muy 
difícil para el Nástic 
tanto por la diferencia 
que existe entre las 
dos plantillas como 
la diferencia de pun-
tos en la clasificación. 
Partido con goles y  
una cómoda victoria 
visitante.

“Cómoda victoria visitante 
en un partido con goles” 

 A día de 
hoy hay 
mucha 

diferencia 
entre las dos 
plantillas y a 

nivel de 
resultados 

Juan vizcainO
Ex JuGaDOR

DEl Gimnàstic
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El 6-1 de la temporada 
1948/1949 no está ni cotizado
Sería la sorpresa de la temporada que el Nàstic emu-
lara a sus antecesores de la temporada 48/49 y ga-
nara por 6-1 al Valencia. Ha llovido mucho desde 
aquello y ese resultado es tan improbable, que no 
entra ni en los cálculos de los cotizadores.

Angulo entra en la 
historia valencianista  
Con 273 partidos, es el décimo juga-
dor que más ha vestido la camiseta del 
Valencia -Fernando es el primero de la 
lista con 423-. Además, es el máximo 
anotador en activo con 40 goles.

Cañizares podrá cumplir 
su partido 400 en Liga
La pasada jornada se perdió el en-
cuentro ante el Barcelona por un pro-
ceso gripal, por lo que el guardameta 
podría disputar su partido 400 en Liga 
en el Nou Estadi de Tarragona.

El Nàstic tiene un   
gran agujero atrás
Ha encajado 47 tantos en 23 jornadas, dos por partido

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l problema del Nàstic no 
está sólo en la portería, 
aunque está claro que el 

rendimiento que han ofrecido Biza-
rri y Rubén Pérez dista mucho de lo 
que se debe esperar de dos guar-
dametas de Primera. El argentino 
ha encajado la friolera de 29 tantos 
en trece choques -2.23 de media-, 
mientras que el zaragozano ha re-
cibido 18 en diez encuentros -1.8 
de promedio-. Tanto uno como 
otro han sido víctimas de un siste-
ma defensivo pésimo que ha con-
vertido a los catalanes en el equipo 
más goleado del panorama nacio-
nal y europeo -las ligas más impor-
tantes-. Tomando como referencia 
los cuatro grupos de Segunda B, la 
Segunda División y las ligas italia-
na, inglesa, alemana y francesa, los 
de Paco Flores tienen el peor pro-
medio de goles encajados. 

La última muestra de despro-
pósitos tuvo lugar en Santander. 
Después de adelantarse en el mar-
cador, los catalanes se descom-
pusieron y tuvieron errores infanti-
les como el de Matellán, que anotó 
un gol en propia puerta de chiste. 
En apenas 20 minutos recibieron 
cuatro goles que les hicieron per-
der el partido y las pocas esperan-
zas de permanencia que todavía 
albergaban. Sus números dan la 
razón a los técnicos que defienden 
que un buen equipo se construye 
de atrás hacia delante. Un equipo 
que no muestra seguridad atrás 
pierde potencial creador,  juega 
nervioso, y eso en Primera se 
paga con goles y puntos. 

Los datos avalan todas 
las apuestas en las que se 
contempla un alto índice 
anotador del conjunto 
visitante, el Valencia, 
que de cumplir los 
pronósticos pue-
de darse un au-
téntico festín.

 Los catalanes tienen 
el peor promedio de 
goles encajados de 

España y las ligas más 
importantes de Europa

 Sólo han dejado su 
puerta a cero en cuatro 

de los 23 choques 
disputados: los 

dos del 
Espanyol, el del 
Atlético y ante 
el Deportivo

Portillo, Villa y Morientes 
candidatos a marcar

 Siguiendo con las apuestas 
relacionadas con el gol, tene-
mos la clásica de Primer Go-
leador, en la que David 
Villa es el claro favorito. 
Su cotización, 5’00€/€, 
es un premio muy jugo-
so, pero todavía puede 
ser más rentable jugár-
sela a que anotará en al-
gún momento del partido 
-2€/€-. 

Teniendo en cuen-
ta los datos defensivos 
del Nàstic y el potencial 
ofensivo del Valencia, los 

 LIGA EQUIPO P.jUG. GOL. REC. POs.
 Primera Nàstic 23 47 20º
 Segunda Vecindario 25 49 22º
 2B G.I O. Marítima 24 46 16º
 2B G.II Univ. Oviedo 24 42 17º
 2B G.III Benidorm 24 34 14º
 2B G.IV Málaga B 24 48 20º
 Calcio Parma 23 40 19º
 Premier Charlton 27 47 19º
 Ligue 1 Sedan 25 44 20º
 Bundesliga Alemania Aachen 23 42 13º

consulta  

EQuIPos MÁs GolEaDos 

 Bizarri ha jugado trece encuetros y ha reciBido 29 tantos

El Nou Estadi es el feudo 
que más goles ha visto  
 Los abonados del Nàstic es-

tarán tristes por el rendimien-
to de su equipo, pero al menos 
tienen el consuelo de ser los que 
más goles han presenciado. En 
el feudo ‘grana’ se han conver-
tido 38 dianas en once encuen-
tros, casi 3.5 de media. Y en 
nueve de los once choques hubo 
Más de 2.5 goles -un 82%-. 
El balance total es de 16 parti-
dos con Más y siete con Menos. 
Los tarraconenses son el segun-
do conjunto que más partidos 
acumula con el Más 2.5.

Villa 5’00€
Morientes 6’00€
Angulo 6’50€
Portillo 7’00€
Rubén Castro 8’00€
Makukula 9’50€
Pinilla 10’0€
Joaquín 10’0€
Silva 11’0€
Gil 12’0€

PrIMEr 
GolEaDor

 en once choques se han marcado 38 goles

    consulta

PaRtIDos DEl nÀstIc

El premio si se producen tres 
o más goles es de 1’60€/€, una 
apuesta muy segura. Otra alterna-
tiva es que se producirán Cuatro o 
Más tantos -3’25€/€-.

delanteros visitantes pueden darse 
un festín anotador y como ya suce-
dió en la ida, podrían anotar todos, 

Villa, Morientes -2’50€/€- 
y Angulo -3’05€/€-. 

En el bando local sólo 
podemos recomendar a 
Portillo como valor me-
dianamente seguro. El 
ex madridista ha marca-
do tres tantos en los últi-
mos cuatro choques y de 
volver a conseguirlo ante 
el Valencia entregaría un 
premio de 3’25€/€ -7€/€ 
si es el inaugural-.

lo quE ocuRRIó En la PRImERa vuElta

 Hay resultados que cierran la 
puerta a la interpretación y el 4-0 
del Valencia al Nàstic es uno. Se 
mire por donde se mire, el partido 
jugado en Mestalla fue un baño va-
lencianista, tanto en juego como en 
goles. Desde aquel choque han pa-
sado cinco meses y las trayectorias 
de ambos han seguido caminos in-
versos. Mientras los valencianos 
han superado su bache de resulta-
dos, los catalanes se han sumido 

en la cola de la clasificación y en 
ningún momento han dado mues-
tras de adaptación a la categoría.

Si en la ida la diferencia entre 
ambos fue abismal, no hay moti-
vos para sospechar que nada haya 
cambiado. Aquel día, Villa, Morien-
tes y Angulo anotaron los cuatro 
tantos de su equipo, en un cho-
que que pudo tener muchos más. 
Ya por aquel entonces, la defensa 
del Nàstic hacía aguas y era el me-

jor aliado de las delanteras rivales. 
Los equipos con extremos rápidos 
son especialmente mortíferos para 
los catalanes, y aquel día Joaquín 
tuvo una de sus mejores actuacio-
nes de la temporada. Después del 
partido ante el Inter de Milán de 
Champions, es posible que Qui-
que vuelva a entregar la titularidad 
al andaluz, que si anda entonado, 
puede ser un auténtico rompeca-
bezas para los locales. 

Un baño inapenable del Valencia

 Villa anotó dos goles en mestalla

MENOS 2.5 (7 PARTIDOS)

MÁS 2.5  (16 PARTIDOS)
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A Osasuna le va la 
vida en su Reyno

Zona tranquila Ambos llegan en una situación cómoda, sin agobios clasificatorios  

Ha sumado el 51% de los puntos de casa, por un 72% la temporada pasada  

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 24

OSASUNA - ESPANYOL
domingo 25 • 17:00 ppv • reYno de navarra

2’10€   3’15€   3’25€

aSÍ LLEGa OSaSUNa
Osasuna - Celta J. 23 0-1
nàstiC - Osasuna J. 22 2-3
Osasuna - BarCelOna J. 21 0-0

aSÍ LLEGa EL ESPaNYOL
espanyOl - MallOrCa J. 23 3-1
Celta - espanyOl J. 22 0-2
espanyOl - ZaragOZa J. 21 1-2

Árbitro: MEJUTO GONZÁLEZ
ESTa TEMPOrada
ViCtOria lOCal   3
eMpate   3
ViCtOria Visitante  4
al Osasuna COMO lOCal
ViCt. 0 eMp. 1 Derr. 3
al espanyOl COMO Visitante
ViCt. 3 eMp. 2 Derr. 6

C. asturianO

41 añOs 
aDMinistratiVO

 Los de Ziganda 
han sumado trece 
de los últimos 18 
puntos de casa...

 ...y han ganado 
en catorce de los 

25 enfrentamientos 
en Pamplona

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

L a temporada pasada, 
Osasuna sumó 39 de los 54 
puntos puestos en juego en 

su feudo -un 72%-. Un rendimien-
to que les permitió alcanzar por pri-
mera vez en su historia la Champio-
ns -el Hamburgo les eliminó en la 
previa-. Este año, el porcentaje de 
puntos conseguidos en casa por los 
de Ziganda es del 51% -17 de 33-, 
quizá por ello, en lugar de pelear 
por la zona alta como la campaña 
anterior, viven en tierra de nadie mi-
rando de reojo a los de abajo. Esta 
comparativa viene a demostrar que 
el rendimiento en el Reyno de Na-
varra marca el futuro de Osasuna 
y que cada choque allí es una fi-
nal para ellos. En los últimos seis 
choques en casa han sumado trece 
de los 18 puntos puestos en juego, 
y aunque sólo han recibido cuatro 
tantos -la anotación a domicilio no 
es el fuerte del visitante de turno-, 
vienen de encajar una dolorosa de-
rrota ante el Celta. 

El Espanyol llega a Pamplona 
después de dos victorias consecu-
tivas que le permiten olvidarse del 
descenso. Los blanquiazules aven-
tajan en dos puntos a los navarros y 
podrían bajar el pistón en Liga para 
centrarse en la UEFA. Precisamen-
te en esta situación de ‘relajación’ 
clasificatoria en la que se encuen-
tran es cuando menos han rendido 
los pupilos de Valverde, por lo que 
la apuesta con más garantías es el 
triunfo local -2’10€/€-.

 La cLasificación de Los rojiLLos depende de su rendimiento en casa

Luís García y Soldado... dos 
artilleros al sevicio del gol

 Duelo de goleadores con pa-
sado blanco. Luis García y Sol-
dado se criaron en la cantera del 
Madrid pero, como tantos otros, 
tuvieron que emigrar para con-
seguir oportunidades. El espan-
yolista es el máximo goleador a 
domicilio de su equipo con tres 

tantos, mientras que el atacante 
rojillo acumula seis dianas en el 
Reyno de Navarra. Ambos llegan 
en un buen momento y apostar 
por que anotarán en algún mo-
mento del choque reportaría un 
premio de 2’75€/€ en el caso del 
local y 3’25 en el del visitante.

Osasuna no apro-
vechó su oportuni-
dad de acercarse 
a los puestos de la 
UEFA perdiendo en 
casa con el Celta. Su 
próximo compromiso 
cambia el objetivo, es 
decir, si hay otra de-
rrota en casa con-
tra el Espanyol eso le 
acercaría a los pues-
tos de descenso, 

pero un victoria de los 
rojillos les dejaría en 
una zona tranquila de 
la clasificación. Por lo 
tanto hay que esperar 
un partido interesan-
te entre dos equipos 
que han jugado parti-
dos de la Copa de la 
UEFA. Una apuesta 
de 1x en doble opor-
tunidad es muy pro-
bable.

“Un empate o victoria local 
es lo más probable” 

 Los dos 
equipos 

llegan a este 
partido muy 
igualados, 
ambos han 
jugado su 

partido UEFA 

jan urban
Ex juGaDOr
DEL Osasuna

Se confirmaron los 
pronósticos y el Es-
panyol gana una vez 
más al Mallorca en 
casa y enlaza tres 
victorias consecuti-
vas, dos en liga y una 
en UEFA que le co-
locan cada vez más 
cerca de los puntos 
de salvación mate-
mática. Esta semana 
primero ha tenido la 

eliminatoria de UEFA 
ante el Livorno italia-
no y después viajar 
el domingo a Pam-
plona. El equipo na-
varro siempre es un 
rival complicado en 
su casa. Para esta 
jornada un empa-
te ante Osasuna se-
ría un resultado más 
que satisfactorio. Po-
cos goles.

“El empate sería un 
resultado muy probable” 

 Será un 
partido con 

pocos goles y 
muy igualado 

entre dos 
equipos que 
han tenido 

UEFA

ELOY PÉrEZ
Ex juGaDOr

DEL EsPanYOL

eSpAnyOL
Jugador	 Precio	 Veces
Tamudo 7’00€ 2
Luis García 8’50€ 2
Pandiani 9’50€ --
Riera 10’0€ 1
Coro 13’0€ --
Rufete 15’0€ --
Moha 16’0€ --
Jonatas 19’0€ --
Moisés 21’0€ 1
D. García 22’0€ --
Torrejón 24’0€ --
Jarque 25’0€ --
Velasco 28’0€ --
Lacruz 29’0€ --
Julián 32’0€ --
Chica 36’0€ --

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

pART. OSASunA
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 5 veces

pART. eSpAnyOL
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 5 veces

MáS de/MenOS de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Osa. 10 44 13 56
Esp. 10 44 13 56

OSASunA en cASA
	 res.	 Veces	 %
 0-1 2 18%
 0-0 1 9%
 2-0 1 9%
 2-1 1 9%
 2-0 1 9%
 3-0 1 9%
 OTROS 4 36%

eSpAnyOL fueRA
	 res.	 Veces	 %
 0-0 3 27%
 1-1 2 18%
 1-0 1 9%
 3-0 1 9%
 1-2 1 9%
 0-1 1 9%
 OTROS 2 18%

MediA pARTe
	 local	 emPate	 Visit.
 2’60€ 2’00€ 4’50€

cLAS. 1/2 pARTe
	 J	 g	 e	 P
  18º Osa. 23 5 9 9
 17º  Esp. 23 3 15 5

AuTOR pRiMeR GOL
Osasuna 1’65€
Espanyol 2’50€
Sin goles 9’50€

AuTOR úLTiMO GOL
Osasuna 1’65€
Espanyol 2’50€
Sin goles 9’50€

MiTAd MáS GOLeS
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

dObLe OpORTunidAd
Osa. o Esp. ganan 1’25€
Osa. gana o empata 1’30€
Esp. gana o empata 1’70€

OSASunA
Jugador	 Precio	 Veces
Soldado 6’50€ 2
Milosevic 8’00€ 1
Webó 8’50€ 2
Romeo 9’00€ --
Juanfran 12’0€ --
David López 13’0€ --
Delporte 17’0€ --
J. Flaño 19’0€ --
Nekounam 23’0€ --
Cruchaga 26’0€ 1
Josetxo 29’0€ --
Héctor Font 35’0€ --
Cuéllar 39’0€ 1
Muñoz 41’0€ --
Corrales 45’0€ --
Izquierdo 49’0€ --

cOn venTAjA
Osasuna -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Espanyol +1 1’80€

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

vicT. eSpAnyOL
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

Sin eMpATe
	 osasuna	 esPanyol
 1’50€ 2’75€

	 J	 g	 e	 P
Osasuna 23 9 3 11
Espanyol 23 8 8 7

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

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€

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+ 19’0€
Sin goles 9’50€
OSA. 1eR GOL eSp.
4 Minuto 1-10 2
7 Minuto 11-20 --
2 Minuto 21-30 5
1 Minuto 31-40 4
2 Minuto 41-50 4
4 Minuto 51-60 2
-- Minuto 61-70 -- 
-- Minuto 71-80 2
1 Minuto 81-90+ --
2 Sin goles 4

ReSuLTAdO exAcTO

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 11º OSASUNA ESPANYOL 9º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 23 9 3 11 30 29 30 23 8 8 7 24 25 32

cLASificAción de fORMA
 j19 j20 j21 j22 j23  j19 j20 j21 j22 j23

 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 14 (56%) x 6 (24%) 2 5 (20%)

úLTiMOS enfRenTAMienTOS en LiGA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-1 1-0 1-3 1-1 2-0

pRiMeR GOLeAdOR
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	 Osasuna	-	EspanyOl	 Primera División

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

C ategorías inferiores del 
Espanyol, juvenil, filial,  
cesión al Eibar, retorno al 

primer equipo para ser suplente en 
la 05/06 y esta campaña, titular in-
discutible. Esta es, a grandes ras-
gos, la trayectoria futbolística de 
Moisés Hurtado, un sabadellense 
de 26 años que ha ido subiendo 
peldaño a peldaño en el mundo del 
fútbol sin dejar de lado sus estudios 
de periodismo. 

Aprovechando tu condición de 
futbolista y periodista en ciernes, 
¿podrías hacernos un resumen ge-
neral de lo que va de temporada a 
nivel colectivo e individual?

El equipo ha ido de menos a más. 
Pasaron las dudas del principio y ha 
demostrado una mentalidad fuerte 
para poder cortar a tiempo los ba-
ches. A nivel personal  estoy tenien-
do minutos y la confianza del míster, 
pero todavía hay mucho por hacer. 

Lo que más sorprende de este 
Espanyol es su irregularidad. Fue 
capaz de ganar al Barça y dos se-
manas después perdió 4-0 en Ta-
rragona... 

A este equipo se le dan mejor los 
conjuntos de arriba, los que dejan 
jugar...

Moisés Hurtado
“Casos como el de Oleguer demuestran 

que los medios se mueven por intereses”
en el campo    
es un jugador 

comprometido y 
trabajador, de 
club. Fuera, un 
futuro periodista  

realista y 
reflexivo que no 
tiene tabús a la 
hora de opinar 

¿Motivación? 
No. A nuestro estilo de juego le 

van mejor planteamientos abiertos 
que nos dejen espacios. De todas 
formas, todas las temporadas suele 
salir un partido malo, esperemos que 
haya sido éste. Da igual perder 1-0 
que 4-0, son tres puntos.

Más grave que la derrota fue-
ron los incidentes violentos en las 
gradas del Nou Estadi. También  
estuvo precedido de actos violen-
tos el partido que jugásteis a puer-

ta cerrada en Livorno, ¿De dónde 
crees que proviene esta violencia 
y qué medidas se deben tomar?  

La gente violenta utiliza el fútbol 
para descargar su violencia. Es un 
deporte de pasión y a veces la gen-
te lo confunde, la rivalidad es buena 
pero llevada a estos extremos no le 
gusta a nadie, al estadio se va a dis-
frutar en familia, a pasarlo bien. Lo 
mejor en estos casos es actuar de 
forma drástica... 

...¿Impedir la entrada de los 
que tengan antecedentes violen-
tos por ejemplo? 

Yo creo que sí. Hay que cortar de 
raíz estas cosas porque si no al final 
te acaban comiendo. No nos pode-
mos escudar en que animan. Todo 
lo que tenga que ver con actos vio-
lentos hay que eliminarlo porque no 
hace ningún bien a nuestro deporte.

Muchas veces se os critica por 
no aprovechar la posición privile-
giada que tenéis para ‘mojaros’ en 
temas de interés social...   

A nivel personal entraría a valorar 
muchas cosas pero parece que por 
ser deportista de élite, si lo haces, 
te estás aprovechando de tu con-
dición. También influyen las vueltas 
que le dan los medios a las cosas, 
las magnifican y a la larga pueden 
acabar perjudicándote. Se nos criti-
ca por hablar con tópicos, pero ca-

sos como el de Oleguer demuestran 
que en cuanto un jugador entra en 
temas no deportivos los medios pier-
den la objetividad y se echan encima 
en función de sus intereses, según 
hablen desde Madrid o Barcelona. 

 En lo mediático, el Espanyol 
queda eclipsado por el Barcelo-
na, ¿Hasta qué punto puede ser 
un punto de inflexión el traslado al 
nuevo estadio de Cornellà? 

Ese es un tema más de marke-
ting. Lo que podemos hacer los juga-

dores es dar motivos a la gente para 
hacerse simpatizante del Espanyol. 
Éste es un club con una identidad 
propia y una forma de ser muy cla-
ra y creo que el Barcelona no abar-
ca todo el público de Catalunya, hay 
muchos más clubs, y por qué no, al-
gún día podríamos ser como el Atlé-
tico en Madrid.  

¿Qué papel debe jugar la can-
tera en el futuro del Espanyol? 

Los que venimos de abajo es-
tamos aclimatados a la filosofía del 
club y se ha demostrado que po-
demos dar un gran nivel cuando sa-
limos fuera con casos como el de 
Sergio, Capdevila o Lopo... los ficha-
jes son necesarios para dar un salto 
de calidad pero en esta casa se tra-
baja bien desde abajo.

Los tres jugadores que citas 
debutaron con la Selección jugan-
do en otros equipos ¿Es más difí-
cil llegar desde un club pequeño? 

Es un tema que veo con distan-
cia. Aquí hay gente que ha hecho 
méritos y ha ido. Supongo que con-
seguir mantener una trayectoria po-
sitiva y estar arriba contribuye. Los 
resultados del equipo ayudan indi-
vidualmente. 

Por último, ¿vuestro objetivo?
Conseguir una identidad propia, 

consolidar una base para el futuro y 
estar lo más arriba posible. 

 “Los violentos usan 
el fútbol para 

descargarse... hay que 
actuar drásticamente”

 “El Barça no abarca 
todo el público de 

Catalunya... el Espanyol 
podría llegar a ser como 

el Atlético en Madrid”

 “El equipo debe 
conseguir una identidad 
propia y consolidar una 

base para el futuro” 

	 Nombre	 Moisés	Hurtado	Pérez
	 Edad	 26
	 Lugar	nacimiento	 Sabadell
	 Posición	 Centrocampista
	 Trayectoria	 Cat.	inf.	Espanyol
	 	 Espanyol	B
	 	 Eibar
	 	 Espanyol
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Diego Forlán es una apuesta 
fija contra el Mallorca

Peligro bermellón Los de Manzano son un rival correoso a domicilio

El uruguayo sale a gol por partido ante los isleños y paga a 2’90€ si marca

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

P robablemente sea Diego 
Forlán el jugador al que 
mejor se le da el Mallorca 

de toda la competición. El delantero 
‘charrúa’ se ha erigido, siempre que 
se ha enfrentado a los bermellones, 
en su azote. Su media de tantos es 
de un gol por partido y este domin-
go, a pesar de no estar en su mejor 
momento, amenaza con aumen-
tarla. El jugador sudamericano ha 
marcado cinco goles en los cinco 
encuentros que ha jugado frente a 
los isleños. De hecho, fue en el par-
tido de ida cuando Diego marcó los 
dos goles que le dieron el triunfo a 
su equipo. Si El Madrigal, que ha 
pitado diversas veces al urugua-
yo esta temporada, vuelve a ver un 
gol de Forlán, daría 2’90€ y 6’50€ si 
fuera el primer tanto del partido.

Pero el mal momento de los 
amarillos puede no ayudarles. Los 
de Pellegrini ven como, poco a 
poco se acerca a la zona peligrosa 
y pueden acusar esta presión ante 
un equipo acostumbrado a jugar en 
el alambre del descenso.

DEL 23 DE FEB.  AL 1 DE MAR. DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 24

VILLARREAL - MALLORCA
domingo 25 • 17:00  ppv • el madrigal

1’95€   3’20€   3’45€

 Forlán es una tortura para los baleares desde su llegada

aSÍ LLEGa EL ViLLarrEaL
ZaragoZa - Villarreal J. 23 1-0
Villarreal - DeportiVo J. 22 1-2
recreatiVo - Villarreal J. 21 2-1

aSÍ LLEGa La MaLLorca
espanyol - Mallorca J. 23 3-1
Mallorca - ZaragoZa J. 22 2-1
DeportiVo - Mallorca J. 21 1-0

Árbitro: rubinoS pérEz
ESta tEMporada
Victoria local   5
eMpate   2
Victoria Visitante  1
al Villarreal coMo local
Vict. 2 eMp. 1 Derr. 0 
al Mallorca coMo Visitante
Vict. 2 eMp. 1 Derr. 1

c. MaDrileño

37 años 
QuíMico

 El conjunto de Manzano 
suele recibir siempre el primer 
tanto del partido, lo que le obli-
ga siempre a ir a remolque y a 
tener que hacer un gran des-
pliegue físico para remontar 
sus partidos. De los 
últimos ocho encuen-
tros que han jugado 
los bermellones han 
empezado perdien-
do en siete, algo real-

mente preocupante para un 
entrenador. Este hecho lleva 
a pensar en dos apuestas: la 
primera y más clara es que el 
Villarreal marca primero, que 
se paga a 1’65€; la segunda 

es pensar en una re-
montada bermellona 
en la apuesta a Doble 
Resultado, donde la 
opción Local-Visitan-
te se paga a 34€.

Los isleños suelen empezar 
atrás y luego deben remontar

MaLLorca
Jugador	 Precio	 Veces
Maxi López 7’50€ 1
Víctor 8’50€ --
Diego Tristán 9’00€ --
Jankovic 11’0€ 2
Jonás 13’0€ 1
Trejo 15’0€ --
Tuni 17’0€ --
Ibagaza 18’0€ --
Pereyra 21’0€ --
Jordi López 23’0€ --
Nunes 25’0€ --
F. Navarro 27’0€ --
Ballesteros 29’0€ --
Héctor 32’0€ --
Dorado 39’0€ --
Varela 45’0€ --

ToTaL De goLes
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

ParT. viLLarreaL
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 5 veces

ParT. MaLLorca
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 6 veces

Más De/Menos De
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’05€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Vill. 8 34 15 66
Mall. 12 52 11 48

viLLareaL en casa
	 res.	 Veces	 %
 0-0 2 16%
 0-1 2 16%
 1-0 2 16%
 3-2 2 16%
 2-0 1 8%
 1-1 1 8%
 OTROS 2 16%

MaLLorca Fuera
	 res.	 Veces	 %
 1-0 2 18%
 0-1 2 18%
 1-1 1 9%
 2-0 1 9%
 2-3 1 9%
 3-0 1 9%
 OTROS 3 27%

MeDia ParTe
	 local	 emPate	 Visit.
 2’60€ 2’00€ 4’50€

cLas. 1/2 ParTe
	 J	 g	 e	 P
13º Vil. 23 8 5 10
16º  Mal. 23 7 5 11

auTor PriMer goL
Villarreal 1’65€
Mallorca 2’50€
Sin goles 9’50€

auTor úLTiMo goL
Villarreal 1’65€
Mallorca 2’50€
Sin goles 9’50€

MiTaD Más goLes
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

DobLe oPorTuniDaD
Vil. o Mal. ganan 1’25€
Vil. gana o empata 1’30€
Mal. gana o empata 1’75€

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
Senna 13’0€ --
Somoza 17’0€ --
Josico 19’0€ 1
Fuentes 21’0€ --
Tacchinardi 22’0€ --
Marcos 23’0€ 1
Jose Enrique 25’0€ --
Cygan 27’0€ --
Quique Álvarez 29’0€ --
Arruabarrena 33’0€ --

con venTaja
Villarreal -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Mallorca +1 1’80€

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

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

sin eMPaTe
	 Villarreal	 mallorca
 1’50€ 2’75€

	 J	 g	 e	 P
Villarreal 23 8 5 10
Mallorca 23 7 5 11

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

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€

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

resuLTaDo exacTo

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

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

 13º VILLARREAL MALLORCA 16º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 23 8 5 10 20 29 29 23 7 5 11 21 33 26

cLasiFicación De ForMa
 j19 j20 j21 j22 j23  j19 j20 j21 j22 j23

 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 (42%) x 2 (28%) 2 2 (28%)

úLTiMos enFrenTaMienTos en Liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-1 1-1 0-2 2-1 3-0

PriMer goLeaDor

 Pellegrini podría jugarse el 
puesto ante el Mallorca, y no po-
día haberle tocado un rival menos 
propicio. Los baleares se han es-
pecializado en ser verdugos de en-
trenadores esta temporada. Bakero 
fue cesado tras empatar en Palma; 
Sarriugarte fue destituido poco des-
pués de caer en la Copa ante el Ma-
llorca, y a Luis César también se le 
echó tras caer 2-3 con los isleños. 
Malos augurios para el chileno.

un verdugo  
para Pellegrini

 pellegrini, en peligro

 Si además su tanto 
fuera el primero del 
partido daría 6’50€  
por euro apostado 

 El uruguayo ya le 
endosó al Mallorca  

dos goles en el partido  
de ida disputado  
en el Ono Estadi

sECREtOs
dEL ApOstAntE

primero en 
marCar

Villarreal 1’65€
Mallorca 2’50€
Sin goles 9’50€

El Mallorca empieza 
a dar claras muestras 
de ser un equipo que 
va a luchar hasta el 
final por no descen-
der. Algunos resul-
tados buenos le han 
salvado de estar ya 
en puestos de des-
censo. El partido del 
domingo en Villarreal, 
segundo fuera se-
guido, puede hacer-

le caer a la cola de la 
clasificación. Va a ser 
un partido muy com-
plicado para el Mallor-
ca. El equipo local no 
está muy bien y tiene 
ya la misma urgencia 
de ganar que el equi-
po de Manzano.Me 
decanto por la victo-
ria local y por más de 
un gol de diferencia.  
Pronóstico: 2-0.

“El Villarreal ganará 
claramente” 

 El equipo 
amarillo 

vencerá por 
una 

diferencia de 
más de un 
gol, un 2-0 

final

Álvaro Cervera
ex JUGaDor

Del mallorCa

Se  quejaba  Pellegrini  
de  la  falta  de  efec-
tividad  en  el  remate  
de  su  equipo horas  
antes  de  su último  
partido, y realmente  
así  fue, el Villarreal  
careció  de pegada  
pese  a  cambiar  sus  
dos atacantes más 
adelantados. Ade-
más, por  si  fuera  
poco,  defensivamen-

te tampoco anduvo 
fino, los amarillos co-
metieron errores tác-
ticos. Por lo  tanto en 
El Madrigal se juega 
una auténtica final 
ante un Mallorca ca-
paz  de amargarle la 
existencia a un Villa-
rreal  que mira  hacia 
la zona baja de la cla-
sificación con cierto 
temor.

“Auténtica final para el 
Villarreal y el Mallorca” 

 El 
Villarreal 
tiene que 
mejorar 

mucho tanto 
en defensa 
como en 
ataque 

pep serer
ex JUGaDor

Del villarreal
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La tensión sigue 
creciendo en Anoeta  

Optimistas El Depor ya sabe lo que es ganar fuera 

Ya son once los puntos de distancia con la salvación

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a crispación en el ambiente 
del día a día de la Real So-
ciedad crece jornada a jor-

nada. La derrota en Anoeta ante el 
Real Madrid, después de ir ganan-
do por 1-0, y en  el Nuevo Colom-
bino, han dejado a los donostiarras 
a once puntos de la permanencia. 
Con esta delicada situación y mu-
cho pesimismo en las gradas, el 
conjunto de Lotina recibirá en su 
estadio a un Deportivo mejorado.

En su anterior desplazamiento, 
en El Madrigal, los de Caparrós lo-
graron su primera victoria a domi-
cilio en esta Liga y superaron una 
mala racha que empezaba a ser 
alarmante. Ahora, con la UEFA a 
ocho puntos, los gallegos buscarán 
una victoria en el asequible estadio 
txuri urdin para seguir escalando 
posiciones. El partido de la prime-
ra vuelta trajo una fácil victoria para 
los locales por 2-0, con tantos de 

DEL 23 DE FEB.  AL 1 DE MAR. DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 24

R.SOCIEDAD - DEPORTIVO
domingo 25 • 17:00  ppv • anoeta

2’30€   3’10€   2’90€

aSÍ LLEGa r. SociEdad
RecReativo - R. Sociedad J. 23 1-0
oSaSuna - BaRcelona J. 22 0-0
Getafe - oSaSuna J. 21 2-0

aSÍ LLEGa EL dEportivo
depoRtivo - levante J. 23 0-0
villaRReal - depoRtivo J. 22 0-2
depoRtivo - MalloRca J. 21 1-0

Árbitro: turiEnzo ÁLvarEz
ESta tEmporada
victoRia local   7
eMpate   0
victoRia viSitante  3
a la R. Sociedad coMo local
vict. 2 eMp. 2 deRR. 1
al depoRtivo coMo viSitante
vict. 1 eMp. 0 deRR. 2

c. c. leonéS

40 añoS 
funcionaRio

 Si miramos los números de am-
bos equipos, está claro que en el 
encuentro de Anoeta los goles bri-
llarán por su ausencia.

Los locales suman 16 de sus 
encuentros por debajo de las 2.5 
dianas, y los visitantes 18. La pro-
babilidad de éxito -1’85€/€- en este 
tipo de apuesta es, por lo tanto, 
muy alta. La sequía goleadora, so-
bre todo en los locales, hace que, 
cuando la estándar no sea clara, 
pueda optarse por otras apuestas. 

El Menos 2.5, 
apuesta fácil

 0-2 ante el Villarreal

dEportivo
Jugador	 Precio	 Veces
Arizmendi 5’50€ 2
Riki 7’00€ --
Valerón 9’50€ --
Estoyanoff 11’0€ 1
Juan Rguez. 13’0€ 1
Verdú 15’0€ --
Sergio 16’0€ --
Cristian 18’0€ --
Duscher 20’0€ --
Capdevila 24’0€ 2
Barragán 27’0€ 1
Adrián 29’0€ --
Andrade 31’0€ --
Manuel Pablo 33’0€ --
Coloccini 35’0€ --
Juanma 37’0€ --

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

pArt. r. sociEdAd
0 ó 1 gol 10 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 4 veces

pArt. dEportivo
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 4 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
RSoc. 6 26 17 74
Dep. 4 18 19 82

r. sociEdAd En cAsA
	 res.	 Veces	 %
 0-0 2 16%
 0-1 2 16%
 1-3 2 16%
 1-1 1 8%
 0-2 1 8%
 1-2 1 8%
 OTROS 3 24%

dEportivo fuErA
	 res.	 Veces	 %
 1-1 3 24%
 4-0 2 16%
 2-0 2 16%
 0-0 3 24%
 4-1 1 8%
 0-2 1 8%
 OTROS - 0%

MEdiA pArtE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

cLAs. 1/2 pArtE
	 J	 g	 e	 P
  19º RSoc. 23 3 13 7
  9º  Dep. 23 6 10 7

Autor priMEr goL
R. Sociedad 1’80€
Deportivo 2’25€
Sin goles 9’50€

Autor úLtiMo goL
R. Sociedad 1’80€
Deportivo 2’25€
Sin goles 9’50€

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

dobLE oportunidAd
RSoc. o Dep. ganan 1’30€
RSoc. gana o empata 1’35€
Dep. gana o empata 1’55€

r. sociEdAd
Jugador	 Precio	 Veces
Kovacevic 6’50€ --
Herrera 7’50€ --
Skoubo 8’00€ --
Díaz de Cerio 10’0€ 1
Álvaro Novo 11’0€ --
Jesuli 12’0€ --
Savio 13’0€ --
Xabi Prieto 17’0€ 2
Garitano 19’0€ --
Stevanovic 21’0€ --
Gerardo 22’0€ --
Mikel Alonso 23’0€ --
Garrido 25’0€ --
M. González 27’0€ --
Rivas 29’0€ --
Labaka 33’0€ --

con vEntAjA
R. Sociedad -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Deportivo +1 1’65€

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

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

sin EMpAtE
	 r.	sociedad	 dePortiVo
 1’55€ 2’35€

	 J	 g	 e	 P
R. Sociedad 23 2 8 13
Deportivo 23 7 9 7

	 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€
 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€
r.soc. 1Er goL dEp.
2 Minuto 1-10 7
3 Minuto 11-20 4
3 Minuto 21-30 1
4 Minuto 31-40 1
1 Minuto 41-50 2
1 Minuto 51-60 --
1 Minuto 61-70 1 
-- Minuto 71-80 1
3 Minuto 81-90+ 1
4 Sin goles 5

rEsuLtAdo ExActo

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

inFormaCión detaLLada
Y aCtUaLiZada en

 19º R. SOCIEDAD DEPORTIVO 12º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 23 2 8 13 13 30 14 23 7 9 7 18 25 30

cLAsificAción dE forMA
 j19 j20 j21 j22 j23  j19 j20 j21 j22 j23

 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 14 (48%) x 6 (21%) 2 9 (31%)

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

priMEr goLEAdor

 el nerViosismo está presente en todos los encuentros de la real sociedad en anoeta, como ante el real madrid

Barragán y Riki, un punto de re-
ferencia importante para el en-
cuentro de esta jornada.

