
1  x  2	 1’65€	 3’40€	 4’65€
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	 ESPAÑA	 DINAMARCA

InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas

0’50€
PRECIO:

con	cada	número	5€	totalmente	gratis	para	apostar

añO I. NúmERO 29.
DEl 23 al 29 maRzO DE 2007

la	apostante	de	la	semana

antonia
La ‘tifosi’ italiana 
se desvive por una 
Ducati. Stoner y 
Capirossi son 
sus ídolos.

	CASEY	STONER

5’60€

	DANI	PEDROSA

4’50€

	VALENTINO	ROSSI

1’85€

la	victoria	y	el	juego	
mostrados	en	inglaterra	

deben	guiar	a	españa	hacia	
la	eurocopa	2008

balonmano	-	champions	league	-	pág.34

espíritu

portland	y	valladolid	
buscan	su	pase	a	la	
final	de	la	champions

	gp	de	españa

pedrosa	lo	tiene	
difícil	en	casa	
Rossi es el rey de Jerez y saldrá con 
más motivación que nunca tras la 
segunda posición de Qatar

MURCIA
SPORTING

	 1’75€	 3’05€	 4’55
ALMERÍA

NUMANCIA
	 1’85€	 2’90€	 4’20€

ELCHE
VALLADOLID

	 3’15€	 2’80€	 2’25€
TENERIFE

LAS PALMAS
	 2’20€	 2’80€	 3’25€

MÁLAGA
XEREZ

	 2’50€	 2’75€	 2’85€
CÁDIZ

ALBACETE
	 1’90€	 2’85€	 3’95€

HÉRCULES
SALAMANCA

	 2’25€	 2’80€	 3’15€
VECINDARIO
C. MURCIA

	 2’75€	 2’80€	 2’50€
CASTELLÓN

ALAVÉS
	 2’40€	 2’75€	 3’00€

RM CASTILLA
POLI EJIDO

	 2’30€	 2’75€	 3’05€
PONFERRADINA

LORCA
	 1’90€	 2’85€	 4’05€

La jornada de 
segunda

old trafford

ISRAEL
INGLATERRA

	 4’10€	 3’20€	 1’80€
LITUANIA
FRANCIA

	 6’30€	 3’70€	 1’50€
REP. CHECA
ALEMANIA

	 2’40€	 3’10€	 2’70€
HOLANDA
RUMANÍA

	 1’50€	 3’70€	 6’00€
PORTUGAL
BÉLGICA

	 1’45€	 3’70€	 6’20€
GRECIA

TURQUÍA
	 2’05€	 3’00€	 3’45€

ESCOCIA
GEORGIA

	 1’35€	 4’10€	 7’35€
EIRE

GALES
	 1’70€	 3’40€	 4’45€

CROACIA
MACEDONIA

	 1’35€	 4’05€	 8’10€
NORUEGA
BOSNIA

	 1’45€	 3’75€	 6’45€

CLasIFICaCIÓn 
euroCoPa

1 x 2	 1’20€			14’0€			5’00€
	 PORTLAND	 THW	KIEL 1 x 2	 1’10€			15’0€			7’80€

	 FLENSBURG	 VALLADOLID
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 Ante Dinamarca e 
Islandia jugamos en 
casa, y las ilusiones 
están renovadas tras 
la histórica victoria 

en Old Trafford

  la opinión
       del
director

Es inexplicable a tenor de los rivales 
de España en esta fase de clasifica-
ción para la Eurocopa 2008, pero 
en sus dos próximos partidos ofi-
ciales la Selección se juega su pre-
sencia en Austria y Suiza.

El combinado de Luis Arago-
nés está a nueve puntos del lidera-
to de su grupo (Suecia, 12 puntos), 
y a cuatro del segundo puesto (Di-
namarca, 7 puntos) habiendo dis-
putado sólo una cuarta parte de la 

fase previa. Este último dato es lo 
más preocupante de todo, puesto 
que el margen de error ya es muy 
limitado. Casi inexistente. Si no se 
gana a Dinamarca y a Islandia casi 
nos condenaremos a ver la Euro-
copa por la tele, y Aragonés debe-
rá hacer las maletas finalmente. La 
presión es evidente, pero no signi-
fica que la Selección no responda 
cuando se está jugando el ser o no 
ser en un gran torneo: hemos ido a 

los dos últimos grandes campeo-
natos internacionales por la vía de 
la repesca.

El escenario es aún positivo 
pese a las urgencias, ya que ambos 
partidos son en casa, la afición es-
tará volcada -como siempre-, y se 
llega al envite con las ilusiones re-
novadas tras el golazo que Andrés 
Iniesta hizo para batir a toda una In-
glaterra en Old Trafford. ¿Será ése 
el punto de inflexión de la ‘Roja’?

Nos la jugamos

AlbErT bATllE

Una victoria de los españoles les situaría a un punto de Dinamarca en la clasificación

España, sin margen de 
error en el Bernabéu

Muy tocados Las derrotas ante Irlanda del Norte y Suecia dolieron mucho

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E spaña afronta dos encuen-
tros clave, ambos en casa, 
si quiere tener opciones 

a la clasificación para la próxima 
Eurocopa. Tras las derrotas ante 
Irlanda del Norte (3-2) y Suecia (2-
0), los de Luis Aragonés deben su-
mar a toda costa. El próximo sá-
bado, en el Santiago Bernabéu, el 
encuentro ante Dinamarca será la 
primera final. Los daneses, sin ju-
gadores de renombre, son segun-
dos del grupo F con dos victorias 
y un empate, sólo superados por 
Suecia. 

La repesca ya no existe, con lo 
cual España debe subir de la quin-
ta posición actual a la segunda, 
como mínimo. Ante los daneses, 
el combinado español es claro fa-
vorito a la victoria -1’65€/€- por la 
superioridad de su plantilla, por ju-
gar en casa y por las necesidades 
de vencer. Cabe esperar un triunfo 
local, aunque probablemente los 
nórdicos se cerrarán en su cam-
po y complicarán el ataque de los 
de Aragonés. Como dato en los 
encuentros de ambos en la cla-
sificación está que todos los go-
les han llegado en los primeros 
30 minutos, con lo cual la prime-
ra mitad apunta a tener más dia-
nas -3’10€ por euro apostado-. 
Todo lo que no sea un triunfo hun-
diría a los locales, que verían como 
la clasificación pasaría de compli-
cada a casi imposible.

aSÍ LLEGa ESPaÑa
Suecia - eSpaña J. 3 2-0
irlanda n. -  eSpaña J. 2 3-2
eSpaña - liechtenStein J. 1 4-0

aSÍ LLEGa DINaMaRCa
liechtenStein -  dinamarca J. 3 0-4
dinamarca - irlanda n. J. 2 0-0
iSlandia - dinamarca J. 1 0-2

ESPAñA EN CASA
	 Res.	 Veces	 %
 4-0 1 100%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

DINAMARCA fUERA
	 Res.	 Veces	 %
 0-2 1 50%
 0-4 1 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

AUTOR PRIMER gOL
España 1’50€
Dinamarca 3’50€
Sin goles 11’0€

AUTOR úLTIMO gOL
España 1’50€
Dinamarca 3’50€
Sin goles 11’0€

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

MEDIA PARTE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 2’20€ 2’10€ 6’00€

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 4º Esp. 3 1 1 1
 2º Din. 3 2 1 0

DOBLE OPORTUNIDAD
Esp. o Din. ganan 1’20€
Esp. gana o empata 1’10€
Din. gana o empata 2’30€

RESULTADO ExACTO
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 23’0€ 3-3 51’0€
 23’0€ 4-0 51’0€
 26’0€ 4-1 126€

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

MINUTO PRIMER gOL
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 12’0€
ESP. 1ER gOL DIN.
1 Minuto 1-10 1
2 Minuto 11-20 --
-- Minuto 21-30 1
-- Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles 1

DINAMARCA
jugadoR	 pRecio	 Veces
Rommedhal 6’00€ 1
Tomasson 7’50€ --
Sorensen 8’50€ --
Lovenkrands 9’00€ --
D. Jensen 10’0€ 1
Jorgensen 12’0€ --
N. Jensen 14’0€ --
Kahlenberg 17’0€ --
Poulsen 18’0€ --
Jakobesen 21’0€ --
Krohn-Delhi 23’0€ --
Laursen 26’0€ --
Gravesen 29’0€ --
Agger 31’0€ --
Helveg 35’0€ --
Gravgaard 39’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Esp. 2 67 1 33
Din. 1 33 2 67

TOTAL DE gOLES
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€

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

PART. DINAMARCA
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 1 vez
4 ó más goles 1 vez

ESPAñA
jugadoR	 pRecio	 Veces
Villa 5’00€ --
F. Torres 6’00€ 1
Morientes 6’50€ --
Silva 7’50€ --
Iniesta 8’50€ --
Angulo 9’00€ --
Xabi Alonso 11’0€ --
Xavi 13’0€ 1
Cesc 15’0€ --
Capdevila 17’0€ --
Antonio López 19’0€ --
Puyol 22’0€ --
Juanito 25’0€ --
Ángel 27’0€ --
Albelda 29’0€ --
Marchena 33’0€ --

SIN EMPATE
	 españa	 dinamaRca
 1’20€ 4’50€
	 j	 g	 e	 p
España 3 1 0 2
Dinamarca 3 2 1 0

CON vENTAjA
España -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Dinamarca +1 2’30€

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

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

RESULTADO ExACTO  5º  españa dinamarca 2º 
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 3 1 0 2 6 5 3 3 2 1 0 6 0 7

CLASIfICACIÓN DE fORMA
   j1 j2 j3  j1 j2 j3 

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

RESULTADOS EN PARTIDOS OfICIALES
 1 2 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS
	 -	 -	 -	 1993	 1994
 - - - 1-0 3-0

PRIMER gOLEADOR

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

 Dinamarca sigue 
invicto en el grupo 

de clasificación 

 España ha 
perdido sus dos 
últimos partidos 

ante rivales  
de nivel inferior

 España dEbE sacar lo mEjor dE sí antE dinamarca

Sin Sergio 
Ramos ni Puyol
  Los dos puntales de la defensa 

de Luis Aragonés no podrán estar 
en el Santiago Bernabéu por acu-
mulación de cartulinas amarillas. 
Se trata de un hándicap importan-
te para los locales, que deberán re-
tener al delantero del Villarreal, To-
masson, sin dos de sus zagueros 
titulares. Lo más probable es que 
Aragonés opte por Ángel para el 
lateral derecho, Javi Navarro y Jua-
nito en el eje y Capdevila o Antonio 
López en la izquierda.

secretos
del apostante

fútbol
EUROCOpA 2008

jORNADA 5
ApUESTA ESTÁNDAR

1 x 2españa - dinamarca
1’65€   3’40€   4’65€

SÁbADO 24 • 22:00      • SANTIAgO bERNAbéU

GRUPO F pJ pG pe pp GF Gc ptS.
 1º  Suecia 4  4  0  0  8  2  12 
 2º  dinamarca 3  2  1  0  6  0  7 
 3º  irlanda n. 4  2  1  1  4  5  7 
 4º  letonia 3  1  0  2  4  2  3 
 5º  eSpaña 3  1  0  2  6  5  3 
 6º  iSlandia 4  1  0  3  4  8  3 
 7º  liechtenStein 3  0  0  3  1  11  0 
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	 Grupo	F	 Eurocopa	2008

Casillas igualará a 
Arconada con 68 partidos
Si el guardameta del Real Madrid disputa 
los encuentros ante Dinamarca e Islandia 
-algo muy probable-, contará con las mis-
mas internacionalidades que Arconada y 
rebajará la cifra de tantos encajados.

El Valencia encabeza la 
lista de Luis Aragonés
Con seis futbolistas convocados -An-
gulo, Morientes, Silva, Abelda, Marche-
na y Villa- el conjunto valencianista es 
quien más futbolistas aportará en los 
partidos de la Selección.

Las apuestas confían mucho  
en la clasificación de España
Pese a ser quinta clasificada antes de enfrentarse a Di-
namarca, las casas de apuestas sitúan a España como 
segundo favorito a ser campeón de grupo, después de 
Suecia. El liderato de la Selección premiará con 3’75€ 
por euro apostado.

Villa es el gol  
de la Selección

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E n esta fase de clasificación 
hay muy pocas cosas posi-
tivas que destacar en la Se-

lección. A nivel colectivo el bloque 
no ha funcionado, pero sí algunos 
jugadores a título individual, entre 
ellos David Villa. Con tres tantos, el 
asturiano es el máximo artillero del 
combinado nacional en esta fase. 
Son números que confirman una 
tendencia fructífera de cara al gol 
del delantero del Valencia, que en 
19 encuentros con España ha mar-
cado nueve goles -un promedio de 
0.47 por choque-.

En Liga está 
pasando por 
uno de sus peo-
res momentos 

como anotador, 
lleva seis encuen-

tros sin ver puerta, pero su 

Dinamarca nunca ha 
marcado en España

olfato sigue estando presente y ante 
Dinamarca será la principal referen-
cia arriba.

Desde que debutó con el Spor-
ting en Segunda hasta hoy, la histo-
ria de David Villa se escribe a través 
de los goles y la ‘roja’ no ha sido una 
excepción en su camino. En el pa-
sado Mundial consiguió dos tantos, 
que desgraciadamente no sirvieron 
para conseguir los objetivos mar-
cados. En aquella cita, el puesto de 
‘nueve’ tenía una dura competen-
cia, Villa y Torres peleaban por ha-
cerse con un sitio en el once pero 
ahora es el delantero más en forma 
y se ha hecho merecedor de ser ti-

tular ante Dinamarca, ante 
los que debe marcar dife-
rencias.  De ser el Primer 
Anotador regalará 5€/€ y 
de convertir algún tanto a 
lo largo de los 90 minutos 
de juego, el premio será de 
2’25€/€.

 Además de ser la ‘bestia negra’ 
de los daneses, la Selección se 
mantiene infranqueable como anfi-
triona. Los nórdicos no han conse-
guido marcar ningún tanto en nin-
guna de sus tres visitas a España. 
La primera se produjo en 1994, en 
el famoso encuentro de clasifica-
ción para el Mundial de Estados 
Unidos. El marcador fue 1-0 y nos 
valió el pase al torneo. Dos años 
más tarde, en el 96, los daneses 
volvieron a visitar España, en este 
caso con motivo de la clasificación 
para la Eurocopa de Ingla-
terra y de nuevo se queda-
ron sin anotar (3-0). El últi-
mo precedente en nuestro 
país fue un amistoso dis-
putado en Gijón en 2004 
y tampoco se produjo gol 
alguno por parte de los vi-
sitantes (2-0).

Podemos decir que España le 
tiene tomada la medida a Dinamar-
ca, una selección que en lo que va 
de clasificación todavía no ha reci-
bido ningún gol. Los de Morten Ol-
sen vencieron en Liechtenstein (0-
4) e Islandia (0-2) y empataron sin 
goles ante Irlanda del Norte. A prio-
ri, será un equipo difícil de batir.

Viendo los precedentes y la 
necesidad de los de Luis, la me-
jor apuesta a Resultado Exacto 
sería un marcador corto favorable 
a la Selección española. Tanto el           

1-0 como el 2-0 cotizan 
a 7’50€/€ y tienen prece-
dentes que los avalan. El 
otro tercer marcador que 
se ha dado entre ambos 
combinados fue el 3-0 del 
96. De repetirse, el premio 
sería de 10 euros por euro 
apostado.

Villa con 
España

Jugados	 19
Ganados	 12
Empatados		 3										
Perdidos	 4
Goles	 9

 DaviD villa suma tres goles en la fase De clasificación para la eurocopa 2008

Partido trascendental 
para las aspiraciones 
de la selección a clasi-
ficarse para el Europeo 
del 2008, ya que una 
derrota ante los dane-
ses supondría un adiós 
casi seguro. Es por ello 
que los hombres de 
Luis no darán oportu-
nidad a los nórdicos y 
conseguirán una victo-
ria para seguir confian-

do en la clasificación. 
La superior técnica del 
equipo español hará 
que lleven todo el peso 
del partido y disfruten 
de las mejores ocasio-
nes de gol. Yo aposta-
ría por una victoria de 
España, ya desde el 
primer tiempo, por dos 
o tres goles de diferen-
cia y sin encajar ningún 
gol de los daneses.

“Victoria clara de la 
selección española” 

 Los 
hombres de 

Luis 
conseguirán 
la victoria sin 

encajar 
ningún gol de 
los daneses

sERGI BARJUáN
EX JUGADOR
DE EsPAÑA

dinamarca 
En España

Jugados	 3
Ganados	 0
Empatados		 0										
Perdidos	 3
Goles	a	favor	 0
Goles	en	contra	 6
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Quique: “La convocatoria 
es mala para el entrenador”
Quique Sánchez Flores, entrenador del Va-
lencia -equipo que aporta seis jugadores a 
la Selección-, dijo que “la convocatoria de 
Luis Aragonés es buena para el club, pero 
es mala para el entrenador”.

Jugar en el Bernabéu le garantiza 
al menos dos goles a España
El Santiago Bernabéu ejerce una especie de efecto 
talismán cuando juega allí la Selección, y los 90 goles 
en 40 partidos así lo corroboran. Una media de 2’25€ 
por partido que casi asegurarían una victoria de los 
de Luis, con esta cifra de tantos en el encuentro.

	 EUROCOPA	2008			 	EsPAñA	-	DinAmARCA

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Gudjohnsen delan-
tero del Barcelona y 
de Islandia, dijo que 
“España tiene posibi-
lidades de sobra para 
remontar y certificar 
su clasificación para 
la Eurocopa ‘08”

 John Dahl Tomasson es, con 31 años, uno De los más veTeranos

Dinamarca: un equipo con 
mucho futuro por delante

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

Desde que la generación de 
oro de Dinamarca llega-
ra a su fin, con Smeichel 

y los hermanos Laudrup al frente, 
el país nórdico no había tenido un 
combinado con tanta proyección 
como el actual. Basado en vete-
ranos como John Dahl Tomasson 
-ex del Milan y actualmente en el 
Villarreal-, Jesper Gronkjaer -ex 
del Atlético- o Thomas Helveg, el 
seleccionador Morten Olsen ha 

sabido introducir a algunas jóve-
nes promesas en su equipo para 
conformar un bloque competitivo. 
El buen rendimiento defensivo se 
fundamenta en el saber estar del 
joven central del Liverpool, Daniel 
Agger. El fútbol de toque que prac-
tican ya les llevó hasta los cuartos 
de final de la Eurocopa ‘04, aunque 
no consiguieron clasificarse para 
el Mundial de Alemania. Para este 
encuentro, el seleccionador ten-
drá bajas importantes, como la del 
delantero del Schalke 04 Peter Lo-
venkrands o Thomas Helveg.

Las bajas de Lovenkrands y Helveg mermarán su potencial

 El equipo se basa en 
la conjugación de dos 

generaciones

 Daniel Agger, joven 
central del Liverpool,  

es el líder de la  
retaguardia danesa

secretos
del apostante

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

Al cabo de los años los afi-
cionados del combinado 
nacional han acabado por 

coger un complejo de inferioridad 
preocupante respecto a equipos de 
un nivel similar. Es comprensible que 
esto ocurra cuando España juega 
ante una Francia, una Italia o una 
Argentina, ya que, guste o no guste, 
el nivel del combinado español está 
un paso por debajo de estas selec-
ciones de primer nivel internacional. 
Lo que sorprende es que últimamen-
te la confianza en el equipo de Luis 
ha caído en picado, sobretodo des-
pués de las derrotas ante Irlanda, 
Suecia y Rumanía. Pero la realidad 
es que tampoco el sitio de España 
está en luchar con este tipo de se-
lecciones de tercer nivel. De hecho, 
España también es la bestia negra 
de alguien: Dinamarca. Los daneses 
han sucumbido una y otra vez ante 
la Selección. 

La primera victoria sobre los es-
candinavos fue el 24 de junio de 
1984 en Lyon, en las ‘semis’ de la 
Eurocopa de Francia. La gran actua-
ción del portero Arconada -que en la 
final cometería el error que daría el 
título a Francia- y los goles del danés 
Lerby y el español Maceda llevaron 
el partido a los penaltis. Allí, el guar-
dameta español estuvo inmenso y 
un último lanzamiento de Manu Sa-
rabia dio el paso a la finalísima ante 
los anfitriones, donde los Platini, Ti-
gana y compañía fueron un escollo 
demasiado difícil para ganarles en el 
parisino Parque de los Príncipes.

El siguiente enfrentamiento so-
bre Dinamarca llegó sólo dos años 

imagen del cabezazo de hierro que dio a españa el pase al mundial de ee uu 

después, en el Mundial de México 
86’, y otra vez cayeron eliminados. 
Esta vez fue en octavos. El equipo 
de Miguel Muñoz empezó perdien-
do por un penalti anotado por Olsen. 
Pero la irrupción de un joven delan-
tero de 22 años les aguó la fiesta a 
los nórdicos. Emilio Butragueño se 
consagró en ese encuentro anotan-
do cuatro de los cinco tantos con los 
que el equipo español derrotó por 5-
1 al equipo danés.

Pero la machada más sonada 
y más recordada ante los daneses 
fue un cabezazo de Fernando Hie-
rro en la fase clasificatoria del Mun-
dial de EE UU ’94. En ese último en-
cuentro clasificatorio, en el que a la 
Selección sólo le valía ganar para 
acceder a la cita estadounidense, el 
equipo de Clemente tuvo que jugar 
casi todo el partido con uno menos. 
La expulsión de Andoni Zubizarre-
ta en el minuto 9 de partido provo-

 La victoria más 
sonada fue el 1-0 de 

1993, que dio a España 
el billete para 

Estados Unidos ‘94

 De las trece veces 
que se han encontrado 

en la historia, los 
daneses sólo ganaron 

en dos ocasiones

secretos
del apostante

Ser la bestia negra de alguien

có el debut del por aquel entonces 
jovencísimo portero del Celta de 
Vigo, Santiago Cañizares. El guar-
dameta firmó un partido especta-
cular y fue, junto a Fernando Hierro, 
el héroe del partido. El 1-0 con gol 
de cabeza del de Vélez dio el pase 
a la cita mundialista, dejando una 
vez más a los Laudrup y Smeichel 

–que entonces eran los campeones 
de Europa- en la cuneta. 

Dos años después, otra vez am-
bos equipos fueron encuadrados en 
la fase clasificatoria para la Euroco-
pa de Inglaterra y, a pesar de que 
España ganó 3-0 en el Sánchez Pi-
zjuán y empató a uno en tierras da-
nesas, ambos conjuntos lograron el 

pase para la cita británica.
Visto esto, resulta que España, 

a pesar del complejo de inferioridad 
que acecha al combinado, también 
ha sido la bestia negra de alguien. 
Dos únicas victorias escandinavas 
en trece encuentros entre ambos 
así lo confirman. El que no se con-
suela es porque no quiere.

La Selección española ha amargado a Dinamarca en los últimos veinte años
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España, décima en la 
clasificación de la FIFA 
España se mantiene en décimo lugar en la 
clasificación de la FIFA, la cual encabeza 
Argentina, por encima de Italia y Brasil. A 
los transalpinos les duró poco el liderato, 
el cual ostentaban tras ganar el Mundial.

La Selección no pierde si 
pita Massimo Bussacca
El árbitro que pitará el España-Dinamarca, 
el suizo Massimo Bussacca, le da suerte 
al combinado de Luis Aragonés. Ya pitó un 
0-0 ante Serbia en Belgrado y el 4-0 de 
España a Ucrania en el Mundial ‘06.

Dinamarca, única selección 
imbatida de este Grupo F
Los guardametas Thomas Sorensen y Jes-
per Christiansen son los responsables de que 
Dinamarca todavía no haya encajado ningún 
gol. España, que está obligada a ganar, debe-
rá romper esta racha de imbatibilidad.

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

T ras derrotar de forma in-
esperada a España, arañar 
un valiosísimo empate ante 

Dinamarca en Copenhague y ga-
nar a los letones en Gran Bretaña, 
los irlandeses llegan a Lichtens-
tein con la intención de colocarse 
como segundos de grupo. Si la se-
lección de Dinamarca no fuera ca-
paz de ganar en España, el equipo 
que entrena Lawrie Sanchez aspi-
raría a colocarse por primera vez 
en su historia con opciones reales 
de acceder a la fase final de una 
Eurocopa. Y la verdad es que no 
podrían tenerlo más de cara para 
seguir sumando. La selección de 
Liechtenstein es, sin duda alguna, 
la gran cenicienta de este grupo F. 
Con cero victorias, cero empates y 
tres derrotas en tres encuentros, y  Liechtenstein suma un único goL a favor en tres partidos

Oportunidad para 
Irlanda del Norte 

con un único gol a favor y once en 
contra, el combinado centroeuro-
peo es uno de los más débiles 
del Viejo Continente. Si bien 
es cierto que los norirlan-
deses deberían ser supe-
riores, tampoco es tanta 
la diferencia que separa a estos 
dos combinados. 

Por este motivo no resulta des-
cabellado pensar en que el em-
pate pudiera ser el resultado final, 
aunque Irlanda del Norte no debe-
ría fallar.

 Todo jugador tiene, un día o otro, su momen-
to de gloria en el mundo del fútbol. Ejemplos 
hay muchos: Maxi López ante el Chelsea con 
el Barça; Belletti en la final de la Champions que 
los azulgrana ganaron al Arsenal, o el griego  
Charisteas en la final de la Eurocopa ‘04 ante 
Portugal. Pues el momento de gloria de Da-
vid Healy le llegó un 6 de septiembre de 2006. 
Ese día, España visitaba el estadio Windsor 
Park de Belfast y el delantero centro norirlandés 
entró en la historia marcando uno de los tres 
‘hat-trick’ que Iker Casillas ha recibido en su  

carrera -los anteriores fueron Rosu con el Nu-
mancia y el otro Leo Messi hace poco en un 
derbi entre Barça y Madrid-. Pero lo cierto es 
que David Healy no pasa de ser un delantero 
del montón. Milita en las filas del otrora equi-
po competitivo Leeds United inglés, que aho-
ra ocupa la posición de colista en la League 
Championship -equivalente a la Segunda divi-
sión española-. El jugador acumula esta tem-
porada ocho goles y es el máximo goleador de 
su equipo, el cual probablemente abandonará a 
finales de temporada, cuando su equipo baje.

Un verdugo casi desconocido

 es pichichi deL grupo con cuatro  en eL Leeds suma ocho goLes

david healy es, junto a rosu y messi, el único jugador que le ha metido un ‘hat trick’ a casillas

Ser la bestia negra de alguien
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 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’60€
prIMer / úlTIMO gOl
Liechtenstein 2’75€
Irlanda del N. 1’30€
Sin goles 12’0€

sIN eMpaTe
	liechtenstein	 irlanda	n.
 7’00€ 1’10€
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
Liechtenstein +1 3’25€
Empate +1 4’00€
Irlanda del N. -1 1’85€

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

dOble resulTadO
Local/Local 13’0€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 15’0€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 51’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 2’00€

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

 3 0 0 3 1 11 0  4 2 1 1 4 5 7
ClasIfICaCIóN de fOrMa

   j1 j2 j3  j1 j2 j3 j4

 	 	 n	n	n	 · n	n	n	n
resulTadOs eN parTIdOs OfICIales

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

	 -	 -	 -	 -	 1996
 - - - - 0-4

1  x  2
liechtenstein - irlanda n.

domingo 24 • 20:15  
rheinpark

8’50€  4’30€  1’30€

    consulta

un equipo en caída libre 

España jugaba ante una de las 
peores selecciones de Europa 
tras el fiasco del Mundial. Luis 
convocó a muchas caras nuevas, 
aunque el juego del equipo fue 
el ramplón. El bajo nivel de Lie-
chtenstein ayudó a que la Selec-
ción ganara fácilmente.

españa 4-0 liechtenstein
2 / sept. / 2006

irlanda n. 3-2 españa
6 / sept. / 2006

suecia 2-0 españa
7 / oct. / 2006

El primer tropiezo grave. Los de 
Luis cayeron con estrépito ante 
un rival muy inferior, después de 
dejarse remontar el partido por 
dos ocasiones. Belfast significó 
un antes y un después, ya que el 
capitán Raúl jugó su último par-
tido como internacional.

Suecia se planteaba como una 
revancha para demostrar que lo 
de Irlanda del Norte fue un error. 
Pero contra todo pronóstico, la 
Selección cayó derrotada por  
2-0 y demostró estar en un esta-
do de coma preocupante y dejan-
do la clasificación muy difícil.
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Islandia ya venció a Irlanda del Norte con un sorprendente 0-3 en Belfast

Puntos fáciles pero sin 
exceso de confianza

Superiores La Selección cuenta con una plantilla muy superior a la islandesa

1 x 2ESPAÑA - ISLANDIA
1’10€   7’50€   17’0€
miércoles 28 • 22:00      • son moix

FÚTBol
eurocopa 2008

jornada 6
apuesTa esTándar

	 EUROCOPA	2008	 GRUPO	F

 Suecia y 
Dinamarca ya 
vencieron sin 

demasiados apuros 
a los nórdicos

 En los 
precedentes, 

España siempre  
ha sufrido para 

vencer a Islandia

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l segundo encuentro de 
la Selección española en 
cuatro días es también vi-

tal para mantener opciones para la 
clasificación. Si Dinamarca es uno 
de los rivales a batir para arreba-
tarles el segundo puesto, Islandia 
debe ser un mero trámite para su-
mar tres puntos fáciles.

A priori, el partido ante 
los islandeses, que sólo 
cuentan con Gudjohnsen 
como nombre destaca-
do, no tiene que ser nin-
gún problema para los de 
Aragonés. Prueba de ello 
es el 1’10€ por euro apos-
tado de premio por la vic-
toria de los españoles y los 
17€/€ de los visitantes. En 
este caso, la apuesta es-
tándar se presenta poco 
atractiva al lado de otras, 
principalmente relaciona-
das con los tantos del en-
cuentro. El Con Ventaja 
para los locales, a 1’40€ 
por euro apostado, es una 
buena opción para dejar 
una cantidad importante 
de euros. En su anterior en casa, 
también contra un equipo clara-
mente inferior como fue Liechten-
stein, España goleó por 4-0 de for-
ma cómoda. 

Otra apuesta a tener en cuenta 
es el Más 2.5 Goles, que desembol-
sará 1’75€/€. Sin embargo, el en-

cuentro del Ono Estadi puede tener 
sorpresa si España sigue en la línea 
de los encuentros ante Irlanda del 
Norte y Suecia que complicaron la 
clasificación. No en vano, Islandia 
venció 0-3 en Irlanda, el mismo es-
cenario en el que los españoles ca-
yeron 3-2. Los más osados y más 
escépticos por la Selección no ha-
rán mal dejando aunque sea un úni-
co euro a la victoria visitante, pues-

to que el premio de 17€/€ 
es elevadísimo.

Pero quede claro que, 
viendo las urgencias de los 
españoles, no entra en los 
planes que España vuelve 
a tropezar. Si por algo se 
ha caracterizado la Selec-
ción en los últimos años ha 
sido por dar un muy buen 
balance de resultados en 
las fases premliminares de 
Eurocopas y Mundiales -
aunque el juego no fuera 
brillante- y por caer como 
muy lejos en cuartos de fi-
nal en las fases finales. Por 
ello, la victoria ante los is-
landeses es vital para lle-
gar a la próxima tanda de 
encuentros, en el mes de 
junio, con garantías del 

pase a la fase final en Suiza y Aus-
tria. La zaga española recupera res-
pecto al encuentro de Dinamarca a 
Sergio Ramos y Puyol, dos garan-
tías en defensa que permitirán a los 
españoles salir a por la victoria con 
más seguridad por tener las espal-
das cubiertas.

SEcrEtoS
 DEL
 APoStANtE

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.

Islandia y España garantizan 
goles en los primeros minutos
En los cuatro partidos de clasificación de Is-
landia se ha producido un Primer Gol antes del 
minuto 20. Lo mismo ha ocurrido en los tres 
primeros de España. Un Primer Gol entre el 
minuto 1-10 ó 11-20 cotiza a 4’50€/€.

La opción Empate/Victoria 
puede dar buenos dividendos
En cuatro enfrentamientos oficiales entre Espa-
ña e Islandia, sólo en una ocasión se ha llegado 
al descanso con triunfo español -dos veces ta-
blas-. Las tablas al descanso pagan a 2’60€/€ 
y la opción Empate/España a 3’60€/€.

Teniendo en cuenta lo 
que se juega la selec-
ción, pero sobreto-
do que los futbolistas 
que acuden están en 
el mejor momento de 
la temporada, le doy 
como favorito al equi-
po español, porque 
es mejor equipo que 
el islandés que tiene 
jugadores que están 
bastante lejos del ni-

vel de los jugadores 
españoles. España 
tendrá que llevar la ini-
ciativa del encuentro, 
con lo que futbolistas 
como Xavi, Iniesta o 
Silva tienen que ser 
importantes para dar 
criterio y orden. Un 
resultado podría ser 
4 a 0 con goles de: 2 
de Villa, Iniesta y Mo-
rientes.

“Victoria clara y fácil de la 
selección española” 

 Un 
resultado 

podría ser un 
4-0 con goles 
de Villa por 
dos veces, 
Iniesta y 

Morientes

LUIS MILLA
Ex JUGADOR

INTERNACIONAL

España juega contra 
reloj y tiene que ga-
nar para continuar 
con opciones de cla-
sificarse para la próxi-
ma Eurocopa. Tras 
perder sus últimos 
dos compromisos, 
los de Luis Aragonés 
reciben a Islandia, un 
equipo muy inferior 
al hispano, que sólo 
ha ganado uno de 

los cuatro encuen-
tros que ha disputa-
do y, curiosamente, 
lo hizo fuera de casa, 
nada menos que en 
el campo de Irlanda 
del Norte (0-3). Pero 
este detalle no debe 
ser obstáculo para 
que España logre 
los tres puntos. Un 
resultado muy posi-
ble es el 3-0.

“Un 3-0 puede ser un 
resultado muy posible” 

 Islandia es  
un equipo 

muy inferior 
al español, 
los de Luis 

Aragonés van 
a ganar 

fácilmente

JOAN VALLS
PERIODISTA
DEPORTIVO

esPaña en casa
	 Res.	 Veces	 %
 4-0 1 -%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

islandia fuera
	 Res.	 Veces	 %
 0-3 1 50%
 4-0 1 50%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

autor Primer gol
España 1’10€
Islandia 11’0€
Sin goles 11’0€

autor último gol
España 1’10€
Islandia 11’0€
Sin goles 11’0€

mitad mÁs goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

media Parte
	 LocaL	 empate	 Visit.
 1’50€ 2’60€ 21’0€

clas. 1/2 Parte
	 j	 g	 e	 p
 -º Esp. - - - -
 -º Isl. 4 1 1 2

doble oPortunidad
Esp. o Isl. ganan 1’10€
Esp. gana o empata 1’01€
Isl. gana o empata 3’20€

resultado exacto
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’35€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’50€ 3-0 101€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€
 7’50€ 4-0 251€
 15’0€ 4-1 251€

doble resultado
Local/Local 1’55€
Local/Empate 41’0€
Local/Visitante 251€
Empate/Local 3’60€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 41’0€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 41’0€
Visitante/Visitante 51’0€

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€
esP. 1er gol isl.
1 Minuto 1-10 2
2 Minuto 11-20 2
-- Minuto 21-30 --
-- Minuto 31-40 --
-- Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles --

islandia
jugadoR	 pRecio	 Veces
Gudjohnsen 7’50€ --
Sigurdsson 10’0€ --
Halfredsson 12’0€ --
Vidarsson 15’0€ 1
Thorvaldsson 18’0€ 1
Gudjonsson 19’0€ --
I. Sigurdsson 20’0€ --
Helgason 23’0€ --
Baldvinsson 26’0€ --
V. Gunnarsson 29’0€ --
Hreidarsson 31’0€ --
K. Sigurdsson 33’0€ --
Halfredsson 36’0€ --
Steinsson 39’0€ --
Jonsson 41’0€ --
Bjarnason 45’0€ --

mÁs de/menos de
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’50€
− de 2.5 goles 2’10€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Esp. - - - -
Isl. 3 75 1 25

total de goles
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€

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

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

esPaña
jugadoR	 pRecio	 Veces
Villa 4’50€ --
F. Torres 5’50€ 1
Morientes 6’00€ --
Silva 7’00€ --
Iniesta 8’00€ --
Angulo 9’00€ --
Xabi Alonso 10’0€ --
Xavi 11’0€ 1
Cesc 12’0€ --
Capdevila 14’0€ --
Antonio López 16’0€ --
Puyol 20’0€ --
Juanito 22’0€ --
Ángel 25’0€ --
Albelda 29’0€ --
Marchena 31’0€ --

sin emPate
	 españa	 isLandia
 1’01€ 9’50€
	 j	 g	 e	 p
España 4 - - -
Islandia 4 1 0 3

con ventaja
España -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Islandia +1 7’00€

vict. esPaña
Por 1 gol - partidos
Por 2 goles - partidos
Por 3 goles - partidos
Por 4 ó más - partidos

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

resultado exacto  -º  ESPAÑA ISLANDIA -º 
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 - - - - - - - 4 1 0 3 4 8 3

clasificación de forma
  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3 j4 

  n n n - · n n  n n 
* úLTIMOS RESuLTAdOS EN LA PARTE SuPERIOR dE LA PÁGINA

resultados en la historia de la liga
 1 2 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

últimos enfrentamientos en liga
	 -	 -	 -	 1986	 1992
 - - - 2-1 2-1

Primer goleador

inFormaciÓn deTallada
Y acTualiZada en
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 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

Á ngel María Villar es el pre-
sidente que más años ha 
permanecido al frente de 

la Real Federación Española de 
Fútbol. Su primer nombramiento 
se produjo en 1988 y desde enton-
ces su ascenso en las instancias 
futbolísticas internacionales ha sido 
meteórico: Vicepresidente de UEFA 
-recientemente reelegido de forma 
abrumadora- y FIFA, y presidente 
del Comité Internacional de Árbi-
tros, entre otros cargos. 

Su ascenso personal no ha ido 
acompañado del de nuestro fútbol. 
Algunos ejemplos lo demuestran: 
España fue eliminada del Mundial 
de Corea por un perjudicial arbitra-
je en cuartos, siendo Villar miem-
bro de la Comisión Internacional 
de árbitros que ahora preside. Dos 
años después, en 2004, la Euroco-
pa se disputó en Portugal, después 
de que la candidatura lusa derro-
tara a la española -a pesar de las 
excelentes relaciones de Villar con 
Johansson, presidente de la UEFA 
por entonces-. 

Una historia de fracasos deportivos e institucionales y presuntas corruptelas

la RFEF dEbE dEsalojaR la ciudad dEl Fútbol 

En lo deportivo, su mayor éxi-
to fue la conquista de los JJOO de 
Barcelona en 1992. Una cita, las 
Olimpiadas, de la que nos ausen-
tamos en Atenas, y en la que tam-
poco estaremos en 2008 en Pekin. 
La absoluta no va por mejor cami-
no, después de clasificarse en la 
repesca para las últimas dos gran-
des citas internacionales (Euroco-
pa de Portugal y Mundial de Ale-
mania), está con el agua al cuello 
en la presente fase de clasificación 
y el crédito del seleccionador está 
casi agotado.

En lo patrimonial, el agua tam-
bién llega al cuello de la Federa-
ción. El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid reafirmó la sentencia 
del Tribunal Supremo que obliga 
al organismo a desalojar la Ciudad 
del Fútbol de Las Rozas -para cuya 
construcción hipotecó su actual 
sede en Alberto Bosch, que pue-
de ser vendida próximamente-, por 
una cesión irregular de terreno pú-
blico por parte del Ayuntamiento 
de Las Rozas. Su momento a nivel 
económico es asfixiante, con una 
deuda de más de 50 millones de 
euros. Una empresa privada, San-

 Además de los 
problemas de la 

absoluta, la sub 21 se 
quedó fuera de los JJOO 

de Atenas y tampoco 
estará en Pekin 2008

  El Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid 

obliga a la Federación a 
acatar la sentencia del 

Supremo de desalojar la 
Ciudad del Fútbol 

  Las acusaciones de 
uso indebido de fondos  
han salpicado a Villar y  
a directivos como Juán 
Padrón o Juan Espino    

-dimitió en 2003- 

secretos
del apostante

RFEF: Proyecto agotado
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 Ángel María Villar -derecha- ostenta el cargo de presidente de la rFeF desde 1988, en total 19 años, siendo el presidente MÁs longeVo de la historia del organisMo  

ta Mónica Sports -propiedad del 
presidente del Real Murcia, Jesús 
Samper- ha tenido que dar ‘oxíge-
no’ y liquidez al organismo al que-
darse con la explotación de sus de-
rechos audiovisuales.

Las acusaciones de uso indebi-
do de fondos han salpicado al pro-
pio presidente y a algunos de sus 
directivos, especialmente a Juan 
Padrón, vicepresidente de la RFEF. 
Son casos que todavía deben di-
lucidarse por parte de la justicia 

española y que podrían impedir a 
Villar presentarse a las próximas 
elecciones federativas, previstas 
para 2008. El Consejo Superior de 
Deportes prepara una Orden Minis-
terial sobre elecciones federativas,  
en la que se incluiría un artículo que 
impediría ser candidatos a presi-
dentes con causas pendientes. 

A la luz de estos datos, queda 
claro el agotamiento del proyecto 
Villar y la necesidad de una renova-
ción del organismo federativo.



�
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

	 EUROCOPA	2008	 GRUPO	F

1 x 2iRLANDA N. - SUECiA
6’90€   3’60€   1’50€

MIÉRCOLES 28 • 19:45 • wIndSOR paRk

FÚTBOL
EUCOROpa 2008

jORnada 6
apUESTa ESTándaR

 VerpakoVskis, jugador del getafe, es la estrella de letonia

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

A pesar de haber vencido 
en los cuatro compromi-
sos disputados hasta la 

fecha, Suecia no debe confiarse 
en su visita a Belfast. Irlanda del 
Norte ha conseguido notables re-
sultados en esta clasificación para 
la Eurocopa, algo que en gran me-
dida se debe a su máximo artille-
ro David Healy, autor de cuatro 
tantos hasta la fecha. Después 
de arrancar de forma desastrosa 
ante Islandia (0-3), los hombres de 
Lawrie Sánchez espabilaron ante 
los rivales más fuertes del grupo: 
ganaron a España y empataron en 
Dinamarca. Con estos preceden-
tes y con la motivación extra que 

supone verse con posibilidades 
reales de clasificación, las fuerzas 
se igualan con los suecos.

A pesar de los sorprendentes 
resultados de los norirlandeses, 
los suecos no han dado opciones 
a sus rivales hasta el momento y 
con la recuperación de Ibrahimo-
vic para la causa, tienen todos los 
números para ganar, aunque de 
forma ajustada (1’50€/€). 

delanteros titulares
Además de las apuestas clási-
cas del partido, también se cotiza 
que delanteros serán de la partida 
en las filas de Suecia. La opción 
Ibrahimovic/Allbäck cotiza a 4€/€ 
y tiene muchas opciones, al igual 
que la pareja compuesta por El-
mader/Ibrahimovic (1’25€/€).

 El ariete norislandés fue el verdugo de España

 la defensa norirlandesa también ha mejorado

Suecia no debe 
fiarse de Healy 

 Aparentemente puede dar la im-
presión de que Letonia lo tiene he-
cho ante Liechtenstein, pero si mi-
ramos la fase de clasificación del 
pasado Mundial podemos encon-
trar un sorprende 2-2 de los cen-
troeuropeos ante Portugal. A pe-
sar de ser la cenicienta del Grupo F, 
su nivel no tiene nada que ver con 
el de otras ‘comparsas’ como San 
Marino o Luxemburgo, selecciones, 
estas sí, garantía de éxito al apostar 
por su derrota. 

A la mejora en el nivel de juego 
local se suma el mal momento de 
los letones que ya perdieron en su 
visita a Irlanda del Norte -la selec-
ción española también sabe lo que 
es eso-. Maris Verpakovskis es la 
gran estrella de los del Este pero 
por sí mismo no puede garantizar 
que su selección vuelva al buen ni-
vel que les permitió disputar la pa-
sada Eurocopa. Es un partido idó-
neo para arriesgar a Liechtenstein 
Sin Empate (3’20€/€). 

