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   alonso   hamilton  massa

 2’45€ 2’70€ 5’40€

apuesta
final

EIBAR
RAYO V.

 1’85€ 3’40€ 3’35€
HUESCA

CÓRDOBA
 1’85€ 3’40€ 3’35€

ALICANTE
RACING FERROL

 1’75€ 3’50€ 3’65€
SEVILLA AT.

BURGOS
 1’80€ 3’30€ 3’65€

fútbol 
segunda b

5€ totalmente 
gratis 
para apostar

con cada 
número

BRASIL
MÉXICO

 1’60€ 3’50€ 5’25€
ARGENTINA

EE UU
 1’45€ 3’75€ 7’00€

URUGUAY
PERÚ

 1’80€ 3’25€ 4’20€
VENEZUELA

BOLIVIA
 1’30€ 4’50€ 9’00€

ECUADOR
CHILE

 2’80€ 3’20€ 2’30€
PARAGUAY
COLOMBIA

 2’60€ 3’20€ 2’45€

MÁs fútbol
copa

aMérica

polideportiVo
Vela

copa
aMérica

 ALINGHI 1’50€
 NEW ZEALAND 2’40€

fútbol sala
final lnfs

2º partido
ELPOZO

BOOMERANG
 2’25€ 4’30€ 2’25€

 moto gp - gp gran bretaña

donington park, 
talismán para dani

Pedrosa será el gran rival de 
Rossi en un escenario poco 

favorable al líder Stoner

   rossi   stoner  pedrosa

 1’90€ 3’15€ 4’90€

1  x  2  1’85€ 3’30€ 3’85€
    sevilla getafe   Final copa del reY

pág. 2 a 7

apuesta estándar (90 min.)

tenis · wimbledon

0’50€

final acb · winterthur fcb - r. madrid

sevilla
campeón

1’50€ 2’50€

PreCIo:

Federer, un tirano en 
la hierba londinense      
El suizo apunta a su 
quinto Wimbledon 
consecutivo

   federer   nadal  roddick

 1’40€ 4’30€ 8’00€

soraYa nuestra apostante de la semana se la Juega por el ‘geta’

el Barça debe hacer 
valer el ‘factor palau’      
El equipo azulgrana es 
favorito de cara al tercer 
asalto de la gran final

1  x  2 1’65€   17’0€  2’25€
winthertur  r. madrid

Getafe
campeón
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 Sevilla y Getafe Se retan por la Copa en el BernaBéu

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

 Gª Tejerizo / X. VillalVilla

redaccion@apuestamania.com

E l último partido oficial de 
la campaña 2006/2007 
en el que los apostan-

tes pueden invertir. La Copa del 
Rey pone el broche a la tempo-
rada con una final inédita entre 
Sevilla y Getafe. Los primeros 
parten como favoritos (1’85€/€) 
en su cometido de lograr el ‘tri-
plete’ -después de adjudicar-
se la Supercopa de Europa y la 
Copa de la UEFA-, y el Getafe 
ante el sueño de sumar el pri-
mer título de su historia.

E l  Sant iago Ber nabéu 
acoge su tr igésimoquinta 
final y, como en todas las 
anteriores disputadas en 
feudo madridista, apunta 
a conocer el campeón una 
vez trascurridos los 90 mi-
nutos reglamentarios. En 
105 finales del trofeo co-
pero, sólo en cinco ocasio-
nes el encuentro necesitó 
prórroga o penaltis para di-
rimir el ganador, con lo cual 
la estadística reduce mucho 
las posibilidades de empate. 
Así, además de la condición 
de favorito del Sevilla, con un 
premio interesante a su triunfo, 
la Doble Oportunidad Sevilla o 
Getafe Ganan (1’30€ por euro) 
también es interesante.

El Getafe ya dejó en el cami-
no a Valencia y Barcelona. Aho-
ra deberá demostrar si puede 
con otro ‘gigante’.

sevilla en copa
 Res. Veces %
 0-0 2 25%
 0-3 2 25%
 0-1 2 25%
 2-0 1 12%
 3-1 1 12%
 -- -- --%
 En negrita goles del Sevilla

getafe en copa
 Res. Veces %
 1-1 1 12%
 1-2 1 12%
 1-0 1 12%
 4-0 1 12%
 5-2 1 12%
 3-0 1 12%
 2-4 1 12%
 0-2 1 12%
En negrita goles del Getafe

autor primer gol
Sevilla 1’55€
Getafe 2’60€
Sin goles 9’50€

autor último gol
Sevilla 1’55€
Getafe 2’60€
Sin goles 9’50€

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

al descanso
 seVILLA empAte GetAFe
 2’40€ 2’00€ 5’00€

res. al descanso
 j G e p
 Sevilla 8 4 4 0
 Getafe 8 3 2 3

doble oportunidad
Sev. o Get. ganan 1’30€
Sev. gana o empata 1’20€
Get. gana o empata 1’85€

resultado exacto
 seVILLA Res. GetAFe
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 13’0€ 3-0 51’0€
 13’0€ 3-1 34’0€
 26’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 26’0€ 4-0 51’0€
 26’0€ 4-1 126€

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

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

getafe
juGAdoR pRecIo Veces
Güiza 8’50€ 1
M. del Moral 10’0€ --
Maris 11’0€ --
Pachón 12’0€ --
Casquero 19’0€ 1
Nacho 21’0€ --
Redondo 23’0€ 1
Vivar Dorado 23’0€ --
Sousa 26’0€ --
Celestini 34’0€ --
Cotelo 34’0€ --
Alberto 41’0€ --
Alexis 41’0€ --
Pulido 41’0€ --
Tena 51’0€ --
Belenguer 67’0€ --

mÁs de/menos de
GoLes pRecIo
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€
 +2.5 % -2.5 %
Sev 3 38 5 62
Get. 5 62 3 38

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

part. sev. en copa
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 1 veces

part. get. en copa
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 3 veces

sevilla
juGAdoR pRecIo Veces
Kanouté 5’00€ 2
Luis Fabiano 6’50€ --
Kerzhakov 6’50€ --
Chevantón 7’50€ --
Maresca 10’0€ 1
Adriano 13’0€ --
Alfaro 15’0€ 1
Duda 15’0€ 1
Renato 17’0€ --
Alves 19’0€ --
Jesús Navas 19’0€ --
Puerta 21’0€ --
Martí 23’0€ --
Poulsen 26’0€ --
Aitor Ocio 34’0€ --
Draguntinovic 41’0€ --

sin empate
 seVILLA GetAFe
 1’30€ 3’40€
 j G e p
Sevilla 8 6 2 0
Getafe 8 4 1 3

con ventaja
Sevilla -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Getafe +1 2’00€

vict. sev. en copa
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vict. get. en copa
Por 1 gol 0 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 1 partido

resultado exacto      SEVILLA                    GETAFE 
 j G e p GF Gc  j G e p GF Gc 
 8 6 2 0 13 1  8 4 1 3 17 11 

clasificación de forma
 uefa j35 j36 j37 j38  j34 j35 j36 j37 j38

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

resultados en la historia
 1 2 (33%) x 3 (50%) 2 1 (17%)

últimos enfrentamientos
 2004-2005 2005-2006 2005-2006 2006-2007 2006-2007
 G. 0-0 S. G. 1-0 S. S. 3-0 G. S. 1-0 G. G. 0-0 S.

primer goleador

inforMaciÓn detallada
Y actualiZada en

FúTboL
copa del reY

final apuesta estÁndar

1 x 2SEVILLA - GETAFE
1’85€   3’30€   3’85€

sÁbado 23 • 22:00       • santiago bernabéu
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Los hispalenses parten con ventaja, aunque el Getafe ya ha demostrado de lo que es capaz

el sevilla, favorito contra 
el ‘matagigantes’ copero

gol La historia de los Sevilla-Getafe habla de escasez: el que se adelante tendrá mucho ganado

ASÍ LLEGA EL SEVILLA
SEVILLA - VILLArrEAL LIGA (J. 38) 0-1
MALLorcA - SEVILLA LIGA (J. 37) 0-0
SEVILLA - ZArAGoZA LIGA (J. 36) 3-1
DEportIVo - SEVILLA LIGA (J. 35) 1-2
ESpAnyoL - SEVILLA FInAL copA UEFA 2-2
SEVILLA - rEcrEAtIVo LIGA (J. 34) 2-1
SEVILLA - DEportIVo c. DEL rEy (VUELtA 1/2) 2-0

ASÍ LLEGA EL GEtAFE
cELtA DE VIGo - GEtAFE LIGA (J. 38) 2-1
GEtAFE - GIMnàStIc LIGA (J. 37) 0-1
BArcELonA - GEtAFE LIGA (J. 36) 1-0
ESpAnyoL - GEtAFE LIGA (J. 35) 1-5
GEtAFE - At. MADrID LIGA (J. 34) 1-4
GEtAFE - BArcELonA c. DEL rEy (VUELtA 1/2) 4-0
BEtIS - GEtAFE LIGA (J. 33) 0-2

 se nos ha acabado el 
fútbol español por esta 

temporada, pero el 
mundo del motor toma 
el testigo con fuerza 
este fin de semana

Con el Sevilla coronándose 
como flamante campeón de Copa 
-por cierto, hay que sacarse el som-
brero ante la campaña del conjunto 
hispalense- se nos ha acabado el 
fútbol español por esta temporada. 
Pero la oferta de apuestas no se de-
tiene y el mundo del motor toma el 
testigo con fuerza convirtiéndose en 
protagonista del fin de semana con 
sendas carreras de F1 y motos.