Anoeta no se le ha dado mal 
al Deportivo en las últimas cam-
pañas, pues han puntuado en 
las tres anteriores, con dos em-
pates a un gol y un triunfo por 
1-2. Los locales mostraron en el 
encuentro ante el Real Madrid 
que, jugando con cierta tran-
quilidad, pueden conseguir la 
victoria. Sin embargo, es poco 
probable su triunfo en medio de 
un ambiente tan poco propicio. 
Además de la apuesta estándar 
al empate -2’30€/€- o victoria 
visitante -2’90€/€-, otra menos 
arriesgada es el Sin Empate 
para el Deportivo, con un buen 
premio de 2’35€ por euro apos-
tado, e incluso la Doble Opor-
tunidad, que regalará 1’55€ si 
los deportivistas vencen o em-
patan. Todos los encuentros en 
Anoeta estarán marcados por 
la tensión.

 La Real suma 
tres derrotas 

consecutivas en  
su estadio 

 En cinco de los 
nueve encuentros 

en Anoeta,  
los locales no  
han marcado 

 El Deportivo 
todavía no ha 

perdido en 2007 

SECRETOS
DEl APOSTAnTE

La Real Sociedad, 
con la moral por los 
suelos, recibe al De-
portivo de la Coruña 
con la única intención 
de demostrar profe-
sionalidad hasta que 
acabe la Liga. Ya no 
queda ningún aficio-
nado de la Real que 
crea sinceramente en 
la permanencia aun-
que matemáticamen-

te todavía haya posi-
bilidades. Quizás por 
eso la Real tiene que 
intentar jugar sin tan-
ta presión y eso pue-
de resultar letal y dar 
más de un disgusto a 
cualquier equipo por-
que plantilla hay para 
ello. Preveo que será 
un partido muy igua-
lado. Mi pronóstico, 
empate.

“Preveo un partido 
igualado, un empate” 

 La Real 
tiene que 
jugar sin 

presión y así 
puede dar 
más de un 
disgusto a 
cualquiera 

r. lópez ufarte
ex JuGaDOr

Del real sOcieDaD

El Depor suma y si-
gue invicto, esta vez 
se enfrenta a la Real 
Sociedad un equi-
po que cada jornada 
que pasa ve más difí-
cil su salvación. Sólo 
ha ganado dos parti-
dos en lo que va de 
temporada, es uno 
de los equipos que 
menos goles a fa-
vor lleva y uno de los  

más goleados. La 
Real en estos mo-
mentos es un equipo 
con mucha ansiedad 
y gran nerviosismo. 
El Depor tendrá que  
aprovechar la situa-
ción para conseguir 
una nueva victoria. 
Apostaría por un re-
sultado de 0-2 para 
los de Joaquín Ca-
parrós.

“El Depor ganará y seguirá 
invicto en el 2007” 

 Me 
decantaría 

por una 
victoria clara 
por 0-2 para 
los jugadores 
de Caparrós 
en Anoeta

fran GOnzález
ex JuGaDOr

Del DepOrtivO

 Resulta difícil de entender cómo 
un delantero que siempre ha vivido 
del gol como Kovacevic no es ca-
paz de marcar en 23 jornadas. Ante 
el Deportivo en Anoeta ya lo ha he-
cho dos veces, con lo cual podría 
estrenarse. Un gol suyo en cuaquier 
momento premiará con 2’55€/€.

oportunidad 
para Kovacevic
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Es el momento de apostar 
por el Real Zaragoza

Irregularidad El Levante no ha sido capaz de ganar dos partidos seguidos en casa 

Los maños sacan partido de los equipos de la zona media-baja de la tabla 

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

A la hora de realizar una 
apuesta es interesante, no 
sólo mirar quién es el fa-

vorito, sino también la cotización 
de su triunfo. Ésto, que parece una 
perogrullada, es lo que nos lleva a 
destacar el premio de la victoria del 
Zaragoza como muy interesante. A 
su condición de favorito se une un 
premio de 2’40€/€ por su victoria, 
muy superior a los habituales de los 
equipos de la zona alta. 

Son varias las razones que con-
vierten a los de Víctor en una jugada 
inteligente. En el aspecto meramen-
te estadístico, los maños acumulan 
catorce puntos en once salidas -un 
42% de los que había en juego-, 
mientras que el Levante como local 
ha sumado 16 de 36 posibles -un 
44%-. Como vemos, la condición 
de local no favorece ni perjudica a 
tenor de los números de ambos. Se 
podría decir que el choque se dis-
puta en terreno ‘neutral’ -de cara 
a las apuestas-. Los aragoneses 
han marcado quince goles lejos de 
La Romareda y han encajado otros 
tantos, mientras que los ‘granota’ 
han transformado trece en su feudo 
y han recibido quince. 

Pero números aparte, el factor 
que más favorece las posibilidades 
de los ‘blanquillos’ es el estilo de 
juego de su rival. Desde la llegada 
de Abel al banquillo valenciano, los 
azulgrana han adelantado su línea 
defensiva y han adoptado una acti-
tud más dominante, más juego de 
balón, justo lo que necesita el Zara-
goza para poder desplegar su jue-
go ofensivo sin la oposición de un 
equipo replegado. Es la hora de los 
Aimar, D’Alessandro, Diego Milito 
o Sergio García. Es la hora de que 
los maños ganen tres puntos y los 
apostantes muchos euros.

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 24

levante - zaragoza
domingo 25 • 17:00  ppv • ciutat de valència

2’70€   3’15€   2’40€

 Los 2’40€/€ deL ZaragoZa, un muy buen premio

aSÍ LLEGa EL LEVaNTE 
Deportivo - Levante J. 23 0-0
Levante - recreativo J. 22 2-1
MaDriD - Levante J. 21 0-1

aSÍ LLEGa ZaRaGOZa
ZaragoZa - viLLarreaL J. 23 1-0
MaLLorca - ZaragoZa  J. 22 2-1
espanyoL - ZaragoZa J. 21 1-2

Árbitro: PÉREZ BURRULL
ESTa TEmPORada
victoria LocaL   7
eMpate   0
victoria visitante  3
aL Levante coMo LocaL
vict. 0 eMp. 1 Derr. 0
aL ZaragoZa coMo visitante
vict. 3  eMp. 3 Derr. 2

c. càntabro

41 años 
representante

 El Levante es el equipo de Pri-
mera que más veces se ha ido al 
descanso en casa con el marcador 
en contra. En concreto, de los doce  
choques del Ciutat de València, en 
seis ha habido triunfo parcial visi-
tante. Además, lejos de La Romare-
da, el Zaragoza sólo ha llegado con 
derrota a vestua-
rios en dos oca-
siones. Conclu-
sión: Zaragoza 
a la Media Parte    
-3’25€/€-.   

Zaragoza a la 
Media Parte

 El colegiado del encuentro, el 
cántabro Pérez Burrull, todavía no 
ha dirigido ningún encuentro que 
halla finalizado en tablas. De los 
diez arbitrados hasta el momento, 
siete finalizaron con triunfo local y 
tres con victoria visitante. A la vista 
de estos precedentes, y si descar-
tamos el empate como posibilidad, 
tenemos una apuesta bastante mo-
desta en recompensa pero de gran 
seguridad: Levante o Zaragoza Ga-
nan en la apuesta a Doble Oportu-
nidad -1’35€/€-. 

Con Pérez Burrull 
no hay empate

Enfrentamiento en-
tre dos equipos que 
pelean por objetivos 
distintos teniendo en 
cuenta el efecto que 
ha producido el cam-
bio de entrenador en 
el cuadro levantino. 
Me aventuro a co-
mentar que será un 
partido muy compli-
cado para los maños 
y más teniendo la eli-

minatoria de la Copa 
del Rey. Los pupilos 
de V. Fernández ten-
drán que volver a ha-
cer un gran esfuerzo 
de concentración y 
de intensidad duran-
te el próxima jornada 
si quieren llegar al úl-
timo tercio de liga lu-
chando por algo. Re-
sultado apretado con 
un empate a uno.

“Resultado apretado, 
un empate” 

 Apostaría 
por un 

empate a uno 
dado que el 

Zaragoza 
llegará 

cansado por 
la Copa

santi aragón
Ex JUgaDOr

DEL zaragOza

Difícil compromiso el 
que tiene el Levan-
te  en su estadio la 
próxima jornada li-
guera, nada más y 
nada menos que el 
Zaragoza, que está 
realizando una sen-
sacional temporada y 
que se encuentra ubi-
cado en  puestos que 
dan derecho a jugar 
en Europa la próxi-

ma temporada. Por 
lo tanto díficil escollo 
el que tendrá que li-
diar el cuadro granota 
si quiere llevarse algo 
positivo del encuen-
tro. El Levante viene 
de conseguir un me-
ritorio empate en La 
Coruña. Yo me de-
canto por las tablas 
como resultado final: 
1-1 en el marcador.

“Partido que acabará 
en tablas” 

 Me 
decantaría 

por un 
resultado 

final de 1-1 
ya que será 
un partido 

muy igualado 

féLix carbaLLO
Ex JUgaDOr
DEL LEvantE

ZaRagoZa
Jugador	 Precio	 Veces
D. Milito 6’50€ 7
Sergio García 7’50€ 1
Ewerthon 8’00€ 1
Aimar 10’0€ 3
D’Alessandro 11’0€ --
Óscar 12’0€ 1
Zapater 13’0€ --
Longás 17’0€ --
Movilla 19’0€ --
Lafita 21’0€ --
Celades 22’0€ --
Diogo 23’0€ --
Juanfran 25’0€ --
Gabi Milito 27’0€ 1
Sergio 29’0€ --
Piqué 33’0€ --

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

PaRT. lEvanTE
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 4 veces

PaRT. ZaRagoZa
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 6 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Lev. 10 44 13 56
Zar. 13 56 10 44

lEvanTE En Casa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 3 27%
 1-1 2 18%
 0-0 2 18%
 1-4 1 9%
 0-1 1 9%
 0-3 1 9%
 OTROS 1 9%

ZaRagoZa fuERa
	 res.	 Veces	 %
 3-2 2 18%
 1-3 1 9%
 0-1 1 9%
 3-1 1 9%
 1-1 1 9%
 0-2 1 9%
 OTROS 4 36%

MEdia PaRTE
	 local	 emPate	 Visit.
 3’50€ 2’00€ 3’25€

Clas. 1/2 PaRTE
	 J	 g	 e	 P
12º Lev. 23 5 10 8
5º  Zar. 23 8 10 5

auToR PRiMER gol
Levante 2’20€
Zaragoza 2’10€
Sin goles 8’50€

auToR úlTiMo gol
Levante 2’20€
Zaragoza 2’10€
Sin goles 8’50€

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

doBlE oPoRTunidad
Lev. o Zar. ganan 1’35€
Lev. gana o empata 1’50€
Zar. gana o empata 1’45€

lEvanTE
Jugador	 Precio	 Veces
Salva 6’00€ 2
Kapo 6’50€ 1
Riga 7’00€ 1
Ettien 9’00€ --
Nino 9’50€ --
Meyong Zé 11’0€ 1
Berson 13’0€ --
N’Diaye 15’0€ --
Camacho 17’0€ 3
Nagore 19’0€ --
Tomassi 23’0€ --
Courtois 25’0€ --
Alexis 27’0€ 1
Dehú 30’0€ --
Descarga 32’0€ 1
Ze Maria 35’0€ --

Con vEnTaja
Levante +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Zaragoza -1 5’50€

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

viCT. ZaRagoZa
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin EMPaTE
	 leVante	 recreatiVo
 1’90€ 1’80€

	 J	 g	 e	 P
Levante 23 6 8 9
Zaragoza 23 11 5 7

REsulTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 61’0€ 4-0 51’0€
 41’0€ 4-1 37’0€

doBlE REsulTado
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’35€

MinuTo PRiMER gol
Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 8’50€
lEv. 1ER gol ZaR.
5 Minuto 1-10 1
2 Minuto 11-20 6
3 Minuto 21-30 3
4 Minuto 31-40 3
1 Minuto 41-50 3
2 Minuto 51-60 4
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
1 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

 15º levante zaragoza 6º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 23 6 8 9 21 31 26 23 11 5 7 35 24 38

ClasifiCaCión dE foRMa
 j19 j20 j21 j22 j23  j19 j20 j21 j22 j23

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

REsulTados En la hisToRia dE la liga
 1 0 (0%) x 2 (66%) 2 1 (33%)

úlTiMos EnfREnTaMiEnTos En liga
	 -	 -	 1963-1964	 1964-1965	 2004-2005
 - - 1-1 0-1 0-0

PRiMER golEadoR

ganador al 
descanso

Levante 3’50€
Empate 2’00€
Zaragoza 3’25€
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Balaídos es el estadio 
preferido de los visitantes

Entonados El Racing venció en feudo vigués en las dos últimas campañas 

En el 91% de encuentros en casa, el Celta ha dejado escapar puntos

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

C asi nadie confía ya en 
la llegada del segundo 
triunfo del Celta en su es-

tadio en esta Liga. Ya han sido mu-
chas las opciones ante equipos con 
plantilla de menos calidad, como 
Real Sociedad o Nàstic -ahora los 
únicos por debajo de los celtiñas en 
la clasificación-, pero los celestes 
no han sido capaces de vencer.

Ningún dato favorece a los lo-
cales. En casa, los gallegos suman 
siete puntos de 33 posibles; el Ra-
cing, a domicilio, doce. En los 22 
precedentes en Balaídos, el Racing 
ha conseguido puntuar en la mitad 

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 24

CELTA - RACING
domingo 25 • 17:00  ppv • balaídos

2’30€   3’10€   2’90€

aSÍ LLEGa EL CELTa
Osasuna - Celta J. 23 0-1
Celta - esPanYOl J. 22 0-2
Celta - GIMnÀstIC J. 21 1-1

aSÍ LLEGa EL RaCING
RaCInG - GIMnÀstIC J. 23 4-1
BaRCelOna - RaCInG J. 22 2-0
RaCInG - GetaFe J. 21 1-0

Árbitro: mEdINa CaNTaLEjo
ESTa TEmpoRada
VICtORIa lOCal   0
eMPate   4
VICtORIa VIsItante  5
al Celta COMO lOCal
VICt. 5 eMP. 0 DeRR. 2
al RaCInG COMO VIsItante
VICt. 1 eMP. 1 DeRR. 2

C. anDaluz

42 añOs 
G. sOCIal

 Es un dato contundente y cla-
ro para quien quiera apostar por el 
triunfo por un gol de diferencia de 
uno de los dos equipos. Siete de 
las ocho victorias del Racing y las  
seis del Celta en el presente cam-
peonato de Liga han llegado por la 
mínima.

Este balance desprende varios 
tipos de apuesta con muchas op-
ciones de premio. El Con Ventaja al 
empate -el Celta gana por un gol- 
repartirá 4€ por euro apostado.

Además, Resultados Exactos 
como el 1-0 (8€/€), el 0-1 (10€/€), 
el 2-1 (9€/ €) o el 1-2 (11€/€) entran 
dentro de las posibilidades de vic-
toria por la mínima. En Balaídos, el 
1-2 visitante es el triunfo corto más 
repetido. Ni celtiñas ni racinguistas 
saben ganar con holgura en esta 
Liga, algo que apunta a repetirse 
en Vigo.

Acostumbrados 
a vencer por  
un solo tanto

 0-1 en el Reyno de navaRRa

rAcing
Jugador	 Precio	 Veces
Zigic 6’00€ 3
Munitis 7’00€ 2
Juanjo 8’00€ --
Balboa 8’50€ --
Garay 11’0€ 3
C. Álvarez 13’0€ --
Momo 15’0€ --
Colsa 19’0€ --
Matabuena 23’0€ --
Vitolo 25’0€ --
Scaloni 27’0€ --
Felipe Melo 29’0€ --
Regragui 33’0€ --
Oriol 37’0€ --
Rubén 39’0€ 1
Antonio T. 43’0€ --

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

PArT. celTA
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 12 veces
4 ó más goles 5 veces

PArT. rAcing
0 ó 1 gol 9 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 5 veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Cel. 10 43 13 57
Rac. 8 35 15 55

celTA en cAsA
	 res.	 Veces	 %
 1-1 3 27%
 0-2 2 18%
 1-2 2 18%
 1-3 1 9%
 2-3 1 9%
 0-0 1 9%
 OTROS 1 9%

rAcing fuerA
	 res.	 Veces	 %
 1-1 2 16%
 2-2 2 16%
 2-0 2 16%
 1-0 1 8%
 1-2 1 8%
 3-1 1 8%
 OTROS 3 24%

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

clAs. 1/2 PArTe
	 J	 g	 e	 P
  13º Cel. 23 5 10 8 
  14º Rac. 23 3 15 5

AuTor PriMer gol
Celta 1’80€
Racing 2’25€
Sin goles 9’50€

AuTor úlTiMo gol
Celta 1’80€
Racing 2’25€
Sin goles 9’50€

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

doBle oPorTunidAd
Cel. o Rac. ganan 1’30€
Cel. gana o empata 1’35€
Rac. gana o empata 1’55€

celTA
Jugador	 Precio	 Veces
Baiano 5’50€ 6
Nené 6’00€ 3
Bamogo 7’50€ --
Iago Aspas 8’50€ --
Núñez 9’00€ --
Oubiña 10’0€ 1
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€ --
Areias 31’0€ --
Yago 36’0€ --

con venTAjA
Celta -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Racing +1 1’65€

vicT. celTA
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

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

sin eMPATe
	 celta	 racing
 1’55€ 2’35€

	 J	 g	 e	 P
Celta 23 6 7 10
Racing 23 8 8 7

	 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€
 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€
cel. 1er gol rAc.
7 Minuto 1-10 2
2 Minuto 11-20 4
2 Minuto 21-30 2
4 Minuto 31-40 1
5 Minuto 41-50 2
1 Minuto 51-60 5
-- Minuto 61-70 1 
1 Minuto 71-80 1
-- 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

 18º CELTA RACING 10º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 23 6 7 10 24 32 25 23 8 8 7 24 27 32

clAsificAción de forMA
 j19 j20 j21 j22 j23  j19 j20 j21 j22 j23

 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 11 (50%) x 6 (27%) 2 5 (23%)

úlTiMos enfrenTAMienTos en ligA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-1 1-1 1-2 1-0 2-0

PriMer goleAdor

 el espanyol pRotagonizó la última victoRia en Balaídos hace dos joRnadas

de ocasiones. Y las dos últimas 
temporadas, los santanderinos 
vencieron por la mínima.

Apostar por los equipos vi-
sitantes en Vigo es una apues-
ta prácticamente cerrada en lo 
que va de campaña. El Sin Em-
pate para los cántabros premia 
con 2’35€ por euro apostado. 
Para superar su eterna mala 
racha, el Celta debe recupe-
rar signos identificativos de su 
juego como el contraataque le-
tal, el fútbol directo y, cómo no, 
los goles de Baiano, que marcó 
en Pamplona. A partir de aho-
ra, cada punto perdido en Vigo 
será un paso más hacia un des-
censo que nadie esperaba.

 El Racing ha 
puntuado en estadios 

como el Reyno  
de Navarra, Riazor  

o el Calderón

 El 0-1 del Celta en 
Pamplona acabó con 
una sequía de once 
partidos sin ganar

sECRETos
dEL AposTANTE

Partido interesante 
en Balaídos para un 
Racing en alza en el 
que se le presenta un 
partido para el cual el 
sumar los tres puntos 
le colocaría en una si-
tuación importan-
te para pensar entre 
comillas en cosas im-
portantes. En el equi-
po local puede haber 
precipitación y ner-

vios si no consiguen 
marcar pronto con lo 
que su afición toda-
vía se pondrá peor y 
apretará mucho a sus 
jugadores. Dicho esto 
será un partido con 
goles en un campo 
que últimamente no 
es difícil puntuar.  Me 
decanto por la victo-
ria del Racing ante el 
Celta por 1-2.

“El Racing se llevará los 
tres puntos” 

 Será una 
victoria por la 
mínima y mi 
apuesta sería 

por un 
marcador  

final mínimo 
de 1-2 

txema alonso
ex JUGaDoR
Del RacinG

Posiblemente el Celta 
tiene el próximo do-
mingo uno de los par-
tidos  más importan-
tes de la temporada. 
Espero que el equipo 
local ante el Racing 
rompa con el male-
ficio del Estadio de 
Balaídos, donde no 
ha sido capaz de ga-
nar más que un solo 
partido en la presen-

te temporada. Se en-
contrará con un Ra-
cing muy motivado y 
con la moral por las 
nubes, un equipo di-
fícil de ganar por la 
consistencia defensi-
va y por la solvencia 
ofensiva que dispone 
con Munitis y Zigic.El  
Celta ganará al Real 
Racing Club, por la 
mínima,  2-1.

“Victoria mínima para el 
Real Club Celta” 

 Es un 
partido clave 

para las 
aspiraciones 
de los locales 
y me decanto 
por un 2-1 en 
el marcador 

atilano vecino
ex JUGaDoR
Del celta
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E nciendes el ordenador 
y ves que tu equipo, que 
pasa sin pena ni gloria por 

la mitad de la tabla, cotiza a 1’60, 
en casa, contra el colista. Sonríes. 
‘Metes’ diez euros a que esta vez 
sí te alegrarán el domingo. Esa ale-
gría, si llega, vendrá en parte por el 
gol de Fulanito –o ‘Fulaninho’-, pero 
también de otro profesional, mucho 
menos conocido: Pete Campbell, 
jefe de traders de fútbol de la casa 
de apuestas británica Sportingbet, 
que nos desvela los entresijos de 
un trabajo en el que hay que tener 
mucho ojo clínico.

P: ¿En qué consiste exacta-
mente tu trabajo?

Respuesta: Soy el responsable 
de recopilar las probabilidades de los 
mercados de las ligas europeas y de 
todas las ligas del mundo. 

P: A veces, los precios cambian 
de un día para otro, ¿por qué? 

R: Los precios pueden cambiar 
por muchas razones, pero básica-
mente por noticias que acontecen 
en cada equipo, los otros partidos, 
incluso condiciones climáticas, pero 
normalmente nos basamos en la 
cantidad de dinero que nosotros re-
cibimos para una apuesta. 

P: ¿Qué parámetros utilizas 
para cotizar? ¿Son puramente ma-
temáticos o también influyen tus 
propios conocimientos? 

R: Para cotizar los precios de los 

partidos, tus propios conocimien-
tos influyen, pero principalmente lo 
que puede modificar un precio es la 
cantidad de gente que esté apos-
tando por él. Si establecemos una 
cotización para una victoria del Ge-
tafe y apuesta por él más gente de 
la que tenías previsto, el precio baja: 
los usuarios te están indicando que 
lo has puesto demasiado alto. Otras 

apuestas sobre un partido se obtie-
nen matemáticamente de la están-
dar y el número de goles que se es-
peran.

P: ¿En qué te basas para coti-
zar ligas tan dispares como la 2ª 
B española, el Calcio o la Liga de 
Qatar? 

R: Cada Liga es diferente. El nivel 
de la competición define qué apues-
tas ofrecemos, además de la canti-
dad que el cliente puede jugar. Cuan-
ta más información tenemos sobre la 
liga, más seguros estamos a la hora 
de cotizar. La Serie A es una liga con 
un perfil alto, y por lo tanto, hay mu-
chas apuestas dentro de cada parti-
do. La Segunda B española y la Liga 
de Qatar obviamente estarían dentro 
de un nivel más bajo que la Serie A 
o la Premiership inglesa. Los apos-
tantes no están tan interesados en 
esos partidos, entonces se ofrecen 
menos apuestas.

P: ¿Eres aficionado de algún 
equipo? ¿Esto te influye en el mo-
mento de cotizar un evento?

R: Sí, soy seguidor del Hereford 
United, que juega en la Second Divi-
sion inglesa –equivalente a la 2ª B es-
pañola-, y del Liverpool en la Premier 
League, pero tengo muchos equipos 
favoritos en otras ligas a los que tam-
bién sigo. Mis preferencias no influ-
yen directamente para cotizar, aun-
que tener un conocimiento extra de 
estos equipos me ayuda.

 Cuanto más alto es el 
nivel del partido, más 
gente apuesta por él

 La razón de que el 
precio de una cotización 
varíe es la cantidad de 

usuarios que estén 
apostando por él

 Miro las cotizaciones 
de otras casas de 

apuestas cuando he 
establecido las mías. Si 

distan mucho, me 
pregunto por qué

 Cada liga es 
diferente. El nivel de la 
competición define qué 

y cuántas apuestas 
ofrecemos

El cocinero de las apuestas
APUESTAMANIA entrevista a Pete Campbell, jefe de ‘traders’ de fútbol de Sportingbet

DE PERFIL

 Pete Campbell es trader 
deportivo de Sportingbet, una 
profesión de prestigio en el 
mundo de las apuestas a la 
par que desconocida en nues-
tro país. Una dedicación con-
tinua pendiente siempre de la 
actualidad: fichajes, lesiones, 
problemas internos de cada 
club... cualquier noticia ines-
perada puede condicionar la 
cotización de un equipo y, en 
partidos muy reñidos, llegar a 
hacerlo favorito. Una actividad, 
siempre a remolque de la infor-
mación constante y que da lu-

gar a un bagaje profesional y 
unos conocimientos que ha-
cen que el trader deportivo sea 
cada día más efectivo. 

Sin duda alguna, una tarea 
fácilmente vinculada a un in-
terés por el deporte, y en mu-
chos casos, a una pasión por 
el deporte rey, el fútbol. Como 
un broker de la bolsa, sus cinco 
sentidos se concentran cada 
día en la exactitud numérica 
que le llevará al objetivo de su 
trabajo, la precisión en busca 
del máximo beneficio, para los 
apostantes y para la casa.

P: ¿Miras los precios de otras 
casas de apuestas cuando esta-
bleces los de Sportingbet?

R: Sí, los miro después de haber 
puesto los míos, pero sólo como guía 
para tener más información sobre el 
partido. Si sus cotizaciones difieren 
mucho de las mías me pregunto por 
qué. ¿Está reservando alguno de los 
equipos jugadores para partidos más 
importantes?, ¿tienen sancionados o 
lesionados?

P: ¿Tu trabajo termina cuando 
cierras la apuesta?

R: Una vez que el partido acaba 
comienzo a mirar la siguiente jorna-
da. Es un ciclo sin fin. También inten-

Entrevista: Carol Rodríguez, Quique 
Gª Tejerizo, Lidia Lombardía

asPEcto DE una saLa DE ‘tRaDERs’ En PLEna FaEna. RoDEaDos DE InFoRmacIón, Estos PRoFEsIonaLEs PonEn PREcIo a caDa PaRtIDo

to leer informaciones sobre encuen-
tros que no he podido ver.

 
P: ¿Cuáles son las apuestas 

más conocidas? 
R: La apuesta estándar en las 

grandes ligas, sea simple o combi-
nada. Luego está la de Más o Menos 
2.5 goles. Una jugada que el usua-
rio utiliza cuando tiene dudas sobre 
qué equipo ganará el partido. Otras 
apuestas como Primer Goleador y 
Resultado Exacto son también muy 
conocidas y tienen la ventaja de que 
suelen  dar grandes cantidades.
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 l. fantini / j. sojo

redaccion@apuestamania.com

L as apuestas dicen que el 
Chelsea es el favorito para 
llevarse la Copa de la Liga 

inglesa (2’10€) pero existen eviden-
cias que dicen que hay mucho que 
discutir al respecto... Sea como 
sea, acertar el resultado de la final 
de la Carling Cup de este domingo 
en el Millennium Stadium de Car-
diff dará altos beneficios.

La balanza de las cotizaciones 
se decanta a favor de los ‘blues’ 
por clasificación y nombres, pero 
quien está demostrando dar la talla 
en los partidos ‘gordos’ esta tem-
porada están siendo los ‘gunners’. 
En Liga, los de Wenger le han ga-
nado los dos partidos nada menos 
que al Manchester United y cedie-
ron un empate en Stamford cuando 
tenían el triunfo casi en el bolsillo. 
Al otro grande de las Islas, el Liver-
pool, le arrollaron en Liga (3-0), en 
Copa (1-3) y en Copa de la Liga (3-
6). El Chelsea, por su parte, se ha 
medido a los ‘grandes’ cuatro ve-
ces con un saldo de un triunfo, 2 
empates y 2 KO’s.

En lo referente a 
enfrentamientos direc-
tos Chelsea-Arsenal, de 
los últimos 20 (en ambos 
estadios) el balance es demo-
ledor: los ‘gunners’ han ganado 8 
veces, ha habido 9 empates y sólo 
3 victorias ‘blue’.

A los precedentes se une el 
momento actual de uno y otro. La 

 El Arsenal mostró 
superioridad en todos 
los partidos ‘grandes’ 
disputados este año

 En los últimos 20 
Chelsea-Arsenal ha 

habido 8 triunfos 
‘gunner’ por 3 ‘blue’

 En el equipo de 
Wenger todos llegan 
a gol, -han ‘mojado’ 
trece jugadores- lo 

que le hace difícil de 
sujetar...

 ...sobre todo para 
un Chelsea que este 
año duda en defensa

secretos
	 del
	 apostante

semana pasada,  en Copa, el Chel-
sea ganó 4-0 al Norwich, un ‘se-
gunda’, y los ‘gunners’ empataron 
a cero en casa con un Blackburn 
cuyo planteamiento fue duramen-
te recriminado por Cesc Fábregas 
al propio Mark Hughes, técnico de 
los Rovers. Sin embargo, eso fue 
un espejismo porque la tendencia 
venía siendo la de problemas en el 
Chelsea y momento dulce en el 
Arsenal. Los ‘blues’ han teni-
do problemas en defensa 
esta temporada y en ata-
que dependen exclusiva-
mente del poder de Lam-
pard y Drogba, que en los 
últimos 10 partidos han 
logrado el 62% de 
los goles de su 
equi-

Bajas importantes donde más 
le duele a cada equipo 
Arsenal y Chelsea han perdido jugadores im-
portantes donde más le duele a cada uno, 
en defensa los ‘blues’ (no podrán contar con 
Bouhlarouz y Ashley Cole) y en ataque a los 
‘gunners’ (no jugará Van Persie). 1 x 2

inglaterra • final copa de la liga

InternacIonal
domingo 25 • 16:00 teledeporte • millennium stadium

chelsea - arsenal

	2’10€			3’10€			3’30€

La versatilidad del Arsenal 
derrocará el estilo blue

Final Carling Cup El juego del Arsenal no le viene nada bien al sistema defensivo de Mourinho 

El Arsenal parece diseñado para jugar partidos importantes y este año no falla en las grandes citas

➧

Entra respecto semana anteriorp.p.Gol Gol propia puerta
Entra desde el banquillo
Se incorpora desde otra línea

rosicky
gilberto

hleb

van persie

watford 1-2 arsenal

adebayor

baptista rosicky

sheffield utd. 1-0 arsenal

aliadiere

van persie

aliadiere

arsenal 3-1 tottenham

adebayor

p.p.

denilson walcott

rosicky cesc

middlesbrough 1-1 arsenal

adebayorhenry

rosicky walcott

arsenal 2-1 wigan

baptistahenry

p.p.

rosicky

arsenal 4-0 charlton

van persie

rosicky hleb

arsenal 2-1 manchester utd.

adebayorhenrypo. De hecho, en este lapso de 
tiempo el tercer mejor ‘atacante’ 
del Chelsea son los defensas riva-
les (4 goles en propia puerta). Del 
resto, sólo Kalou y Robben (2 go-
les) han aportado metralla.

Justo lo que le sobra al Arse-
nal. Los ‘gunners’ atacan con todo, 
preferiblemente por velocidad y 

apareciendo por sorpresa. Lle-
gan todos, desde Hleb, 
Ljunberg o Aliadiere por 

banda, a Baptista o 
Adebayor, los rema-

tadores más puros 
del equipo, pasando 

por las incorporacio-
nes de Gilberto o Ro-

sicky desde la media. 
Diabólico para un de-

fensa ‘tocada’.

 La eficacia de Lampard y La moviLidad de cesc simboLizan eL estiLo de cheLsea y arsenaL

Ocasión propicia para avivar 
la polémica Wenger-Mourinho
El caracter de Wenger ha llegado a tales extre-
mos que las casas de apuestas han cotizado la 
posibilidad de que protagonice algún altercado 
con otro técnico en este 2007. Se paga a 5€/€ 
y con ‘Mou’ enfrente no le faltará motivación.

  chelsea	 arsenal	

ArsenAL
Jugador	 Precio	
Henry 6’50€ 
Adebayor 8’50€ 
Baptista 9’50€ 
Aliadiere 12’0€ 
Walcott 12’0€ 
Rosicky 15’0€ 
Ljunberg 18’0€ 
Gilberto Silva 19’0€ 
Flamini 23’0€ 
Cesc 23’0€ 
Hleb 23’0€ 
Touré 29’0€ 
Senderos 34’0€ 
Gallas 41’0€  
Clichy 51’0€ 
Hoyte 61’0€
 

ToTAL de goLes
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 1’95€
4 ó más goles 3’40€

AuTor primer goL
Chelsea 1’80€
Arsenal 2’20€
Sin goles 9’00€

AuTor úLTimo goL
Chelsea 1’80€
Arsenal 1’95€
Sin goles 9’00€

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

equipos que mArcAn
Los dos marcan 1’80€
Un equipo marca 2’20€
Ninguno marca 9’00€

cHeLseA
Jugador	 Precio	
Drogba 6’00€ 
Shevchenko 8’50€ 
Lampard 9’00€ 
Robben 12’0€ 
Kalou 12’0€ 
Ballack 15’0€ 
Wright-Phillips 17’0€ 
Obi Mikel 23’0€ 
Essien 23’0€ 
Geremi 29’0€ 
Terry 29’0€ 
Diarra 34’0€ 
Carvalho 41’0€ 
Bridge 41’0€ 
Makelele 51’0€ 
Ferreira 67’0€
 

mÁs de/menos de
goles	 Precio
+ de 2,5 goles 2’00€
− de 2,5 goles 1’70€

sin empATe
	 chelsea	 arsenal
 1’55€ 2’30€

dobLe resuLTAdo
Local/Local 3’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

mediA pArTe
	 local	 emPate	 Visit.
 2’90€ 2’00€ 3’75€

primer goLeAdor

dobLe oporTunidAd
Chelsea o Arsenal ganan   1’30€
Chelsea gana o empate   1’30€
Arsenal gana o empate   1’65€

Versatilidad	total	en	ataque

ofensivamente,	el	arsenal	es	de	los	equipos	
más	imprevisibles	de	europa.	sus	múltiples	
variantes	ofensivas:	dos	delanteros	y	engan-
che,	extremos,	llegadas	de	segunda	línea,	
centrales	a	pelota	parada...	hacen	sufrir	a	
cualquier	defensa	mínimamente	desajustada

rosicky hleb

blackburn 0-2 arsenal

henryvan persie

touré

Y en copa y carling cup
 también marcaron:

	 BaPtista	 6
	 aliadiere	 4
	 adeBaYor	 2

Dos ideas de fútbol tan 
diferentes seguro que 
nos ofrecerán un inten-
so y entretenido choque 
por la disputa de la Car-
ling Cup 2007. La brillan-
tez y magia del juego de 
Arsenal puede encontrar 
en su juventud el princi-
pal enemigo. El organi-
zado y detallista juego de 
los de Stamford Bridge, 
empujarán al límite la pa-

ciencia futbolística de los 
de Wenger. Preveo un 
partido muy tenso e igua-
lado con más goles en la 
segunda mitad. Menos 
de 2.5 goles supone una 
mejor opción que apos-
tar por el Chelsea a con-
quistar el trofeo ya que 
podría ser en prórroga o 
penalties. Imposible per-
derse este partidazo de 
todo o nada.