Partido 
abierto a la 
sorpresa

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 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
PriMer / úlTiMo gol
Irlanda N. 2’60€
Suecia 1’40€
Sin goles 8’50€

Sin eMPaTe
	 irlanda	n.	 suecia
 3’20€ 1’25€
MinuTo PriMer gol

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

Con venTaja
Irlanda N. +1 2’85€
Empate +1 3’60€
Suecia -1 2’10€

reSulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 17’0€ 1-0 6’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 51’0€ 2-0 5’50€
 26’0€ 2-1 9’00€
 23’0€ 2-2 23’0€
 151€ 3-0 8’00€
 101€ 3-1 12’0€
 101€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€

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

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

 4 2 1 1 5 5 7  4 4 0 0 8 2 12
ClaSifiCaCión de forMa

  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3 j4 

 	 n	n	n	n	 · n	n	n	n	
reSulTadoS en la HiSToria de la liga

 1 1 (100%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMoS enfrenTaMienToS en liga

	 -	 -	 -	 -	 1982
 - - - - 3-0

1  x  2
iRLANDA N. - SUECiA
MIÉRCOLES 28 • 19:45  

wIndSOR paRk
6’90€  3’60€  1’50€

    consulta

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

 3 0 0 3 1 11 0  3 1 0 2 4 2 3
ClaSifiCaCión de forMa

   j1 j2 j3  j1 j2 j3  

 	 	 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
LiECHTENSTEiN - LETONiA

MIÉRCOLES 28 • 19:30  
RhEInpaRk

7’30€  3’90€  1’45€

    consulta

Irlanda del Norte se reivindica 
después de un mal comienzo
La fase de clasificación empezó mal para Ir-
landa del Norte (0-3 ante Islandia). Luego 
ganaron a España y  Letonia y empataron en 
Dinamarca. Resultados sorprendentes, que le 
sitúan con opciones de clasificación.

Suecia es la selección      
más efectiva de Europa
A pesar de los problemas internos de la selec-
ción nórdica, los suecos han sumado los doce 
puntos que han tenido en disputa, es decir el 
100% de los que había en juego. Son los más 
efectivos de todos los grupos de clasificación.

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 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
PriMer / úlTiMo gol
Liechtenstein 2’50€
Letonia 1’60€
Sin goles 8’50€

Sin eMPaTe
	liechtenstein	 letonia
 3’20€ 1’25€
MinuTo PriMer gol

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

Con venTaja
Liechtenstein +1 2’85€
Empate +1 3’60€
Letonia -1 2’10€

reSulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 17’0€ 1-0 6’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 51’0€ 2-0 5’50€
 26’0€ 2-1 9’00€
 23’0€ 2-2 23’0€
 151€ 3-0 8’00€
 101€ 3-1 12’0€
 101€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€

doble reSulTado
Local/Local 13’0€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 15’0€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 3’75€
Visitante/Local 67’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 1’90€
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Smolarek, Litmanen, Cristiano 
y Zigic, máximos goleadores  
El checo Euzebiusz Smolarek, el finés Jari Lit-
manen, el portugués Cristiano Ronaldo y el 
serbio del Racing de Santander Nikola Zigic, 
son los máximos goleadores de este Grupo A 
con tres tantos anotados cada uno. 

Portugal no puede fallar
Bélgica está en pleno relevo generacional y no tiene el nivel que se requiere para clasificarse

No hay margen Tras perder en Polonia, los de Scolari no pueden permitirse más errores para no descolgarse

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

P ortugal no puede dormirse 
ante la débil Bélgica si no 
quiere ver como se le co-

mienza a complicar su clasificación 
para la Eurocopa. Tras perder ante 
Polonia en la pasada jornada, los 
de Luis Filipe Scolari se la juegan 
en el José Alvalade lisboeta. Todo 
lo que no sea ganar sería un fraca-
so para los lusos, ya que dos de 
sus tres rivales por la clasificación, 
Serbia y Polonia, tienen unos en-
frentamientos asequibles ante Ka-
zajstán y Azerbaiyán. Quedarse a 
siete puntos de líder, aunque con 
un partido menos disputado, sería 
complicarse la vida para una Selec-
ción que a priori partía como clara 
favorita para adjudicarse la primera 
plaza de este Grupo A.

A pesar de todo, no se espera 
que los portugueses puedan tener 
demasiados problemas para supe-
rar a los belgas. El equipo del se-
leccionador René Vandereycken 
está todavía en construcción. Ex-
cepto algunos hombres, el bloque 
del equipo está formado por jóve-
nes jugadores, los cuales mayorita-
riamente militan en los débiles con-

juntos de Bélgica y tienen escasa o 
nula experiencia internacional. En 
cambio, Portugal lleva unos años 
con el mismo bloque de futbolistas 
y todavía no ha encajado ningún gol 
en casa en toda la fase de clasifica-
ción. Suena a temerario todo lo que 
no sea jugar por los lusos.

 Debe vencer ya que 
sus rivales por la 

clasificación tienen 
partidos asequibles

  Todo lo que no  
fuera ganar les haría 
complicarse la vida y  
su pase a la Eurocopa 

 El escaso potencial 
belga hace que apostar  

por ellos suene a 
maniobra temeraria

secretos
	 del
	 apostante

Serbia, todo de 
cara para ser líder
 La Selección serbia viaja a Ka-

zajstán para recoger el liderato del  
grupo. El combinado de Javier Cle-
mente, invicto en esta fase de clasi-
ficación, se está confirmando como 
uno de los ‘cocos’ y no se espera 
que el escaso potencial de los ka-
zajos pueda aguantar todo el par-
tido a los serbios, aún jugando en 
casa. El combinado que limita con 
Asia es un equipo totalmente des-
conocido para el gran público, no 
cuenta con ningún jugador en las 
grandes ligas europeas y además 
todavía no sabe lo que es ganar en 
la fase de clasificación. A todo esto 
hay que añadirle que Kazajstán, 
que se afilió a la UEFA en 2002, to-
davía no ha ganado nunca un parti-
do oficial y sólo ha marcado un gol 
-el que le marcó a la también ceni-
cienta Azerbayán-. Por este motivo, 
es casi obligado jugar a que los ser-
bios van a ganar Con Ventaja, con 
un premio de 1’80€ por euro.

Huele a paseo 
polaco ante 
un débil rival
 El combinado polaco recibe a 

Azerbaiyán con la esperanza de ga-
nar y aspirar al liderato del grupo, 
siempre pendiente de lo que haga 
Serbia -con la cual está empatada a 
puntos-. El partido ante los azerbai-
yanos no debería ser más que un 
puro trámite para saber por cuán-
tos goles ganan los polacos, que 
están siendo una de las sorpresas 
en esta fase de clasificación. La úl-
tima vez que ambas selecciones 
se encontraron en un partido inter-
nacional fue en 2005 y el tanteo no 
pudo ser más escandaloso a favor 
de los del este de Europa, que ga-
naron por un sonrojante 8-0 en la 
fase de clasificación para el pasa-
do Mundial 2006. Además, Polonia 
jugará este partido muy motivado 
ya que si vence superará al líder del 
grupo, Finlandia, que en esta jorna-
da descansa. La jugada más intere-
sante parece apostar porque habrá 
4 goles o más, a 2’90 euros.

 Cristiano ronaldo será la gran baza portuguesa ante bélgiCa

 lazoviC marCó en polonia

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

MáS de/MenoS de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’05€

ToTal de goleS
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
PriMer / úlTiMo gol
Portugal 1’35€
Bélgica 4’00€
Sin goles 9’00€

Sin eMPaTe
	 PortuGal	 bélGica
 1’10€ 5’50€
MinuTo PriMer gol

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

Con venTaja
Portugal -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Bélgica +1 2’90€

reSulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
portugal	-	bélgica

sábado 24 • 21:00
josé alvalade

1’45€				3’70€			6’20€

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 4’50€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 2’40€
PriMer / úlTiMo gol
Kazajstán 2’75€
Serbia 1’30€
Sin goles 12’0€

Sin eMPaTe
	 kazajstán	 serbia
 7’00€ 1’10€
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 12’0€

Con venTaja
Kazajstán -1 9’00€
Empate -1 4’50€
Serbia +1 1’30€

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

doble reSulTado
Local/Local 13’0€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 15’0€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 51’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 2’00€

1  x  2
kazajstán	-	serbia

sábado 24 • 19:00 
TcenTralny

8’90€				4’40€			1’30€

GRUPO A PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 Finlandia	 5	 3	 2	 0	 7	 2	 11
	2º	 	 SErbia	 4	 3	 1	 0	 6	 1	 10
	3º	 	 Polonia	 5	 3	 1	 1	 6	 5	 10
	4º	 	 PorTuGal	 4	 2	 1	 1	 8	 3	 7
	5º	 	 bélGiCa	 5	 2	 1	 2	 4	 2	 7
	6º	 	 KazaJSTán	 5	 0	 2	 3	 1	 7	 2
	7º	 	 armEnia	 4	 0	 1	 3	 0	 5	 1
	8º	 	 azErbaiyán	 4	 0	 1	 3	 1	 8	 1 1 x 2portugal	-	bélgica

1’45€			3’70€			6’20€
sábado 24 • 21:00 • josé alvalade

FÚTbol
eurocopa 2008

jornada 6
apuesTa esTándar

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

 4 2 1 1 8 3 7 5 2 1 2 4 2 7
ClaSifiCaCión de forMa

 j1 j2 j3 j4   j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	 	 · n	n	n	n	n
reSulTadoS en ParTidoS ofiCialeS

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

	 -	 -	 -	 -	 1987
 - - - - 1-0

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

 5 0 2 3 1 7 2 4 3 1 0 6 1 10
ClaSifiCaCión de forMa

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n
reSulTadoS en ParTidoS ofiCialeS

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMoS enfrenTaMienToS

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

MáS de/MenoS de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’80€

ToTal de goleS
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’90€
PriMer / úlTiMo gol
Polonia 1’15€
Azerbaiyán 11’0€
Sin goles 10’0€

Sin eMPaTe
	 Polonia	 azerbaiyán
 1’00€ 9’50€
MinuTo PriMer gol

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

Con venTaja
Polonia -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Azerbaiyán +1 7’00€

reSulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’30€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

doble reSulTado
Local/Local 1’55€
Local/Empate 41’0€
Local/Visitante 251€
Empate/Local 3’60€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 41’0€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 41’0€
Visitante/Visitante 51’0€

1  x  2
polonia	-	azerbaiyán

sábado 24 • 18:00
Wojska polskiego

1’10€				7’80€			18’20€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 5 3 1 1 6 5 10 4 0 1 3 1 8 1
ClaSifiCaCión de forMa

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	
reSulTadoS en ParTidoS ofiCialeS

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

	 -	 -	 -	 1994	 2005
 - - - 1-0 8-0
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Deco, con fisura en un 
dedo, baja para Portugal
El internacional portugués Deco se per-
derá los dos importantes partidos de su 
selección ante Bélgica y Serbia, debido 
a la fisura del tercer dedo de su mano 
derecha. Estará tres semanas de baja.

Leo Beenhakker 
hará probaturas
Aprovechando los partidos 
ante Azerbaiyán y Arme-
nia, el seleccionador polaco 
Beenhakker probará a diver-
sos jugadores jóvenes.

Javier Clemente, selecciona-
dor serbio, fue elogiado por el 
presidente de la federación de 
ese país, el cual dijo que “Javier 
es un gran profesional y no per-
mite interferencias”. Además, 
quiso subrayar su buena rela-
ción con los jugadores.

Un ‘pequeño’ fortín en Belgrado
En 20 años, los serbios sólo perdieron tres partidos en el ‘Pequeño Maracaná’

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

I nglaterra , Dinamarca y Rusia. 
Estas son las tres últimas selec-
ciones que han sido capaces 

de ganar en el dificilísimo campo 
del Estrella Roja en Belgrado en los 
últimos 20 años. El estadio, cono-
cido popularmente como ‘Pequeño 
Maracaná’, ha sido casi siempre si-
nónimo de no perder para el com-
binado balcánico, el cual ha funda-
mentado algunas de sus fases de 
clasificación en sus partidos como 
locales. De hecho, en este período 
de 20 años se han disputado so-
bre su césped nada menos que 33 
encuentros, con sólo tres derrotas 
para el equipo local. En este fac-
tor es sobre el que fundamentará 
el combinado de Javier Clemen-
te sus opciones de ‘cargarse’ al ri-

val en teoría más difícil de su gru-
po, Portugal. Bueno, en eso y en la 
participación de su delantero cen-
tro estrella: Nikola Zigic, jugador del 
Racing y máximo goleador del gru-
po con tres tantos. Estos dos fac-
tores amenazan al combinado de 
Luiz Filipe Scolari, que necesitaría 
sumar algo en el dificilísimo campo 
de Belgrado para que el combinado 
serbio no se escape en la primera 
plaza de la tabla.

A modo de anécdota, por el 
mucho tiempo que ha transcurrido 
desde entonces, serbios y portu-
gueses sólo se han encontrado en 
una ocasión en terreno por enton-
ces yugoslavo: fue en 1960, en la 
fase clasificatoria para la Eurocopa 
de Francia ‘60, a ida y vuelta, y tras 
perder los balcánicos en Lisboa por 
2-1, ganaron en casa por un con-
tundente 5-1.

Los sorprendentes fineses  
no deberían tropezar

 Finlandia se ha confirmado 
como la gran revelación de este 
Grupo A de clasificación. El equipo 
que capitanea el veterano ex juga-
dor del Barça Jari Litmanen -que 
a sus 36 años sigue siendo el es-
tandarte de su selección- todavía 
no conoce la derrota. Además, el 
combinado nórdico fue capaz de 
derrotar a Polonia a domicilio por 
un contundente 1-3 y empatar con 
Portugal en Helsinki. Pero a pesar 
de la fiabilidad que han mostrado 
hasta el momento, tampoco se les 
puede considerar a los finlande-

Un ‘1’ fijo para 
Polonia ante 

Armenia
 Polonia debe afrontar su en-

cuentro ante la selección de Ar-
menia como una especie de en-
trenamiento. La nula capacidad 
de los armenios, único equipo del 
grupo que todavía no ha podido 
anotar ningún gol en esta clasi-
ficación, es una garantía de éxito 
para los polacos. Todo lo que no 
sea ganar por más de dos goles 
de diferencia podría considerarse 
un fracaso.

 A sus 36 Años, LitmAnen todAvíA es LA estreLLA de FinLAndiA

el ‘pequeño maracaná’: un estadio complicadísimo 

 La Selección serbia tiene en 
su estadio a su jugador número 
12. El ambiente ‘infernal’ de pre-
sión hacia el equipo adversario 
que se vive en el conocido como 
‘Pequeño Maracaná’ de Belgra-
do -comparado con el estadio 
brasileño tanto por su forma 
oblícua como por su gran aforo- 
es un factor que suele decantar 
la balanza a favor de los balcáni-
cos cuando juegan en casa. 

Bienvenidos al ‘infierno’

ses como una garantía segu-
ra de victoria, ya que no fueron 
capaces de pasar del empate a 
cero ante la selección de Arme-
nia. Cierto es que Azerbaiyán es, 
junto a Armenia y Kazajstán, la 
gran cenicienta del grupo y de-
berían ser ‘presa fácil’ para el 
resto de selecciones del grupo, 
pero el jugar en casa hace que 
no sea descartable una sorpre-
sa en forma de empate. Cabe 
recordar que el combinado es-
candinavo es líder en solitario 
de este grupo con once puntos 

Tres equipos que no 
saben lo que es ganar
Kazajstán, Armenia y Azerbaiyán, son 
las tres selecciones del grupo que to-
davía no saben lo que es ganar. No se 
espera que lo hagan en esta jornada.

Finlandia ganó por 1-2 en sus dos visitas anteriores a Azerbaiyán

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’75€

ToTAL de goLes
0 ó 1 gol 4’50€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 2’40€
PriMer / úLTiMo goL
Azerbaiyán 2’75€
Finlandia 1’30€
Sin goles 12’0€

sin eMPATe
	 azerbaiyán	 finlandia
 7’00€ 1’10€
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 12’0€

Con venTAjA
Azerbaiyán +1 9’00€
Empate +1 4’50€
Finlandia -1 1’30€

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

doBLe resULTAdo
Local/Local 13’0€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 15’0€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 51’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 2’00€

1  x  2
azerbaiyán - finlandia

miércoles 28 • 20:00
estadio de la república

9’00€    4’50€   1’30€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 - - - - - - -    - - - - - - -
CLAsifiCACión de forMA

 - - - - -  - - - - -

 	 -	 -	 -	 -	 	 -	 -	 -	 -	 -
resULTAdos en PArTidos ofiCiALes

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

	 -	 -	 -	 1997	 2003
 - - - 1-2 1-2

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’05€

ToTAL de goLes
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’90€
PriMer / úLTiMo goL
Polonia 1’10€
Armenia 11’0€
Sin goles 10’0€

sin eMPATe
	 Polonia	 armenia
 1’01€ 9’50€
MinUTo PriMer goL

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

Con venTAjA
Polonia -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Armenia +1 7’00€

resULTAdo exACTo
	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’30€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

doBLe resULTAdo
Local/Local 1’55€
Local/Empate 41’0€
Local/Visitante 251€
Empate/Local 3’60€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 41’0€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 41’0€
Visitante/Visitante 51’0€

1  x  2
polonia - armenia
miércoles 28 • 20:30

estadio de kielce

1’10€    7’50€   17’0€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 - - - - - - - - - - - - - -
CLAsifiCACión de forMA

 - - - - -  - - - - -

 	 -	 -	 -	 -	 	 -	 -	 -	 -	 -
resULTAdos en PArTidos ofiCiALes

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

	 -	 -	 -	 -	 2001
 - - - - 4-0

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’80€

ToTAL de goLes
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
PriMer / úLTiMo goL
Serbia 1’90€
Portugal 2’10€
Sin goles 9’50€

sin eMPATe
	 serbia	 PortuGal
 1’70€ 2’00€
MinUTo PriMer goL

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

Con venTAjA
Serbia -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Portugal +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 28’0€
 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€

1  x  2
serbia - portugal
miércoles 28 • 20:30

estadio estrella roja

2’60€    3’20€   2’60€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 - - - - - - - - - - - - - -
CLAsifiCACión de forMA

 - - - - -  - - - - -

 	 -	 -	 -	 -	 	 -	 -	 -	 -	 -
resULTAdos en PArTidos ofiCiALes

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

	 -	 -	 -	 -	 1960
 - - - - 5-1

 eL cAmpo deL estreLLA rojA es cAsi inFrAnqueAbLe

 poLoniA debe gAnAr o gAnAr
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Thuram y Escudé, únicos 
‘españoles’ convocados  
Lilian Thuram y Julien Escudé son los únicos 
jugadores de la liga española convocados por 
el seleccionador francés, Raymond Domene-
ch, para el partido del sábado ante Lituania y 
el amistoso del miércoles contra Austria.

Reválida para Francia
El conjunto de Raymond Domenech visita a Lituania con las bajas de Henry y Trezeguet

En racha Galos y lituanos vienen de ganar, en octubre, su último partido de clasificación 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

F rancia pone en juego su co-
liderato del grupo B en Li-
tuania con una delantera de 

circunstancias.
Las bajas de Henry y Trezeguet 

merman notablemente la capaci-
dad ofensiva del conjunto de Ray-
mond Domenech ante un rival que 
si por algo se caracteriza es por su 
solidez defensiva. Los lituanos ocu-
pan la quinta plaza del grupo, eso 
sí, con un partido menos que la ma-
yoría de sus rivales, y fueron capa-
ces de sacar un meritorio empate 
(1-1) en su visita a Italia. 

Francia comparte el liderato del 
grupo con Escocia, la única selec-
ción que ha logrado vencerles en 
esta fase previa. Los otros tres en-
cuentros se han saldado con triun-
fos galos (0-3 en Georgia, 3-1 ante 
Italia y 5-0 contra las Islas Feroe).

Pese a que las casas de apues-
tas dan como clara favorita a la 
actual subcampeona del mundo  
-1’50€-, la presumible falta de pun-
tería de los delanteros franceses 
puede igualar la contienda. La op-
ción -2.5 Goles, que cotiza a 1’80€, 
es una apuesta recomendable.

 Los galos comparten 
el primer puesto         

del grupo con Escocia, 
mientras que los 

lituanos son quintos

  La única derrota de 
los de Domenech tuvo 

lugar en la tercera 
jornada, ante el 

conjunto escocés

 La solidez defensiva 
es la principal arma de 

Lituania, que cuenta 
como resultado más 
destacado un empate 

en Italia (1-1)   

secretos
	 del
	 apostante

Tres puntos para 
seguir soñando

 El sorprendente colíder del gru-
po B, Escocia, tiene una oportu-
nidad de oro para seguir soñando 
con la clasificación para la Euro-
copa del año que viene. Recibe en 
Hampden Park a Georgia, un mo-
desto conjunto cuya única aspira-
ción es hacer un papel digno en los 
partidos que le restan.

El encuentro debería servir para 
que los británicos dieran un golpe 
de efecto y presionaran un poco 
más a los dos grandes favoritos del 
grupo, Francia e Italia. Los georgia-
nos han sumado tres derrotas con-
secutivas desde su victoria en la 
jornada inicial contra las Islas Fe-
roe. En cambio, Escocia vio frenada 
en Ucrania (3-2) su excelente racha 
inicial -ganó a Islas Feroe, Lituania 
y Francia-.

Estos dos equipos no se han 
enfrentado jamás en partido oficial, 
y todo lo que no sea un triunfo local  
(1’35€/€) haría saltar la banca.

Fácil salida 
para ‘Sheva’ 
y compañía

 Ucrania tiene este sábado un 
viaje de placer. Se va a las Islas Fe-
roe, que aunque no sea precisa-
mente un lugar paradisíaco y aco-
gedor, es una garantía de éxito. Ir 
allí supone sumar tres puntos fáci-
les, algo que necesita el combina-
do ucraniano.

El conjunto comandado por 
Shevchenko debe demostrar su 
enorme superioridad con una con-
tundente victoria que les acerque a 
los primeros puestos de la clasifi-
cación. Hasta el momento suman 
dos victorias (3-2 ante Georgia y 
2-0 contra Escocia) y sólo han per-
dido contra la actual campeona del 
mundo, Italia.

Por su parte, las Islas Feroe han 
perdido todos sus partidos, sin ser 
capaces de hacer un solo gol, unos 
números que hacen que apostar a 
este encuentro sea muy fácil: ga-
nará Ucrania por más de dos goles 
de diferencia (1’90 euros por euro).

 Francia busca el liderato del grupo en lituania 

 escocia recibe a georgia

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

GRUPO b PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 ESCoCia	 4	 3	 0	 1	 9	 3	 9
	2º	 	 FranCia	 4	 3	 0	 1	 11	 2	 9
	3º	 	 iTalia	 4	 2	 1	 1	 7	 5	 7
	4º	 	 UCrania	 3	 2	 0	 1	 5	 4	 6
	5º	 	 liTUania	 3	 1	 1	 1	 3	 3	 4
	6º	 	 GEorGia	 4	 1	 0	 3	 9	 9	 3
	7º	 	 iSlaS	FEroE	 4	 0	 0	 4	 0	 18	 0 1 x 2lituania	-	francia

6’30€			3’70€			1’50€
sábado 24 • 18:00 • s.darius & s.girenas

FÚTboL
eurocopa 2008

jornada 5
apuesTa esTándar

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 4’00€
2 ó 3 goles 3’00€
4 ó más goles 2’00€
pRiMeR / úlTiMo gol
Lituania 3’75€
Francia 1’35€
Sin goles 9’00€

Sin eMpaTe
	 lituania	 francia
 6’00€ 1’15€
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 11’0€

Con venTaja
Lituania +1 2’80€
Empate +1 3’60€
Francia -1 2’20€

ReSulTado exaCTo
	 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€

doble ReSulTado
Local/Local 13’0€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 13’0€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 51’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 2’20€

1  x  2
lituania	-	francia

sábado 24 • 18:00
s.darius&s.girenas

6’30€				3’70€			1’50€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 3 1 1 1 3 3 4 4 3 0 1 11 2 9
ClaSiFiCaCión de FoRMa

   j1 j2 j3  j1 j2 j3 j4 

 	 	 n	n	n	 · n	n	n	n	
ReSulTadoS en paRTidoS oFiCialeS

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMoS enFRenTaMienToS

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

MáS de/MenoS de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTal de goleS
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
pRiMeR / úlTiMo gol
Escocia 1’30€
Georgia 4’50€
Sin goles 9’50€

Sin eMpaTe
	 escocia	 GeorGia
 1’10€ 8’50€
MinuTo pRiMeR gol

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

Con venTaja
Escocia -1 1’90€
Empate -1 3’60€
Georgia +1 3’25€

ReSulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 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€

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€

1  x  2
escocia	-	georgia

sábado 24 • 16:00 
hampden park

1’35€				4’10€			7’35€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 4 3 0 1 9 3 9 4 1 0 3 9 9 3
ClaSiFiCaCión de FoRMa

  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3 j4 

 	 n	n	n	n	 · n	n	n	n	
ReSulTadoS en paRTidoS oFiCialeS

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMoS enFRenTaMienToS

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

MáS de/MenoS de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’60€
− de 2.5 goles 2’20€

ToTal de goleS
0 ó 1 gol 4’60€
2 ó 3 goles 3’00€
4 ó más goles 2’00€
pRiMeR / úlTiMo gol
Islas Feroe 11’0€
Ucrania 1’15€
Sin goles 9’50€

Sin eMpaTe
	 islas	feroe	 ucrania
 9’50€ 1’05€
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
Islas Feroe +2 2’90€
Empate +2 4’00€
Ucrania -2 1’90€

ReSulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 51’0€ 1-0 5’50€
 19’0€ 1-1 19’0€
 201€ 2-0 4’30€
 126€ 2-1 17’0€
 101€ 2-2 101€
 251€ 3-0 4’50€
 251€ 3-1 19’0€
 251€ 3-2 126€
 251€ 3-3 251€

doble ReSulTado
Local/Local 51’0€
Local/Empate 41’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 41’0€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 3’60€
Visitante/Local 251€
Visitante/Empate 41’0€
Visitante/Visitante 1’55€

1  x  2
islas	feroe	-	ucrania

sábado 24 • 15:00
ToFTir

14’0€				6’10€			1’15€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 4 0 0 4 0 18 0 3 2 0 1 5 4 6
ClaSiFiCaCión de FoRMa

  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3  

 	 n	n	n	n	 · n	n	n	 	
ReSulTadoS en paRTidoS oFiCialeS

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMoS enFRenTaMienToS

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -
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Austria será el próximo 
rival del combinado galo
Tras su encuentro ante Lituania, Fran-
cia disputará un partido amistoso el 
próximo miércoles en París ante Aus-
tria, coorganizadora de la próxima 
Eurocopa. El triunfo local paga 1’40€.

Italia apuesta por 
dos caras nuevas 
Fabio Quagliarella, de la 
Sampdoria y Max Tonetto, de 
la Roma, son las principales 
novedades de la lista de Ita-
lia para medirse a Escocia.

Shota Arveladze es el máximo 
goleador del grupo B. El delan-
tero georgiano ha anotado cua-
tro tantos en cuatro partidos, y 
supera a jugadores tan ilustres 
como Shevchenko, Henry, Tre-
zeguet, Govou o Saha, que han 
logrado dos goles.

Italia está contra las cuerdas
El campeón del mundo debe ganar a Escocia si no quiere complicarse la vida

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

T ras el éxito que supuso ga-
nar el pasado Mundial de 
Alemania, Italia vive ahora 

la otra cara de la moneda. 
Ocupa la tercera plaza del grupo 

B, y si la fase de clasificación para 
la Eurocopa terminara ahora que-
daría fuera. Por suerte queda toda-
vía mucho por delante y hay tiempo 
de sobra para reaccionar.

El combinado de Roberto Do-
nadoni comenzó realmente mal, 
sumando un punto en las dos pri-
meras jornadas, gracias al pobre 
empate cosechado en casa ante 
Lituania y la derrota sufrida en su 
visita a Francia. 

En cambio, en las dos últimas 
jornadas los transalpinos han logra-
do invertir esta tendencia negativa 

con dos triunfos, 2-0 ante Ucrania 
y 1-3 en campo de Georgia.

Escocia, en cambio, se ha con-
vertido en la gran revelación del 
grupo. Su excelente trayectoria 
hasta el momento -a expensas de 
lo suceda el sábado ante Georgia- 
le permite afrontar el partido ante 
Italia con gran tranquilidad. Toda 
la presión será para el actual cam-
peón del mundo, que no puede per-
mitirse el lujo de volver a tropezar.

A favor de los transalpinos jue-
ga el hecho de que siempre han ga-
nado a Escocia en casa en partido 
oficial. Los tres precedentes entre 
ambos -años 1965 (3-0), 1993 (3-1) 
y 2005 (2-0)- tuvieron un solo color, 
el italiano. Si se repite la victoria lo-
cal, el premio para los apostantes 
será de 1’70 euros, mientras que si 
Escocia da la sorpresa y se lleva los 
tres puntos, se pagarán 5’45€.  

Lituania puede decir adiós 
en su visita a Ucrania

 La jornada del próximo miérco-
les puede suponer el adiós definiti-
vo de las opciones de Lituania para 
clasificarse para la Eurocopa 2008. 
Si no son capaces de obtener un 
buen resultado ante Francia el sá-
bado y pinchan en su vista a Ucra-
nia ya no tendrán nada que hacer 
en las siete jornadas que aún que-
darán para la finalización de esta 
fase de clasificación -algo previsi-
ble antes de comenzar-.

La empresa no se presenta nada 
fácil para los lituanos, ya que su ri-
val, Ucrania, les supera en casi to-

Georgia se 
mide al único 
rival inferior
 Con un nivel tan pobre como el 

que tiene Georgia, pocos partidos 
puede ganar al cabo del año. Uno 
de ellos es el del próximo miér-
coles contra las Islas Feroe, úni-
co rival de todo el grupo inferior 
a ellos. De hecho, la única vic-
toria georgiana en esta fase de 
clasificación llegó precisamente 
ante las Islas Feroe en la primera 
jornada (0-6). Ya que la UEFA no 
se decide a prohibir este tipo de 
partidos, lo mejor es aprovechar y 
ganar dinero fácil. Ganará Georgia 
por goleada.  

 Shevchenko liderará a Ucrania contra litUania

 la italia de cannavaro y BUffon eStá oBligada a ganar a eScocia  

dos los aspectos del juego. Pese 
a todo, el único precedente en 
partido oficial entre ambos son-
ríe a Lituania, que en la fase pre-
via de la Eurocopa de 1996 ganó 
por 0-2 en Kiev. El otro duelo, en 
Vilnius, cayó del lado ucraniano 
por 1-3.

Teniendo en cuenta que am-
bos equipos se juegan mucho 
y que, hasta el momento no se 
han mostrado muy acertados 
de cara al gol, es recomendable 
apostar por la opción Menos 2.5 
goles, que paga 1’80 euros. 

El único precedente en 
Ucrania lo ganó Lituania 
Sólo una vez se han enfrentado estas 
dos selecciones en partido oficial en 
tierras ucranianas. Fue en 1994 y el 
resultado fue 0-2 para Lituania. 

Una derrota en tierras ucranianas les apartaría de la zona alta

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
Ucrania 1’30€
Lituania 2’75€
Sin goles 9’50€

sIn eMpaTe
	 ucrania	 lituania
 1’10€ 7’00€
MInUTo prIMer GoL

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

Con venTaja
Ucrania -1 1’85€
Lituania -1 4’00€
Eire +1 3’25€

resULTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 21’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 6’50€ 2-0 51’0€
 8’50€ 2-1 23’0€
 17’0€ 2-2 17’0€
 8’50€ 3-0 126€
 10’0€ 3-1 81’0€
 23’0€ 3-2 67’0€
 81’0€ 3-3 81’0€

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

1  x  2
ucrania - lituania
miércoles 28 • 17:00

chornomorets

1’30€    4’50€   8’15€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 - - - - - - - - - - - - - -
CLasIfICaCIón de forMa

  - - - -  - - - - 

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
resULTados en parTIdos ofICIaLes

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

	 -	 -	 -	 -	 1994
 - - - - 0-2

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’40€
− de 2.5 goles 2’90€

ToTaL de GoLes
0 ó 1 gol 4’60€
2 ó 3 goles 3’00€
4 ó más goles 2’00€
prIMer / úLTIMo GoL
Georgia 1’15€
Islas Feroe 11’0€
Sin goles 9’50€

sIn eMpaTe
	 GeorGia	 islas	feroe
 1’05€ 9’50€
MInUTo prIMer GoL

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

Con venTaja
Georgia -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Islas Feroe +1 7’00€

resULTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’30€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

dobLe resULTado
Local/Local 1’55€
Local/Empate 41’0€
Local/Visitante 251€
Empate/Local 3’60€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 41’0€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 41’0€
Visitante/Visitante 51’0€

1  x  2
georgia - islas feroe

miércoles 28 • 19:00
boris paichadze

1’10€    7’50€   17’0€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 - - - - - - - - - - - - - -
CLasIfICaCIón de forMa

  - - - -  - - - - 

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
resULTados en parTIdos ofICIaLes

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úLTIMos enfrenTaMIenTos 

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTaL de GoLes
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
prIMer / úLTIMo GoL
Italia 1’80€
Escocia 2’90€
Sin goles 9’50€

sIn eMpaTe
	 italia	 escocia
 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 9’50€

Con venTaja
Italia -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Escocia +1 2’20€

resULTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 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€

1  x  2
italia - escocia

miércoles 28 • 20:50
san nicola

1’70€    6’50€   5’45€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 4 2 1 1 7 5 7 - - - - - - -
CLasIfICaCIón de forMa

  j1 j2 j3 j4  - - - - 

 	 n	n	n	n	 · 	 	 	 	
resULTados en parTIdos ofICIaLes

 1 3 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úLTIMos enfrenTaMIenTos 

	 -	 -	 1965	 1993	 2005
 - - 3-0 3-1 2-0

domenech mira el horóscopo a la hora de elegir  

 Raymond Domenech es un 
entrenador especial. El selec-
cionador francés se guía por 
los astros a la hora de hacer las 
convocatorias. No quiere juga-
dores del signo Escorpio por-
que, según él, “terminan ma-
tándose entre ellos”. Tampoco 
los Leo son del agrado de Do-
menech, porque “tienden a ha-
cer chifladuras”, pero estos al 
menos no están vetados.   

Los astros hacen el equipo 
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 Moldavia cayó en oslo noruega es favorita

	 EUROCOPA	2008	 GRUPO	C

Balance discreto de Grecia 
tras la hazaña en Portugal
Desde que vencieran en la final de la Eurocopa 
2004 en Lisboa, los helenos acumulan 7 em-
pates, 10 derrotas y 10 victorias en todos sus 
encuentros disputados, fiel muestra de un ren-
dimiento irregular.

Duelo por el liderato
Los vigentes campeones quieren dejar encaminada la clasificación cuanto antes

Partido estrella El cara a cara heleno-turco es, con diferencia, el más destacado del grupo C

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

El Georgios Karaiskakis de Ate-
nas acogerá un encuentro de máxi-
ma tensión entre dos países veci-
nos con una rivalidad más allá de 
lo deportivo. Para dar más emoción 
al partido, los dos combinados lle-
gan a la cita empatados a puntos, 
con tres victorias en tres encuen-
tros disputados.

Ni helenos ni turcos han encaja-
do un solo gol en lo que va de clasi-
ficación para la próxima Eurocopa, 
con lo cual se espera un choque 
muy igualado. Sólo existe un prece-
dente oficial entre ambos conjuntos 
disputado en Grecia, con empate a 
cero al final de los 90 minutos. El 
factor campo da cierta condición de 
favorito a los locales, aunque para 
los más cautos es mejor apostar al 
Sin Empate -1’50€ por euro apos-
tado-. Los griegos tratarán de hacer 
de su estadio un ‘infierno’ para su-
perar a uno de los rivales directos 
en la clasificación para la Eurocopa 
de la que son vigentes campeones. 
Hasta el momento sólo Noruega, el 
otro aspirante a la clasificación en 
el grupo C, ha pasado por feudo 
heleno, y los locales se impusieron 

Opción para 
acortar distancias
 Noruega, junto con Grecia y 

Turquía, es candidata a estar en-
tre los dos primeros del grupo C 
para clasificarse para la fase final 
de la Eurocopa. Por el momento 
griegos y turcos le ganan la par-
tida, y sería muy duro para los 
nórdicos volver a quedarse a las 
puertas del torneo -en 2004 Espa-
ña le eliminó en la repesca-. El en-
cuentro ante Bosnia es una buena 

oportunidad para que los norue-
gos acorten distancias con sus 
dos rivales, que se enfrentan entre 
sí. La apuesta estándar, a 1’45€ 
por euro apostado si vencen los 
locales, es una buena opción si se 
desembolsa una buena cantidad 
de euros. Si no, los 2’10€ por euro 
del Con Ventaja también son favo-
rables. Los bosnios tienen opcio-
nes mínimas de vencer.

Malta busca 
su segunda 

victoria 
 Dos selecciones con escasas 

opciones de clasificación se enfren-
tan en Chisinau para tratar de su-
mar tres puntos que, por lo menos, 
les servirían para salir de las posi-
ciones de abajo del grupo. Si bien 
se trata de dos combinados de ca-
lidad bastante baja, el encuentro es 
especialmente atractivo en cuanto 
a las apuestas se refiere.

La selección de Malta logró una 
meritoria victoria ante Hungría gra-
cias a dos goles de Andre Schem-
bri que hacen pensar que pueda 
también vencer en Moldavia. Así, 
el Sin Empate favorable a los mal-
teses, con un premio de 5’50€ por 
euro apostado, es una gran opción 
para los apostantes. El triunfo visi-
tante -6’20€ por euro- les permitiría 
superar a Bosnia y situarse en una 
plaza cómoda del grupo, aunque 
lejos de los primeros. Las Apues-
tas en Directo son otra opción para 
sumar dividendos.

 Katsourianis fue el artífice de la victoria ante noruega (1-0)

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Más De/MenOs De
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€

TOTal De gOles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / úlTiMO gOl
Grecia 1’65€
Turquía 2’50€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 Grecia	 turquía
 1’50€ 2’75€
MinuTO priMer gOl

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

COn venTaja
Grecia -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Turquía +1 1’80€

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

DOble resulTaDO
Local/Local 3’20€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 8’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’50€

1  x  2
grecia - turquía
sábado 24 • 22:30

GeorGios KaraisKaKis 

2’05€    3’00€   3’45€

Más De/MenOs De
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€

TOTal De gOles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
priMer / úlTiMO gOl
Noruega 1’35€
Bosnia Herz. 4’00€
Sin goles 9’00€

sin eMpaTe
	 norueGa	 bosnia	herz.
 1’10€ 5’50€
MinuTO priMer gOl

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

COn venTaja
Noruega -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Bosnia Herz. +1 2’85€

resulTaDO exaCTO
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

DOble resulTaDO
Local/Local 1’90€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 67’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 31’0€
Visitante/Visitante 13’0€

1  x  2
noruega - bosnia herz.

sábado 24 • 20:05 
Ullevål

1’45€    3’75€   6’45€

GRUPO C PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 Turquía	 3	 3	 0	 0	 8	 0	 9
	2º	 	 GrECia	 3	 3	 0	 0	 6	 0	 9
	3º	 	 NoruEGa	 3	 2	 0	 1	 6	 2	 6
	4º	 	 BoSNia-HErz.	 4	 1	 1	 2	 8	 11	 4
	5º	 	 MalTa	 3	 1	 0	 2	 4	 8	 3
	6º	 	 HuNGría	 4	 1	 0	 3	 5	 8	 3
	7º	 	 Moldavia	 4	 0	 1	 3	 2	 10	 1 1 x 2grecia - turquía

2’05€   3’00€   3’45€
sábado 24 • 22:30 • GeorGios KaraisKaKis 

FÚTbol
eUrocopa 2008

jornada 5
apUesTa esTándar

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

 3 3 0 0 6 0 9 3 3 0 0 9 0 9
ClasifiCaCión De fOrMa

   j1 j2 j3  j1 j2 j3  

 	 	 n	n	n	 · n	n	n	 	
resulTaDOs en parTiDOs OfiCiales

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

	 -	 -	 -	 -	 2004
 - - - - 0-0

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

 3 2 0 1 6 2 6 4 1 1 2 8 11 4
ClasifiCaCión De fOrMa

   j1 j2 j3  j1 j2 j3 j4 

 	 	 n	n	n	 · n	n		n	n	
resulTaDOs en parTiDOs OfiCiales

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

	 -	 -	 -	 -	 2002
 - - - - 2-0

Más De/MenOs De
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€

TOTal De gOles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
priMer / úlTiMO gOl
Moldavia 1’35€
Malta 4’00€
Sin goles 9’00€

sin eMpaTe
	 moldaVia	 malta
 1’10€ 5’50€
MinuTO priMer gOl

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

COn venTaja
Moldavia -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Malta +1 2’85€

resulTaDO exaCTO
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

DOble resulTaDO
Local/Local 1’90€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 67’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 31’0€
Visitante/Visitante 13’0€

1  x  2
moldavia - malta

sábado 24 • 20:00
zimbrU

1’45€    3’70€   6’20€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 4 0 1 3 2 10 1 3 1 0 2 4 8 3
ClasifiCaCión De fOrMa

  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3 

 	 n	n	n	n	 · n	n	n	 	
resulTaDOs en parTiDOs OfiCiales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMOs enfrenTaMienTOs

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

por la mínima. El encuentro no tie-
ne visos de resolverse en la prime-
ra mitad, con lo cual habrá que es-
tar muy atentos a las Apuestas en 
Directo una vez se entre en la recta 
final del encuentro. 

Si las defensas de ambos se 
mantienen como hasta la fecha, el 
encuentro debe estar por debajo 
de los 2.5 Goles, con un premio de  
1’90€/€. 

 Los dos combinados 
llegan invictos al 

encuentro en Atenas

 Griegos y turcos 
mantienen sus porterías 

sin goles encajados 

 Las Apuestas en 
Directo pueden ser 

interesantes

 Hakan Sukur es la 
principal amenaza 
goleadora visitante
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	 Grupo	C	 EuroCopA	2008
DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Hakan Sukur es el mejor 
goleador del grupo
A sus 35 años, el veterano jugador tur-
co es, con cuatro dianas, el máximo 
anotador del grupo C. Su primer tanto 
en el partido ante Grecia regalará 7€ 
por euro apostado.

Revolución en la 
plantilla de Bosnia
Hasta diez novedades ha 
presentado Fuad Muzurovic 
en su convocatoria para el 
partido de Noruega, seis de 
ellos sub 21.

Angelos Charisteas fue el 
gran héroe de la final de la úl-
tima Eurocopa con el gol de la 
victoria. Ahora, el griego -que 
milita en el Feyenoord- está 
cuajando una buena campaña y 
será muy importante en la clasi-
ficación de los helenos.

Los noruegos visitan el fortín
Turquía se ha mostrado intratable en sus dos encuentros como local

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

La jornada del miércoles tendrá 
como encuentro estrella del grupo 
C el Turquía-Noruega. La condición 
de candidatos al pase a la fase fi-
nal de ambos hará que el partido 
sea intenso y que el Commerzbank 
Arena sea una olla a presión contra 
los nórdicos.

Hasta la fecha el conjunto turco 
ha mostrado un mejor nivel, pero 
los noruegos buscarán la sorpre-
sa para amenazar la primera posi-
ción. En Grecia, los de Age Hareide 
ya plantaron cara a los helenos y 
acabaron cediendo por 1-0. Peder-
sen, Carew y Solskjaer son las prin-
cipales amenazas de los visitan-
tes, que pagarían a 3’90€ por euro 
apostado su victoria en Turquía. La 
apuesta más aconsejable es la Do-

ble Oportunidad o el Sin Empate 
-1’45€/€- para los locales, que en 
casa han superado por 2-0 a Malta 
y por un contundente 5-0 a Molda-
via. Se prevé un partido con mu-
chas alternativas y un marcador por 
encima de los 2.5 Goles -1’85€ por 
euro apostado-, puesto que los dos 
conjuntos tienen una media alta de 
tantos a su favor por partido.