En un país eminentemente fut-
bolero, la F1 hace tiempo -desde 

la eclosión de Alonso- que ha des-
bancado al tenis o al baloncesto 
como segundo deporte nacional, 
como demuestran las audiencias 
televisivas y también el número de 
apuestas registradas en los distin-
tos acontecimientos deportivos.

Este domingo en Francia, Fer-
nando Alonso tendrá una nueva 
oportunidad de demostrar su clase 
y apretarle las tuercas a un Lewis 
Hamilton que está asombrando en 
la temporada de su debut.

Mientras, el sábado en Assen, 
la Catedral del motociclismo, la ‘Ar-
mada’ tratará de reponerse de su 
floja actuación en Donington en una 
carrera que marca el ecuador del 
Mundial en todas las categorías.

Además, completan el menú la 
Copa América de fútbol, el Mundial 
sub’20, Wimbledon, la Copa Amé-
rica de vela... sin olvidar los ince-
santes rumores de traspasos en la 
Liga, que también se reflejan en las 
apuestas. Lo dicho, esto no para...

Las apuestas continúan a todo gas
  
editorial
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 Sevilla - Getafe fiNal COPa Del ReY

 Próxima estación: la historia
EL CAMINO HACIA 

EL BERNABÉUG. SEGoVIAnA 0 - 1 SEVILLA      

SEVILLA 3 - 0 G. SEGoVIAnA      

rAyo 0 - 0 SEVILLA      

SEVILLA 3 - 1 rAyo      

SEVILLA 0 - 0 bETIS      

bETIS 0 - 1 SEVILLA      

dEporTIVo 0 - 3 SEVILLA      

SEVILLA 2 - 0 dEporTIVo      

GOLES3

asÍ marcan en copa del reY

ALFARO GOLES2 

DUDA GOLES2

LUIS FABIANO GOL1 KEPA BLANCO GOL1

CHEVANTÓN GOL1

JESÚS NAVAS GOL1

MARESCA GOL1

AITOR OCIO GOL1
CASQUERO GOLES2

NACHO GOLES2

ALEXIS GOLES2 PAUNOVIC GOL1

VIVAR DORADO GOL1

MARIS GOL1

REDONDO GOL1

PACHÓN GOL1

KANOUTÉ GÜIZA GOLES6

 KAnoUtÉ  5’00€ n
 L. FABIAno 6’50€ n
KErZHAKoV 6’50€ n
cHEVAntÓn 7’50€ n
GÜIZA   8’50€ n
 DEL MorAL 10’0€ n
MArEScA  10’0€ n
MArIS   11’0€ n
pAcHÓn   12’0€ n
ADrIAno   13’0€ n
ALFAro   15’0€ n
DUDA   15’0€ n

PRIMER GOLEADOR

 MÁS 2.5  2’00€ n
 MEnoS 2.5 1’70€ n

MÁS/MENOS 2.5 GOLES

 0 Ó 1 GoL  3’60€ n
 2 Ó 3 GoLES 2’00€ n
4 Ó MÁS   3’00€ n

GOLES TOTALES

5 VECES -2.5 GOLES3 VECES +2.5 GOLES 3 VECES -2.5 GOLES5 VECES +2.5 GOLES

xErEz 0 - 2 GETAFE      

GETAFE 1 - 2 xErEz      

GETAFE 1 - 1 VALEncIA      

VALEncIA 2 - 4 GETAFE      

GETAFE 3 - 0 oSASunA      

oSASunA 1 - 0 GETAFE      

bArcELonA 5 - 2 GETAFE      

GETAFE 4 - 0 bArcELonA      

 1’-10’  4’50€ n
 11’-20’  4’50€ n
    21’-30’  6’00€ n
 31’-40’  7’50€ n
 41’-50’  8’50€ n

MINUTO DEL PRIMER GOL

51’-60’   10’0€ n
61’-70’   13’0€ n
71’-80’   17’0€ n
81’-90’+   19’0€ n
 SIn GoLES 9’50€ n

PRIMER EQUIPO EN MARCAR

 SEVILLA 1’55€ n  SIn GoLES  9’50€ n  GEtAFE 2’60€ n

el árbitro la sede de la gran final

Valladolid, 08/02/65. En Primera desde la 98/99. Profesión: Abogado 

JULIÁN RODRÍGUEZ SANTIAGO

TEMporAdAS En prIMErA 9
pArTIdoS ArbITrAdoS En 1ª 148
MEdIA TArJETAS 
TEMporAdA 06/07

4.8
0.2

ESTE AÑO A SEVILLA Y GETAFE

4 

ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU (MADRID)

- DIMENSIONES: 106x66 m.
- AFORO: 80.000 espectadores
- AÑO DE INAUGURACIÓN: 1947
- FINALES COPA ACOGIDAS: 35

30.000 AFIcIonAdoS (Fondo norTE)

30.000 AFIcIonAdoS (Fondo Sur)

dieciseisavos de final

octavos de final

cuartos de final

semifinales

dieciseisavos de final

octavos de final

cuartos de final

semifinales

pArTIdoS ArbITrAdoS G E p

AL seVILLA   4   2  4

AL GetAFe   2   1    1
10
  4

A principios de temporada nadie hubiera apostado por una 
final de Copa entre el Sevilla y el Getafe. Con el paso de los 
meses, los sevillistas confirmaron su condición de ‘grande’ del 
fútbol español y se plantaron en la final eliminando al Deportivo 
de La Coruña por un global de 5-0. El Getafe, por su parte, es 
la auténtica revelación del curso. Su premio va más allá de 
esta final: jugará la UEFA 2007/2008. Los del Sur de Madrid 
han hecho historia: apearon al Valencia en octavos y 
apabullaron al Barça en una semifinal para el recuerdo del 
fútbol nacional. Es la final del AVE contra el Metro.
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A FAVOR
EN CONTRA

A FAVOR
EN CONTRA

Jornada 18ª: Sevilla 1 - 2 Mallorca
Jornada 11ª: Villarreal 1 - 0 Getafe

4

4 
4 

4 
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 fiNal COPa Del ReY    Sevilla - Getafe

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

La final de la Copa es 
diferente siempre, y 
prueba de ello son las 
últimas finales, en las 
que el previsiblemen-
te menos fuerte con-
siguió la victoria. Por 
ello la actitud a la hora 
de encarar la final será 
vital en el devenir de la 
misma, respeto al rival 
y esfuerzo en todas 
las facetas del juego. 

Si el Sevilla quiere ga-
nar tiene que imponer 
su ritmo de asfixia en 
el centro del campo y 
velocidad y amplitud 
en las salidas al ata-
que. Será muy impor-
tante la recuperación 
de los dos hombres 
puntas. El Sevilla sal-
drá ganador por la mí-
nima y Kanouté será 
el Primer Goleador.

“El Sevilla será el campeón 
por la mínima” 

 kanouté 
será el primer 
goleador del 
partido, y su 

equipo el 
vencedor si 
juega con 

actitud 

j.m. prieto
ex jugador
del sevilla

Partido en el que, a 
priori, el Sevilla parte 
como favorito por la 
gran temporada que 
ha hecho. Aun así, en 
frente tendrá a uno 
de esos equipos que 
ante retos importan-
tes, como en el caso 
de la remontada al 
Barcelona en semifi-
nales de esta misma 
competición, realiza 

un gran fútbol y pue-
de llevarse los parti-
dos. Los de Schus-
ter se enfrentan a la 
final más importante 
en la historia del club 
y eso será una moti-
vación extra, ya que 
pueden hacer histo-
ria. Será un partido 
abierto con alterna-
tivas, pero el Getafe 
será el campeón.

“El Getafe hará historia y 
logrará el título” 

 el equipo 
de schuster 

se crece ante 
los retos 

importantes y 
en esta final 

pueden hacer 
historia

javi baraja
ex jugador
del getafe

3’00€/€ a que el ganador 
rompe de nuevo el trofeo
Tanto sudor para ganar la Copa... y acabar 
rompiéndola. Eso hicieron los jugadores 
del Espanyol el año pasado. Es cierto que 
su diseño favorece la rotura. Si esta vez la 
cuidan mejor, ‘regalarán’ 1’50€/€.

La equipación del Getafe en 
la final mezcla el azul y el oro
El color tradicional del Getafe estará salpica-
do con detalles dorados, color usado también 
para los dorsales y nombres de los jugadores. 
En la parte inferior de la espalda, habrá una 
inscripción con el lugar y la fecha del partido. 

 Gª Tejerizo / X. VillalVilla

redaccion@apuestamania.com

E n cualquier partido, y más 
en una final, el apostan-
te debe dejar a un lado su 

alma de aficionado y ponerse el tra-
je de sagaz inversor. 