“Habrá menos de 2.5 goles en 
el encuentro” 

 Esa opción 
es mejor que 
apostar por el 

Chelsea ya 
que podría 
ser en la 

prórroga o 
por penalties

r. martinez
comentarista
De sky sports

van persie
gilberto

hleb

arsenal 2-2 portsmouth

aliadiere

ljunberg

adebayor

el arsenal funciona 
contra los grandes

ARSENAL 2-1 MANCHESTER (Liga)
CHELSEA 1-1 ARSENAL (Liga)
ARSENAL 3-0 LIVERPOOL (Liga)
MANCHESTER 0-1 ARSENAL (Liga)
LIVERPOOL 1-3 ARSENAL (Copa)
LIVERPOOL 3-6 ARSENAL (Carling)
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	 Más	ApuestAs	 	INteRNACIONAL

hilario

➧

bridge carvalho

➧

ferreira

➧

geremi

chelsea 2-2 reading

hilário

➧

cole carvalho ferreira geremi

chelsea 2-2 fulham

hilário

cole carvalho ferreira

➧

boulahrouz

aston villa 0-0 chelsea

hilario

➧

bridge carvalho ferreira

➧

essien

chelsea 4-0 wigan

cech

➧

cole ferreira essien geremi

liverpool 2-0 chelsea

➧

➧

cech

cole carvalho essien diarra

chelsea 3-0 blackburn

➧➧

cech

bridge carvalho essien diarra

charlton 0-1 chelsea

➧

cech

➧

bridge terry

➧

ferreira

➧

essien

chelsea 3-0 middlesbrough

➧

Entra respecto semana anteriorp.p.Gol Gol propia puerta
Entra desde el banquillo
Se incorpora desde otra línea
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hleb
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adebayor

baptista rosicky

sheffield utd. 1-0 arsenal

aliadiere

van persie

aliadiere

arsenal 3-1 tottenham

adebayor

p.p.

denilson walcott

rosicky cesc

middlesbrough 1-1 arsenal

adebayorhenry

rosicky walcott

arsenal 2-1 wigan

baptistahenry

p.p.

hoyte

rosicky hleb

arsenal 4-0 charlton

henryvan persie

van persie

rosicky hleb

arsenal 2-1 manchester utd.

adebayorhenry

Duelo a muerte entre el 
Charlton y el West Ham
La lucha desesperada por mantener la 
categoría tiene hoy peor pinta para los 
‘hammers’, que tras caer en casa ante 
el Watford visitan un campo donde per-
dieron en sus dos últimas visitas.

El Reading es el equipo 
más en forma
En los últimos partidos los registros de los 
‘royals’ (5 triunfos, un empate) son mejo-
res incluso que los del United. De hecho, 
el domingo pasado en Copa, los ‘red de-
vils’ no pudieron (0-0) con los de Coppell.

 Larsson LLeva un goL en La Premier en tres Partidos

 La disputa de la final de la 
Copa de la Liga da la oportunidad 
al Manchester United de ponerse, 
provisionalmente, a 9 puntos del 
Chelsea, su inmediato persegui-
dor, con la consiguiente carga psi-
cológica que eso puede provocar-
le al cuadro de Jose Mourinho.
Para ello, los ‘red devils’ deberán 
prolongar su racha de tres victo-

rias seguidas en Liga ante un rival, 
el Fulham, que no debería oponer 
demasiada resistencia. 

El otro ‘grande’ en liza en esta 
atípica jornada será el Liverpool. 
Los de Rafa Benítez en casa lle-
van diez triunfos y tres empates  
mientras que el Sheffield United 
ha caído en sus cuatro últimos 
desplazamientos. 

 Boca no 
funcionó con 
Riquelme, no 
pudo repetir 
la actuación  
que hizo ante 
Banfield y terminó empatando  
con Central. Así y todo llega me-
jor al clásico que Independiente, 
que en su estreno fue un desas-
tre -perdió 1-3 con Colón- y ante 
Belgrano no pasó de un 0-0 que 
pudo ser derrota. El dato que 
termina de inclinar la balanza es 
la zaga del rojo, una línea de tres 
que si comete los errores  hasta 
aquí mostrados puede pasarla 
mal con Palermo y Palacio.     

De confiar en 
uno, hay que 
elegir a Boca

apuesta 
estándar

Independiente		3’20€
Empate		 3’30€
Boca	 1’85€

Argentina Boca favorito frente a Independiente y River ante Racing

 River es lí-
der con dos 
victorias, pero 
no juega bien; 
Racing no lo 
hace del todo 
mal, mas aún no ha sabido lle-
varse un triunfo -suma dos em-
pates-. Los números no dejan 
dudas, muestran que River llega 
mejor. Mas hay dos factores que 
equilibran un poco la balanza y 
son: la clausura del Monumen-
tal, estadio de los millonarios, y 
los últimos tres choques entre 
sí, en los que Racing ganó dos 
y River ninguno. Por lo tanto, es-
coger la ‘X’ no estaría mal.  

La ‘X’ se 
presenta como 
una tentación

apuesta 
estándar

River	 1’95€
Empate	 3’20€
Racing	 4’00€

 PassareLLa dirige a river neri, figura de Boca

dudas en la zona defensiva

este año el Chelsea tiene problemas atrás. 
lesiones, sanciones y jugadores que no cum-
plen con las exigencias del técnico han debi-
litado su zaga. en el primer año de Mourinho, 
los ‘blues’ encajaron en liga sólo 15 goles, en 
el segundo 22 y este ya van 19... algo sucede

versatilidad total en ataque

ofensivamente, el arsenal es de los equipos 
más imprevisibles de europa. sus múltiples 
variantes ofensivas: dos delanteros y engan-
che, extremos, llegadas de segunda línea, 
centrales a pelota parada... hacen sufrir a 
cualquier defensa mínimamente desajustada

rosicky hleb

blackburn 0-2 arsenal

henryvan persie

touré

 En los últimos 10 partidos el gol 
depende de Drogba y Lampard 

 droGBa 8
 laMPard 5
 Propia Puerta 4
 Kalou 2
 roBBen 2

Y en Copa y Carling Cup
 también marcaron:

 BaPtista 6
 aliadiere 4
 adeBaYor 2

El United aprovechará para 
dar un golpe psicológico

Inglaterra Tiene una salida fácil, visita Craven Cottage

Por	su	parte	el	Liverpool	juega	en	casa,	donde	sí	es	un	‘seguro’

hilario

cole carvalho bouhlaouz

➧

essien

chelsea 2-3 wigan

van persie
gilberto

hleb

arsenal 2-2 portsmouth

aliadiere

ljunberg

adebayor

 1 x 2
Fulham	 6’45€	 3’45€	 1’50€	 Manchester	U.
Charlton	 2’25€	 3’10€	 2’95€	 West	Ham
Liverpool	 1’30€	 4’70€	 8’55€	 Sheffield	U.
Middlesbrough	 2’25€	 3’10€	 2’95€	 Reading
Watford	 3’10€	 3’10€	 2’15€	 Everton
Wigan	 2’40€	 3’05€	 2’75€	 Newcastle
Blackburn	 2’15€	 3’00€	 3’20€	 Portsmouth										
Tottenham	 2’20€	 3’10€	 3’05€	 Bolton

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Manchester	U.	 27	 21	 3	 3	 63	 18	 66
	 2	 Chelsea	 27	 18	 6	 3	 48	 19	 60
	 3	 Liverpool	 27	 15	 5	 7	 40	 19	 50
	 4	 Arsenal*	 26	 14	 7	 5	 48	 22	 49
	 5	 Bolton	 27	 14	 5	 8	 32	 28	 47
	 6	 Reading	 27	 13	 4	 10	 41	 34	 43
	 7	 Portsmouth	 27	 11	 8	 8	 36	 26	 41
	 8	 Everton*	 26	 10	 9	 7	 32	 23	 39
	 9	 Newcastle	 27	 10	 6	 11	 34	 36	 36
10	 Blackburn	 27	 10	 4	 13	 30	 38	 34
11	 Tottenham*	 26	 9	 6	 11	 30	 38	 33
12	 Middlesbrough	 27	 8	 8	 11	 30	 33	 32
13	 Aston	Villa	 27	 7	 11	 9	 28	 33	 32
14	 Fulham	 27	 7	 11	 9	 29	 41	 32
15	 Sheffield	U.	 27	 8	 6	 13	 24	 36	 30
16	 Manchester	C.*	26	 8	 6	 12	 20	 32	 30
17	 Wigan*	 26	 7	 4	 15	 27	 43	 25
18	 West	Ham	 27	 5	 5	 17	 18	 42	 20
19	 Charlton	 27	 5	 5	 17	 20	 47	 20
20	 Watford*	 26	 3	 9	 14	 15	 37	 18

FORMA
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
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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

	 INGLATERRA

 1 x 2
Lanús	 2’10€	 3’20€	 3’20€	 Newell’s
Independiente	 3’20€	 3’30€	 1’85€	 Boca	Juniors
Estudiantes	 1’70€	 3’25€	 4’80€	 Cólon
Gimnasia	LP	 2’20€	 3’20€	 3’00€	 Gimnasia	Jujuy
Godoy	Cruz	 1’90€	 3’25€	 3’75€	 Quilmes
Nueva	Chicago	 3’75€	 3’25€	 1’90€	 Arsenal
River	Plate	 1’95€	 3’20€	 4’00€	 Racing
Rosario	Central	 1’55€	 3’50€	 6’00€	 Banfield
San	Lorenzo	 1’60€	 3’50€	 5’00€	 Belgrano
Vélez	 1’80€	 3’25€	 4’20€	 Argentinos	Jrs.

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Arsenal	 2	 2	 0	 0	 4	 1	 6
	 2	 River	Plate	 2	 2	 0	 0	 3	 1	 6
	 2	 Boca	Juniors	 2	 1	 1	 0	 5	 1	 4
	 3	 Colón	 2	 1	 1	 0	 4	 2	 4
	 4	 Vélez	 2	 1	 1	 0	 4	 2	 4
	 5	 Estudiantes	 2	 1	 1	 0	 2	 0	 4
	 6	 San	Lorenzo	 2	 1	 1	 0	 3	 2	 4
	 7	 Rosario	Central	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 4
	 8	 Argentinos	Jrs.	 2	 1	 0	 1	 3	 2	 3
	 9	 Godoy	Cruz	 2	 1	 0	 1	 3	 2	 3
11	 Lanús	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 3
12	 Racing	 2	 0	 2	 0	 3	 3	 2
13	 Gimnasia	Jujuy	 2	 0	 1	 1	 1	 2	 1
14	 Belgrano	 2	 0	 1	 1	 0	 1	 1
15	 Gimnasia	LP	 2	 0	 1	 1	 2	 4	 1
16	 Quilmes	 2	 0	 1	 1	 2	 4	 1
17	 Independiente	 2	 0	 1	 1	 1	 3	 1
18	 Nueva	Chicago	 2	 0	 1	 1	 1	 4	 1
19	 Newell’s	 2	 0	 0	 2	 1	 4	 0
20	 Banfield	 2	 0	 0	 2	 1	 6	 0

	 ARGENTINA

FORMA
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* Watford-Wigan y Everton-Tottenham no están incluidos 
por motivos de cierre.
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Más asombroso, por la dificul-
tad que requiere, es que el 66% de 
los partidos del AZ, en casa, hayan 
finalizado con cuatro ó más goles; 
el Ajax, en esta materia, tampoco 
lo hace mal, pues el 50% de sus 
visitas finalizaron de la misma ma-
nera. Que el AZ sea el máximo ano-
tador de la Liga y de Europa -66 go-
les en 25 presencias-, y que el Ajax 
el tercer equipo 
más goleador 
de Holanda -60 
dianas-, motiva 
a invertir en una 
posibilidad -4 ó 

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

El Milan renace de sus cenizas 
Italia En las últimas jornadas apostar por los de Ancelotti ha dado premio 6 de 7 veces

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

L a llegada de Ronaldo ha 
significado la culminación 
de la remontada que está 

protagonizando el Milan -recorde-
mos que el cuadro ‘rossonero’ em-
pezó con una deducción de ocho 
puntos la temporada-. Sin embar-
go, esa pérdida no fue tan dolorosa 
-lo ha demostrado el tiempo- como 
la de Shevchenko. Sin el ucraniano, 
el Milan se ha convertido en una 
pesadilla para los apostantes so-
bre todo en las primeras jornadas 
de Liga, donde los de Ancelotti -los 
mismos que el año pasado a ex-
cepción de ‘Sheva’- acumularon 
un pobre balance de 5 triunfos, 6 
empates y 4 derrotas, con un pobre 
bagaje de 14 tantos a favor (menos 
de uno por partido) y 14 en contra. 
Hasta ese momento, los máximos 
artilleros de ‘il Diavolo’ eran Gilar-
dino, Kaká, Seedorf y Jankulovski 
con sólo 2 goles. De hecho, entre 
los cuatro delanteros  -Gilardino, 
Oliveira, Inzaghi y Borriello- suma-
ban 5 tantos.

Pero desde la siguiente jornada, 
la 16, el Milan revivió. En el difícil 
campo de la Fiorentina, Gilardino 
empató un partido que estaba per-
dido sobre la hora. Era el segundo 
de su cuenta particular -es decir, los 
mismos que había marcado en todo 
lo que iba de Liga-. Aquello espoleó 
al equipo que de ahí en adelante -

Se gana por la vía del gol
Holanda Más de 2.5 goles es la apuesta fiable para este cruce  

AZ y Ajax dejarán un marcador abultado por su filosofía de juego

 Heitinga, defensa del ajax 

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

Portugal Sporting y Benfica son ‘seguros’

 Si la jornada 19ª de Liga no 
se rebela, los tres mejores  equi-
pos de Portugal deberían salir 
victoriosos de sus compromi-
sos. El Oporto, único líder, visi-
tará al Beira Mar, antepenúltimo 
clasificado, tras vapulear al Na-
val el viernes pasado por 4-0; el 
Benfica, invicto en su campo, 
recibirá al Ferreira (6º), y el Spor-
ting hará lo propio con el Aves, 
el farolillo rojo de la Superliga. A 
simple vista se ve que los tres 
encuentros son de pronóstico 
cantado, por lo tanto, sugerimos 
hacer esta combinada de dos 
locales y un visitante, que ade-
más tiene una buena rentabili-
dad -metes 10€, ganas 18€-.

Los dragones se desplaza-
rán al campo de un equipo que 
sólo ganó el 25% de sus parti-
dos en casa; el Benfica, como 
local, venció en siete choques 
de ocho y, por último, el Spor-
ting esperará a un conjunto que 
hasta aquí no ganó a domicilio.

Jornada mansa para 
los ‘jefes’ de Portugal

	AZ	LOCAL	 ESTADÍSTICAS	 AJAX	VISITANTE
 12  PARTIDOS   12
 37  GOLES 26  
 11  PARTIDOS QUE MARCARON 10
 2.70  GOLES POR PARTIDO 2.40
 7 VECES QUE EMPEZARON GANANDO 7
 13  GOLES 1ª PARTE 9  
 24  GOLES 2ª PARTE 17  
 9  VECES + 2.5 GOLES 10
 3  VECES - 2.5 GOLES 2

consulta  

aZ Vs aJaX

total de 
goles

0-1 2’90€
2 ó 3 2’00€
4 ó más 3’60€

 nuno gomes, del Benfica

han transcurrido siete jornadas- los 
milanistas han sumado 19 puntos 
de 21 posibles, marcando 16 tan-
tos y recibiendo sólo 5, firmando 
unos números de campeón, los que 
pertocan a un equipo de su enver-
gadura. En estas semanas, Kaka 
ha anotado tres tantos, los mismos 
que Gilardino, y también han moja-
do Oliveira e Inzaghi -Borriello, in-
merso en problemas de dopaje, no 
ha jugado más-. Y ha toda esta me-
jora hay que sumarle el rentrée de 

El ‘Pana’ llega dulce al 
duelo con el Iraklis
La vida le sonríe al equipo de Víctor 
Muñoz tras la gran victoria de la sema-
na pasada en campo del AEK. Ahora re-
cibirá al Iraklis, anteúltimo clasificado, y 
sus opciones de triunfo son muchas.  

Intratable Stuttgart Los de 
Armin Veh suman una racha 
de cuatro victorias seguidas y 
este fin de semana reciben al 
Hertha, que viene de dos de-
rrotas seguidas. El momento 
de ambos indica que hay que 
coger la opción ‘1’ , a 1’80€.

El Lyon, por la mínima El 
pentacampeón francés con-
tinúa ganando con lo justo. 
Hasta el momento, diez de sus 
18 triunfos fueron por la mí-
nima. El sábado recibe al So-
chaux y es factible que gane, 
¿lo hará por la mínima?

 LucAs FAntini

lfantini@apuestamania.com

E l AZ recibe este fin de se-
mana al Ajax, en lo que se 
presenta como el duelo 

más atractivo de la jornada. Un par-
tido de difícil pronóstico -3º contra 
2º-, cuya única certeza pareciera 
ser que el marcador se moverá se-
guido, entre otras cosas, por la filo-
sofía de ambos a la hora de mirar la 
portería contraria. Tanto Van Gaal, 
entrenador del AZ, como Ten Cate, 
del Ajax, piensan más en el arco de 
enfrente que en el propio, de ahí 
que los marcadores que registran 
sean ‘tenísticos’.

Más de 2.5 goles, por ejemplo, 
es una apuesta factible tras ver que 
el AZ, jugando en su campo, supera 
nueve veces esta marca -en doce 
partidos-; el Ajax, por su parte, a 
domicilio incluso mejora lo hecho 
por su rival, ya que suma, en los 
mismos cruces, diez Over y sólo 
dos Under -Menos de 2.5 goles-. 

Jornada16,  punto de inflexión 

 J1 J5 J10 J15 J16 J20 J23

 GOLES MARCADOS 14  
 GOLES RECIBIDOS 14
 MÁXIMO GOLEADOR: GILARDINO,
 KAKÁ, SEEDORF Y JANKULOVSKI (2)
 POSICIÓN 15º
 PUNTOS 13

JoRnada 1 a la 15 

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

 GOLES MARCADOS 16  
 GOLES RECIBIDOS 5
 MÁXIMO GOLEADOR KAKÁ (3)
 POSICIÓN 6º
 PUNTOS 19

JoRnada 17 a la 23 

Ronaldo. El fenómeno demostró 
que tiene cuerda para rato 
y metió dos goles y una 
asistencia, en la sufrida 
victoria de la semana 
pasada ante el Siena. Y 
eso que todavía no está  
al ciento por ciento.

La opción ‘1’ en el 
Milan-Parma del do-
mingo, en San Siro, se 
antoja una auténtica 
apuesta segura.

Tienen penalizaciones: Siena -1, Lazio -3, Milan -8, Re-
ggina -11, Fiorentina -15.

 Tras unas horribles 
15 primeras jornadas, 

los de Ancellotti son de 
nuevo una apuesta 

aconsejable. El domingo 
ante el Parma, ‘1’ fijo

más goles- que esta vez parece  fá-
cil pero generalmente no lo es. 

Una particularidad que com-
parten ambos en torno al gol es la 
mejor efectividad que muestran en 
las segundas partes. Esto se puede 
aprovechar en las apuestas invir-
tiendo en que habrá más goles en 
los 45 minutos finales, circusntancia 
que se estará pagando a 3’50€.

 la combinada de portugal

Benfica	 1’35€
empate	 4’15€
ferreira	 8’10€
Beira	mar	 5’25€
empate	 3’50€
OpOrtO	 1’55€
SpOrting	 1’15€
empate	 5’80€
aveS	 12’0€
INVERSIÓN	 BENEFICIOS

	 	10€	 24’0€

Tras 15 jornadas disputadas 
el Milan era 15º, tenía la Liga 
perdida y la Champions lejos. 
Venía de ganar un partido de 
siete y le tocaba visitar el Ar-
temio Franchi donde, siguien-
do el guión, la Fiorentina se 
puso 2-1 por delante... Pero 
‘in extremis’ apareció Gilardi-
no para empatar el partido y 
dar el pistoletazo a la reacción 
‘rossonera’. De ahí en adelan-
te 19 puntos de 21 y el Milan 
que ha vuelto al lugar que le 
corresponde

	 1	 X	 2
Chievo 2’40€ 2’70€ 3’15€ Torino
Atalanta 2’50€ 3’00€ 2’70€ Palermo
AC Milán 1’35€ 4’00€ 8’85€ Sampdoria
Livorno 1’45€ 3’40€ 8’50€ Ascoli
Roma 1’25€ 5’00€ 10’0€ Reggina
Cagliari 3’00€ 2’85€ 2’40€ Lazio
Catania 5’00€ 3’00€ 1’75€ Inter Milán
Messina 2’50€ 2’70€ 3’00€ Siena
Udinese 1’50€ 3’30€ 7’50€ Parma
Fiorentina 1’55€ 3’20€ 7’00€ Empoli

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Inter Milán 23 20 3 0 49 17 63
 2 Roma 23 15 4 4 46 18 49
 3 Palermo 24 13 4 7 40 29 43
 4 Empoli 23 9 8 6 21 19 35
 5 Lazio 23 10 7 6 35 18 34
 6 AC Milán 23 11 8 4 32 21 33
 7 Catania 24 8 7 9 31 40 31
 8 Atalanta 23 7 9 7 37 33 30
 9 Sampdoria 23 8 6 9 31 30 30
10 Udinese 23 8 6 9 25 29 30
11 Fiorentina 23 13 4 6 36 21 28
12 Livorno 23 6 8 9 24 35 26
13 Siena 23 5 11 7 23 28 25
14 Cagliari 23 4 11 8 18 26 23
15 Torino 23 5 7 11 18 31 22
16 Reggina 23 8 7 8 29 30 20
17 Chievo 23 4 7 12 22 33 19
18 Messina 23 3 8 12 23 39 17
19 Parma 23 3 6 14 17 40 15
20 Ascoli 23 2 7 14 18 38 13
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 italia

apuesta 
estándaR

AC Milan 1’35€
Empate 4’00€
Sampdoria 8’85€
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	 Más	ApuestAs	 INteRNACIONAL

Entre semana, diversión 
garantinzada con la Copa
Boca-Cienciano, Santos-Defensor, 
América-Libertad, Gremio-Cúcuta, 
Necaxa-Audax Italiano y Banfield-El 
Nacional, listos para jugar en la  ma-
drugada del martes al jueves.

* El partido Motherwell-Aberdeen se juega el 13/03

 EnriquE VEra, dE Lduq

El Nuremberg, el más en forma
¡Cómo está el equipo de Hans Meyer! 
Hace cuatro partidos que no recibe go-
les, lleva tres victorias seguidas y ade-
más porta once partidos sin conocer la 
derrota. Esta buena racha lo ha cata-
pultado hasta la quinta posición, a sólo 
un punto del Bayern. El fin de semana 
visitará a un equipo que también está 
crecido, el Mainz. Estos suman cinco 
sin perder y dos victorias al hilo.  

 SaEnko, zurdo dEL nurEmbErg

Semifinal de lujo en la Taça Gua-
nabra Carioca Vasco da Gama y Fla-
mengo se miden en busca de la final 
del Carioca ‘07, en lo que será una de 
las apuestas más interesantes del fin 
de semana en Sudamérica y que servi-
rá para ver si Romario se acerca más a 
su anhelada marca de los 1.000 goles.

El América es el más favorito de la 
jornada en el Clausura mexicano
Por historia, por jugadores, porque juega de local y por-
que el Santos Laguna es actualmente el peor equipo 
de aquella Liga, los 1’25€ por euro apostado de premio 
que se ofrecen por la victoria de las ‘águilas’  deberían 
ser dinero en bolsillo para los apostantes.

* U.Chile-Audax está aplazado
** Antofagasta-U. Chile está suspendido

La Liga deja paso a la Copa este fin 
de semana en Escocia 
Hibernian, Dumfermline, Celtic y Mo-
therwell se enfrentan a Queen of South, 
Partick, Inverness y St. Johnstone, res-
pectvamente, por un puesto en semifi-
nales. Las apuestas están servidas.

	 Francia
	 1	 x	 2
Toulouse 2’45€ 2’90€ 2’85€ O. Marsella
Troyes 2’45€ 2’90€ 2’85€ Lorient
Nantes 2’30€ 2’80€ 3’20€ Auxerre
Rennes 1’60€ 3’30€ 5’75€ Sedan
Niza 2’85€ 2’90€ 2’45€ Lille
O. Lyon 1’35€ 4’00€ 8’85€ Sochaux
Le Mans 2’25€ 2’95€ 3’15€ Mónaco
Girondins 1’55€ 3’40€ 6’15€ Valenciennes
Lens 1’55€ 3’40€ 6’15€ Nancy
PSG 2’10€ 2’80€ 3’75€ St. Etienne

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 O. Lyon 25 18 3 4 44 18 57
 2 Lens 25 12 8 5 38 27 44
 3 Lille 25 10 9 6 31 23 39
 4 Sochaux 25 10 9 6 27 25 39
 5 O. Marsella 25 11 5 9 31 24 38
 6 Toulouse 25 11 5 9 27 28 38
 7 St. Etienne 25 10 6 9 39 33 36
 8 Rennes 25 9 9 7 23 20 36
 9 Girondins 25 11 3 11 26 28 36
10 Le Mans 25 8 10 7 30 29 34
11 Lorient 25 9 7 9 25 26 34
12 Nancy 25 9 7 9 22 26 34
13 Auxerre 25 7 10 8 28 32 31
14 Mónaco 25 8 6 11 29 28 30
15 PSG 25 6 10 9 27 30 28
16 Valenciennes 25 8 4 13 25 37 28
17 Troyes 25 6 9 10 24 34 27
18 Niza 25 6 8 11 22 25 26
19 Nantes 25 4 10 11 19 31 22
20 Sedan 25 3 10 12 31 44 19
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	 alemania
	 1	 x	 2
Stuttgart 1’80€ 3’25€ 4’25€ Hertha Berlín
E. Cottbus 2’00€ 3’20€ 3’50€ A. Bielefeld
Bayern Múnich 1’35€ 4’35€ 7’75€ Wolfsburgo
Mainz 2’55€ 3’05€ 2’65€ Nuremberg
Hamburgo 1’70€ 3’40€ 4’60€ Eintracht
Hannover 2’25€ 3’00€ 3’10€ Bor. Dortmund
Bochum 2’00€ 3’20€ 3’50€ A. Aachen
B. M’gladbach 3’50€ 3’20€ 2’00€ Werder Bremen
Schalke 04 1’55€ 3’55€ 5’75€ B. Leverkusen

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Schalke 04 22 15 4 3 40 21 49
 2 VfB Stuttgart 22 13 5 4 41 26 44
 3 Werder Bremen 22 13 3 6 53 30 42
 4 Bayern Múnich 22 11 4 7 33 26 37
 5 Nuremberg 22 8 12 2 31 17 36
 6 Hertha Berlín 22 9 6 7 33 35 33
 7 Hannover 22 8 6 8 28 32 30
 8 B. Leverkusen 22 8 5 9 35 34 29
 9 Bor. Dortmund 22 7 7 8 25 28 28
10 Wolfsburgo 22 5 10 7 22 26 25
11 Mainz 22 5 9 8 19 32 24
12 A. Bielefeld 22 5 8 9 27 29 23
13 A. Aachen 22 6 5 11 33 42 23
14 Bochum 22 6 5 11 25 34 23
15 Eintracht 22 4 11 7 27 39 23
16 E. Cottbus 22 5 7 10 23 31 22
17 Hamburgo 22 3 12 7 24 26 21
18 B. M’gladbach 22 5 5 12 16 27 20
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	 holanda
	 1	 x	 2
Utrecht 1’90€ 3’30€ 3’50€ NEC Nimega
PSV Eindhoven 1’25€ 4’80€ 8’90€ Groningen
Roda 2’15€ 3’25€ 3’00€ Heerenveen
Sparta 1’75€ 3’45€ 4’00€ Heracles
Twente 1’30€ 4’60€ 8’40€ Willem II
ADO La Haya 4’50€ 3’50€ 1’65€ Feyenoord
AZ Alkmaar 2’30€ 3’20€ 2’75€ Ajax
Excelsior 2’95€ 3’25€ 2’15€ NAC Breda
RKC Waalwijk 2’55€ 3’25€ 2’45€ Vitesse

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos 
 1 PSV Eindhoven 25 19 3 3 61 15 60
 2 Ajax 24 17 3 4 58 25 54
 3 AZ Alkmaar 24 16 5 3 65 24 53
 4 Twente 24 15 5 4 53 26 50
 5 Feyenoord 24 13 3 8 46 48 42
 6 Heerenveen 24 11 5 8 41 30 38
 7 NAC Breda 25 11 5 9 34 35 38
 8 Roda 25 10 7 8 30 31 37
 9 NEC Nimega 25 9 7 9 25 28 34
10 Groningen 24 10 4 10 37 43 34
11 Vitesse 25 9 6 10 40 37 33
12 Utrecht 24 9 6 9 29 33 33
13 Sparta 25 8 3 14 30 49 27
14 Willem II 25 6 3 16 25 55 21
15 Heracles 25 4 7 14 20 48 19
16 Excelsior 24 4 4 16 29 48 16
17 RKC Waalwijk 25 3 7 15 21 48 16
18 ADO La Haya 25 3 5 17 27 48 14
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	 bélgica
	 1	 x	 2
Club Brujas 1’25€ 4’60€ 8’75€ St. Truiden
E. Mouscron 1’90€ 3’25€ 3’60€ Mons
FC Bruselas 3’60€ 3’20€ 1’90€ St. Lieja
Lierse 2’20€ 3’20€ 2’90€ Círculo Brujas
Genk 1’30€ 4’30€ 7’80€ Roeselare
Lokeren 4’75€ 3’50€ 1’60€ Anderlecht
Charleroi 1’50€ 3’70€ 5’80€ Beveren
Zulte-Waregem 2’65€ 3’15€ 2’35€ Gante
Westerlo 1’90€ 3’25€ 3’52€ Germinal B.