En este sentido también hay 
que atender a la apuesta de que los 
Dos Equipos Marcarán -1’85€/€-. 
En Turquía, los locales siempre se 
han adelantado primero gracias a 
unos primeros compases de par-
tido intensos y directos. En el en-
cuentro se disputan mucho más 
que tres puntos, puesto que el ven-
cedor dará un paso importante ha-
cia la clasificación. Los dos enfren-
tamientos oficiales en Turquía han 
finalizado en 2-1.

Tres puntos que no se le 
deben escapar a Grecia

 Grecia no debería tener ningún 
problema para superar a Malta y 
sumar tres puntos más. Los loca-
les ya han mostrado sus debilida-
des en casa con la derrota por 2-5 
ante Bosnia, pero sorprendieron y 
vencieron a Hungría en su último 
encuentro. Las apuestas del parti-
do son principalmente interesantes 
en el Con Ventaja para los visitan-
tes, puesto que no se esperan sor-
presas. Aprovechando la disputa 
del Turquía-Noruega, los helenos 
podrían finalizar la ronda de parti-
dos de sábado y miércoles con el 

Hungría, a 
conservar su 

poco prestigio

 Los dos equipos que se han 
mostrado hasta el momento más 
flojos se encuentran en el Megyeri 
Úti de Budapest. Pese a que la cla-
sificación no lo confirme, el nivel 
de los locales es superior y así de-
ben hacerlo valer. Su dudoso ren-
dimiento hasta la fecha deja una 
puesta abierta para el triunfo visi-
tante, con un premio suculento de 
7’25€ por euro apostado.

 Schembri marcó loS doS tantoS ante hungría (2-1) 

es el estandarte de la selección noruega

 Ole Gunnar Solskjaer, a sus 
34 años, sigue siendo la re-
ferencia de una selec-
ción noruega con falta 
de nuevas caras en su 
ataque. Pese a su vete-
ranía, el ariete del Ma-
chester United sigue re-
cordando con su cara 
de niño al de sus mejo-
res temporadas con los reds. 
Ahora, sin embargo, ocupa una 

condición bien diferente en su 
equipo a la sombra de los Roo-

ney y Cristiano Ronaldo. 
Seis goles en doce en-
cuentros en la Premier 
muestran que todavía 
conserva su pólvora, 
algo que será vital para 
que su selección pueda 
progresar en la clasifica-

ción para la Eurocopa, un buen 
premio final a su carrera.

Veterano con cara de niño

liderato del grupo en su poder. 
El encuentro tiene visos de con-
tar con más de 2.5 tantos -1’60€ 
por euro- y, además, cabe la po-
sibilidad de que los locales no 
consigan estrenar su casillero, 
algo que regalará 1’80€/€.

Cualquier resultado que no 
sea la victoria será un paso atrás 
importante para los visitantes, 
que en partidos como el de Mal-
ta deben demostrar su ambición 
por llegar a la fase final para de-
fender un trofeo que sigue en su 
posesión.

El 0-4 en Bosnia, un 
aviso para los malteses
Grecia juega sin contemplaciones a 
domicilio, como mostró en su último 
desplazamiento en Bosnia, logrando un 
contundente 0-4.

Los helenos ya suman dos victorias a domicilio en su grupo

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’60€
− de 2.5 goles 2’25€

ToTaL de GoLes
0 ó 1 gol 4’50€
2 ó 3 goles 2’10€
4 ó más goles 2’40€
priMer / úLTiMo GoL
Malta 2’75€
Grecia 1’30€
Sin goles 10’0€

sin eMpaTe
	 malta	 Grecia
 7’00€ 1’10€
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 10’0€

Con venTaja
Malta +1 5’00€
Empate +1 4’50€
Grecia -1 1’50€

resuLTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 21’0€ 1-0 8’00€
 9’00€ 1-1 9’00€
 51’0€ 2-0 6’50€
 23’0€ 2-1 8’50€
 17’0€ 2-2 17’0€
 126€ 3-0 8’50€
 81’0€ 3-1 10’0€
 67’0€ 3-2 23’0€
 81’0€ 3-3 81’0€

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

1  x  2
malta - grecia

miércoles 28 • 19:30
Ta’ Qali 

8’00€   4’30€   1’35€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 - - - - - - - - - - - - - -
CLasifiCaCión de forMa

   - - -  - - -  

 	 	 	 	
resuLTados en parTidos ofiCiaLes

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

	 -	 -	 -	 -	 1991
 - - - - 1-1

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTaL de GoLes
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
priMer / úLTiMo GoL
Hungría 1’35€
Moldavia 4’00€
Sin goles 9’00€

sin eMpaTe
	 hunGría	 moldaVia
 1’10€ 5’50€
MinuTo priMer GoL

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

Con venTaja
Hungría -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Moldavia +1 2’85€

resuLTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

dobLe resuLTado
Local/Local 1’90€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 67’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 31’0€
Visitante/Visitante 13’0€

1  x  2
hungría - moldavia
miércoles 28 • 18:00

megyeri úTi 

1’40€    4’00€   7’25€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 4 1 0 3 5 8 3 - - - - - - -
CLasifiCaCión de forMa

  j25 j26 j27 j28  - - -

 	 n	n	n	n	 · 
resuLTados en parTidos ofiCiaLes

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úLTiMos enfrenTaMienTos

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

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

ToTaL de GoLes
0 ó 1 gol 2’80€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 4’00€
priMer / úLTiMo GoL
Turquía 1’80€
Noruega 2’25€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 turquía	 norueGa
 1’45€ 2’35€
MinuTo priMer GoL

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

Con venTaja
Turquía -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Noruega +1 1’60€

resuLTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 18’0€ 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€

1  x  2
turquía - noruega
miércoles 28 • 21:00
commerzbank arena 

2’10€    2’75€   3’90€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 - - - - - - - - - - - - - -
CLasifiCaCión de forMa

   - - -  - - -  

 	 	 	 	
resuLTados en parTidos ofiCiaLes

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

	 -	 -	 -	 1993	 1961
 - - - 2-1 2-1

 turquía, perfecta en caSa

 hungría, a 1’40 euroS

 Turquía ha ganado 
Con Ventaja sus dos 

partidos en casa

 Noruega ha mostrado 
un buen nivel en  

sus visitas a  
Grecia y Hungría

 Solskjaer es el  
mejor atacante  
de los noruegos 

secretos
del apostante
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	 EUROCOPA	2008	 GRUPO	D

Rosicky reaparecerá en el 
partido contra los germanos 
El seleccionador checo, Karel Brückner, podrá 
contar con Tomas Rosicky para los encuentros 
ante Alemania y Chipre. El jugador del Arsenal 
no juega con su equipo desde el pasado 20 de 
febrero por unos problemas musculares.

Duelo de titanes en Praga 
La República Checa recibe al combinado alemán con el liderato del grupo D en juego

Racha frenada Ambos equipos empataron en la última jornada después de tres victorias seguidas

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a República Checa y Ale-
mania se disputan el sába-
do el liderato del grupo D, 

en el que es sin duda el partido más 
interesante de la jornada.

Los dos combinados compar-
ten la primera plaza, con diez pun-
tos, y han seguido la misma trayec-
toria desde que comenzó esta fase 
de clasificación para la Eurocopa. 
Sufrieron de lo lindo para ganar en 
la primera jornada, golearon a pla-
cer en los dos encuentros siguien-
tes, y finalmente empataron su últi-
mo choque -los checos ante Eire y 
los alemanes contra Chipre-. Sólo 
la mayor capacidad anotadora de 
Alemania (19 goles) desnivela lige-
ramente la balanza.

La enorme igualdad que existe 
entre estos dos equipos hace que 
sea realmente difícil hacer un pro-
nóstico. Los alemanes disponen de 
mejores individualidades, pero los 
checos tendrán el apoyo de su afi-
ción, un factor que puede ser de-
terminante.

Una buena opción puede ser la 
apuesta Rep. Checa Sin Empate, 
que cotiza a 1’70 euros por euro. 

El equipo que pierda 
quedará descolgado

 Chipre y Eslovaquia tienen este 
sábado una oportunidad para en-
gancharse a los puestos de cabeza 
del grupo D. Los dos equipos están 
situados en la zona media, y una 
derrota les apartaría de forma casi 
definitiva de la lucha por un billete 
para la Eurocopa.

Los chipriotas sólo han gana-
do uno de los cuatro encuentros 
que han disputado hasta ahora (5-2 
ante Eire), y vienen de empatar ante 
Alemania (1-1) en la última jornada. 
Por su parte, Eslovaquia suma dos 
victorias y dos derrotas, ante las 
dos grandes favoritas -Alemania y 
República Checa-. 

Estos dos conjuntos ya se vie-
ron las caras en la primera jornada, 
y el resultado mostró la superiori-
dad de los eslovacos, que ganaron 
6-1. El único duelo oficial entre am-
bos en tierras chipriotas, en el año 
1993, se saldó con empate (1-1), 
resultado que ahora pagará 3’35€.

Los irlandeses 
parten como 

favoritos
 El duelo de equipos de las Islas 

Británicas se presenta con color lo-
cal. Pese a que se trata de dos con-
juntos de características similares, 
los irlandeses han demostrado has-
ta ahora una mayor fiabilidad en las 
jornadas precedentes.

Pese a un inicio más que dis-
creto -un solo punto en las tres pri-
meras jornadas-, Eire ha logrado 
encadenar una buena racha de re-
sultados, eso sí, gracias a dos triun-
fos sobre la ‘cenicienta’ del grupo, 
San marino. 

Gales también ha vivido una si-
tuación similar, dos derrotas para 
empezar, y una victoria contra Chi-
pre en la última jornada que les per-
mite abrir la puerta de la esperanza. 
Pese a este triunfo, el conjunto que 
dirige John Toshack no parece es-
tar en condiciones de llevarse los 
tres puntos de Croke Park. 

El premio si ganan los locales 
será de 1’70 euros por euro. 

 AlemAniA AfrontA en PrAgA su sAlidA más comPlicAdA en estA fAse de clAsificAción 

 eslovAquiA es fAvoritA

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

GRUPO D PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 AlEmAniA	 4	 3	 1	 0	 19	 2	 10
	2º	 	 REP.	ChECA	 4	 3	 1	 0	 13	 2	 10
	3º	 	 EiRE	 5	 2	 1	 2	 10	 8	 7
	4º	 	 ESlovAquiA	 4	 2	 0	 2	 12	 9	 6
	5º	 	 ChiPRE	 4	 1	 1	 2	 8	 12	 4
	6º	 	 GAlES	 3	 1	 0	 2	 5	 8	 3
	7º	 	 SAn	mARino	 4	 0	 0	 4	 1	 27	 0 1 x 2rep. checa - alemania

2’40€   3’10€   2’70€
sábado 24 • 20:45 • sparta stadium

FÚtboL
eurocopa 2008

jornada 5
apuesta estándar

Más DE/MEnos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTaL DE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMEr / úLTiMo goL
R.Checa 1’90€
Alemania 2’10€
Sin goles 9’00€

sin EMPaTE
	 r.checa	 alemania
 1’70€ 2’00€
MinuTo PriMEr goL

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

Con vEnTaja
R.Checa -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Alemania +1 1’60€

rEsuLTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 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€

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€

1  x  2
rep. checa - alemania

sábado 24 • 20:45
sparta stadium

2’40€    3’10€   2’70€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 4 3 1 0 13 2 10 4 3 1 0 19 2 10
CLasifiCaCión DE forMa

  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3 j4 

 	 n	n	n	n	 · n	n	n	n	
rEsuLTaDos En ParTiDos ofiCiaLEs

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos 

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

Más DE/MEnos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTaL DE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMEr / úLTiMo goL
Eire 1’80€
Gales 2’90€
Sin goles 9’50€

sin EMPaTE
	 eire	 Gales
 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 9’50€

Con vEnTaja
Eire -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Gales +1 2’20€

rEsuLTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 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€

1  x  2
eire - gales

sábado 24 • 16:00 
croke park

1’70€    3’40€   4’45€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 5 2 1 2 10 8 7 3 1 0 2 5 8 3
CLasifiCaCión DE forMa

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3  

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	 	
rEsuLTaDos En ParTiDos ofiCiaLEs

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos 

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

Más DE/MEnos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTaL DE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMEr / úLTiMo goL
Chipre 2’90€
Eslovaquia 1’80€
Sin goles 9’50€

sin EMPaTE
	 chiPre	 esloVaquia
 3’75€ 1’25€
MinuTo PriMEr goL

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

Con vEnTaja
Chipre +1 2’20€
Empate +1 3’75€
Eslovaquia -1 2’60€

rEsuLTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 13’0€ 1-0 7’50€
 7’00€ 1-1 7’00€
 26’0€ 2-0 7’50€
 15’0€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 81’0€ 3-0 11’0€
 41’0€ 3-1 12’0€
 41’0€ 3-2 23’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

DobLE rEsuLTaDo
Local/Local 9’00€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 10’0€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 4’50€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 2’60€

1  x  2
chipre - eslovaquia

sábado 24 • 20:00
gsp de nicosia

4’45€    3’35€   1’70€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 4 1 1 2 8 12 4 4 2 0 2 12 9 6
CLasifiCaCión DE forMa

  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3 j4 

 	 n	n	n	n	 · n	n	n	n	
rEsuLTaDos En ParTiDos ofiCiaLEs

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

	 -	 -	 -	 -	 1993
 - - - - 1-1
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	 Grupo	D	 EuroCopA	2008
DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Alemania se mide a 
Dinamarca el miércoles
Después de visitar a la República Che-
ca el sábado, Alemania se enfrentará 
en Duisburgo a Dinamarca el próximo 
miércoles en partido amistoso. El triun-
fo germano se cotiza a 1’55 euros. 

Suiza juega contra 
Colombia en Miami
Uno de los organizadores de 
la Eurocopa, Suiza, se en-
frenta este domingo con Co-
lombia en Florida. Los helvé-
ticos son favoritos (2’40€). 

Lukas Podolski es el máximo 
goleador del Grupo D en la fase 
de clasificación para la Euroco-
pa. El delantero del Bayern de 
Munich ha marcado siete goles 
en cuatro partidos. Le siguen 
con cuatro dianas el checo Ko-
ller y el eslovaco Mintal. 

Chipre no debería ser rival
La República Checa parte como clara favorita en su duelo ante los chipriotas

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l camino hacia la Eurocopa 
está lleno de trampas, de 
partidos que parecen fáci-

les pero acaban con sorpresa. Uno 
de ellos es el que enfrentará a la 
República Checa con Chipre.

Después de recibir a Alemania 
el sábado, los checos no deberían 
tener problemas para sumar tres 
importantes puntos ante un conjun-
to netamente inferior. Todo lo que 
no sea una victoria convincente del 
equipo de Karel Brückner sería una 
gran sorpresa que haría rico a más 
de uno -el empate se paga a 7’50€ 
y el triunfo chipriota a 17€-.

Para los más conservadores, el 
triunfo checo cotiza a 1’10€, y si es 
por más de un gol, el premio se ele-
va hasta los 1’40 euros por euro.  

El factor campo desnivela 
el duelo a favor de Eire

 Eire y Eslovaquia tienen el 
próximo miércoles una nueva 
oportunidad para demostrar si 
realmente tiene opciones de 
plantar cara a la República Che-
ca y Alemania. 

El duelo entre ambos se 
presenta muy igualado. Depen-
diendo de lo que suceda en los 
partidos del sábado, Eire y Es-
lovaquia se pueden estar jugan-
do la tercera plaza del grupo. 
Así pues, los pequeños detalles 
acabarán decidiendo el parti-
do, y uno de ellos es el factor 

San Marino 
debe llevarse 
otra goleada

 Tras visitar Croke Park el sába-
do, Gales recibe el miércoles a San 
Marino, el rival más débil del grupo, 
de Europa, y prácticamente de todo 
el mundo.

El equipo dirigido por Giam-
paolo Mazza es un coleccionista 
de derrotas, y no parece que esta 
vez vaya a cambiar de planes. Han 
perdido los cuatro partidos que han 
disputado, y sólo han sido capaces 
de marcar un gol, por los 27 que 
han encajado.

Gales no está en un gran mo-
mento de forma, pero tampoco ne-
cesita estar bien para sumar tres 
puntos fáciles. El único enfrenta-
miento entre ambos en tierras ga-
lesas acabó con un contundente      
6-0, un resultado que podría repe-
tirse perfectamente el miércoles.

La victoria local por más de un 
gol -opción casi segura- se paga a 
1’40 euros por euro apostado.  

 EirE no sE puEdE pErmitir un tropiEzo antE Eslovaquia 

 la rEpública chEca dEbE ganar sin problEmas a chiprE 

campo. Los irlandeses no conocen 
la derrota en casa en esta fase de 
clasificación (1-1 ante la Repúbli-
ca Checa y 5-0 ante San Marino). 
Si logran vencer a Eslovaquia los 
apostantes ganarán 1’60€/€.    

No estuvieron en las 
últimas grandes citas 
Ni Eire ni Eslovaquia han logrado cla-
sificarse para las últimas Eurocopas. 
Ahora buscan quitarse la espina clava-
da, aunque es difícil que lo consigan.

Irlandeses y eslovacos se encuentran muy igualados en la tabla 

 Los locales son muy 
superiores a los 

chipriotas, y si ganan 
por más de un gol de 
diferencia darán un 

premio de 1’40 euros 

 La sorpresa visitante 
ofrece unos premios 

elevados, 7’50€ el 
empate, y 15€ la  
victoria de Chipre  

secretos
del apostanteMáS dE/MEnoS dE

Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’60€
− de 2.5 goles 2’20€

ToTal dE golES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Rep.Checa 1’15€
Chipre 11’0€
Sin goles 9’50€

Sin EMpaTE
	 reP.checa	 chiPre
 1’05€ 9’50€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTaja
Rep.Checa -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Chipre +1 7’00€

rESulTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’30€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

doblE rESulTado
Local/Local 1’55€
Local/Empate 41’0€
Local/Visitante 251€
Empate/Local 3’60€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 41’0€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 41’0€
Visitante/Visitante 51’0€

1  x  2
rep. checa - chipre
miércoles 28 • 17:25

u nisy

1’10€    7’50€   17’0€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 - - - - - - - - - - - - - -
ClaSifiCaCión dE forMa

 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
rESulTadoS En parTidoS ofiCialES

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

MáS dE/MEnoS dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’60€
− de 2.5 goles 2’30€

ToTal dE golES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Gales 1’15€
San Marino 11’0€
Sin goles 9’50€

Sin EMpaTE
	 Gales	 san	marino
 1’05€ 9’50€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTaja
Gales -1 1’40€
Empate -1 4’50€
San Marino +1 7’00€

rESulTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’30€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€

doblE rESulTado
Local/Local 1’55€
Local/Empate 41’0€
Local/Visitante 251€
Empate/Local 3’60€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 41’0€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 41’0€
Visitante/Visitante 51’0€

1  x  2
gales - san marino
miércoles 28 • 21:00

millennium

1’15€    7’00€   15’0€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 - - - - - - - 4 0 0 4 1 27 0
ClaSifiCaCión dE forMa

  - - - -  j1 j2 j3 j4 

 	 	 	 	 	 · n	n	n	n	
rESulTadoS En parTidoS ofiCialES

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

	 -	 -	 -	 -	 1996
 - - - - 6-0

MáS dE/MEnoS dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTal dE golES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Eire 1’50€
Eslovaquia 3’50€
Sin goles 9’50€

Sin EMpaTE
	 eire	 esloVaquia
 1’20€ 4’50€
MinuTo priMEr gol

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

Con vEnTaja
Eire -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Eslovaquia +1 2’30€

rESulTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 15’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

1  x  2
eire - eslovaquia
miércoles 28 • 20:30

croke park

1’60€    3’50€   5’25€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 - - - - - - - - - - - - - -
ClaSifiCaCión dE forMa

  - - - -  - - - - 

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
rESulTadoS En parTidoS ofiCialES

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS 

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

san marino no ha ganado jamás en su corta historia 

 Ha disputado 80 partidos y 
no ha ganado jamás. San Ma-
rino está considerado el 
peor equipo de Europa, 
concretamente ocupa 
el puesto 196 sobre 207 
selecciones en el ranking 
FIFA. Desde que se afilió 
a la UEFA y a la FIFA en 
el año 1988, las derrotas 
por goleada han sido una cons-
tante, aunque fue el pasado 6 

de septiembre cuando encaja-
ron la mayor derrota de su his-

toria (0-13 en casa ante 
Alemania). Sólo tres em-
pates figuran en su his-
torial. Liechtenstein en 
partido amistoso, y Tur-
quía y Letonia en parti-
do de clasificación tie-
nen el dudoso honor de 

no haber ganado al peor equi-
po de Europa. 

El peor equipo de Europa
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	 Eurocopa	2008		 Grupo	E

Inglaterra se dará un festín 
ante Andorra en Barcelona 
La jornada intersemanal del grupo E, vivirá un 
duelo desigual entre Andorra e Inglaterra. Su 
triunfo Con Ventaja (1’05€/€) es un auténtico 
regalo. El otro encuentro será el Israel-Estonia, 
con favoritismo local (1’45€/€).

Israel será un ‘muro’
Steve McClaren se la juega ante un rival que también está obligado a sumar

Necesidad Ambos conjuntos sufrieron una derrota en su último compromiso oficial

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

T odavía es muy pronto para 
calificar un partido de cla-
sificación como definitivo, 

pero lo cierto es que para Israel e 
Inglaterra su enfrentamiento es cla-
ve. El cupo de errores de ambos 
está casi a tope, ya que Inglaterra 
perdió en Croacia y empató en casa 
ante Macedonia -un golpe al orgullo 
británico-, y los de Kashtan cayeron 
en su país ante Croacia y firmaron 
tablas en su visita a Rusia. 

Los anfitriones saben que no 
pueden volver a caer ante su públi-
co si quieren seguir con opciones 
de disputar la primera Eurocopa de 
su Historia, pero su rival, Inglaterra, 
llega herido tras no poder pasar del 
empate ante la débil Macedonia. 
A este tropiezo se suma la derro-
ta que sufrieron en el amistoso en 
Manchester ante España. El crédi-
to de McClaren se agota y sólo las 
victorias pueden disipar las dudas 
sobre su persona.

Los hebreos están obligados a 
cerrarse y buscar la contra, por lo 
que se prevé un partido de pocos 
goles -Menos 2.5- en el que las ta-
blas pueden imponerse (3’20€/€).

 Israel e Inglaterra 
están empatadas a  
siete puntos en la 

clasificación 

  La derrota en Rusia 
de los ingleses tuvo 
continuación en el 

amistoso ante España

 Los hebreos han 
ganado un partido y  
han perdido otro en     

su país....

  ...mientras que los 
británicos han vencido 
un encuentro fuera y 

han caído en otro

secretos
	 del
	 apostante

Fácil para el 
combinado croata

 Además de ser el líder desta-
cado de su grupo, Croacia tiene el 
partido más fácil del grupo E. Su ri-
val, Macedonia, cayó 0-2 ante Ru-
sia en su último compromiso oficial, 
aunque también fue capaz de em-
patar en Inglaterra anteriormente. 
Los croatas sólo han cedido unas 
tablas ante Rusia en cuatro parti-
dos y han puesto la directa hacia la 
Eurocopa. Parte de la ‘culpa’ la tie-
nen dos de sus artilleros, Da Silva y 
Petric, que con cuatro tantos cada 
uno, comandan la tabla de máxi-
mos goleadores del grupo.

Se espera un partido de anota-
ción alta, en el que no es nada des-
cabellado jugársela por Croacia en 
la apuesta Con Ventaja (1’90€/€) y 
arriesgar a que habrá cuatro o más 
tantos (3’20€/€) en la apuesta de 
Total de Goles. Salvo sorpresa ma-
yúscula, la victoria local es una ga-
rantía que reforzaría su actual pri-
mera posición.

Rusia no debe 
tener 

problemas
 Tras la desmembración de la 

URSS, Estonia recuperó su inde-
pendencia en 1991. Un año más 
tarde se incorporaba a la UEFA y 
entraba en las fases de clasifica-
ción para Eurocopas y Mundiales.  
En 2005 disputó su primer enfrenta-
miento en casa ante Rusia, un cho-
que que finalizó 1-1, un resultado 
muy poco probable en esta ocasión 
a tenor de la evolución de ambas 
selecciones.

Desde la l legada de Guus 
Hiddink al banquillo ruso, la ilusión 
por la selección ha vuelto y toda-
vía no saben lo que es perder en 
esta fase de clasificación. Dos vic-
torias y dos empates es su balan-
ce, por lo que un nuevo triunfo en 
Tallin (1’65€/€) les afianzaría en la 
segunda plaza. A pesar de su apa-
rente superioridad, la rivalidad re-
gional será un aliciente extra para 
los de casa, por lo que la apuesta 
Con Ventaja no es buena opción.

 La aportación de rooney se antoja fundamentaL

 da siLva LLeva 4 goLes 

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

GRUPO E PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 CroaCia	 4	 3	 1	 0	 13	 3	 10
	2º	 	 ruSia	 4	 2	 2	 0	 5	 1	 8
	3º	 	 inGlaTErra	 4	 2	 1	 1	 6	 2	 7
	4º	 	 MaCEdonia	 5	 2	 1	 2	 4	 3	 7
	5º	 	 iSraEl	 4	 2	 1	 1	 9	 6	 7
	6º	 	 ESTonia	 3	 0	 0	 3	 0	 4	 0
	7º	 	 andorra	 4	 0	 0	 4	 1	 19	 0 1 x 2israel	-	inglaterra

4’10€			3’20€			1’80€
sábado 24 • 19:30 • ramat gan

FÚtboL
eurocopa 2008

jornada 5
apuesta estándar

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’50€
− de 2.5 goles 2’20€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
pRIMeR / úlTIMo gol
Israel 2’60€
Inglaterra 1’55€
Sin goles 9’50€

sIn eMpaTe
	 israel	 inGlaterra
 3’25€ 1’35€
MInuTo pRIMeR gol

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

Con venTaja
Israel +1 2’00€
Empate +1 3’75€
inglaterra -1 3’00€

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

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

1  x  2
israel	-	inglaterra

sábado 24 • 19:30
ramt gan

4’10€				3’20€			1’80€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 4 2 1 1 9 6 7 4 2 1 1 6 2 7
ClasIFICaCIón de FoRMa

  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3 j4 

 	 n	n	n	n	 · n	n	n	n	
ResulTados en paRTIdos oFICIales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTIMos enFRenTaMIenTos

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
pRIMeR / úlTIMo gol
Croacia 1’30€
Macedonia 4’50€
Sin goles 9’00€

sIn eMpaTe
	 croacia	 macedonia
 1’10€ 8’50€
MInuTo pRIMeR gol

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

Con venTaja
Croacia -1 1’90€
Empate -1 3’60€
Macedonia +1 3’25€

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€

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€

1  x  2
croacia	-	macedonia

sábado 24 • 20:15 
maksimir

1’35€				4’05€			8’10€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 4 3 1 0 13 3 10 5 2 1 2 4 3 7
ClasIFICaCIón de FoRMa

  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3 j4 j5

 	 n	n	n	n	 · n	n	n		n	n
ResulTados en paRTIdos oFICIales

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTIMos enFRenTaMIenTos

	 -	 -	 -	 -	 1998
 - - - - 3-2

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’85€
pRIMeR / úlTIMo gol
Estonia 2’10€
Rusia 1’50€
Sin goles 9’50€

sIn eMpaTe
	 estonia	 rusia
 3’75€ 1’25€
MInuTo pRIMeR gol

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

Con venTaja
Estonia +1 2’20€
Empate +1 3’75€
Rusia -1 2’60€

ResulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 13’0€ 1-0 7’50€
 7’00€ 1-1 7’00€
 26’0€ 2-0 7’50€
 15’0€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 81’0€ 3-0 11’0€
 41’0€ 3-1 12’0€
 41’0€ 3-2 23’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

doble ResulTado
Local/Local 9’50€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 10’0€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 4’50€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 2’60€

1  x  2
estonia	-	rusia
sábado 24 • 20:30
a Le coq arena

4’75€				3’30€			1’65€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 3 0 0 3 0 4 0 4 2 2 0 5 1 8
ClasIFICaCIón de FoRMa

   j1 j2 j3  j1 j2 j3 j4 

 	 	 n	n	n	 · n	n	n	n	
ResulTados en paRTIdos oFICIales

 1 - (0%) x 1 (100%) 2 - (0%)
úlTIMos enFRenTaMIenTos

	 -	 -	 -	 -	 2005
 - - - - 1-1
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Eslovenia 
se juega su 
última carta
 Sólo un resultado le sirve a Es-

lovenia este sábado, la victoria. 
Los balcánicos suman tres puntos 
y sólo ganando en Albania lograrán 
acercarse a los puestos de cabeza. 
Con Holanda como clara favorita, 
el objetivo se centra en pelear por 
la segunda plaza, ahora en manos 
de Bulgaria. Los hombres de Hristo 
Stoichkov están a cinco puntos con 
un partido más, de manera que la 
clasificación quedaría a tiro suman-
do los tres puntos en Albania, como 
ya hicieron en 1999 (0-1). 

 Luxemburgo no ha sumado aún ningún punto  difíciL saLida para esLovenia 

La jornada del miércoles 
puede romper el grupo 
Los partidos que se disputarán el próximo 
miércoles pueden romper definitivamente el 
Grupo G. Los tres primeros deberían ganar 
(Eslovenia-Holanda, Bulgaria-Albania y Ruma-
nía-Luxemburgo) y distanciarse del resto.

Holanda busca la escapada
Una victoria ante Rumanía dejaría a los de Van Basten muy cerca de la Eurocopa 2008

Invictos Los dos equipos todavía no conocen la derrota en esta fase de clasificación

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a clasificación de Holanda 
para la Eurocopa 2008 pue-
de quedar casi vista para 

sentencia si logra imponerse a Ru-
manía este sábado en Rotterdam.

Los de Van Basten ocupan el 
primer puesto del grupo G, con 
diez puntos -dos más que Bulgaria 
y tres más que su rival de esta se-
mana-, y sólo han cedido un empa-
te en cuatro partidos. Una victoria 
ante los rumanos les permitiría abrir 
una importante brecha sobre el ter-
cer clasificado.

Rumanía, en cambio, necesi-
ta puntuar para no perder comba. 
Sólo está a un punto de Bulgaria y 
tiene un partido menos que el con-
junto de Stoichkov, aunque estos 
ya se han visto las caras con Ho-
landa. Pese a que aún no conocen 
la derrota, los de Victor Piturca sólo 
han podido derrotar hasta ahora a 
selecciones de nivel inferior (0-2 a 
Albania y 3-1 a Bielorrusia).

Hace dos años estos dos equi-
pos ya se vieron las caras en la fase 
de clasificación para el Mundial de 
Alemania, y en aquella ocasión Ho-
landa se llevó la victoria (2-0).

 Si los locales ganan 
este sábado dejarían     

a Rumanía a seis 
puntos, una distancia 

importante a estas 
alturas  

  Los de Victor Piturca 
no conocen la derrota, 
pero sólo han podido 

derrotar a Albania         
y Bielorrusia 

 Hace dos años ya se 
vieron las caras en la 
fase de clasificación 
para el Mundial 2006,   
y el triunfo cayó del  

lado de Holanda (2-0)  

secretos
	 del
	 apostante

Luxemburgo busca 
su primer punto

 El colista del grupo G recibe a  
Bielorrusia con la intención de su-
mar sus primeros puntos en esta 
fase de clasificación. El objetivo 
se presenta realmente compli-
cado, ya que los bielorrusos son 
superiores en todos los aspec-
tos del juego y, además, aún es-
tán inmersos en la lucha por las 

primeras plazas. Para seguir so-
ñando con la clasificación, Hleb 
y compañía no pueden permitirse 
un tropiezo en campo del colista. 
En el único enfrentamiento oficial 
entre ambos en tierras luxembur-
guesas, en el año 1995, el resul-
tado fue de empate a cero, un mal 
augurio de cara al sábado. 

 hoLanda puede distanciar a rumanía si gana eL sábado 

GRUPO G PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 PTS.
	1º	 	 Holanda	 4	 3	 1	 0	 7	 2	 10
	2º	 	 BulGaria	 4	 2	 2	 0	 7	 3	 8
	3º	 	 rumanía	 3	 2	 1	 0	 7	 3	 7
	4º	 	 BiElorruSia	 4	 1	 1	 2	 7	 10	 4
	5º	 	 ESlovEnia	 3	 1	 0	 2	 4	 7	 3
	6º	 	 alBania	 3	 0	 1	 2	 3	 6	 1
	7º	 	 luxEmBurGo	 3	 0	 0	 3	 0	 4	 0 1 x 2holanda	-	rumanía

1’50€			3’70€			6’00€
sábado 24 • 20:30 • estadio de kuip

FÚtboL
eurocopa 2008

jornada 5
apuesta estándar

	 Grupo	G	 EuroCopA	2008
DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’95€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Luxemburgo 4’00€
Bielorrusia 1’35€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 luxemburGo	 bielorrusia
 4’00€ 1’10€
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
Luxemburgo +1 2’90€
Empate +1 3’60€
Bielorrusia -1 2’10€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 17’0€ 1-0 6’00€
 8’00€ 1-1 8’00€
 51’0€ 2-0 5’50€
 26’0€ 2-1 9’00€
 23’0€ 2-2 23’0€
 151€ 3-0 8’00€
 101€ 3-1 12’0€
 101€ 3-2 34’0€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
luxemburgo	-	bielorrusia

sábado 24 • 17:00 
josy bartheL

7’00€				3’90€			1’40€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 3 0 0 3 0 4 0 4 1 1 2 7 10 4
CLasifiCaCión dE forMa

   j1 j2 j3  j1 j2 j3 j4 

 	 	 n	n	n	 · n	n	n	n	
rEsuLTados En parTidos ofiCiaLEs

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

	 -	 -	 -	 -	 1995
 - - - - 0-0

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 3’00€
4 ó más goles 2’00€
priMEr / úLTiMo goL
Holanda 1’35€
Rumanía 4’00€
Sin goles 9’00€

sin EMpaTE
	 holanda	 rumanía
 1’10€ 5’50€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Holanda -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Rumanía +1 2’90€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

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

1  x  2
holanda	-	rumanía

sábado 24 • 20:30
estadio de kuip

1’50€				3’70€			6’00€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 4 3 1 0 7 2 10 3 2 1 0 7 3 7
CLasifiCaCión dE forMa

  j1 j2 j3 j4  j1 j2 j3  

 	 n	n	n	n	 · n	n	n	 	
rEsuLTados En parTidos ofiCiaLEs

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

	 -	 -	 -	 -	 2005
 - - - - 2-0

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Albania 2’10€
Eslovenia 1’90€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 albania	 esloVenia
 2’00€ 1’70€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Albania +1 1’50€
Eslovenia +1 4’30€
Eire -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€

1  x  2
albania	-	eslovenia

sábado 24 • 17:00
Loro boriçy

2’80€				3’15€			2’25€
	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 3 0 1 2 3 6 1 3 1 0 2 4 7 3
CLasifiCaCión dE forMa

   j1 j2 j3  j1 j2 j3  

 	 	 n	n	n	 · n	n	n	 	
rEsuLTados En parTidos ofiCiaLEs

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

	 -	 -	 -	 -	 1999
 - - - - 0-1
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En esta jornada de  
Segunda división, 
el Murcia recibe en 
su nuevo campo al 
Sporting de Gijón, 
un histórico venido a 
menos situado en la 
parte media de lacla-
sificación y que viene 
de empatar en el Mo-
linón con el Tenerife. 
El Murcia sigue firme 
en la segunda posi-

ción de la tabla y sus 
opciones de ascenso 
son claras. Su moral 
es alta ya que en la úl-
tima jornada vencie-
ron al Numancia en 
los Pajaritos. Como 
equipo local el Murcia 
creo que es el favorito 
para ganar este par-
tido. Por lo tanto, mi 
opinión es de triunfo 
claro del Murcia.

“Clara victoria del Murcia 
en su estadio” 

 El equipo 
local lo tiene 

todo a su 
favor para 

seguir en la 
lucha para 

subir a  
Primera  

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Manchev, quince 
días de baja
El delantero del Valladolid 
Manchev no podrá jugar en 
quince días después de ser 
operado el pasado lunes de 
una fractura en la nariz.

El Elche de 2007 estaría a las 
puertas del ascenso a Primera 
Un mal inicio puede arruinar toda la tempo-
rada, y el Elche es la mejor prueba de ello. 
Desde que comenzó 2007, los ilicitanos han 
sumado 19 puntos, cifra sólo superada por Va-
lladolid, Murcia y Almería, los tres primeros.

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

C ada semana que pasa el 
Murcia está más cerca de 
conseguir su objetivo de 

la temporada: el ascenso. La vic-
toria del pasado domingo en So-
ria  (1-2) supuso un paso de gigan-
te para el conjunto pimentonero y 
la visita del Sporting no parece in-
quietar en exceso a los de Lucas 
Alcaraz.

El conjunto asturiano sólo ha 
sido capaz de ganar uno de sus 
cinco últimos partidos, lo que le ha 
costado despedirse de forma defi-
nitiva de sus escasas opciones de 
pelear por el ascenso. Ahora deben 

 Los pimentoneros 
vienen de ganar en       

el difícil campo           
del Numancia la 
semana pasada

 El Sporting, en 
cambio, sólo ha ganado 

uno de sus cinco 
últimos partidos 

secretos
del apostante

TXETXU ROJO
 ENTRENADOR

DE FÚTBOL

Una victoria ante el Sporting les dejaría con un pie en Primera

 El Murcia dEbE ganar al Sporting para acErcarSE al aScEnSo

El Murcia sigue los 
pasos del Valladolid

conformarse con no pasar apuros, 
y puntuar en la Nueva Condomina 
tendría un efecto balsámico.

Los rojiblancos tendrán que lu-
char, además de contra el potencial 
del Murcia, contra la historia. De los 
catorce enfrentamientos entre am-
bos en Segunda, los murcianos se 
han apuntado doce, el último el año 
pasado (1-0). La única victoria gijo-
nesa en Murcia tuvo lugar hace dos 
temporadas (1-3), cuando ambos 
deambulaban por la zona media de 
la clasificación. 

Ahora todo ha cambiado, sobre 
todo para los locales, que están en 
condiciones de seguir los pasos del 
Valladolid y lograr su billete a Pri-
mera en las próximas semanas. 

 El alMEría ES favorito  

 Con Valladolid y Murcia cami-
no de Primera, la atención que-
da ahora fijada en la lucha por 
la tercera plaza, el último billete 
hacia la élite del fútbol español. 
El gran favorito para conseguir 
ese objetivo es el Almería, que 
aventaja en ocho puntos a sus 
perseguidores. Uno de ellos es 
el Numancia, su rival de este do-
mingo, un equipo que ha perdi-
do fuelle en las últimas semanas. 
Las dos derrotas que ha sufrido 
de forma consecutiva hacen que 
sea obligatorio puntuar en Alme-
ría. Si pierde, los andaluces ha-
brán dado el gran golpe.

El Almería, 
a dar el golpe 

 El ElchE, a 3’15 EuroS 

 El Valladolid afronta la prime-
ra de las trece tranquilas etapas 
que le quedan antes de volver 
a codearse con los grandes en 
Primera. Este domingo visita al 
Elche, un equipo que la sema-
na pasada vio cómo se rompía 
su racha de cuatro partidos sin 
perder, y que aspira a ponerle 
las cosas difíciles al líder. Una 
victoria, además de romper el 
espectacular récord de los pu-
celanos, alejaría a los alicantinos 
de la zona de descenso. El año 
pasado el Valladolid se llevó los 
tres puntos (0-2).

Sigue la cuenta 
atrás pucelana 

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 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’60€
priMEr / úlTiMo gol
Murcia 1’50€
Sporting 2’90€
Sin goles 8’50€

Sin EMpATE
	 murcia	 sPortinG
 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
Murcia -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Sporting +1 2’20€

rESulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 7’50€ 1-0 13’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 7’50€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 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

 29 15 9 5 43 30 54  29 12 4 13 34 29 40
ClASifiCACión dE forMA

 j25 j26 j27 j28 j29  j25 j26 j27 j28 j29

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESulTAdoS En lA hiSToriA dE lA ligA

 1 12 (86%) x 1 (7%) 2 1 (7%)
úlTiMoS EnfrEnTAMiEnToS En ligA

	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2004-2005	 2005-2006
 5-0 3-1 0-0 1-3 1-0

1  X  2
murcia - sporting

sábado 24 • 18:30  
nueva condomina

1’75€  3’05€  4’55€

    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
Almería 1’60€
Numancia 2’60€
Sin goles 9’50€

Sin EMpATE
	 almería	 numancia
 1’35€ 3’25€
MinuTo priMEr gol

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

Con VEnTAjA
Almería -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Numancia +1 2’00€

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

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

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

 29 15 7 7 47 31 52 29 12 8 9 33 27 44
ClASifiCACión dE forMA

 j25 j26 j27 j28 j29  j25 j26 j27 j28 j29

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESulTAdoS En lA hiSToriA dE lA ligA

 1 0 (0%) x 1 (33%) 2 2 (67%)
úlTiMoS EnfrEnTAMiEnToS En ligA

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

1  X  2
almería - numancia

domingo 25 • 18:00 
mediterráneo

1’85€  2’90€  4’20€

    cONsULTA

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 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€
priMEr / úlTiMo gol
Elche 2’25€
Valladolid 1’80€
Sin goles 9’50€

Sin EMpATE
	 elche	 Valladolid
 2’40€ 1’45€
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 1’60€
Empate +1 4’00€
Valladolid -1 4’00€

rESulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 10’0€ 1-0 8’00€
 6’50€ 1-1 6’50€
 15’0€ 2-0 10’0€
 11’0€ 2-1 9’00€
 13’0€ 2-2 13’0€
 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 5’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 7’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante      3’60€ 

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

 29 9 10 10 32 33 37 29 18 8 3 46 21 62
ClASifiCACión dE forMA

 j25 j26 j27 j28 j29  j25 j26 j27 j28 j29

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESulTAdoS En lA hiSToriA dE lA ligA

 1 4 (67%) x 0 (0%) 2 2 (33%)
úlTiMoS EnfrEnTAMiEnToS En ligA

	 1972-1973	 1978-1979	 1979-1980	 2004-2005	 2005-2005
 1-2 2-0 1-0 3-2 0-2

1  X  2
elche - valladolid 
domingo 25 • 20:30 c+ 

martínez valero
3’15€  2’80€  2’25€

	Total	 1er	T	 2ºT
 46 21 25
 43 16 27
 47 18 29
 34 16 18
 33 19 14
 33 20 13
 38 20 18
 29 11 18
 37 16 21
 34 17 17
 34 17 17
 34 13 21
 36 18 18
 33 13 20
 32 16 16
 26 14 12
 30 11 19
 29 13 16
 27 15 12
 24 15 9
 23 9 14  
 25 8 17

	Total	 1er	T	 2ºT
 21 13 8
 30 10 20
 31 10 21
 25 10 15
 27 16 11
 29 16 13
 33 14 19
 27 13 14
 31 17 14
 29 10 19
 34 15 19
 35 15 20
 34 17 17
 33 14 19
 33 18 15
 34 15 19
 40 17 23
 37 20 17
 33 12 21
 34 15 19
 39 15 24
 57 31 26

				

	
  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  62  29  18  8  3  46  21  35  15  11  2  2  21  7  27  14  7  6  1  25  14   
Murcia  54  29  15  9  5  43  30  31  14  10  1  3  26  17  23  15  5  8  2  17  13   
Almería  52  29  15  7  7  47  31  35  14  11  2  1  29  10  17  15  4  5  6  18  21   
Xerez  44  29  12  8  9  34  25  30  15  9  3  3  23  13  14  14  3  5  6  11  12   
Numancia  44  29  12  8  9  33  27  27  14  8  3  3  19  10  17  15  4  5  6  14  17   
Cádiz  44  29  11  11  7  33  29  23  14  5  8  1  13  7  21  15  6  3  6  20  22 
Salamanca  43  29  12  7  10  38  33  27  15  7  6  2  23  12  16  14  5  1  8  15  21   
Ciudad Murcia  42  29  12  6  11  29  27  35  15  10  5  0  23  8  7  14  2  1  11  6  19 
Poli Ejido  42  29  11  9  9  37  31  23  15  6  5  4  24  18  19  14  5  4  5  13  13  
Sporting  40  29  12  4  13  34  29  17  14  5  2  7  13  16  23  15  7  2  6  21  13 
Albacete  40  29  11  7  11  34  34  23  14  6  5  3  18  13  17  15  5  2  8  16  21 
Alavés  40  29  10  10  9  34  35  27  14  7  6  1  20  8  13  15  3  4  8  14  27   
Las Palmas  38  29  9  11  9  36  34  26  14  7  5  2  24  13  12  15  2  6  7  12  21 
Hércules  38  29  10  8  11  33  33  21  14  6  3  5  18  15  17  15  4  5  6  15  18   
Elche  37  29  9  10  10  32  33  25  15  7  4  4  19  15  12  14  2  6  6  13  18   
Tenerife  36  29  10  6  13  26  34  26  14  8  2  4  18  16  10  15  2  4  9  8  18 
RM Castilla  35  29  9  8  12  30  40  19  15  5  4  6  14  22  16  14  4  4  6  16  18   
Málaga  33  29  8  9  12  29  37  22  15  5  7  3  15  14  11  14  3  2  9  14  23   
Castellón  32  29  8  8  13  27  33  20  14  5  5  4  13  12  12  15  3  3  9  14  21   
Ponferradina  30  29  7  9  13  24  35  24  15  7  3  5  19  18  6  14  0  6  8  5  17 
Lorca  25  29  6  7  16  24  40  16  15  4  4  7  14  19  9  14  2  3  9  10  21   
Vecindario  19  29  5  4  20  25  57  17  15  5  2  8  14  25  2  14  0  2  12  11  32  

		 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			

1 X 2murcia - sporting
1’75€   3’05€   4’55€

sábado 24 • 18:30 • nueva condomina

FÚtbol
segunda división

jornada 30
apuesta estándar

	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 JorNADA	30
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Ha pasado de rozar la UeFa a bordear la segUnda b

 En un par de temporadas, el 
Málaga ha pasado de pelear por 
los puestos UEFA a tener el des-
censo a Segunda B a un punto. 
Al desastroso comportamien-
to del primer equipo se suma el 
descalabro del filial, que el año 
pasado estaba en Segunda Di-
visión y esta temporada está vir-
tualmente descendido a Tercera. 
El primer proyecto de Fernan-
do Sanz tiene todos los números 
para ser un fracaso estrepitoso.