Hay multitud de apuestas que 
contemplan sólo lo que sucede en 
los 90 minutos de juego, por lo que 
más vale, en ciertos casos, dejar de 
pensar en quien levantará la Copa 
y ponerse manos a la obra. Entre 
ellas encontramos un pronóstico 
estrella, el de si habrá Más o Menos 
de 2.5 Goles. Conocido el gran po-
tencial ofensivo del Sevilla, uno de 
los conjuntos más goleadores en 
Liga y Copa, una de las claves para 
saber si será un encuentro de mu-
chas o pocas dianas será la forma 
de plantear el partido del Getafe. Al 
contrario que en la Liga, los azulo-
nes cuentan en Copa con más par-

la final del bernabéu espera 
un partido de pocas dianas

 la Solidez defenSiva del Getafe Se examinará ante la veloCidad ataCante del Sevilla

El Menos 2.5 Goles, habitual en los enfrentamientos entre ambos 

 en seis duelos 
entre sevilla y getafe, 

sólo una vez hubo  
más de 2.5 goles

 esta campaña, el 
sevilla venció 1-0 en 

casa y en getafe 
empataron a cero 

 se espera que el 
getafe muestre  

su versión liguera, 
muy bien ordenado  
y difícil de superar

SEcrEToS
dEL ApoSTAnTE

el sevilla siempre 
marca primero en copa

 Una final cuenta con factor de 
imprevisibilidad que hace que las 
Apuestas en Directo sean muy in-
teresantes. Uno de los pronósticos 
atractivos en el partido del Berna-
béu es el Autor del Primer Gol. El 
Sevilla cuenta con muchas posibi-
lidades de inaugurar el marcador, 
pues así lo ha hecho en todos sus 
partidos coperos excepto en los dos 
empates a cero, ante Rayo y Betis. 
Kepa y Maresca marcaron primero 
en los encuentros ante la Gimnásti-
ca Segoviana, Alfaro frente al Rayo, 
Kanouté contra Betis y Deportivo y 
Duda en la vuelta ante los gallegos 

 El Minuto del Primer Gol tam-
bién es una buena Apuesta En Di-
recto. El Sevilla, favorito a marcar 
primero, ha anotado tanto en Copa 
como en Liga la mayoría de prime-
ros goles entre el minuto 11 y 30. 
Habrá que ver el partido y decidir el 
intervalo de minutos adecuado.

menos de 
media hora 

para ver un gol

no habrá 
remontada

 Si uno de los equipos se va per-
diendo al descanso, descarten la 
remontada. Ni Sevilla ni Getafe se 
han dejado dar la vuelta a sus par-
tidos en toda su andadura copera. 
Para quien no se atreva a apostar 
antes del duelo, buena opción.

 l. faBiano, Candidato al Gol

 alexiS Se deSpide del Getafe 

en el Sánchez Pizjuán. La prime-
ra diana sevillista en el Bernabéu 
premiará, de inicio, con 1’60€/€, 
aunque puede ser interesante es-
perar el transcurso de los prime-
ros minutos para decantarse por 
un equipo u otro. En el caso de los 
Getafenses, su tanto para adelan-
tarse recompensaría con 2’65€/€, 
pero es poco probable que los de 
Schuster vean 
puerta en los pri-
meros compa-
ses, en los que 
buscarán orden 
y calma.

 Kanouté lleva treS GoleS Con el Sevilla en la Copa 06/07

autor del 
priMer gol

 Sevilla 1’60€
 Getafe 2’65€
 Sin Goles 9’50€

tidos por encima de los 2.5 tantos. 
Sin embargo, tratándose de una fi-
nal a un partido, cabe pensar que 
los azulones volverán a su versión 
liguera, con una defensa muy sóli-
da y ordenada, y complicarán mu-
cho al Sevilla la entrada por banda 
y por el centro. 

En el campeonato liguero, los 
dos enfrentamientos entre sevillis-
tas e hispalenses finalizaron por de-
bajo de las 2.5 dianas, y en el caso 
de los getafenses, acabaron por 
debajo de la cifra en 29 de las 38 
jornadas de campeonato. Si los de 
Schuster contienen en los primeros 
minutos al Sevilla, las posibilidades 
de un marcador corto ganarán ente-
ros. El Menos 2.5 Goles, por lo tan-
to, cuenta con más opciones, con 

una recompensa 
de  1’70€/€ si las 
porterías no su-
fren demasiado 
en el Bernabéu.

MÁs/Menos 
2.5 goles

+2.5 Goles 1’70€
-2.5 Goles 2’00€

En
dIrEcTo
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 la hiStORia Del tORNeO Del KO fiNal COPa Del ReY

historia de la Copa de españa
poco después de que se fundaran los primeros clubes de fútbol de nuestro país -Recreativo de Huelva, Athletic de Bilbao, Fc Barcelona, espanyol, Real madrid, Atlético de madrid...- se creó el cam-
peonato de españa, la actual copa del Rey. desde que comenzó a disputarse, en los albores del siglo XX, la copa de españa, con sus diferentes denominaciones, ha deparado emociones sin parangón 
en nuestro fútbol. capaz de salvar la temporada de los equipos ‘grandes’ o de hacer tocar el cielo con los dedos a otros más modestos, es el broche de oro a cada campaña futbolística.

cataluña 28

país vasco 31

madrid 26

comunidad  
valenciana 6

aragón 6

andalucía 5

galicia 2

La historia de la copa es fiel reflejo de las vicisitudes políticas que nuestro 

país ha vivido desde 1902, cuando se celebró la primera edición, llamada 

copa de la coronación y después copa del Rey (1). Reinaba entonces 

Alfonso XIII, monarca desde su nacimiento que ese año fue declarado 

mayor de edad, asumiendo el trono en sustitución de su madre y re-

gente, la Reina mª cristina de Habsburgo-Lorena. con la II República, de 

1931 a 1936, el torneo se denominó copa del presidente de la Re-

pública (2). el franquismo puso al título el nombre de copa del Ge-

neralísimo (3) y en 1976, ya en la monarquía parlamentaria, retomó el 

título de copa de s. m. el Rey (4). el Athletic es el que más copas de Al-

fonso XIII posee (10) y empata con el madrid en copas republicanas, 

con 2 cada uno. el Barça lidera la tabla de campeones de copa 

en la dictadura, ganó 9. en cuanto a copas del Rey actuales, 

mandan también los azulgrana, con 7 entorchados.

por Clubes
barCelona 24

athletiC 23

real Madrid 17

at. Madrid 9

ValenCia 6

ZaragoZa 6

espanyol 4

seVilla 3

real unión 3

deportiVo 2

real soCiedad 2

real betis 2

MallorCa 1

arenas de getxo 1

raCing irún 1

ViZCaya 1

+2.5 goles 66
-2.5 goles 39

goles

2-3 goles 410-1 goles 25

4+ goles 39

real madrid
barcelona

0-1
el Barça, con un arbitraje polémico 
de Rigo, se llevó la copa del 
Generalísimo gracias a un gol 
en propia meta de Zunzunegui 
y a la actuación de su portero 
sadurní. Al dar la vuelta de honor, 
comenzó una lluvia de botellas.

real madrid
atlÉtico de madrid

0-2
el Real madrid había perdido 
en tener i fe su pr imer L iga 
‘maldita’. ¿podía empeorar la 
cosa? sí. el Atletico de madrid, 
con golazos de schuster y Futre, 
se llevó su octava copa del 
Rey en el santiago Bernabéu.

deportivo
valencia

2-1
La única final que se ha jugado 
en dos días distintos. el 24 de 
junio, con 1-1, un diluvio cayó 
sobre madrid y el Bernabeú quedó 
inundado. tres días después, Alfredo 
marcó el segundo del depor que 
supuso la primera copa gallega.

barcelona
real betis

3-2
el Barça levantó su 23ª copa ante 
un gran Betis que a punto estuvo 
de sorprender. en la prórroga, Figo 
dió el tanto del triunfo. Gaspart, 
bufanda al cuello, se hartó de saltar 
sobre el césped de chamartín, 
con el himno ‘culé’ atronando..

real madrid
deportivo

1-2
La f ina l  conoc ida como e l 
‘centenariazo’ aguó la fiesta del 
100º cumpleaños del Real madrid. 
el deportivo se adelantó 0-2 en 
la primera parte y sólo un gol de 
Raúl puso algo de emoción. La 
coruña celebró su segunda copa.

MarCan los dos 59
MarCa un equipo 46

sevilla: 5
61/62 Real madrid 2 - sevilla 1
54/55 Athletic club 1 - sevilla 0
47/48 sevilla 4 - celta de Vigo 1
38/39 sevilla 1 - Racing de Ferrol 0
34/35 sevilla 3 - sabadell 0

getafe: 0

Finales disputadas

CinCo Finales para el reCuerdo en el santiago bernabéu
1968 1992 1995 1997 2002

islas baleares 1

1

2

3

4

resultados Más repetidos
1-

0 
23

2-
1 

22

1-
1 

1
4-

2 
1

5-
0 

1
5-

1 
1

5-
2 

1
6-

1 
1

6-
2 

1

2-
0 

13
3-

1 
12

3-
2 

9
4-

1 
6

3-
0 

5
0-

0 
2

2-
2 

2
4-

0 
2

4-
3 

2

por CoMunidades autónoMas



6
WWW.APUESTAMANIA.COM

 fiNal COPa Del ReY    hablaN lOS PROtaGONiStaS

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

S i cualquier gran equipo se 
construye desde la defen-
sa, las pruebas de que el 

Sevilla vive el mejor momento de 
su centenaria historia están en la 
portería, el lugar donde comienza, 
o acaba, todo. Andrés Palop Cerve-
ra (Valencia, 20/10/1973), héroe de 
la Copa de la UEFA para su club, 
afronta con sus compañeros la ter-
cera final de la temporada. Se sabe 
favorito, pero es cauto y respetuoso 
con el adversario... y no quiere ni oir 
hablar de una tanda de penaltis.

Con la Liga resuelta, ¿cómo va-
lora la campaña de su equipo en el 
torneo de la regularidad?