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Genk 22 15 5 2 50 21 50
 2 Anderlecht 22 15 5 2 43 21 50
 3 St. Lieja 22 13 4 5 46 29 43
 4 Gante 22 12 4 6 36 27 40
 5 Club Brujas 22 10 6 6 39 23 36
 6 Charleroi 22 10 6 6 30 25 36
 7 Westerlo 22 10 4 8 28 27 34
 8 Roeselare 22 8 7 7 34 34 31
 9 Germinal B. 22 8 6 8 29 32 30
10 Círculo Brujas 22 7 4 11 18 24 25
11 Zulte-Waregem 22 6 7 9 25 31 25
12 St. Truiden 22 7 3 12 28 37 24
13 FC Bruselas 22 5 9 8 23 29 24
14 Mons 22 6 5 11 19 29 23
15 E. Mouscron 22 5 7 10 30 40 22
16 Beveren 22 5 5 12 21 36 20
17 Lokeren 22 4 8 10 19 30 20
18 Lierse 22 3 3 16 16 42 12
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	 turquía
	 1	 x	 2
Antalyaspor 4’85€ 3’45€ 1’60€ Fenerbahçe
Rizespor 2’25€ 3’10€ 3’10€ Ankaraspor
Galatasaray 1’20€ 5’35€ 10’0€ Denizlispor
Genclerbirligi 2’20€ 3’20€ 2’90€ Kayserispor
Erciyesspor 2’40€ 3’15€ 2’70€ Manisaspor
Ankaragucu 2’15€ 3’20€ 2’95€ Gaziantepspor
Sakaryaspor 2’50€ 3’15€ 2’60€ Bursaspor
Sivasspor 2’15€ 3’25€ 2’95€ Konyaspor
Trabzonspor 2’75€ 3’20€ 2’35€ Besiktas 

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Fenerbahçe 21 13 5 3 40 19 44
 2 Galatasaray 21 10 7 4 38 21 37
 3 Besiktas 21 10 6 5 29 19 36
 4 Kayserispor 21 9 7 5 27 20 34
 5 Genclerbirligi 21 10 3 8 24 22 33
 6 Konyaspor 21 8 7 6 27 24 31
 7 Sivasspor 21 9 4 8 22 24 31
 8 Bursaspor 21 8 5 8 23 23 29
 9 Manisaspor 21 8 5 8 33 31 29
10 Trabzonspor 21 7 6 8 26 24 27
11 Gaziantepspor 21 7 6 8 21 27 27
12 Ankaraspor 21 5 11 5 23 23 26
13 Ankaragucu 21 6 8 7 22 22 26
14 Antalyaspor 21 6 8 7 21 22 26
15 Rizespor 21 7 3 11 17 23 24
16 Denizlispor 21 4 7 10 17 28 19
17 Erciyesspor 21 3 7 11 17 40 16
18 Sakaryaspor 21 3 7 11 12 27 16
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	 portugal
	 1	 x	 2
Académica 2’35€ 3’10€ 2’70€ Boavista
Naval 2’30€ 3’15€ 2’75€ Belenenses
Benfica 1’30€ 4’15€ 8’10€ P. Ferreira
Marítimo 2’10€ 3’15€ 3’00€ Uniao Leiría
Beira-Mar 5’25€ 3’50€ 1’55€ Oporto
Braga 1’55€ 3’55€ 5’10€ Amadora
Sporting Lisboa 1’15€ 5’80€ 12’0€ Aves
V. Setúbal 2’80€ 3’10€ 2’30€ Nacional

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Oporto 18 14 1 3 38 10 43
 2 Benfica 18 12 3 3 36 14 39
 3 Sporting Lisboa 18 11 5 2 29 12 38
 4 Uniao Leiría 18 8 4 6 15 16 28
 5 Braga 18 8 4 6 24 23 28
 6 P. Ferreira 18 6 8 4 20 23 26
 7 Marítimo 18 7 4 7 21 23 25
 8 Nacional 18 7 3 8 25 25 24
 9 Naval 18 6 6 6 15 17 24
10 Belenenses 17 7 3 8 18 18 24
11 Amadora 18 5 6 7 12 19 21
12 Boavista 18 4 8 6 20 22 20
13 Académica 18 5 4 9 21 26 19
14 V. Setúbal 18 3 4 11 10 27 13
15 Beira-Mar 18 2 7 9 18 33 13
16 Aves 18 2 4 12 11 25 10
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	 1	 x	 2
PAOK Salónika 1’50€ 3’50€ 6’75€ Larisa
Atromitos 1’40€ 3’85€ 8’00€ Ionikos
Panionios 1’65€ 3’25€ 5’25€ Kerkyra
Xanthi 1’60€ 3’35€ 5’75€ Egaleo
A. Kalamarias 5’00€ 3’00€ 1’75€ AEK Atenas
Ergotelis 6’50€ 3’10€ 1’60€ Olympiacos
Aris Salónika 1’80€ 2’95€ 4’90€ OFI Creta
Panathinaikos 1’20€ 5’50€ 12’0€ Iraklis

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Olympiacos 22 18 2 2 49 15 56
 2 Panathinaikos 22 14 3 5 38 20 45
 3 AEK Atenas 22 12 7 3 42 19 43
 4 PAOK Salónika 22 9 5 8 23 21 32
 5 OFI Creta 22 8 6 8 27 29 30
 6 Aris Salónika 22 6 12 4 20 18 30
 7 Larissa 22 7 7 8 23 29 28
 8 Atromitos 22 6 9 7 30 35 27
 9 Ergotelis 22 7 6 9 21 22 27
10 Egaleo 22 7 5 10 23 29 26
11 Xanthi 22 6 8 8 13 14 26
12 Kerkyra 22 6 8 8 21 23 26
13 Panionios 22 6 8 8 17 24 26
14 A. Kalamarias 22 6 7 9 18 26 25
15 Iraklis 22 6 4 12 20 28 22
16 Ionikos 22 2 3 17 9 42 4
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	 grecia 	 escocia

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Celtic 28 22 5 1 55 21 71
 2 Rangers 28 15 7 6 46 24 52
 3 Aberdeen 27 13 6 8 37 24 45
 4 Hearts 28 12 9 7 36 25 45
 5 Hibernian 28 11 7 10 46 32 40
 6 Kilmarnock 28 10 7 11 36 44 37
 7 Falkirk 28 10 3 15 35 37 33
 8 Dundee Utd. 28 8 8 12 29 48 32
 9 Inverness 28 7 10 11 30 37 31
10 Motherwell 26 9 4 13 32 42 31
11 St. Mirren 27 5 9 13 23 41 24
12 Dunfermline 28 3 7 18 14 44 16
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	 perÚ
	 1	 x	 2
Alianza Atlético 2’40€ 3’10€ 2’75€ Universitario
Alianza Lima 3’00€ 3’20€ 2’20€ Cienciano
Arequipa 3’75€ 3’00€ 2’00€ C. Bolognesi
Municipal 2’75€ 3’10€ 2’40€ Sport Ancash
Sport Boys 2’55€ 3’30€ 2’45€ San Martín
Sporting Cristal 1’85€ 2’70€ 4’80€ FBC Melgar

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Cienciano 4 4 0 0 8 0 12
 2 Sporting Cristal 4 2 2 0 5 2 8
 3 Universitario 4 2 1 1 7 3 7
 4 San Martín 4 2 1 1 6 5 7
 5 FBC Melgar 4 2 1 1 5 6 7
 6 Alianza Lima 4 1 2 1 8 6 5
 7 Sport Ancash 4 1 2 1 4 2 5
 8 Alianza Atlético 4 1 2 1 1 3 5
 9 Sport Boys 4 1 1 2 6 5 4
10 Municipal 4 1 0 3 4 8 3
11 C. Bolognesi 4 0 2 2 1 8 2
12 Arequipa 4 0 0 4 2 9 0
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	 méxico
	 1	 x	 2
San Luis 2’20€ 3’20€ 3’00€ Chiapas
Morelia 1’50€ 3’50€ 6’00€ Toluca
UANL Tigres 2’10€ 3’20€ 3’20€ Veracruz
Querétaro 2’20€ 3’20€ 3’00€ Monterrey
Necaxa 2’00€ 2’75€ 4’00€ Chivas
Atlas 1’45€ 3’75€ 6’50€ Atlante
Pumas UNAM 2’20€ 3’20€ 3’00€ Cruz Azul
América 1’25€ 5’00€ 10’0€ Santos Laguna
Chivas 2’10€ 3’20€ 3’20€ Pachuca

consulta  
	 	 GRUPO	1	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Atlas 6 4  1 1 9 2 13
 2 Chivas* 5 3 1 1 9 5 10
 3 Cruz Azul 6 3 1 2 8 6 10
 4 Necaxa 6 2 3 1 8 7 9
 5 Chiapas 6 2 1 3 7 11 7
 6 Querétaro 6 0 5 1 0 2 5
	 	 GRUPO	2	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Pachuca 6 2 3 1 8 4 9
 2 Tecos UAG 6 2 3 1 8 7 9
 3 San Luis 6 2 1 3 8 9 7
 4 Veracruz 6 2 1 3 6 14 7
 5 Atlante 6 2 0 4 4 10 6
 6 Monterrey* 5 1 1 3 4 10 4
	 	 GRUPO	3	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 América 6 3 1 2 14 8 10
 2 Morelia 6 3 1 2 11 6 10
 3 Pumas UNAM 6 2 3 1 7 5 9
 4 UANL Tigres 6 2 2 2 4 5 8
 5 Toluca 6 0 6 0 6 6 6
 6 Santos Laguna 6 0 2 4 4 8 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

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

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

	 uruguay
	 1	 x	 2
Cerrito € € € Miramar
Danubio € € € Nacional
Liverpool € € € Peñarol
Progreso € € € Bella Vista
Rampla Juniors € € € Defensor
Rocha € € € Rentistas
Tacuarembó € € € Central Español
Wanderers € € € River Plate

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Liverpool 1 1 0 0 2 1 3
 2 Miramar 1 1 0 0 1 0 3
 3 Defensor 1 0 1 0 2 2 1
 4 Peñarol 1 0 1 0 2 2 1
 5 Cerrito 1 0 1 0 1 1 1
 6 Danubio 1 0 1 0 1 1 1
 7 Progreso 1 0 1 0 1 1 1
 8 Rentistas 1 0 1 0 1 1 1
 9 River Plate 1 0 1 0 1 1 1
10 Rocha 1 0 1 0 1 1 1
11 Tacuarembó 1 0 1 0 1 1 1
12 Wanderers 1 0 1 0 1 1 1
13 Central Español 1 0 1 0 0 0 1
14 Nacional 1 0 1 0 0 0 1
15 Rampla Juniors 1 0 0 1 1 2 0
16 Bella Vista 1 0 0 1 0 1 0

FORMA
n   

n 

n

n

n

n

n

n 

n

n

n

n

n

n

n

n

	 chile
	 1	 x	 2
Coquimbo 2’40€ 3’10€ 2’70€ Antofagasta
Melipilla 2’00€ 3’25€ 3’40€ Cobresal
Huachipato 1’85€ 2’70€ 4’80€ D. Concepción
Ñublense 2’20€ 3’20€ 3’00€ Palestino
S. Wanderers 4’80€ 2’70€ 1’85€ Puerto Montt
Unión Española 1’70€ 3’25€ 4’80€ Audax Italiano
U. Chile 1’55€ 3’45€ 6’00€ La Serena
U. Concepción 4’80€ 3’40€ 1’75€ Colo Colo
Cobreloa 1’60€ 3’50€ 5’25€ O’ Higgins
Everton 3’00€ 3’20€ 2’20€ U. Católica
Descansa: Lota Schwager

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

	 ecuador
	 1	 x	 2
D. Azogues 2’60€ 3.20€ 2.50€ Olmedo
Deportivo Quito 2’25€ 3’20€ 2’85€ El Nacional
Emelec 4’80€ 2’70€ 1’85€ LDU Quito
Imbabura 1’90€ 3.25€ 3.90€ Barcelona
Macará 2’30€ 3’10€ 2’80€ Cuenca

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Imbabura 3 2 1 0 4 1 7
 2 Olmedo* 2 2 0 0 4 1 6
 3 D. Azogues 3 1 2 0 5 4 5
 4 LDU Quito 3 1 2 0 3 2 5
 5 Cuenca 3 1 1 1 2 2 4
 6 Deportivo Quito 3 1 1 1 3 4 4
 7 El Nacional 3 1 0 2 5 5 3
 8 Macará 3 1 0 2 3 5 3
 9 Barcelona 3 0 1 2 4 6 1
10 Emelec* 2 0 0 2 2 5 0

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 

	 colombia
	 1	 x	 2
América de Cali 2’20€ 3’20€ 3’00€ Huila 
Bucaramanga 1’75€ 3’40€ 4’90€ Santa Fe
Junior 2’00€ 2’75€ 4’00€ Ind. Medellín
Nacional M. 1’45€ 3’90€ 5’90€ Cartagena
Chicó 1’90€ 3’40€ 5’00€ La Equidad
Tolima 2’60€ 3’20€ 2’50€ Deportivo Cali
Pasto 2’80€ 3’10€ 2’30€ Once Caldas
Pereira 1’85€ 3’25€ 4’70€ Quindío
Millonarios 4’80€ 3’25€ 1’70€ Cúcuta

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Cúcuta 3 3 0 0 7 1 9
 2 Nacional M. 3 2 1 0 8 5 7
 3 Deportivo Cali 3 2 1 0 5 2 7
 4 Chicó 3 2 0 1 5 3 6
 5 Ind. Medellín* ** 2 2 0 0 4 2 6
 6 Bucaramanga 3 1 2 0 4 3 5
 7 Junior 3 1 2 0 3 2 5
 8 Tolima 3 1 1 1 4 4 4
 9 Once Caldas 3 1 1 1 3 5 4
10 Cartagena 3 0 3 0 1 1 3
11 La Equidad 3 0 2 1 5 6 2
12 Pereira 3 0 2 1 2 4 2
13 América de Cali** 2 0 1 1 2 3 1
14 Millonarios* 2 0 1 1 0 2 1
15 Huila 3 0 1 2 5 7 1
16 Santa Fe 2 0 1 1 0 2 1
17 Pasto 3 0 1 2 1 4 1
18 Quindío 3 0 0 3 2 5 0

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

* Millonarios-Independiente no está incluido en la tabla 
** Independiente-América de Cali juegan el 28/02

* Chivas-Monterrey no está incluido en la tabla por mo-
tivos de cierre

* Emelec-Olmedo no está incluido en la tabla por mo-
tivos de cierre 

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
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Parece que nadie 
pueda parar a este 
Valladolid en esta 
temporada; situado 
en la primera posición 
y cada vez más des-
tacado, la impresión 
es que le van a sobrar 
puntos para acabar la 
Liga como líder indis-
cutible. En esta últi-
ma jornada remontó 
de forma espectacu-

lar un 2 a 0 en campo 
del Poli Ejido y acabó 
imponiéndose por 2 
a 3. No es importan-
te contra quién se en-
frente y la victoria lo-
cal es la apuesta más 
lógica. De todas ma-
neras, se enfenta a 
un Xerez que está si-
tuado en una séptima 
posición y que es un 
rival difícil.

“La victoria del Valladolid 
es la apuesta más lógica” 

  Después 
de remontar 
un resultado 
muy adverso, 
el Valladolid 
sigue con su 
racha triunfal 
hacia Primera

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

Acciari refuerza 
al Real Murcia
El centrocampista pimento-
nero está recuperado de su 
lesión de ligamentos sufrida 
la temporada pasada. Buena 
noticia para Alcaraz.

El Xerez, una garantía en  
el Menos 2.5 Goles
Los jerezanos son, con diferencia, el conjunto 
con más encuentros por debajo de las 2.5 dia-
nas. En 19 de sus encuentros el marcador no 
ha pasado de los dos tantos, algo que en Al-
mería repartirá 1’70€/€.1   x   2

jornada 26 

segunda división
partido de la jornada

valladolid - xerez
domingo 25 • 17:30 • nuevo zorrilla

1’70€   3’10€   4’65€

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Valladolid necesita un 
máximo de 37 puntos más 
para ser equipo de Prime-

ra. La racha de 19 encuentros con-
secutivos sin perder en Liga otorga 
a los de Mendilibar cierto margen 
de error hasta el final de campeona-
to. El encuentro ante el Xerez resul-
ta asequible para que el líder sume 
tres puntos más. En el Nuevo Zo-
rrilla, los vallisoletanos suman diez 
encuentros en trece disputados, y 
los jerezanos son uno de los peores 
locales del torneo con seis derrotas 
y tres empates. El 1’70€ por euro 
apostado a la victoria local puede 

 El Valladolid no 
pierde desde el pasado 

1 de octubre

 El Xerez sólo suma 
nueve tantos en doce 

partidos lejos de Chapín

secretos
del apostante

TxETxU ROJO
 ENTRENADOR

DE FÚTBOL

 El objetivo es aumentar la distancia con Murcia y Almería

 El Valladolid siguE su camino hacia PrimEra 

El Valladolid sólo 
piensa en sumar

reportar notables dividendos para 
quienes desembolsen una buena 
cantidad en su apuesta.

El Xerez, que mantiene su juego 
irregular de las últimas jornadas, si-
gue en su intento casi desesperado 
de acercarse a la zona de ascenso, 
ahora a ocho puntos. Si piensa que 
los jerezanos lograrán estar entre 
los tres primeros aprovechen para 
apostar por ello. Su ascenso cotiza 
a 5€ por euro apostado.

Las victorias visitantes en el 
Nuevo Zorrilla cada vez premian 
mejor, pero el potencial del Valla-
dolid, que en el Ejido demostró su 
capacidad de reacción, parece su-
perior al de cualquier equipo de la 
categoría.

 El murcia, a 1’80 Euros  

 El Real Murcia es conscien-
te de que cualquier paso en fal-
so permitiría a Numancia, Cádiz 
y Ciudad de Murcia acercarse 
demasiado a las tres plazas que 
dan el ascenso a Primera. Es 
por ello que los de Lucas Alca-
raz siguen sin ceder terreno y se 
mantienen segundos. Además, 
la Nueva Condomina empieza 
a ser una garantía para los loca-
les, que suman cuatro victorias 
seguidas en casa.

El Sin Empate local, a 1’90 
por euro apostado, es lo más 
recomendable en el duelo en el 
estadio pimentonero.

La Condomina 
se hace fuerte 

 El almEría, claro faVorito

 El empate en el Ramón de 
Carranza redujo las distancias 
entre el Almería y sus persegui-
dores para usurparle el puesto 
de privilegio. Sin embargo, los 
de Unai Emery, que suman siete 
de los últimos diez puntos, dis-
ponen de un partido sencillo en 
casa ante el Castellón -en zona 
de descenso- para mantener su 
tercera plaza.

Los almerienses deben hacer 
valer su condición de mejor con-
junto local de la categoría ante 
un equipo castellonense con 
ocho derrotas a domicilio.

El mejor local 
no fallará

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
Valladolid 1’80€
Xerez 2’20€
Sin goles 8’50€

sin EMpaTE
	 valladolid	 xerez
 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
Valladolid -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Xerez +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 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 9’00€

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

 25 16 6 3 41 19 54  25 10 6 9 29 22 36
CLasifiCaCión dE forMa

 j21 j22 j23 j24 j25  j21 j22 j23 j24 j25

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La Liga

 1 1 (33%) x 2 (67%) 2 0 (0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga

	 -	 -	 1971-1972	 2004-2005	 2005-2006
 - - 1-1 1-1 3-1

1  x  2
valladolid - xerez

domingo 25 • 17:30   
nuevo zorrilla

1’70€  3’10€  4’65€

    cONsULTA

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
Murcia 2’20€
Hércules 2’10€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 murcia	 hércules
 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
Murcia -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Hércules +1 2’00€

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

dobLE rEsuLTado
Local/Local 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

 25 13 8 4 37 26 47 25 10 6 9 29 25 36
CLasifiCaCión dE forMa

 j21 j22 j23 j24 j25  j21 j22 j23 j24 j25

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La Liga

 1 12 (57%) x 3 (14%) 2 6 (29%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga

	 1967-1968	 1972-1973	 1982-1983	 1993-1994	 2005-2006
 0-0 2-0 2-0 0-0 3-1

1  x  2
Murcia - HÉrcules

domingo 25 • 17:00 
nueva condomina

1’80€  3’05€  4’40€

    cONsULTA

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€
priMEr / úLTiMo goL
Almería 1’50€
Castellón 3’50€
Sin goles 11’0€

sin EMpaTE
	 almería	 castellón
 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 11’0€

Con VEnTaja
Almería -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Castellón +1 2’30€

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

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

 25 13 5 7 40 27 44 25 7 7 11 21 27 28
CLasifiCaCión dE forMa

 j21 j22 j23 j24 j25  j21 j22 j23 j24 j25

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La Liga

 1 100 (0%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 2-1

1  x  2
alMerÍa - castellón

sábado 24 • 18:30 
mediterráneo

1’60€  3’25€  5’60€

	Total	 1er	T	 2ºT
 41 19 22
 37 14 13
 40 16 24
 29 17 12
 29 16 13
 28 10 18
 29 12 17
 33 17 16
 29 11 18
 30 15 15
 29 13 16
 28 10 18
 30 16 14
 23 13 10
 26 10 16
 26 11 15
 29 11 18
 27 16 11
 21 11 10
 22 8 14
 21 13 8  
 23 8 15

	Total	 1er	T	 2ºT
 19 13 6
 26 10 16
 27 9 18
 24 14 10
 25 16 9
 25 11 14
 22 9 13
 28 10 18
 25 11 14
 26 9 17
 30 12 18
 32 13 19
 29 13 16
 29 12 17
 30 18 12
 29 16 13
 37 17 20
 30 15 15
 27 9 18
 32 13 19
 32 13 19
 49 24 25

				

	
  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  54  25  16  6  3  41  19  31  13  10  1  2  19  6  23  12  6  5  1  22  13         
 Murcia  47  25  13  8  4  37  26  28  12  9  1  2  23  15  19  13  4  7  2  14  11        
 Almería  44  25  13  5  7  40  27  31  12  10  1  1  25  7  13  13  3  4  6  15  20   
 Numancia  40  25  11  7  7  29  24  24  12  7  3  2  15  8  16  13  4  4  5  14  16   
 Cádiz  39  25  10  9  6  29  25  19  12  4  7  1  10  6  20  13  6  2  5  19  19       
 Ciudad Murcia  39  25  12  3  10  28  25  33  13  10  3  0  22  7  6  12  2  0  10  6  18 
 Xerez  36  25  10  6  9  29  22  24  13  7  3  3  20  12  12  12  3  3  6  9  10        
Salamanca  36  25  10  6  9  33  28  23  13  6  5  2  20  10  13  12  4  1  7  13  18    
Hércules  36  25  10  6  9  29  25  20  12  6  2  4  16  11  16  13  4  4  5  13  14       
Sporting  35  25  11  2  12  30  26  16  12  5  1  6  12  14  19  13  6  1  6  18  12       
Poli Ejido  35  25  9  8  8  29  26  19  13  5  4  4  19  16  16  12  4  4  4  10  10  
Alavés  34  25  9  7  9  28  30  25  12  7  4  1  18  6  9  13  2  3  8  10  24       
Albacete  33  25  9  6  10  30  32  19  12  5  4  3  15  12  14  13  4  2  7  15  20  
Tenerife  32  25  9  5  11  23  29  23  12  7  2  3  16  14  9  13  2  3  8  7  15       
Málaga  31  25  8  7  10  26  30  20  13  5  5  3  14  13  11  12  3  2  7  12  17  
Elche  30  25  7  9  9  26  29  19  13  5  4  4  15  14  11  12  2  5  5  11  15 
RM Castilla  30  25  8  6  11  29  37  18  13  5  3  5  14  19  12  12  3  3  6  15  18  
Las Palmas  29  25  6  11  8  27  30  20  12  5  5  2  19  11  9  13  1  6  6  8  19       
Castellón  28  25  7  7  11  21  27  17  12  4  5  3  10  10  11  13  3  2  8  11  17  
Lorca  25  25  6  7  12  22  32  16  13  4  4  5  13  14  9  12  2  3  7  9  18       
Ponferradina  25  25  6  7  12  21  32  20  13  6  2  5  17  17  5  12  0  5  7  4  15       
Vecindario  16  25  4  4  17  23  49  14  13  4  2  7  13  23  2  12  0  2  10  10  26 

		 FORMA
	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n	

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n			
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Una casa de apUestas ya ve al valladolid en primera

 Aunque todavía faltan 16 jor-
nadas para que acabe el cam-
peonato, ya hay algunas cosas 
claras. Una casa de apuestas 
sueca ya no cotiza al Vallado-
lid como candidato al ascenso 
a Primera, ya que da por hecho 
que los pucelanos acabarán en-
tre los tres primeros. Una vez 
descartado el Valladolid, la lucha 
por los dos puestos restantes 
se centra en los perseguidores: 
Murcia, Almería y Numancia.

Ascendido en febrero

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

Goikoetxea frena la euforia 
ante los próximos partidos
El entrenador del Numancia, Andoni 
Goikoetxea, pidió esta semana tranquilidad a 
la afición porque “aún queda mucha Liga”. En 
su opinión, es fundamental ganar a sus dos 
próximos rivales, RM Castilla y Vecindario.

 El Castilla juEga En Casa 

 Uno de los equipos más en for-
ma del campeonato, el Numancia, 
visita Valdebebas con la intención 
de continuar acercándose a los 
puestos de ascenso. El conjunto 
soriano ha encadenado tres victo-
rias consecutivas -ante Ponferradi-
na, Elche y Málaga-, y está sólo a 
cuatro puntos del tercer clasificado, 
el Almería.

En el otro extremo se encuentra 
el RM Castilla. El filial madridista 
únicamente ha ganado uno de los 
ocho últimos partidos -en el Rico 
Pérez de Alicante-. Además, no ga-
nan en casa desde el pasado 17 
de diciembre, cuando derrotaron 
al Vecindario por 3-2. Los blancos 
suman cinco triunfos, tres empates 
y cinco derrotas ante su afición, un 
discreto balance que les ha lleva-
do a estar a sólo dos puntos de la 
zona de descenso. Durante toda la 
temporada se han mostrado como 

El Numancia 
busca seguir 

la racha

Prohibido fallar
 El Málaga nECEsita la viCtoria antE El sporting 

 El Cádiz partE CoMo favorito

 La visita del Salamanca supo-
ne una oportunidad de oro para las 
aspiraciones de ascenso del Cá-
diz. Tras superar la espantosa racha 
de resultados que le llevó a las últi-
mas plazas, los gaditanos vuelven 
a asomar la cabeza por la zona alta, 
aunque sólo han logrado uno de los 
seis últimos puntos en juego. El Sa-
lamanca, en cambio, se reencontró 
la semana pasada con la victoria 
ante el Xerez, después de seis jor-
nadas seguidas sin hacerlo. 

Tres de los cuatro enfrentamien-
tos previos entre ambos se salda-
ron con empate, mientras que el 
Cádiz ganó el otro duelo.

El Cádiz se la 
juega en casa

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L as dos últimas derrotas ante 
Albacete y Numancia han 
llevado al Málaga a una si-

tuación comprometida. La zona de 
descenso está cada vez más cer-
ca, de ahí la importancia de los tres 
puntos ante el Sporting. Después 
de cinco derrotas consecutivas, los 
asturianos están en línea ascenden-

te y en las próximas jornadas se 
juegan gran parte de su futuro. 
Si logran un par de victorias se-
guidas lucharán por entrar en la 
zona de ascenso, pero si bajan 
la guardia se verán de lleno en 
la parte baja. El único preceden-
te entre ambos en La Rosaleda 
acabó con empate a uno, un re-
sultado que este fin de semana 
repartirá un premio de 6’50 euros 
por euro apostado.

un colectivo muy irregular, algo 
que podría aprovechar este fin 
de semana el Numancia.

El único duelo entre ambos 
en el feudo madridista, el año 
pasado, se saldó con reparto de 
puntos (1-1). Si el RM Castilla 
logra la victoria dará un premio 
de 2’30€, mientras que el triunfo 
visitante se paga a 2’90€. El em-
pate vale 3’10 euros por euro.

 El tEnErifE, a 2’10 Euros  

 El Tenerife se aferra al factor 
campo de cara al duelo ante el Ala-
vés. Los canarios son uno de los 
mejores locales del campeonato, 
con siete victorias, y no pierden en 
el Heliodoro desde el mes de no-
viembre. Por su parte, el Alavés lle-
ga a las Islas Afortunadas después 
de golear (5-1) a otro conjunto ca-
nario, el Vecindario, pero sólo han 
ganado dos veces lejos de Mendi-
zorroza, ante los dos últimos clasifi-
cados, la Ponferradina y el Vecinda-
rio. Además, los vitorianos no han 
ganado nunca en sus seis visitas a 
Tenerife en Segunda División.              

El Heliodoro 
infunde miedo

El Castellón, que junto a la 
Ponferradina es el peor ano-
tador de Segunda, acumula 
310 minutos sin ver portería, 
después de haber sido inca-
paz de anotar un gol en los 
tres últimos encuentros de 
Liga que ha disputado.

El Salamanca se mide al 
Cádiz sin sus delanteros
El Salamanca tendrá que afrontar el parti-
do ante el Cádiz sin Braulio Nobrega y Car-
los Vela, sus dos delanteros titulares. Brau-
lio vio la quinta amarilla, mientras que Vela 
está convocado con su selección.

 El valladolid apunta a priMEra

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
Málaga 2’20€
Sporting 2’10€
Sin goles 8’50€

siN EMPaTE
	 málaGa	 sPortinG
 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
Málaga -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Sporting +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

 25 8 7 10 26 30 31 25 11 2 12 30 26 35
ClasifiCaCióN dE forMa

 j21 j22 j23 j24 j25  j21 j22 j23 j24 j25

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTados EN la HisToria dE la liga

 1 0 (0%) x 1 (100%) 2 0 (0%)
úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN liga

	 -	 -	 -	 -	 1998-1999
 - - - - 1-1

1  x  2
málaga - sporting

domingo 25 • 17:30
la rosaleda

1’90€  3’20€  3’90€

    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 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’60€
PriMEr / úlTiMo gol
RM Castilla 1’80€
Numancia 2’25€
Sin goles 8’50€

siN EMPaTE
	 rm	castilla	 numancia
 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 8’50€

CoN vENTaja
RM Castilla -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Numancia +1 1’65€

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

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

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

 25 8 6 11 29 37 30 25 11 7 7 29 24 40
ClasifiCaCióN dE forMa

 j21 j22 j23 j24 j25  j21 j22 j23 j24 j25

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTados EN la HisToria dE la liga

 1 0 (0%) x 1 (100%) 2 0 (0%)
úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN liga

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 1-1

1  x  2
rm castilla - numancia

sábado 24 • 18:00
valdebebas

2’30€  3’10€  2’90€

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
Tenerife 1’80€
Alavés 2’25€
Sin goles 9’50€

siN EMPaTE
	 tenerife	 alaVés
 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
Tenerife -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Alavés +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 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

 25 9 5 11 23 29 32 25 9 7 9 28 30 34
ClasifiCaCióN dE forMa

 j21 j22 j23 j24 j25  j21 j22 j23 j24 j25

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTados EN la HisToria dE la liga

 1 4 (67%) x 2 (33%) 2 0 (0%)
úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN liga

	 1975-1976	 1976-1977	 1977-1978	 2003-2004	 2004-2005
 3-3 1-0 1-1 1-0 1-0

1  x  2
tenerife - alavés

sábado 24 • 18:00
heliodoro r.

2’10€  2’85€ 3’35€

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
Cádiz 1’40€
Salamanca 3’60€
Sin goles 8’50€

siN EMPaTE
	 cádiz	 salamanca
 1’60€ 2’30€
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
Cádiz -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Salamanca +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

 25 10 9 6 29 25 39 25 10 6 9 33 28 36
ClasifiCaCióN dE forMa

 j21 j22 j23 j24 j25  j21 j22 j23 j24 j25

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTados EN la HisToria dE la liga

 1 1 (25%) x 3 (75%) 2 0 (0%)
úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN liga

	 -	 1973-1974	 1984-1985	 2003-2004	 2004-2005
 - 1-1 2-1 3-3 0-0

1  x  2
cádiz - salamanca

sábado 24 • 18:00
carranza

2’00€  3’10€  3’50€

    consUlta

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

 RM Castilla Sábado 24 Numancia
 Tenerife Sábado 24 Alavés
 Cádiz Sábado 24 Salamanca 
 Almería Sábado 24 Castellón
 Elche Domingo 25 Las Palmas
 Lorca Domingo 25 Poli Ejido
 Ponferradina Domingo 25 C.Murcia
 Murcia Domingo 25 Hércules
 Valladolid Domingo 25 Xerez  
 Málaga Domingo 25 Sporting
 Vecindario Domingo 25 Albacete

 Alavés • 1-1 1-0 - 2-0 1-0 - 1-1 - - 3-1 0-1 - - - 3-1 - 0-0 0-0 - 5-1 1-0
 Albacete - • - 4-1 - - 1-1 0-0 0-1 1-1 - 2-1 0-0 1-3 2-0 1-0 - - - 0-2 3-2 -
 Almería - 2-1 • 2-1 1-0 3-1 - 2-0 3-0 - 4-0 - 2-1 - - - 3-1 - 0-1 - - 1-1 
 Cádiz 1-1 - 2-2 • 0-2 - 0-0 - - 0-0 - 1-0 1-1 - 0-0 - - - 1-0 0-0 3-0 -
 Castellón - - 1-1 - • 2-0 - 1-2 0-0 - 2-1 - 0-1 - - 1-1 - 0-3 2-1 - 0-0 1-0
 C. Murcia - - - - - • 3-0 - 2-1 - 2-1 2-0 1-1 - 1-1 - 1-0 - - 1-0 2-0 1-0
 Ejido - - - - 0-2 2-0 • 2-1 - 1-1 1-1 - - - - 0-0 1-0 - 4-2 2-3 - 0-2
 Elche 1-0 1-2 - - - 1-2 - • 2-0 - - - - 1-2 - - 1-1 1-0 - - 2-1 1-1
 Hércules - - - 0-1 0-3 - 1-0 - • 1-1 - 0-1 0-1 2-0 3-0 - - - 3-1 2-2 1-0 -
 Las Palmas 6-1 - 3-1 - - - - 2-2 - • 2-1 - - - 0-0 2-1 - - 0-0 - 2-2 0-1
 Lorca - 3-0 - - - 1-0 - - - 0-1 • 2-2 1-1 1-1 1-0 - 0-2 0-2 - - - 2-1
 Málaga 1-0 0-3 - - 0-0 - 1-1 - 0-0 3-1 - • - 1-2 1-1 - 1-0 - - - - -
 Murcia 1-0 - 3-2 1-0 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 2-0 - • 1-0 0-1 - 2-0 0-1 - - 1-0
 Ponferradina 0-2 4-3 - - - - 2-0 1-1 - 3-0 - - - 2-0 • - - 0-3 - 2-2 - -
 RM Castilla 1-1 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 - 0-0 - 2-2 - - - 3-2 0-0 - - • - 0-0 - - 1-0
 Sporting - 0-1 - 5-4 - - 0-1 0-0 - 2-0 0-1 1-3 0-1 - 1-0 - - • - 1-3 1-0 -
 Tenerife - 1-0 2-1 0-1 2-0 - - 2-0 3-2 - 1-1 - 1-1 - - 3-2 - 0-4 • - - 0-2
 Valladolid - - 2-2 - - 1-0 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 - - - 1-1 1-0 - 1-1 - 1-5 1-0 - 0-3 - - 1-2 • -
 Xerez - - - 1-4 - 2-0 2-1 - - 0-0 - 1-0 - - 3-1 - 5-0 3-1 - 1-1 1-0 •
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Miguel Falcón estará entre tres 
y cuatro semanas de baja 
El Ciudad de Murcia tendrá que prescindir de los 
servicios de su centrocampista Miguel Falcón. El 
jugador sufre una rotura de fibras en los isquioti-
biales de la pierna derecha. Oltra deberá buscar 
un recambio para una de sus piezas clave.

El Vecindario toca fondo, la salvación 
ya le queda a trece puntos
Los canarios no se han adaptado a la Segunda División en 
ningún momento de la temporada, pero su situación actual 
es la peor del año. La permanencia ya les queda a trece pun-
tos -acumulan 16- y faltan por disputarse 51. De ellos debe-
rían sumar al menos 33. Muy difícil para los isleños.

Jonathan Soriano estará unas cua-
tro semanas de baja. El delantero del 
Poli Ejido sufre una distensión en el 
ligamento lateral interno de su tobillo 
derecho. El atacante catalán llegó en 
enero cedido por el Espanyol hasta fi-
nal de temporada y no podrá volver a 
contar para Antonio Tapia en un mes.
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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
Ponferradina 2’10€
C. Murcia 2’20€
Sin goles 8’50€

sin eMpaTe
	Ponferradina	 c.	murcia
 1’80€ 1’90€
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
Ponferradina -1 5’50€
Empate -1 4’50€
C. Murcia +1 1’50€

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

 25 6 7 12 21 32 25 25 12 3 10 28 25 39
ClasifiCaCión de forMa

 j21 j22 j23 j24 j25  j21 j22 j23 j24 j25

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados en la hisToria de la liga

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en liga

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - - 

1  x  2
ponferradina - C. MUrCia

DOMINGO 25 • 17:00
el tOralíN

2’65€  2’75€  2’70€

    consulta

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / úlTiMo gol
Elche 1’80€
Las Palmas 2’25€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 elche		 las	Palmas
 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
Elche -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Las Palmas +1 4’00€

resulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 9’00€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 11’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 21’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 27’0€
 67’0€ 3-3 67’0

doble resulTado
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’30€

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

 25 7 9 9 26 29 30 25 6 11 8 27 30 30
ClasifiCaCión de forMa

 j19 j20 j21 j22 j23  j19 j20 j21 j22 j23

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados en la hisToria de la liga

 1  2 (29%) x 2 (29%) 2 3 (42%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en liga

	 1990-1991	 1997-1998	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004
 0-0 0-1 0-3 3-2 1-2

1  x  2
elChe - las palMas
DOMINGO 25 • 12:00 c+ 

MartíNez valerO
2’10€  2’80€  3’40€

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’60€
priMer / úlTiMo gol
Vecindario 2’20€
Albacete 2’10€
Sin goles 8’50€

sin eMpaTe
	 Vecindario	 albacete
 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 8’50€

Con venTaja
Vecindario +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Albacete -1 5’50€

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

 25 4 4 17 23 49 16 25 9 6 10 30 32 33
ClasifiCaCión de forMa

 j21 j22 j23 j24 j25  j21 j22 j23 j24 j25

 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
VeCindario - alBaCeTe

DOMINGO 25 • 17:00
MuNIcIpal

2’75€  2’75€  2’55€

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

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / úlTiMo gol
Lorca 2’05€
Poli. Ejido 2’25€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 	lorca	 Poli.	ejido
 1’75€ 1’90€
MinuTo priMer gol

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

Con venTaja
Lorca -1 5’50€
Empate -1 4’50€
Poli. Ejido +1 1’60€

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

 25 6 7 12 22 32 25 25 9 8 8 29 26 35
ClasifiCaCión de forMa

 j21 j22 j23 j24 j25  j21 j22 j23 j24 j25

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
resulTados en la hisToria de la liga

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

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 0-0

1  x  2
lorCa - pol. ejido
DOMINGO 25 • 17:00
artés carrascO

2’55€  2’75€  2’75€

    consulta

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

 Dos equipos al borde del 
precipicio se ven las caras en 
el Martínez Valero. Los de David 
Vidal saben que ganar a los is-
leños sería un golpe moral muy 
importante y que además les 
dejaría el goal average a favor 
(2-2 en la ida). Aunque igualado, 
el factor local sitúa a los alicanti-
nos como favoritos para llevarse 
los tres puntos y de paso liberar 
un premio de 2’10€/€. 

prueba de 
fuego para 

ambos

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l Ciudad de Murcia tie-
ne dos caras; la de La 
Condomina, donde se 

muestra intratable, y la de fue-
ra de casa, con números nota-
blemente mejorables. Ganar en 
El Toralín -2’70€/€-, un campo 
asequible, sería el salto de cali-
dad que necesitan para ir defini-
tivamente a por los primeros de 
la tabla. El ascenso es un objeti-
vo ambicioso pero posible para 
los de Oltra.