El Málaga imita al Rayo

 A 8 puntos del Ascenso

 El Cádiz sólo ha sido capaz de 
sumar dos de los últimos nueve 
puntos en juego y ha pasado de 
acariciar las tres primeras plazas 
a estar a ocho puntos de ellas. La 
visita del Albacete al Carranza de-
bería ser un punto de inflexión para 
los de José González, que llegan 
a la parte final del campeonato sin 
margen de error, mucho menos en 
casa.

El Albacete llega a Cádiz con 
la moral por las nubes, después 
de haber superado una crisis que 
amenazaba con acercarles a los 
puestos de descenso. Han suma-
do diez de los últimos quince pun-
tos en juego y respiran tranquilos 
en la mitad de la tabla con 40 pun-
tos. Los de Ferrando han salido re-
forzados con la incorporación de 
Calle, que ha dotado de mayor lle-
gada a los manchegos. Su mejor 
aliado ahora es la tranquilidad.

Subir a 
Primera pasa 

por ganar 

Derbi igualado
 lAs pAlmAs llegA enrAchAdA A tenerife

 A un punto del descenso

 Seis jornadas sin victoria y el 
descenso a Segunda B a un punto. 
Esa es la triste realidad del Málaga, 
un equipo que ha pasado de rozar 
la UEFA a mirar de cerca la cate-
goría de bronce de nuestro fútbol. 
A su delicada situación se suma la 
visita del Xerez, que después de su-
perar una crisis de resultados vuel-
ve a tener los puestos de ascenso 
en el punto de mira. Los de Pepe 
Murcia ganaron in extremis al Lorca 
en la última jornada y están tenien-
do la suerte de cara. A pesar del di-
ferente momento de forma de los 
equipos, la necesidad está en los 
de casa, que deben vencer.

Al Málaga sólo 
le vale el triunfo

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

A  principios de temporada 
pocos pensaban que se 
llegaría a estas alturas con 

Tenerife y Las Palmas en la par-
te baja de la clasificación. El der-
bi canario, sin ser dramático, pone 
en juego tres puntos que darían la 
tranquilidad al equipo que los con-
siguiera.

Los amarillos han encadena-
do tres victorias consecutivas y 
han dejado las plazas de des-
censo a seis. Los tinerfeños por 
su parte, acumulan dos puntos 
menos y necesitan ganar para 
alejarse de los cuatro últimos. Se 
prevé un partido tenso, táctico y 
de pocos goles (Menos 2.5 coti-
za a 1’75€/€). El empate es la ju-
gada más previsible a tenor de la 
igualdad entre ambos.

A favor de los locales está el 
hecho de que sólo hayan caído 
derrotados en una ocasión en 
su feudo y que estén obligados 
a vencer. De conseguir los tres 
puntos liberarán 1’90€/€.  

 hAn gAnAdo siempre  

 Pocas veces encontraremos 
un dato histórico más demoledor: 
doce visitas del Salamanca a Ali-
cante y doce triunfos del Hércules, 
cinco de ellos en Segunda. El as-
pecto goleador no es menos con-
tundente, 35 tantos blanquiazules 
por siete de los ‘charros’, sólo uno 
en la categoría de plata. A pesar 
de que el momento de forma de 
ambos otorgaría el cartel de favori-
to a los visitantes, los precedentes 
obligan a jugársela por los de Yosu 
Uribe. Su victoria destaparía un in-
teresante premio de 2’25€/€ y daría 
respiro a los de la Costa Blanca.

La historia está 
con el Hércules

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
Tenerife 1’80€
Las Palmas 2’25€
Sin goles 9’50€

Sin eMPATe
	 tenerife	 las	Palmas
 1’45€ 2’35€
MinuTo PriMer goL

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

Con venTAjA
Tenerife -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Las Palmas +1 1’60€

reSuLTADo exACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 18’0€ 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

 29 10 6 13 26 34 36 29 9 11 9 36 34 38
CLASifiCACión De forMA

 j25 j26 j27 j28 j29  j25 j26 j27 j28 j29

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
reSuLTADoS en LA HiSToriA De LA LigA

 1 3 (30%) x 5 (50%) 2 2 (20%)
úLTiMoS enfrenTAMienToS en LigA

	 1984-1985	 1988-1989	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004
 1-1 3-1 1-2 0-0 2-0

1  x  2
tenerife - las palmas

sábado 24 • 18:30
heliodoro rodríguez
2’20€  2’80€  3’25€

    consUlta

MáS De/MenoS De
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTAL De goLeS
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMer / úLTiMo goL
Cádiz 1’80€
Albacete 2’25€
Sin goles 9’50€

Sin eMPATe
	 cádiz	 albacete
 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
Cádiz -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Albacete +1 2’00€

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

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

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

 29 11 11 7 33 29 44 29 11 7 11 34 34 40
CLASifiCACión De forMA

 j25 j26 j27 j28 j29  j25 j26 j27 j28 j29

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
reSuLTADoS en LA HiSToriA De LA LigA

 1 0 (0%) x 1 (50%) 2 0 (0%)
úLTiMoS enfrenTAMienToS en LigA

	 -	 -	 -	 -	 1961-1962
 - - - - 0-0

1  x  2
cádiz - albacete
sábado 24 • 18:30

ramón de carranza 
1’90€  2’85€  3’95€

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
Hércules 1’80€
Salamanca 2’25€
Sin goles 9’50€

Sin eMPATe
	 hércules	 salamanca
 1’45€ 2’35€
MinuTo PriMer goL

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

Con venTAjA
Hércules -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Salamanca +1 1’60€

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

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

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

 29 10 8 11 33 33 38 29 12 7 10 38 33 43
CLASifiCACión De forMA

 j25 j26 j27 j28 j29  j25 j26 j27 j28 j29

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
reSuLTADoS en LA HiSToriA De LA LigA

 1 5 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úLTiMoS enfrenTAMienToS en LigA

	 1949-1950	 1950-1951	 1951-1952	 1973-1974	 1994-1995
 6-0 4-0 3-0 3-1 1-0

1  x  2
hércules - salamanca

sábado 24 • 18:30
josé rico pérez

2’25€  2’80€ 3’15€

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
Málaga 1’90€
Xerez 2’10€
Sin goles 9’50€

Sin eMPATe
	 málaGa	 xerez
 1’70€ 2’00€
MinuTo PriMer goL

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

Con venTAjA
Málaga -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Xerez +1 1’50€

reSuLTADo exACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 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€
 28’0€ 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

 29 8 9 12 29 37 33 29 12 8 9 34 25 44
CLASifiCACión De forMA

 j25 j26 j27 j28 j29  j25 j26 j27 j28 j29

 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
málaga - xerez
domingo 25 • 17:30

la rosaleda
2’50€  2’75€  2’85€

    consUlta

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

 Tenerife Sábado 24 Las Palmas
 Murcia Sábado 24 Sporting
 Cádiz Sábado 24 Albacete  
 Hércules Sábado 24 Salamanca
 Ponferradina Domingo 25 Lorca
 Málaga Domingo 25 Xerez
 Castilla Domingo 25 Poli Ejido
 Almería Domingo 25 Numancia
 Castellón Domingo 25 Alavés  
 Vecindario Domingo 25 C. Murcia
 Elche Domingo 25 Valladolid

 Alavés • 1-1 1-0 1-1 2-0 1-0 - 1-1 - - 3-1 0-1 1-1 - - 3-1 - 0-0 0-0 - 5-1 1-0
 Albacete - • 1-1 4-1 - - 1-1 0-0 0-1 1-1 - 2-1 0-0 1-3 2-0 1-0 - - 2-0 0-2 3-2 -
 Almería 2-2 2-1 • 2-1 2-1 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 - 1-1 0-0 - 1-0 1-1 - 0-0 - 2-0 - 1-0 0-0 3-0 -
 Castellón - - 1-1 2-0 • 2-0 - 1-2 0-0 - 2-1 - 0-1 - - 1-1 1-2 0-3 2-1 - 0-0 1-0
 C. Murcia - - - - - • 3-0 1-1 2-1 - 2-1 2-0 1-1 - 1-1 0-0 1-0 - - 1-0 2-0 1-0
 Ejido - - - - 0-2 2-0 • 2-1 - 1-1 1-1 4-1 - - 1-1 0-0 1-0 - 4-2 2-3 - 0-2
 Elche 1-0 1-2 - - - 1-2 2-0 • 2-0 2-1 - - - 1-2 - - 1-1 1-0 - - 2-1 1-1
 Hércules - - 0-2 0-1 2-2 - 1-0 - • 1-1 - 0-1 0-1 2-0 3-0 0-3 - - 3-1 2-2 1-0 -
 Las Palmas 6-1 - 3-1 - - - - 2-2 - • 2-1 2-1 - - 0-0 2-1 - - 0-0 - 3-1 0-1
 Lorca - 3-0 - - - 1-0 1-3 - - 0-1 • 2-2 1-1 1-1 1-0 - 0-2 0-2 - 0-2 - 2-1
 Málaga 1-0 0-3 - - 0-0 0-0 1-1 - 0-0 3-1 - • - 1-2 1-1 - 1-0 1-1 - - - -
 Murcia 1-0 0-1 3-2 1-0 2-1 - 0-1 - 3-1 - - 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 1-2 • 1-0 0-1 - 2-0 0-1 - 3-0 1-0
 Ponferradina 0-2 4-3 - - - 1-0 2-0 1-1 - 3-0 - - - 2-0 • - - 0-3 - 2-2 - 1-1
 RM Castilla 1-1 2-1 - 0-1 1-1 2-1 - 0-2 0-3 0-3 2-0 - - 0-0 - • 2-1 0-3 - - - -
 Salamanca 3-0 - 2-0 2-0 1-2 - 0-0 - 2-2 - 2-1 - 3-2 0-0 - - • - 0-0 1-1 - 1-0
 Sporting - 0-1 - 5-4 - - 0-1 0-0 - 2-0 0-1 1-3 0-1 - 1-0 0-1 - • 1-1 1-3 1-0 -
 Tenerife 1-2 1-0 2-1 0-1 2-0 - - 2-0 3-2 - 1-1 - 1-1 1-0 - 3-2 - 0-4 • - - 0-2
 Valladolid - - 2-2 - - 1-0 0-1 1-0 - 2-0 1-0 - - 2-0 1-0 4-0 2-3 1-0 - • - 1-1
 Vecindario 0-1 1-0 0-1 1-2 4-2 - - - 1-1 1-0 - 1-1 - 1-5 1-0 - 0-3 0-2 - 1-2 • -
 Xerez - - - 1-4 - 2-0 2-1 2-1 - 0-0 1-0 1-0 - - 3-1 - 5-0 3-1 - 1-1 1-0 •
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 fernAndo sAnz como jugAdor 

Cristo Marrero renovará 
su contrato con el Tenerife. 
El presidente de la entidad 
canaria, Miguel Concepción, 
dejó clara la intención del 
club de que el jugador tiner-
feño continúe en la entidad, 
al menos, otra temporada.

El José Rico Pérez puede 
volver a ser del Hércules
El estadio alicantino es Municipal y com-
partido con el Alicante. Hace años, el Hér-
cules se vio obligado a vendérselo al Ayun-
tamiento, que ahora pretende ‘subastarlo’ 
para que vuelva a ser sólo del Hércules.

El Salmanca es tercero en la 
clasificación Al Descanso
Los ‘charros’ han llegado a vestuarios diez 
veces con victoria, quince con empate y sólo 
cuatro con derrota. A domicilio, son los me-
jores empatados con el Albacete. Su balance 
global sólo lo mejoran Valladolid y Almería. 

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

	 Jornada	30		 SEGUnda	dIVISIÓn
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Ponferradina y Lorca son una 
garantía en el Menos 2.5 Goles 
El encuentro entre ambos deja una apuesta prác-
ticamente cerrada. Los leoneses suman 21 par-
tidos por debajo de las 2.5 dianas por 18 de los 
murcianos. Los 1’70€ por euro apostado están 
prácticamente asegurados.

El Castellón acostumbra a sacar 
‘tajada’ al final de la primera parte
Si bien los castellonenses sufren en la zona de descenso a 
Segunda B, la realidad es que en los primeros 45 minutos 
los blanquinegros son el noveno mejor equipo de la catego-
ría. Ante el Alavés tendrán ocasión de demostrarlo, pues los 
alavesistas son decimocuartos al descanso.

	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 	JorNADA	30
DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Ortiz y Toedtli son la pareja de moda 
en el Poli Ejido de Antonio Tapia
Son los dos máximos goleadores del cojunto almeriense, 
con siete tantos cada uno, y la principal referencia en ata-
que del equipo. Ante el Málaga ambos marcaron y contri-
buyeron a la goleada. Suman el 38% de goles del total de 
su equipo en las 29 jornadas disputadas.

 El Castilla, dECimoséptimo

 El Real Madrid Castilla, tras em-
patar a domicilio en la jornada ante-
rior, se enfrenta a un Poli Ejido que 
sigue a buen nivel y se mantiene en 
el grupo de perseguidores de los 
tres de cabeza.

Los blancos, sólo tres puntos 
por encima de la salvación, han 
empeorado su rendimiento y, en 
casa, están ofreciendo demasiadas 
dudas. Después de tres empates 
consecutivos en Valdebebas, los 
de Míchel tratarán de superar a los 
almerienses para no verse de nue-
vo con el agua al cuello. Los de An-
tonio Tapia disputarán el encuentro 
de tú a tú, con lo cual se presume 
que puedan puntuar con relativa 
facilidad. El Sin Empate a su favor, 
con un atractivo premio de 2’40€ 
por euro apostado, resulta intere-
sante. Si en principio los almerien-
ses son superiores, los números de 
ambos en el Resultado a la Media 

El Poli aspira 
a puntuar en 
Valdebebas

Quieren ser cuartos
 El VECindario Es El ‘farolillo rojo’ dE sEgunda         

 El CastEllón, a 2’40 Euros

 El Castellón sigue en la zona 
de descenso a Segunda B y debe 
afrontar cada encuentro como una 
final si quiere lograr la permanen-
cia. Los partidos en Castalia, con 
una afición que tiene que entregar-
se, serán clave para seguir en Se-
gunda. El encuentro ante el Alavés, 
que reside en la zona cómoda de 
la tabla, puede ser una buena op-
ción para superar al Málaga. Lejos 
de Mendizorroza los alavesistas no 
cuentan con buenos números -su-
man ocho derrotas-, con lo cual el 
Sin Empate para el Castellón, con 
un premio de 1’80€ por euro apos-
tado, es recomendable.

Castalia, clave 
para salvarse

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

El Municipal de Vecindario vi-
virá otro partido complicado 
para los suyos con la visita 

del Ciudad de Murcia. Los isleños, ya 
con el descenso a Segunda B asumi-
do, tratarán de dar a su afición una 
de las pocas alegrías del año con un 
triunfo ante los murcianos. Sin em-
bargo, los de José Luis Oltra tienen 
entre ceja y ceja conseguir, como pri-

mer objetivo, la cuarta plaza de la 
tabla. Sólo están a dos puntos de 
lograrlo y, después, lucharían has-
ta el final por el ascenso, aunque 
resulta harto complicado. 

Los visitantes sólo cuentan 
con siete puntos lejos de la Con-
domina -uno de los peores regis-
tros de la categoría-, con lo cual 
los locales pueden aspirar al em-
pate, algo que premiaría en la 
apuesta estándar con 2’80€ por 
euro apostado. 

Parte se igualan. Los locales son 
decimoctavos en la tabla al des-
canso mientras que los blancos 
son vigésimos. Así, el Empate 
a la Media Parte, que desem-
bolsaría 2€ por euro apostado, 
puede ser una buena opción.

Los visitantes están sacando 
una gran rentabilidad a su tan-
tos, pues cuenta con 19 parti-
dos con Menos de 2.5 Goles, 
un balance que en Valdebebas 
repartirá 1’90€/€.

 la ponfErradina, faVorita

 Siete derrotas consecutivas han 
dejado al Lorca penúltimo a ocho 
puntos de la salvación. La racha ne-
gativa puede ser definitiva para que 
los murcianos acaben descendiendo, 
más todavía si un rival directo como 
la Ponferradina consigue vencerles.

Los locales no han perdido en sus 
últimos dos encuentros en casa, y 
con una victoria incluso podrían salir 
de las posiciones de descenso. Los 
1’90€/€ son una buena opción, pues 
visto el mal momento de los visitan-
tes no se presume una reacción. La 
derrota del Lorca dejaría al equipo 
prácticamente sentenciado.

 El Lorca no 
levanta cabeza

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
Vecindario 2’20€
C. Murcia 2’10€
Sin goles 8’50€

sin EMPaTE
	 vecindario	 c.murcia
 1’90€ 1’80€
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
Vecindario +1 1’50€
Empate +1 4’50€
C.Murcia -1 5’50€

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

 29 5 4 20 25 57 19 29 12 6 11 29 27 42
CLasifiCaCión dE forMa

 j25 j26 j27 j28 j29  j25 j26 j27 j28 j29

 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 - c. murcia

domingo 25 • 19:00
municipal

2’75€  2’80€  2’50€

    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€
Poli Ejido 2’25€
Sin goles 8’50€

sin EMPaTE
	 	rm	castilla	 Poli	ejido
 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
RM Castilla -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Poli Ejido +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

 26 11 8 7 29 24 41 26 5 4 17 24 49 19
CLasifiCaCión dE forMa

 j25 j26 j27 j28 j29  j25 j26 j27 j28 j29

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La Liga

 1  1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006 
 - - - - 2-0

1  x  2
rm castilla - poli ejido

domingo 25 • 18:00 
valdebebas

2’30€  2’75€  3’05€

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
Ponferradina 1’60€
Lorca 2’60€
Sin goles 9’50€

sin EMPaTE
		Ponferradina	 lorca
 1’35€ 3’25€
MinuTo PriMEr goL

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

Con VEnTaja
Ponferradina -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Lorca +1 2’00€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 26 10 8 8 32 27 38 26 7 7 12 22 32 28
CLasifiCaCión dE forMa

 j25 j26 j27 j28 j29  j25 j26 j27 j28 j29 

 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 - lorca

domingo 25 • 18:00
el toralín

1’90€  2’85€  4’05€

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
Castellón 2’10€
Alavés 2’20€
Sin goles 8’50€

sin EMPaTE
	 castellón	 alavés
 1’80€ 1’90€
MinuTo PriMEr goL

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

Con VEnTaja
Castellón -1 5’50€
Empate -1 4’50€
Alavés +1 1’50€

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

 26 6 11 9 28 32 29 26 8 8 10 27 31 26
CLasifiCaCión dE forMa

 j25 j26 j27 j28 j29  j25 j26 j27 j28 j29

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La Liga

 1 3 (37%) x 5 (63%) 2 0 (0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga

	 1977-1978	 1978-1979	 1979-1980	 1980-1981	 1982-1983
 0-0 0-0 2-1 1-1 0-0

1  x  2
castellón - alavés

domingo 25 • 18:00
castalia

2’40€  2’75€  3’00€

    consulta
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El Barça B ha mejorado no-
tablemente desde el parón 
navideño, aunque su puesto 
en la tabla todavía hace peli-
grar su permanencia en la ca-

tegoría. El Espanyol 
no está en su mejor 
momento. Será un 
partido de alto nivel 
futbolístico pero será 
el Barça B  el que se 
llevará el partido.

“El derbi se lo 
llevará el Barça B”

 Esta jornada es una de las más 
disputadas en este Grupo I. Segun-
do y tercer clasificados, Ponteve-
dra y Universidad de Las Palmas, 
se encuentran en tierras gallegas 
por la segunda posición -con favo-
ritismo compartido por el pequeño 
bache que atraviesan ambos-. Pin-
ta ‘X’. Por otra parte, Orientación 
Marítima recibe en el derbi canario 
al Pájara Playas, con cierto favori-
tismo local. Un ‘1’ claro para el Ra-
cing de Ferrol ante un Cobeña que 
ha sumado cuatro empates y tres 
derrotas en ocho partidos. 

Duelos difíciles 
para los primeros 

clasificados

GRUPO I
	 1	 x	 2
Racing B 2’35€  2’75€  3’00€  Lanzarote
Pontevedra   2’10€  2’75€  3’55€  Universidad LP
Celta B 2’50€  2’75€  2’80€  Ourense
Atlético B   2’60€  2’80€  2’65€  Puertollano
Leganés 2’10€  3’70€  2’65€  Gimnástica T.
Fuenlabrada   1’70€  3’00€  5’00€  Alcorcón
Talavera 2’00€  2’80€  3’75€  S.S. Reyes
Lugo   3’70€  2’75€  2’05€  Rayo Vallecano
Racing F. 1’60€  3’15€  3’25€  Cobeña
Or. Marítima   2’35€  2’75€  3’00€  Pájara Playas

consulta  

 Barakaldo y Sestao River afron-
tan una jornada clave en sus aspi-
raciones por meterse en el play-off 
de ascenso a Segunda. Los bara-
caldeses, terceros, se enfrentan al 
Eibar, segundo, con todos los nú-
meros para colocarse a sólo dos 
puntos de los guipuzcoanos. Por 
su parte, el Sestao recibe al líder 
Palencia al que debe ganar sí o sí 
para entrar en puestos de ascenso. 
La ‘X’ no es descartable.

Barakaldo y 
Sestao, favoritos 
para dar el golpe

 El que hasta hace pocas sema-
nas era el líder sólido, el Terrassa, 
atraviesa un duro bache que así y 
todo no le ha costado la primera 
plaza. Los cinco partidos que lleva 
sin vencer han hecho que sus riva-
les se hayan acercado y obligan a 
los egarenses a no cometer más 
errores. La visita del Villajoyosa de-
bería servir para que los barcelo-
neses disipen dudas. Por abajo se 
dirimirá un duelo clave por la per-
manencia entre Osasuna B y Mia-
puesta Figueres, donde el que pier-
da quedará ‘tocado’.

Oportunidad para 
el Terrassa de 
redimir errores

 Una de las apuestas interesan-
tes de este fin de semana es jugár-
sela por el Cartagena, segundo del 
grupo, que juega en el campo del 
Villanovense, penúltimo y ya prác-
ticamente descendido. También 
atractivo es el duelo entre Marbe-
lla y Jaén, dos equipos con serias 
aspiraciones de entrar en play-off. 
El mal comportamiento de los mar-
bellíes como locales y los jienenses 
como visitantes aventura una ‘X’.

Plácido para el 
Cartagena ante 
el Villanovense

 El DErbi Es una oportuniDaD DE oro para los ‘culés’ para asEgurarsE la pErmanEncia

El Barça B, favorito 
para olvidar la cola

Lanzados El filial azulgrana lleva seis partidos sin perder

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L a ciudad deportiva de Sant 
Adriá será el escenario en 
el que se dirima el segun-

do derbi de filiales de la temporada  
-después del 1-2 que se llevaron 
los ‘pericos’ del Mini Estadi en la 
primera vuelta-.

Tras un inicio más que dubita-
tivo, el Barça B de Quique Costas 
parece que ha encontrado la senda 
de la victoria y, de la mano de las 
dos perlas de la cantera azulgrana 
Bojan y Dos Santos, han conse-
guido abandonar por fin la zona de 
descenso. Los ocho goles anota-
dos por el ariete español y los tres 
que lleva el jugador mexicano han 

dado otro aire a los ‘culés’ que, a 
pesar de lograr vencer muchos 
encuentros en el descuento, ven 
más cerca el reto de la salvación. 
Y si complicado lo tenía el filial del 
Barça hace unas jornadas, mucho 
más plácida está siendo la tempo-
rada para los pericos, que han es-
tado durante todo el año en la zona 
tranquila de la tabla y no se prevé 
que pueda llegar a luchar por el as-
censo ni tampoco es probable que 
caiga en descenso, donde ya hay 
muchos equipos implicados.

Por este motivo, el factor de la 
motivación podría decantar la ba-
lanza hacia los visitantes, que ten-
drán mucha presión para confirmar 
su buena racha. El Barça B parece 
una buena apuesta en ‘Sadrià’.
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Javi Moreno sigue en lo más 
alto de la tabla de goleadores
Con el gol que marcó el pasado domingo al 
Málaga B, Javi Moreno, delantero del Córdoba, 
es el pichichi de la 2ªB con 22 goles. El juga-
dor de Silla es el máximo goleador, seguido de 
Yuri (Pontevedra) del Grupo I, con 18 tantos.

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

El Málaga B podría bajar siete 
jornadas antes del final
La estrepitosa campaña que está realizando 
el filial malaguista en 2ªB podría propiciar su 
descenso a Tercera División siete jornadas an-
tes de que finalizara la competición. La crisis 
afecta a todos los estamentos del club.

GRUPO II
	 1	 x	 2
Lemona 1’65€  3’05€  5’25€  Univ. Oviedo
Oviedo   2’25€  2’70€  3’25€  CD Logroñés
Amurrio 3’00€  2’95€  2’30€  Valladolid B
Sestao River   2’30€  2’75€  2’70€  Palencia
Barakaldo 2’10€  2’75€  3’55€  Eibar
Athletic Club B   2’35€  2’80€  2’95€  R. Sociedad B 
Zamora 2’40€  2’70€ 3’00€  Real Unión
Guijuelo   1’50€  3’30€  6’50€  Alfaro
Logroñés CF 2’00€  2’80€  3’75€  Burgos
Cultural L.   2’15€  2’75€  3’40€  Marino

consulta  

GRUPO IV
	 1	 x	 2
Portuense 1’55€  3’20€  6’00€  Extremadura
Alcalá   2’05€  2’70€  3’75€  Ceuta
Águilas 1’95€  2’80€  3’95€  Cerro Reyes
Linares   1’80€  2’90€  4’50€  Granada
Sevilla At. 1’10€  6’75€  15’0€  Málaga B
Córdoba   1’45€  3’40€  7’15€  Écija
Melilla 1’60€  3’05€  5’85€  Villanueva
Marbella   2’00€  2’80€  3’75€  Jaén
Villanovense 5’50€ 3’00€  1’65€  Cartagena
Mérida   1’85€  3’85€  4’35€  Baza

consulta  

GRUPO III
	 1	 x	 2
Osasuna B 2’20€  2’70€  3’75€  Miapuesta Fig.
Badalona   2’00€  2’80€  3’75€  L’Hospitalet
Alcoyano 1’50€  3’30€  6’50€  Sant Andreu
Orihuela 1’65€  3’00€  5’50€  Barbastro
Valencia Mest. 2’30€  2’65€  3’20€  Lleida
Benidorm   2’40€  2’75€  2’10€  Alicante  
Huesca 1’60€  3’10€  5’75€  Levante B
Terrassa   1’80€  2’95€  4’35€  Villajoyosa
Gramenet 1’75€  2’95€  4’75€  Eldense
Espanyol B   1’80€  2’90€  4’50€  Barcelona B

consulta  

 Los de Costas 
llegan a ‘Sadrià’ 
lanzados y con 

ganas de olvidar la 
zona de abajo 

 ‘Los pericos’ 
están en tierra de 
nadie y su falta de 
motivación podría 
ser un problema

secRetOs
del aPOstante

clasificaciOnes De seGUnDa División B

    

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

    

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

    

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

    

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

                              GRUPO I

 Ptos  PJ G E P GF GC
Rayo Vallecano  55  28  15  10  3  34  14     
Universidad L.P.  52  28  16  4  8  47  16     
Pontevedra  52  28  15  7  6  46  23     
Puertollano  51  28  15  6  7  43  31     
R. Ferrol  46  28  12  10  6  38  22     
Talavera  45  28  13  6  9  32  30     
Ourense  44  28  13  5  10  37  39     
Fuenlabrada  42  28  12  6  10  32  37     
S.S. Reyes  41  28  10  11  7  32  31     
Lugo  38  28  10  8  10  34  33     
Leganés  37  28  10  7  11  29  31     
Pájara Playas  34  28  9  7  12  31  32    
Gimnástica  33  28  8  9  11  25  32     
Cobeña  31  28  8  7  13  42  45     
Alcorcón  31  28  7  10  11  27  32     
At. Madrid B  30  28  8  6  14  33  39     
Lanzarote  29  28  6  11  11  37  42     
Celta B  27  28  6  9  13  29  49     
O. Marítima  27  28  7  6  15  26  50     
Racing B  20  28  5  5  18  22  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

                              GRUPO II

 Ptos  PJ G E P GF GC
Palencia  55  28  15  10  3  32  18     
Eibar  52  28  15  7  6  38  20     
Barakaldo  47  28  12  11  5  32  16     
Real Unión  46  28  13  7  8  27  18     
Sestao River 44  28  12  8  8  29  22     
Burgos  43  28  12  7  9  30  19     
R. Sociedad B  43  28  12  7  9  36  27     
Zamora  42  28  10  12  6  33  22     
Guijuelo  41  28  11  8  9  30  20     
Logroñés CF  41  28  10  11  7  25  22      
Marino  40  28  11  7  10  23  20     
Lemona  39  28  9  12  7  29  23     
Athletic B  37  28  10  7  11  30  32     
CD Logroñés  37  28  10  7  11  24  32     
Cultural Leonesa  32  28  9  5  14  26  34    
Oviedo  29  28  7  8  13  20  29     
Univ. Oviedo  27  28  7  6  15  26  45     
Alfaro  26  28  7  5  16  25  41     
Valladolid B  24  28  6  6  16  17  40     
Amurrio  15  28  2  9  17  12  44    

FORMA
n n n

n n n

n n n

n n n 

n n n
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n n n

n n n
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n n n
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n n n
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                              GRUPO III

 Ptos  PJ G E P GF GC
Terrassa  49  28  14  7  7  37  24     
Huesca  47  28  14  5  9  36  24    
Alicante  47  28  14  5  9  38  26     
Alcoyano  45  28  13  6  9  33  25     
L’Hospitalet  42  28  10  12  6  30  28    
Villajoyosa  42  28  11  9  8  25  26    
Badalona  41  28  10  11  7  28  17     
Lleida  39  27  10  9  8  32  24     
Orihuela  37  28  9  10  9  32  25      
Espanyol B  37  27  10  7  10  36  31     
Levante B  36  28  8  12  8  20  24    
Valencia Mestalla  36  28  9  9  10  21  28     
Gramanet  35  28  9  8  11  26  33     
Benidorm  35  28  10  5  13  32  42    
Barcelona B  33  28  7  12  9  25  26     
Sant Andreu  31  28  8  7  13  26  33     
Eldense  30  28  6  12  10  23  33     
Miapuesta Fig.  30  28  7  9  12  22  33     
Osasuna B  29  28  7  8  13  25  34     
Barbastro  29  28  6  11  11  23  34 

FORMA
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                              GRUPO IV

 Ptos  PJ G E P GF GC
Córdoba  57  28  17  6  5  59  30     
Cartagena  53  28  15  8  5  49  26     
Sevilla Átlético  52  28  15  7  6  41  20     
Portuense  49  28  14  7  7  42  29     
Marbella  49  28  13  10  5  31  18     
Jaén  46  28  12  10  6  35  31     
Linares  45  28  11  12  5  42  32     
Écija  40  28  10  10  8  35  33     
Mérida  40  28  12  4  12  29  30     
Granada  38  28  10  8  10  27  24     
Baza  37  28  9  10  9  37  34     
Alcalá  36  28  9  9  10  31  31     
Ceuta  36  28  9  9  10  25  25     
Extremadura  34  28  9  7  12  27  38     
Melilla  33  28  8  9  11  36  40     
Cerro Reyes  32  28  9  5  14  25  48     
Águilas  31  28  7  10  11  29  32     
Villanueva  25  28  6  7  15  29  43       
Villanovense  16  28  3  7  18  26  50     
Málaga B  11  28  2  5  21  17  58  

FORMA
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1 x 2esPanyOl b - baRcelOna b
1’80€   2’90€   4’50€

domingo 25 • 17:00        • sant adrià

FÚtBol
segunda división B

jornada 29
apuesta estándar

	 Jornada	29		 SEGUnda	dIVISIÓn
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  51’0SuS ex compañeroS, en una fraSe:
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El primer gol de la lista data 
del 11 de noviembre de 1979
El gol que según los cálculos del propio Roma-
rio inaugura la lista en el camino hacia los mil 
data del 11 de noviembre de 1979, cuando el 
astro contaba con 13 años y 10 meses, y ju-
gaba en los infantiles del Olaria. Ya ha llovido...

Las apuestas al fútbol carioca 
han cogido más protagonismo 
Sin duda la presencia de Romario en el Cam-
peonato Carioca ha dado un impulso al fútbol 
‘estadual’ brasileño que antes no tenía. En las 
apuestas, incluso, se ha notado un incremento 
del interés por este fútbol. Romario tiene ‘tirón’.

ROMAR1000 
	 INTERNACIONAL	 CAmpEONATO	CARIOCA

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

R omario es parte de la His-
toria. Aunque al cierre de 
esta edición el delantero 

tenía que jugar un partido de Copa 
ante el Gama en Brasilia -él siempre 
dijo que prefería meter el gol 1.000 
en Maracaná- su sitio en los anales 
del fútbol está asegurado. Y no sólo 
por cómo jugaba, cómo definía o 
su talento innato, como nos han di-
cho algunos de sus ex compañeros 
con los que hemos hablado, sino 
porque era un jugador que ante 
todo confiaba en sí mismo. Sabía 
que era el mejor y por ello siempre 
apostaba por sí mismo. Ejemplos  
de esto hay unos cuantos.

Famosa fue, por ejemplo, su lle-
gada a Barcelona, cuando en el tu-
multo del aeropuerto del Prat pro-

FÚTBOL
INTERNACIONAL

CTO. CARIOCA - TAçA RIO
ApuEsTA EsTáNdAR

APUESTAMANIA ha 
hecho un repaso de la 

carrera del crack brasileño 
desde sus inicios hasta el 
momento culminante de 

su dilatada carrera

vAscO dA gAMA
1985-1988

psv eindhOven
1988-1993

fc bARcelOnA
1993-1995

flAMengO
1995-1996

vAlenciA
1996-1997

vAscO dA gAMA
1999-2002

flAMengO
1997-1999

pALMARÉs EQuIpO
-COPA GUANABARA: 2
-CAMPEONATO CARIOCA: 2
-COPA STANLEY ROUS: 1
-TORNEO BI-CENTENáRIO dE AUSTRALIA: 1
-TROfEO RAMóN dE CARRANzA: 1987, 1988

pALMARÉs INdIVIduAL
-MáXIMO GOLEAdOR CAMPEONATO 
CARIOCA: 1986, 1987

pALMARÉs EQuIpO
-LIGAS: 3
-COPAS: 3
-SUPERCOPA: 1

pALMARÉs INdIVIduAL
-MáXIMO GOLEAdOR LIGA: 1989, 
1990, 1991, 1992
-MáXIMO GOLEAdOR COPA: 1989, 
1990
-MáXIMO GOLEAdOR LIGA dE 
CAMPEONES: 1990

pALMARÉs EQuIpO
-LIGAS: 1
-SUPERCOPA ESPAÑA: 1
-TROfEO TERESA HERRERA: 1993

pALMARÉs INdIVIduAL
-MáXIMO GOLEAdOR (PICHICHI): 1994
-MEjOR jUGAdOR SUdAMERICANO dEL 
CAMPEONATO: 1994
-ONzE dE ORO: 1994
-fIfA wORLd PLAYER: 1994
-MáXIMO GOLEAdOR LIGA dE 
CAMPEONES: 1993

pALMARÉs EQuIpO
-CAMPEONATO CARIOCA: 1
-COPA GUANABARA: 2

pALMARÉs INdIVIduAL
-MáXIMO GOLEAdOR CAMPEONATO 
CARIOCA: 1996

pALMARÉs EQuIpO
-

pALMARÉs INdIVIduAL
-

pALMARÉs EQuIpO
-CAMPEONATO CARIOCA: 1
-TORNEO RIO-SAO PAULO: 1
-COPA MERCOSUL: 1

pALMARÉs INdIVIduAL
-MáXIMO GOLEAdOR CAMPEONATO 
CARIOCA: 1997, 1998, 1999
-MáXIMO GOLEAdOR TORNEO RIO-
SAO PAULO: 1997
-MáXIMO GOLEAdOR COPA BRASIL: 
1999
-MáXIMO GOLEAdOR COPA
MERCOSUL: 1999

nunció las palabras “voy a marcar 
30 goles”. En el Camp Nou, el día 
que el Dream Team le ganó la Liga 
al Depor, cumplió lo prometido.

Valdano, la persona que mejor 
le definió con aquel “es un jugador 
de dibujos animados” ha comen-
tado en alguna ocasión que antes 
de los partidos le motivaba apostar 
por cuántos goles iba a marcar ese 
día. Parecía que lo sabía.

Y ahora, a los 41, la gran apues-
ta de sus últimos años como profe-
sional: meter 1.000 goles y ponerse 
a la altura de Pelé. ‘O Rei’ logró este 
hito en el templo del fútbol brasile-
ño, Maracaná, a las 23:11 horas de 
un miércoles lluvioso de noviembre 
de 1969. Lo hizo desde el punto de 
penalti, con calma, saboreando al 
máximo el momento. Andrada rozó 
el balón pero no pudo sacarlo. En 
ese instante las campanas de Tres 

Coraçoes, el pueblo de Pelé, co-
menzaron a repicar. La Historia es-
taba escrita.

No sabemos si al cierre de esta 
edición Romario seguirá a pun-
to de lograr la marca, la habrá al-
canzado ya o incluso rebasado, 
pero la cuestión, la grandeza 
del asunto, está en el día 
en que dijo, que afirmó, 
que se apostó consi-
go mismo que iba 
meter mil goles  
¿Alguien du-
daba que  lo 
iba a ha-
cer?

Jorge Valdano:
“Romario es un jugador de dibujos animados”

Sergi Barjuán:
“Jugador único en diez metros”

Jon Andoni Goikoetxea:
“Talento innato para marcar goles de cualquier manera”

Luis Milla:
“No he visto un definidor igual, y he visto muchos...”

Carles Busquets:
“Dentro del área no he conocido nadie mejor que él”

Óscar García:
“Su velocidad de ejecución dentro del área es única”

pALMARÉs EQuIpO
-CAMPEONATO CARIOCA: 1
-COPA MERCOSUL: 1
-COPA BRASIL: 1
-COPA RIO jANEIRO: 1 

pALMARÉs INdIVIduAL
-MáXIMO GOLEAdOR CAMEPONTARO 
CARIOCA: 2000
-MáXIMO GOLEAdOR CAMPEONATO 
BRASILEÑO: 2001
-MáXIMO GOLEAdOR: 1986, 1988
-MáXIMO GOLEAdOR TORNEO RIO-SAO 
PAULO: 2000
-MáXIMO GOLEAdOR COPA BRASIL: 1999
-MáXIMO GOLEAdOR COPA
MERCOSUL: 2000
-MáXIMO GOLEAdOR COPA
jOAO HAVELANGE:2000
-MáXIMO GOLEAdOR COPA
INTERCONTINENTAL: 2000
-BALóN dE PLATA BRASILEÑO: 2000
-MEjOR jUGAdOR “EL PAIS” URUGUAY: 
2000

 La poLémica 
de Los miL goLes 

ha provocado más 
de un cruce de 

decLaraciones entre 
‘o rei’ peLé y ‘o 

Baixinho’ romario. 
sea como sea, hayan 
marcado miL goLes o 
novecientos noventa 
y nueve, Lo único que 

nos queda a Los demás, 
a Los meros aficionados, 

es darLes Las gracias 
por todo y animar a Los 

BrasiLeños a que su proLífica 
cantera pronto dé otro  

nuevo taLento de su taLLa 

1 x 2VASCO - FLAmengO
2’00€   3’00€   3’15€

dOMINgO 25 • 23:10 • MARACANá
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	 Campeonato	CarioCa	 	internaCionaL

Un ‘atleta’ de Jesucristo
Uno de los rasgos característicos del 
‘Baixinho’ era su forma de celebrar los 
goles: abriendo los brazos como si fue-
se un cristo. Esta celebración llegó al 
extremo de que una marca publicitaria 
le sacó reproduciendo dicha celebra-
ción... desnudo. Polémica al canto.

Un genio con carácter
Romario tuvo varios ‘calentones’ 
históricos en su carrera. El más 
conocido por aquí fue el ‘gancho’ 
a Simeone que le costó 4 parti-
dos de multa, pero otros como su 
ataque a un espectador al estilo 
‘Cantona’ también fue sonado.

ROMAR1000 
Un humano como cualquiera
Sin embargo, no todo han sido alegrías en la 
carrera del ‘11’. Sus momentos más duros: 
cuando Zagallo lo dejó fuera de Francia ‘98, 
o cuando ni la presión popular ni las encues-
tas -con más del 70% de los ‘torçedores’ a 
favor- lograron que Scolari le convocara para 
el Mundial de Japón y Corea ‘02.

Pelé, el referente del 
‘Baixinho’ a la hora de 
lograr su meta, logró la 
mítica cifra de los mil 
goles en el mes de 
Noviembre de 1969

vAscO dA gAMA
1999-2002

Al-sAdd
2003

fluMinense
2003-2004

MiAMi fc
2006

AdelAide
2006

vAscO dA gAMA
2005-2006

vAscO dA gAMA
2007-

PALMARÉS EQUIPO
-

PALMARÉS INDIVIDUAL
-

PALMARÉS EQUIPO
-

PALMARÉS INDIVIDUAL
-

PALMARÉS EQUIPO
-

PALMARÉS INDIVIDUAL
-MÁXIMO GOLEADOR CAMPEONATO 
BRASILEÑO: 2005

PALMARÉS EQUIPO
-

PALMARÉS INDIVIDUAL
-

PALMARÉS EQUIPO
-

PALMARÉS INDIVIDUAL
-

  51’0

 Se-
r í a  b u e n o 
de cara a los 
apostantes que todo 
el tema del famoso gol mil no des-
centrara al equipo de Romario frente 
al Flamengo, su rival de este domingo. 
Vasco es favorito (1’70€/€) y el ‘Fla’ 
-que para más inri es uno de los ex 
equipos del ‘Baixinho’-, uno de los ri-
vales más duros del torneo carioca. El 

ApuestAs A lA jornAdA en lA tAçA de río

	 	 GRUPO	A	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Botafogo 2 2 0 0 8 0 6
 2 Cabofriense 2 1 0 1 5 4 3
 3 Flamengo 2 1 0 1 3 3 3
 4 Madureira 2 1 0 1 4 5 3
 5 Americano 2 0 0 2 0 2 0
 6 Boavista 2 0 0 2 3 11 0
	 	

	 	 GRUPO	B	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 VASCO 2 2 0 0 10 3 6
 2 Volta Redonda 2 2 0 0 7 2 6
 3 Fluminense 2 1 0 1 3 2 3
 4 América 2 1 0 1 2 3 3
 5 Friburguense 2 1 0 1 1 7 3
 6 Nova Iguaçú 2 0 0 2 2 6 0

	 1	 x	 2
Americano 2’10€ 3’05€ 3’10€ Nova Iguaçú
Madureira 3’50€ 3’20€ 1’90€ Fluminense
América 4’00€ 3’25€ 1’80€ Botafogo
Friburguense 2’20€ 3’00€ 2’85€ Boavista
Volta Redonda 2’40€ 2’80€ 2’55€ Cabofriense
VASCO GAMA 2’00€ 3’00€ 3’15€ FLAMENGO

equipo de Renato Gaucho está en 
plena forma y su balance de diez 
goles a favor y tres en contra asus-
ta. Los pronósticos prevén un triun-
fo para Vasco da Gama.