Estamos satisfechos entre comi-
llas. El objetivo a principios de año 
era estar entre los cuatro primeros 
para entrar en la Champions. El títu-
lo era el siguiente paso y estábamos, 
por puntos y partidos, en disposición 
de lograrlo. Al final no pudo ser pero 
nos queda un buen sabor de boca 
porque hemos hecho tres competi-
ciones dignísimas. Si acabamos ga-

Andrés PAloP
“A un partido, el Getafe es un equipo 

que nos puede hacer sufrir”
“Creo que será 

una final con 
pocos goles. Al 
Getafe le gusta 

elaborar el juego 
y es peligroso en 

acciones de 
estrategia. Hay 
que darlo todo”

nando tres de los cuatro títulos a que 
optábamos en agosto, será para qui-
tarse el sombrero.

¿Cómo ve la final de la Copa 
del Rey? 

Difícil, porque el Getafe es un 
equipo que a un partido te puede 
hacer sufrir, les tenemos mucho res-
peto y además estarán muy moti-
vados porque el club participa por 
primera vez en una final. A nosotros 
no nos queda otra opción que darlo 
todo contra un equipo al que respe-
tamos mucho. Lo que veo más claro 
es que habrá pocos goles. 

¿Puede parecerse en algo la fi-
nal de Copa a la de la UEFA contra 
el Espanyol? 

Por intensidad, sí, aunque el Es-
panyol y el Getafe son bastante dife-
rentes. El fútbol del Espanyol se basa 
en el contraataque, con robos de ba-
lón y salidas rápidas hacia la portería 
rival. En cambio, el Getafe elabora 
más el juego, le gusta tener la pelota 
y es muy peligroso en acciones de 
estrategia. Tiene más variantes en su 
manera de plantear los partidos.

Si hay penaltis, los sevillistas 
pueden estar tranquilos... 

las apuestas de palop

- RESuLTADO EXACTO 2-0
“Hacerle dos goles al Getafe ya me parecen mu-
chos. Soy portero y creo que no encajaremos”.

- PRiMER GOLEADOR

LUIS FABIANO

“será un partido 
igualado, pero el sevilla 

tiene más argumentos 
para ganar” 

Radomir Antic
Entrenador de fútbol

“lo normal sería que 
ganara el sevilla. mi 

resultado es un 3-1 para 
los andaluces” 

Chus Pereda
Ex futbolista

“el getafe tomará la iniciativa 
y el sevilla esperará, aunque 

los de Juande tienen más 
armas para ganar la copa” 

Fernando Vázquez
Entrenador de fútbol

Prefiero que la final se resuelva 
en los 90 minutos de juego porque si 
hay prórroga y penaltis, la gente su-
fre mucho. En caso de que los haya, 
tendremos estudiados cómo lanzan 
los futbolistas del Getafe. Eso sí, por 
mucho que lo repase, los penaltis si-
guen siendo una lotería. Los jugado-
res a este nivel tienen calidad para 
cambiar la trayectoria del balón en el 
último momento.

¿Podríamos verle marcar de 
nuevo con la cabeza si las cosas 
se tuercen para el Sevilla? 

(Risas) La gente me lo dice mu-
cho por aquí, pero el protagonis-
mo de marcar goles se lo dejo a mis 
compañeros. Si marcara en la final 
de Copa como en la UEFA me plan-
tearía desaparecer a una isla desier-
ta o algo así, porque sería para re-
tirarse.

¿Estarán todos los miembros 
de la plantilla del Sevilla disponi-
bles para el partido? 

Veremos cómo llegan Adriano 
y Renato después de las lesiones 
que han tenido. Ojalá estemos to-
dos, será importante para mantener 
nuestras opciones de victoria.

¿Habrá cambios en el club tras 
esta temporada o se mantendrá 
el bloque que tantos éxitos les ha 
dado? 

Cambios creo que habrá pase 
lo que pase en la final de la Copa 
del Rey. El bloque se mantendrá, así 
que esos cambios deben ser reto-
ques para mejorar y que el Sevilla 
siga creciendo. Entre otras cosas, 
la próxima temporada el club tendrá 
nuevos retos como jugar la Liga de 
Campeones por primera vez. La exi-
gencia será mucho mayor.

¿Esos cambios tendrán que 
ver con la plantilla o con el cuer-
po técnico?

Ya se verá. Todos los clubes se 
refuerzan en verano.

Las últimas buenas campañas 
del Sevilla han hecho aflorar rumo-
res sobre el futuro del entrenador. 
¿Se marchará Juande Ramos? 

No lo sé, pero es normal que, 
con el trabajo que ha hecho, muchos 
equipo se fijen en él. Si algún club 
más importante viene a buscarle, su-
pongo que lo valorará pero, por mí, 
se tendría que quedar muchos años 
en el Sevilla.
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 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

E n su segunda campaña en 
Getafe, Alberto Aguilar Lei-
va (Málaga, 12/07/84) ha 

contado con minutos en las segun-
das partes. La posible marcha de 
Schuster significará una oportuni-
dad para ganarse la titularidad con 
el nuevo técnico. Ahora buscará su 
momento en la final de Copa.

¿Cómo ve el partido?
En una final a un partido puede 

pasar de todo. Nosotros tenemos 
que estar muy juntos atrás e intentar 
sorprender en algún contraataque. 
Contra los grandes hemos dado la 
talla así que no tenemos ningún mie-
do, sólo respeto. 

¿Cuáles son las principales vir-
tudes del Sevilla? 

Además de su gran plantilla, es 
un equipo experto en este tipo de 
partidos y eso les da ventaja porque 
ya han jugado carias finales. Tienen 
un equipazo, aunque nosotros inten-
taremos dar la campanada.

¿Espera tener minutos? 
Sí. En función de como vaya el 

MArio Cotelo
“Aprovecharemos esta oportunidad”

“Esta temporada 
hemos dado la 
talla contra los 

‘grandes’; 
tenemos respeto 

al Sevilla pero 
intentaremos dar 

la campanada 
en el Bernabéu”

partido podré jugar algunos minutos 
en la segunda parte. 

Por suerte, han recuperado a 
Güiza para el partido del Berna-
béu, ¿cómo le ve? 

Bien, está recuperado. Tiene ga-
nas de salirse en la final, aunque eso 
igual le puede perjudicar.

A un ex malaguista como usted 
no le hará mucha gracia que el Se-
villa gane... 

No, al Sevilla no le tenemos mu-
cho cariño. Bastante han ganado ya 
esta temporada... 

¿Qué piensa que ocurrirá la 
temporada que viene en el ban-
quillo del Getafe? 

Que Schuster no seguirá con no-
sotros.

¿Cómo afronta la próxima cam-
paña? 

Será un reto disputar tres com-
peticiones. Esta temporada hemos 
hecho cosas importantes gracias al 
trabajo de plantilla.

¿Qué le diría a la afición del 
Getafe antes de la final? 

Que nos apoyen y que intentare-
mos traer la Copa a la ciudad. Si no, 
habremos hecho todo lo posible.

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

C uarta temporada en el Ge-
tafe y a punto de vivir el 
partido más importante 

de la historia del club, Mario Gutié-
rrez Cotelo (Langreo, 10/02/1975), 
rebosa ganas y optimismo, el sentir 
general de la plantilla azulona ante 
la final de Copa.

Llega la final de Copa, el colo-
fón a una gran temporada.

Hemos hecho una Copa muy 
completa, eliminando a equipos 
‘grandes’ como el Valencia o el Bar-
celona, que era el vigente campeón 
de Liga y de Europa cuando cayó 
contra nosotros.

¿Ha sido más difícil su camino 
hasta la final que el del Sevilla? 

Todas las rondas son complica-
das, pero es cierto que quizá noso-
tros hemos eliminado a equipos más 
importantes. Ahora sabemos que no 
somos favoritos pero a ilusión no nos 
van a ganar.

El Getafe es uno de los equi-
pos más sólidos atrás de Primera, 
aprovecha bien sus ocasiones y 

Alberto
“No le tenemos ningún miedo al Sevilla”

“Las finales son 
raras y ésta la 
veo muy 
igualada y con 
pocos goles. 
Tener a Güiza es 
una gran noticia, 
pero habrá que 
ver cómo llega”

en Copa ha demostrado que cuan-
do necesita golear, sabe hacerlo. 
¿Cómo plantearán la final? 

Tenemos mucho mérito por todo 
lo que hemos hecho y en la final sal-
dremos como siempre, a hacer un 
partido serio, agresivo y pensando 
en defender bien. Las finales son ra-
ras y ésta la veo muy igualada y con 
pocos goles. Aprovecharemos esta 
oportunidad histórica.

¿Recuperar a Güiza aumenta 
sus posibilidades? 

Es el jugador más creativo que 
tenemos arriba. Es distinto. Se ha re-
cuperado de la lesión muscular muy 
rápido, jugó quince minutos en Vigo, 
pero veremos cómo le ve el míster 
para la final. 

¿Será el último partido de 
Schuster con el Getafe? 

Posiblemente. Para nosotros se-
ría una sorpresa que no se fuera al 
Madrid. Si al final no ficha, creo que 
se quedará con nosotros.

¿Es una ventaja jugar la final 
cerca de Getafe?

 La afición hubiera ido adonde 
hubiera hecho falta, pero es bueno 
tener el Bernabéu aquí al lado.

apuestas de alberto

- RESuLTADO EXACTO 1-2

- PRiMER GOLEADOR

MARIO COTELO

las apuestas de cotelo

- RESuLTADO EXACTO 0-1

“Creo que marcaré yo, estoy con muchas ganas; si 
lo hago y ganamos, te invito a lo que quieras”.