 Los LocaLes no mejoran 

Muy difícil 
para la ponfe 

 Partido cLave en eLche  

duelos directos    
por la promoción 

 El final de campaña se acerca y 
el margen de error es cada vez me-
nor. Muchos son los equipos que 
tienen los puestos de promoción 
de ascenso como objetivo, y sólo 
16 serán los elegidos. En el grupo 
IV, Cartagena y Jaén -tercero y sex-
to-, se juegan una plaza entre los 
cuatro primeros y el goal average 
particular (en la ida quedaron 2-2). 
El factor Cartagonova puede de-
cantar la balanza del lado murcia-
no -1’85€/€-. Del mismo modo, el 
Espanyol B-Alicante del grupo III 
es un choque igualado entre dos 
aspirantes a los puestos altos. La 
condición local de  los de Rubi y 
sus ganas -la pasada jornada no 
pudieron jugar por la suspensión de 
su partido ante el Lleida-, les con-
vierte en favoritos -2’20€/€-.

seGUnda diVisiÓn B
grupo i

	 1	 x	 2
Atlético B 5’25€ 3’05€ 1’65€  Pontevedra
Lugo 2’45€ 2’80€ 2’80€  Puertollano
Cobeña 5’50€ 3’00€ 1’65€  Rayo V.
Fuenlabrada 2’20€ 2’80€ 3’20€  Universidad  LP
Leganés 1’50€ 3’25€ 6’75€  Lanzarote
O. Marítima 2’25€ 2’70€ 3’25€  Alcorcón
Pájara Playas 2’30€ 2’80€ 3’05€  SS de los Reyes
Racing de Ferrol 1’60€ 3’10€ 5’75€  Gimnástica
Racing B 2’30€ 2’75€ 3’10€  Celta B
Talavera 1’80€ 2’95€ 4’35€  Ourense

grupo ii
	 1	 x	 2
Athletic B 1’95€ 2’85€ 3’85€  CD Logroñes
Barakaldo 1’40€ 3’50€ 8’15€  Univ. Oviedo
Cultural L. 2’35€ 2’75€ 3’00€  R. Sociedad B
Guijuelo 2’60€ 2’75€ 2’70€  Palencia
Lemona 1’50€ 3’25€ 6’75€  Amurrio
Logroñés CF 2’45€ 2’75€ 2’85€  Eibar
Marino 2’35€ 2’80€ 2’95€  Real Unión
Burgos 1’45€ 3’40€ 7’25€  Alfaro
Sestao 1’70€ 2’95€ 5’15€  Real Oviedo
Zamora 1’45€ 3’40€ 7’25€  Valladolid B

grupo iii
 1	 x	 2
At. Gramenet 2’30€ 2’75€ 3’10€  Lleida
Benidorm 2’50€ 2’70€ 2’85€  Hospitalet
Eldense 2’45€ 2’75€ 2’85€  Villajoiosa
Espanyol B 2’20€ 2’75€ 3’30€  Alicante
Barcelona B 2’15€ 2’70€ 3’50€  Levante B
Terrassa 1’20€ 5’00€ 11’0€  Barbastro
Orihuela 2’30€ 2’80€ 3’05€  Badalona
Osasuna B 2’75€ 2’75€ 2’55€  Alcoyano
Huesca 1’70€ 3’00€ 5’00€  Sant Andreu
Valencia Mest. 1’70€ 3’00€ 5’00€  Miapuesta Fig.

grupo iv
	 1	 x	 2
Cartagena 1’85€ 2’90€ 4’25€  Real Jaén
Baza 1’50€ 3’20€ 7’00€  Villanueva
Córdoba 1’45€ 3’25€ 7’50€  Ceuta
Linares 1’70€ 2’90€ 5’25€  Alcalá
Marbella 1’60€ 3’05€ 6’00€  Granada
Melilla 1’70€ 2’95€ 5’15€  Cerro Reyes
Mérida 1’90€ 2’85€ 4’05€  Écija
Portuense 1’55€ 3’10€ 6’50€  Águilas
Sevilla At. 1’45€ 3’25€ 7’50€  Extremadura
Villanovense 2’00€ 2’80€ 3’45€  Málaga B

cONsulta  

 El Lorca no puede dejar es-
capar más puntos en su feudo 
si quiere seguir aspirando a per-
manecer en Segunda -han enca-
denado dos derrotas consecuti-
vas que le han dejado a cuatro 
puntos de los puestos de salva-
ción-. Los visitantes llegan con 
la moral tocada después de de-
jarse remontar por el Valladolid 
y pueden ser una presa fácil. La 
victoria local cotiza a 2’55€/€-.

a cara de 
perro para 
los de casa

 sin margen de error 

 Si el Vecindario todavía al-
berga alguna esperanza de sal-
vación, ésta pasa inexorable-
mente por no dejar escapar más 
puntos en su estadio. La visita 
del Albacete es, aparentemente, 
una oportunidad propicia para 
sumar tres puntos y reforzar la 
moral del equipo. A pesar del 
riesgo que conlleva, apostar por 
los de casa -2’75€/€-, parece la 
jugada más interesante.

un triunfo 
para seguir 

soñando

 necesitan Puntos

Buen partido entre dos cla-
ros pretendientes a estar al fi-
nal  en la liguilla de ascenso. 
Los cartagineses harán valer 
su condición de favorito para 
hacerse con los tres puntos. 
Enfrente, el Jaén, 
equipo que suele 
sacar buen prove-
cho de su goleador 
Cañadas. Victoria 
local ajustada.

“Victoria ajustada 
del Cartagena”

Genís García
ex-JuGaDor

De 2ªB

clasificaciones De seGunDa División B
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                              GRUPO I

 Ptos  PJ G E P GF GC
 Rayo Vallecano  50  24  14  8  2  32  12    
Pontevedra  48  24  14  6  4  44  19    
Universidad LP  46  24  14  4  6  43  13    
Puertollano  42  24  12  6  6  38  28    
Fuenlabrada  42  24  12  6  6  28  27    
R. Ferrol  40  24  11  7  6  33  20    
 Talavera  39  24  11  6  7  26  28    
S.S. Reyes  38  24  10  8  6  32  28
Ourense  35  24  10  5  9  31  36    
Leganés  34  24  9  7  8  27  27    
Lugo  31  24  8  7  9  28  30    
Pájara Playas  29  24  8  5  11  28  29    
Alcorcón  27  24  6  9  9  24  24    
Cobeña  26  24  7  5  12  36  38    
Gimnástica  26  24  6  8  10  19 27    
O. Marítima  23  24  6  5  13  25  46    
Celta B  22  24  5  7  12  24  42    
Lanzarote  21  24  4  9  11  28  36    
At. Madrid B  20  24  5  5  14  27  37     
Racing B  17  24  4  5  15  14  40 

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

                              GRUPO II

 Ptos  PJ G E P GF GC
Palencia  48  24  13  9  2  26  10    
Eibar  46  24  14  4  6  35  18    
Barakaldo  42  24  11  9  4  26  14    
Real Unión  38  24  11  5  8  24  18    
Zamora  36  24  9  9  6  30  20    
Burgos  36  24  10  6  8  27  17    
Guijuelo  36  24  9  9  6  24  15    
R. Sociedad B  36  24  10  6  8  31  25    
Logroñés CF  36  24  9  9  6  22  19    
Marino  35  24  10  5  9  22  19    
Athletic B  33  24  9  6  9  25  26    
CD Logroñés  33  24  9  6  9  22  28    
Sestao  32  24  8  8  8  21  21    
Lemona  31  24  7  10  7  23  23    
Cultural Leonesa  28  24  8  4  12  24  30   
Oviedo  25  24  6  7  11  17  25    
Univ. Oviedo  25  24  7  4  13  25  40    
Alfaro  23  24  6  5  13  22  36    
Valladolid B  20  24  5  5  14  14  32    
Amurrio  14  24  2  8  14  12  36   

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

                              GRUPO III

 Ptos  PJ G E P GF GC
Terrassa  48  24  14  6  4  34  17    
Alicante  41  24  12  5  7  35  23   
Badalona  38  24  10  8  6  26  14    
Alcoyano  38  24  11  5  8  29  21    
L´Hospitalet  37  24  9  10  5  26  21    
Espanyol B  36  23  10  6  7  34  26    
Villajoyosa  36  24  10  6  8  22  24    
Huesca  35  24  10  5  9  32  24    
Lleida  33  23  8  9  6  27  20     
Orihuela  32  24  8  8  8  26  22    
Valencia B  31  23  8  7  8  18  22    
Sant Andreu  30  24  8  6  10  22  26    
Levante B  29  24  6  11  7  15  20    
Benidorm  29  24  8  5  11  24  34    
Gramenet  28  24  7  7  10  22  30    
Eldense  26  24  6  8  10  19  29    
Barcelona B  25  24  5  10  9  21  24    
Miapuesta Fig.  25  24  6  7  11  18  29    
Barbastro  23  24  4  11  9  17  29    
Osasuna B  21  23  5  6  12  19  31    

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

                              GRUPO IV

 Ptos  PJ G E P GF GC
Córdoba  47  24  14  5  5  48  28    
Cartagena  43  24  12  7  5  43  26    
Sevilla At.  43  24  12  7  5  35  18    
Marbella  41  24  11  8  5  27  17    
Portuense  40  24  11  7  6  39  27    
Jaén  40  24  10  10  4  31  26    
Linares  38  24  9  11  4  38  29    
Mérida  34  24  10  4  10  23  25    
Ceuta  33  24  8  9  7  23  18    
Baza  32  23  8  8  7  34  29    
Écija  32  24  8  8  8  30  30    
Alcalá  32  24  8  8  8  26  26    
Granada  31  24  8  7  9  24  22    
Extremadura  31  24  8  7  9  23  29    
Melilla  30  24  7  9  8  32  35    
Águilas  27  24  6  9  9  26  28    
Cerro Reyes  27  23  8  3  12  21  42    
Villanueva  21  24  5  6  13  23  36      
Villanovense  15  24  3  6  15  23  43    
Málaga B  8  24  1  5  18  13  48 

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
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El Zaragoza sale con 
la ventaja del gol 
marcado en el Camp 
Nou y recibe a un 
Barcelona que esta 
temporada fuera de 
casa no es tan fiero 
como en la edición 
anterior. Tomando la 
Liga como referecia, 
los azulgrana sólo 
han ganado 4 parti-
dos lejos de su esta-

dio, mientras que los 
maños sólo han per-
dido 2 encuentros en 
su feudo. El Zarago-
za ya ha eliminado 
al Barcelona las dos 
veces anteriores que 
han coincidido en la 
Copa. Dadas las cir-
cunstancias, todo 
parece favorable a 
los locales. Posible  
resultado final 2-1.

“Todo parece favorable 
para el Zaragoza” 

 Me 
atrevería a 
pronosticar 
un posible 
resultado 
final, 2-1 a 
favor de los 

maños

JOAN VALLS
PERIODISTA
DEPORTIVO

 Andrés PAloP fue fundAmentAl PArA que lA idA AcAbArA 0-0

 El cuarto derbi de la tempora-
da hace que un partido que nor-
malmente sería como una final se 
convierta en algo insulso, sin vida. 
La coincidencia del enfrentamien-
to de los dos equipos sevillanos en 
Copa, con su duelo en Liga de por 
medio, ha restado relevancia a este 
derbi, que por otra parte ha decep-
cionado en sus dos últimas edicio-
nes. Los dos 0-0 que se han cose-

El enésimo derbi pinta mal

Difícil y complicado
 el equiPo de rijkAArd Perdió 4-2 el Año PAsAdo en coPA

 ricArdo estuvo mAl en lA idA

 Casi imposible lo tiene Osasuna 
para pasar a las semifinales de la 
Copa del Rey. Los navarros se ven 
bajo la difícil tesitura de tener que 
remontar el 3-0 que encajó hace 
casi un mes en el Alfonso Pérez ge-
tafense. La mala actuación que tuvo 
Ricardo en ese encuentro, en el que 
se tragó dos goles, dilapidó las op-
ciones de meterse en ‘semis’ de 
un Osasuna que, a pesar de todo, 
tiene muchas opciones de ganar el 
partido. El equipo de Schuster es 
un conjunto que baja mucho lejos 
de su estadio, aunque es casi im-
pensable que queden fuera con el 
actual Zamora bajo los palos.

Osasuna gana 
pero no pasa

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

O tra vez el Zaragoza se 
cruza en el camino del 
Barça, y otra vez al Ba-

rça le toca remontar en la vuelta. 
Si el año pasado fue un duro 4-2 el 
que debía remontar el club azulgra-
na en el Camp Nou y no lo consi-
guió, en esta ocasión todavía pinta 
peor. Si tenemos en cuenta el 0-1 

que lograron en la ida los maños, 
está difícil, pero vistos los pre-
cedentes, lo está todavía más. 
Hace nada menos que 49 años 
que el Barcelona no es capaz de 
ganar en La Romareda en Copa 
del Rey -algo que necesita para 
no caer eliminado-. En once oca-
siones desde entonces ha visita-
do el Barça la capital aragonesa, 
y nunca venció. Por tanto, debe-
rá luchar contra la historia.

chado en campeonato regular y 
en la Copa hacen prever que la 
tónica no cambiará. Se espera, 
eso sí, un duelo muy apretado y 
emocionante, pero no están invi-
tados ni los goles ni el espectá-
culo. Lo más normal sería un em-
pate o con una mínima diferencia 
para alguno de ambos. La última 
vez que se encontraron en Copa 
pasó el Betis ganado por 3-0.

 YA eliminó Al nàstic en coPA 

 El Valladolid, único equipo que 
Segunda División que todavía que-
da en liza, no ha dicho su última pa-
labra en esta Copa del Rey. A pesar 
de haber caído 4-1 en la ida en Ria-
zor, los pucelanos, líderes de Se-
gunda, son un equipo temible en 
su propio estadio. De los trece par-
tidos que han jugado los de Mendi-
líbar este año en el Nuevo Zorrilla, 
sólo han dejado de ganar tres -un 
empate y dos derrotas-. Unos nú-
meros que viendo el mal comporta-
miento del Depor lejos de A Coruña 
le guardan todavía alguna opción 
de pasar a los vallisoletanos.

El Valladolid no 
lo ha dicho todo

Más DE/MEnOs DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’70€

TOTal DE gOlEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’05€
priMEr / úlTiMO gOl
Zaragoza 2’25€
Barcelona 1’80€
Sin goles 10’0€

sin EMpaTE
	 zaraGoza	 barcelona
 2’75€ 1’50€
MinuTO priMEr gOl

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

COn VEnTaja
Zaragoza +1 1’80€
Empate +1 3’75€
Barcelona -1 3’50€

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

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
ClasifiCaCión DE fOrMa

     1/16   1/16   1/8 1/8 1/4  1/16   1/16   1/8 1/8 1/4

 	n	n		n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTaDOs En la hisTOria DE la COpa

 1 10 (62%) x 2 (12%) 2 4 (26%)
úlTiMOs EnfrEnTaMiEnTOs En COpa

	 1981-1982	 1985-1986	 1997-1998	 2003-2004	 2005-2006
 2-1 1-0 0-0 1-1 4-2

1  x  2
zaragoza - barcelona

la romareda

3’50€  3’20€  1’90€

    cONSuLTA

Más DE/MEnOs DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’05€
− de 2.5 goles 1’65€

TOTal DE gOlEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMO gOl
Osasuna 1’80€
Getafe 2’25€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 osasuna	 Getafe
 1’55€ 2’35€
MinuTO priMEr gOl

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

COn VEnTaja
Osasuna -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Getafe +1 1’65€

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

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
ClasifiCaCión DE fOrMa

 1/16   1/16   1/8 1/8 1/4  1/16   1/16   1/8 1/8 1/4

 n		n	n	n	n	 · n	n	n		n	n
rEsulTaDOs En la hisTOria DE la COpa

 1 2 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úlTiMOs EnfrEnTaMiEnTOs En COpa

	 -	 -	 -	 1991-1992	 2004-2005
 - - - 3-0 2-0

1  x  2
osasuna - getafe
reyno de navarra

2’30€  3’10€  2’90€

    cONSuLTA

Más DE/MEnOs DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’70€

TOTal DE gOlEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMO gOl
Betis 2’10€
Sevilla 1’90€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 betis	 seVilla
 2’00€ 1’70€
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
Betis +1 1’50€
Empate +1 4’35€
Sevilla -1 4’50€

rEsulTaDO ExaCTO
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 9’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 9’50€
 12’0€ 2-2 12’0€
 29’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

DOblE rEsulTaDO
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’00€

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

 - - - - - - - - - - - - - -
ClasifiCaCión DE fOrMa

    1/16   1/16    1/8    1/8   1/4  1/16    1/16   1/8 1/8 1/4

 	n	n		n		n		n	 · n	n	n	n	n
rEsulTaDOs En la hisTOria DE la COpa

 1 6 (54%) x 3 (27%) 2 2 (19%)
úlTiMOs EnfrEnTaMiEnTOs En COpa

	 1980-1981	 1982-1983	 1983-1984	 1984-1985	 1988-1989
 1-1 0-2 0-0 3-0 1-0

1  x  2
betis - sevilla
ruiz de lopera 

2’80€  3’20€  2’30€

Más DE/MEnOs DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’05€
− de 2.5 goles 1’65€

TOTal DE gOlEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMO gOl
Valladolid 2’25€
Deportivo 1’80€
Sin goles 10’0€

sin EMpaTE
	 Valladolid	 dePortiVo
 2’75€ 1’50€
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 12’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 10’0€

COn VEnTaja
Valladolid +1 1’80€
Empate +1 3’75€
Deportivo -1 3’50€

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

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
ClasifiCaCión DE fOrMa

   1/16   1/16   1/8 1/8 1/4    1/16   1/16 1/8 1/8 1/4

 	n	n		n	n	n	 · n	n	n		n	n
rEsulTaDOs En la hisTOria DE la COpa

 1 3 (75%) x 1 (25%) 2 0 (0%)
úlTiMOs EnfrEnTaMiEnTOs En COpa

	 -	 1943-1944	 1951-1952	 1988-1989	 2001-2002
 - 0-0 6-2 2-0 2-1

1  x  2
valladolid - deportivo

nuevo zorrilla

3’05€  3’20€  2’10€

1   x   2

cuartos de Final (vuelta) 

copa del reY
partido de la jornada

zaragoza - barcelona
la romareda

3’50€   3’20€   1’90€

campeón de copa 
 1. Barcelona 3’25€  
2. ZaragoZa 4’30€
3. Sevilla 4’75€ 
4. Deportivo 6’00€
5. getafe 7’50€
6. BetiS 15’0€
7. oSaSuna 41’0€
 8. vallaDoliD  126€

 En sus labios se podía leer 
claramente como Eto’o le decía 
al colegiado Esquinas Torres que 
él no seguía jugando así, que es-
taba harto de oir como la grada 
le insultaba. El camerunés, juga-
dor compulsivo y comprometi-
do como pocos, decidió que no 
tenía por que aguantarlo y enfi-
ló el camino de los vestuarios. 
Sus compañeros, sus rivales, e 
incluso el árbitro trataron de im-
perdírselo, y sólo las palabras 

de por aquel entonces segun-
do entrenador Ten Cate pudieron 
convencerle. Según se pudo sa-
ber después, el ayudante holan-
dés le dijo a Samuel que lo mejor 
que podía hacer para callarles 
era quedarse en el campo y mar-
car un gol. El delantero no fue 
capaz de anotar, pero sí que le 
dio un pase a Larsson para que 
marcara el 0-2 a favor del Barça. 
El camerunés volverá a encon-
trarse con La Romareda.

“Yo así no juego más”
ETO’O hIzO uN AmAgO DE AbANDONAR LA ROmAREDA POR LOS INSuLTOS RAcISTAS

Antonio Barragán, ju-
gador del Depor, tuvo un 
comportamiento ejem-
plar con Óscar Sánchez. 
El deportivista lesionó 
fortuitamente de grave-
dad al vallisoletano, y le 
visitó para animarle.

Racismo en el fútbol
El camerunés es impulsivo y por 
eso quería dejar el campo, por  
culpa de los gritos racistas que le 
estaba dedicando la afición ‘maña’. 

Busca en Youtube:  
Eto’o Zaragoza Racism
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1 x 2

liga aCB • jornada 22

bASKET
partido estrella

AKASVAYU - WIN. bARÇA
sáBado 24 • 19:00       • fontajau

1’70€   17’0€   2’10€

aSÍ LLEGa EL akaSvayu
17/02  Jor. 21   AkAsvAyu - vAllAdolid     88-101
04/02  Jor. 20   Joventut - AkAsvAyu  92-76  
28/01  Jor. 19   AkAsvAyu - BruesA   89-77  
21/01  Jor. 18   unicAJA - AkAsvAyu         89-90 

El equipo gerundense viene de sufrir una ines-
perada derrota en casa ante el Grupo Capitol y 
ya acumula dos tropiezos seguidos en Liga.

aSÍ LLEGa EL win. barça
18/02  Jor. 21   Win. BArçA - etosA        107-74  
04/02  Jor. 20   GrAn cAnAriA - Win. BArçA          80-70  
28/01  Jor. 19   PAmesA - Win. BArçA       65-74  
20/01  Jor. 18   Win. BArçA - estudiAntes    80-73    

Los azulgrana atraviesan su mejor momento 
de la temporada, como evidenciaron en la últi-
ma jornada con un gran triunfo sobre el Etosa.

Pista idónea para 
seguir la escalada

En racha El equipo de Ivanovic ya acumula seis victorias en siete jornadas

El Winterthur Barça ha ganado en 7 de sus 8 últimas visitas a Girona en Liga

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

L as apuestas dicen que el 
Akasvayu es favorito para 
resolver con victoria la visi-

ta del Winterthur Barça a Fontajau. 
No en vano el equipo gerundense 
está cuajando una gran temporada 
y presenta un balance de 10 triun-
fos por 1 única derrota como local. 
Sin embrago hay muchos motivos 
para pensar en el conjunto azulgra-
na como la inversión más fiable de 
cara a este encuentro.

El Barça ha ido descaradamen-
te a más en las últimas fechas -seis 
triunfos en siete jornadas- y el títu-
lo de Copa parece haber envalen-
tonado definitivamente a un equi-
po que, al fin, está haciendo aflorar 
todo su talento. Además Girona es, 
históricamente, una plaza favorable 
para los intereses culés: 7 victorias 
en sus 8 últimas visitas y 12 de 15 
en total, es decir, un 80% de triun-
fos visitantes, así lo atestiguan. Y 
encima el Akasvayu parece haber 
perdido algo de consistencia, acu-
mula tres derrotas seguidas en ACB 
-dos en Liga y una en Copa- y viene 
de perder su imbatibilidad en casa 
ante el Grupo Capitol. Malos augu-
rios para los de Pesic.

Esta temporada Akasvayu y 
Winterthur ya se han visto las ca-
ras en dos ocasiones con un balan-
ce de una victoria para cada uno. 
El primer duelo se disputó precisa-
mente en Fontajau, la final de la Lli-
ga Catalana, y el Girona impuso su 

Gran partido entre 
dos equipos con un 
estilo de juego muy 
parecido. El Akasva-
yu, que parece que ha 
perdido fuelle, deberá 
volver a recuperar las 
buenas sensaciones 
de la primera parte 
de la Liga a base de 
reequilibrar su jue-
go interior-exterior, 
una buena defensa 

y la recuperación de 
Marinovic. Por parte 
barcelonista la clave 
estará en detener el 
juego exterior del Gi-
rona, dominar el rebo-
te defensivo y limitar 
las pérdidas de balón. 
Partido muy igualado 
en que la trayectoria 
reciente de uno y otro 
equipo puede decidir 
a favor del Barça.

“Partido muy igualado, pero 
me la juego por el Barça”

 La 
trayectoria 
reciente de 
uno y otro 

equipo puede 
decidir a 

favor de los 
azulgrana

RAFA JOFRESA
Ex JUGADOR

DE BALONCESTO

 Basile y Marinovic en un lance del partido de la 1a vuelta

ley con autoridad (73-51). Después, 
ya en Liga y en el Palau, el Barça 
respondió ganando 94 a 67.

Otro de los alicientes del partido 
será el reencuentro de viejos cono-
cidos. Fucka, Marc Gasol, Thorn-
ton, Sada, Middleton y Pesic de un 
lado, y Trias y Fran Vázquez -en un 
momento espléndido- por el otro se 
enfrentarán ante su ex equipo.

 El Akasvayu perdió 
su imbatibilidad como 
local la pasada jornada

  Este año ya se han 
enfrentado dos veces 

con un triunfo por barba 

 Trias y Fran Vázquez, 
dos ex Girona, están en 
un momento espléndido

SEcREToS
 dEl
 ApoSTANTE

PUNTOS TOTALES
Más de 158.5 1’90€
Menos de 158.5 1’90€
PARTIDOS AkASvAyU 

Media puntos            162.6
PARTIDOS WIN. FCB

Media puntos            150.4

P. TOTALES AkASvAyU
Más de 80.5  1’90€
Menos de 80.5 1’90€

AkASvAyU
Media puntos              82.9

P. TOTALES WIN. FCB
Más de 78.5  1’90€
Menos de 78.5 1’90€

WIN. FCB
Media puntos              78.3

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

CON vENTAjA
Akasvayu -2 1’92€
Empate -2 15’0€
Win. FCB +2 1’92€

 PUNTOS AkASvAyU
Favor-Contra    1742-1673
Media                        +3.3

PUNTOS WIN. FCB
Favor-Contra    1645-1513
Media                        +6.3
vENTAjA SIN EMPATE

Akasvayu -2.5 1’92€
Win. FCB +2.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
Akasvayu -1 1’90€
Empate -1 11’0€
Win. FCB +1 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Akasvayu -1 1’90€
Empate -1 9’00€
Win. FCB +1 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 3º AKASVAYU WIN. bARÇA 6º
	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 21 15 6 1742 1673 · 21 12 9 1645 1513

CLASIFICACIóN DE FORMA
 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

       1   3 (20%)         2   12 (80%)
ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 81-96 74-80 89-83 68-81 67-73

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

    CONSULTA

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 21 18 3 1804 1550 -1
TAU 21 17 4 1764 1599 +1
Akasvayu 21 15 6 1742 1673 -2
Joventut 21 13 8 1692 1623 -1
Unicaja 21 12 9 1628 1477 +2
Win. Barça 21 12 9 1645 1513 +1
Gran Canaria 21 11 10 1600 1606 -1
Caja SF 21 11 10 1622 1671 -1
Fuenlabrada 21 10 11 1525 1568 -1
Pamesa 21 10 11 1551 1599 -1
PW Murcia 21 9 12 1548 1586 +1
Granada 21 9 12 1648 1699 +1
Etosa 21 9 12 1501 1611 -1
Estudiantes 21 8 13 1612 1698 +1
Lagun Aro 21 8 13 1527 1620 +1
Bruesa 21 6 15 1510 1602 -3
Valladolid 21 6 15 1571 1676 +2 
Menorca 21 5 16 1526 1645 +1

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.
 10 10 0 896 725 +10
 10 9 1 831 723 +2
 11 10 1 945 851 -1
 10 9 1 837 719 +6
 11 7 4 892 771 +1
 11 8 3 911 772 +6
 11 7 4 834 783 +2
 10 6 4 777 762 +1
 10 9 1 755 685 +5
 11 8 3 882 845 +1
 10 7 3 779 733 +2
 11 7 4 923 867 +2
 10 6 4 704 697 +2
 11 6 5 877 875 +1
 10 6 4 782 766 +2
 11 3 8 798 831 -1
 11 3 8 815 854 +1
 10 4 6 751 768 +1

                        FuEra

 J G P PF PC r.
 11 8 3 908 825 -1
 11 8 3 933 876 -2
 10 5 5 797 822 -1
 11 4 7 855 904 -1
 10 5 5 736 706 +1
 10 4 6 734 741 -1
 10 4 6 766 823 -2
 11 5 6 845 909 -2
 11 1 10 770 883 -7
 10 2 8 669 754 -4
 11 2 9 769 853 -2
 10 2 8 725 832 -3
 11 3 8 797 914 -1
 10 2 8 735 823 -6
 11 2 9 745 854 -6
 10 3 7 712 771 -6
 10 3 7 756 822 +1
 11 1 10 775 877 -1

En EL DESCanSo

 J G E P
 21 16 0 5
 21 12 1 8
 21 12 1 8
 21 12 0 9
 21 11 0 10
 21 15 1 5
 21 11 2 8
 21 10 2 9
 21 10 2 9
 21 10 0 11
 21 8 1 12
 21 8 0 13
 21 7 1 13
 21 7 0 14
 21 10 0 11
 21 8 0 13
 21 9 1 11
 21 6 2 13

       a LoS 40 Min

 J G E P
 21 18 0 3
 21 17 0 4
 21 15 1 5
 21 12 1 8
 21 12 0 9
 21 12 1 8
 21 9 3 9
 21 9 2 10
 21 9 1 11
 21 9 1 11
 21 9 0 12
 21 8 3 10
 21 9 0 12
 21 8 0 13
 21 8 1 12
 21 6 1 14
 21 6 1 14
 21 5 0 16

n n

Los primeros 
cuartos, territorio 

azulgrana
 La recuperación del Winterthur 

Barça en las últimas jornadas se ex-
plica, en parte, por los buenos ini-
cios de partido que viene firmando 
el equipo azulgrana. Salir muy fuer-
te, coger un colchón de puntos y 
después gestionar esta ventaja pa-
rece el guión perfecto para los pupi-
los de Dusko Ivanovic, una fórmula 
que alcanzó su máxima expresión 
en el choque ante el Etosa, con un 
espectacular 37-18 al final de los 10 
primeros minutos. Pero este buen 
hacer en los primeros compases 
de juego viene de lejos y el conjun-
to barcelonista se ha ido mandan-
do en el marcador al final del primer 
cuarto en las siete últimas jornadas, 
en las que ha sumado seis triun-
fos. Si los azulgrana repiten y vuel-
ven a ganar el primer asalto -tam-
bién les valdría 
el empate- rega-
larán 1’90€ por 
euro entre todos 
aquellos que lo 
hayan apostado.

ventaja  
1er Cuarto

 Akasvayu -1 1’90€
Empate -1 9’00€
Win. FCB +1 1’90€
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 El Unicaja de Málaga reci-
be al Gran Canaria el domingo 
en el Martín Carpena, una pis-
ta tradicionalmente gafe para el 
conjunto insular ya que ha caído 
derrotado en once de sus doce 
últimas visitas, las últimas seis 
de forma consecutiva.

El equipo de Sergio Scario-
lo viene de superar al Real Ma-
drid y ha encadenado dos triun-
fos que le han consolidado en 
la quinta posición. Mientras, el 
Gran Canaria cayó derrotado en 
Murcia en la última jornada con 
lo que ya acumula dos derrotas 
seguidas a domicilio.

Por todo ello, el Unica-
ja cuenta con el favor de las 
apuestas y su victoria se cotiza 
a 1’27€ por cada euro invertido 
en un partido que se prevé de 
pocos puntos.

Terreno hostil 
para el ‘Granca’

 AvdAlovic tirA Ante Betts

PUNTOS TOTALES
Más de 149.5 1’90€
Menos de 149.5 1’90€

PARTIDOS UNIcAjA
Media puntos            147.8
PARTIDOS G. cANARIA
Media puntos            152.6

P. TOTALES UNIcAjA
Más de 78.5 1’90€
Menos de 78.5 1’90€

UNIcAjA
Media puntos              77.5

P. TOTALES G. cAN.
Más de 71.5  1’90€
Menos de 71.5 1’90€

G. cANARIA
Media puntos              76.2

cON vENTAjA
Unicaja -7 1’92€
Empate -7 15’0€
G. Canaria +7 1’92€

 PUNTOS UNIcAjA
Favor-Contra    1628-1477
Media                        +7.2

PUNTOS G. cANARIA
Favor-Contra    1600-1606
Media                         -0.3

vEN. 1/2 PARTE
Unicaja -4 1’90€
Empate -4 11’0€
G. Canaria +4 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Unicaja -2 1’90€
Empate -2 9’00€
G. Canaria +2 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 21  12  9   1628   1477   · 21   11  10   1600  1606

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

     1    11 (85%)   2 2 (15%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 87-82 68-56 86-81 83-59 78-72

1  x  2
unicaja-gran canaria

doMINGo 25 • 12:30
MARTÍN CARPENA

1’27€  21’0€  3’50€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

PUNTOS TOTALES
Más de 155.5 1’90€
Menos de 155.5 1’90€

PARTIDOSjOvENTUT
Media puntos            157.8

PARTIDOS PAMESA
Media puntos            150.0
P. TOTALES jOvENTUT
Más de 81.5 1’90€
Menos de 81.5 1’90€

jOvENTUT
Media puntos              80.6

P. TOTALES PAMESA
Más de 74.5  1’90€
Menos de 74.5 1’90€

PAMESA
Media puntos              73.8

cON vENTAjA
Joventut -7 1’92€
Empate -7 15’0€
Pamesa +7 1’92€

 PUNTOS jOvENTUT
Favor-Contra    1692-1623
Media                        +3.3

PUNTOS PAMESA
Favor-Contra    1551-1599
Media                         -2.3

vEN. 1/2 PARTE
Joventut -4 1’90€
Empate -4 11’0€
Pamesa +4 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Joventut -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Pamesa +2 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 21 13 8 1692 1623 · 21 10 11 1551 1599

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

     1    9 (56%)   2 7 (44%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2002-2003	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 68-89 54-72 84-92 78-85 92-85

1  x  2
joventut-pamesa
doMINGo 25 • 12:30
oLÍMPIC bAdALoNA

1’25€  21’0€  3’60€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

PUNTOS TOTALES
Más de 150.5 1’90€
Menos de 150.5 1’90€

PARTIDOS fUENLA
Media puntos            147.3

PARTIDOS ESTU
Media puntos            157.6

P. TOTALES fUENLA
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

fUENLAbRADA
Media puntos              72.6

P. TOTALES ESTU
Más de 72.5  1’90€
Menos de 72.5 1’90€

ESTUDIANTES
Media puntos              76.8

cON vENTAjA
Fuenlabrada -5 1’92€
Empate -5 15’0€
Estudiantes +5 1’92€

 PUNTOS fUENLA
Favor-Contra    1525-1568
Media                         -2.1

PUNTOS ESTU
Favor-Contra    1612-1698
Media                         -4.1

vEN. 1/2 PARTE
Fuenlabrada -3 1’90€
Empate -3 11’0€
Estudiantes +3 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Fuenlabrada -1 1’90€
Empate -1 9’00€
Estudiantes +1 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 21 10 11 1525 1568 · 21 8 13 1612 1698

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

      1    2 (25%)   2 6 (75%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 83-68 75-86 102-112 88-95 104-97

1  x  2
fuenlabrada-estudiantes

doMINGo 25 • 12:30
FERNANdo MARTÍN

1’40€  19’0€  2’70€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

 El Joventut se está mostran-
do muy sólido en su pista, don-
de lleva seis triunfos seguidos 
en Liga. El Pamesa, en cam-
bio, flojea lejos de la Fonteta y 
no gana fuera desde la jornada 
12. Además el equipo valencia-
no lleva tres derrotas en los últi-
mos cuatro partidos por lo que 
se presume una victoria local.

Mucho Olímpic 
para el Pamesa

 Tras ganar al Caja San Fer-
nando en el debut de Mariano 
de Pablos en el banquillo, el Es-
tudiantes llega a Fuenlabrada 
para disputar un derbi madrileño 
de signo local en las apuestas. Y 
es que los números del conjunto 
fuenlabreño en casa, con nueve 
victorias en diez partidos -sólo 
cedió ante el Real Madrid-, son 
sencillamente soberbios.