 Flamengo es el próximo rival del vasco de romario 

	 Jugador	 Años	 Goles
  Arthur Friedenreich 1909-34 1.329
  Edson Arantes ‘Pelé’ 1956-77 1.282
  Ferenc Puskas 1943-66 1.176
  Franz ‘Bimbo’ Binder 1935-49 1.151
  Eusébio 1957-78 1.137
  romArio
  Arthur Antunes ‘Zico’ 1971-93 826
  Alfredo Di Stéfano 1945-66 818
  Uwe Seeler 1944-72 764
 *Lista no oficial

El controvertido club de los 1.000
 La veracidad o no de los goles 

de Romario ha sido un tema can-
dente. La disparidad de criterios 
o la falta de documentación ha 
hecho que algunos de los tantos 
que se le atribuyen no sólo a él 
sino a muchos futbolistas estén 
cogidos con pinzas. Listas sobre 
goleadores hay muchas y la que 
sigue pretende ser ser -siempre 

bajo el manto de la sospecha- una 
más. No se incluye, por ejemplo, a 
Gerd Müller, de quien hay fuentes 
que afirman que con amistosos 
llegó a meter la monstruosidad de 
¡1.455 goles! o a Adelino Gonsal-
ves, de quien desde Estados Uni-
dos se defiende que en su época 
(los años 30) también alcanzó el 
millar de dianas.

PALMARÉS EQUIPO
-

PALMARÉS INDIVIDUAL
-

 romario en el olaria

Debutó en el Olaria pero 
nunca jugó en el América

 Si el Cebollitas pasó a la Histo-
ria del fútbol como el primer equi-
po de Diego Armando Maradona, 
el Olaria debería de hacerlo como 
el primero de Romario Da Souza. Al 
menos en aquel conjunto fue don-
de el ‘Chapulín’, como se le conoce 
en Sudamérica, anotó el primer gol 
que contabiliza en su lista hacia el 
millar. Dicho equipo fue el primero 
de la que a la postre sería una larga 
lista de hasta nueve equipos profe-
sionales en el que nunca figuró el 
América, el club de los amores de 
su padre, Edevair Faría. De hecho, 
el progenitor de Romario ha decla-
rado recientemente en Brasil que 
si su hijo llega al gol mil contra el 
América se llevará “una cacheta-
da”. Suponemos que cariñosa...

PALMARÉS SELECCIÓN BRASILEÑA
-COPA AMÉRICA: 1989, 1997
-MUNDIAL: 1994
-COPA CONFEDERACIONES: 1997
-MEDALLA PLATA JUEGOS OLÍMPICOS 
SEÚL ‘88  

PALMARÉS INDIVIDUAL
-MÁXIMO GOLEADOR CAMPEONATO 
SUDAMERICANO SUB-20: 1985
-MÁXIMO GOLEADOR  JUEGOS 
OLÍMPICOS SEÚL ‘88
-MEJOR JUGADOR COPA DEL MUNDO: 
1994
-MÁXIMO GOLEADOR COPA 
CONFEDERACIONES: 1997

 campeón del mundo 1994

Y en las apuestas, triunfo para Vasco (2’00€)

PALMARÉS EQUIPO
-CAMPEONATO CARIOCA: 1
-COPA MERCOSUL: 1
-COPA BRASIL: 1
-COPA RIO JANEIRO: 1 

PALMARÉS INDIVIDUAL
-MÁXIMO GOLEADOR CAMEPONTARO 
CARIOCA: 2000
-MÁXIMO GOLEADOR CAMPEONATO 
BRASILEÑO: 2001
-MÁXIMO GOLEADOR: 1986, 1988
-MÁXIMO GOLEADOR TORNEO RIO-SAO 
PAULO: 2000
-MÁXIMO GOLEADOR COPA BRASIL: 1999
-MÁXIMO GOLEADOR COPA
MERCOSUL: 2000
-MÁXIMO GOLEADOR COPA
JOAO HAVELANGE:2000
-MÁXIMO GOLEADOR COPA
INTERCONTINENTAL: 2000
-BALÓN DE PLATA BRASILEÑO: 2000
-MEJOR JUGADOR “EL PAIS” URUGUAy: 
2000
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Ramón Díaz le ha dado la formula a San 
Lorenzo: Buena defensa y amarrar en casa
Las esperanzas puestas por el club de Almagro en el nuevo técnico 
para este torneo se están viendo de momento correspondidas. El 
‘Casla’ ha ganado sus tres partidos de local y es el equipo menos 
goleado. Independiente, que es una incógnita, será una gran piedra 
de toque para medir las expectativas del cuadro azulgrana.

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

 El ‘TEcla’ Farías cElEbra un TanTo con rivEr

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

E n las páginas finales de 
APUESTAMANIA solemos 
proponer las que denomi-

namos Jugadas Mágicas. Dos de 
estas apuestas son la ‘cerrada’ y la 
‘millonaria’. Justo lo que nos encon-
tramos en esta jornada del Apertura 
argentino. Lo explicamos.

La cerrada sin duda es el triunfo 
de River. Además de que el Monu-
mental es un seguro para los ‘millo-
narios’, Jujuy es uno de los equipos 
más débiles del arranque de Liga. 
Ha mostrado carencias de cara a 
gol -tres en seis partidos- mientras 
que River, que era una incógnita en 
ese sentido, está acertado ante la 
meta rival -ha marcado en todos 
los partidos-. Además, no es pro-
bable que la relajación haga acto 
de presencia en los jugadores, pues 
el equipo está sobre aviso después 
de que hace quince días el humil-
de Caracas se llevará el triunfo de 
Buenos Aires en la Libertadores, lo 
cual fue un serio aviso para River. 

La ‘millonaria’, por su lado, se-
ría la no-victoria de Boca. Los ‘xe-
neizes’ deben ir con ojo en su visita 
a Mendoza. Godoy Cruz, sin ha-
cer ruido, se ha erigido en la sor-
presa de estas primeras jornadas. 
En su estadio, incómodo para un 
‘grande’ donde los haya, han ga-
nado los tres partidos jugados con 
claridad y sin encajar ningún gol. A 
parte del momento dulce que vive 
el ‘Tomba’ está el tema de Boca, 
que no es todo lo fiable que debie-

ra y ya ha protagonizado algunas 
salidas de tono preocupantes para 
el apostante como el estrepitoso 
0-3 ante San Lorenzo, el empate 
también en casa con Rosario o la 
derrota de Copa Libertadores ante 
Toluca. Es cierto que de ahí a decir 
que el equipo dirigido por Juan Ma-
nuel Llop le va a ganar a Boca va un 
buen trecho, pero la apuesta Godoy 
gana Sin Empate (4’00€/€) será de 
lo más rentable de la jornada.

River es la ‘cerrada’ y Boca 
podría ser la ‘millonaria’

Argentina No entra en la lógica que la ‘banda’ falle en casa ante Jujuy

La visita ‘xeneize’ a Mendoza tiene más trampa de lo que parece

Colombia  Ante Bucaramanga, su victoria cotiza a 2’15€/€

 PalErmo anoTó cuaTro TanTos En El úlTimo ParTido dE boca            

Deportivo Cali 
defiende su liderato

 El Deportivo Cali es el único 
equipo de la Liga colombiana que 
aún no ha perdido ningún partido 
de los siete disputados. Obviamen-
te es líder de la competición, y este 
fin de semana tiene una prueba de 
fuego en Santander, donde se me-
dirá al Atlético Bucaramanga (4º).

Las apuestas dan favorito a los 
‘azucareros’, que de hacer buenos 
los pronósticos se mantendrían al 
frente del torneo y pondrían tierra 
de por medio ante un rival direc-
to. Sin embargo, aprovechando las 
altas cotizaciones que se ofertan 
para este duelo (2’85€/€ el triun-  cErro, a Por El lidEraTo

 La superioridad de 
River en el Monumental 
sobre Gimnasia Jujuy 
es clara y manifiesta

 Los delanteros 
‘millonarios’ funcionan 
mientras que al ‘Lobo’ 
le cuesta marcar gol

 Boca ha tenido ya 
alguna salida de tono 

en esta campaña

 Godoy es el equipo 
revelación y en su 

incómodo campo aún 
no ha encajado goles

secretos
del apostante

Paraguay - T. Apertura

fo local, 2’15€/€ el visitante) quizá 
resulte más recomendable cubrir-
se las espaldas con una apuesta 
Sin Empate o Doble Oportunidad, 
siempre favorable a los de Cali. 

Y es que el cuadro verde está 
asegurando el tiro cuando le toca 
jugar fuera, donde ha ganado un 
partido  y ha empatado dos. Un ba-
lance excelente teniendo en cuen-
ta que entre sus salidas están, 
por ejemplo, las canchas de Toli-
ma y Atlético Nacional. La apues-
ta Deportivo Cali Sin Empate va a 
1’70€/€ y Doble Oportunidad Cali 
gana o Empate, a 1’40€/€.

 Los dos primeros clasificados 
del Torneo Apertura paraguayo se 
enfrentan este fin de semana en el 
partido estrella de la competición 
guaraní. Tacuary es, por el momen-
to, el sorprendente líder del torneo 
con un balance de diez puntos lo-
grados de los primeros quince en 
juego. Sin embargo, la primera gran 
piedra en el camino se la pondrá 
este fin de semana Cerro Porteño, 
uno de los ‘grandes’ de aquel país 
que, además, será el favorito de las 
casas de apuestas. La victoria de 
los ‘Pumas’ sobre el ‘Ciclón del Ba-
rrio Obrero’ sería considerada una 
auténtica sorpresa que reportaría 
más de 3€/€ a sus apostantes.

Cerro se cruza 
en el camino 
de Tacuary

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

	 1	 x	 2
Estudiantes 1’30€ 4’50€ 9’00€ Rosario Central
Gimnasia LP 1’70€ 3’30€ 4’50€ Banfield
Godoy Cruz 3’30€ 3’20€ 2’05€ Boca Juniors
Lanús 2’40€ 3’10€ 2’60€ Argentinos Jrs.
Newell’s 1’85€ 2’85€ 4’50€ Quilmes
Nueva Chicago 2’40€ 3’10€ 2’60€ Belgrano
Racing Club 2’80€ 3’30€ 2’25€ Arsenal
River Plate 1’30€ 4’50€ 9’00€ Gimnasia Jujuy
San Lorenzo 1’70€ 3’30€ 4’50€ Independiente
Vélez 1’85€ 2’85€ 4’50€ Colón

CONsULTA  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 San Lorenzo 6 5 1 0 10 3 16
 2 Boca Juniors 6 4 1 1 16 7 13
 3 Arsenal 6 4 0 2 14 7 12
 4 River Plate 5 4 0 1 9 5 12
 5 Argentinos Jrs. 6 4 0 2 8 4 12
 6 Estudiantes 6 3 2 1 9 6 11
 7 Vélez 6 3 1 2 7 7 10
 8 Godoy Cruz 6 3 0 3 11 7 9
 9 Lanús 6 3 0 3 9 9 9
10 Newell’s 5 3 0 2 7 7 9
11 Gimnasia LP 6 2 2 2 9 12 8
12 Independiente 6 2 1 3 6 8 7
13 Colón 6 1 2 3 8 10 5
14 Belgrano 6 1 2 3 6 8 5
15 Racing Club 6 1 2 3 7 10 5
16 Rosario Central 6 1 2 3 5 8 5
17 Gimnasia Jujuy 6 1 2 3 3 6 5
18 Nueva Chicago 6 1 2 3 3 10 5
19 Quilmes 6 1 1 4 3 9 4
20 Banfield 6 1 1 4 5 12 4

 argentina

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 colombia
	 1	 x	 2
América de Cali 3’30€ 2’20€ 2’05€ Cúcuta
Bucaramanga 2’80€ 3’30€ 2’25€ Deportivo Cali
Junior 1’90€ 2’70€ 4’00€ Quindío
Nacional M. 1’85€ 2’85€ 4’50€ Once Caldas
Chicó 2’20€ 3’25€ 2’95€ Independiente
Pereira 2’40€ 3’10€ 2’60€ Millonarios
Tolima 1’55€ 3’50€ 5’75€ Pasto
La Equidad 2’40€ 3’25€ 2’65€ Cartagena
Santa Fe 1’85€ 2’85€ 4’50€ Huila

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

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n
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Venezuela se asoma al mapa 
de las apuestas La Liga de este 
país, que en verano organizará la 
Copa América, también formará 
parte del menú de los apostantes 
en este extraño fin de semana sin 
ligas europeas en juego. El Cara-
bobo-Zamora, partido destacado.

La Liga uruguaya aprovecha para 
recuperar partidos pendientes
Rentistas-Wanderers y River Plate-Defensor, dos de 
los partidos aplazados que había en el Torneo Clausu-
ra uruguayo, estarán disponibles para jugar en las ca-
sas de apuestas este fin de semana. En ambos casos 
el de casa parte con la vitola de favorito.

	 Más	ApuestAs	 	INteRNACIONAL

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

T oluca ha vuelto y eso es una 
gran noticia para los apos-
tantes. Después de prota-

gonizar un arranque extrañísimo de 
temporada, en el que cosecharon 
siete empates y una derrota en las 
ocho primeras jornadas, los hom-
bres que dirige Américo Gallego 
han retomado la senda que les lle-
vó a ser subcampeones del pasado 
Torneo Apertura. Suman dos victo-
rias consecutivas en Liga y a do-
micilio, en las canchas de Tigres y 
Veracruz, y una de mucho prestigio 
en Copa Libertadores frente a Boca 
Juniors -al cierre de esta edición 
Toluca habrá jugado de nuevo con 
Boca, esta vez en la Bombonera-.

 Toluca parece haber reenconTrado el buen camino

 Toluca ha superado 
su mal arranque 

ganando dos partidos 
seguidos a domicilio

 Sin Chivas y Cruz 
Azul, que descansan, es 

la apuesta más fiable

 Los Jaguares llevan 
cuatro derrotas en cinco 

partidos a domicilio

secretos
del apostante

Toluca se pone en forma y 
es la apuesta de la jornada

México Es el equipo con la cuota más favorable (1’80€/€) ante Jaguares

Tras un inicio de siete empates y un KO, suma dos triunfos seguidos

El caso es que esta jornada en 
México, sin Cruz Azul ni Chivas,  
que han adelantado sus partidos 
-junto con América estos son los 
tres grandes candidatos al título-, 
la cotización más segura estará en 
el partido que los ‘diablos rojos’ de-
ben afrontar, esta vez en casa, con-
tra los Jaguares de Chiapas, uno de 
los equipos de la zona media baja 
de la competición. La cotización 
por el triunfo del conjunto de los 
‘choriceros’, como también se co-
noce a Toluca, está en los 1’80€ por 
cada euro apostado. A favor de los 
locales está también el hecho de lo 
mal que se le está dando jugar lejos 
de su estadio a los Jaguares, don-
de han perdido cuatro de los cinco 
partidos que han disputado hasta 
el momento.

 la ‘champions suramericana’ esTá en la fase de grupos

Copa Libertadores  River y Liga se juegan medio pase

Jornada clave en el 
grupo de la muerte

 La Copa Libertadores será el 
atractivo intersemanal de los apos-
tantes amantes del fútbol sudame-
ricano. Las madrugadas del miér-
coles al viernes, la Copa nos dará 
la opción de ganar apostando al 
mejor fútbol del continente. El gran 
atractivo estará en el Grupo 6, el 

más duro y apretado. River y LDU 
Quito se miden en un partido clave 
por el segundo puesto después de 
que Caracas, la revelación, haya 
dado un aviso a cada uno ganán-
doles, resultados que rompieron 
la banca de las apuestas por sor-
prendentes.

Copa libertadores (madrugada martes al viernes)

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1 	Libertad 7 3 2 1 0 6 2
2 	América 6 3 2 0 1 7 5
3 	 Banfield 3 3 1 0 2 4 6
4 	 El Nacional 1 3 0 1 2 1 7

grupo 1

	 NO	HAY	PARTIDOS	ESTA	SEMANA

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1  Necaxa 6 2 2 0 0 4 1
2 	Sao Paulo 4 2 1 1 0 4 0
3 	 Audax 4 3 1 1 1 3 3
4 	 Alianza Lima 0 3 0 0 3 2 9

grupo 2

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 Audax 1’80€ 3’15€ 3’30€ Alianza L. 
 

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1 	D. Tolima 4 3 2 1 0 2 0
2 	Gremio 4 3 1 1 1 1 1
3 	 Cúcuta 3 3 0 3 0 1 1
4 	 Cerro Porteño 1 3 0 1 2 1 3

grupo 3

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 Gremio 1’75€ 3’20€ 3’70€ D. Tolima 

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1 	Vélez 7 3 2 1 0 5 1
2 	Nacional 4 2 1 1 0 4 2
3 	 Internacional 3 3 1 0 2 4 6
4 	 Emelec 0 2 0 0 2 0 4

grupo 4

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 Internac. 2’10€ 2’90€ 2’85€ Vélez 
 

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1 	Flamengo 7 3 2 1 0 6 3
2 	Paraná 6 3 2 0 1 6 3
3 	 Real Potosí 2 3 0 2 1 3 5
4 	 Maracaibo 1 3 0 1 2 4 8

grupo 5

	 NO	HAY	PARTIDOS	ESTA	SEMANA

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1 	Caracas 6 2 2 0 0 2 0
2 	LDU Quito 4 3 1 1 1 4 3
3 	 River Plate 4 3 1 1 1 3 3
4 	 Colo-Colo 0 2 0 0 2 2 5

grupo 6

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 River 1’60€ 3’35 4’50€ LDUQ 
 Colo Colo 1’70€ 3’20€ 3’65€ Caracas

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1 	Toluca 6 3 2 0 1 5 3
2 	Boca Juniors 4 3 1 1 1 1 2
3 	 Bolívar 4 3 1 1 1 3 6
4 	 Cienciano 3 3 1 0 2 6 4

grupo 7

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
 Bolivar 3’20€ 3’10€ 2’30€ Cienciano 

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1 	Santos 9 3 3 0 0 5 0
2 	Defensor 6 3 2 0 1 5 2
3 	 Gimnasia LP 3 3 1 0 2 3 8
4 	 Dep. Pasto 0 3 0 0 3 3 6

grupo 8

	 NO	HAY	PARTIDOS	ESTA	SEMANA

*	Jornada	intersemanal	no	incluida	por	cierre

 méxico
	 1	 x	 2
Querétaro 2’15€ 3’15€ 2’95€ Tecos UAG
Atlante 2’00€ 3’15€ 3’35€ Pumas UNAM 
Pachuca 2’10€ 3’10€ 3’15€ Atlas
Necaxa 2’40€ 3’10€ 2’65€ América
Toluca 1’80€ 3’20€ 3’95€ Chiapas
Santos Laguna 2’40€ 3’10€ 2’65€ Veracruz
Monterrey 2’80€ 2’90€ 2’40€ San Luis

consulta  
	 	 GRUPO	1	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Cruz Azul 11 6 2 3 13 10 20
 2 Chivas 9 5 3 1 16 8 18
 3 Atlas 10 5 3 2 14 7 18
 4 Chiapas 11 4 1 6 12 18 13
 5 Querétaro 11 2 6 3 8 11 12
 6 Necaxa 11 2 4 5 12 19 10
	 	 GRUPO	2	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Pachuca 9 5 3 1 14 7 18
 2 Atlante 11 5 1 5 13 14 16
 3 Tecos UAG 10 4 3 3 15 13 15
 4 San Luis 10 4 2 4 14 13 14
 5 Veracruz 11 3 1 7 8 18 10
 6 Monterrey 11 2 2 7 7 17 8
	 	 GRUPO	3	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 UANL Tigres 10 5 2 3 9 9 17
 2 Morelia 11 5 1 5 17 13 16
 3 Pumas UNAM 11 3 6 2 12 10 15
 4 América 10 4 2 4 16 10 14
 5 Toluca 10 2 7 1 11 9 13
 6 Santos Laguna 11 2 3 6 12 17 9

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

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

*Por motivos de cierre los partidos Pachuca-San Luis, 
Chivas-Morelia y Cruz Azul-Tigres, disputados entre se-
mana, no han podido ser incluidos en la tabla
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En Girona se verá la 
mejor versión del TAU

Equilibrio Mucha igualdad en las cotizaciones con un ligero favoritismo visitante

Ha recuperado todas sus piezas y se crece en las pistas más complicadas

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

Akasvayu y TAU se enfrentan 
este sábado en un partido 
clave que puede empezar 

a definir las posiciones de cara al 
Play-off. Si el equipo vitoriano cum-
ple los pronósticos y gana -es lige-
ramente favorito- seguirá presio-
nando al Madrid en la lucha por el 
liderato y descolgará al Akasvayu, 
que ve amenazada su tercera posi-
ción por un Barça lanzado. Pero si 
los de Pesic salen airosos apretarán 
aún más la zona alta de la tabla.

A día de hoy ambos equipos vi-
ven situaciones parecidas, muy bien 
situados en las competiciones euro-
peas pero algo irregulares en ACB 
en las últimas semanas y dispues-
tos a acabar con sus respectivas 
malas rachas: el TAU lleva cuatro 
derrotas seguidas como visitante y 
el Girona, tres en Fontajau.

Sin embargo también hay di-
ferencias sustanciales entre el pe-
queño bajón sufrido por uno y otro 
equipo. El Akasvayu ha estado ju-
gando al límite de sus posibilidades 
y ahora simplemente no pasa por su 
mejor momento. El bache vitoriano, 
en cambio, parece más achacable 
a una serie de factores que se han 
ido corrigiendo, lo que hace pensar 
que en Girona se volverá a ver otra 
vez la mejor versión del TAU.

Para empezar el equipo basko-
nista ha recuperado a hombres de-
terminantes como Rakocevic o Pla-
ninic, y también la estabilidad en 

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Importantísimo parti-
do en Girona. Los lo-
cales están teniendo 
dificultades para sa-
car sus partidos ade-
lante y el Tau gana 
bien en casa pero 
pierde fuera. Para 
Akasvayu será im-
prescindible retomar 
el buen nivel defensi-
vo y dominar su rebo-
te para controlar el rit-

mo. Mientras, la clave 
para el Tau estará en 
secar al triángulo San 
Emeterio-McDonald-
Marinovic e imponer 
un ritmo alto y físico 
puesto que el Akas-
vayu empieza a ir algo 
justo de fuerzas. 

Es un pronóstico 
muy difícil, pero me la 
juego por un triunfo 
local ajustado.

“Apostaría por una   
victoria local ajustada”

 Para 
Akasvayu 
será clave 
retomar el 
buen nivel 
defensivo y 
controlar el 

ritmo

RAFA JOFRESA
EX JUGADOR

DE BALONCESTO

 Erdogan y San EmEtErio luchan por un balón

aSÍ LLEGa EL akaSvayu
18/03  Jor. 25   PW Murcia - akasvayu             80-81
11/03  Jor. 24   akasvayu - EstudiantEs               79-84  
04/03  Jor. 23   MEnorca - akasvayu   56-71  
24/02  Jor. 22   akasvayu - Win. Barça         64-72    

El equipo gerundense viene de lograr una vic-
toria agónica en la pista del Murcia y continúa 
instalado en la tercera posición de la tabla.

aSÍ LLEGa EL tau
18/03  Jor. 25   tau - MEnorca        96-59  
11/03  Jor. 24   JovEntut - tau          79-67  
03/03  Jor. 23   tau - unicaJa        85-56  
24/02  Jor. 22   Granada - tau      83-81    

Los vitorianos, que en la última jornada apa-
lizaron al Menorca, están empatados con el 
Real Madrid en lo más alto de la clasificación.

el banquillo con Boza Maljkovic. 
Además casi no se ha desgastado 
en los últimos partidos de Euroliga 
y se crece en las pistas más com-
plicadas como hizo en Barcelona, 
Málaga, Tel-Aviv, Estambul o Mos-
cú. A todo ello hay que sumarle el 
precedente de la 1ª vuelta -derrota 
clara del Girona 95-75- y una cuota 
que invita a apostar por el TAU.

 El equipo vitoriano 
lleva cuatro derrotas 

seguidas fuera de casa

  Pero vuelve a tener 
estabilidad y ha podido 

aparcar la Euroliga

 El Akasvayu no pasa 
por su mejor momento 
y ya cayó con estrépito 

en el Buesa Arena

secretos
	 del
	 apostante

PUNTOS TOTALES
Más de 159.5 1’90€
Menos de 159.5 1’90€
PARTIDOS AkASvAyU 

Media puntos            160.1
PARTIDOS TAU

Media puntos            158.7

P. TOTALES AkASvAyU
Más de 79.5  1’90€
Menos de 79.5 1’90€

AkASvAyU
Media puntos              81.5

P. TOTALES TAU
Más de 80.5  1’90€
Menos de 80.5 1’90€

TAU
Media puntos              83.7

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

CON vENTAjA
Akasvayu +1 1’92€
Empate +1 15’0€
TAU -1 1’92€

 AkASvAyU
Favor-Contra    2037-1965
Media                        +2.9

PUNTOS TAU
Favor-Contra    2093-1876
Media                        +8.7
vENTAjA SIN EMPATE

Akasvayu +1.5 1’80€
TAU -1.5 1’92€

vEN. 1/2 PARTE
Akasvayu +1 1’85€
Empate +1 11’0€
TAU -1 1’95€

vEN. 1er CUARTO
Akasvayu +1 1’80€
Empate +1 9’00€
TAU -1 2’00€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	3º	akasvayu	 tau	2º
	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 25 17 8 2037 1965 · 25 19 6 2093 1876

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   7 (37%)         2   12 (63%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2005-2006	 2005-2006
 74-87 86-94 87-83 83-74 67-73

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

    CONSULTA

El TAU ha ganado 
en 6 de sus 8 

últimas visitas
 La estadística dice que Girona 

es, históricamente, una plaza favo-
rable para los intereses del TAU Ce-
rámica. El equipo vitoriano domina 
por un claro 12 a 7 en el global de 
enfrentamientos entre ambos equi-
pos en suelo catalán -29 a 10 en el 
total en la Liga ACB- y ha ganado 
en 6 de sus 8 últimas visitas.

Esta tendencia, sin embargo, se 
vio alterada la temporada pasada 
ya que el Akasvayu logró vencer 
en 2 de las 3 ocasiones que tuvo 
que medirse al TAU en Fontajau: el 
partido de Liga Regular (87-83) y el 
segundo del Playoff de cuartos de 
final (83-74). Eso sí, los vitorianos 
ganaron cuando lo tenían que ha-
cer, en el cuarto partido de esa eli-
minatoria -67-73, con 24 puntos y 
17 rebotes de Luis Scola para un 32 
de valoración-, consiguiendo así el 
pase a semifinales por un global de 
3 victorias a 1 sin necesidad de que 
la serie tuviese que volver a la ca-
pital alavesa para resolverse en un 
quinto y dramático encuentro.

Baloncesto
liga acb

jornada 26
aPUESTa ESTÁndar

1 X 2akasvayu	-	tau
1’95€			17’0€			1’85€
SÁbado 24 • 19:00       • fonTajaU

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 25 19 6 2107 1860 -3
TAU 25 19 6 2093 1876 +1
Akasvayu 25 17 8 2037 1965 +1
Win. Barça 25 16 9 1971 1802 +5
Joventut 25 15 10 1992 1924 -1
Unicaja 25 14 11 1913 1774 -1
Gran Canaria 25 14 11 1918 1892 +3
Pamesa 25 13 12 1862 1897 +1
Estudiantes 25 12 13 1949 2011 +5
Caja SF 25 12 13 1941 2023 -2
Granada 25 11 14 1954 2023 +1
Fuenlabrada 25 11 14 1821 1863 -1
PW Murcia 25 10 15 1869 1932 -3
Etosa 25 10 15 1811 1943 +1
Lagun Aro 25 9 16 1834 1938 -1
Bruesa 25 8 17 1813 1903 -1
Valladolid 25 8 17 1854 1959 +1 
Menorca 25 7 18 1826 1980 -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.
 12 11 1 1057 885 -1
 12 11 1 1012 838 +4
 13 10 3 1088 1007 -3
 13 10 3 1070 912 +8
 12 10 2 980 859 +1
 13 9 4 1055 909 +3
 13 9 4 1002 920 +5
 13 10 3 1031 979 +3
 13 8 5 1061 1042 +3
 12 7 5 948 936 -1
 13 9 4 1086 1016 +4
 12 10 2 920 834 +1
 12 8 4 948 895 -1
 12 7 5 869 858 +1
 12 7 5 928 911 +1
 13 5 8 954 966 +2
 13 5 8 963 991 +3
 12 5 7 907 928 +1

                        FuERa

 J G P PF PC R.
 13 8 5 1050 975 -3
 13 8 5 1081 1038 -4
 12 7 5 949 958 +2
 12 6 6 901 890 +2
 13 5 8 1012 1065 -1
 12 5 7 858 865 -2
 12 5 7 916 972 +1
 12 3 9 831 918 -1
 12 4 8 888 969 +2
 13 5 8 993 1087 -4
 12 2 10 868 1007 -5
 13 1 12 901 1029 -9
 13 2 11 921 1037 -4
 13 3 10 942 1085 -3
 13 2 11 906 1027 -8
 12 3 9 859 937 -8
 12 3 9 891 968 -2
 13 2 11 919 1052 -1

En EL DESCanSo

 J G E P
 25 18 0 7
 25 15 1 9
 25 15 1 9
 25 17 2 6
 25 14 0 11
 25 12 0 13
 25 14 2 9
 25 12 0 13
 25 9 0 16
 25 11 2 12
 25 9 0 16
 25 13 2 10
 25 10 2 13
 25 9 1 15
 25 11 0 14
 25 10 0 15
 25 10 1 14
 25 8 2 15

       a LoS 40 Min

 J G E P
 25 19 0 6
 25 19 0 6
 25 17 1 7
 25 16 1 8
 25 14 1 10
 25 14 0 11
 25 12 3 10
 25 12 1 12
 25 11 1 13
 25 10 2 13
 25 10 3 12
 25 10 2 13
 25 10 0 15
 25 10 0 15
 25 9 1 15
 25 8 1 16
 25 8 1 16
 25 7 0 18

n n



29
WWW.APUESTAMANIA.COM DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

Nueve de sus últimos doce duelos 
en Girona dejaron un resultado par
Repasando los marcadores de los enfrentamientos 
entre Girona y TAU en Fontajau se puede observar un 
dato curioso: en nueve de los últimos doce la suma 
de la puntuación final de uno y otro equipo resulta un 
número par. Que vuelva a repetirse cotiza a 1’83€/€.

Luis Scola se mantiene a rueda de 
Borchardt en la carrera por el MVP
El crack argentino aún sueña con ‘birlarle’ el galar-
dón al estadounidense del CB Granada. Scola viene 
de firmar un 29 de valoración ante el ViveMenorca y 
presenta una media de 21.8 en este apartado. Curtis 
Borchardt es el líder indiscutible con 24.1 por partido. 

campeón 
fiba eur.

Akasvayu	 1’50€		
Virtus	Bolonia	4’00€
Estudiantes	 7’00€
Az.	Mariupol	 11’0€

EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE La LIGa aCb

 Pese a que están empatados 
en lo más alto de la tabla con el 
mismo balance de victorias-de-
rrotas, el TAU ha cogido cierta 
ventaja sobre el Real Madrid en 
las apuestas a campeón. Mien-
tras, el Barcelona está cada jor-
nada más cerca de la cabeza. 
El Akasvayu, con su victoria en 
Murcia unida al tropiezo del Uni-
caja en Valencia, ya es cuarto 
por delante de los malagueños.

El TAU abre un 
pequeño hueco

	 J1	 J5	 J10	 J15	 J20	 ACTUAL

WinTerThUr

TAU

UniCAJA

AkAsvAyU

1’00€
1’50€
2’00€
2’50€
3’00€
3’50€
4’00€
4’50€
5’00€
6’00€
7’00€
8’00€
9’00€
10’0€
11’0€
12’0€
Más

reAL	MAdrid

2’75€

3’25€

5’50€

6’50€

10’5€

3’75€

2’65€

8’50€
8’00€

3’50€

“Un club como el 
TAU y yo debíamos 

encontrarnos en 
algún momento de 

nuestra vida”
Bozidar Maljkovic

Entrenador del equipo vitoriano

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

T radicionalmente la visita del 
TAU a Girona suele deparar 
partidos de muchos pun-

tos. En los últimos seis enfrenta-
mientos entre ambos en este es-
cenario hubo una media de 165.7. 
Si sólo tenemos en cuenta los cua-
tro más recientes en Liga Regular 
el promedio se dispara hasta los 
174.2. Y en el total de los 19 cara 
a cara en ACB la cifra se sitúa en 
163.9 puntos por encuentro.

Akasvayu y TAU son dos equi-
pos que apuestan por el balonces-
to de ataque y en sus respectivos 
partidos se suelen ver anotaciones 
altas. El Girona es el tercer 
mejor conjunto en el apar-
tado ofensivo en lo que va 
de Liga con 81.5 puntos por 
partido y el quinto peor en 

suelen	regalarnos	
marcadores	altos

 El duElo dE basEs dE la EscuEla balcánica EntrE Marinovic y Planinic sErá una dE las clavEs

el	Akasvayu	apunta	a	
campeón	de	la	euroCup

 Las apuestas se rinden al Akas-
vayu de cara a la Final Four de la 
FIBA Eurocup que se jugará entre 
el 13 y el 15 de abril en Fontajau. El 
equipo gerundense tiene la mejor 
plantilla de los cuatro finalistas, un 
técnico con experiencia en estas 
lides y la ventaja de tener el factor 
pista a su favor. Una serie de facto-
res que le sitúan con una cotización 
de campeón, a 1’50€ por euro.

El Girona se enfren-
tará en semifinales a un 
MMT Estudiantes venido 
claramente a más des-
de la llegada de Mariano 
de Pablos. Si se cumplen 
los pronósticos el rival de 

 Marc Gasol y tiaGo sPlittEr, juvEntud y talEnto bajo los aros

puntos 
totales

+	de	159.5	 1’90€
	-	de	159.5	 1’90€

los de Pesic en la gran final sería 
la Virtus de Bolonia, equipo al que 
los gerundenses ya apalizaron en 
la liguilla de octavos. Primero los 

italianos deben superar al 
desconocido Azovmash 
Mariupol ucraniano.

El TAU, por su parte, 
también está bien situado 
en las apuestas para pe-
lear por la Euroliga.

defensa (78.6) para un total de más 
de 160 puntos en sus partidos. Y el 
TAU es segundo en ataque (83.7) y 
cuando juega se ve una media cer-
cana a los 159. Además cabe re-
cordar que en el duelo de la primera 
vuelta en Vitoria se vieron 170 (95-
75) y que en los seis de la tempora-
da pasada hubo 158.3 de media.

Con estas estadísticas parece 
casi obligado apostar a que se verá 

un buen espectáculo y 
que entre los dos equi-
pos llegaran, al menos, 
a los 160 puntos, con un 
premio de 1’90€/euro.

 En sus cuatro últimos 
enfrentamientos de Liga 

Regular en Girona ha 
habido una media de 
más de 174 puntos
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	 BALONCESTO	 LigA	ACB

 El Winterthur Barça llega a 
San Sebastián dispuesto a dila-
tar su buena racha sumando la  
que sería su sexta victoria con-
secutiva, undécima en las doce 
últimas jornadas. En principio 
el equipo azulgrana no debe-
ría pasar mayores apuros para 
confirmar su superioridad ante 
un Bruesa inmerso en la pelea 
por evitar las dos últimas po-
siciones y los 1’20€ por euro a 
que se paga su triunfo parece 
un tiro bastante seguro. Incluso 
vale la pena arriesgar un poco 
más y confiar en el triunfo visi-
tante Con Ventaja -por 9 o más 
puntos de diferencia-, lo que au-
mentaría el premio hasta casi 2€ 
por euro. Eso sí, el Bruesa ha 
ganado cuatro de sus cinco úl-
timos partidos en Illumbe y pon-
drá toda la carne en el asador.

Suma y sigue 
para el Barça

 IgnerskI y TImInskas

 Caja SF y Pamesa, dos equi-
pos involucrados en la lucha 
por entrar entre los ocho prime-
ros, se enfrentan en Sevilla. El 
Caja está en horas bajas -6 de-
rrotas en 8 jornadas- pero aún 
así cuenta con el favor de las 
apuestas ante un Pamesa que 
pierde enteros a domicilio.

El Play-off pasa 
por San Pablo

 Etosa y Valladolid, dos equi-
pos de la zona baja de la tabla, 
medirán sus fuerzas en Alicante. 
Los locales, que vienen de ganar 
al Joventut frenando así una ra-
cha de cuatro derrotas y tienen 
una marca de 7-5 en casa, son 
favoritos para lograr un triunfo 
clave que les situaría tres parti-
dos por encima del descenso a 
falta de ocho jornadas. Además, 
en sus dos últimas salidas el Va-
lladolid ya ha caído ante rivales 
directos (Bruesa y Lagun Aro).

El Etosa busca 
la tranquilidad

 mumbrú defIende a guardIa

 El partido ante el Fuenlabrada 
se presume balsámico para un Real 
Madrid venido a menos en las últi-
mas jornadas. Y es que el equipo 
de Luis Casimiro es el peor visitan-
te de la competición con un pobre 
balance lejos del Fernando Martín 
de doce derrotas -las nueve últimas 
de forma consecutiva- y una única 
victoria -ante el Bruesa-. Además, 
los precedentes indican una gran 
superioridad de los blancos (10-2), 
que son claros favoritos con una 
cotización de 1’15€ por euro.

Lo cierto es que, tras encade-
nar tres derrotas seguidas en ACB, 
la última en el clásico, el Madrid no 
puede permitirse más tropiezos si 
quiere mantener el liderato, que aún 
conserva gracias a la renta obteni-
da en su excelente primer tercio de 
temporada. Y otra motivación para 
los de Plaza será recuperar la senda 
victoriosa en Vistalegre donde, an-
tes de que el Gran Canaria rompie-
se los pronósticos hace dos sema-

El peor visitante, sin 
opciones en Vistalegre

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

J oventut y Unicaja se juegan 
la quinta posición el domin-
go en Badalona en el que 

será el quinto enfrentamiento en-
tre ambos en lo que va de tempo-
rada. De momento la igualdad es 
máxima y cada equipo ha logrado 
apuntarse dos victorias.

El DKV se ha mostrado muy 
sólido en el Olímpic durante toda 
la Liga y presenta un balance de 
diez triunfos por sólo dos derrotas 
como local. Pero el conjunto ver-
dinegro debería acusar más que 
su rival el desgaste de la Euroli-
ga, ya que jugó un día más tarde y, 
mientras que los de Aíto tuvieron 
un partido a cara o cruz en Atenas, 
los de Scariolo fueron a Salónica 
sólo a cumplir el expediente.

Así las cosas Unicaja podría te-
ner una ligera ventaja -además de 
una cotización interesante- pero 
cualquier pronóstico a ganador del 
partido se antoja muy arriesgado. 
Y ahí aparece la apuesta a Puntos 
Totales como la opción, a priori, 
más fiable para este partido.

En los mencionados cuatro 
cara a cara de esta temporada ha 
habido un denominador común: 
marcadores bajos. En total, un pro-
medio de sólo 143.7 puntos. A lo 

 HuerTas boTa anTe Cabezas

nas, tenía un balance inmaculado. 
El Fuenlabrada, por su parte, tam-
bién llega en horas bajas tras haber 
sufrido cuatro traspiés en las cinco 
últimas jornadas y, sobre el papel, 
tiene escasas opciones de dar la 
sorpresa ante un Madrid herido.