- PRiMER GOLEADOR
MARIO COTELO

“será un partido muy 
igualado. pienso que 
llegarán empatados a 
uno al minuto 90” 
Eusebio Sacristán
Técnico del Barcelona

“en una final puede pasar 
de todo. es cierto que el 
sevilla es favorito, pero no 
deben creérselo” 
Benito Floro
Entrenador de fútbol

“el sevilla es el mejor 
equipo de españa, es 
favorito pero veo pocos 
goles: 1-1 y prórroga” 
Vicente del Bosque
Entrenador de fútbol
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LAS APUESTAS PARTIDO A PARTIDO
pArtIDo con + prEMIo r. MADrID-LEVAntE 10’05€/€
pArtIDo con - prEMIo r. MADrID-MALLorcA 1’13€/€
 BArcELonA-nàStIc 1’13€/€
VIctorIA LocAL + prEMIo nàStIc-SEVILLA 5’50€/€
VIctorIA VIS. + prEMIo r. MADrID-LEVAntE 10’05€/€
EMpAtE con + prEMIo BAr.-ESpAnyoL 5’43€/€
prEMIo MEDIo/pArtIDo  2’71€/€

fútbol
priMera diVisiÓn

final liga 2006/2007
apuestas al título

 PRiMeRa DiviSiÓN el fiNal De la liGa 

En su momento más crítico, el título del Real Madrid llegó a cotizar a 12€ por euro 

prever la reacción blanca 
reportó premios de lujo

Jornada 36 Hasta dos jornadas antes del final, los de Capello no fueron favoritos en solitario 

 XaVi VillalVilla

xvillalvilla@apuestamania.com

P ocas veces se encontrarán 
con un campeón de Liga que 
haya contado con cotizacio-

nes tan altas a su título durante más de 
tres cuartos de temporada. El Real Ma-
drid, gracias a su irregular campaña y 
su reacción en el tramo final de Liga, ha 
repartido premios muy altos a quienes 
apostaran porque ganarían el campeo-
nato cuando todavía no asomaban la 
cabeza en la parte alta.

El gráfico que adjuntamos muestra 
claramente la evolución de los de Ca-
pello. Ya desde el inicio de tempora-
da, los blancos partían con desventa-
ja respecto al Barcelona, claro favorito 
en las apuestas durante prácticamente 
toda la campaña. Los 2’75€/€ iniciales 
ya eran una buena oportunidad para 
los apostantes, pero lo ‘mejor’ toda-
vía estaba por llegar. La derrota en el 
Coliseum Alfonso Pé-

 la viCtoria Contra el mallorCa dio la liGa al madrid y muCho dinero a SuS apoStanteS

rez, por ejemplo, hizo subir el pre-
mio hasta los 5€/€. El punto álgido 
llegó después de varios tropiezos 
como las derrotas ante Recreativo, 
Deportivo y Levante, unidas al em-
pate ante el Getafe en el Bernabéu, 
cuando el premio por el título blan-
co era de 12€/€. Las oportunidades 
para los apostantes no se acabaron 
ahí, pues incluso tras el primer lide-
rato blanco, en la jornada 34, el pre-
mio por el campeón todavía permi-
tía doblar dividendos. Quienes en el 
inicio de los dignos de flaqueza del 
Barcelona y los buenos resultados 
blancos previeron que la reacción 
era posible ahora verán sus cuen-
tas de apuestas más adineradas. 
Será difícil tener otra campaña en la 
que el campeón reparta premios de 
tanta magnitud, con lo cual quienes 
confiaran en un final de Liga con tí-
tulo blanco pueden sentirse afortu-

nados. La Cotización a Campeón 
ha sido muy beneficiosa.

 el Barcelona fue 
claro favorito hasta 

la jornada 34...

 ... y los blancos 
permitieron a los 

apostantes obtener 
mucho beneficio si 
apostaban por su 

consecución  
del título

 El gráfico de la cotización a campeón del Real Madrid muestra 
como los blancos nunca tuvieron cerca el título hasta las últimas jor-
nadas de Liga. Hasta la jornada 36, apostar por los blancos significó, 
como mínimo, doblar dividendos, y durante la mayoría de la tempo-
rada mucho más que eso. La cotización más alta llegó en la jornada 
26, con 12€ por euro apostado al título blanco, y los de 
Capello llegaron a ser el cuarto favorito al título, su-
perado por Barcelona, Sevilla y Valencia.

pocos campeones dieron tanta 
recompensa durante la campaña

evoluciÓn de las cotizaciones a campeÓn
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 DERROTA EN GETAFE. La co-
tización de los blancos as-
ciende a 5€/€ tras el tropiezo 
en el Coliseum.  CLÁSICO. El triunfo 

ante el Barcelona en el 
Bernabéu reduce las 
distancias a dos pun-
tos, y la cotización baja 
hasta 3’60€/€.  EL CELTA SORPRENDE. Los 

gallegos vencen en el Berna-
béu y los de Capello pagan a 
4€ el título.

 DESASTRE EN EL 
BERNABÉU. Los blan-
cos caen por un es-
trepitoso 0-3 ante el 
Recre. El Madrid ya es 
tercer favorito al cam-
peonato.

 NUEVA DERROTA. Esta vez, 
los blancos caen 2-0 en La 
Coruña. El Sevilla es líder y 
su título pagaría 5€, por  los 
6’50€ del Real Madrid.

 TERCERA DECEPCIÓN 
EN CASA. El Levante 
se lleva los tres puntos 
del Bernabéu. Incluso 
el Valencia le supera 
en las cotizaciones.

 COTIZACIÓN MÁS ALTA. El 
Madrid, tras su empate ante 
el Getafe, alcanza su premio 
más alto por ganar la Liga, 
con 12€ por euro. EMPATE EN EL CAMP 

NOU. El 3-3 hace ba-
jar la cotización blan-
ca, pese a la distancia 
de cinco puntos con 
los azulgrana.

 REACCIÓN. Los de Capello 
encadenan tres victorias se-
guidas ante Nàstic,  Celta y 
Osasuna.

 LÍDERES. Por primera vez, 
el Madrid encabeza la clasi-
ficación liguera después del 
triunfo ante el Espanyol. FAVORITO. Los blancos se que-

dan como favoritos en solitario, 
con una cotización de 1’90€/€, a 
dos jornadas del final.

jornada

consulta     

cotiZación

SEcrEToS
 dEL
 ApoSTAnTE

LA EVoLucIón dEL 
cAMpEón dE LIGA

LA LIGA Y LA COTIZACIÓN ESTÁNDAR
JornADA con MÁS prEMIo 37 41’15€/€
JornADA con MEnoS prEMIo 3 20’12€/€
prEMIo MEDIo por JornADA  27’13€/€
totAL En prEMIoS  1.031’28€/€
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 el fiNal De la liGa PRiMeRa DiviSiÓN

 Hemos hecho un recuento de los 
diez partidos de toda la Liga 2006/07 
que han repartido mejores premios, 
y tres de los cuatro primeros son en-
cuentros disputados en el Santiago 
Bernabéu con victoria visitante. El 
‘premio gordo’ se lo llevaron los apos-

tantes que pusieron algún euro a la 
victoria del Levante en feudo blanco, 
con una recompensa de 10’05€ por 
euro. Le sigue el triunfo del Recreati-
vo en Chamartín, la derrota del Sevilla 
ante el Mallorca en el Sánchez Pizjuán 
y el tropiezo del Real Madrid en casa 

ante el Celta. Así, las derrotas en casa 
de los de arriba en la tabla han dado 
premios de lujo. Nàstic, Villarreal y 
Recreativo aparecen cada uno en dos 
encuentros, con triunfos que también 
contaron con buen premio y se ‘cola-
ron’ entre los mejores.

El bernabéu reparte los mejores premios

 XaVi VillalVilla

xvillalvilla@apuestamania.com

U na perfecta medida para 
saber quién ha sido el ver-
dadero equipo revelación 

de la temporada es su rentabilidad 
en las apuestas. Las victorias de un 
equipo muestran en la cotización 
estándar cuál de ellos ha dado la 
sorpresa más veces y, por lo tanto, 
cuál ha reportado más beneficios a 
los apostantes. Entre los 20 equi-
pos de Primera, el Recreativo se lle-
va, con diferencia, el ‘título’ al más 
rentable de la campaña. Sus 15 vic-
torias en Liga han dado un premio 
de 130’40€ para quienes hubieran 
apostado 10€ a su triunfo duran-
te las 38 jornadas de campeonato. 
Victorias como las logradas en el 
Bernabéu, Riazor o Montjuïc han 
hecho que los onubenses fueran 
muy rentables. Sorprende en la ta-
bla del resto de equipos el Barce-
lona, cuarto por la ‘cola’ con unas 
pérdidas de 77€, sobre todo por fa-
llar en los partidos importantes.

el recreativo, equipo más 
rentable de la temporada

 la viCtoria de loS onuBenSeS en el BernaBéu reGaló 9’60€ por euro apoStado

Apostando siempre a su victoria dio más beneficios que el resto

el campeón premió 
poco con sus triunfos
 El Real Madrid ha sido el quin-

to equipo más rentable del cam-
peonato sumando los premios que 
han reportado sus 23 victorias. Los 
blancos han conseguido un balan-
ce discreto apostando siempre a 
su victoria, con unas pérdidas de 
0.50€ invirtiendo 10 en cada jor-
nada. Sin embargo, los de Cape-
llo son más rentables que sus per-
seguidores en la tabla, Barcelona, 
Sevilla y Valencia, gracias a sus 
buenos resultados ante ellos en los 
encuentros que más premio daban 
por su victoria. Así, los tres pun-
tos sumados en el Bernabéu ante 
el Barcelona (2’55€/€), las dos vic-
torias frente al Valencia (2’50€/€ y 
1’95€/€) o el 3-2 frente al Sevilla en 
casa (1’85€/€) han sido determi-
nantes para mejorar la rentabilidad 
del campeón. Además, el hecho de 
mantenerse algo alejado del lidera-
to hasta el tramo final del campeo-
nato ha provocado que sus cotiza-
ciones al triunfo en cada jornada 
fueran algo más elevadas que las 
de sus rivales. El Recreativo, eso 
sí, quedó muy lejos.