El equipo colegial es la otra 
cara de la moneda y ya suma 
seis tropiezos seguidos a do-
micilio, aunque el cambio de 
entrenador podría poner freno 
a esta racha negativa. Pero las 
apuestas no parecen confiar en 
el ‘efecto De Pablos’ ni prestar 
demasiada atención a los pre-
cedentes (2-6 para el ‘Estu’) y 
sitúan al Alta Gestión como cla-
ro favorito a 1’40€/euro.

color local en el 
derbi madrileño

PUNTOS TOTALES
Más de 156.5 1’90€
Menos de 156.5 1’90€
PARTIDOS R. MADRID

Media puntos            159.7
PARTIDOS LAGUN ARO
Media puntos            149.8

P. TOTALES R. MADRID
Más de 84.5 1’90€
Menos de 84.5 1’90€

R. MADRID
Media puntos              85.9

P. TOTALES LAGUN A.
Más de 72.5  1’90€
Menos de 72.5 1’90€

LAGUN ARO
Media puntos              72.7

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 78.5 1’90€
Menos de 78.5 1’90€

cON vENTAjA
R. Madrid -12 1’92€
Empate -12 15’0€
Lagun Aro +12 1’92€

 PUNTOS R. MADRID
Favor-Contra    1804-1550
Media                      +12.1

PUNTOS LAGUN ARO
Favor-Contra    1527-1620
Media                         -4.4
vENTAjA SIN EMPATE

R. Madrid -12.5 1’92€
Lagun Aro +12.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
R. Madrid -6 1’90€
Empate -6 11’0€
Lagun Aro +6 1’90€

vEN. 1er cUARTO
R. Madrid -3 1’90€
Empate -3 9’00€
Lagun Aro +3 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€ 

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 21 18 3 1804 1550 · 21 8 13 1527 1620

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

     1     2 (100%)   2 0 (0%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - 93-51 89-48

1  x  2
real madrid-lagun aro

doMINGo 25 • 12:30
vIsTALEGRE

1’08€  29’0€  6’10€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

 sAlgAdo defiende A tunceri

 Pese a que el Real Madrid no 
atraviesa ni mucho menos su me-
jor momento de la temporada, algo 
muy extraño tendría que pasar para 
que el equipo blanco no sume una 
nueva victoria ante el Lagun Aro y 
conserve su imbatibilidad en Vis-
talegre. Y de hecho, mirando los 
números de uno y otro equipo, los 
precedentes -el Bilbao ha perdido 
en sus dos visitas anteriores por 
¡42 y 41 puntos de diferencia!- y 
el poco premio que daría un triun-
fo local en la modalidad Estándar, 
la inversión más interesante para 
este partido es vaticinar una victo-
ria clara -por más de 12 puntos de 
diferencia- del Madrid en la apuesta 
Con Ventaja, que se paga a 1’92€ 
por euro puesto en juego.

Los hombres de Joan Plaza vie-
nen de perder en Málaga pero con-
servan el liderato e intentarán recu-
perar las buenas sensaciones pese 
a las numerosas bajas. Por su par-
te, el Lagun Aro logró una victoria 

El Lagun Aro, ni con 
12 puntos de ventaja

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

G ranada y TAU se enfren-
tan en un partido de di-
fícil pronóstico. Sobre el 

papel el equipo vitoriano es supe-
rior a su rival -como demuestra el 
hecho de que haya ganado en sus 
siete últimas visitas a esta pista en 
Liga- y las apuestas le otorgan una 
claro favoritismo. Pero los de Pera-
sovic parecen haber perdido algo 
de fiabilidad y han caído derrotados 
en sus dos últimos desplazamien-
tos. El Granada, en cambio, está en 
un buen momento y tras su victo-
ria ante el Fuenlabrada ya acumula 
cinco triunfos en sus seis últimos 
encuentros como local.

Así las cosas pronosticar un ga-
nador es complicado, por lo que es 
mejor buscar otras vías para ganar 
dinero. Y ahí aparece la apuesta a 
Puntos Totales. Repasando las es-
tadísticas de uno y otro equipo todo 
hace presagiar que se puede ver un 
partido muy atractivo a nivel ofensi-
vo y que se superará la barrera de 
los 161.5 puntos, lo que se paga a 
casi 2€ por euro arriesgado.

El Granada es el quinto mejor 
equipo de la competición en el as-

 giAnellA penetrA Ante House

pecto anotador y sus números me-
joran en casa (83.9 puntos, 92.3 en 
los tres últimos partidos), donde 
ha llegado en dos ocasiones a 100 
puntos. Y el TAU es el mejor de la 
ACB en ataque cuando juega como 
visitante (84.8 puntos). El festival 
ofensivo, pues, está servido.

Todo apunta a festival 
ofensivo en Granada

Precedentes El TAU ha ganado en sus 7 últimas visitas en Liga

Pronosticar que habrá más de 161.5 puntos cotiza a 1’90€/euro 

 El Granada lleva 
cinco victorias en los 
seis últimos partidos 

como local

PUNTOS TOTALES
Más de 161.5 1’90€
Menos de 161.5 1’90€
PARTIDOS GRANADA

Media puntos            159.4
PARTIDOS TAU

Media puntos            160.1

P. TOTALES GRANADA
Más de 78.5 1’90€
Menos de 78.5 1’90€

GRANADA
Media puntos              78.5

P. TOTALES TAU
Más de 83.5  1’90€
Menos de 83.5 1’90€

TAU
Media puntos              84.0

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 80.5 1’90€
Menos de 80.5 1’90€

cON vENTAjA
Granada +5 1’92€
Empate +5 15’0€
TAU -5 1’92€

 PUNTOS GRANADA
Favor-Contra    1648-1699
Media                         -2.4

PUNTOS TAU
Favor-Contra    1764-1599
Media                        +7.8
vENTAjA SIN EMPATE

Granada +5.5 1’80€
TAU -5.5 1’92€

vEN. 1/2 PARTE
Granada +3 1’90€
Empate +3 11’0€
TAU -3 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Granada +2 1’90€
Empate +2 9’00€
TAU -2 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 21 9 12 1648 1699 · 21 17 4 1764 1599

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j17 j18 j19 j20 j21  j17 j18 j19 j20 j21

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

      1   1 (14%)   2 6 (86%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 1998-1999	 2001-2002	 2002-2003	 2004-2005	 2005-2006
 58-72 80-88 66-88 84-88 76-93

1  x  2
granada-tau

sÁbAdo 24 • 18:30
PALACIo MPAL. dEP.

2’70€  19’0€  1’40€

INFoRMACIÓN dETALLAdA Y ACTUALIZAdA EN

agónica en la última jornada ante 
el Bruesa con un triple final de Javi 
Salgado que le mantiene a dos par-
tidos de la zona de descenso pero 
el equipo vasco ha caído derrotado 
en sus seis últimas salidas y sólo 
mete 67.7 puntos de media fuera.

Bruesa y Valladolid se la 
juegan en San Sebastián
El Pabellón de Illumbe acogerá el do-
mingo un partido con tintes dramáticos. 
El Valladolid (2€/€) lleva 2 triunfos se-
guidos e intentará asestar un hachazo 
a un rival directo por la permanencia.

El Etosa (1’33€/euro) 
recibe a un ViveMenorca 

que se mantiene colis-
ta y sólo ha sido capaz 

de ganar en una de sus 
once salidas. Eso sí, la 

necesidad hace más pe-
ligrosos a los insulares.

El Caja San Fernando 
(2’20€/€) visita la pista del 

Murcia. Tras una semana di-
fícil por las polémicas decla-

raciones de Manel Comas, 
el equipo sevillano intentará 
reaccionar y mantenerse en 

la zona de play-off.

El CAI Zaragoza, a poner   
la quinta hacia la ACB
El CAI Zaragoza es el equipo de moda en 
la LEB: cada día juega mejor y lleva cua-
tro victorias seguidas. Este sábado visita la 
pista del colista Gijón (cinco derrotas con-
secutivas) y es claro favorito a 1’27€/€.
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partidos en la máxima competición 
europea esta temporada, debe ser 
determinante.

Los precedentes entre ambos 
equipos también refuerzan la teo-
ría de que el Winterthur se llevará el 
gato al agua ya que el Efes ha sa-
lido derrotado en sus siete visitas 
anteriores a la pista azulgrana. Sin 
ir más lejos, la temporada pasada 
el equipo turco 
cayó (79-74) en 
partido corres-
pondiente a la 
primera fase de 
la competición.

Maccabi, Panathinaikos y 
Aris, con las apuestas de cara
El Maccabi no debería pasar mayores apuros 
para superar la visita del Pau-Orthez. El Pana-
thinaikos también es claramente favorito ante 
el Prokom. Mientras, Aris y Benetton se en-
frentan en un choque de difícil pronóstico.

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

1   x   2

El Dinamo es claro favorito 
ante un Unicaja imprevisible

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

C on esa irregularidad que le 
hace tan sumamente im-
previsible por bandera, el 

Unicaja visita este próximo miérco-
les la pista del Dinamo de Moscú 
en el que es, a priori, el partido más 
complicado para el equipo de Ser-
gio Scariolo en este Top16. De cara 
a este encuentro las apuestas dan 
la espalda a los malagueños que, 
de ganar, darían un paso de gigante 
hacia los cuartos de final.

El Dinamo basa su fuerza en un 
poderoso juego interior con hom-
bres de la talla de los griegos Pa-
padopoulos y Fotsis, y una buena 
dirección de Popovic pero ha vis-
to algo lastrado su potencial con 
la baja por lesión de Travis Han-
sen. En su feudo del Sports Com-
plex Krylatskoe el equipo ruso se 
ha mostrado muy sólido durante 
toda la competición cediendo una 
única derrota -ante el TAU- en ocho 
partidos. Unicaja, en cambio, no se 

 Fran Vázquez

 el duelo entre Santiago y PaPadoPouloS Puede Ser claVe

A por una buena renta para 
encarrilar el pase a ‘semis’

 El DKV Joventut juega el jue-
ves en la pista del Partizan de 
Belgrado, un escenario que ya 
visitó en la primera fase de la 
competición y de donde el con-
junto verdinegro salió victorioso 
contra pronóstico gracias so-
bre todo a una soberbia actua-
ción de Rudy Fernández. Ahora 
los locales vuelven a ser favori-
tos pero las cotizaciones están 
más igualadas que entonces y la 
Penya, pese a la baja de Barton, 
tratará de repetir victoria.

 El TAU recibe el miércoles a la 
Lottomatica de Roma en el Buesa 
Arena, un escenario del que aún no 
ha salido victorioso ningún visitante 
en lo que va de Euroliga. Esta sol-
vencia del equipo vitoriano como 
local -siete triunfos en otros tantos 
partidos- se refleja en las cotizacio-
nes y los de Perasovic gozan de un 
favoritismo muy acusado, mientras 
que las opciones del conjunto ita-
liano, siempre según las apuestas, 
son más bien escasas.

Para quien quiera sacar más ta-
jada de los 1’12€/euro que ofrece 
la apuesta Estándar, una buena op-
ción es pronosticar un triunfo claro 
del equipo vitoriano en la apues-
ta Con Ventaja 
donde la victoria 
local por más de 
9 puntos de dife-
rencia se paga a 
casi 2€ por euro.

El ‘factor Palau’ debe ser determinante
 El Winterthur FC Barcelona re-

cibe el jueves al Efes Pilsen de Es-
tambul en un partido que se anto-
ja clave para el futuro azulgrana en 
la Euroliga: una victoria significaría 
un paso adelante muy importante 
mientras que una derrota compli-
caría seriamente el panorama para 
el equipo de Dusko Ivanovic.

Las apuestas confían plena-
mente en el triunfo local y sitúan 
al Barça como claro favorito con 
una cotización de 1’20€ por cada 
euro arriesgado. Y es que el ‘factor 
Palau’, donde el conjunto barcelo-
nista ha ganado siete de sus ocho 

Euroliga El Efes ha caído derrotado en sus siete visitas anteriores a la pista azulgrana

estándar

Win. Barça  1’20€
Empate 21’0€
Efes Pilsen 4’10€

estándar

TAU  1’12€
Empate 26’0€
Lottomatica 5’40€

Euroliga El equipo ruso es un hueso muy duro de roer en su propia pista

Euroliga Ya ganó allí en la 1ª fase de la competición

 Aris y Panionios se enfren-
tan en el partido más destacado 
de la jornada en la liga griega. 
El conjunto de Salónica cuenta 
con el favor de las apuestas para 
apuntarse la victoria y la sorpre-
sa, que cotiza 
a 3€ por cada 
euro pues-
to en juego, 
parece muy 
complicada.

estándar

Aris 1’30€
Empate 21’0€
Panionios 3’00€

Muy fácil para 
el Montepaschi

Lega Italia - Jor.20

Poca opción a 
la sorpresa

Liga HEBA - Jor.18

El Olympiacos-CSKA es el 
partido estrella de la jornada
Griegos y rusos se verán las caras en Atenas 
en el partido más interesante de la semana 
en la Euroliga. Los locales son ligeramente fa-
voritos pero el CSKA buscará una victoria que 
prácticamente le aseguraría el primer puesto.

 El Montepaschi recibe al mo-
desto Avellino en un partido de 
claro signo local en las apues-
tas. El equipo de Siena ha gana-
do todos los partidos de Liga en 
su feudo -diez de diez- y busca-
rá una nueva 
victoria para 
mantener su 
privi legiada 
posición en la 
clasificación.

estándar

Montepaschi 1’10€
Empate 26’0€
Avellino 6’00€

formarán con ganar sinó que bus-
carán una buena renta con vistas a 
la vuelta. Un triunfo local por 10 o 
más puntos de diferencia se paga a 
1’92€/euro en la apuesta Con Ven-
taja. Y en la 
primera fase el 
Madrid superó 
a su rival con 
c la r idad  en 
casa (84-58).

 Los caminos de Real Madrid y 
Estrella Roja vuelven a cruzarse en 
la Copa ULEB. Ya se enfrentaron en 
la fase de grupos y ahora se juegan 
el pase a semifinales en una elimi-
natoria a doble partido que vivirá su 
primer asalto este próximo martes 
en Vistalegre. De cara a este en-
cuentro el equipo blanco es claro 
favorito en las apuestas. Pero los 
hombres de Joan Plaza no se con-

top 16 • jornada 3

euroliga
partido estrella

din. moscú - unicaja
miércoles 28 • 18:15 • s. c. krylatskoe

1’40€  19’0€  2’80€

El Joventut, a romper otra vez 
los pronósticos en Belgrado

 charleS Smith

ha mostrado fiable como visitante y 
sólo ha podido arañar dos triunfos 
-en Roma y Belgrado- en sus siete 
desplazamientos europeos.

Además, la historia también jue-
ga contra los intereses del equipo 
andaluz ya que, si bien es cierto 
que Unicaja y Dinamo no se han en-
frentado nunca en partido oficial, ha 
caído derrotado en sus cinco visitas 
anteriores a la capital rusa, siempre 
para jugar en pista del CSKA.

Así las cosas, la inversión más 
‘segura’ parece pronosticar una 
victoria del conjunto local aunque 
es indudable que Unicaja tiene ar-
gumentos suficientes para llevarse 
el triunfo y su golosa -por elevada- 
cotización invita a arriesgar y jugár-
sela por la sorpresa.

oTras aPuesTas
VENTAJA SIN EMPATE

 Dinamo -5.5     1’85€ Unicaja +5.5 1’95€
PUNTOS TOTALES

 Más de 151.5    1’90€  Menos de 151.5 1’90€
ÚLTIMOS ENfrENTAMIENTOS EN EUrOLIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - - -

Euroliga No falla en casa

El TAU es un 
tiro seguro

 Serkan erdogan 

Copa ULEB El Real Madrid recibe al Estrella Roja

estándar

R. Madrid 1’16€
Empate 26’0€
Estrella Roja 4’60€

jornada 3
	grupo	d	 1	 x	 2
TAU 1’12€ 26’0€ 5’40€  Lottomatica
Maccabi 1’07€ 29’0€ 7’00€  Pau-Orthez
	grupo	e	 1	 x	 2
Partizan 1’80€ 17’0€ 2’00€  JOVENTUT
Olympiacos 1’70€ 17’0€ 2’10€  CSKA Moscú
	grupo	f	 1	 x	 2
WIN. FCB 1’20€ 21’0€ 4’10€  Efes Pilsen
Prokom 3’80€ 21’0€ 1’25€  Panathinaikos
grupo	g	 1	 x	 2
Dinamo Moscú 1’40€ 19’0€ 2’80€  UNICAJA
Aris 1’50€ 19’0€ 2’45€  Benetton

    consulta
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ClasifiCaCiones nBa temporada 2006-07 ( actualizadas hasta el día 20-02-2007 ) 

	 	ATLÁNTICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Toronto	 53	 29	 24	 54,7	 99.1	 98.7	 +2	 8-2	 19-7	 10-17
	 2	New	Jersey	 54	 25	 29	 46,3	 97.1	 98.4	 -2	 4-6	 14-13	 11-16
	 3	New	York	 53	 23	 30	 43,4	 100.1	 102.2	 -1	 5-5	 13-13	 10-17
	 4	Philadelphia	 53	 17	 36	 32,1	 94.8	 99.0	 -3	 4-6	 9-15	 8-21
	 5	Boston	 51	 13	 38	 25,5	 96.6	 99.8	 +1	 1-9	 5-21	 8-17

	 	NOROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Utah	 52	 35	 17	 67,3	 102.3	 99.4	 +6	 7-3	 21-6	 14-11
	 2	Denver	 51	 26	 25	 51,0	 105.6	 103.9	 -1	 4-6	 14-14	 12-11
	 3	Minnesota	 52	 25	 27	 48,1	 96.5	 97.2	 +2	 5-5	 16-9	 9-18
	 4	Portland	 54	 22	 32	 40,7	 93.6	 97.8	 -2	 4-6	 12-14	 10-18
	 5	Seattle	 52	 20	 32	 38,5	 100.3	 102.9	 +2	 4-6	 14-13	 6-19

Las apuestas amargan el 
retorno de ‘Big Ben’ a Detroit

1-0 para Chicago Los Bulls ganaron el primer duelo en el United Center (106-89)

Los	Pistons	han	ido	a	más	en	las	últimas	fechas	y	son	claros	favoritos	

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

B en Wallace será el gran 
protagonista del partido 
que enfrentará la madru-

gada del domingo al lunes a Detroit 
y Chicago. El espectacular pívot de 
los Bulls regresa por primera vez 
al Palace de Auburn Hills, la que 
fue su casa durante las últimas seis 
temporadas, para enfrentarse a su 
ex equipo, con el que llegó a ganar 
un anillo de campeón. Las apues-
tas auguran que ‘Big Ben’ tendrá 
un retorno amargo y Detroit es claro 
favorito para hacerse con la victo-
ria con una cotización de 1’27€ por 
cada euro puesto en juego.

Y es que, si bien es cierto que 
esta temporada los Pistons no es-
tán al nivel de antaño, en los últi-
mos partidos los hombres de Flip 
Saunders han ido claramente a más 
con un Chris Webber cada vez más 
consolidado en el equipo mientras 
que Chicago sigue mostrándose 
irregular e imprevisible.

Esta temporada Pistons y Bu-
lls ya se han visto las caras en una 
ocasión. Fue hace poco, el 6 de 
enero, en el United Center de Chi-
cago y el equipo local se apuntó 
la victoria sin mayores problemas 
por 106 a 89 en un partido marca-
do por la ausencia de Chauncey 
Billups en Detroit, y en el que bri-
llaron el bull Luol Deng (30 puntos) 
y el visitante Richard Hamilton (27 
puntos). Ben Wallace, por su parte, 
firmó una buena actuación con 12 
puntos, 14 rebotes y 6 tapones.

Pero este precedente pierde re-
levancia si echamos un vistazo a 
las estadísticas de Chicago ya que 
el equipo de Scott Skiles baja sen-
siblemente su rendimiento como vi-
sitante y sólo gana en 1 de cada 3 
desplazamientos. Aunque también 
es cierto que en lo que llevamos de 

 Ben Wallace regresa por primera vez al palace de auBurn Hills con la camiseta de cHicago

 Chicago baja 
sensiblemente su 
rendimiento como 

visitante

 La temporada 
pasada Detroit 
solventó con 

victoria las dos 
visitas de los Bulls

	 	CENTRAL	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Detroit	 51	 32	 19	 62,7	 96.6	 92.7	 -1	 8-2	 17-10	 15-9
	 2	Cleveland	 53	 31	 22	 58,5	 96.4	 93.8	 +1	 6-4	 20-7	 11-15
	 3	 Indiana	 52	 28	 24	 53,8	 96.8	 96.8	 +2	 6-4	 17-10	 11-14
	 4	Chicago	 54	 29	 25	 53,7	 99.1	 95.4	 -2	 4-6	 20-7	 9-18
	 5	Milwaukee	 53	 19	 34	 35,8	 99.5	 104.0	 -4	 2-8	 11-11	 8-23

	 	PACÍFICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Phoenix	 52	 39	 13	 75,0	 110.7	 103.4	 -3	 5-5	 20-6	 19-7
	 2	L.A.	Lakers	 54	 30	 24	 55,6	 103.1	 102.2	 -5	 3-7	 19-8	 11-16
	 3	L.A.	Clippers	 53	 25	 28	 47,2	 95.7	 97.3	 -3	 4-6	 17-9	 8-19
	 4	Golden	State	 54	 25	 29	 46,3	 105.9	 107.5	 +1	 4-6	 19-9	 6-20
	 5	Sacramento	 51	 22	 29	 43,1	 100.2	 100.8	 -3	 5-5	 15-12	 7-17

	 	SURESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Washington		 50	 29	 21	 58,0	 105.8	 105.7	 +1	 5-5	 19-7	 10-14
	 2	Orlando	 53	 27	 26	 50,9	 94.3	 93.4	 +1	 4-6	 18-10	 9-16
	 3	Miami	 52	 26	 26	 50,0	 96.5	 98.0	 +2	 7-3	 15-10	 11-16
	 4	Atlanta	 52	 21	 31	 40,4	 92.5	 96.8	 +1	 6-4	 9-15	 12-16
	 5	Charlotte	 52	 19	 33	 36,5	 94.8	 99.8	 +1	 4-6	 11-15	 8-18

	 	SUROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Dallas	 53	 44	 9	 83,0	 99.9	 92.5	 +9	 9-1	 24-3	 20-6
	 2	San	Antonio	 53	 35	 18	 66,0	 98.3	 91.0	 +2	 5-5	 16-8	 19-10
	 3	Houston	 52	 33	 19	 63,5	 95.9	 90.3	 -1	 7-3	 19-7	 14-12
	 4	New	Orleans	 53	 25	 28	 47,2	 92.5	 94.4	 +1	 7-3	 17-11	 8-17
	 5	Memphis	 54	 14	 40	 25,9	 100.7	 105.7	 -1	 3-7	 11-17	 3-23

1    2

Portland es favorito ante unos 
Grizzlies muy flojos a domicilio
Los Blazers, que en principio ya podrán contar con 
Sergio Rodríguez, reciben a los Memphis Grizzlies 
de Pau Gasol. Los de Tennessee bajan sensible-
mente su rendimiento fuera de casa por lo que 
Portland (1’40€ por euro) domina las apuestas.

PRÓXIMOS PARTIDOS
 madrugada del viernes 23 al sábado 24 
TORONTO	RAPTORS	 1’50€	 2’40€	 Indiana	Pacers
Charlotte	Bobcats	 1’65€	 2’10€		 Philadelphia	76ers
Orlando	Magic	 1’77€	 2’00€		 Detroit	Pistons
New	Jersey	Nets	 1’44€	 2’60€	 Sacramento	Kings
New	York	Knicks	 1’50€	 2’40€		 Milwaukee	Bucks
Atlanta	Hawks	 2’10€	 1’65€		 Houston	Rockets
Chicago	Bulls	 1’60€	 2’20€		 Washington	Wizards
NO/Okl.	City	Hornets	 1’33€	 3’00€		 Seattle	Supersonics
Minnesota	T’Wolves	 2’10€	 1’65€		 Phoenix	Suns
PORTLAND	T.	B.	 1’40€	 2’75€		 MEMPHIS	GRIZZLIES
Denver	Nuggets	 1’77€	 2’00€		 Utah	Jazz
LA	Lakers	 1’15€	 4’50€		 Boston	Celtics
 madrugada del sábado 24 al domingo 25
LA	Clippers	 1’30€	 3’20€		Golden	State	Warriors
Charlotte	Bobcats	 1’65€	 2’10€		 TORONTO	RAPTORS
San	Antonio	Spurs	 1’07€	 7’25€		 Seattle	Supersonics
Milwaukee	Bucks	 1’44€	 2’60€		 Philadelphia	76ers
Dallas	Mavericks	 1’20€	 4’00€		 Denver	Nuggets
Utah	Jazz	 1’10€	 5’20€		 Boston	Celtics
 madrugada del domingo 25 al lunes 26
Detroit	Pistons	 1’27€	 3’30€		 Chicago	Bulls
Atlanta	Hawks	 4’50€	 1’15€		 Phoenix	Suns
Orlando	Magic	 1’77€	 2’00€		 Houston	Rockets
Miami	Heat	 1’33€	 3’00€		 Cleveland	Cavaliers
Minnesota	T’Wolves	 1’50€	 2’40€		 Washington	Wizards
New	Jersey	Nets	 1’27€	 3’30€		 New	York	Knicks
Golden	State	Warriors	 1’65€	 2’10€		 LA	Lakers
Indiana	Pacers	 1’25€	 3’40€		 Sacramento	Kings

    Consulta

Dos partidos asequibles para 
Toronto este fin de semana
Los Raptors de Garbajosa y Calderón tienen una 
buena oportunidad de consolidarse en el liderato 
de la División Atlántico. Son favoritos (1’50€/€) 
ante la visita de los Indiana Pacers y después jue-
gan en Charlotte ante los irregulares Bobcats.

ConferenCia este ConferenCia oeste

temporada regular

NbA
partido estrella

PISTONS - bULLS
domingo 25 • palace auburn hills

1’27€      3’30€

liga regular Detroit tampoco ha es-
tado especialmente fino en los par-
tidos ante su afición.

4-0 el año pasado
La temporada pasada los Pistons 
solventaron con victoria las dos vi-
sitas de los Bulls al Palace. De he-
cho, los de Michigan ganaron los 
cuatro enfrentamientos directos en-
tre ambos equipos. Otro dato que 
invita a pensar en un triunfo local 
como la inversión más fiable.

Pero no todo son malos augu-
rios para Chicago. Los Gordon, 
Hinrich y compañía presentan un 

balance de siete victorias por sólo 
dos derrotas ante equipos de su Di-
visión, la Central, a la que también 
pertenece Detroit. Mientras, los Pis-
tons sólo pueden empatar (4 gana-
dos y perdidos) en este apartado.

el RACHÓMeTRO

DALLAS
MAVERICKS
+9

UTAH
JAZZ
+6

PHOENIX
SUNS
-3

L.A.
LAKERS
-5

MILWAUKEE
BUCKS
-4
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Detroit tiene la ventaja 
de ser un equipo  más 
conjuntado, con Billups 
mandando, Hamilton 
anotando, Prince y Wa-
llace de complementos 
y Webber en la recáma-
ra esperando ser la es-
trella que fue. Los Bulls 
son un conjunto joven 
con mucho futuro. 
Gordon, Deng y Hinri-
ch llevan poco tiempo 

en la Liga pero están 
siendo importantes y 
Wallace les da mucha 
consistencia. Este año 
los Pistons han esta-
do más irregulares que 
de costumbre en casa, 
pero han mejorado y 
dudo que se dejen sor-
prender, y más habien-
do perdido en su úni-
co enfrentamiento ante 
Chicago.

“Dudo que los Pistons se 
dejen sorprender de nuevo”

 Este año 
Detroit se ha 

mostrado 
muy irregular 
en el Palace y 

ya perdió 
ante los Bulls 
en Chicago

roger esteller
eX Jugador

de la liga aCB
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Parte superior. Indica la racha 
positiva actual del equipo

Parte inferior. Indica la racha 
negativa actual del equipo

RACHA
+1

+5+10

+15
-1

-5-10

-3



36
WWW.APUESTAMANIA.COM

 TalanT Dujshebaev TraTa De asisTir a rolanDo uríos en el úlTimo preceDenTe enTre ambos equipos

En un lugar de La Mancha 
donde es imposible ganar...

Igualdad Ambos conjuntos se reparten las victorias (1-1) en los dos precedentes de este año 

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

U na auténtica final antici-
pada. De hecho, ambos 
protagonizaron la final del 

año pasado y son los grandes can-
didatos en las casas de apuestas 
para hacerse con el título de la pre-
sente edición de la Champions.

A pesar de la teórica igualdad 
entre estos dos equipos -sus últi-
mos seis duelos se han decidido 
por 3 goles o menos-, el hecho de 
jugarse en el Quijote Arena conce-
de a los manchegos la etiqueta de 
claros favoritos (1’30€/€).

El único precedente entre am-
bos conjuntos en competición eu-
ropea es, precisamente, la gran fi-
nal de la temporada pasada, donde 
el Ciudad Real se impuso -clara-
mente- a los pamploneses tanto 
en la ida disputada en el Pabellón 
Universitario de Pamplona (19-25), 
como en la vuelta en casa (37-28).

Además, los de Talant Dujshe-
baev suman por triunfos sus par-
tidos en la presente Champions 
League y finalizaron invictos -todo 
victorias, ningún empate- la edición 
de la temporada pasada. De he-
cho, su última derrota en Europa 
se remonta al partido de vuelta de 
la final de Champions de hace dos 
temporadas, cuando perdieron en 
el Palau Blaugrana ante el Barcelo-
na por un ajustado 29-27.

Aún así, hoy en día, si hay algún 
equipo capaz de plantarle cara al 
todopoderoso conjunto manchego, 

El Ciudad Real, favorito para 
pasar a semifinales
Más allá de este partido de ida, el conjun-
to manchego es el gran favorito en esta eli-
minatoria. Al menos así piensan las casas 
de apuestas, que cotizan su pase a ‘semis’ a 
1’50€/€, por los 2’30€/€ del Portland.

Un partido con muchos goles... 
la mayoría en la 2ª parte
Las casas de apuestas confían en un partido 
con muchos goles -sitúan el corte en 59.5, y 
lo cotizan a 1’85€/€-, la mayoría de los cua-
les se anotarán en la segunda parte (2’35€/€), 
muy por encima de la primera (1’70€/€).

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

El Ciudad Real no pierde como local en Champions League desde la temporada 2003/04

 El único precedente 
europeo entre ambos es 
la final de Champions 

del año pasado...

 ...y el Ciudad Real se 
impuso tanto en la ida 

(19-25) como en la 
vuelta (37-28)

 Los de Dujshebaev 
suman por triunfos sus 
partidos en la presente 

Champions League

secretos
	 del
	 apostante

este es, sin duda, el Portland. Los 
de ‘Zupo’ Equisoaín ya han derrota-
do al Ciudad Real esta temporada  
-aunque fue en Pamplona (32-29)- 
y lideran la Liga ASOBAL.

A pesar de todo, parece muy 
poco probable que los navarros 
puedan volver a sorprender a su ri-
val, y menos en su propia casa, por 
lo que todo lo que no sea una cla-
ra victoria de los 
locales será con-
siderada como 
una gran sorpre-
sa, que se pre-
miará con 4€/€.

1 x 2

estándar

CIUDAD REAL 1’30€
Empate 13’0€
PORTLAND 4’00€

El Ciudad Real gana-
rá al Portland de 5 o 6 
goles. Será un partido 
duro y competido en 
el que las defensas se 
impondrán y el tanteo 
rondará los 30 goles, 
dejando la eliminatoria 
abierta para la vuelta.

El partido entre el 
Flesburg y Barça estará 
muy cerca del empate, 
aunque podría darse un 

triunfo por la mínima de 
cualquiera de los dos 
equipos. Hay que re-
cordar que el Barcelo-
na sólo ha ganado una 
vez en Alemania. 

El Valladolid ganará 
de dos goles al Gum-
mersbach, dejándose 
muy complicado el par-
tido de vuelta. Además, 
creo que los dos harán 
más de de 30 goles.

“El Ciudad Real ganará al 
Portland por 5 ó 6 goles” 

 Al Barça, 
por su parte,  
le espera un 

difícil 
encuentro en 

Alemania 
ante el 

Flensburg

enric masip
ex JUGaDOr

De balOnmanO

BaLOnManO • CHaMPIOns LeaGUe

polIdeportIVo
sáBadO 24 • 16:00 • QUIJOte arena

CIUdad reaL - POrtLand

1’30€ 4’00€13’0€

 siarhei ruTenka

 Otra clara muestra del 
gran nivel de la eliminato-
ria que disputarán Ciudad 
Real y Portland San An-
tonio la encontramos en 
las cotizaciones ‘A Cam-
peón’ de esta edición de la 
Champions League. 

Manchegos y navarros 
copan las dos primeras po-
siciones, seguidos de cer-

ca por el THW Kiel (5€/€) y 
el Barcelona (7€/€).

Si los de Talant Dujs-
hebaev consiguen repetir 
el título logrado la pasada 
temporada, regalarán casi 
3€/€, mientras que si los 
de ‘Zupo’ reeditan el lo-
grado en 2001, permitirían 
multiplicar por cuatro la in-
versión realizada.

Si el Ciudad Real repite título 
regalará casi 3€ por euro

A Campeón Los manchegos son claros favoritos al título 

a CaMPeón

CIUDAD REAL 2’80€
PORTLAND 4’00€
THW Kiel 5’00€
BARCELONA 7’00€
Flensburg 10’0€
VALLADOLID 21’0€
Gummersb. 23’0€
Vezsprem 26’0€
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El Barça, a salir vivo y 
decidir en el Blaugrana

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

E l Barcelona-CIFEC visita, 
en el partido de ida de los 
1/4 de final de la Champio-

ns, uno de los pabellones más com-
plicados del panorama europeo: el 
Campushalle, pista del Flensburg, 
líder de la Bundesliga alemana, un 
auténtico ‘infierno’ con capacidad 
para más de 6.000 espectadores.

El conjunto teutón no ha perdi-
do esta temporada ningún partido 
en casa. Y en la máxima competi-
ción continental, además, ha derro-
tado a sus rivales por un promedio 
de diez goles de ventaja -una media 
de 37 goles a favor y 27 en contra-, 
precisamente la diferencia que fue 
capaz de remontar al Celje eslove-
no en la eliminatoria de octavos. 

En una plantilla donde predo-
minan los juga-
dores daneses 
-hasta 11-, son 
un croata, Lac-
kovic (33 goles 
en Europa), y un 
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El Flensburg-Barcelona se 
jugará el viernes 23 de febrero
A pesar de que el grueso de la jornada europea se 
disputará durante el fin de semana, el Barcelona-
CIFEC se ha visto obligado a adelantar, por pro-
blemas de calendario, su encuentro ante el Flens-
burg alemán al viernes 23 a las 19:15h.

El Pabellón Huerta del Rey 
vivirá un festival de goles  
El Valladolid recibe en su pista al Gum-
mersbach alemán, y ambos conjuntos se 
caracterizan por su gran capacidad go-
leadora. Por ello, un partido de más de 
63 goles regalará casi 2€ por euro.

	 Balonmano		 polideportivo

El Barcelona perderá en 
Alemania, pero se clasificará  
Al menos eso piensan las casas de apues-
tas que, a pesar de cotizar a más de 4€/€ 
una victoria azulgrana en Alemania, sitúan a 
los de Xesco Espar como favoritos (1’50€/€) 
para pasar a semifinales de la Champions.

 El francés Karavatic, principal amEnaza para El vEzsprEm

 pErunicic y vori sErán dEcisivos En dEfEnsa para parar El vEndabal ofEnsivo dEl flEnsburg      

Invicto Aún así, el Vezsprem aún no ha perdido en casa

El Kiel busca encarrilar su 
pase a ‘semis’ ya en Hungría

 El duelo, a priori, más igualado 
de cuantos forman esta ronda de 
1/4 de final. Y el único que no cuen-
ta con participación española.