Pronosticar pocos puntos 
es la opción más fiable

Rivales directos Se juegan la quinta posición de la tabla

Ya se han enfrentado 4 veces este año con sólo 143.7 de media

 El Joventut es muy 
sólido en casa (10-2) 
pero debería acusar 

más que el Unicaja el 
desgaste de la Euroliga

PUNTOS TOTALES
Más de 152.5 1’90€
Menos de 152.5 1’90€
PARTIDOS jOVENTUT

Media puntos            156.6
PARTIDOS UNICAjA

Media puntos            147.4

P. TOTALES jOVENTUT
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

jOVENTUT
Media puntos              79.7

P. TOTALES UNICAjA
Más de 75.5  1’90€
Menos de 75.5 1’90€

UNICAjA
Media puntos              76.5

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 76.5 1’90€
Menos de 76.5 1’90€

CON VENTAjA
Joventut -2 1’92€
Empate -2 15’0€
Unicaja +2 1’92€

PUNTOS jOVENTUT
Favor-Contra    1992-1924
Media                        +2.7

PUNTOS UNICAjA
Favor-Contra    1913-1774
Media                        +5.6
VENTAjA SIN EMPATE

Joventut -2.5 1’92€
Unicaja +2.5 1’80€

VEN. 1/2 PARTE
Joventut -1 1’90€
Empate -1 11’0€
Unicaja +1 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Joventut -1 1’95€
Empate -1 9’00€
Unicaja +1 1’85€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 25 15 10 1992 1924 · 25 14 11 1913 1774

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   18 (78%)   2 5 (22%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2005-2006	 2005-2006
 71-73 87-89 97-87 76-68 84-75

1  x  2
joventut-unicaja
domingo 25 • 12:30

olímpic de badalona

1’70€  17’0€  2’10€

inFoRmaciÓn deTallada Y acTUaliZada en

PUNTOS TOTALES
Más de 154.5 1’90€
Menos de 154.5 1’90€
PARTIDOS R. MADRID

Media puntos            158.7
PARTIDOS fUENLA

Media puntos            147.4

P. TOTALES R. MADRID
Más de 81.5 1’90€
Menos de 81.5 1’90€

R. MADRID
Media puntos              84.3

P. TOTALES fUENLA
Más de 72.5  1’90€
Menos de 72.5 1’90€

fUENLABRADA
Media puntos              72.8

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

CON VENTAjA
R. Madrid -9 1’92€
Empate -9 15’0€
Fuenlabrada +9 1’92€

 PUNTOS R. MADRID
Favor-Contra    2107-1860
Media                        +9.9

PUNTOS fUENLA
Favor-Contra    1821-1863
Media                         -1.7
VENTAjA SIN EMPATE

R. Madrid -9.5 1’92€
Fuenlabrada +9.5 1’85€

VEN. 1/2 PARTE
R. Madrid -5 1’90€
Empate -5 11’0€
Fuenlabrada +5 1’90€

VEN. 1er CUARTO
R. Madrid -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Fuenlabrada +2 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 25 19 6 2107 1860 · 25 11 14 1821 1863

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   10 (83%)   2 2 (17%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 98-78 80-56 82-75 99-103 84-66

1  x  2
r. madrid-fuenlabrada

domingo 25 • 12:30
visTalegRe

1’15€  26’0€  4’60€

inFoRmaciÓn deTallada Y acTUaliZada en

PUNTOS TOTALES
Más de 151.5 1’90€
Menos de 151.5 1’90€

PARTIDOS ETOSA
Media puntos            150.2

PARTIDOS VALLAD.
Media puntos            152.5

P. TOTALES ETOSA
Más de 78.5 1’90€
Menos de 78.5 1’90€

ETOSA
Media puntos              72.4

P. TOTALES VALLAD.
Más de 72.5  1’90€
Menos de 72.5 1’90€

VALLADOLID
Media puntos              74.2

CON VENTAjA
Etosa -6 1’92€
Empate -6 15’0€
Valladolid +6 1’92€

 PUNTOS ETOSA
Favor-Contra    1811-1943
Media                         -5.3
PUNTOS VALLADOLID

Favor-Contra    1854-1959
Media                         -4.2

VEN. 1/2 PARTE
Etosa -3 1’90€
Empate -3 11’0€
Valladolid +3 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Etosa -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Valladolid +2 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 25  10  15  1811   1943   · 25    8  17   1854  1959

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    3 (60%)   2 2 (40%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2000-2001	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 63-85 79-77 87-74 80-81 93-75

1  x  2
etosa-valladolid
domingo 25 • 12:30

cenTRo TecniFicaciÓn

1’35€  21’0€  3’00€

inFoRmaciÓn deTallada Y acTUaliZada en

PUNTOS TOTALES
Más de 154.5 1’90€
Menos de 154.5 1’90€

PARTIDOS CAjA Sf
Media puntos            158.6

PARTIDOS PAMESA
Media puntos            150.3

P. TOTALES CAjA Sf
Más de 78.5 1’90€
Menos de 78.5 1’90€

CAjA Sf
Media puntos              77.6

P. TOTALES PAMESA
Más de 75.5  1’90€
Menos de 75.5 1’90€

PAMESA
Media puntos              74.5

CON VENTAjA
Caja SF -3 1’92€
Empate -3 15’0€
Pamesa +3 1’92€

PUNTOS CAjA Sf
Favor-Contra    1941-2023
Media                         -3.3

PUNTOS PAMESA
Favor-Contra    1862-1897
Media                         -1.4

VEN. 1/2 PARTE
Caja SF -2 1’90€
Empate -2 11’0€
Pamesa +2 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Caja SF -1 1’90€
Empate -1 9’00€
Pamesa +1 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 25  12  13  1941   2023   ·    25   13  12   1862  1897

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    9 (50%)   2 9 (50%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 88-90 77-80 78-79 81-71 85-91

1  x  2
caja sf-pamesa
sÁbado 24 • 19:00

san pablo

1’65€  17’0€  2’20€

inFoRmaciÓn deTallada Y acTUaliZada en

PUNTOS TOTALES
Más de 150.5 1’90€
Menos de 150.5 1’90€

PARTIDOS BRUESA
Media puntos            148.6
PARTIDOS WIN. BARÇA
Media puntos            150.9

P. TOTALES BRUESA
Más de 71.5 1’90€
Menos de 71.5 1’90€

BRUESA
Media puntos              72.5

P. TOTALES WIN. fCB
Más de 79.5  1’90€
Menos de 79.5 1’90€

WIN. BARÇA
Media puntos              78.8

CON VENTAjA
Bruesa +8 1’92€
Empate +8 15’0€
Win. Barça -8 1’92€

 PUNTOS BRUESA
Favor-Contra    1813-1903
Media                         -3.6
PUNTOS WIN. BARÇA

Favor-Contra    1971-1802
Media                        +6.8

VEN. 1/2 PARTE
Bruesa +4 1’90€
Empate +4 11’0€
Win. Barça -4 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Bruesa +2 1’90€
Empate +2 9’00€
Win. Barça -2 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 25   8  17  1813   1903   ·    25  16   9   1971   1802

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%)   2 0 (0%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - - -

1  x  2
bruesa-win. barça

domingo 25 • 12:15
illUmbe

4’00€  21’0€  1’20€

inFoRmaciÓn deTallada Y acTUaliZada en

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Sin Fizer el Estudiantes 
debe ganar en Murcia
La baja por lesión de Marcus Fizer, la 
indiscutible estrella del Polaris, unida 
al buen momento del Estudiantes -cin-
co victorias seguidas- hacen prever un 
triunfo visitante, que cotiza a 1’80€/€.

El Lagun Aro (1’50€/€), 
que tiene un balance 

de 7-5 en La Casilla, no 
puede fallar ante un Gra-
nada que ha caído en sus 

cinco últimas salidas si 
no quiere complicarse 
más la permanencia.

El ViveMenorca (2’10€/€) 
recibe este domingo al Gran 
Canaria en lo que será una 
auténtica final para el equi-
po balear, que se mantiene 

colista. Los canarios han en-
cadenado tres triunfos y son 

favoritos a 1’70€ por euro.

Enfrentamientos directos 
en la zona alta de la LEB
El León (2€/€), segundo clasificado, lo 
tendrá complicado en su visita a la pista 
de Los Barrios, cuarto. Y el CAI Zaragoza 
(1’40€/€), tercero, debe hacer valer el fac-
tor pista ante el Drac Inca, que es quinto.

que hay que sumar que el Unica-
ja es el mejor equipo de la ACB en 
labores defensivas o, si más no, el 
que menos puntos recibe -sólo 70.9 
por partido-, y que en sus partidos 
se ven sólo 147.4 puntos de media. 
Apostar que esta vez entre ambos 
meterán menos de 152.5 se paga a 
1’90€ por cada uno jugado.
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	 Euroliga	 BaloNCESTo

ClasifiCaCiones nBa temporada 2006-07 ( actualizadas hasta el día 19-03-2007 ) 

	 	ATLÁNTICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Toronto	(4)	 67	 36	 31	 53,7	 98.9	 98.8	 -2	 5-5	 23-10	 13-21
	 2	New	Jersey	(7)	 67	 31	 36	 46,3	 97.3	 98.7	 +1	 4-6	 18-16	 13-20
	 3	New	York	 66	 30	 36	 45,5	 99.2	 100.9	 +1	 5-5	 18-15	 12-21
	 4	Philadelphia	 67	 26	 41	 38,8	 94.8	 98.4	 -1	 7-3	 17-17	 9-24
	 5	Boston	 66	 20	 46	 30,3	 96.7	 99.9	 +1	 6-4	 9-23	 11-23

	 	NOROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Utah	(4)	 66	 43	 23	 65,2	 101.5	 97.6	 -4	 6-4	 25-7	 18-16
	 2	Denver	(7)	 64	 33	 31	 51,6	 105.2	 103.6	 +4	 7-3	 19-17	 14-14
	 3	Minnesota	 65	 28	 37	 43,1	 96.3	 98.6	 -2	 3-7	 19-13	 9-24
	 4	Seattle	 66	 26	 40	 39,4	 99.5	 101.4	 +1	 4-6	 18-15	 8-25
	 5	Portland	 66	 26	 40	 39,4	 94.4	 98.1	 -4	 2-8	 15-19	 11-21

	 	CENTRAL	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Detroit	(1)	 65	 42	 23	 64,6	 96.1	 92.0	 -1	 6-4	 19-13	 23-10
	 2	Cleveland	(2)	 66	 41	 25	 62,1	 96.5	 93.0	 +8	 9-1	 26-8	 15-17
	 3	Chicago	(5)	 68	 39	 29	 57,4	 98.8	 94.4	 -1	 7-3	 25-8	 14-21
	 4	 Indiana	(8)	 65	 30	 35	 46,2	 96.0	 98.0	 +1	 1-9	 19-14	 11-21
	 5	Milwaukee	 66	 25	 41	 37,9	 99.9	 103.0	 +2	 6-4	 16-15	 9-26

	 	PACÍFICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Phoenix	(2)	 66	 50	 16	 75,8	 110.2	 103.3	 -2	 7-3	 26-7	 24-9
	 2	L.A.	Lakers	(6)	 67	 35	 32	 52,2	 102.6	 102.8	 +2	 3-7	 22-11	 13-21
	 3	Golden	State	(8)	68	 32	 36	 47,1	 104.8	 106.5	 +3	 6-4	 24-10	 8-26
	 4	L.A.	Clippers	 66	 30	 36	 45,5	 94.7	 96.5	 -1	 3-7	 21-12	 9-24
	 5	Sacramento	 66	 29	 37	 43,9	 100.9	 101.5	 +1	 5-5	 18-14	 11-23

	 	SURESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Washington	(3)	 64	 36	 28	 56,3	 105.2	 104.7	 +2	 5-5	 25-9	 11-19
	 2	Miami	(6)	 66	 36	 30	 54,5	 96.1	 96.6	 -1	 9-1	 23-11	 13-19
	 3	Orlando	 68	 31	 37	 45,6	 93.9	 94.4	 +1	 3-7	 20-14	 11-23
	 4	Atlanta	 67	 26	 41	 38,8	 93.2	 98.0	 -2	 4-6	 14-18	 12-23
	 5	Charlotte	 67	 24	 43	 35,8	 95.9	 101.3	 -2	 2-8	 15-18	 9-25

	 	SUROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Dallas	(1)	 65	 54	 11	 83,1	 100.9	 92.9	 +2	 8-2	 31-4	 23-7
	 2	San	Antonio	(3)	 66	 46	 20	 69,7	 97.9	 89.8	 -2	 8-2	 22-9	 24-11
	 3	Houston	(5)	 67	 42	 25	 62,7	 96.7	 91.2	 +3	 7-3	 23-10	 19-15
	 4	New	Orleans	 66	 29	 37	 43,9	 93.6	 96.3	 -1	 2-8	 19-13	 10-24
	 5	Memphis	 67	 17	 50	 25,4	 101.0	 106.1	 +1	 2-8	 12-22	 5-28

ConferenCia este ConferenCia oeste

PRÓXIMOS PARTIDOS
 madrugada del viernes 23 al sábado 24 
TORONTO	RAPTORS	 1’50€	 2’40€	 Denver	Nuggets
Philadelphia	76ers	 1’44€	 2’60€		 Charlotte	Bobcats
Orlando	Magic	 1’65€	 2’10€	 New	Jersey	Nets
Indiana	Pacers	 3’00€	 1’35€		 Miami	Heat
Boston	Celtics	 5’20€	 1’10€	 Dallas	Mavericks
Atlanta	Hawks	 1’60€	 2’20€		 PORTLAND	T.B.
Cleveland	Cavaliers	 1’20€	 3’90€	 New	York	Knicks
New	Orleans	Hornets	 1’65€	 2’10€		 L.A.	Lakers
San	Antonio	Spurs	 1’40€	 2’80€	 Detroit	Pistons
L.A.	Clippers	 2’60€	 1’50€		 Utah	Jazz
Golden	State	Warriors	 1’55€	 2’30€	 Washington	Wizards
Seattle	Supersonics	 1’70€	 2’10€		 Minnesota	T’Wolves
 madrugada del sábado 24 al domingo 25
Charlotte	Bobcats	 2’30€	 1’50€	 New	Jersey	Nets
Miami	Heat	 1’30€	 3’10€		 Philadelphia	76ers
Utah	Jazz	 1’20€	 3’90€	 MEMPHIS	GRIZZLIES
L.A.	Clippers	 1’80€	 2’00€		 Washington	Wizards
 madrugada del domingo 25 al lunes 26
Atlanta	Hawks	 6’50€	 1’07€	 Dallas	Mavericks
Indiana	Pacers	 1’95€	 1’85€		 Chicago	Bulls
Milwaukee	Bucks	 3’20€	 1’30€	 Detroit	Pistons
New	Orleans	Hornets	 2’50€	 1’45€		 Houston	Rockets
Minnesota	T’Wolves	 1’35€	 3’00€	 PORTLAND	T.B
Sacramento	Kings	 3’50€	 1’25€		 Phoenix	Suns
Cleveland	Cavaliers	 1’20€	 3’20€	 Denver	Nuggets
Seattle	Supersonics	 3’90€	 1’20€		 San	Antonio	Spurs
L.A.	Lakers	 1’40€	 2’80€	 Golden	State	Warriors

    Consulta

el RACHÓMeTRO

HOUSTON
ROCKETS
+3

CLEVELAND
CAVALiERS
+8

DENVER
NUGGETS
+4

PORTLAND
T’BLAZERS
-4

UTAH 
JAZZ
-4

Parte superior. Indica la racha 
positiva actual del equipo

Parte inferior. Indica la racha 
negativa actual del equipo

+3

Iverson y ‘Melo’, un 
dúo letal para Toronto

Puntos Totales Si entre ambos equipos superan los 205 puntos, regalarán 1’90€/€

Los	Nuggets	tienen	una	marca	de	16-9	ante	equipos	de	la	Conferencia	Este

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

C asi 60 puntos por parti-
do. Ese es el especta-
cular promedio de Allen 

Iverson (28 pts/partido) y Carmelo 
Anthony (29.8 pts), la explosiva pa-
reja de jugadores exteriores de los 
Denver Nuggets, probablemente el 
mejor dúo ofensivo de toda la NBA 
y una auténtica pesadilla para las 
defensas de los equipos rivales.

La próxima ‘víctima’ de los de 
Colorado son los Toronto Raptors, 
líderes destacados de la División 
Atlántico, pero que últimamente es-
tán acusando en exceso las bajas 
de José Calderón y Anthony Parker 
-con ellos, cuatro victorias conse-
cutivas, desde su lesión, dos tro-
piezos-, piezas clave en el buen 
papel realizado, hasta el momen-
to, por la franquicia canadiense.

Ambos equipos ya se vieron 
las caras al principio de la regu-
lar season, y unos Nuggets aún sin 
Allen Iverson -su traspaso se pro-
dujo tiempo después- se llevaron 
la victoria en el Pepsi Center por un 
ajustado 117-109.

Precisamente su enorme y letal  
capacidad ofensiva será la princi-
pal arma de Denver para tratar de 
conseguir el triunfo en el Air Cana-
da Centre. Los de George Karl pro-
median más de 105 puntos/par-
tido -sólo los Suns con sus 110.2 
les superan en este apartado-, y si 
el partido se convierte en un duelo 
de ‘jugones’ a ver quién mete más 
canastas, los Nuggets tienen, sin 
duda, todas las de ganar.  Iverson y ‘Melo’, la explosIva pareja de los nuggets 

Aún así, las casas de apuestas 
no les han situado como favoritos 
(2’10€/€), y han preferido decan-
tarse por unos Raptors (1’70€/€) 
que juegan en casa y presentan un 
excelente 23-10 en el Air Canada 
Centre. Si Garbajosa repite los nú-
meros del primer duelo -17 pts y 
10 rebs-, los Raptors tienen mucho 
que decir en este choque, que tiene 
en la apuesta a Puntos Totales una 
interesante opción que permitirá a 
los apostantes prácticamente do-
blar la cantidad apostada (1’90€/€) 
si la anotación conjunta entre am-
bos equipos al final del partido su-
pera los 205.5 puntos totales.

 Entre Allen Iverson y 
‘Melo’ Anthony 

promedian casi 60 
puntos por partido

  Los Nuggets se 
llevaron la victoria en 
su primer duelo (117-

109)...

 ...pero los Raptors 
juegan en el Air Canada  

y son ligeramente 
favoritos (1’70€/€)

SecReTOS
 Del
 APOSTAnTe

+8

+4

-4

-4

Los Denver Nuggets de 
Carmelo y Iverson son 
un equipo peligroso 
fuera de casa. Tienen 
un plantel excelente, 
un buen banquillo y es-
tán cogiendo la forma. 
Los Raptors son líderes 
de la Atlantic Division y 
su juego es más ‘euro-
peo’, con Chris Bosh 
como gran estrella y 
Bargnani, Calderón y 

Garbajosa como escu-
deros de lujo. En el Air 
Canada han sido muy 
fiables esta temporada, 
pero apuesto por Den-
ver como ganador. Es-
tán en racha, ya gana-
ron a los Raptors en su 
único enfrentamiento y 
su juego ofensivo crea-
rá muchos problemas 
a un equipo como To-
ronto.

“El juego ofensivo de Denver 
le convierte en favorito”

 Están en 
racha y ya 

ganaron -sin 
Iverson- a los 
Raptors en su 
anterior duelo 

de esta 
temporada

roger esteller
eX Jugador

de la liga aCB

1 X 2RAPTORS - nuggeTS
1’70€            2’10€  

sábado 24 • 01:00 • air canada centre

baloncesto
nba

regular season
apuesta estándar

SERGIO ROdRíGuEz
	 min.	 7.67	 pts.	1.00
	 reb.	 1.00	 asis.	1.33

	 pau GaSOl
	 min.	 38.6	 pts.	21.0
	 reb.	 9.33	 asis.	2.67

jORGE GaRbajOSa
	 min.	 27.3	 pts.	12.0
	 reb.	 3.67	 asis.	0.33

	 	jOSé	caldERón
	 min.	 8.00	 pts.	2.67
	 reb.	 0.67	 asis.	0.67

RACHA
+1

+5+10

+15
-1

-5-10

RACHA
+1

+5+10

+15
-1

-5-10

RACHA
+1

+5+10

+15
-1

-5-10

RACHA
+1

+5+10

+15
-1

-5-10

RACHA
+1

+5+10

+15
-1

-5-10



32
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Los Grizzlies tienen una 
complicada visita a Utah
Los Memphis Grizzlies (3’90€/€) de Gasol, úl-
timos clasificados de toda la NBA, visitan este 
fin de semana la complicada pista de los Utah 
Jazz (1’20€/€), líderes de la Noroeste, y tienen 
todos los números para salir derrotados.

Portland, con muchas 
opciones ante los Hawks
Los Blazers (2’20€/€) inician su fin de se-
mana con una asequible visita a Atlanta 
(1’60€/€). Posteriormente, el conjunto de 
Sergio Rodríguez se desplazará hasta Min-
nesota para medirse a los T’Wolves. 

Los Spurs, favoritos en su 
gran duelo ante los Pistons
El AT&T Center de San Antonio será esce-
nario de una auténtica final anticipada. Los 
Spurs (1’40€/€) se enfrentarán a los Pistons 
(2’80€/€) en un duelo que reeditará la Final 
que ambos protagonizaron en 2005. 

	 BALONCESTO	 NBA

 Si hay un equipo que hizo de 
el perder partidos en el tramo fi-
nal de la regular season todo un 
arte, ese fue, sin duda, el de los 
Golden State Warriors de la tem-
porada 2000/01. 

Al verse fuera de las elimi-
natorias por el título, los hom-
bres de Dave Cowens ‘se deja-
ron llevar’ y firmaron, en busca 
de la mejor elección posible en 
el Draft, una de las peores ac-
tuaciones que se recuerdan. 

Los de la Bahía de Oakland 
no fueron capaces de lograr nin-
guna victoria en los últimos 13 
partidos de la temporada. Pero 
la cosa no quedó ahí, sino que 
su ‘dudoso’ record se amplia-
ba hasta las siguientes marcas:  
una sola victoria en los últimos 
24 partidos, y 2 triunfos en los 
últimos 32 encuentros.

Sin duda, los apostantes 
que se la jugaron en aquellos 
momentos en contra de los 

Warriors, encontraron en sus 
múltiples derrotas un gran filón.

Aún así, su mala temporada 
(17-65) -y patético fin de ejerci-
cio- no les sirvió para ser el peor 
equipo de la NBA, y además el 
bombo del Draft no fue genero-
so con ellos, ya que se tuvieron 
que conformar con el nº5, esco-
giendo a Jason Richardson, un 
buen jugador, pero que no sirvió, 
ni mucho menos, para cambiar 
el rumbo de la franquicia.   

 En 2001 perdieron 
los últimos 13 

partidos de Liga, y 
30 de los últimos 32 
de ‘regular season’

 Su mala 
temporada sólo les 
sirvió para elegir en 

el nº5 del Draft a 
Jason Richarson

Los Warriors, expertos en el arte de perder

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

P ocas ligas en el mundo, 
por no decir ninguna, son 
tan competitivas y profe-

sionales como la NBA. Cada as-
pecto del juego es analizado y es-
tudiado minuciosamente, pero a 
pesar de todo, hay un elemento 
que no se puede controlar: el de-
seo de ganar de cada franquicia. 

El objetivo de todos los conjun-
tos antes de cada 
partido pare-
ce claro: salir 
a ganar. Pero 
no siempre 
es así. 

Los equipos a los que les interesa no ganar, una auténtica bicoca para los apostantes más avispados

Cuando perder es rentable 

	Temp.	 Equipo	 Marca	 Pos.	 Últ.	10	 Últ.	20	 Nº	Draft	 Jugador
00-01  Warriors 17-65 28º 0-10 1-19 5º J. Richardson
05-06  T’Blazers 21-61 30º 1-9 1-19 2º L. Aldridge
04-05  Lakers 34-48 22º 1-9 2-18 10º A. Bynum
98-99  Grizzlies 8-42 29º 1-9 2-18 2º S. Francis
99-00  Clippers 15-67 29º 1-9 3-17 3º D. Miles
97-98  Raptors 16-66 28º 1-9 3-17 4º V. Carter
96-97  Nuggets 21-61 26º 1-9 3-17 5º T. Battie
97-98  Clippers 17-65 27º 1-9 4-16 1º M. Olowokandi
04-05  Hornets 18-64 28º 1-9 4-16 4º C. Paul
99-00  Wizards 19-63 24º 1-9 5-15 35º M. Smith
05-06  Raptors 27-55 26º 1-9 6-14 1º A. Bargnani
96-97  76ers 22-60 25º 1-9 6-14 2º K. Van Horn 

A pesar de no reconocerlo pú-
blicamente, muchos equipos, una 
vez han visto como se esfumaban 
sus últimas opciones de clasifica-
ción para los Play-off, empiezan a 
mirar más allá y se fijan otro ob-
jetivo en el horizonte: con-
seguir la mejor posi-
ción posible en el 
Draft de la NBA. 
Eso pasa, pa-
radójicamen-
te, por no ga-
nar partidos.

Tal y como 
está montado 
el engranaje de la 
competición, la franquicia 
que más opciones tiene de lograr 

el nº1 es, precisamente, la peor 
clasificada en la temporada an-
terior -tiene 250 de las 1000 
bolas que hay en el bombo- 

y por ello, a muchos con-
juntos les resulta mucho 
más rentable perder que 
ganar en el tramo final de 

la regular season.
Y es que la reestructu-

ración -o cambio de rum-
bo total- de un equipo pue-

de surgir después de una mala 
temporada. Aquí cabe otorgar 

una mención especial para unos 
Spurs que, tras firmar una marca 
de 20-62 en la 96/97 -perdiendo 
8 de los últimos diez-, lograron 
hacerse con Tim Duncan, al año 
siguiente su marca fue 56-26, 
y en la 98/99 se proclamaron 
campeones de la NBA.

Aún así, a lo largo de la his-
toria reciente de la Liga ha habi-
do casos aún más sangrantes, 
aunque no siempre el resultado 
obtenido ha sido el buscado o 
deseado por la franquicia.

El ejemplo más reciente es 
el de los Blazers del año pa-
sado, que firmaron un 1-19 en 
los últimos 20 partidos de la 
regular season. ¿El premio? 
Escoger a LaMarcus Aldrid-

ge en el nº2 del Draft. Otro 
ejemplo de fiasco es el 

de los Grizzlies de 98/99, que fir-
maron un pésimo 8-42 en la tem-
porada del lock out, para escoger 
posteriormente a Steve Francis, un 
buen jugador...¡que nunca llegó a 
jugar en Vancouver! 

Aunque la palma se 
la llevan los Clippers, 
que un año antes  
escogieron a Mi-
chael Olowokandi 
en el nº1 del Draft. 

Pero no todos los 
precedentes son negati-
vos, y algunos equipos logran 
su objetivo después de ‘dejar-
se llevar’ en el tramo final de la 
temporada anterior.

Hace dos años, los Hor-
nets perdieron los últimos 
nueve encuentros de la tem-
porada y se hicieron con los 
servicios de Chris Paul, y 
en 1998 los Raptors (16-
66) lograron escoger a Vin-

ce Carter en el nº4.
Dejando a un lado el de-

bate ético sobre si la actitud 
de estos equipos adultera 

la competición y pone en 
tela de juicio la limpieza 

de la liga de baloncesto 
más prestigiosa del mundo, 

los apostantes más avispados ya 
tendrán en sus manos desde hace 
días un calendario de la NBA y una 
tabla clasificatoria.

El objetivo es claro: marcar en 
rojo los partidos de los equipos sin 
opciones -o casi- de entrar en los 
Play-off y apostar en su contra. Así 
es la NBA. O cuando perder es ren-
table...para todo el mundo

 El equipo con peor 
marca tiene más 

opciones de hacerse 
con el nº1 del Draft

  Perder partidos 
puede ser el inicio de 

una época brillante para 
una franquicia

 Los más avispados 
habrán marcado en rojo 

sus partidos para 
apostar en su contra

su táctica de perder partido tras partido en la recta final de la temporada no le sirvió para lograr el ansiado nº1 del draft en 2001
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	 NCAA		 		BALONCESTO

Cuna de futuras 
estrellas NBA
 La masiva llegada de europeos 

o de jugadores que pasan direc-
tamente a la NBA desde el high 
school ha supuesto un duro golpe 
para la NCAA, aunque la entrada en 
vigor de una norma por la que se 
obliga a los jugadores a permane-
cer al menos un año en el balonces-
to universitario, ha devuelto a éste 
su papel formativo y de escapara-
te perfecto para jóvenes jugadores 
que buscan lucirse antes de dar el 
paso a la NBA. Este año, jugadores 
como Oden o Durant han aprove-
chado a la perfección esta oportu-
nidad y casi todos los equipos de la 
NBA suspiran por tenerlos en sus fi-
las la temporada que viene.

Florida, favorita en el 
torneo de las sorpresas

 Las mejores 
universidades se 

verán les caras en el 
‘Sweet 16’ y ‘Elite 8’

  Florida, vigente 
campeona, favorita 
(3’50€/€) de cara a 
revalidar el título

 Kansas (6€/€), UNC 
y Georgetown 

(6’50€/€) tienen 
muchas opciones

  Ohio State de Greg 
Oden, puede ser la 

sorpresa en el Torneo 
Final de la NCAA

Nadie repite título desde 
hace 15 temporadas  

 A pesar de que las casas de 
apuestas vuelven a colocar a la Uni-
versidad de Florida, vigente cam-
peona de la NCAA, como la gran 
favorita de cara a revalidar el títu-
lo y coronarse nuevamente como 
la gran reina del baloncesto uni-
versitario, la verdad es que Joakim 
Noah, Corey Brewer y compañía no 
lo tendrán nada fácil para repetir. 

Y es que desde que lo 
lograra en los años 1991 y 
92 el legendario equipo de 
Duke, con Christian Laett-
ner y Grant Hill en sus filas, 
y con el no menos mítico 
Mike Krzyzewski en el ban-
quillo, ningún equipo ha lo-
grado el título en dos tem-
poradas consecutivas.

 La FLorida de Noah, a repetir eL títuLo Logrado eL año pasado

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

T an sólo faltan un par de pa-
radas para llegar a Atlanta. 
El momento más esperado 

de toda la temporada, la Final Four, 
está a la vuelta de la esquina. En el 
llamado March Madness, las 65 me-
jores universidades -aunque ahora, 
tras dos eliminatorias, ya sólo que-
dan 16- de la NCAA se enfrentan en 
unos apasionantes Play-off que se 
disputan bajo el sistema del K.O., 
es decir, quien gana sigue, y quien 
pierde se va para casa.

Durante este fin de semana se 
disputaran las rondas llamadas 
‘Sweet 16’ y ‘Elite 8’ y los cabezas 
de serie nº1 siguen cumpliendo los 
pronósticos. Florida (3’50€/€) -vi-
gente campeón, con Joakim Noah 
y Corey Brewer como estrellas un 
año más- parte como gran favorito, 
aunque Kansas (6€/€), Georgetown 
y North Carolina -ambas cotizan a 
6’50€/€- también aparecen como 
candidatas al título, sin olvidar a un 

Los Gators defienden el título logrado el año pasado ante Villanova

Ohio State (7’50€/€) que con el pí-
vot freshman -jugador de primer 
año- Greg Oden, gran favorito al 
nº1 del próximo Draft NBA y uno de 
los jugadores más desequilibrantes 
del baloncesto universitario, puede 
ser la gran sorpresa del Torneo Fi-
nal de esta temporada.

Otra universidad histórica, 
UCLA (9€/€), completa la lista de 
candidatos ‘reales’ -con cotizacio-
nes por debajo de los 10€/€- a ser 
proclamados el próximo 2 de abril 
en Atlanta como el mejor equipo 
universitario del año. 

Aunque si por algo se caracteri-
za el baloncesto universitario ame-
ricano es, preci-
samente, porque 
las sorpresas es-
tan al orden del 
día y, en muchas 
ocasiones, se 
juega más con el 
corazón que con 
la cabeza. ¡Que 
empiece el es-
pectáculo!

 ohio state, coN greg odeN a La cabeza, puede ser La sorpresa eN eL torNeo FiNaL de La Ncaa

Quien más cerca ha estado de 
conseguirlo ha sido Kentucky, que 
tras lograr el título en 1996 perdió la 
final del año siguiente, aunque vol-
vió a ganarlo en 1998. 

Lejos quedan, pues, los años en 
que UCLA acumuló 7 títulos univer-
sitarios consecutivos -tres de ellos 
con Lew Alcindor, después conoci-
do como Kareem Adbul-Jabbar- a 

las órdenes de John Woo-
den, toda una institución 
en los banquillos del ba-
loncesto universitario.

Así pues, si los Gators 
se alzan con el título, rom-
perán con una maldición 
que lleva persiguiendo al 
vigente campeón durante 
más de 15 años.

 KeviN duraNt

Los cabezas de serie nº1, 
favoritos en el ‘Sweet 16’
Florida es favorita (1’15€/€) frente a Butler 
(6€/€) y Kansas (1’20€/€) ante S’thern Illinois 
(4’60€/€). North Carolina (1’25€/€) debe ganar 
a sus vecinos del Sur (4’25€/€), al igual que 
Georgetown (1’30€/€) a Vanderbilt (3’75€/€).

Kevin Durant es el gran 
candidato al trofeo Naismith
El alero de Texas tiene todos los números para 
llevarse el trofeo Naismith al mejor jugador 
universitario del año. Tyler Hansbrough (UNC), 
Acie Law IV (Texas A&M) y Alando Tucker (Wis-
consin) completan el cuarteto de candidatos.

Cuando perder es rentable 

campeón

Florida 3’50€
Kansas 6’00€
N. Carolina 6’50€
Georgetown 6’50€
UCLA 9’00€
Memphis 11’0€
Texas A&M 11’0€
Oregon 21’0€

palmarés

2006 Florida
2005 N. Carolina
2004 Connecticut
2003 Syracuse
2002 Maryland
2001 Duke
2000 Michigan St.

baloncesto
ncaa

march madness
apuestas a campeón

	 	florida	 	kansas	 	n.	carolina	 	g’town	 	
	 3’50€	 6’00€	 6’50€	 6’50€
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 Juancho Pérez y sus comPañeros se abrazan tras eliminar al ciudad real y alcanzar las semifinales

Los alemanes nunca se le 
han resistido al Portland

Tres de tres Los navarros siempre han eliminado a equipos germanos en competiciones europeas

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

B alonmano de altísimo 
voltaje en Pamplona para 
una de las semifinales 

de la Champions League de esta 
temporada. Los líderes de las ligas 
más competitivas de toda Europa, 
el Portland San Antonio -de la ASO-
BAL- y el Kiel -de la Bundesliga ale-
mana- se enfrentarán en la que to-
dos los expertos vaticinan como la 
final anticipada.

Los navarros encaran este due-
lo con la moral por las nubes tras 
eliminar en la anterior ronda al vi-
gente campeón de la competición, 
el Ciudad Real. Y, como sucedió 
entonces, son claramente favori-
tos  -1’20€/€, la misma cotización 
que ante los manchegos- para im-
ponerse en el Universitario de Pam-
plona a un Kiel que lleva una tra-
yectoria excelente esta temporada. 
Y es que los alemanes han ganado 
todos los encuentros disputados 
hasta la fecha en Europa, a excep-
ción de su encuentro en Hungría 
de cuartos de final, donde caye-
ron ante el Veszprem por un apu-
rado 39-36.

Los precedentes colocan, sin 
duda, al Portland San Antonio en 
la final.  En las tres ocasiones que 
los antonianos se han emparejado 
con equipos alemanes han conse-
guido el pase a la siguiente ronda. 
Y de las once veces que el Kiel ha 
pisado territorio español, sólo en 
dos -una precisamente fue ante el 

En Alemania, los partidos de 
Champions, en viernes 
Tanto el Valladolid como el Portland deberán 
cambiar sus rutinas en las semifinales de la 
Champions League. Y es que los conjuntos 
alemanes (Flensburg y Kiel) disputan sus en-
cuentros como locales los viernes.

Kiril Lazarov sigue siendo el 
máximo goleador europeo
El jugador macedonio del Vezprem Kiril Laza-
rov sigue siendo, con sus 82 dianas, el máxi-
mo artillero de la Champions League. Ya elimi-
nado de la competición, puede ver cómo Eric 
Gull -Valladolid, 66 goles- le da alcance.

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

El THW Kiel sólo ha ganado dos de las once veces que ha jugado en territorio español

 Tras eliminar al 
Ciudad Real, los de de 
Zupo Equisoain aspiran 

a todo en Europa

 El triunfo no se le 
puede escapar a los 
antonianos, pero es 

difícil que se resuelva la 
semifinal en la ida

 El duelo entre ambos 
garantiza más de 64 

goles (1’85€)

secretos
	 del
	 apostante

Portland- consiguió hacerse con 
el triunfo.

Donde no hay ninguna duda es 
en la apuesta a Goles Totales. El 
Portland promedia 36.6 goles en 
casa, mientras que el Kiel, 38 fue-
ra. Parece que los 64 que estable-
cen las casas de apuestas serán 
superados sin muchos problemas 
(1’85€/€).

con 
ventaja

PORTLAND -4 1’85€
Empate -3 14’0€
Kiel +4 1’85€

Los partidos de ida de 
las semifinales de la 
Champions creo que 
serán duelos muy dis-
putados y que se aca-
barán l levando los 
equipos locales por un 
margen escaso de go-
les, con lo que también 
sería una buena opción 
apostar por los visitan-
tes Con Ventaja. Esas 
rendas serán insuficien-

tes a mi parecer, con lo 
que creo que Kiel y Va-
lladolid acabarán dis-
putando la gran final. 
En la Recopa, el Ade-
mar caerá por la mí-
nima ante el Zagreb, 
mientras que en la EHF 
el CAI Aragón no podrá 
con el Skjern. Pese a 
eso, veo a ambos con-
juntos en la final de sus 
competiciones.

“Ventaja mínima en la ida 
para los equipos locales” 

 CAI 
Aragón y 
Ademar 

encarrilarán 
sus elimina-
torias con 
derrotas 
mínimas

enric masip
eX JUGaDOr

De balOnmanO

estándar

PORTLAND 1’20€
Empate 14’0€
Kiel 5’00€

lOs españOles en las finales De la champiOns

 La Champions League 
de balonmano -conocida 
así desde la temporada 
1993-94- ha sido de claro 
dominio español. Ni más ni 
menos que diez títulos han 
cosechado en este perio-
do conjuntos de la ASO-
BAL. Y en cuatro ocasio-
nes la gran final ha visto 
a dos de nuestros conjun-

tos disputándola. La más 
reciente fue la de la tem-
porada pasada, cuando 
el Ciudad real se impuso 
cómodamente al Portland 
San Antonio. Este año el 
conjunto navarro y el Va-
lladolid tienen la oportuni-
dad de hacer crecer la le-
yenda de los nuestros en 
este deporte.

A por la quinta final 
española de la historia

 el ciudad real suPeró al Portland

polIdeportIVo
BaLonMano

chaMpions League
seMifinaLes 
apuesta estándar

1 X 2portland	-	thw	kIel
1’20€			14’0€			5’00€

doMingo 25 • 16:00     • paBeLLón universitario
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Alemania ya conoce a 
este gran Valladolid

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

S on dos de los equipos más 
ofensivos y menos previsi-
bles de todo el balonmano 

europeo. Dos equipos basados en 
el contragolpe y a los que no les 
importa en demasía encajar goles 
si en el siguiente ataque cumplen 
con su objetivo. Así se presenta la 
segunda semifinal de la Champio-
ns League, la semifinal de los mo-
destos. Tras eliminar al Barça, el 
Flensburg no se ha impuesto lími-
tes y quiere, por lo menos, igualar la 
final de hace tres temporadas. Para 

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Y el Magdeburgo, sin rival en las 
semifinales de la Copa E.H.F.
El conjunto alemán recibe en su pabellón al Gras-
shopper suizo con una diferencia abismal. Los 
teutones ofrecen un insultante premio de 1’01€/€ 
si consiguen el triunfo en el partido de ida. Un 
triunfo por más de 9 tantos se pagará a 1’80€/€.

Mateo Garralda, máximo 
goleador de la ASOBAL  
Mateo Garralda, lateral del Ademar de 
León, se convirtió el pasado sábado en 
el máximo goleador de la historia de la 
Liga ASOBAL tras llegar a los 1.712 tan-
tos, superando a Velimir Rajic.

	 Balonmano		 PolIDEPoRTIVo

El Hamburgo, muy cerca de 
la final de la Recopa 
El Hamburgo alemán es el gran favorito para 
ser uno de los dos finalistas de la Recopa de 
Europa. Los germanos viajan a Sarajevo para 
enfrentarse a los locales con los pronósticos 
de cara (1’30€/€) pese a jugar a domicilio.

 El Valladolid ya VEnció al GummErsbach En alEmania hacE trEs sEmanas

Champions League Ahora toca el verdugo del Barça

 El Valladolid ya se 
impuso al temible 

Gummersbach hace 
tres semanas

 Se esperan más de 
63 goles entre dos 

equipos basados en 
el contragolpe

secretos
del apostante

el Valladolid esta ronda ya es un au-
téntico regalo, pero no por ello de-
jará de luchar hasta el último sus-
piro para seguir engrandeciendo su 
maravillosa historia. En un encuen-
tro sin un desenlace nada claro, la 
vocación ofensiva de ambos con-
juntos nos hace llegar a la conclu-
sión que la mejor recomendación 
es apostar a que habrá más de 63 
tantos (1’85€/€).

Recopa de Europa La cancha croata, terrorífica

A por una buena 
renta en Zagreb

 La Recopa de Europa llega por 
fin a su fase definitiva. Tras apear 
a Besiktas, Sandefjord y Silkebrog 
sin demasiados problemas, el Ade-
mar afronta la ida de las semifina-
les con un viaje temible. Los de 
Manolo Cadenas, imbatidos en la 
competición, visitan al Zagreb con 
la intención de volver a León con 
la eliminatoria abierta para que el 
Municipal de los Deportes le lleve 

en volandas hasta la gran final. Los 
leoneses ya cayeron en la final de 
hace dos años en Zagreb (31-25), 
con lo que recomendamos apostar 
por los locales Con Ventaja.

Perunicic y Kraljic, los más 
duros de la Liga ASOBAL
Nenad Perunicic, del Barcelona, y Vojislav Kraljic, 
del Keymare Almería, son los jugadores más san-
cionados de la competición. Ambos promedian 
más de dos amonestaciones en cada encuentro 
que disputan. 

con 
ventaja

Flensburg -6 1’85€
Empate -5 15’0€
VALLAD. +6 1’85€

estándar

Flensburg 1’10€
Empate 15’0€
VALLADOLID 7’80€

con 
ventaja

Zagreb +2 1’85€
Empate -2 13’0€
ADEMAR -2 1’85€

estándar

RK Zagreb 2’05€
Empate 10’0€
ADEMAR 1’90€

los números de lA ligA AsobAl PrÓXimA jornAdA
    

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

                                                 ToTal

 Ptos J G E P GF GC FoRMa
Portland San Antonio 38 20 18 2 0 630 510 n n n n n

Ciudad Real 37 20 18 1 1 648 524 n n n n n 

F.C. Barcelona 31 20 15 1 4 656 558 n n n n n

Ademar León 30 20 14 2 4 609 535 n n n n n

Valladolid 27 20 12 3 5 623 577 n n n n n

CAI Aragón 24 20 12 0 8 601 584 n n n n n

J.D. Arrate 17 20 8 1 11 551 553 n n n n n

Granollers 17 20 8 1 11 519 557 n n n n n

Torrevieja 15 20 6 3 11 515 553 n n n n n

Algeciras 15 20 6 3 11 524 587 n n n n n

Altea 13 20 5 3 12 545 579 n n n n n

Darien Logroño 13 20 5 3 12 515 579 n n n n n

Keymare Almería 12 20 4 4 12 544 560 n n n n n

Teka Cantabria 11 20 5 1 14 527 614 n n n n n

Antequera 10 20 4 2 14 533 579 n n n n n

Bidasoa Irún 10 20 4 2 14 515 606 n n n n n

  Casa

 Ptos J G E P GF GC
 18 9 8 0 0 302 228
 18 9 9 0 0 309 233
 19 10 9 1 0 358 280
 19 11 9 1 1 345 284
 16 11 7 2 2 349 318
 18 10 9 0 1 311 273
 11 9 5 1 3 256 229
 9 10 4 1 5 265 263
 14 10 6 2 2 264 253
 9 10 4 1 5 267 280
 7 10 3 1 6 276 278
 8 9 3 2 4 241 265
 6 10 2 2 6 270 277
 9 11 4 1 6 300 314
 6 10 3 0 7 257 310
 9 11 4 1 6 299 323

  FuERa

 Ptos J G E P GF GC
 20 11 9 2 0 328 282
 19 11 9 1 1 339 291
 12 10 6 0 4 298 278
 11 9 5 1 3 264 251
 11 9 5 1 3 274 259
 6 10 3 0 7 290 311
 6 11 3 0 8 295 324
 8 10 4 0 6 254 294
 1 10 0 1 9 251 300
 6 10 2 2 6 257 307
 6 10 2 2 6 269 301
 5 11 2 1 8 274 314
 6 10 2 2 6 274 283
 2 9 1 0 8 227 300
 4 10 1 2 7 257 310
 1 9 0 1 8 216 283

	 1	 x	 2
 Bidasoa Ademar León
 5’50€ 11’0€ 1’15€
 Valladolid Altea
 1’05€ 14’0€ 6’50€ 
 Teka Cantabria FC Barcelona
 6’00€ 13’0€ 1’10€
 Algeciras Antequera
 1’35€ 12’0€ 3’50€ 
 Torrevieja Ciudad Real
 6’50€ 11’0€ 1’10€
 Granollers Darien Logroño
 1’30€ 11’0€ 4’20€ 
 CAI Aragón JD Arrate
 1’50€ 11’0€ 2’40€
 Portland  Keymare
 1’05€ 10’0€ 7’00€

 Champions league.    Copa EHF.    t Descenso a División de Honor B. 

FoRMa.     Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

los	precios	que	aparecen	
en	esta	tabla	son	
aproximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	en	
nuestra	webNoTa: Clasificaciones actualizadas hasta el 20/03/07.

nnn

Se espera un partido totalmente roto y lleno de goles
 PEralEs Es la Gran rEVElación dEl adEmar Esta tEmPorada

Copa E.H.F. Los maños son superiores a los daneses

Los nervios, el gran 
rival del CAI Aragón

 Todo de cara para el CAI Aragón 
en su primera participación europea 
de su historia. Tras deshacerse de 
Riga, Dunaferr y Bidasoa los ma-
ños se han plantado en las semifi-
nales de la competición con la gran 
final como punto de mira. Los es-
pañoles son superiores, como de-
muestran las cotizaciones, ante el 
Skjern danés -que ha apeado has-
ta el momento a Sasja, Savehof y 

Dunkerque-. Los nervios de la cita y 
la presión del pabellón -los daneses 
están imbatidos a casa- nos hacen 
recomendar un triunfo corto de los 
locales (1’85€/€).

con 
ventaja

Skjern +3 1’85€
Empate -3 13’0€
CAI -3 1’85€

estándar

Skjern 2’75€
Empate 11’0€
CAI ARAGÓN 1’50€

Liga ASOBAL Muy fácil para el Ciudad Real

Favoritismo local en 
la 22ª jornada

 Los cinco partidos restantes de 
la 22ª jornada de la Liga ASOBAL 
-entre semana los conjuntos vivos 
en competición europea disputa-
ron sus encuentros adelantados- se 
presentan con un claro favoritismo 
local. El Ciudad Real no debería pa-
sar ningún problema en el Quijote 
Arena ante el Algeciras, mientras 
que el Altea puede hundir definiti-
vamente al Bidasoa si se lleva los 
dos puntos en juego. La sorpresa 

jornada 22
	 1	 x	 2
Altea 1’20€ 15’0€ 4’60€  Bidasoa
Antequera 1’30€ 13’0€ 3’40€  Teka Cantabria
Ciudad Real 1’03€ 14’0€ 7’50€  Algeciras
JD Arrate 1’30€ 13’0€ 3’80€  Granollers
Darien Logroño 1’45€ 11’0€ 3’00€  Torrevieja

consulta  

de la jornada se podría dar en Irún, 
donde el Granollers visita una can-
cha donde ha ganado en cinco de 
las seis veces que ha jugado.
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Duelo a vida o muerte en el 
Palau Blaugrana
Un FC Barcelona en un gran momento de for-
ma puede escaparse del descenso si consigue 
ganar (1’35€) a un más que hundido Celta de 
Vigo (5’50€). Buena oportunidad para apostar 
por los azulgrana.