 el CláSiCo fue el triunfo BlanCo que dio mejor premio (2’55€/€)

Gran final de temporada 
del Villarreal con premio
Las ocho victorias consecutivas del 
Villarreal en las últimas jornadas de 
campeonato le han permitido ser quin-
tos en esta Liga y, tras el Recreativo, 
los más rentables (+110’15€).

las Victorias ‘blancas’

Levante-RMA (1-4) 1’45€ 4 
RMA-R. Sociedad (2-0) 1’25€ 4
Betis-RMA (0-1) 1’90€ 4
RMA-Barcelona (2-0) 2’55€ 4 
Nàstic-RMA (1-3) 1’40€ 4
Osasuna-RMA (1-4) 1’75€ 4
RMA-Racing (3-1) 1’25€ 4
Valencia-RMA (0-1) 2’50€ 4
RMA-Athletic (2-1) 1’25€ 4
Espanyol-RMA (0-1) 1’85€ 4
RMA-Zaragoza (1-0) 1’70€ 4
Mallorca-RMA (0-1) 1’80€ 4
R.Sociedad-RMA (1-2) 1’80€ 4
RMA-Nàstic (2-0) 1’30€ 4
Celta-RMA (1-2) 1’90€ 4
RMA-Osasuna (2-0) 1’45€ 4
RMA-Valencia (2-1) 1’95€ 4
Athletic-RMA (1-4) 1’80€ 4
RMA-Sevilla (3-2) 1’85€ 4
RMA-Espanyol (4-3) 1’25€  4
Recreativo-RMA (2-3) 1’65€ 4
RMA-Deportivo (3-1) 1’20€  4 

  RMA-Mallorca 1’15€ 4

PARTIDO COTIZACIÓN 

Victorias Y preMios 
del recreatiVo

Villarreal-REC (0-1) 6’65€
R.Sociedad-REC (2-3) 3’80€
REC-Betis (2-0) 2’45€
REC-Nàstic (2-1) 1’85€
Celta-REC (1-2) 4’05€
REC-Osasuna (2-0) 2’10€
REC-Valencia (2-0) 2’90€
R. Madrid -REC (0-3) 9’60€
Espanyol-REC (0-1) 3’40€
REC-Villarreal (2-1) 2’30€
REC-R.Sociedad (1-0) 1’85€
REC-Atlético (1-0) 2’60€
REC-Celta (4-2) 2’05€
REC-Racing (4-2) 2’25€
Deportivo-REC (2-5) 3’50€

PARTIDO COTIZACIÓN

InVErSIón

bEnEFIcIo nETo -0.50€

InVErSIón 380€
bEnEFIcIo nETo 130’4€

el resto de equipos

Villarreal 110’15€
Mallorca 50’20€
Osasuna 20’50€
R. Madrid -0’50€
Espanyol -3’50€
Getafe -7’50€
Sevilla -11’50€
Levante -13’0€
Atlético -13’50€
Racing -18’0€
Valencia -18’50€
Celta -23’50€
Zaragoza -32’0€
Deportivo -50’80€
Nàstic -73’50€
Barcelona -77’0€
Athletic -129€
Betis -177’5€
R. Sociedad -180€

PARTIDO BEN. NETO

LOS EQUIPOS
       MÁS RENTABLES
                    DE LA LIGA

    EL ‘Top TEn’ dE pArTIdoS con MÁS prEMIo

r.MAdrId 0 - 1 LEVAnTE      

10’05€
r.MAdrId 0 - 3 rEcrEATIVo      

9’60€

SEVILLA 1 - 2 MALLorcA      

r.MAdrId 1 - 2 cELTA      

8’25€

8’90€
GETAFE 0 - 1 nÀSTIc      

VILLArrEAL 0 - 1 rEcrEATIVo      

6’65€

7’00€
VALEncIA 0 - 2 rAcInG      

zArAGozA 1 - 2 oSASunA      

6’10€

6’35€
nÀSTIc 1 - 0 SEVILLA      

bArcELonA 2 - 2 ESpAnyoL      

5’43€

5’50€

380€
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Tras el buen resultado que 
consiguió el Rayo en el partido 
de ida, no creo que especu-
le en este encuentro. Si logra 
irse al descanso con un resul-
tado favorable, el Eibar estirará 
sus líneas y el Rayo 
podrá aprovechar 
los espacios libres. 
Empate, y el Rayo 
será nuevo equipo 
de Segunda A.

“Empate, y el 
Rayo a Segunda”

genÍs garcÍa
ex-jugador

de 2ªb el rayo intentará defender el 1-0 ConSeGuido la Semana paSada en valleCaS   

el rayo debe hacer 
valer el gol de ventaja

repetir El 2-0 obtenido ante el ‘Hospi’ ascendería al Eibar

 iVán ronda

ironda@apuestamania.com

E l primer asalto del duelo en-
tre clásicos dejó las espa-
das en todo lo alto.

El Rayo logró el pasado sábado 
en Vallecas una importante victoria 
(1-0) que le hace partir como fa-
vorito para obtener el billete a Se-
gunda, aunque el reto se presenta 
complicado. El Eibar ha demostra-
do que es un equipo muy fuerte 
en Ipurua, y pondrá en aprietos al 

conjunto madrileño desde el pitido 
inicial. En su último partido como 
local, el conjunto eibarrés logró de-
rrotar por 2-0 a L’Hospitalet, un re-
sultado que este domingo le servi-
ría para regresar a Segunda.

Sin embargo, el gran equilibrio 
existente entre ambos conjuntos 
hace pensar que los locales no ob-
tendrán una victoria cómoda, y que 
serán los madrileños los que obten-
gan el premio de jugar el año que 
viene en la categoría de Plata del 
fútbol español.     

 los vallecanos 
son los favoritos, 

aunque el eibar ha 
demostrado ser un 
equipo muy fuerte 

en su estadio 

SEcrEToS
dEL ApoSTAnTE

1 x 2EIbAr - rAyo V.
1’85€   3’40€   3’35€

doMingo 24 • ipurua

fútbol
segunda diVisiÓn b

plaYoff asc. (Vuelta)
apuesta estÁndar

 Igual que el Córdoba, el Racing 
de Ferrol afronta el partido de vuelta 
de la última eliminatoria de ascenso 
con un cómodo 2-0 de la ida. 

La efectividad del conjunto ga-
llego en la primera parte y la gran 
actuación de su portero, Queco 
Piña, frustraron, hace una semana, 
las aspiraciones de un Alicante que 
saldrá a por todas en el Rico Pérez. 
El Real Unión de Irún ya sufrió, en 
la primera eliminatoria, la capaci-
dad de reacción de los alicantinos. 
El 2-0 del partido de vuelta permitió 
a los locales dar la vuelta a la con-
tienda. De repetir este resultado el 
domingo se llegaría a la prórroga, 
aunque es difícil que esto suceda.     

el racing sufrirá 
para obtener 

el ansiado billete  

 La victoria del pasado fin de se-
mana en el Nuevo Arcángel (2-0) 
convierte al Córdoba en el indiscu-
tible favorito para lograr una de las 
cuatro plazas de ascenso.

Sin embargo, el Huesca intenta-
rá por todos los medios conseguir 
la remontada. El conjunto aragonés 
saldrá con el cuchillo entre los dien-
tes desde el primer minuto, cons-
ciente de que un gol tempranero le 
metería de lleno en la eliminatoria.

Teniendo en cuenta que los an-
daluces marcaron dos goles en su 
última visita (2-2 en Pontevedra) 
será difícil que se deje remontar. 
Los locales ganarán el partido, pero 
no será suficiente para ascender.  

el huesca se 
llevará el partido, 

pero no el ascenso 
 El descenso del RM Castilla ha 

dejado la categoría de Plata del fút-
bol español sin filiales, aunque esto 
puede cambiar este fin de sema-
na. El Sevilla Atlético recibe al Bur-
gos con un esperanzador empate a 
cero del partido de ida, y todo indi-
ca que el factor campo será decisi-
vo en este partido de vuelta.

En la anterior eliminatoria, los 
andaluces debían remontar un 1-
0 adverso, y lo lograron con hol-
gura. El 4-0 obtenido en la Ciudad 
Deportiva ante el Universidad deja 
claro que el filial sevillista es temible 
cuando juega ante sus aficionados. 
Pinta mal para el Burgos.  

el factor campo 
enviará al filial 

sevillista a segunda 

Piti y Jonathan Álvarez no 
estarán en Ipurua por sanción 
El Rayo Vallecano contará con dos importan-
tes bajas para su visita a Ipurua.  Piti, autor del 
único gol del partido, fue expulsado por doble 
amarilla, mientras que Jonathan Álvarez vio la 
quinta amarilla pese a estar en el banquillo. 