Pero más allá de eso, la verdad 
es que el partido entre el Vezsprem 
y el Kiel es uno de los mejores que 
se puede ver, a día de hoy, 
en el panorama europeo.

El conjunto húnga-
ro cuenta en sus filas con 
el máximo goleador de la 
competición, el macedo-

nio Lazarov (68) y aspira a meterse 
en semifinales por tercera vez en 
las últimas seis temporadas.

Para ello, deberá eliminar antes 
al potente conjunto del Kiel, uno de 
los máximos favoritos al título y ac-
tual segundo clasificado de la Bun-

desliga alemana. 
En este choque de ida, 

una victoria local se cotiza 
a 1’60€/€, mientras que un 
nada sorprendente triunfo 
visitante regalará 2’55€/€.

estándar

Vezsprem	 1’60€
Empate	 12’0€
THW	Kiel	 2’55€

Un fortín El Flensburg está invicto como local en la Champions

estándar

SG	Flensburg	 1’35€
Empate	 14’0€
BARCELONA		 4’35€

 Los alemanes no 
han perdido esta 

temporada ningún 
partido en casa... 

 ...y en Champions 
promedian 37 goles a 
favor y 27 en contra 
en el Campushalle

 Un partido con 
muchos goles 

favorecería al Barça...

 ...que domina 8-2 
sus enfrentamientos 

ante equipos teutones 

secretos
del apostante

polaco, Lijewski (29), las principales 
amenazas de un conjunto que par-
te como claro favorito (1’35€/€) en 
el primer acto de este emocionante 
cruce de cuartos. 

Un aclaparador dominio alemán 
en las apuestas, lógico en gran me-
dida, ya que el Barcelona afronta 
este encuentro sin la necesidad im-
periosa de ganar, y sabiendo que 
tiene el partido de vuelta en el Blau-
grana para decidir la eliminatoria. 

Es por ello que los de Xesco Es-
par pueden no ser una gran opción 
a la hora de jugársela por su victo-
ria en este partido -aunque con el 
Barça nunca se sabe-, pero sí que 
lo son en la apuesta ‘Con Ventaja’ 
que permite apostar incluso a una 
derrota por pocos goles -hasta 3-
de los azulgrana, que regalaría un 
poco más de 2€ por euro jugado.

Un partido con muchos goles 
(+61) favorecería a un Barça -los 
goles fuera de casa tienen mayor 
valor en caso de empate-, que do-
mina 8-2 sus eliminatorias frente a 
equipos alemanes, y sería, además, 
una interesante apuesta (1’90€/€).

 El ExtrEmo garcía-parrondo, piEza clavE En EstE valladolid

3-0 El Valladolid, invicto en casa ante equipos alemanes

Un triunfo por muchos goles 
para cambiar la historia

 El Valladolid ha hecho frente, 
a lo largo de su historia, a tres eli-
minatorias ante equipos alemanes 
en sus distintas participaciones en 
competiciones europeas.

Y hasta ahora, en todas se ha 
repetido el mismo guión: victoria de 
los vallisoletanos en el Pabellón de 
Huerta del Rey y posterior derrota 
-y eliminación en todos los casos- 
en el partido de vuelta dis-
putado en Alemania.

Es por ello que los de 
Juan Carlos Pastor afron-
tan este encuentro ante el 
Gummersbach no sólo con 

la necesidad de conseguir la victo-
ria, sino de hacerlo por el máximo 
número de goles de ventaja para 
poder afrontar la vuelta con la máxi-
ma tranquilidad -relativa- posible.

Un triunfo del Valladolid rega-
lará 1’30€/€, mientras que si, ade-
más, consigue superar al actual 
tercer clasificado de la Bundesliga 
por más de 6 goles, los apostantes 

prácticamente doblarán la 
cantidad jugada (1’90€/€).

Finalmente, si los ale-
manes dan la sorpresa, 4€ 
por euro serán el premio 
para los más osados.

estándar

VALLADOLID	 1’30€
Empate	 13’0€
Gummersb.	 4’00€

Las casas de apuestas clasifican 
al Kiel ante el Vezsprem húngaro
El THW Kiel es, sin duda, uno de los grandes fa-
voritos -españoles al margen- para hacerse con 
el título de la Champions, y por eso no es de ex-
trañar que, a pesar de no ser favorito en la ida, sí 
lo sea para superar la eliminatoria (1’30€/€). 
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El Magdeburgo, sin 
problemas ante el FCK 
El conjunto alemán es el gran favorito 
para hacerse con el título de la Copa 
EHF, y en la ida de esta eliminatoria de 
1/4 de final no debe tener problemas 
para ganar (1’10€/€) al Copenhague.

Complicado desplazamiento a 
Rumanía para el RK Zagreb
Otro de los grandes del balonmano europeo, 
el RK Zagreb croata es ligeramente favorito 
(1’85€/€) en su desplazamiento a tierras ru-
manas para medirse al Constanta (2€/€), se-
mifinalista de la Recopa el año pasado.

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

 El Eslovaco Martin stranovsky, una dE las principalEs aMEnazas dE adEMar      (Foto: José ManuEl dE BuEn)      

Ademar debe imponer su 
ley ante el débil Silkeborg

Recopa Su rival ocupa una discreta 9ª posición en la liga danesa

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

E l Ademar de León, uno de 
los grandes candidatos a 
hacerse con el título de 

la Recopa esta temporada, sale a 
exhibición por partido. Y su elimi-
natoria de cuartos de final ante el 
flojo conjunto danés del Silkeborg 
-ocupa la 9ª posición en la Liga- no 
debe ser una excepción.

Los de Cadenas, que afrontan el 
primer desplazamiento de la tempo-
rada en Europa -las dos anteriores 
eliminatorias las había disputado 

Los de Manolo Cadenas, a por una fácil victoria en Dinamarca

 Un debutante en competición 
europea, el CAI Aragón, visita la 
pista de un histórico del balonma-
no español -y europeo, ya que ganó 
la Copa de Europa en la temporada 
1994-95-, el Bidasoa de Irún.

El conjunto aragonés está en 
fase de crecimiento -ascendió a la 
Liga ASOBAL hace sólo un par de 
temporadas- y se encuentra en ple-
na forma. Prueba de ello son las 
cuatro victorias consecutivas que 
acumula en la competición domés-
tica, la primera de ellas precisamen-
te ante el Bidasoa (31-29).

Es por ello que, a pesar de no 
ser favorito (2’10€/€), no es descar-
table que los de Veroljub Kosovac 
consigan una importante victoria en 
pista contraria que les acerque a las 
semifinales de la Copa EHF.

Y es que el conjunto local no  
pasa por un gran momento de for-
ma y acumulan hasta cinco derro-
tas -dos de ellas en casa- en sus 
últimos seis partidos de Liga. Tan 
sólo su mayor experiencia en com-
peticiones europeas y el hecho de 
jugar en casa, le otorgan el cartel 
de favorito (1’75€/€) en un choque 
que se antoja muy igualado.

 HussEin zaky Es la gran rEFErEncia En ataquE para El cai        

 carlos vivEr        

 Ademar promedia 
más de 40 goles por 
partido en la Recopa 

 Los de Cadenas 
(1’20€/€) deben volver 
de Dinamarca con la 
eliminatoria decidida 

secretos
del apostante

íntegramente en León-, promedian 
más de 40 goles por partido, mien-
tras que reciben poco más de 25, 
por lo que se espera que el choque 
que ambos conjuntos disputen en 
tierras danesas sea un duelo con 
muchos goles (más de 60).

Si Ademar es capaz de imponer 
su mayor calidad y experiencia, no 
cabe duda que los Jacobsen, Stra-
novsky y compañía deben llevarse 
la victoria (1’20€/€) de Dinamarca, 
y hacerlo, además, por una amplia 
diferencia (más de 6 goles), dejan-
do el partido de vuelta como unos 
simples 60 minutos de trámite.

 Los de Kosovac 
buscan alcanzar las 
semifinales en su 

debut europeo 

 El CAI está en plena 
forma y acumula 4 

victorias consecutivas 
en la Liga ASOBAL 

 Los aragoneses se 
llevaron la victoria en 
su único duelo esta 
temporada (31-29) 

 El Bidasoa es 
penúltimo y ha 

perdido 5 de sus 
últimos 6 partidos

secretos
del apostante

 Y es que si el Teka está mal, 
el Arrate está aún peor. Los cán-
tabros acumulan cuatro derro-
tas en los últimos cinco partidos, 
mientras que los de Éibar sólo 
han ganado un partido de los últi-
mos siete que han disputado en la 
Liga ASOBAL y llevan tres derro-
tas consecutivas. Uno de los dos 
romperá su mala racha y logrará 
una muy necesaria victoria.

Y el Teka tiene todos los nú-
meros. Al menos eso piensan las 
casas de apuestas que cotizan su 
victoria a 1’40€ por euro jugado.

Los de Fran Ávila juegan en 
casa ante un equipo al que ya fue-
ron capaces de derrotar en la pri-
mera vuelta (23-25) cuando los 
vascos estaban en un mucho me-
jor momento que ahora.

Y es que el JD Arrate ha pasa-
do de ser una de las revelaciones 
de la temporada a descolgarse, 
tras esta serie de malos resulta-
dos, de manera casi definitiva de 
las plazas ‘europeas’ de la tabla.

Una sorprendente victoria visi-
tante en el Palacio de Deportes de 
Santander regalará 3’50€/€.

Liga ASOBAL - Teka Cantabria-JD Arrate

El Teka, gran favorito 
entre equipos a la baja

 El Fraikin Granollers tiene esta 
jornada una oportunidad de oro 
para lograr una victoria que le per-
mita mantenerse en la zona alta de 
la tabla, ya que esta jornada visita 
el Olímpic el Keymare Almería, un 
equipo inmerso en la lucha por no 
descender y que también necesita 
la victoria imperiosamente.

Hasta el momento, los de Manel 
Montoya ocupan la séptima posi-
ción, última que da acceso a dispu-
tar competición europea la próxima 
temporada y, de lograr el que sería 
su tercer triunfo consecutivo en la 

Liga ASOBAL, podrían confirmar 
esta privilegiada posición. El cua-
dro catalán es claramente favorito y 
su triunfo ante los andaluces se co-
tiza a 1’50€ por euro jugado. 

Los almerienses, por su parte, 
llegan a Granollers en una situación 
totalmente opuesta a la de los valle-
sanos, ya que sólo han ganado uno 
de sus últimos seis partidos, lo que 
les ha complicado tremendamente 
su posición en la tabla. Así pues, 
medirse al Fraikin no parece ser el 
mejor remedio a su mala racha. Su 
victoria regalará 3’80€/€.

Liga ASOBAL - Fraikin Granollers-Keymare Almería

A ganar para no perder 
comba con los de arriba

El Hamburgo, a superar el 
trámite del Portovik Yuzhny
Uno de los equipos más potentes de la Bun-
desliga, y claro candidato al título de la Reco-
pa, recibe en casa al débil Yuzhny ucraniano, 
en un partido que no debe tener más historia 
que una contundente victoria local (1’10€/€).

Copa EHF El CAI ya ganó al Bidasoa en la ASOBAL

El debutante busca 
sorprender en Irún
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muy inferior, a años luz del combi-
nado español, tanto técnica como 
tácticamente.

Las tres victorias parecen más 
que seguras -las cotizaciones de 
1’05 ante los chipriotas y de 1’10 
ante los polacos, son una cla-
ra muestra- y sólo falta saber por 
cuantos goles de diferencia se pro-
ducirán. Es por ello que jugársela 
por un triunfo de España Con Ven-
taja puede ser una interesante op-
ción para los apostantes.

Escocia - Italia

Gran oportunidad 
para Escocia

 El combinado escocés recibe 
en Murrayfield a, probablemente, la 
selección más débil del torneo, Ita-
lia, por lo que los de Frank Hadden-
tienen una oportunidad inmejorable 
para sumar su segunda victoria y 
mantener, además, sus -remotas- 
opciones de hacerse con el título.

Tras caer ante la potente Ingla-
terra, y resarcirse después ante la 
floja Gales, Escocia es claramente 
favorita (1’20€/€) ante la escuadra 
italiana (4€/€), una auténtica ‘perita 
en dulce’ que ha finalizado en últi-
ma posición en cinco de las últimas 
siete ediciones del Seis Naciones.  Nadal iNteNtará revalidar el título logrado el año pasado            

DEL 23 DE FEB.  AL 1 DE MAR. DE 2007

El Mundial Match Play 
de Golf, en Tucson
Durante el fin de semana se cele-
brarán las rondas finales de este 
torneo en el que se dan cita los 
mejores golfistas de la PGA, y Tiger 
Woods es el gran favorito (4’33€/€).

	 Más	ApuestAs		 polideportivo

El Grand Slam ya sólo es 
cosa de Francia o Inglaterra
Tan sólo dos equipos, Francia e Inglaterra 
tienen opciones de hacerse con el Grand 
Slam -finalizar el torneo invictos-. Aún así, 
el conjunto galo es claramente favorito 
(2’40€/€) frente a los ingleses (6’50€/€).

Francia - Gales

Gales, presa fácil 
para una gran Francia 

 En el partido, sin duda, más 
desigualado de la tercera jorna-
da del Seis Naciones, Francia 
recibe a la débil selección de 
Gales, un conjunto que aún no 
conoce la victoria y comparte 
la última posición con Italia. Los 
de Laporte protagonizaron una 
de las sorpresas del torneo al 
vencer a Irlanda en Croke Park, 
y si vuelven a ganar esta jornada 
regalarán 1’10€/€. Por su parte, 
un más que sorprendente triunfo 
galés, se cotiza a 6’10€/€.

Irlanda, candidata a 
la Triple Corona
Si los Irlanda se alzan con este 
preciado trofeo regalarán casi 
2€/€, mientras que si es Ingla-
terra, serán casi 4€/€. Que na-
die lo gane se cotiza a 3’25€/€.

 el jugador más mediático del rugby actual, johNNy WilkiNsoN, es la graN estrella de iNglaterra

Irlanda, contra su peor 
enemigo: la presión

6 Naciones No partir como favoritos favorecerá a los ingleses

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

G anar o ganar. Tras su sor-
prendente y ajustada (17-
20) derrota de hace dos 

semanas en Croke Park ante Fran-
cia, el combinado irlandés se juega, 
otra vez en casa, su ‘ser o no ser’ 
en la presente edición del torneo 
Seis Naciones de rugby. 

Todo lo que no sea un triunfo 
esta jornada ante Inglaterra, aleja-
ría definitivamente a los de Eddie 
O’Sullivan de la lucha por el títu-

lo, ya que sumaría dos derrotas en 
su casillero. Así pues, el gran rival 
de Eire no estará sobre el terreno 
de juego, sino que será uno mucho 
peor: la presión de tener que ganar 
obligatoriamente. 

A pesar de todo, los preceden-
tes son claramente favorables a los 
irlandeses, que no pierden ante sus 
vecinos ingleses desde el 2003 y 
suman tres victorias -todas ellas 
ajustadas- consecutivas. 

Es por ello que los irish son fa-
voritos y, en caso de repetir triunfo, 
regalarán 1’50€ por euro jugado.

Una derrota ante Inglaterra le dejaría sin opciones para el título

Aún así, el ‘Quince de la Rosa’ 
llega a este encuentro aún invicto y 
siendo, junto con Francia, el único 
conjunto que aún puede aspirar al 
Grand Slam -ganar todos los parti-
dos-. Además, los ingleses tendrán 
a su favor el gran momento de su 
gran estrella, Johnny Wilkinson -
máximo anotador de la historia del 
torneo- y el hecho de poder permi-
tirse una derrota y tener aún opcio-
nes de ganar el título. 

A pesar de no ser favoritos, una 
victoria de los ingleses (2’65€/€) 
tampoco sería una gran sorpresa.

 La selección española, vi-
gente campeona de Europa, 
inicia esta semana su particular 
camino para revalidar el título lo-
grado hace dos años en Ostrava 
(Rep.Checa) ante Rusia.

Y lo hace en casa, ya que el 
Preeuropeo se disputa en la lo-
calidad madrileña de Pinto. Los 
de Javier Lozano no deben tener 
el más mínimo para lograr su bi-
llete para el Europeo que se dis-
putará del 16 al 25 de noviembre 
en Portugal. 

Sus tres rivales en este tor-
neo serán, por este orden, Ma-
cedonia -contra quienes juga-
ron el día 23-, Chipre y Polonia, 
unas selecciones con un nivel 

Fútbol Sala - Preeropeo de Pinto

Un mero trámite 
para la Selección

estándar

ESPAÑA 1’10€
Empate 8’00€
Polonia 14’0€

estándar

ESPAÑA 1’05€
Empate 9’00€
Chipre 17’0€

 raphael ibañez        

 españa iNicia el camiNo para revalidar el titulo de 2005            

 Un torneo de muchos quila-
tes. Roger Federer y Rafa Nadal, 
número 1 y 2 del ránquing ATP, 
encabezan este año el cartel del 
Torneo de Dubai, uno de los más 
prestigiosos -Grand Slams y Mas-
ters Series aparte- del circuito.

El mallorquín volverá a la com-
petición después de la lesión su-
frida en 1/4 de final del Open de 

Australia e intentará revalidar el tí-
tulo logrado la temporada pasada 
precisamente ante Roger Federer 
por un claro 2-6, 6-4 y 6-4.

Aún así, el suizo, que esta se-
mana superará el récord de sema-
nas consecutivas siendo nº 1, es 
el gran favorito (su victoria cotiza 
a casi 3€/€) para hacerse con el tí-
tulo en los Emiratos Árabes.  

Tenis ATP - Se reparten los últimos cuatro títulos

Federer y Nadal vuelven a ser 
los grandes favoritos en Dubai 

Francia, la gran favorita de cara 
al título en la presente edición
El combinado dirigido por Bernard Laporte es el 
gran favorito (1’65€/€) de cara a revalidar el títu-
lo logrado el año pasado. Sus más directos riva-
les son, Inglaterra (4€/€) e Irlanda (4’35€/€), dos 
conjuntos que se verán las caras esta jornada.
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El segundo piloto de Toro 
Rosso tardará en llegar   
Scott Speed, que ya ocupó este puesto en 
2006, es el mejor colocado para correr con el 
segundo Toro Rosso este año, pero Gerhard 
Berger, dueño del equipo, afirmó que puede 
que no se anuncie el piloto “hasta Melbourne”.

“Está sobrevalorado. 
A parte de pilotar, 

a Kimi no le 
importa nada más” 

Jacques Villeneuve 
Campeón de F1 en ‘97

DEL 23 DE FEB.  AL 1 DE MAR. DE 2007

Honda era uno de los 
favoritos en ‘06, pero 
acabó siendo un año 
algo gris, y por lo que 
estamos viendo, en 
los test de pretempo-
rada, siguen estando 
lejos de cabeza.

Es difícil reaccionar 
a corto plazo, pues es 
muy importante que 
el coche muestre una 
base equilibrada para 

poder evolucionar ae-
rodinámica, suspen-
siones, reparto de pe-
sos...

Sin embargo, tie-
nen capacidad técni-
ca y experiencia, así 
que la extrema igual-
dad del próximo Mun-
dial les puede dar un 
pequeño margen de 
maniobra para estar 
con los mejores.

“Honda sigue estando lejos 
de los puesto de cabeza”

 Aún así, 
tienen la 

capacidad y 
la experiencia 

necesarias 
para estar 

con los 
mejores

Jordi Gené
piloto seat

mundial wtcc

Alonso sigue en cabeza pese 
a la clara mejoría de Ferrari

Dudas en Renault Kovalainen superó a Fisichella, que se quejó de no tener la velocidad necesaria

La Scuderia fue la mejor en Montmeló, pero McLaren se mantiene entre los punteros

 El dominio de 
Ferrari en Montmeló 

es consecuencia 
lógica de rendimiento 

del F2007, que se 
optimiza en circuitos 

como el catalán

 Fernando Alonso, 
sin embargo, marcó 

el quinto mejor 
tiempo en Barcelona

 Y si eso pasa en el 
Circuit de Catalunya 

es que el MP4-22 
‘casi’ garantiza que 

estará en cabeza

 Massa hizo un 
registro estratosférico 
-comparado con los 
demás- que sólo se 

explica con una 
menor carga de 

gasolina

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

L os primeros entrenamien-
tos del año en un circuito 
del calendario oficial de la 

F1 -en Montmeló, la semana pa-
sada- empezaron muy bien para el 
equipo McLaren Mercedes, puesto 
que Pedro Martínez de la Rosa fue 
el piloto que marcó el mejor tiempo 
en la primera jornada de test. Sin 
embargo, la noticia de la semana 
terminó siendo la que muchos ima-
ginábamos: Ferrari ha vuelto.

Pero el dominio demostrado por 
la Scuderia -marcó los dos mejo-
res tiempos de la semana- no es ni 
mucho menos una hecatombe. Es, 
más bien, una consecuencia lógica 
del rendimiento del F2007, un mo-
noplaza que multiplica sus presta-
ciones en trazados como el Circuit 
de Catalunya, ya que está pensado 
según las características de los cir-
cuitos que conforman el calendario 
de la F1 -hasta ahora los test se ha-
bían sido en Cheste y Jerez-.

La mejor conclusión que pode-
mos extraer de los test de Mont-
meló -a parte de la momentánea 
superioridad de Ferrari-, es que 
Fernando Alonso sigue en cabeza 
-fue el quinto mejor de la semana-. 
Y eso, en un circuito como el cata-
lán -un auténtico termómetro para 
saber si un monoplaza irá rápido o 
no en el Mundial-, es un signo que 
nos debería hacer confiar mucho en 
las posibilidades de Alonso.

secretos
	 del
	 apostante

 Felipe Massa y KiMi RäiKKönen MejoRan, día a día, el RendiMiento de su F2007

mundial de f1 • Quedan 23 dÍaS • GP de auSTRalia

Motor
COTiZaCiOneS a CamPeÓn del mundO de PilOTOS  

	 	 2’45€	 2’95€	 5’20€
Räikkönen alOnSO maSSa

 El RB3 se había mostrado muy 
poco competitivo hasta el tercer día 
de test, cuando Coulthard realizó el 
mejor registro de la jornada ante la 
mirada de Dietrich Mateschitz, el 
dueño de Red Bull. El escocés iba 
muy descargado de gasolina, pues-
to que en días anteriores sus mar-
cas fueron más que mediocres.

Coulthard quedó 
bien con el jefe

El piloto asturiano, que sufrió 
varios problemas electrónicos en 
su primera jornada de test, se que-
dó a sólo dos décimas del mejor 
tiempo de su gran rival este año, 
Kimi Räikkönen, y obtuvo casi el 
mismo registro que los Renault de 
Heikki Kovalainen y Giancarlo Fi-
sichella.

El otro Ferrari, el del brasileño 
Felipe Massa, marcó un registró 
estratosférico -comparado con los 
demás-, que sólo se explica con 
una menor carga de combustible.

 
	 	 PILOTO	 ESCUDERIA	 DÍA	1	 DÍA	2	 DÍA	3
  Felipe Massa FERRARI 1:23.077 1:21.181  1:21.964
  Kimi Räikkönen FERRARI 1:23.215 1:21.719  1:22.369
  Heikki Kovalainen RENAULT 1:23.491 1:21.819  1:22.783
  David Coulthard RED BULL 1:24.291 1:23.322  1:21.855
  FERNANDO ALONSO McLAREN 1:22.726 1:21.901  1:22.103
  Nick Heidfeld BMW-SAUBER - 1:22.618  1:21.958
  Giancarlo Fisichella RENAULT 1:23.896 1:21.997  1:22.758
  Lewis Hamilton McLAREN - 1:22.078  1:22.292
  Robert Kubica BMW-SAUBER 1:22.635 1:22.100  -
  Jarno Trulli TOYOTA 1:23.239 1:22.227  -
  Nico Rosberg WILLIAMS 1:23.602 1:22.249  1:22.280
  Alex Wurz WILLIAMS 1:23.037 1:22.288  1:23.275
  Rubens Barrichello HONDA 1:24.934 1:22.669  1:23.257
  Jenson Button HONDA - 1:22.816  1:23.061
  Mark Webber RED BULL 1:24.531 1:22.916  1:22.834
  Ralf Schumacher TOYOTA - -  1:23.789
  Christijan Albers SPYKER - 1:24.425  1:23.947
  Takuma Sato SUPER AGURI - -  1:24.568
  Adrian Sutil SPYKER 1:25.581 -  -
  Vitantonio Liuzzi TORO ROSSO - -  1:26.822

los meJores tiempos de los test de montmeló 

Orden según el mejor tiempo de vuelta global (en rojo). Sólo se han contemplado los registros de pilotos titulares.

 david CoulthaRd
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“Por supuesto que 
Williams es el equipo B de 
Toyota. Lo negarán, pero 
es la percepción que hay.”
Mark Webber
Piloto de Red Bull

Symonds reconoce que a 
Renault le falta velocidad
El director técnico de la marca francesa ha 
sido el primero en reconocer problemas. 
La marcha de Michelin ha perjudicado a 
Renault, que sigue siendo fiable, pero lejos 
de los tiempos de McLaren y Ferrari.

Honda y su estrella, Button, empiezan 2007 como de costumbre: decepcionando

La promesa incumplida
 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

J enson Button se perdió los 
primeros entrenamientos 
de pretemporada -a finales 

de 2006- porque se estaba recu-
perando de la fractura de dos de 
sus costillas que se había lesionado 
mientras hacía karting, pero todo el 
mundillo de la F1 se creyó la excusa 
de Button y de su equipo -el piloto 
de Frome afirmó que pilotar karts 
era parte de su entrenamiento-. Sin 
embargo, a otros pilotos se les ha 
condenado por tener vidas extra-
deportivas igualmente ‘peligrosas’, 
aunque tuvieran un palmarés mu-
cho más adornado que el del bri-
tánico -Juan Pablo Montoya es el 
ejemplo más reciente-.

Es la penúltima demostración 
de que Jenson Button -y por ende 
su equipo, Honda- es el niño mima-
do del automovilismo británico, el 
mismo que domina los principales 
corrientes de opinión que aparecen 
por los paddocks de los distintos 
circuitos, y el mismo que tan mala 
fama ha dado a pilotos como Kimi 
Räikkönen o Fernando Alonso.

La mejor vuelta de un 
motor Honda...
Ayrton Senna y Alain Prost, ambos pi-
lotos de McLaren-Honda en 1989 -y 
también archienemigos-, se disputa-
ban el triunfo en cada carrera aquel 
año, puesto que la superioridad de su 
monoplaza era incontestable.
En la clasificación -siempre vital- de 
Mónaco, Senna le dio toda una lección 
a su compañero, que no terminaba de 
creerse lo que acababa de presenciar: 
la mejor vuelta jamás realizada en el 
revirado trazado monegasco.

Busca en Youtube: Senna Monaco 89

 Jenson Button siempre ha sido 
un aspirante a campeón, pero sus 
pocos triunfos han terminado por 
convertir en legión a sus detracto-
res. El dato es abrumador: en 118 
GP, el inglés sólo ha logrado una 
sola victoria, en Hungría 2006.

Además, su fama de playboy 
tampoco le ha ayudado en dema-
sía a la hora de forjarse su reputa-
ción, puesto que siempre se le ha 
visto como un hombre no muy me-
tido en su trabajo.

Tampoco tiene buena fama en 
el paddock: en 2005 dejó tirado a 
Frank Williams -el hombre que le 
hizo debutar en F1-, con quien ya 
tenía contrato para 2006 alegando 
que el Williams que le ofrecía no era 
competitivo. Su arrepentimiento le 
costó 30 millones de dólares. 

Button: aspirante sin 
méritos adquiridos

 Nueve victorias y dos subcam-
peonatos -todo en Ferrari- están 
en su palmarés, aunque Rubens 
Barrichello siempre ha defendido 
que no ha hecho más porque en 
Ferrari no le dejaron. En 2006, 
sin embargo, y disfrutando en 
Honda del escenario que él siem-
pre ha pedido -dos pilotos iguales- 
no consiguió demostrar nada. Su 
mejor resultado fueron los dos 4º 
puestos conseguidos en Mónaco 
y Hungría, los dos únicos circuitos 
del Mundial en que un coche malo 
puede llevarse el triunfo.

Con 34 años, ‘Rubinho’ ya no 
puede alegar desadaptación, aun-
que con el monoplaza que tiene lo 
tendrá muy complicado para mejo-
rar su rendimiento de 2006.

‘Rubinho’ ya no tiene 
más excusas que dar

JENSON 
BUTTON

Victorias ‘06 1
Podios ‘06 3
Puntos ‘06 56
Campeón ‘07 14’0€

rUBENS 
BarrichEllO

Victorias ‘06 0
Podios ‘06 0
Puntos ‘06 30
Campeón ‘07 32’0€

El honda ra1067 sE ha mostrado muy poco fiablE En Esta prEtEmporada

A estas alturas de pretempo-
rada, el Honda que pilotarán Bu-
tton y Rubens Barrichello en 2007, 
el RA1067, está muy lejos del sitio 
que los propios pilotos y su director 
de equipo, Nick Fry, se marcaron 
tras la presentación -sin coche- del 
equipo: luchar por el título.

Si 2007 no nos muestra una me-
jora real del rendimiento del equipo 
-el año pasado los mismo protago-
nistas ya anunciaron que el Mundial 
era su objetivo- muchas cosas po-
drían cambiar en Honda. Para em-
pezar, Nick Fry, uno de los jefes de 
equipo más contestados de la F1, 
se iría al paro -en 2005 ya fue muy 
discutido y a punto estuvo de no 
empezar 2006-, y la pareja de pi-
lotos vería comprometida su con-
tinuidad. Barrichello, con 34 años, 
sería la víctima propiciatoria, aun-
que incluso Button se podría ver en 
problemas si el nuevo niño prodigio 
inglés, Lewis Hamilton, consigue 
resultados positivos en su año de 
debut con McLaren.

A todo esto, hasta el próximo lu-
nes no sabremos cómo es el nuevo 
Honda. Y es que los patrocinadores 
también quieren resultados.

86
PUNTOS

HIZO HONDA EN 
2006, DETRÁS 
DE RENAULT, 
FERRARI Y 
MCLAREN

1
VICTORIA

FUE EL MEJOR 
RESULTADO DE 

HONDA EN 
2006: BUTTON 
EN HUNGRÍA

5
PILOTOS

FUERON 
CAMPEONES 

CON UN MOTOR 
HONDA: PIQUET, 
PROST Y SENNA

Hermann Tilke, el afamado 
diseñador de circuitos como el 
de Bahrein, Malasia o Turquía, 
cree que la F1 debería estu-
diar hacer más circuitos ur-
banos, como los de Mónaco o 
Melbourne, para hacer “el de-
porte más cercano al público”.
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“Esta moto es 
mucho más fácil 
de pilotar que la 
del año pasado”

Dani Pedrosa
Piloto del equipo Honda Repsol

Pedrosa manda un recadito 
a sus contrincantes en Qatar

IRTA MotoGP Test Dani brilló a pesar del fracaso estrepitoso de Honda

La tabla de tiempos dio un vuelco tras la penúltima vuelta del vallesano

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

C uando el bueno de John 
Hopkins ya se frotaba las 
manos contemplando su 

nombre en lo más alto de la tabla 
de tiempos, Dani Pedrosa decidió 
echar el resto en sus últimos giros 
encima de la Honda y quitarle la ilu-
sión de golpe. En el último suspiro, 
el catalán rebajó en casi cuatro dé-
cimas el rapidísimo crono del ame-
ricano de Suzuki, como si de una 
pole position conseguida en el últi-
mo segundo se tratara.

La evolución de Pedrosa a lo lar-
go de los tres días en Qatar fue bri-
llante. Tras un discreto primer día, 
en el segundo ya fue el que más se 
acercó a las Yamaha de Edwards 
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 Dani PeDrosa asombró en los Primeros entrenamientos con sabor a GP

Hopkins cumple 
con su palabra

Hopkins es duda para participar 
en el test oficial IRTA de Jerez
La aparatosa caída que sufrió en Qatar, poco después 
de haber marcado su mejor tiempo de vuelta, le pro-
vocó una fractura en su mano. El americano podría no 
estar a punto para el test de este domingo, pero no 
peligra su presencia en el primer GP de la temporada.

Melandri desconfía del trato 
equitativo de Honda a sus equipos
Tras el mal resultado de Qatar, el italiano ha obser-
vado que el equipo oficial de la marca nipona, Repsol 
Honda, cuenta con ciertas mejoras que él todavía no 
han podido probar. Melandri espera que su equipo, 
Honda Gresini, reciba la misma evolución del motor.

 Edwards y Rossi 
dominaron con 

comodidad los dos 
primeros días

 Ducati sigue un paso 
por detrás de sus 

aspiraciones

 Hayden roza el 
ridículo con el 

decimocuarto puesto

secretos
	 del
	 apostante

 	 PILOTO	 DÍA	1	 DÍA	2	 DÍA	3

  D. PEDROSA (Honda) 1:57.700 1:56.712 1:55.471
  J. Hopkins (Suzuki) 1:57.350 1:57.065 1:55.825
  V. Rossi (Yamaha) 1:56.801 1:56.537 1:55.954
  C. Edwards (Yamaha) 1:56.774 1:56.296 1:56.371
  A. Hofmann (Ducati) 1:57.800 1:57.999 1:56.315
  R. De Puniet (Kawasaki) 1:57.730 1:57.288 1:56.753 
  L. Capirossi (Ducati) 1:57.360 1:57.698 1:56.807
  C. Stoner (Ducati) 1:56.960 1:57.040 1:56.834
  C. Checa (Honda) 1:57.370 1:56.874 1:57.497
  A. Barros (Ducati) 1:57.690 1:58.513 1:56.950
  M. Melandri (Honda) 1:57.760 1:57.591 1:56.980
  S. Nakano (Honda) 1:57.850 1:57.274 1:56.980
  K. Roberts Jr. (KR) 1:57.064 1:57.504 1:57.408
  N. Hayden (Honda) 1:57.070 1:57.629 1:57.269
  M. Tamada (Yamaha) 1:57.408 1:58.610 1:57.232
  T. ELÍAS (Honda) 1:59.400 1:58.990 1:57.246
  C. Vermeulen (Suzuki) - 1:57.770 1:57.365
  S. Guintoli (Yamaha) 1:59.700 1:59.138 1:58.379
  O. Jacque (Kawasaki) 1:58.740 - 2:02.081
  A. Pitt (Ilmor) 2:00.667 2:02.453 2:00.455
  J. McWilliams (Ilmor) 2:10.341 - 2:02.612

Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de vuelta (en 
rojo) conseguido a lo largo de los tres días de test.

test oficial Motogp - qatar 

y Rossi, para luego acabar siendo 
el más rápido en la última jornada. 
Además, demostró ser el único pi-
loto de Honda que se ha adapta-
do a la nueva moto. Su compañero 
Nicky Hayden, la gran decepción 
del test, estuvo más tiempo peleán-
dose con la moto que intentando 
rodar rápido y acabó hundido en 
el 14º puesto. La mejor Honda tras 
Dani fue la de Carlos Checa, nove-
no con un crono casi un segundo y 
medio más lento que el vallesano.

yamaha sigue a lo suyo
A pesar de terminar en tercera y 
cuarta posición, Valentino Rossi y 
Colin Edwards mostraron mucha 
solidez y regularidad en Qatar. Las 
Yamaha oficiales parecen funcio-
nar a la perfección y ambos pilo-

tos ya se acoplan perfectamente a 
ellas. El estadounidense dominó los 
dos primeros días de test, siempre 
seguido del italiano, y dio señales 
de que éste podría ser su año en 
MotoGP. Como equipo, el Yama-
ha Factory está, ahora mismo, algo 
por encima del resto.