Boomerang se adjudica su 
sexta Copa y regala 2’50€/€
Boomerang Interviú venció en la final de la 
Copa de España a ElPozo Murcia y se adjudicó 
su sexto título de la competición. Los de Alcalá 
de Henares eran los favoritos en los pronósti-
cos y regalaron un premio de 2’50€/€.

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

	 POLIDEPORTIVO	 FúTbOL	SaLa

polideportivo
fútbol sala

lnfs
apUesta estÁndar

1 x 2boomerang - carnicer
1’10€   8’00€   13’0€
sÁbado 24 • 18:15 • caja madrid

 El Azkar de Lugo quiere volver 
a la senda del triunfo tras sus dos 
últimas derrotas ligueras y su ko en 
los cuartos de final de la Copa Es-
paña que  organizaba. Los lucenses 
no deben tener demasiados proble-
mas ante el rey del empate, el PSG 
Móstoles -nueve en lo que va de 
competición-, que baja mucho su 
rendimiento le-
jos de su pabe-
llón. Los prece-
dentes predicen 
muchos goles en 
el partido.

 La pLantiLLa de Boomerang interviú posa con La reciente copa de españa                                    foto:Lnfs

Grandes premios para 
una dura resaca

Repiten choque En las semis coperas, Interviú venció 6-0

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

T res goles de Andreu en las 
semifinales de la pasada 
Copa de España le dieron 

el pase a Interviú (6-0) a la gran fi-
nal a costa de un nervioso Carnicer 
Torrejón. Ambos conjuntos se vuel-
ven a ver las caras este sábado, en 
esta ocasión en Alcalá de Henares 
y en partido correspondiente a la 
23ª jornada de la LNFS.

Pero cada competición es un 
mundo. Los verdes tenían una au-
téntica obsesión con la ya comen-
tada Copa y sus últimos resultados 
en la LNFS no son para alardear. 
No han pasado del empate en sus 
últimos desplazamientos y en los 

estÁndar

Polaris	 1’10€
Empate	 8’00€
Martorell	 13’0€

Pero	Carnicer	ha	sido	el	único	que	ha	ganado	a	Boomerang

estÁndar

Azkar	Lugo	 1’50€
Empate		 4’50€
PSG	Móstoles	4’50€

estÁndar

Boomerang	 1’10€
Empate	 8’00€
Carnicer	 13’0€

choques disputados en su pabe-
llón han conseguido últimamente 
triunfos muy apurados. Teniendo 
en cuenta que además, Carnicer 
Torrejón ha sido el único equipo ca-
paz de ganar a Interviú esta tempo-
rada, no es nada descartable que 
se produzca la sorpresa en el Caja 
Madrid. Y es que las celebracio-
nes suelen acabar mal cuando no 
se está totalmente centrado en el 
envite. Por todo ello, nuestra reco-
mendación es apostar a alguna de 
las variantes o, para los más reser-
vados, jugársela 
por Carnicer Con 
Ventaja de dos 
goles, que ten-
dría un premio 
de 1’90€/€.

Polaris World Cartagena - Martorell

Tensión entre dos equipos 
que huelen a fin de ciclo

 El malestar se reunirá este sá-
bado en Cartagena. Dos conjuntos 
con problemas se verán las caras 
en un choque en el que el triunfo 
local debe darse como seguro. Tras 
otro fracaso de los locales en la pa-
sada Copa de España, el futuro de 
Tino Pérez puede haber llegado a 
su fin. En cambio, el Mar-
torell vive sumido en una 
gravísima crisis institucio-
nal y económica, y sólo la 
tremenda profesionalidad 
de su plantilla ha permiti-

do hacer un equipo dispuesto a 
continuar jugando lo que resta 
de temporada. Pese a que los 
catalanes no han perdido en las 
últimas cinco temporadas en 
Cartagena, este fin de semana 
no parece que puedan arran-
car nada positivo del Wsell de 

Guimbarda. Se espera 
goleada local, con lo 
que apostar por Pola-
ris Con Ventaja puede 
aumentar la retribución 
(1’90€/€).

 Caja Segovia recibe en el Pa-
bellón Pedro Delgado al DKV Za-
ragoza en un duelo que se prevé 
con goles y con un cómodo triun-
fo local. Los segovianos 
se han mostrado muy sol-
ventes en su feudo -siete 
triunfos, un empate y dos 
únicos tropiezos-, con lo 
que los 1’25€/€ de su vic-

toria parecen asegurados. En 
los precedentes entre ambos, 
en esta competición, siempre se 
han marcado siete o más goles, 

con lo que la Apuesta a 
Goles Totales también 
parece asegurar los 
1’85€/€ que se ofrecen 
si se marcan más de 
seis tantos.

Carnicer Torrejón - MRA Navarra

Victoria balsámica tras la 
decepción en la Copa de España

 difíciL para psg             Lnfs

 dKv y carnicer empataron 6-6 en ZaragoZa                     foto:Lnfs

 La resaca de la Copa 
puede afectar a un 

Boomerang afianzado 
en el liderato de la LNFS 

 Carnicer Torrejón ha 
sido el único equipo 

capaz de vencer a los 
madrileños hasta ahora

 La alta retribución de 
las sorpresas, un 

aliciente para arriesgar 
por los visitantes

estÁndar

Caja	Segovia	 1’25€
Empate		 6’00€
DKV	Zaragoza	6’75€

Caja Segovia - DKV Zaragoza

Goles y triunfo 
local en Segovia

los números de lA lnFs          jornAdA 22

 Playoff.     Promoción permanencia.    t Descenso a División de Plata A.

FORMA. 				Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

    

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

                                                 TOTAl

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Boomerang	Interviú	 49	 22	 14	 7	 1	 83	 47	 n n n n n 

ElPozo	de	Murcia	 46	 22	 14	 4	 4	 105	 76	 n n n n n 

Polaris	World	Cart.	 43	 22	 13	 4	 5	 104	 60	 n n n n n

MRA	Navarra	 37	 22	 11	 4	 7	 84	 69	 n n n n n

Caja	Segovia	 34	 22	 9	 7	 6	 80	 67	 n n n n n

Benicarló	 34	 22	 10	 4	 8	 65	 60	 n n n n n

Azkar	Lugo	 32	 22	 9	 5	 8	 84	 76	 n n n n n

Carnicer	Torrejón	 30	 22	 8	 6	 8	 71	 78	 n n n n n

PSG	Móstoles	 30	 22	 7	 9	 6	 70	 87	 n n n n n

Playas	de	Castellón	 29	 22	 9	 2	 11	 95	 90	 n n n n n

Lobelle	Santiago	 28	 22	 7	 7	 8	 76	 95	 n n n n n

DKV	Zaragoza	 22	 22	 6	 4	 12	 92	 108	 n n n n n

Martorell	 22	 22	 6	 4	 12	 61	 80	 n n n n n

F.C.	Barcelona	 21	 22	 5	 6	 11	 53	 74	 n n n n n

Gestesa	Guadalajara	16	 22	 4	 4	 14	 68	 91	 n n n n n

Celta	de	Vigo	 14	 22	 3	 5	 14	 64	 97	 n n n n n

  CAsA

 Ptos J G E P GF GC
	 29	 11	 9	 2	 0	 45	 20
	 31	 11	 10	 1	 0	 63	 30
	 24	 11	 8	 0	 3	 62	 31
	 24	 11	 7	 3	 1	 51	 31
	 22	 10	 7	 1	 2	 39	 26
	 23	 12	 7	 2	 3	 40	 32
	 24	 11	 7	 3	 1	 48	 31
	 18	 11	 5	 3	 3	 38	 35
	 21	 12	 5	 6	 1	 41	 36
	 17	 10	 5	 2	 3	 54	 39
	 17	 11	 4	 5	 2	 42	 39
	 12	 11	 3	 3	 5	 48	 40
	 16	 12	 4	 4	 4	 41	 45
	 13	 10	 4	 1	 5	 30	 31
	 12	 11	 3	 3	 5	 32	 37
	 11	 11	 3	 2	 6	 36	 42

  FuERA

 Ptos J G E P GF GC
	 20	 11	 5	 5	 1	 38	 27
	 15	 11	 4	 3	 4	 42	 46
	 19	 11	 5	 4	 2	 42	 29
	 13	 11	 4	 1	 6	 33	 38
	 12	 12	 2	 6	 4	 41	 41
	 11	 10	 3	 2	 5	 25	 28
	 8	 11	 2	 2	 7	 36	 45
	 12	 11	 3	 3	 5	 33	 43
	 9	 10	 2	 3	 5	 29	 51
	 12	 12	 4	 0	 8	 41	 51
	 11	 11	 3	 2	 6	 34	 56
	 10	 11	 3	 1	 7	 44	 68
	 6	 10	 2	 0	 8	 20	 35
	 8	 12	 1	 5	 6	 23	 43
	 4	 11	 1	 1	 9	 36	 54
	 3	 11	 0	 3	 8	 28	 55

próximA jornAdA

	 ElPozo	Murcia	 3-3	 Boomerang
	 Benicarló	 4-3	 Guadalajara
	 Celta	de	Vigo	 1-1	 Polaris	World
	 Carnicer	Torrejón	 5-2	 Playas	Castellón
	 Lobelle	 4-2	 Caja	Segovia
	 DKV	Zaragoza	 2-2	 FC	Barcelona
	 Martorell	 7-6	 Azkar	Lugo
	 PSG	Móstoles	 5-4	 MRA	Navarra

	 Benicarló	 Sábado	31		Azkar	Lugo
	 Carnicer	 Sábado	31	 Guadalajara
	 Celta	de	Vigo	 Sábado	31	 Caja	Segovia
	 DKV	Zaragoza	 Sábado	31	 Playas	Castellón
	 ElPozo	Murcia	 Sábado	31	 MRA	Navarra
	 FC	Barcelona		 Sábado	31			Polaris	World
	 PSG	Móstoles	 Sábado	31	 Martorell
	 Lobelle	 Sábado	31	 Boomerang

NOTA: Clasificaciones actualizadas hasta el 20/03/07.

nnn
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San Diego e Indianapolis son los 
grandes favoritos en la NFL
Los seguidores de la NFL ya disponen de las co-
tizaciones para ser campeón de la Super Bowl de 
la temporada que viene. Los poseedores del título, 
los Indianapolis Colts, y los Chargers de San Diego 
son los máximos favoritos (8€/€).

Australia, inalcanzable en 
el Mundial de cricket
La selección australiana de cricket sigue 
siendo la gran favorita (2’40€/€) en el 
Mundial de la especialidad que se está 
disputando estos días. Sudáfrica le sigue 
de lejos en las cotizaciones (4’75€/€). 

	 Más	ApuestAs		 pOLIDepORtIVO

Continúa el Masters Series 
de Miami de tenis
Los aficionados al tenis están de enhorabue-
na. Y es que el segundo Masters Series de la 
temporada, el de Miami, continúa su camino. 
Entra en www.apuestamania.com, infórmate 
al detalle y apuesta por tus favoritos.

Sólo tres aspirantes reales a la 
Copa Louis Vuitton de vela
El Emirates New Zealand (2’25€/€), el BMW Ora-
cle Racing (3€/€) y el Luna Rossa (3’50€/€) son 
los únicos aspirantes con opciones para adjudi-
carse la Louis Vuitton de vela. Si lo hiciera cual-
quier otra embarcación, el premio sería de 11€/€

Sprint de alto nivel en 
una cita ineludible

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E ste sábado todo el mundo 
del ciclismo estará de cele-
bración. Y es que la clási-

ca de las clásicas del deporte de la 
bicicleta cumple, ni más ni menos, 
que 100 años. La Milán-San Remo, 
cita ineludible para los mejores spr-
inters del mundo, cumplirá su 98ª 
edición -en 1916, 1945 y 1946 no 
pudo celebrarse por culpa de las 
guerras- con un cartel de auténtico 
lujo. Los mejores sprinters del pelo-
tón no fallarán a la cita italiana para 
demostrar quién es el más rápido 
del momento.

La Milán-San Remo nació en 
1907 por iniciativa de La Gazzeta 
dello Sport. Ese año, el francés Lu-
cien Petit-Bretón se impuso a su 
compatriota Garrigou y a 12 italia-
nos que consiguieron llegar a la lí-
nea de meta -19 no lo consiguie-
ron- con el friolero crono de más 
de 11 horas encima de la bicicleta. 
Eran otras épocas...

 Tiger celebra su Triunfo el año pasado en el Wgc

 el iTaliano filippo pozzaTo conquisTó la edición del año pasado al sprinT      

Golf World Golf Championship en Florida

Tiger no tiene rivales en un 
torneo hecho a su medida

 Si existe algún torneo en el cir-
cuito mundial hecho a la medida 
de Tiger Woods, ése es el 
World Golf Championship 
- CA Championship. En las 
seis ediciones anteriores, 
el número uno mundial se 
hizo con el torneo en cua-
tro. Tan sólo Mike Weir el 
año 2000 y Ernie Els en el 
2004 fueron capaces de 
ganar un título muy pre-
ciado. En esos dos años, 

Tiger finalizó en el Top-10, con lo 
que apostar por Woods -los más 

prudentes pueden hacer-
lo con Each Way- es prác-
ticamente un seguro de 
vida. Otra garantía de éxi-
to es Vijay Singh, que vie-
ne de vencer en el Arnold 
Palmer y se encuentra en 
un gran momento de for-
ma. Sergio García y Che-
ma Olazábal serán las ba-
zas españolas en Florida.

Ciclismo La Milán - San Remo cumple 100 años el sábado

 Los italianos -30 
triunfos en la clásica-  

son los grandes 
dominadores de la 
Milán-San Remo

 Pettachi se 
adelanta en los 

pronósticos a Boonen 
y Bettini

 Las opciones 
españolas pasan por 
Óscar Freire (17€/€), 
que ya ganó en la 
edición de 2004

secretos
del apostante

En la historia reciente la com-
petición se caracteriza por sus lle-
gadas al sprint. Sin ir más lejos, en 
las últimas diez ediciones las calles 
de San Remo han visto las mejores 
volattas del año. Pettachi, Freire, 
Zabel o Cipollini son algunos de los 
ganadores de las últimas Milán-San 
Remo, con lo que se puede intuir el 
nivel de las mismas.

Para la edición de este año, el 
italiano Alessandro Pettachi, gana-
dor en 2005, parte como favorito en 
los pronósticos (5€/€), seguido de 
cerca por el holandés Tom Boonen 
(5’50€). Las opciones españolas 
pasan por el cántabro Óscar Frei-
re (17€), que en 
2004 se adjudicó 
la competición 
tras adelantarse 
a Zabel, O’Grady 
y Pettachi. El vi-
gente campeón, 
Filippo Pozzato, 
cotiza su reváli-
da a unos difíci-
les 21€/€.

 las Tinerfeñas, celebrando la copa de la reina del 2006

Voleibol La Final Four femenina se disputa en Zúrich

El Tenerife Marichal, a por su 
segunda Champions

 Zúrich acoge este fin de sema-
na la Final Four de la Champions 
League femenina, la máxima com-
petición continental del voleibol. El 
Tenerife Marichal, campeón de la 
competición en 2004, llega a la ca-
pital suiza con el objetivo de reva-
lidar ese título tras eliminar al Can-
nes -subcampeón de Europa- y al 
Scavolini de Pésaro. Las tinerfeñas 
se enfrentarán en semifinales al Fo-
ppapedretti Bérgamo italiano, máxi-
mo favorito según los pronósticos 
y campeón hace dos temporadas. 
Este año ya se han visto las caras 
en dos oportunidades, con sendos 

triunfos para las transalpinas -2 a 
3 en Tenerife y 3-0 en Italia en la li-
guilla inicial-. Además, en las semi-
finales de la Final Four de hace dos 
temporadas, las de Bérgamo se im-
pusieron también por un claro 3-0.

La otra semifinal enfrentará al 
Dynamo de Moscú -diez títulos 
continentales amparan al conjunto 
ruso- con el anfitrión de la compe-
tición, el Volero Zúrich. 

La primera clásica del año reúne a los mejores velocistas 

a campeón

Petacchi 5’00€
Boonen 5’50€
Bettini 9’00€
Hushovd 12’0€
Zabel 13’0€
McEwen 15’0€
O’Grady 16’0€
FREIRE 17’0€

a campeón

Tiger Woods 3’00€
Phil Mickelson 12’0€
Jim Furyk 14’0€
Vijay Singh 14’0€
Ernie Els 15’0€
Adam Scott 21’0€
S. GARCÍA 34’0€
OLAZÁBAL 67’0€

D. Moscú 1’50€
Zúrich 2’30€

estándar

TENERIFE 2’65€
Bérgamo 1’35€

estándar
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“Los que crean que 
la lucha se limitará 
a Rossi vs Pedrosa, 

viven engañados” 
Dani Pedrosa

Piloto de Honda

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Jerez se convertirá en 
el escenario perfec-
to para asistir a la pri-
mera lucha de tú a tú 
entre Valentino Ros-
si y Dani Pedrosa. Sin 
duda, ambos saldrán 
con una motivación es-
pecial por correr delan-
te de miles de fans -no 
sólo de Dani, en Espa-
ña hay una gran ‘Ros-
simanía’- y la Yamaha 

acabará imponiendo su 
ley. El trazado de Jerez 
le favorece más que el 
de Qatar. Por su parte, 
las Ducati volverán a 
estar arriba, pero esta 
vez su velocidad punta 
no resultará tan decisi-
va. Si en Qatar fue Sto-
ner, creo que aquí será 
Capirossi el que se su-
birá al podio, por detrás 
de Pedrosa y Rossi. 

“Pedrosa juega en casa, 
pero no podrá con Rossi” 

 Si Ducati y 
Bridgestone  
alcanzan el 

nivel de 
Qatar, seguro 
que estarán 
en el podio 
jerezano

eMILI aLZaMORa
eX PILOTO

DeL MOTOCICLISMO

“El día después 
de ganar el GP de 
Qatar fue como 
uno cualquiera” 
Casey Stoner
Piloto de Ducati

MunDIaL De MOTO GP                                                                     MaRCaS   PODIOS
PILOTO	 MOTO	 PTS	 QA	 ES	 TU	 CHI	 FR	 IT	 CA	 GB	 HO	 AL	 US	CHE	 SM	 JA	 PO	 AU	 MA	 VA	 FORMA

 C. Stoner  Ducati 25 25                  n

 V. Rossi Yamaha 20 20                  n

 D. PEDROSA Honda 16 16                  n

 J. Hopkins Suzuki 13 13                  n

 M. Melandri Honda 11 11                  n

 C. Edwards Yamaha 10 10                  n

 C. Vermeulen Suzuki 9 9                  n

 N. Hayden Honda 8 8                  n

 A. Barros Ducati 7 7                  n

 S. Nakano Honda 6 6                  n

 A. Hofmann Ducati 5 5                  n

 O. Jacque Kawasaki 4 4                  n

 K. Roberts Jr. KR212V 3 3                  n

 T. ELÍAS Honda 2 2                  n

 S. Guintoli Yamaha 1 1                  n

 M. Tamada Yamaha - -                  n

 L. Capirossi Ducati - -                  n

 R. De Puniet Kawasaki - -                  n

 C. CHECA Honda - -                  n

 A. Pitt Ilmor - -                  n

 J. McWilliams Ilmor - -                  n 

	EQUIPO	 PUNTOS
 1 Ducati 25
 2 Yamaha 20
 3 Honda 16
 4 Suzuki 13
 5 Kawasaki 4
 6 KR212V 3

	EQUIPO	 POLE	 GAN	 %
 V. Rossi 1 0 0%
   

PILOTO	 GP	 1º	 2º	 3º	 %
 C. Stoner 1 1 - - 100%
 V. Rossi 1 - 1 - 100%
 D. PEDROSA 1 - - 1 100%
 

n	VICTORIA	

n	PODIO

n	PUNTOS

n	SIN	PUNTOS

n	ABANDONO

n	DESCALIFICADO
					/	PENALIZADO

*	PILOTO
				SUPLENTE

NP	NO	PARTICIPÓ

GP	SECO	/
GP	LLUVIA

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

L os aficionados al motoci-
clismo tienen este fin de 
semana subrayado en rojo 

en su calendario. El GP de España 
no puede considerarse como una 
prueba más del calendario, pues 
es probablemente la más esperada 
por la afición y también por muchos 
de los protagonistas del Mundial.

El que más ganas tiene de subir-
se a la moto es Valentino Rossi, que 
ya ha hecho de Jerez su segunda 
casa. El italiano ha ganado dos de 

 Valentino Rossi llega a uno de sus ciRcuitos faVoRitos

El feudo de Jerez es  
propiedad de Rossi

GP de España Pedrosa tendrá que apelar al público y Stoner sube enteros

‘El Doctor’ ha ganado siete de las once carreras que ha disputado allí

GanadoR
Piloto	 Precio	 Veces
V. Rossi 1’85€ -
D. PEDROSA 4’50€ -
C. Stoner 5’60€ 1
L. Capirossi 6’70€ -
C. Edwards 13’0€ -
M. Melandri 15’0€ -
N. Hayden 18’0€ -
J. Hopkins 32’0€ -
T. ELÍAS 47’0€ -
C. Vermeulen 67’0€ -
C. CHECA 71’0€ -
S. Nakano 90’0€ -
R. de Puniet 101’0€ -
A. Barros 101’0€ -
K. Roberts Jr. 151’0€ -
A. Hofmann 251’0€ -
O. Jacque 251’0€ -
M. Tamada  501’0€ -
S. Guintoli 501’0€ -

PoLE
Piloto	 Precio	 Veces
V. Rossi 2’80€ 1 
L. Capirossi 4’50€ -
C. Stoner 4’50€ -
D. PEDROSA 5’00€ -
C. Edwards 9’00€ -
J. Hopkins 20’0€ -
M. Melandri 25’0€ -
N. Hayden 25’0€ -
T. ELÍAS 30’0€ -
R. De Puniet 30’0€ -
C. CHECA 35’0€ -
S. Nakano 35’0€ -
C. Vermeulen 60’0€ -
A. Barros 80’0€ -
K. Roberts Jr. 100’0€ -
O. Jacque 150’0€ -
A. Hofmann 200’0€ -
S. Guintoli 400’0€ -
M. Tamada 500’0€ -

Podio
Piloto	 Precio	 Veces
V. Rossi 1’30€ 1
C. Stoner 1’45€ 1
L. Capirossi 1’50€ -
D. PEDROSA 1’50€ 1
C. Edwards 2’70€ -
M. Melandri 3’20€ -
N. Hayden 3’80€ -
J. Hopkins 4’00€ -
T. ELÍAS 6’00€ -
C. CHECA 9’00€ -
C. Vermeulen 15’0€ -
S. Nakano 20’0€ -
K. Roberts Jr. 35’0€ -
A. Barros 35’0€ -
R. de Puniet 35’0€ -
A. Hofmann 40’0€ -
O. Jacque 50’0€ -
M. Tamada  80’0€ -
S. Guintoli  80’0€ -

duELos
	 Precio	 Pilotos	 Precio
  Rossi VS PEDROSA
 1’50€  2’25€
  Rossi VS Stoner
 1’50€  2’40€
  PEDROSA VS Capirossi
 1’70€  2’00€
  Stoner VS Capirossi
 1’70€  2’00€ 

Melandri VS Edwards
 1’85€  1’85€
  Edwards VS Hopkins
 1’90€  1’70€

Melandri VS Hopkins
 1’70€  1’90€

Hayden VS Melandri
 1’85€  1’75€ 

Hayden VS Hopkins
 1’90€  1’80€
  Hopkins VS CHECA
 1’60€  2’05€ 

ELÍAS VS CHECA
 1’45€  2’35€
  Nakano VS CHECA
 1’95€  1’75€

Vermeulen VS Nakano
 1’70€  1’90€
  Barros VS Vermeulen
 1’70€  1’90€
vEntaJa dEL GanadoR
Ventaja	 	 Precio
0,000 a 0,500 seg   3’30€
0,501 a 1,000 seg  4’00€
1,001 a 2,000 seg  4’50€
2,001 a 3,000 seg  6’00€
Más de 3,001 seg  3’60€
vEntaJa dE La PoLE

Ventaja	 	 Precio
0,000 a 0,100 seg   3’00€
0,101 a 0,250 seg  2’90€
0,251 a 0,500 seg  3’40€
Más de 0,501 seg  5’00€
camPEón dEL mundo
Piloto	 Precio	 Veces
V. Rossi 1’60€ 7
D. PEDROSA 4’80€ 3
C. Stoner 6’80€ 0
L. Capirossi 13’0€ 3
N. Hayden 19’0€ 1
M. Melandri 21’0€ 1
C. Edwards 30’0€ 0
J. Hopkins 37’0€ 0
C. Vermeulen 74’0€ 0
A. Barros 115’0€ 0
T. ELÍAS 120’0€ 0
K. Roberts Jr. 130’0€ 1
S. Nakano 140’0€ 0
C. CHECA 160’0€ 0
R. de Puniet 260’0€ 0
M. Tamada 501’0€ 0
A. Hofmann 501’0€ 0
O. Jacque 1001’0€ 1

 motogp

los	Precios	que	aParecen	
en	esta	tabla	son	
aProximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

cada tres carreras que ha corrido 
en suelo andaluz, lo cuál le convier-
te en el piloto que más veces -sie-
te- ha pisado el cajón más alto del 
podio jerezano. La octava no tarda-
rá en llegar. Nunca han pasado dos 
años seguidos sin que Rossi gana-
ra en Jerez, por lo que el abandono 
de 2006 dará paso al triunfo éste 
domingo. No sólo triunfará él, sino 
que casi doblará la cantidad apos-
tada a todos aquellos que crean en 
su eficacia (1’85 €/€).

Los aspirantes a quitarle la vic-
toria son los otros dos integran-
tes del podio de la primera carrera: 

Dani Pedrosa y Casey Stoner. La 
asombrosa actuación del austra-
liano en Qatar le ha aupado súbita-
mente hasta situarlo entre los gran-
des favoritos, pero habrá que ver 
si en Jerez podrá jugar las mismas 
cartas que hace dos semanas.

Por su parte, Pedrosa contará 
con el calor del público y querrá sa-
carse la espina de la segunda posi-
ción del pasado año, pero para ello 
necesitará superar a la Yamaha en 
un circuito es favorable a la mar-
ca del diapasón. Correr en casa no 
será suficiente ante un Rossi que ya 
tiene hambre de victoria.

 Los últimos 5 años, 
todos los triunfos de 
carrera -en las tres 

cilindradas- han sido 
italianos o españoles 

 Rossi manda en 
MotoGP, los 250cc se 

quedan en casa y 
125cc es transalpino

secretos
del apostante

motor
MOTOR

MOTOgp
 gp EspAñA

gANADOR gp

  rossi  pedrosa  stoner  
 1’85€ 4’50€ 5’60€

DOMINgO 25 • 14:00       • CIRCUITO DE jEREZ 

Jerez precede al primer 
parón de la temporada
Pese a haberse disputado sólo dos 
pruebas, el Mundial se tomará un mes 
de descanso tras el GP de España. El 
siguiente, en Turquía, el 22 de abril.
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El niño ya ha crecido

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

	 MotociclisMo	 MotoR

Un total de ocho ‘wild cards’ estarán 
presentes en las carreras de Jerez
Los españoles Pere Tutusaus, Iván Maestro y Daniel Sáez 
probarán suerte en 125cc, junto al italiano Lombardi. En 
250cc, tomarán parte Alex Debón, Alvaro Molina y Santi 
Barragán. En MotoGP, Suzuki presentará a tres pilotos en 
pista, ya que contará con el japonés Kyosuke Akiyoshi.

El equipo Ilmor abandona 
temporalmente el Mundial
La delicada situación económica del equipo 
dirigido por Mario Illien y Eskil Sutter ha sido 
la principal causa de la retirada, que ha sido 
calificada de ‘temporal’. Jeremy McWilliams 
y Andrew Pitt ya no estarán en Jerez.

“El trazado de Jerez 
se adapta muy bien a 
nuestra moto, mucho 
mejor que el de Qatar”
Valentino Rossi
Piloto de Yamaha

La otra plaza es propiedad de 
Ducati. Stoner demostró en Qatar 
que la moto muestra un excelen-
te rendimiento si las condiciones 
son adecuadas, y Jerez no es nada 
desfavorable para la fábrica italiana. 
Sin ir más lejos, Loris Capirossi fue 
el último ganador allí. No subir al 
podio gaditano podría considerarse 
toda una sorpresa para Ducati.

El principal competidor de Du-
cati para estar en el cajón será Co-
lin Edwards. El americano aspira 
a mucho más que la quinta posi-
ción de la primera prueba, ya que 
cuenta con una 
moto muy com-
petitiva, pero si 
las Ducati fun-
cionan, lo tendrá 
crudo para supe-
rarlas.

Con Rossi y Pedrosa, 
sólo hay una plaza libre

 ¿Quién acompañará a rossi y pedrosa en el podio de jerez?

Ambos tienen un sitio reservado en el codiciado podio de MotoGP

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

N aturalmente, no ganarán 
todas las carreras entre 
ambos -en la primera ya 

no lo hicieron-, pero en circunstan-
cias normales, Valentino Rossi y 
Dani Pedrosa difícilmente se baja-
rán del podio este año. No se tra-
ta sólo de la trayectoria de ambos, 
también el hecho de que el título 
estará en juego. Ver a tu rival ro-
ciando con cava a la gente mientras 
te lo miras desde tu box significa un 
buen puñado de puntos perdidos, 
y Valentino y Dani lo saben perfec-
tamente. Por eso ambos se confor-
maron con el resultado de Qatar.

En Jerez, el de Castellar del Va-
llés tendrá que vigilar, pues a Rossi 
no le gusta demasiado acabar se-
gundo y cuando ésto ocurre, llega 
‘picado’ a la siguiente prueba, dis-
puesto a demostrar que lo de la an-
terior fue un accidente. Sin embar-
go, el italiano ya sabrá que es muy 
complicado quitar a Pedrosa del 
podio una vez se ha subido en él.

 De las últimas 19 
veces en las que Rossi 
venía de ser segundo, 
en 13 ganó la carrera    
y en 4 repitió podio

 En los últimos cuatro 
años, Pedrosa siempre 

ha encadenado dos 
podios consecutivos 

como mínimo

 Es la peor racha de 
Rossi y Yamaha desde 
que éste fichó por la 
marca nipona: cinco 
carreras seguidas sin 
conseguir el triunfo

secretos
del apostante

Casey Stoner se ha ganado el respeto de la parrilla gracias al triunfo en Qatar

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

A unque no tuviera una espe-
cial relevancia, Casey Sto-
ner protagonizó el fichaje 

estrella de la pretemporada. La re-
tirada de Sete Gibernau dejaba una 
apetitosa vacante en el equipo Du-
cati Marlboro y muchos hubieran 
dado lo que fuera para ser el ele-
gido. Finalmente, la marca italiana 
se decantó por el piloto más joven 
de toda la parrilla, una arriesgada 
apuesta de futuro que ha tardado 
muy poco en dar sus frutos.

En la presentación del equipo, el 
presidente de Ducati, Federico Mi-
noli, se refirió a Stoner en tono de 
humor: “Un chico que ha nacido en 
Kurri Kurri tiene que ir rápido”. Pues 
la broma se ha convertido en algo 
muy serio. En realidad, en la lengua 
local del estado australiano de New 
South Wales, el nombre de esta lo-
calidad significa ‘el primero’. Casey 
es la última perla motociclista salida 
de la prolífica isla oceánica.

Stoner eS la nueva SenSación de motogpComo todos los pilotos forma-
dos allí, tuvo que emigrar a Europa 
para aprender y progresar, y a los 
15 años ya ganó su primer cam-
peonato en Inglaterra. Fue allí don-
de lo descubrió Alberto Puig, que 
le convenció de que el mejor tram-
polín al Mundial era el Campeonato 
de España de Velocidad. En 2001, 
alojado con su familia en una cara-
vana en el jardín de Puig, completó 
el circuito nacional en segunda po-
sición y ya participó en dos pruebas 
del Mundial de 125cc.

ascensión meteórica
Desde entonces, su trayecto-

ria ha sido admirable. Con 21 años 
y 5 meses, Stoner se convirtió en 
el cuarto piloto más joven en ha-
ber ganado carreras en las tres ci-
lindradas, tras Dani Pedrosa, Mike 
Hailwood y Valentino Rossi. Para 
más inri, lo ha hecho sin correr dos 
años seguidos con una misma mar-
ca, lo cuál aumenta la dificultad. 
De la Aprilia 125 pasó a KTM, para 
después regresar a Aprilia, pero en 

250cc. Un año después, fue fichado 
por Honda para correr en MotoGP 
y ahora ha pasado a Ducati. Visto 
su rendimiento, no parece que la 
adaptación a un nuevo equipo sea 
un problema para el australiano.

En Qatar, otorgó a Ducati el ho-
norífico dato de ser la primera mar-
ca en ganar una carrera con las 
nuevas motos de 800cc, cuando ya 
fue la última en hacerlo con 990cc -
entonces venció Bayliss-.  Todo ello 
ha acentuado la gran responsabili-
dad que recae sobre el joven aus-
traliano, que tiene que ser el artífice 
del despegue definitivo de un equi-
po que llegó para ganar títulos.

En 2006, sus ansias por hacer-
lo bien le perjudicaron; incluso se 
ganó el apodo de ‘Rolling Stoner’ 
por las numerosas veces que termi-
naba rodando por los suelos. Cuen-
tan de él que todavía es muy niño, 
pero sobre la moto ha experimen-
tado una maduración asombrosa. 
Los próximos GP determinarán sus 
opciones para 2007, pero su desti-
no está entre los grandes.

ducatis  
en el podio

Ninguna 6’00€
Una 1’90€
Dos 2’20€
Tres 31’0€

yamahas 
 en el podio

Ninguna 4’00€
Una 1’50€
Dos 4’00€
Tres 61’0€

hondas 
en el podio

Ninguna 2’70€
Una 1’90€
Dos 4’50€
Tres 16’0€
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Motociclismo en Jerez 
es sinónimo de fiesta

Afición de lujo Todos los pilotos describen el ambiente como incomparable

Más de 130.000 espectadores llenaron la grada en el GP de 2006

	 MOTOR	 MOTOciclisMO

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

 Celebrar un triunfo de Carrera en jerez es algo espeCial   

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

P oco tendrá que ver el am-
biente de la segunda cita 
del Mundial con las des-

érticas imágenes que nos llegaban 
desde el circuito de Qatar hace dos 
semanas. Los pilotos pasarán de 
correr rodeados de arena a hacer-
lo arropados por el calor de mucho 
más de cien mil personas.

Si por algo se distingue Jerez 
del resto de circuitos es la forma 
con la que la carrera se vive en las 
gradas. Cuando llegan las señala-
das fechas del GP de España, la 
localidad gaditana se paraliza para 
recibir a decenas de miles de afi-

 Es de los pocos 
circuitos donde los 

pilotos oyen al público 
durante la carrera 

 Cada adelantamiento 
de un piloto español 

desata la euforia

 El ganador de cada 
prueba goza de una 

vuelta de honor 
espectacular 

cionados al motociclismo. Ya des-
de el viernes, primer día de test, las 
gradas presentan un aspecto mag-
nífico, pero es el domingo cuando 
el circuito registra un lleno absolu-
to. Toda una in-
yección de moral 
para los pilotos 
españoles. D. PEDROSA 1’28€

T. ELÍAS 5’50€
C. CHECA 6’50€

mejor español 
motogp

J. LORENZO 1’45€
H. BARBERÁ 4’20€
A. BAUTISTA 7’00€  
J. SIMÓN 34’0€
A. ESPARGARÓ 41’0€

mejor español 
250cc

H. FAUBEL 1’80€
S. GADEA 4’00€
P. ESPARGARÓ 10’0€  
P. NIETO 13’0€
E. RABAT 13’0€
N. TEROL 15’0€
J. OLIVÉ 21’0€

mejor español 
125cc















1

2
3

4

Jerez ha presenciado grandes duelos cuerpo a 
cuerpo. El más reciente fue en 2005, con Rossi 
y Gibernau como protagonistas. Tras una última 
vuelta de infarto, el italiano cortó el paso a Sete 
en el último viraje antes de meta y le mandó a la 

grava. La maniobra levantó mucha polémica.

Soleado y seco
 Ambiente fresco a primera 
hora de la mañana, pero la 
temperatura aumenta muy 
rápidamente a medida que 

se acerca el mediodía.

Temperatura
22º (Asfalto: 33ºC)

T1

T2

T3

Máx. Velocidad: 280 Km/h

Europa

España

Jerez

España

Curva Expo92
La llegada en masa tras la salida puede dejar 
fuera a algún piloto nada más empezar. En 
carrera es un buen punto para adelantar.

1

Curva Sito Pons
Viraje muy rápido y en subida. Acelerar antes 
que nadie es clave para encarar con ventaja 
la recta trasera, la más larga del circuito.

2

Curva Dry Sack
Uno de los sitios donde más adelantamientos 
se ven. El sitio perfecto para que se luzcan 
los especialistas en apurar la frenada.

3

Curva Ducados
Última antes de entrar en meta. La bandera a 
cuadros está cerca, por lo que salir primero 
de la curva es casi sinónimo de triunfo.

4
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 Jorge Lorenzo va como un tiro encima de La nueva apriLia   

Faubel llega a Jerez 
cargado de moral

Gran actuación de Rubén Xaus 
en los test de Superbikes 
Con un tiempo de vuelta de 1:34.565, el va-
lenciano sólo se vio superado por el australiano 
Troy Bayliss, el gran favorito al título. Fonsi Nieto 
también cuajó un buen trabajo y fue la mejor de 
las Kawasaki clasificada, en séptima posición.

 FaubeL ya Le ganó La partida a taLmácsi en Qatar

 Antes de la carrera de Qatar, 
Gábor Talmácsi partía como fa-
vorito al triunfo, pero el resulta-
do de ésta ha propiciado un pe-
queño vuelco en las apuestas. 
A las puertas del GP de España, 
es ahora Héctor Faubel el que 
adelanta ligeramente a Talmác-
si como probable ganador de la 
prueba. Sin embargo, la extrema 
igualdad sigue siendo la prota-
gonista principal de la cilindrada 
pequeña del Mundial.

Si algo está claro, es que 
Aprilia continuará su incontes-
table dominio en suelo andaluz 
y se llevará el sexto triunfo con-
secutivo. Falta saber cuál de sus 
pilotos lo hará efectivo. De ellos, 
Héctor Faubel camina un paso 
por delante del resto. Viene de 
ganar la primera prueba, es lí-
der de la clasificación y corre 
en casa. Los 3 €/€ que reparte 
en caso de ganar invitan a con-
fiar en el joven piloto del Banca-
ja Aspar. Por detrás, Talmácsi y 
Pasini presentan cotizaciones 
muy parejas y todo apunta a que 
serán el principal peligro del es-
pañol, pero la sorpresa podría 
darla Sergio Gadea. El valencia-
no cuenta con la misma moto 
que Faubel y Talmácsi y saldrá 
a por todas tras el abandono de 
Qatar, por lo que una apuesta Al 
Podio (2’20 €/€) no resulta nada 
descabellada.

Escenario idóneo para el
 ‘dos de dos’ de Jorge Lorenzo

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

L as sensaciones ante la se-
gunda prueba del Mundial 
de 250cc no dejan lugar a 

dudas por parte de nadie. Si Jor-
ge Lorenzo ya se postulaba como 
el gran favorito a revalidar el título, 
la superioridad con la que ganó la 
primera carrera ha acentuado to-
davía más esta percepción. En Je-
rez, donde ya ganó en 2006, sólo se 
espera más de lo mismo. El mallor-
quín es el piloto que ostenta la co-
tización a ganador de carrera más 
baja de todas las cilindradas (1’65 
€/€) y se convierte en la apuesta 
más segura del evento. 

El hecho de correr ante los afi-
cionados españoles añade todavía 
más razones para apostar por Lo-
renzo, quien sólo pensar en las ce-
lebraciones después de ganar ya 
se friega las manos. Jorge estará en 
su salsa. También Héctor Barberá 
puede verse favorecido por tal cir-

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
H. FAUBEL 3’00€ 1
G. Talmácsi 3’25€ -
M. Pasini 3’60€ -
S. GADEA 6’15€ -
L. Pesek 6’30€ -
T. Koyama 18’0€ -
R. de Rosa 21’0€ -
S. Corsi 23’0€ - 
P. ESPARGARÓ 31’0€ -
P. NIETO 33’0€ -
E. RABAT 38’0€ -
J. OLIVÉ 52’0€ -
N. TEROL 63’0€ -

podio
Piloto	 Precio	 Veces
H. FAUBEL 1’50€ 1
G. Talmácsi 1’65€ 1
M. Pasini 1’65€ -
S. GADEA 2’20€ -

poLE poSiTion
Piloto	 Precio	 Veces
H. FAUBEL 3’00€ -
G. Talmácsi 3’00€ 1
M. Pasini 3’50€ -
L. Pesek 4’50€ -
S. GADEA 8’00€ -
T. Koyama 18’0€ -
R. de Rosa 22’0€ -
J. OLIVÉ 35’0€ -
N. TEROL 35’0€ -

dUELoS
Precio	 Pilotos	 Precio
  FAUBEL VS Talmácsi
 1’80€  1’90€
  Pasini VS Pesek
 1’65€  2’10€
  NIETO VS ESPARGARÓ
 1’80€  1’80€
  Corsi VS De Rosa
 1’75€  1’85€

125cc

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
J. LORENZO 1’65€ 1
H. BARBERÁ 4’25€ -
A. De Angelis 5’00€ -
A. Dovizioso 6’50€ -
A. BAUTISTA 7’90€ -
H. Aoyama 12’0€ -
T. Luthi 13’0€ -
M. Kallio  21’0€ -
R. Locatelli 25’0€ -
Y. Takahashi 27’0€ -
S. Aoyama 28’0€ -
J. SIMÓN  33’0€ -
M. Simoncelli 36’0€ -
A. ESPARGARÓ 111€ -
A. West 151€ -
D. Heidolf 151€ -

F. Lai 251€ -
I. Toth 351€ -
K. Abraham 401€ -
A. Baldolini 401€ -

poLE poSiTion
Piloto	 Precio	 Veces
J. LORENZO 1’70€ 1
H. BARBERÁ 3’80€ -
A. De Angelis 7’00€ -
A. BAUTISTA 8’50€ -

dUELoS
Precio	 Pilotos	 Precio
  LORENZO VS BARBERÁ
 1’65€  1’95€
  Dovizioso VS BAUTISTA
 1’80€  1’80€
  H. Aoyama VS Luthi
 1’80€  1’80€

250cc

los	Precios	que	aParecen	
en	esta	tabla	son	
aProximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

Toda la información
para aposTar en:

“Estoy sacando lo 
mejor de mi mismo. 

He recuperado la 
mirada del tigre”

Jorge Lorenzo
Piloto de Aprilia en 250cc

El reinado de Dunlop en 125cc y 250cc no 
tiene pinta de acabarse en 2007
Pese a que su participación en la categoría de MotoGP es muy dis-
creta -un solo equipo-, la marca alemana es la proveedora de los 
mejores equipos de las otras dos cilindradas. Su rendimiento no 
puede ser más satisfactorio: los últimos 14 campeones de 250cc y 
los últimos 10 de 125cc lo han sido montando neumáticos Dunlop.