Este domingo se conocerán 
los ascendidos a Segunda B
El playoff de ascenso a Segunda B también 
acaba este domingo. Equipos como el Maza-
rrón, el Sabadell, el Denia, el Deportivo B, el 
Algeciras o el Eivissa tienen muchos números 
para jugar el año que viene en Segunda B.

 el Sevilla at. eS favorito  

Los madrileños llegan a ipurua con un 1-0 del partido de ida

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

 SeGUNDa DiviSiÓN b PlaYOff aSCeNSO

 

   RESULTADO DE LA IDA    2-0
clasificación de forma

 ida vue. ida  ida vue. ida 

 n n n · n n n

huEScA - córdobA
plaYoff asc. (Vuelta)

el alcoraZ

1’85€  3’40€  3’35€
 

   RESULTADO DE LA IDA    0-0
clasificación de forma

 ida vue. ida  ida vue. ida 

 n n n · n n n

SEVILLA AT. - burGoS
plaYoff asc. (Vuelta)

ciudad deportiVa

1’80€  3’30€  3’65€

 

   RESULTADO DE LA IDA    2-0
clasificación de forma

 ida vue ida  ida vue. ida 

 n n n · n n n

ALIcAnTE - rAcInG FErroL
plaYoff asc. (Vuelta)

rico péreZ

1’75€  3’50€  3’65€
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GalarZa

l. ÁlVareZ raldes PeÑa hoYos

Galindo

moreno
arce

Vaca

moJica reYes

carini

rodrÍGUeZ GodÍn lUGano dioGo

canoBBio

V. sÁncheZ ForlÁn recoBa

P. GarcÍa
d. PÉreZ/
Pereira

PiZarro

toYo/VeGa

roJas cichero reY Vallenilla

lUis Vera

torrealBa maldonado

GonZÁleZ

PÁeZ

aranGo

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

 iNteRNaCiONal MáS aPUeStaS

fútbol
internacional

copa aMérica 
apuestas a caMpeÓn

Argentina, favorito de APUES-
TAMANIA, en cambio, llega con to-
das sus figuras -Messi, Tévez, Cres-
po...- y con una sed de gloria -hace 
catorce años que no gana nada- 
que le catapulta a lo más alto del 
podio, 2’50€/€.

El tercer puesto lo comparten el 
histórico Uruguay, que apuesta por 
sus hombres que militan en el exte-
rior, y el México de Hugo Sánchez, 
que tan buena impresión dejó en el 
Mundial de Alemania, pero bajo la 
tutela de Ricardo La Volpe. Habrá 
que ver si la llegada al banquillo del 
ex goleador madridista le aporta un 
plus al equipo o no.

Por detrás, con 15€/€ viene Ve-
nezuela, que es todo entusiasmo 
por lo que significa para ellos orga-
nizar este evento. No mucho más 
para un once que tiene a Juan Aran-

 argentina lleva 
catorce años sin ganar 
un título, tiene hambre 

de gloria 

 l. FanTini/ j. Sojo

lfantini@apuestamania.com

E l 26 de junio dará comien-
zo la edición 42ª de la 
Copa América, el torneo 

más antiguo del mundo a nivel de 
selecciones, que tiene como vigen-
te campeón a Brasil. La cita será 
en Venezuela, país que albergará 
la competición por primera vez en 
su historia.

Hecha la introducción, esti-
mados apostantes, tomar apun-
tes: Brasil deja de ser favorito para 
situarse en el segundo escalafón 
por las sensibles bajas que acusa. 
Ronaldinho, Kaka, las más perju-
diciales; Zé Roberto, Lucio, Jun-
hino, secundarias que igualmen-
te, creemos, podrían mermar su 
producción.

Horarios para seguir la Copa 
en directo a través del Plus 
Todos los encuentros del torneo serán televi-
sados, en directo, por Digital Plus. Los de la 
jornada inaugural irán en la siguiente franja 
horaria: a las 23:00, la primera tanda de parti-
dos y a la 01:45, la segunda.  

 ArGEnTInA brASIL MéxIco  
 2’50€ 2’80€ 11’0€

grupo a
Uruguay-Perú, 

partido inaugural

 VeneZUela  BoliVia  UrUGUaY  PerÚ

FarFÁn

BaZalar
VarGas

GUerrero

Prado

a. rodrÍGUeZ
Villalta 

mariÑo

acasiete

BUtrón

las ausencias de brasil despejan 
el camino de la albiceleste 

otros México, de enorme crecimiento en los últimos años, y el histórico Uruguay, en el tercer escalón a 11€ 

Argentina aterriza en Venezuela con todo su arsenal mientras las perlas brasileñas descansan

pALMAréS coMpETIcIónprecios a caMpeÓn

 Argentina 2,50€
 Brasil 2,80€
 México 11,0€
 uruguay 11,0€
 Venezuela 15,0€
 Colombia 17,0€
 Estados unidos 26,0€
 Chile 26,0€
 Paraguay 26,0€
 Ecuador 41,0€
 Perú 67,0€
 Bolivia 151,0€

Uruguay y Perú darán el punta-
pié inicial de la Copa, en la cuidad 
de Mérida. Las apuestas aquí se in-
clinan por la rica historia y el buen 
desempeño que vienen mostrando 
los charrúas desde que Óscar Taba-
rez asumió como entrenador: doce 
partidos, nueve victorias. A Perú no 
habría que desestimarle, ofensiva-
mente puede ofrecer mucho -Farfán, 
Pizarro, Mendoza, Guerrero- aun-
que ponerle unos euros significaría 
correr más riesgos que hacerlo por 
los ‘celestes’. En el otro encuentro, 
Venezuela irá ante la cenicienta del 
torneo, con lo cual se espera que re-
gale a su afición la primera alegría del 
mes. Apostar por la ‘vinotinto’, esta 
vez, parece razonable.  

ganador grupo a

 uruguay 2’00€
 Venezuela 2’50€
 Perú 7’00€
 Bolivia 13’0€

1 x 2
apuesta estÁndar

 Venezuela  Bolivia
1’30€  4’50€ 9’00€

1 x 2
apuesta estÁndar

 uruguay  Perú
1’80€  3’25€ 4’20€

pos juGAdoR  cLuB
POR Javier Toyo   Caracas FC
POR Renny Vega   Carabobo FC
POR Rafael Dudamel   Estudiantes Mérida
DEF Alejandro Cichero   Litex
DEF Héctor González   AEK Larnaca
DEF Leonel Vielma   Caracas FC
DEF Oswaldo Vizcarrondo   Caracas FC 
DEF Andrés Rouga   Caracas FC
DEF Edder Pérez   Caracas FC
DEF José Manuel Rey   Caracas FC
DEF Jorge Rojas   Caracas FC
DEF Luis Vallenilla   unión Maracaibo
MED Alejandro Guerra   Caracas FC
MED Luis Vera   Caracas FC
MED César González   Caracas FC
MED Pedro Fernández   unión Maracaibo
MED Miguel ángel Mea Vitali   unión Maracaibo
MED Ricardo Páez   Mineros de Guayana
DEL Juan Arango   Real Mallorca
DEL Nicolás Fedor “Miku”   Mestalla
DEL Giancarlo Maldonado   O’Higgins
DEL José Torrealba   Mamelodi Sundonws
DEL Fernando De Ornelas   Odd Greland
DEL Daniel Arismendi   unión Maracaibo

conVocatoria
seleccionador: RiCHARD PáEZ

A SEGuiR:
aleJandro GUerra

LA ESTRELLA:
JUan aranGo

HiSTÓRiCO:
raFael dUdamel

AuSENCiAS:
JAViER ViLLAFRáZ, JESúS GÓMEZ y JESúS MEZA

pos juGAdoR  cLuB
POR Sergio Galarza  Oriente Petrolero
POR Hugo Suárez  Wilstermann
DEF Miguel Angel Hoyos   The Strongest
DEF Luis Torrico   Bolívar
DEF Jorge Ortiz   Blooming
DEF Limberg Méndez   Wilstermann
DEF Edemir Rodríguez   Real Potosí
DEF Ronald Raldes   Rosario Central
DEF Pedro Zabala   universitario
DEF Lorgio Alvarez   Cerro Porteño
DEF Juan Manuel Peña   Villarreal
MED Leonel Reyes   Bolívar
MED Sacha Lima   Wilstermann
MED Ronald García   Aris
MED Joselito Vaca   Blooming
MED Gualberto Mojica   Paços Ferreira
MED Darwin Peña   Real Potosí
MED Gonzalo Galindo   The Strongest
MED Jhasmani Campos   Oriente Petrolero
DEL Juan Carlos Arce   Corinthians
DEL Nelson Sossa   Wilstermann
DEL Pablo Salinas   The Strongest
DEL Augusto Andaveris   La Paz FC
DEL Jaime Moreno   DC united
DEL Diego Cabrera   Aurora

conVocatoria
seleccionador: ERWiN SáNCHEZ

A SEGuiR:
JUan carlos arce

LA ESTRELLA:
Jaime moreno

HiSTÓRiCO:
JUan manUel PeÑa

AuSENCiAS:
LuiS GATTi RiBEiRO, LiMBERT GuTiéRREZ, JOAquíN 
BOTERO VACA y JOSé ALFREDO CASTiLLOS