Si nos trasladamos a los boxes 
de Ducati, el ambiente que nos en-
contramos es algo confuso. Sus 
cuatro pilotos volvieron a calcar sus 
tiempos, con Hofmann como des-
tacado sorpresa, pero se quedaron 
a más de un segundo del tiempo de 
Pedrosa, lo cuál es demasiado. Y 
si la Kawasaki de Randy de Puniet 
consigue superar a Loris Capiros-
si, Casey Stoner y Alex Barros, es 
que algo habrá que retocar de aquí 
al 10 de marzo.

 El test realizado hace dos sema-
nas en Phillip Island dejó a Suzuki 
en las últimas posiciones, pero el 
‘vidente’ John Hopkins predijo con 
total seguridad que en Qatar esta-
rían arriba de nuevo. Y así fue.

A pesar de que su empeño por 
conseguir un buen crono le costó 
una fractura en la mano tras una 
dura caída, Hopkins marcó el se-
gundo mejor tiempo de los test y 
confirmó que habrá que escucharle 
cuando habla. Sin embargo, Chris 
Vermeulen no pudo secundar a su 
compañero en Suzuki y se quedó 
en la cola de la tabla.
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El primer puesto del toledano y 
el tercero de su compañero Shu-
hei Aoyama devuelven al equipo 
Repsol Honda la esperanza de es-
tar arriba otra vez en 250cc, tras un 
2006 bastante flojo por el salto de 
Pedrosa a MotoGP.

El otro protagonista español de 
los entrenamientos fue Aleix Espar-
garó, que registró buenos tiempos y 
experimentó cierta mejoría respec-
to a los últimos test. El de Honda 
es una de las grandes promesas de 
nuestro motociclismo.

Con todo, los resultados de 
Cheste pueden considerarse algo 
ficticios. La ausencia de los equi-
pos punteros de Aprilia -entre ellos 
el Fortuna de Jorge Lorenzo y el 
Toth de Héctor Barberá- y también 
de las KTM restaron interés al test 
y nos emplazan a ver lo que depara 
el test IRTA de Jerez, en los que to-
mará parte la parrilla entera.
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	 MotociclisMo	 MotoR

Julián Simón lidera 
un test descafeinado

El Team Roberts, al borde de la 
desaparición por falta de dinero
Tiempos difíciles para el tres veces campeón del mun-
do, el veterano Kenny Roberts. Actualmente, su equi-
po, con el que corre su hijo, sólo tiene presupues-
to para acudir a dos GP. Si el patrocinador no llega a 
tiempo, se verán forzados a abandonar el Mundial. 

Honda monopolizó unos entrenos sin las Aprilia oficiales ni las KTM

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

D ominio incontestable de 
Julián Simón en los test 
de 250cc celebrados en 

Cheste. El joven piloto de Villaca-
ñas está mostrando una aclimata-
ción asombrosa a la nueva cilin-
drada y sus tiempos en el circuito 
valenciano fueron semejantes a los 
de un GP del cuarto de litro. Simón 
consiguió superar por cuatro dé-
cimas al actual subcampeón del 
mundo, Andrea Dovizioso, y de-
mostró que será uno de los punta-
les de Honda este año.

El italiano estuvo aquejado de 
un proceso gripal durante esos 
días, pero en la segunda jornada 
salió a rodar en plenas condiciones 
y no fue capaz de igualar los tiem-
pos de Simón pese a contar con 
una moto muy similar.  Sergio gadea dominó laS doS tandaS de entrenamientoS 

 
	 PILOTO	 DÍA	1	 DÍA	2

  J. SIMÓN (Honda) 1:37.20 1:35.90
  A. Dovizioso (Honda) - 1:36.30
  S. Aoyama (Honda) 1:37.40 1:36.80
  A. ESPARGARÓ (Honda) 1:37.80 1:36.90
  R. Wilairot (Honda) 1:38.30 1:37.70
  J. Cluzel (Aprilia) 1:39.90 1:37.80
  Y. Takahashi (Honda) 1:39.40 1:38.10
  A. Baldolini (Aprilia) 1:39.20 1:38.20
  A. TIZÓN (Honda) 1:39.60 1:38.40
  E. Laberty (Honda) 1:40.10 1:38.40
  D. Heidolf (Aprilia) - 1:38.80

Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de 
vuelta (en rojo) conseguido en los dos días de test.

test 250cc - cheste 

Gadea y Faubel inician 
su pulso particular

 
	 PILOTO	 DÍA	1	 DÍA	2

  S. GADEA (Aprilia) 1:40.90 1:39.90
  H. FAUBEL (Aprilia) 1:41.50 1:40.10
  B. Smith (Honda) 1:40.90 1:40.40
  A. Masbou (Aprilia) 1:42.40 1:41.00
  P. NIETO (Aprilia) 1:42.00 1:41.10
  E. RABAT (Honda) 1:42.10 1:41.40
  D. Webb (Honda) 1:43.70 1:41.70
  S. Bradl (Honda) 1:42.00 -
  H. Van der Berg (Aprilia) 1:42.90 1:42.20
  J. Litjens (Honda) 1:44.60 1:43.80
Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de 
vuelta (en rojo) conseguido en los dos días de test.

test 125cc - cheste 

 Los pilotos españoles serán 
otra vez protagonistas en el Mun-
dial de 125cc. El legado del cam-
peón Alvaro Bautista recaerá en 
los que fueron sus dos compañe-
ros de equipo el pasado año: Ser-
gio Gadea y Héctor Faubel.

En estos momentos, resul-
ta difícil situar a uno por delante 
del otro, por lo que cada carrera 
puede convertirse en un mano a 
mano entre ambos para conseguir 
la mejor posición. De momento, en 
el último test realizado en Cheste, 
Gadea se llevó el gato al agua y 
superó a Faubel, aunque sólo por 
dos décimas. Las dos jornadas de 
entrenamientos estuvieron mar-
cadas por el fuerte viento que so-
pló en el circuito Ricardo Tormo, lo 
que entorpeció un poco el pilota-
je, pero los dos pilotos del Banca-
ja Aspar demostraron ser los más 
rápidos de los presentes.

 Andrea Dovizioso 
comienza a entonarse   
y mejora sus tiempos

 Espargaró y Wilairot, 
grandes revelaciones de 

la pretemporada

“No será nada fácil 
repetir los resultados 
de 2006. Fue un año 
histórico”
Jorge Martínez Aspar
Ex piloto de motociclismo

 Simón volvió a demoStrar Su gran eStado de forma

 Favoritos como 
Talmácsi o Pasini no 
estuvieron presentes 

en Cheste

 Bradley Smith 
demostró por qué 
Honda confia en él 
con sólo 15 años

Tras Gadea y Faubel, cabe 
destacar el tercer mejor crono 
del jovencísimo Bradley Smith, 
que se ha convertido en la gran 
apuesta de futuro de Honda y 
está dando la razón a los que 
han confiado en él. Más atrás, 
encontramos a Pablo Nieto, en 
su retorno a 125cc tras su fugaz 
salto a 250cc, y a Esteve Rabat, 
compañero de Smith en Repsol 
Honda. Ambos se alejaron alre-
dedor de un segundo de las pri-
meras posiciones.

Bancaja aspar team, diseñado para triunfar

 En 2006, ningún equi-
po en las tres cilindradas 
se acercó a los numeros 
que registró el Aspar Team 
Aprilia, concretamente en 
los 125cc. Aparte del título 
de Álvaro Bautista, de los 
16 GP disputados, 12 fue-
ron ganados por los pilo-
tos del equipo. Y por si ésto 
fuera poco, de las 48 plazas 
de podio, 30 las ocuparon 

los pupilos del valenciano. 
En 250cc, Alex De Angelis 
sumó otros 11 podios, con 
lo que ningún otro director 
de equipo tuvo que subir al 
cajón tantas veces como 
Jorge Martínez Aspar.

En 2007, el objetivo es 
claro: igualar o mejorar los 
resultados del pasado año 
y luchar por los títulos de 
250cc y 125cc. Para ello, 

Aspar cuenta con una plan-
tilla envidiable. Para el oc-
tavo de litro, Talmácsi, Ga-
dea y Faubel son tres de los 
cuatro grandes favoritos 
al título. En la categoría de 
plata, Bautista y De Angelis 
tienen claras aspiraciones a 
quitarle la corona a Lorenzo. 
No hay formación del Mun-
dial que tenga el potencial 
del Bancaja Aspar Team.

Un ciclón que regresa a por más

 BautiSta, aSpar y de angeliS  gadea, talmácSi y fauBel

Héctor Barberá supera a Lorenzo en la 
primera jornada del test de Jerez
El primer día de los entrenamientos oficiales de 250cc con-
firmó el inmenso estado de forma del piloto del Team Toth 
Aprilia. Barberá marcó un crono de 1:43.451, sólo 75 milési-
mas más rápido que el campeón Jorge Lorenzo. Andrea Do-
vizioso se quedó a cuatro décimas del valenciano.
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semana del 23/2/07 al 1/3/07

ENTRETENIMIENTO
las mejores combinadas de la semana

Carling Cup, derbi de 
Madrid y un bánker

 La vida es de los que se arries-
gan. APUESTAMANIA lo hace esta 
semana aventurándose a predecir 
qué pasará en la final de la Carling 
Cup entre dos colosos como Ar-
senal y Chelsea. Aunque sólo sea 
por su atractiva apuesta futbolísti-
ca, concedamos una oportunidad 
a los gunners.

En el derbi madrileño, un empa-
te que no hará ilusión ni a indios ni a 
vikingos... pero con su juego, poco 
se puede esperar.

El Liverpool es la baza más cla-
ra. Sólo puede ganar al Sheffield 
United.

 El derbi catalán entre Akasva-
yu Girona y Winterthur FC Barcelo-
na esde esos partidos ideales para 
apostar por el no favorito. Los de 
Dusko Ivanovic llegan a una can-
cha donde hace poco ganar era 
una utopía, hasta que llegó el Va-
lladolid. A esta circunstancia hay 
que sumarle que los azulgrana vi-
ven su momento más dulce del 
año, así que los 2’10€/€ con que 
cotizan parecen una tentación a la 
que seá difícil resistirse. La defen-
sa barcelonista se volverá a llevar el 
gato al agua.

El Madrid, derrotado la semana 
pasada en su cancha ‘maldita’ par-
ticular -el pabellón Martín Carpena 
de Málaga-, podrá retomar el ca-
mino de los triunfos en Vistalegre 

 Chelsea y arsenal se juegan el primer título del Curso 

Milán es la isla del tesoro
Serie A El ambiente ‘futbolero’ de la capital lombarda vive días felices 

 El Inter juega en 
campo neutral, lo que le 

beneficia, ya que no 
encontrará enfrente a la 

violenta hinchada del 
Catania

 Ronaldo aparece en 
San Siro habiendo 

saboreado ya lo que es 
marcar con su nueva 
camiseta: será centro 

de atención

 Después de las 
sorpresas de la semana 
pasada en Alemania, el 
Stuttgart debe poner al 

Hertha en su sitio

 En España cualquier 
cosa que no sean las 
victorias de ‘chés’ y 

‘culés’ contra Nàstic y 
Athletic serían un 

sorpresón

 QuiQue Gª Tejerizo

redaccion@apuestamania.com

E s difícil encontrar una capi-
tal futbolística europea con 
mejor ambiente que Milán. 

Allí, los interistas viven a golpe de 
récord, camino de un Scudetto al 
que sólo hay que ponerle fecha. 
Pero los rossoneri han recuperado 
la sonrisa. Ronaldo y sus dos go-
les al Siena han sembrado el opti-
mismo. Si el fútbol es un estado de 
ánimo, hay que jugársela por estos 
dos clubes italianos.

Los de Mancini visitan al Ca-
tania en campo neutral por los in-
cidentes de los hinchas sicilianos. 
Nada hace prever que no caerá la 
17ª victoria consecutiva en Liga.

Los de Ancelotti, por su parte, 
reciben a la Sampdoria, que sólo 
gana a domicilio si el equipo rival 
está en la parte baja. Ronaldo se 
puede dar su segundo banquete.

En la Bundesliga, el Stuttgart-
Hertha es el duelo de la jornada, 
marcado por las facilidades que los 
berlineses dan a domicilio.

 la cOMbINada
ITALIA - SERIE A
Catania	 5’00€
EmpatE	 3’00€
	intER	DE	miLÁn	 1’75€
ITALIA - SERIE A
aC	miLÁn	 1’35€
EmpatE	 4’00€
SampDoRia	 8’85€
ALEMANIA - BUNDESLIGA
StUttGaRt	 1’80€
EmpatE	 3’25€
HERtHa	DE	BERLín	 4’25€
ESPAÑA - PRIMERA DIVISIÓN
BaRCELona	 1’30€
EmpatE	 4’50€
atHLEtiC	DE	BiLBao	 9’00€
ESPAÑA - PRIMERA DIVISIÓN
	GimnàStiC	 6’65€
EmpatE	 3’50€
VaLEnCia	 1’50€
INVERSIÓN BENEFICIOS

	 	10€	 82’92€  KaKá sigue siendo el líder del juego de ataque del milán

Fontajau pierde crédito
ACB Aunque no es favorito, el Barça se impondrá en el derbi

Trixie Para apostantes osados 

 la TRIXIE
INGLATERRA - FINAL CARLING CUP
aRSEnaL	 2’95€
EmpatE	 2’95€
CHELSEa	 2’35€
ESPAÑA - PRIMERA DIVISIÓN
at.	maDRiD	 1’65€
EmpatE	 3’40€
REaL	maDRiD	 5’00€
INGLATERRA - PREMIER LEAGUE
LiVERpooL	 2’20€
EmpatE	 2’90€
SHEffiELD	UnitED	 3’30€
INVERSIÓN BENEFICIOS

	 	10€	 141’15€

Bánker: una apuesta segura
El término bánker es la adaptación al español 
de la expresión ‘banker’. Un término típico de 
la jerga de las apuestas que significa algo pa-
recido a ingresar dinero en el banco, es decir, 
una selección en la que confiamos ciegamen-
te dentro de un sistema de apuestas. 1’60€ 1’50€ 1’55€ 2’25€ 2’15€

+++ +

Para cerrar la combinada, en la 
Liga es recomendable fijarse en las 
victorias -más que fiables- de Ba-
rça y Valencia.

LA LIGA DE NUESTROS COLABORADORES - JORNADA 14   

El crack

Jornada con nuestos colabora-
dores en estado de gracia. Ati-
lano sobresalió entre ellos con 
un pronóstico arriesgado y de 
lo más acertado.

clasIfIcacIóN jORNada
  COLABORADOR €/€
	 1º	 atiLano	VECino	 12’0€
	 2º	 LUiS	miLLa	 11’0€
	 3º	 pRiEto	 7’30€
	 4º	 SERGi	BaRjUan	 4’80€
	 5º	 txEtxU	Rojo	 2’85€
	 6º	 patxi	SaLinaS	 2’30€
	 7º	 GEníS	GaRCía	 2’20€
	 8º	 ELoy	péREz	 1’95€
	 8º	 ÁLVaRo	CERVERa	 1’95€
	 9º	 Santi	aRaGón	 1’85€
	10º	 RaúL	moLina	 1’80€
	11º	 RoGER	EStELER	 1’80€
 INVERSIÓN BENEFICIOS

	 	25€	 53’50€

clasIfIcacIóN gENERal
  COLABORADOR €/€
	 1º	 LUiS	miLLa	 38’95€
	 2º	 atiLano	VECino	 23’55€
	 3º	 ÁLVaRo	CERVERa	 20’75€
	 4º	 txEma	aLonSo	 19’15€
	 5º	 SERGi	BaRjUan	 18’80€
	 6º	 pRiEto	 17’25€
	 7º	 ELoy	péREz	 16’65€
	 8º	 jan	URBan	 15’80€
	 9º	 jUan	VizCaíno	 14’55€
	10º	 Santi	aRaGón	 14’35€
	11º	 ÁnGEL	CUéLLaR	 14’25€
12º	 fRan	GonzÁLEz	 13’40€
 INVERSIÓN BENEFICIOS

	 300€	 385’88€

“Victoria visi-
tante por 

la mínima”

12’0€/€

ATILANO VECINO (CELTA DE VIGO)

OsasUNa 0 - cElTa dE VIgO 1

 la cOMbINada
ACB
akaSVayU	GiRona	 1’70€
EmpatE		 17’0€
WintERtHUR	BaRCELona	 2’10€
ACB
REaL	maDRiD	 1’08€
EmpatE	 29’0€
LaGUn	aRo	BiLBao	 6’10€
ACB
UniCaja	mÁLaGa	 1’25€
EmpatE	 21’0€
GRan	CanaRia	 3’50€
ACB
DkV	joVEntUt	 1’25€
EmpatE	 21’0€
pamESa	VaLEnCia	 3’60€
INVERSIÓN BENEFICIOS

	 	10€	 36€

contra el Lagun Aro. No pare-
ce el equipo vasco capaz de lle-
nar los bolsillos de los atrevidos 
que se decanten por él, así que 
será mejor mirar a la opción más 
conservadora. La cotización es 
baja, pero todo viene bien para 
sumar beneficios.

Unicaja de Málaga y DKV Jo-
ventut tienen compromisos que 
deberían solventar por la vía rá-
pida. Gran Canaria y Pamesa 
no están en condiciones de ha-
cer sombra a estos candidatos, 
este año, a volver a hacer algo 
importante. Los andaluces olvi-
daron sus malos números hace 
seis días contra el Madrid y Ba-
dalona será demasiado para el 
irregular Pamesa.

Handicap o apuestas Con 
Ventaja, una buena opción
Son el tipo de apuestas en las que al no fa-
vorito se le concede un determinado número 
de puntos o goles de ventaja sobre el favorito, 
para igualar las probabilidades -y por tanto las 
cuotas- de que el ganador sea uno u otro.
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envÍanos tus opiniones, trucos, predicciones, 
combinadas,...

redaccion@apuestamania.com

¡compartir es ganar! 
demuestra Que tÚ tambiÉn eres un eXperto

una apuesta

cada semana
gratis

con cada
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                                         ¿Qué te apuestas?

	 ENTRETENIMIENTO	

las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
 La política de jóvenes y fútbol 

alegre del Arsenal se mide a los 
millones y la eficacia del Chelsea 
en la final de la Copa de la Liga. Si 
los gunners demuestran que en 
el fútbol la calidad se impone a 
la cantidad (de euros) los apos-
tantes se embol-
sarán 3’30€ por 
cada euro que 
hayan invertido

ARSENAL GANA AL CHELSEA

3’30€

LA cERRADA
 El Ciudad Real es el actual 

campeón de Europa y lleva sin 
perder un partido internacional 
desde la temporada 2003-2004. 
Por ello, y aunque el Portland es 
un o de los rivales duros que se 
puede encontrar, jugar por los 
castellanos es 
una de las apues-
tas cerradas del 
fin de semana

C. REAL GANA A PORTLAND

1’30€

LA mILLonARIA
 Raúl se motiva ante el Atlético 

de Madrid. Lleva nueve goles en 
los derbis y pase por buen o mal 
momento rinde contra el equipo 
‘colchonero’. En la primera vuelta 
el ‘7’ ya anotó en el clásico y si lo 
vuelve a hacer, pero esta vez para 
inaugurar el mar-
cador, el premio 
en las apuestas 
se disparará

1r GOL R.MAD-ÁTL: RAÚL

6’50€

LA IntELIGEntE
 El Mallorca lleva siete de los 

últimos ocho partidos recibiendo 
el primer gol del partido. Por eso 
y ante el Villarreal de Forlán, un 
jugador que le ha marcado cin-
co ‘chicharros’ al cuadro balear, 
apostar a que los amarillos inau-
gurarán el tan-
teador se antoja 
como un pronós-
tico inteligente

1’65€

 Primera División

At. Madrid  2’70€ 
Empate 3’20€ 
R. Madrid 2’40€ 

 Primera División

Barcelona 1’30€ 
Empate 4’50€ 
Athletic 9’00€ 

 Primera División

Getafe 2’40€ 
Empate 3’15€ 
Sevilla 2’70€ 

 Eredivisie Holanda

AZ Alkmaar 2’95€ 
Empate 3’15€ 
Ajax 2’95€ 

 Liga ACB

Akasvayu 1’70€ 
Empate 17’0€ 
Barcelona  2’10€ 

Inversión total
10€ 

Victoria del Atlético en el Calderón 
contra su eterno rival por primera 
vez en muchos años. Además, el 
Barça volverá a despegarse del 
Sevilla, si se cumple la combi-

nada.

Beneficios
731€

“SILLONBALL”
La tele en directo

‘Pé’ regalaría 23€/€ si ganase la 
estatuilla a la mejor Actriz

Helen Mirren será ‘La 
Reina’ de los Oscars

DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

Baloncesto ACB
Akasvayu v Winterthur Barça
S24 • 20:00h • La 2
Derbi catalán entre un Akasvayu 
que perdió su primer partido de la 
temporada en la pasada jornada y el 
renacido Barça de Ivanovic. Seguro 
que saltarán chispas.

Del 23 de 
febrero al 1 
de marzo de 

2007

VILLARREAL MARCA 1º

 QuiQue Gª Tejerizo

E s la categoría más definida 
en las casas de apuestas. 
Que Helen Mirren ganará 

el Oscar a la Mejor Actriz está can-
tado. Sin embargo, Penélope Cruz 
haría rico a algún osado si venciera 
en la carrera por la estatuilla.

El Oscar a la Mejor Película pue-
de ser para ‘Infiltrados’, que paga 
2’00€/€. Habrá que estar aten-
tos también a ‘Cartas desde Iwo 
Jima’,de Clint Eastwood, todo un 
clásico de esta ceremonia.

La Academia de Hollywood tie-
ne una deuda con Martin Scorsese 
y todo indica que este año la sal-
dará concendiendo al realizador el 
galardón al Mejor Director.

En cuanto al Mejor Actor, 
Whittaker es el mejor colocado,pero 
¿qué sería de los Oscars sin las sor-
presas?

Trial
Mundial Indoor: Milán
V23 • 20:15h • Canal+ Deporte2
El campeonato a cubierto llega a 
tierras italianas con el español Toni 
Bou destacado en la general. Otros 
pilotos españoles, como Raga y 
Cabestany, acechan al líder.

Rugby
Escocia v Italia
S24 • 15:55h • C+ Deporte2
Si Italia quiere salir del Seis 
Naciones sin la ‘Cuchara de 
Madera’ debe aplicarse en el 
campo escocés, de los pocos 
asequibles que le quedan.

VIERNES 23
8:00h C+ Deporte2 Fútbol
  Liga ecuatoriana: LDUQ v Barcelona  
11:00h Eurosport Esquí
  Cto. del Mundo Comb. Nórdica: Japón
17:00h C+ Deporte1 Fútbol (reemisión)
  Liga de Campeones: Celtic v AC Milán
19:30h Eurosport Esquí
  Cto. del Mundo de Saltos: Japón
20:15h C+ Deporte2 Trial
  Cto. Mundial Indoor: Milán
21:00h C+ Deporte1 Fútbol (reemisión)
  Liga de Campeones: Oporto v Chelsea
22:45h C+ Deporte1 Fútbol (reemisión)
  Liga de Campeones: Barça v Liverpool
23:45h Eurosport Póker
  Circuito Europeo

SÁBADO 24
10:30h C+ Deporte2 Balonmano
  Liga ASOBAL: Algeciras v Portland  
11:30h Canal+ Baloncesto
  Living Las Vegas
12:00h C+ Deporte1 Fútbol (reemisión)
  Liga de Campeones: Roma v O. Lyon
13:45h C+ Deporte1 Fútbol
  Premier League: Fulham v Man. Utd.
15:55h C+ Deporte2 Rugby
  Torneo Seis Naciones: Escocia v Italia
16:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Premier League
19:00h La 2 Baloncesto
  ACB: Akasvayu v Winterthur Barça
22:00h LaSexta Fútbol
  Primera División: Atlético v R. Madrid
23:00h Sportmania Fútbol
  Liga argentina: Independiente v Boca

DOMINGO 25
8:30h Eurosport Esquí
  Cto. del Mundo Esquí de Fondo: Japón
9:00h Eurosport Esquí
  C. del Mundo de Esquí Alpino: España
11:05h C+ Deporte2 Trial
  Cto. Mundial Indoor: Milán
12:00h  Canal+ Fútbol
  2ª División: Elche v Las Palmas
12:00h C+ Deporte2 Rugby
  L. Nacional: Valladolid v M. Noroeste
12:55h La 2 Polideportivo
  Estadio 2
15:00h Sportmania Fútbol
  Calcio 
15:00h Golf+ Golf
  Champion’s T.: Allianz Championship
17:00h Canal+ Fútbol
  Premier League
17:00h Sportmania Baloncesto
  NBA+
19:00h Canal+ Fútbol
  El Día del Fútbol
19:00h C. Estrellas Fútbol
  Fútbol mexicano
21:00h Canal+ Fútbol
  Primera División: Barcelona v Athletic
21:05h C+ Deporte1 Fútbol
  Liga argentina: River Plate v Racing
21:30h C+ Deporte1 Baloncesto
  NBA+: Miami Heat v Cleveland C. 
23:25h C+ Deporte1 Fútbol
  Liga argentina: S. Lorenzo v Belgrano

la cOmBiNada

SANTI 
DENIA

EX FUTBOLISTA

OSCAR A LA MEJOR 
ACTRIZ SECUNDARIO

JENNIFER HUDSON, por‘Dreamgirls’ 1’20€
A. BRESLIN, por ‘Pequeña Miss...’ 9’00€
CATE BLANCHETT, por ‘Notes on a...’ 9’00€
RINKO KIKUCKI, por ‘Babel’  13’0€
ADRIANA BARRAZA, por ‘Babel’ 15’0€

OSCAR A LA 
MEJOR ACTRIZ

HELEN MIRREN, por ‘La Reina’ 1’03€
M. STREEP, por ‘El Diablo se viste de...’ 13’0€
JUDI DENCH, por ‘Notes on a Scandal’ 21’0€
PENÉLOPE CRUZ, por ‘Volver’ 23’0€
KATE WINSLETT, por ‘Little Children’ 23’0€

OSCAR AL MEJOR
ACTOR SECUNDARIO

EDDIE MURPHY, por ‘Dreamgirls’ 1’40€
ALAN ARKIN, por ‘Pequeña Miss...’ 3’50€
DJIMON HONSOU, por ‘Diamantes...’  12’0€
J. EARLE HALEY, por ‘Little Children’ 17’0€
MARK WAHLBERG, por ‘Infiltrados’ 17’0€

OSCAR AL 
MEJOR ACTOR

F. WHITTAKER, ‘El último rey de...’ 1’14€
PETER O TOOLE, por ‘Venus’ 5’00€
L. DI CAPRIO, ‘Diamantes de sangre’ 21’0€
WILL SMITH, ‘En busca de la felicidad’ 9’00€
RYAN GOSLING, por ‘Half Nelson’ 51’0€

OSCAR AL 
MEJOR DIRECTOR

MARTIN SCORSESE, por ‘Infiltrados’ 1’20€
A. GONZÁLEZ INARRITU, por ‘Babel’ 7’00€
CLINT EASTWOOD, por ‘Cartas...’ 12’0€
PAUL GREENGRASS, por ‘United 93’ 10’0€
STEPHEN FEARS, por ‘La Reina’ 21’0€

OSCAR A LA 
MEJOR PELÍCULA

‘INFILTRADOS’  2’00€
‘PEQUEÑA MISS SUNSHINE’  3’00€
‘BABEL’   4’75€
‘CARTAS DESDE IWO JIMA’  11’0€
‘LA REINA’   12’0€

 La crítica 
respalda a 

‘Infiltrados’ como 
Mejor Película

 Scorsese debe 
tener, ya, el Oscar 
al Mejor Director

 ‘Dreamgirls’ 
puede copar los 

premios a 
intérpretes 

secundarios

secretos
del apostante
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ENVÍA TUS FOTOS A chica@apuestamania.com

	 	 ENTRETENIMIENTO	
DEL 23 DE FEB. AL 1 DE MAR. DE 2007

Luna

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
At. Madrid v Real Madrid
S24 • 22:00h • LaSexta
Por primera vez en años los 
dos equipos más importantes 
de Madrid se enfrentan con un 
objetivo común: los puestos de la 
Liga de Campeones.

Segunda División
Elche v Las Palmas
D25 • 12:00h • Canal+
Partido por salvar la categoría de plata 
en el Martínez Valero. Un sólo punto 
separa a ambos equipos. El que gane 
respirará al menos durante siete días 
más. El empate no le sirve a nadie.

Primera División
Barcelona v Athletic
D25 • 21:00 • Canal+
El Barcelona está ante su único 
partido asequible en semanas. Pero 
tiene que ganarlo. La irregularidad 
del Athletic hace a los ‘leones’ 
impredecibles...

 Los fieles de Maxi 
López crearon la iglesia 
Lopeziana para rendir 

culto al delantero...

 ...Se puede entender 
que la tenga Maradona, 

por todo lo que le ha 
dado al fútbol...

 ...¿La idea no será del 
propio Maxi? Es que el 
rubio tiene tanto que 

agradecer...

 ...En cambio, a esta 
morena, más que una 

iglesia habría que 
ponerle un campanario



 ¿Quién adelantó al Bayern en 
la final de la Champions 98/99? 
 ¿Qué estadio de Primera División 

es el de menor capacidad?
 ¿Cómo se llama la cancha del 

Akasvayu Girona de la liga ACB?

 ¿Con qué equipo correrá el 
Mundial de Moto GP Álex Barros?
 ¿Quién es la vigente plusmarquita 

mundial de salto con pértiga?

¿Se puede considerar a Nàstic y  
R. Sociedad equipos de Segunda?

la pregunta pasado de vueltas

SI Ambos clubes pueden em-
pezar a planificar la próxi-

ma temporada en la categoría de 
plata. Se encuentran a una distancia 
de la salvación demasiado amplia 
visto su rendimiento hasta la fecha. 
La plantilla de catalanes y donostia-
rras podría ser muy competitiva en 
Segunda, pero en Primera es impen-
sable encajar casi 50 goles en media 
temporada o llegar a la jornada 24 
sin una sola victoria a domicilio. Des-
conozco qué pensaron sus dirigen-
tes a la hora de preparar la plantilla 
para esta temporada, pero lo cierto 
es que erraron en casi todo.

NO Si por algo es bonito el 
fútbol es porque  cual-

quier cosa puede suceder mien-
tras matemáticamente sea posible. 
Hace dos temporadas, el Liverpool 
se proclamó campeón de la Cham-
pions después de llegar al descanso 
de la final perdiendo 3-0 ante el Mi-
lán ¿era probable? Poco, muy poco, 
pero posible, como se demostró. 
Esa misma campaña, el Espanyol 
de Luís Fernández se salvó ‘in extre-
mis’ después de una gran remonta-
da en la tabla. Es difícil, muy difícil, 
pero posible. Real y Nàstic todavía  
tienen que decir su última palabra.

 

ra que den el do de pecho. Y además de ganar a 
su eterno rival -que ya de por sí les alegraría el fin 
de semana-, les pondría en una situación privile-
giada hasta para luchar por el título de Liga.

Por su parte, el Real Madrid juega con que fue-
ra de casa se muestra mucho más efectivo que 
cuando juega en el Bernabéu. La motivación tam-
bién va a ser un factor añadido en este partido ya 
que un derbi despierta mucha más expectación 
que cualquier otro partido. Los hombres de Cape-
llo tendrán que tener un gran porcentaje de acierto 
en el remate para conseguir los tres puntos ante 
un rival crecido. El primero que acierte con el mar-
co rival puede ser el vencedor. 

Me entra una duda en este partido, ¿quién 
querrá llevar la iniciativa y el control del balón? Los 
dos se encuentran mucho más cómodo sin él. 
¡Cómo ha cambiado el fútbol!

Motivación extra para los dos
Atlético de Madrid-Real Madrid Mucha igualdad entre los dos equipos

LAS 
PERLAS

oscar garcía

 El Atleti tiene una 
gran oportunidad 

de ganar a su 
eterno rival 

 ¿Qué equipo 
querrá tener la 

posesión del balón? 
Los dos están más 
cómodos sin tomar 

la iniciativa

la apostante de la semana

LuNA
Un periodista merengón de APUES-
TAMANIA confesó en la intimidad 
que era feliz mientras dormía. Que 
sus mejores momentos llegaban 
por la noche con los sueños que te-
nía. Nos reveló que el día de Glas-
gow fue él quien le dio al Madrid la 
Champions y no Zidane; también 

nos contó que había dejado al Bar-
ça sin su primera Copa de Europa, 
tras detener el misil de Koeman. Es-
tos días al susodicho se le vio en la 
redacción absorto sobre el teclado, 
como ido. Según se supo después 
porque había soñado con Luna. “La 
hice mía, la hice mía”, repetía feliz.  

los pasatiempos

Alexander 
es un negro 

atlético fraudulento”
Difícil resumir en estas líneas la rue-
da de prensa de Manel Comas tras la 
derrota de su equipo el pasado fin de 
semana. Aparte de llamar “gilipollas” 
a sus jugadores, cargó las tintas con-
tra Alexander en una salida de tono 
que posteriormente rectificó y explicó. 
Sólo el fallecido Jesús Gil en sus ‘bue-
nos’ tiempos, cuando el ‘Tren’ Valen-
cia vestía de colchonero, estuvo tan 
desafortunado al criticar a uno de sus 
jugadores.

el ataque de los clones

DAVID RIVAS ES...
EL ACTOR AMAuRY NOLASCO

la WeB de la semana

‘PARAPENALTIS’ SEAMAN
http://juegos.servifutbol.com/jugar-1499.
html

David Seaman, el que fuera portero 
del Arsenal -que se lo digan al zarago-
cista Nayim- y de la selección ingle-
sa, sigue dando guerra. En este juego 
puedes intentar batirle desde el punto 
de penalti eligiendo jugadores como 
Owen, Beckham, Shearer o Ravanelli.

Manel Comas

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

Es difícil recordar un derbi entre los dos equipos 
más importantes de Madrid más igualado que el 
que se va a disputar este fin de semana en el Vi-
cente Calderón.

Los dos equipos vienen de no sacar buenos 
resultados la jornada anterior, el Atleti perdió de 
forma clara ante un Sevilla que vuelve a recuperar 
el juego y resultados que lo llevaron a ser campeón 
de la UEFA y de la Supercopa, y el Madrid de em-
patar en casa ante el Betis. Los de Aguirre tienen 
una oportunidad muy buena para darle una alegría 
más a su afición esta temporada. El partido más 
esperado del año tiene buena pinta para un equipo 
colchonero que tendrá la baja de su mejor hombre 
en el Sánchez Pizjuán, el ex-madridista Jurado. 

A pesar de eso, en mi opinión el equipo del 
Manzanares tiene una oportunidad de oro y saldrá 
a por todas en este partido, donde su afición espe-

Puede que Amaury Nolasco no les diga 
demasiado...pero si puntualizamos que 
este actor interpreta a Fernando Su-
cre en la exitosa serie ‘Prison Break’, 
la cosa cambia. Se especula que David 
Rivas, defensa del Real Betis, lleva ta-
tuado por todo su cuerpo el plano del 
estadio Manuel Ruiz de Lopera... por si 
hay que salir corriendo.

Entrenador del Caja 
San Fernando

SoLuCioNES

189273564
745186932
263549187
678925413
394861275
512734698
426397851
831652749
957418326

His

Basler, de falta directa.
FÚt

El Nou Estadi de 
Tarragona 12.000 
localidades.
Bas

Fontajau.
mot

Pramac D’Antín.
pol 
Yelena Isinbayeva.

9
7
7
1
8
8
6
8
6
5
0
0
7

0
0
0
2
5

xavi villalvilla sergio aguilar