El mallorquín ya obtuvo una holgada victoria en Jerez el pasado año

cunstancia. En su duelo particular 
con Alex de Angelis y Andrea Dovi-
zioso, el piloto de Dos Aguas parte 
como favorito y aspira claramente 
a mejorar el tercer puesto de Qatar. 
Sin embargo, es improbable que 
pueda con Lorenzo.

En referencia a la pole position, 
Lorenzo es, una vez más, el gran 
dominador. Viene de cosechar diez 
el pasado año -entre ellas, la de 
Jerez- y en Losail ya se hizo con 
la primera. Si el sábado obtiene el 
tiempo más rápido, el piloto de For-
tuna Aprilia ya tiene media victoria 
en el bolsillo.

 Todo lo que no sea 
un triunfo de Lorenzo 

sería una gran sorpresa 

 De Angelis -segundo 
allí en 2006- y Barberá, 
los otros con opciones

 El valenciano quiere 
repetir triunfo para 

consolidarse como líder 
en el equipo Aspar

 Las últimas cinco 
carreras de 125cc en el 
circuito jerezano han 

sido ganadas por Aprilia

secreTos
del aposTanTe
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“Echo de menos 
a Alonso. La 

despedida es aún 
muy reciente” 

Flavio Briatore
Director General de Renault F1

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

La exhibición de Ferrari 
infunde miedo a sus rivales

Estilo Schumacher El triunfo de Kimi en Australia recordó a los mejores tiempos del ‘Káiser’  

Alonso: “Dos o tres equipos pueden competir con ellos en calificación. En carrera, ninguno”

La identificación de los 
neumáticos fue desastrosa
Bridgestone trabajó a contrarreloj para 
conseguir que los aficionados pudieran 
identificar los neumáticos usados por cada 
piloto, pero el sistema empleado en Aus-
tralia -un punto blanco- fue del todo inútil.

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

C uando un piloto aventa-
ja en más de un segun-
do a su principal rival en 

las mejores vueltas en carrera de 
ambos, lo mínimo que se gana el 
que va por delante es el respeto 
de su oponente. Así están las co-
sas entre Kimi Räikkönen - su me-
jor vuelta al Albert Park la hizo en 
1:25.235- y Fernando Alonso -que 
en la misma carrera hizo un récord 
personal de 1:26.314- tras la dis-
puta del primer GP del año, aun-
que las distancias entre las vueltas 
ideales de cada uno -sumando los 
mejores tiempos en cada parcial- 
son menores.

Está claro, pues, que a falta de 
saber qué tipo de oposición podría 
haber ofrecido Felipe Massa en 
Australia, Räikkönen disfruta hoy 
de una ventaja enorme. De medio 
segundo por vuelta de media.

Y lo peor de todo es que Ferrari 
no sólo se apoya en su dominio de 
las nuevas cubiertas Bridgestone 
para arrasar. Su motor -el mismo 
que hizo volar a Michael Schuma-
cher en la segunda parte del Mun-
dial 2006- es, de largo, el mejor del 
campeonato en lo que se refiere a 
rendimiento y fiabilidad.

El talón dE aquilEs
Pero Ferrari también tiene puntos 
débiles, y no tardó demasiado en 
mostrarlos: su caja de cambios ul-
trarrápida dejó tirado -y sin opcio-

 El ‘hat trick’ conseguido por 
Kimi ‘Iceman’ Räikkönen en Mel-
bourne -ganador, poleman y vuel-
ta rápida- le convierte en el mejor 
debutante de la historia de Fe-
rrari. El primer líder del Mundial 
2007 superó a  campeones como 
Schumacher, Fangio o Prost, que 

no pudieron hacer tan buen papel 
en sus primeras carreras de rojo.

Pero el finés también tuvo 
suerte. Su principal rival por el 
triunfo, su compañero Felipe Mas-
sa, se tuvo que olvidar de la victo-
ria el sábado, al averiarse su caja 
de cambios en la calificación.

‘Iceman’ ya es el mejor debutante 
en la historia de la Scuderia

nes- a Felipe Massa en la califica-
ción, así que no todo puede ser de 
color de rosa -perdón, rojo- en la 
fábrica de Maranello.

Pero de seguir como en Austra-
lia Ferrari sólo será buena apuesta 
en las primeras carreras, ya que si 
este rendimiento continúa, los pre-
mios que ofrezca de aquí en ade-
lante serán irrisorios -menos en cir-
cuitos como Mónaco o Hungría-.

Hoy, más que nunca, el Imperio 
-Rojo- lanza su contraataque.

	 	 PILOTO	 EQUIPO	 	 AU	 MA	 BA	 ES	 MO	 CA	 US	 FR	 GB	 AL	 HU	 TU	 IT	 BE	 JP	 CH	 BR	 	 PTS	 FORMA
 1º  K. Räikkönen FER B		 10                  10 n  

 2º  F. ALONSO MCL B		 8                  8 n

 3º  L. Hamilton MCL B		 6                  6 n

 4º  N. Heidfeld BMW B		 5                  5 n

 5º  G. Fisichella REN B		 4                  4 n

 6º  F. Massa FER B		 3                  3 n 

 7º  N. Rosberg WIL B		 2                  2 n 

 8º  R. Schumacher TOY B		 1                  1 n

 9º  J. Trulli TOY B		 --                  0 n

   H. Kovalainen REN B		 --                  0 n

   R. Barrichello HON B		 --                  0 n

   T. Sato AGU B		 --                  0 n

   M. Webber RBR B		 --                  0 n

   V. Liuzzi STR B		 --                  0 n

   J. Button HON B		 --                  0 n 

   A. Davidson AGU B		 --                  0 n

   A. Sutil SPY B		 --                  0 n

   A. Wurz WIL B		 --                  0 n

   D. Coulthard RBR B		 --                  0 n

   R. Kubica BMW B		 --                  0 n

   S. Speed STR B		 --                  0 n

   C. Albers SPY B		  --                  0 n

n	VICTORIA	

n PODIO

n	PUNTOS

n	SIN	PUNTOS

n	ABANDONO

n	DESCALIFICADO	/	PENALIZADO

*  	PILOTO	SUPLENTE

NP	NO	PARTICIPÓ

GP	SECO	/	GP	LLUVIA

PILOTO	 	 	 PTS
 1º McLAREN-MERCEDES  14
 2º FERRARI  13
 3º BMW-SAUBER  5
 4º RENAULT  4
 5º WILLIAMS-TOYOTA  2 
 6º TOYOTA  1
 7º HONDA  0
 8º SUPER AGURI-HONDA  0
 9º RED BULL-RENAULT  0
 10º TORO ROSSO-FERRARI  0
 11º SPYKER-FERRARI  0

PILOTO	 	 POLES	 GAN.	 %
 K. Räikkönen 1 1 100%

ESCUDERÍA	 	 VECES	 %
SPYKER-FERRARI  1 100%

mundial de pilotos mundial de marcas primer abandono

motor
F1

mUNDIAL 2007
CAmPEÓN

	 	K.	RÄIKKÖNEN	 	F.	ALONSO	 	F.	MASSA	 	
	 2’10€	 3’00€	 4’15€

DomINgo 8 • 8:00         • SEPANg 

	 MOTOR	 Mundial	de	F1

 Así celebró räikkönen su incontestAble          triunfo en el circuito de Melbourne
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	 Mundial	de	F1	 MOTOR

La suerte vuelve a sonreír a 
Ralf Schumacher en Melbourne
El ‘hermanísimo’ está de suerte en Australia: en 2006 
consiguió allí el único podio de la temporada aprove-
chando los nueve abandonos que hubo, y en 2007 
logró puntuar (8º), beneficiándose del abandono de 
Kubica y la mala actuación de los Honda.

Honda ya ha anunciado una 
importante renovación de su 
monoplaza -el RA107-, de 
cara al GP de Malasia, que se 
disputará el próximo 8 de abril 
en el circuito de Sepang. Los 
cambios afectarán a la aerodi-
námica y a la suspensión.

“Hamilton será 
campeón del Mundo, 
es sólo cuestión de 
tiempo”
Martin Whitmarsh
Presidente de McLaren F1

manera que podía, siendo segundo, 
aunque no pudo demostrar todo el 
potencial de su MP4-22.

Precisamente es esto lo que 
mantiene a Alonso con esa sonri-
sa casi perenne que utiliza cuando 
le preguntan sobre sus opciones al 
Mundial. El asturiano sabe que la 
fábrica de Paragon -sede de McLa-
ren- es el instrumento principal del 
que se sirve la escudería anglo-ger-
mana para ser el equipo que más 
margen de mejora ofrece a lo largo 
del año, y en Woking saben que con 
la nueva reglamentación -congela-
ción de motores- deben centrarse 
en el aspecto aerodinámico para 
arañar décimas a la ventaja que 
ahora mismo les lleva Ferrari.

Por eso mismo, es fácilmente 
previsible que la táctica de McLaren 
en el GP de Malasia sea igualmen-
te conservadora, ya que además de 
utilizar motores usados, todavía no 
es seguro que haya modificaciones 
muy importantes en las formas de 
las Flechas de Plata. Alonso, pues, 
aún deberá esperar un poco más.

 Alonso y HAmilton celebrAndo el doblete de mclAren en el podio de melbourne

Lewis Hamilton será un rival más para Fernando Alonso

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

E l GP de Australia 2007 ha 
servido para que Fernando 
Alonso constate dos cosas: 

a) McLaren es mucho mejor equipo 
que hace un año, pero aún debe 
esperar para igualarse con Ferrari; 
y b) Lewis Hamilton no será un dócil 
compañero de equipo. Será un rival 
más al que batir en pista.

Así de claro lo dejó el devenir de 
la carrera aussie, aunque Ron Den-
nis definiera su táctica como con-
servadora en la parrilla de salida -
su objetivo era que sus dos pilotos 
“terminaran”-, ya que su protegido, 
Hamilton, le desmentió a los pocos 
metros de empezar, cuando se lan-
zó al cuello de la primera curva su-
perando a Alonso por el exterior.

Al final el asturiano utilizó su 
basta experiencia para superar al 
rookie británico -no olviden que 
McLaren es un equipo esencial-
mente británico-, lo que le sirvió 
para terminar la carrera de la mejor 

 Alonso sabe que su 
equipo es el que más 
mejora sus coches a 

lo largo del año

 Con los motores 
congelados, en 

McLaren saben que 
deben centrarse en la 

aerodinámica para  
mejorar

 En Malasia también 
serán conservadores: 
motores usados y sin 
grandes cambios en 

el chasis

secretos
del apostante

McLaren gana crédito 
pero aún está lejos

El primer GP del año 
se desarrolló sin sor-
presas. La más des-
tacada fue la avería 
que sufrió Felipe Mas-
sa en calificación, que 
le impidió luchar por 
la victoria.

Fernando Alonso 
consiguió un segun-
do lugar que debe sa-
ber a gloria, ya que su 
McLaren no es lo su-

ficientemente rápido. 
Lo positivo es la fiabi-
lidad que mostraron 
los dos McLaren, su 
talón de Aquiles.

Si Alonso consi-
gue buenos resulta-
dos en los primeros 
GP no perderá el tren 
del Mundial y seguro 
que le llegarán evo-
luciones para plantar 
cara a los Ferrari.

“Sin sorpresas y según 
el guión establecido” 

 Seguro 
que a Alonso 
le llegarán 

evoluciones 
que le 

permitirán 
plantar cara a 

los Ferrari 

Jordi Gené
piloto seat

mundial wtcc

el inGlés iGualó en australia a otro campeón del mundo, Jacques villeneuve

 El tercer puesto de Lewis Ha-
milton en Melbourne ha puesto al 
piloto inglés a la altura de las ex-
pectativas que generó allá por el 
mes de noviembre de 2006, cuan-
do fue nombrado piloto titular de 
McLaren-Mercedes en detrimento 
de Pedro de la Rosa.

El británico, además de realizar 
una gran salida y adelantar a Fer-
nando Alonso en la primera cur-
va, controló los nervios durante la 
carrera, e incluso llegó a liderarla.

Luego, tras la segunda parada, 
Alonso le relegó al tercer cajón -
unos dicen que fue decisión de 
su jefe, Ron Dennis, en deferencia 
con el español; otros defienden 
que Alonso ganó ese puesto sobre 
el asfalto-, pero lo cierto es que su 
podio en Melbourne le puso al ni-
vel de otro campeón del Mundo: 
Jacques Villeneuve (1997), que fue 
el último rookie en subir al podio 
en la carrera de su debut: segundo 
en el GP de Australia de 1996.

Hamilton, citado con la historia

 JAcques VilleneuVe, en 1996

Renault y Kovalainen 
ya sólo pueden mejorar
 El decimotercer puesto que 

consiguió Heikki Kovalainen en la 
sesión de calificación del GP de 
Australia fue la gran decepción del 
fin de semana. Pero su carrera fue 
toda “una basura” (10º), y nadie 
mejor para asegurarlo que su jefe, 
Flavio Briatore, que puede pasar 
por ser uno de los jefes de equi-
po con menos conocimientos téc-
nicos de la F1, pero que siempre 
ha tenido ojo clínico para detec-
tar a los jóvenes talentos -Michael 
Schumacher o Fernando Alonso 
entre ellos-, y que el domingo des-
pués de la carrera se preguntaba 
quién había pilotado su R27, si Ko-
valainen -su último descubrimien-
to- “o su hermano”.

La carrera de Heikki fue desas-
trosa: muchas excursiones fuera 
de pista y un ritmo muy bajo -su 
mejor vuelta fue 2.3 más lenta que 
la mejor de Kimi Räikkönen-, pro-
piciaron que Fisichella, muy discre-
to durante todo el fin de semana, le 
superara holgadamente (5º).

En Malasia se espera un Ko-
valainen distinto, y que al menos 
entre en las posiciones que permi-
ten puntuar.

 Su calificación fue 
decepcionante, pero su 

carrera fue “una 
basura” para Briatore

 La mejor vuelta del 
finés fue 2.3 segundos 
más lenta que la mejor 

de Räikkönen

 Eso y varios errores 
propiciaron que un 

discreto Fisichella le 
superara holgadamente

 KoVAlAinen yA tiene su rAción de presión ‘mAde in briAtore’
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Triplete español en 
el asfalto jerezano

 Nuestra primera Trixie de mo-
tociclismo arranca en una cita muy 
especial para aficionados y apos-
tantes: el GP de España en el Cir-
cuito de Jerez.

Aunque hay pilotos con muchí-
sima calidad y posibilidades de im-
pedirlo, el sueño de un triplete es-
pañol en el cajón más alto de 125, 
250 y MotoGP sería apoteósico, y 
muy jugoso para quién se la juegue 
por esta posibilidad que, por otra 
parte, es perfectamente posible. 
Faubel y Lorenzo deben seguir la 
línea marcada en Qatar, y Pedrosa 
dar el ‘do de pecho’ en casa.  

 Victoria o desastre: no hay tér-
mino medio para el Real Madrid de 
Joan Plaza esta semana en su can-
cha de Vistalegre. Recibe al equipo 
con peores números a domicilio de 
la ACB y los blancos deben aprove-
char la circunstancia para cortar la 
racha de un mes perdiéndolo todo. 
El Fuenlabrada tiene poco que ha-
cer y el Madrid, ante una derrota, 
podría ceder el liderato que ahora 
comparte con el TAU Cerámica.

En San Sebastián, el Barça lo 
tiene todo de cara para sumar una 
victoria más que le acerque al trío 
de cabeza. El de Ivanovic es de los 
equipos más fiables en este tramo 
del torneo y apostar por él es un 
bánker. El Bruesa tendrá que espe-
rar una ocasión mejor para sumar.

 Faubel, que ganó en qatar, espera repetir triunFo en Jerez 

En Segunda, premios de primera
Liga BBVA Combinada ‘jugosa’ con empates del líder y en el derbi canario

 En el Elche-Valladolid 
un empate puede servir 

a los locales para 
mantener a raya el 

peligro y a los visitantes 
para ser más líderes

  Duelo de históricos 
en la Nueva Condomina: 

el Murcia es favorito 
contra el irregular 
Sporting de Gijón 

 Ni el todopoderoso 
Valladolid es mejor que 
el Almería en su feudo: 
el Numancia se rendirá 

ante esa evidencia  

 El Lorca ha entrado 
en barrena y en 

Ponferrada esperan los 
puntos ‘como agua de 
mayo’. Tenerife y Las 

Palmas vivirán un derbi 
canario dramático

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

L a Segunda División no se 
para por el fútbol de selec-
ciones que acapara la aten-

ción -menor- de aficionados y me-
dios de comunicación durante esta 
semana. Nuestra ‘combi’ se fija en 
esta ocasión la categoría de plata:

El líder de Segunda visita Elche 
con tal colchón de puntos que los 
blaquivioletas pueden, si quieren, 
estar más pendientes de la Dama 
que del partido. El empate entre un 
Elche mejorado y un equipo puce-
lano con la inercia de los ‘grandes’ 
es nuestra opción.

En Murcia, otro de los que su-
man muchos boletos para el as-
censo no debería tener problemas 
frente al irregular Sporting que ha 
ganado uno de los últimos cinco 
partidos.

El Almería, el mejor local del tor-
neo y tercer clasificado, está obli-
gado a ganar al Numancia para que 
no se acerquen por detrás. Los so-
rianos seguirán esperando.

 la combinada
ESPAÑA - SEGUNDA DIVISIÓN
	ElchE	 3’15€
EMPATE	 2’80€
	VAllAdolid	 2’25€
ESPAÑA - SEGUNDA DIVISIÓN
REAl	MURciA	 1’75€
EMPATE	 3’05€
SPoRTing	dE	gijón	 4’55€
ESPAÑA - SEGUNDA DIVISIÓN
AlMERÍA	 1’85€
EMPATE	 2’90€
nUMAnciA	 4’20€
ESPAÑA - SEGUNDA DIVISIÓN
PonFERRAdinA	 1’90€
EMPATE	 2’85€
loRcA	 4’05€
ESPAÑA - SEGUNDA DIVISIÓN
	TEnERiFE	 2’20€
EMPATE	 2’80€
Ud	lAS	PAlMAS	 3’25€
INVERSIÓN BENEFICIOS

	 	10€	 482’25€  el derbi teneriFe-las palmas, partido destacado de la Jornada

El Madrid se sacudirá las dudas
ACB El Fuenlabrada es el visitante más ‘amable’ de la Liga

Trixie Pedrosa, Lorenzo y Faubel

 la TRiXiE
MOTOCICLISMO - GP ESPAÑA - MOTOGP
RoSSi	 1’85€
PEdRoSA	 4’50€
STonER	 5’60€
MOTOCICLISMO - GP ESPAÑA - 250CC
loREnZo	 1’65€
BARBERá	 4’25€
dE	AngEliS	 5’00€
MOTOCICLISMO - GP ESPAÑA - 125CC
FAUBEl	 3’00€
TAlMácSi	 3’25€
PASini	 3’60€
INVERSIÓN BENEFICIOS

	 	10€	 138’13€

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.

El Lorca no reaccionará ante la 
Ponferradina y el derbi canario hue-
le a empate por las necesidades 
que están pasando ambos.

LA LIGA DE NUESTROS COLABORADORES - JORNADA 18  

El crack

Otro Resultado Exacto en el 
haber de Félix Carballo. Aven-
turaba pocos goles en un par-
tido equilibrado. Pronóstico ar-
gumentado... y acertadísimo.

clasificación joRnada
  COLABORADOR €/€
	 1º	 FÉliX	cARBAllo	 7’00€
	 2º	 lóPEZ	UFARTE	 3’45€
	 3º	 jAn	URBAn	 2’10€
	 4º	 SAnTi	ARAgón		 1’70€
	 5º	 RoBERTo	MARTÍnEZ	 1’56€
	 6º	 TXETXU	Rojo	 1’50€
	 7º	 RAFA	joFRESA	 1’45€
	 8º	 álVARo	cERVERA	 1’40€
	 9º	 j.	M.	PRiETo	 1’35€
	10º	 j.	E.	AMAViScA	 1’30€
	10º	 jUAn	ViZcAÍno	 1’30€
	11º	 SERgi	BARjUán	 1’15€
 INVERSIÓN BENEFICIOS

	 	25€	 25’26€

clasificación gEnERal
  COLABORADOR €/€
	 1º	 lUiS	MillA	 43’20€
		2º	 FÉliX	cARBAllo	 31’25€
	 3º	 SERgi	BARjUán	 28’85€
	 4º	 TXEMA	AlonSo	 28’75€
	 5º	 álVARo	cERVERA	 27’50€
	 6º	 Eloy	PÉREZ	 25’30€
	 7º	 SAnTi	ARAgón	 23’75€
	 8º	 ATilAno	VEcino	 23’55€
	 9º	 jAn	URBAn	 21’30€
	10º	 j.	M.	PRiETo		 21’20€
	11º	 RAFA	joFRESA	 20’05€
	12º	 RAúl	MolinA	 19’15€
 INVERSIÓN BENEFICIOS

	 375€	 511€

“1-1 como 
resultado 

final”

7’00€/€

FÉLIX CARBALLO (LEVANTE)

EsPanYol 1 - lEVanTE 1

 la combinada
ACB
REAl	MAdRid	 1’15€
EMPATE	 26’0€
FUEnlABRAdA	 4’60€
ACB
BRUESA	 4’00€
EMPATE	 21’0€
WinTERThUR	BARcElonA	 1’20€
ACB
EToSA	 1’35€
EMPATE	 21’0€
VAllAdolid	 3’00€
ACB
PolARiS	WoRld	MURciA	 2’00€
EMPATE	 17’0€
ESTUdiAnTES	 1’80€
INVERSIÓN BENEFICIOS

	 	10€	 33’53€

Por otro lado, Alicante será 
testigo de un choque de con-
juntos con problemas, aunque 
el Etosa maneja números acep-
tables en casa y tiene la moral 
a tope después de ganar al Jo-
ventut. El factor cancha se anto-
ja fundamental entre estos dos 
equipos, y el Valladolid no nos 
inspira suficiente confianza.

Nuestra apuesta más arries-
gada de la semana está en el 
Polaris-Estudiantes. Las cotiza-
ciones reflejan un duelo equili-
brado, pero la baja de  Marcus 
Fizer resta muchos enteros al 
cuadro murciano, así que el Es-
tudiantes, que lleva dos victorias 
seguidas a domicilio, es nuestra 
baza.

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.

EnTRETEnimiEnTo
semana del

23 al 29/03/2007
las mejores
combinadas

  ElchE   muRcia    almERía PonfERRadina   TEnERifE
 Valladolid    las Palmas
 2’80€  1’75€    1’85€ 1’90€ 2’80€

X X
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Frodo (15/03/07 a las 18:21:01)	 Massa	es	el	‘tapado’	del	Mundial.	El	primer	GP	lo	gana	el	
brasileño,	y	Kimi,	a	romper.
Basty (15/03/07 a las 18:21:47)	 Es	de	los	que	mejor	está,	y	conduce	el	mejor	coche	de	lar-
go	al	comienzo	del	Mundial,	pero	Alonso	es	el	mejor	piloto.	Yo	he	puesto	5	euros	a	que	gana	Fer-
nando.	
Mandot (15/03/07 a las 18:32:26)	Alonso	no	puede	ganar	este	gran	premio.	Sólo	si	hace	pole,	
y	ni	con	esas.	Mi	apuesta	es	Kimi,	y	Massa	también	en	el	podio.
Alain (17/03/07 a las 14:22:47)	 Kimi	gana.	Va	a	ser	muy	dificil	que	le	quiten	la	primera	po-
sición.	Alonso	hará	buena	salida,	pero	hay	que	apostar	por	Ferrari.
Tres (17/03/07 a las 14:23:25)	 ¿Qué	dices?	Alonso	se	come	a	Kimi	en	la	primera	curva.	
‘Iceman’	se	va	a	cargar	su	primer	Ferrari	con	la	presión	de	Fernando.	Alonso	gana	fijo.
Cavallino (17/03/07 a las 14:27:38)	Voy	a	apostar	por	Heidfeld,	BMW	está	fuerte	y	da	16€.
Noia (17/03/07 a las 17:05:46) Es	para	pensárselo...	también	apostaré	un	euro,	a	ver	si	hay	
sorpresa.	De	todas	maneras,	esto	huele	a	Ferrari,	y	eso	que	Massa	lo	tiene	crudo.

	El	Mundial	de	F1	arrancó	en	
Australia	y	con	él,	las	apuestas	
a	este	deporte.	Antes	de	que	
Massa	rompiera	en	la	clasifi-
cación,	el	brasileño	era	favo-
rito.	Algún	apostante	también	
intuyó	que	Kimi	podía	empezar	
con	buen	pie	su	etapa	de	rojo.	
Y,	cómo	no,	los	incondicionales	
de	Alonso	se	dieron	cita	para	
hacer	sus	pronósticos.

Zona Chat
Las apuestas a la 
F1 llegan al chat

La encuesta
Ganador en Australia

	Así	veían	los	internautas	las	
opciones	de	los	pilotos	en	Al-
bert	Park.	Kimi	no	perdonó.

Santiago BernaBéu
El ‘miedo escénico’ juega a 
favor de España 

LAS CASAS DEL FÚTBOL

E s el escenario donde más veces 
ha jugado la Selección española 
como local, por delante de Sevilla 

y Valencia: en total 43 ocasiones, con 26 
victorias, 9 empates y 8 derrotas. 

A falta de un estadio nacional de re-
ferencia como sucede en Inglaterra -el 
nuevo Wembley está a punto de inaugu-
rarse- o Francia -Saint Denis acoge a las 
selecciones de fútbol y de rugby- el San-
tiago Bernabéu de Madrid es la ‘casa’ de 
la Selección española cuando hay que 
ganar sí o sí. 

El partido frente a Dinamarca es vital 
para estar en Austria y Suiza en 2008 y la 
Federación lo tuvo claro desde el princi-
pio: había que jugarlo en Madrid, el el gi-
gante de hormigón que duerme a diario 
en plena Castellana pero que se despierta 
para rugir cuando hay partido.

Luis ha pedido el apoyo de la afición: 
no hace falta. El público de la capital y de 
las provincias -limítrofes e incluso más 
alejadas- responderá para revivir lo que 
Valdano definió como ‘miedo escénico’.
Los daneses están apañados.

Bill Shankly (1913-1981), mítico entrenador del Liverpool

“Si estás en el área y no sabes qué hacer  
con la pelota, métela en la portería... ya 

discutiremos las alternativas más tarde”

Los mejores premios de La semana pasada
Muñoz PriMer Goleador athletic-osasuna 37’0€/€
resultado exacto 0-3 athletic-osasuna 34’0€/€
resultado exacto 0-2 Valencia-racinG 29’0€/€
Pereyra PriMer Goleador Mallorca-Betis 23’0€/€
BarraGán PriMer Goleador dePor-Getafe 21’0€/€
doBle result. Vis./eMP. Vill- rsoc 15’0€/€
saVio PriMer Goleador Vill-rsoc 13’0€/€
doBle result. Visit./Visit. Valencia-racinG 10’0€/€
roBinho PriMer Goleador Madrid-nàstic  9’00€/€

Cumple años...

SERGIO  
RAMOS
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	21	años	el	día	30	de	marzo,	y	parece	
que	lleve	toda	la	vida	en	el	máximo	nivel.	
Está	llamado,	ya	lo	es,	a	ser	uno	de	los	
líderes	del	Real	Madrid	de,	al	menos,	la	
próxima	década.	Calidad,	potencia,	velo-
cidad,	disparo,	remate	de	cabeza...	el	de	
Camas	(Sevilla)	es	un	verdadero	crack.	

nadie como él vio 
la obra de arte de 

Zinedine en la 
final de Glasgow

¿Quién estaba 
al lado...?

Entra en 

y disfruta de la 
nueva sección de 
Entretenimiento: 
curiosidades, 
anécdotas y 
reportajes 

RESPUESTA:

Michael Ballack.

	 	 ENTRETENIMIENTO

?

El guante...
‘jUntOS... ¿pODEMOS?’  

	APUESTAMANIA	lanza	su	guante	a...	los	
‘cocineros’	de	las	campañas	mediáticas	del	
Real	Madrid	y	su	presunta	candidatura	al	tí-
tulo	de	Liga.	Una	cosa	es	intentar	competir	
porque	es	tu	obligación,	y	otra	llegar	al	ridí-
culo	cuando	se	venden	ideas	que	la	realidad	
se	encarga	de	desmontar	a	las	primeras	de	
cambio.	Cambien	ustedes	de	modelo	de	
club,	que	es	lo	mismo	que	decir	que	cam-
bien	de	entrenador,	de	director	deportivo,	
de	secretario	técnico,	de	varios	jugadores	e	
incluso	de	presidente	y	hablaremos...

22
 9

SE LEYÓ EN APUESTAMANIA.COM
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                                        ‘La sombra de Leverkusen’

	 ENTRETENIMIENTO	

 Internacional Euro 2008

España  1’65€ 
Empate 3’40€ 
Dinamarca 4’65€ 

 Internacional Euro 2008

Portugal 1’45€ 
Empate 3’70€ 
Bélgica 6’20€ 

 Internacional Euro 2008

Rep. Checa 2’40€ 
Empate 3’10€ 
Alemania  2’70€ 

 Segunda División

R. Murcia 1’75€ 
Empate 3’05€ 
Sporting 4’55€ 

 ACB

Akasvayu 1’95€ 
Empate 17’0€ 
TAU  1’85€ 

Inversión total
10€ 

El ex jugador de la Real Sociedad 
y de la Selección nacional apues-
ta por el triunfo de ‘la roja’ en el 

primero de los dos envites de esta 
semana. También ve victorias para 

portugueses y alemanes.

Beneficios
364€

“SILLONBALL”
La tele en directo

Narra las ‘semis’ de la Champions de 2030

La primera novela 
sobre el Espanyol

DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

Motociclismo
GP de España 125 y 250cc
D25 • 11:00h • TVE
El GP de España, desde el Circuito 
de Jerez, abre boca con el octavo 
y el cuarto de litro. Las opciones 
de victoria española son grandes: 
Barberá, Faubel, Lorenzo...

Del 23 al 29 
de marzo de 

2007

 QuiQue Gª Tejerizo

E n 2030 -pasado mañana- 
los clubes, tal y como los 
conocemos ahora, han 

pasado a la historia. Una gran cri-
sis económica obliga a muchos 
equipos a refundarse cambiando 
incluso sus nombres. En Barcelo-
na, el Barça pasa a denominarse 
Nou Barcelona y el Espanyol, Olím-
pic de Sarrià. Ese año, el Olímpic 
juega las semifinales de la Liga de 
Campeones, pero directivos del 
Nou Barcelona traman una conspi-
ración para que su rival ciudadano 

no gane la Copa de Europa.
Cuatro de sus jugadores son 

detenidos por un crimen que no 
han cometido, pero uno de ellos, 

Motociclismo
GP de España: Calificaciones
S23 • 13:00h • TVE
Las ‘poles’ de 125cc, 250cc y MotoGP 
están en juego en el Circuito de Jerez. 
La primera en disputarse será la 
del octavo de litro, después la de la 
categoría reina y finalizará con 250cc.

ACB
Akasvayu v TAU Cerámica
S24 • 19:00h • La 2
El TAU ha dado caza al Madrid y 
estrena coliderato en Fontajau, 
donde el Akasvayu, tercero en la 
tabla, quiere seguir pisando los 
talones a vascos y blancos.

VIERNES 23
13:30h Eurosport Patinaje Artístico
  Campeonato del Mundo: Japón  
15:30h C+ Deportes Baloncesto
  NBA+: Dallas Mavericks v Phoenix S. 
17:00h C+ Fútbol Fútbol
  Argentina: Highlights 6ª jornada
18:00h Eurosport Esquí Alpino
  Cto. del Mundo: Emiratos Árabes 
18:45h C+ Deportes Trial indoor (reemisión)
  Cto. del Mundo: Madrid
18:45h Sportmania Fútbol (reemisión)
  Liga de Ecuador: Cuenca v El Nacional
21:30h C+ Deportes Pádel
  + que Pádel 2006: Episodio 21
21:45h Eurosport Poker
  Circuito Europeo: Londres

SÁBADO 24
8:00h C+ Fútbol Fútbol brasileño
  Cto. Paulista: Sao Paulo v Ponte Preta 
8:30h Eurosport Curling
  Campeonato del Mundo: Japón
10:15h C+ Deportes Balonmano (reemisión)
  FC Barcelona v BM Valladolid
11:00h Canal+ Baloncesto
  NBA en Acción
12:00h Golf+ Golf
  WGC Championship: 2ª jornada
13:00h TVE Mundial de Motociclismo, desde Jerez
  GP de España: Clasificación 125cc
14:00h TVE Mundial de Motociclismo, desde Jerez
  GP de España: Clasificación MotoGP
15:00h TVE Mundial de Motociclismo, desde Jerez
  GP de España: Clasifiación 250cc
16:00h Golf+ Golf
  Eur. Senior Tour: DGM Barbados Open
16:45h C+ Fútbol Fútbol (reemisión)
  Liga holandesa: PSV Eindhoven v Ajax
17:00h Golf+ Golf
  M. de Augusta: 2006 Masters Movie
18:15h C+ Deportes Baloncesto (reemisión)
  NBA: Toronto Raptors v Denver N. 
19:00h La 2 Baloncesto
  ACB: Akasvayu Girona v TAU
22:00h La Primera Fútbol: Clasificación Eurocopa 2008
  España v Dinamarca

DOMINGO 25
9:00h Eurosport Esquí (Saltos)
  Campeonato del Mundo: Eslovenia
11:00h  TVE Mundial de Motociclismo
  GP de España: Carrera de 125cc
12:15h TVE Mundial de Motociclismo, desde Jerez
  GP de España: Carrera de 250 cc
13:15h C+ Fútbol Fútbol (reemisión)
  Premier League: Aston Villa v Liverpool
14:00h TVE Mundial de Motociclismo, desde Jerez
  GP de España: Carrera de MotoGP 
12:55h La 2 Polideportivo
  Estadio 2
16:00h Golf+ Golf
  World G. Championship: A. Express
17:45h Sportmania Rugby
  Liga Nacional: Getxo Artea v Ordizia
20:00h Canal+  Fútbol
  El Día del Fútbol
20:30h Canal+  Fútbol
  Segunda División: Elche v Valladolid
21:05h C+ Fútbol Fútbol argentino
  Clausura: S. Lorenzo v Independiente

 Jaume Sabater es 
el autor de esta 
novela policiaca

 El Olímpic de 
Sarrià, nuevo nombre 

del Espanyol, sufre 
una conspiración...

 ...con la que el Nou 
Barcelona -el Barça 

de 2030- quiere 
boicotear su camino 

en la Champions

las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
 En este caso nos fijamos en el 

partido que la selección lusa ten-
drá el miércoles 28 en el ‘Peque-
ño Maracaná’ de Belgrado. En el 
campo del Estrella Roja, Serbia -o 
Yugoslavia en su tiempo- sólo ha 
perdido tres encuentros, de 33, en 
veinte años. La 
victoria balcáni-
ca es atractiva y 
posible.

SERBIA GANA A PORTUGAL

2’60€

LA cERRADA
 El Monumental le sienta bien a 

River Plate en el inicio del Torneo 
Clausura. Los ‘millonarios’ se en-
frentan a Gimansia de Jujuy, uno 
de los equipos más flojos en lo 
que va de campeonato y no se es-
pera nada que no sea una cómoda 
victoria local. La 
capacidad golea-
dora de River se 
impondrá.   

RIVER GANA A G. JUJUY

1’30€

LA mILLonARIA
 Derbi de canteras catalanas 

con superioridad ‘periquita’. El 
Barça B se juega evitar los pues-
tos de descenso a Tercera en su 
visita al Espanyol B. Los blanquia-
zules pueden empujar a los ‘cu-
lés’ al pozo, pero si los visitantes 
vencen se lleva-
rán tres puntos y 
sus apostantes, 
algo más.

BARCELONA B GANA

4’50€

LA IntELIGEntE
 En un Campeonato tan igua-

lado en este inicio de temporada 
como el de MotoGP, una opción 
inteligente es apostar a que de-
terminado piloto estará en el po-
dio. Dani Pedrosa es una excelen-
te baza para sumar beneficios. En 
Jerez debutó el 
año pasado en la 
categoría reina y 
ya fue segundo.

1’50€

PEDROSA EN EL PODIO

Robert Palau, se escapa con la 
ayuda de un anciano y un joven se-
guidor del Olímpic. Los tres logran 
desbaratar el plan de los conspi-
radores.

Éste es el argumento, a grandes 
rasgos, del libro que Jaume Sabater 
presenta el 23 de marzo en Vilas-
sar de Mar (Barcelona) y con el que 
quiere homenajear a su equipo.

En un año en que el Espanyol 
está conjurado para que el fútbol 
salde la deuda que mantiene con 
él desde la final de la Copa de la 
UEFA de 1988, la novela puede ser 
premonitoria. Eso sí, todavía nos 
quedan 23 años para comprobar 
si el hilo argumental se cumple fiel-
mente o si ‘cualquier parecido con 
la realidad es pura coincidencia’.

la cOmBiNada

ROBERTO 

LÓPEZ UFARTE

EX FUTBOLISTA
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ENVÍA TUS FOTOS A chica@apuestamania.com

	 	 ENTRETENIMIENTO	
DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2007

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

?

Motociclismo
GP de España MotoGP
D25 • 14:00h • TVE
La afición española en Jerez 
llevará en volandas a Pedrosa 
hacia la victoria. Valentino Rossi, 
Stoner, Hayden y cía. tratarán de 
impedir que se complete la fiesta. 

Fútbol: Liga BBVA
Elche v Valladolid
D25 • 20:30h • Canal+
El Elche, mejorado, no se debe 
descuidar ante un Valladolid que tiene 
pie y medio en Primera. Veremos hasta 
qué punto se aprovechan los locales 
de la posible relajación del líder.

Fútbol argentino
San Lorenzo v Independiente
D25 • 21:05 • C+ Fútbol
El líder y revelación en lo que va 
de Torneo Clausura se enfrenta a 
un Independiente más irregular 
pero que pondrá en aprietos a ‘los 
santos’.

 “Las motos Ducati me apasionan, siempre llevo 
algo rojo porque soy fan incondicional del equipo. 

En Jerez mis favoritos son Stoner y Capirossi”, 
nos confesó nuestra apostante

AntoniA



 ¿Quién era el portero del Depor 
campeón de la Liga 1999/2000?  ¿En qué cantera se formó el 
jugador del Nàstic Ismael Irurzun ?
 Los rumores apuntan a que un 

importante jugador del Madrid 
está en la agenda del Pamesa ¿cuál?
 ¿Qué país acoge más Grandes 

Premios de Motociclismo en 2007?
 ¿A qué jugador de balonmano 

sueco ha fichado el Ciudad Real?

¿Debe dimitir Luis si la Selección 
no gana a Dinamarca e Islandia?

la pregunta pasado de vueltas

SI El problema no es que de-
bería dimitir tras perder 

ante una de estas dos selecciones, 
es que debería haberlo hecho tras el 
Mundial, tal y como había prometido. 
Ya no es ni para buscar una reacción 
en el equipo, que no sería necesario 
porque España estaría prácticamen-
te fuera de la Eurocopa, sino para 
que el que ocupe su cargo comien-
ce cuanto antes. Este proyecto está 
agotado, y todo lo que sea alargarlo 
será para descrédito de Aragonés. 
Llegar con este conjunto a la Euro-
copa nos condenaría a hacer lo de 
siempre: caer de forma prematura.

NO Cuando un proyecto 
se empieza debe ter-

minarse. Luis llegó a la ‘roja’ por cla-
mor popular, todos le queríamos y 
ahora debe desempeñar su labor 
hasta el final. Además, los ‘revulsi-
vos’ en el banquillo funcionan muy 
pocas veces y menos en una selec-
ción, donde los jugadores y el cuer-
po técnico se reúnen de higos a 
brevas. Lo único que lograría el se-
leccionador dimitiendo sería meterle 
un ‘marrón’ a su sucesor, probable-
mente quemarle y dejar que nue-
vamente se vaya de rositas quien 
todos sabemos... No lo permitas.

 

pensó que la clasificación para el Europeo sería 
mucho más plácida de lo que ha sido hasta aho-
ra. Hoy por hoy, nos encontramos a una selección 
española que, de no ganar los dos encuentros, se 
puede ver fuera de la Euro 2008.

En lo meramente deportivo, España va a en-
contrar más dificultades con Dinamarca que con 
Islandia. Los daneses tienen un equipo bastante 
compacto en defensa y tiene jugadores rapidísi-
mos en ataque que pueden complicarle la vida a 
la defensa española. A pesar de todo esto, en mi 
opinión, a nada que la selección española tenga 
un buen día y sobre todo, con el apoyo del públi-
co, dudo mucho que España no consiga otra cosa 
que no sea la victoria.

Emocionante aunque inesperado y decisivo 
momento para la ‘roja’, que jugando en casa lo 
puede tener todo más fácil.

Llegó la hora de la verdad
Selección española Ante Dinamarca e Islandia no se puede fallar

LAS 
PERLAS

oscar garcía

 Los hombres de 
Luis Aragonés 

saben lo que se 
juegan en estos 

decisivos partidos 

 La Selección 
española es muy 

superior a 
Dinamarca y sobre 

todo a Islandia

la apostante de la semana

ANtONIA
Como buena italiana 
de su tiempo, a 
Antonia le apasiona 
el motociclismo. Sin 
embargo, su pasión no 
es Rossi, sino el equipo 

los pasatiempos

La carrera de 
Kovalainen ha 

sido una basura”
Empieza fuerte Flavio. Auguramos que 
esta temporada va a protagonizar esta 
sección en no pocas ocasiones. Aparte 
de la lindeza que soltó sobre el trabajo 
de Kovalainen en Australia, el multi-
millonario italiano señaló que echa de 
menos “a Alonso”. Y eso que, cuando 
lo ficharon, Heikki era el ‘antialonso’, 
en palabras del propio director de Re-
nault. Para acabar, dijo sobre la ac-
tuación de su piloto que “fue tan mala 
que puede que fuera su hermano”.

el ataque de los clones

EMERSON ES...
HANS tOPO + APU

la WeB de la semana

EScORPIóN cON AgUIjóN
http://www.youtube.com/watch?v=Ni_
p3c0cA9s

Está fuera de duda que el gol de Palop 
contra el Shakhtar es parte de la histo-
ria sevillista. Pero el gol de Matuzalem 
para el equipo de Donetsk está a la 
altura de otros que se han marcado en 
una postura tan espectacular y com-
plicada como ésa. 

Flavio Briatore

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

La selección española se juega la clasificación del 
Europeo en estos dos partidos tan decisivos. No 
está acostumbrada la afición española a sufrir por 
la clasificación para un gran acontecimiento fut-
bolístico. Y en esa situación estamos, ante dos ri-
vales -sobre todo Islandia- de inferior categoría a 
unos seleccionados por Luis Aragonés que no se 
tienen que confiar, ya que nadie hubiera apostado 
a que España perdería con Irlanda del Norte y de 
la manera que lo hizo hace sólo unos meses en 
tierras británicas.

Sinceramente creo que los jugadores estarán 
muy concienciados para ganar estos dos partidos. 
Saben lo que se juegan, no sólo la clasificación 
para el Europeo, que ya de por sí sería una gran 
decepción, sino que después de las críticas a Luis 
Aragonés les empezarían a caer a ellos los palos, 
porque cuando se realizó el sorteo mucha gente 

Matt Groening estaría satisfecho. ‘El 
abuelo de Robinho’ está a un paso de 
protagonizar un capítulo de los Simp-
son. Quizá sólo los iniciados en la cien-
cia oculta que consiste en detectar los 
clones que pueblan el planeta acaben 
por comprenderlo, pero es así. El Sprin-
gfield CF ya tiene un creador de juego.

Director del equipo 
Renault de F1

SoLucIoNeS

189273564
745186932
263549187
678925413
394861275
512734698
426397851
831652749
957418326

His

Jacques Songo’o.
FÚt

En la del Real Madrid.
Bas

Louis Bullock.
mot

España, con tres: Jerez, 
Cataluña y Valencia .
pol 
El pivote Torsten Laen. 
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Ducati. “Las motos 
rojas me vuelven loca”, 
declaró en la entrevista.  
Aunque en esta foto 
vaya de blanco, a Jerez 
acudirá de rojo.

JosÉ a. soJomiquel rossellÓ