pos juGAdoR  cLuB
POR Fabián Carini   inter
POR Juan Castillo   Peñarol
POR Fernando Muslera   Nacional
DEF Diego Lugano   Fenerbahce
DEF Darío Rodríguez   Schalke 04
DEF Andrés Scotti   Argentinos Juniors
DEF Carlos Valdez   Treviso
DEF Mauricio Victorino   Veracruz
DEF Diego Godín   Nacional
DEF Carlos Diogo   Zaragoza
DEF Jorge Fucile   Oporto
MED Pablo García   Celta
MED Diego Pérez   Mónaco
MED Fabián Canobbio   Celta
MED Cristian Rodríguez   PSG
MED Wálter Gargano   Danubio
MED álvaro González   Defensor
MED Maximiliano Pereira   Defensor
MED ignacio González   Danubio
DEL Diego Forlán   Villarreal
DEL Carlos Bueno   Sporting
DEL álvaro Recoba   inter
DEL Fabián Estoyanoff   Deportivo La Coruña
DEL Sebastián Abreu   Tigres
DEL Vicente Sánchez   Toluca
DEL Gonzalo Vargas   Mónaco

conVocatoria
seleccionador: ÓSCAR TABáREZ

A SEGuiR:
maximiliano Pereira

LA ESTRELLA:
dieGo ForlÁn

HiSTÓRiCO:
ÁlVaro recoBa

AuSENCiAS:
MARCELO SOSA, ZALAyETA, RiCHARD NuñEZ, iVáN 
ALONSO, EGiDiO ARéVALOS RíOS, SERGiO ORTEMáN

pos juGAdoR  cLuB
POR Leao Butrón   Deportivo San Martín
POR George Forsyth    Alianza Lima
POR Juan Flores   Cienciano
DEF Santiago Acasiete   u.D. Almería
DEF Alberto Rodríguez   Braga
DEF Juan Vargas   Catania
DEF Walter Vílchez   Cruz Azul
DEF Martín Hidalgo   internacional PA
DEF Amilton Prado   Sporting Cristal
DEF Miguel Villalta   Sporting Cristal
DEF Jhoel Herrera   Alianza Lima
DEF John Galliquio   universitario
MED Juan Carlos Bazalar   Cienciano
MED Paolo De la Haza   Cienciano
MED Juan Carlos Mariño   Cienciano
MED Edgar Villamarín   Cienciano
MED Damián ísmodes   Sporting Cristal
MED Jair Céspedes   Sport Boys
DEL Jefferson Farfán   PSV Eindhoven
DEL Andrés Mendoza   FK Metallurg
DEL Paolo Guerrero   Hamburgo 
DEL Claudio Pizarro   Chelsea
DEL Roberto Jiménez   San Lorenzo
DEL Miguel Mostto   Burnsley
DEL Pedro García   Deportivo San Martín
DEL ysrael Zúñiga    FBC Melgar

conVocatoria
seleccionador: JuLiO CéSAR uRiBE

A SEGuiR:
damiÁn Ísmodes

LA ESTRELLA:
JeFFerson FarFÁn

HiSTÓRiCO:
JUan carlos BaZalar

AuSENCiAS: NORBERTO SOLANO

go como estrella principal. Ecuador 
intentará repetir lo del Mundial, y lo 
hará con la base que estuvo en tie-
rras germanas, por ello sorprende 
que las apuestas le consideran tan 
poco, incluso por detrás de Colom-
bia y Chile. ‘Los cafeteros’ tirarán 
de su experimentada defensa -Cór-
doba, Perea, Yepes...- y los chile-
nos, del olfato goleador de Suazo y 
la calidad de ‘Matigol’. Perú busca-
rá ser la sorpresa mientras que Bo-
livia sería la cenicienta del baile.

*L
as

 lis
tas

 es
tán

 su
jet

as
 a 

ca
m

bio
s h

as
ta 

cin
co

 dí
as

 an
tes

 de
l in

cio
 de

l to
rn

eo
. S

er
án

 lim
ita

da
s a

 2
2 

jug
ad

or
es

.

Sistema de competición: clasificarán a los 
cuartos de final los dos primeros de cada 
grupo y los dos mejores terceros. A partir 
de ahí, eliminación directa hasta la final.

2 1

14

ARGENTINA

14

URUGUAY

7
BRASIL

2 1
PARAGUAY BOLIVIA

PERÚ COLOMBIA

del 26 de junio al 15 de julio • sede: VeneZuela
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excitante cruce en la 
primera jornada del ‘b’ 

 El grupo B de entrada nos rega-
la un partido cautivante, uno de los 
mejores que se podrán ver en esta 
Copa América: Brasil-México.

La ‘canarinha’ por enésima vez 
en su historia será favorita. Normal, 
suele serlo casi siempre para las 
casas de apuestas. Pero la incóg-
nita pasa por saber qué ofrecerá 
sin sus mejores estrellas. Si bien 
ningunear al ‘todopoderoso’ sería 
un pecado capital, da la sensación 
de que está lejos de ser el equipo 
temible de siempre. En los amisto-
sos que hizo demostró que no está 
en su mejor momento -dejó dudas 
en varios de ellos-. Hay nombres 
nuevos o con poco recorrido en la 
seleçao -sólo cinco jugadores del 
último Mundial estarán en Venezue-
la- que Dunga deberá ensamblar 
cuanto antes para que la máquina 
encuentre el jogo bonito. 

México, por su parte, por estos 
días busca su mejor forma futbo-
lística -la exhibida en el Mundial de 

o. sÁncheZ

salcido mÁrQUeZ osorio castro

GUardado

BorGetti castillo

c. Blanco

torrado
Pardo

BraVo

tello VarGas contreras ormeÑo

m. GonZÁleZ/
mati FdeZ.

sUaZo naVia

ValdiVia

sanhUeZa melÉndeZ

BenÍteZ/
BorJa

doni/helton

GilBerto naldo alex maicon/
alVes

elano

a. alVes/
Fred

roBinho

JosUÉ

G. silVa

dieGo

Ecuador y Chile comienzan el 
periplo por Venezuela enfrentándo-
se entre sí, en un partido que las 
apuestas ven favorable a los andi-
nos. APUESTAMANIA, no obstante, 
tiene otra visión de lo que podría lle-
gar a suceder. 

El equipo de Luis Suárez se clasi-
ficó a los últimos dos Mundiales por 
detrás de Brasil y Argentina, y en Ale-
mania se despidió en 1/8 ante Ingla-
terra. Hoy, hasta que se demuestre lo 
contrario, es la tercera potencia del 
continente. La base del plantel -ca-
torce jugadores- que estará en Ve-
nezuela es la misma que destacó en 
la cita magna, por lo que no habría 
muchos fundamentos para dudar de 
su respuesta. Chile, en cambio, hace 
algunos años que ha desaparecido 
de las portadas de los periódicos -
no acude a un Mundial desde Fran-
cia 98- y lo que puede producir es de 
momento un misterio. 

grupo B
Ecuador-Chile, vamos 

con la opción ‘1’

 Brasil  mÉxico  chile  ecUador

c. tenorio

e. tenorio
Valencia e. mÉndeZ

castillo

esPinoZa reasco de la crUZhUrtado

mora/eliZaGa

Brasil mÉxico chile ecUador
GrUPo B

1 x 2
apuesta estÁndar

brASIL            MéxIco
1’60€       3’50€      5’25€

jueVes 28 • 01:45 • puerto ordaZ

Los rivales agradecen las 
ausencias de los cracks   
Kaká y Ronaldinho, perlas de la seleçao, no se 
calzarán la ‘verdeamalrelha’ pues pidieron no ser 
citados para descansar de la ajetreada tempora-
da que vivieron en sus clubes. Los rivales agra-
decidos, ahora sus opciones serán mayores.   

ganador grupo a

 Brasil 1’45€
 México 4’20€
 Chile 9’00€
 Ecuador 12’0€

1 x 2
ecuador - chile

 Ecuador  Chile
2’80€  3’20€ 2’30€

pos juGAdoR  cLuB
POR Doni   Roma
POR Helton   Oporto
DEF Alex Silva   Sao Paulo
DEF Alex   PSV Endhoven
DEF Juan   Bayer Leverkusen
DEF Naldo   Werder Bremen
DEF Daniel Alves   Sevilla
DEF Gilberto   Hertha Berlín
DEF Kleber   Santos
DEF Maicon   inter de Milán
MED Diego   Werder Bremen
MED Elano   Shakhtar Donetsk
MED Fernando   Bordeaux
MED Gilberto Silva   Arsenal
MED Mineiro   Hertha Berlín
MED Josué   Sao Paulo
DEL Alfonso Alves   Heerenveen
DEL Fred   Olympique de Lyon
DEL Robinho   Real Madrid
DEL Vágner Love   CSKA Moscú
DEL Anderson   Manchester u.
DEL Julio Baptista   Arsenal

conVocatoria
seleccionador: DuNGA

A SEGuiR:
anderson

LA ESTRELLA:
roBinho

HiSTÓRiCO:
GilBerto silVa

AuSENCiAS:
RONALDiNHO, Zé ROBERTO, KAKá, LuCiO, JuNiNHO, 
ROGERiO CENi, CAFú, ROBERTO CARLOS y EMERSON  

pos juGAdoR  cLuB
POR José de Jesús Corona   Tecos uAG
POR Luis Ernesto Michel   CD Guadalajara
POR Guillermo Ochoa    Club América
POR Oswaldo Sánchez   Club Santos Laguna
DEF José Antonio Castro  Club América
DEF José Jonny Magallón   CD Guadalajara
DEF Rafael Márquez   FC Barcelona
DEF Ricardo Osorio   Stuttgart
DEF Fausto Pinto   Pachuca CF
DEF Francisco Rodriguez  CD Guadalajara
DEF Carlos Salcido  PSV Eindhoven
MED Fernando Arce   Monarcas Moreila
MED Jaime Correa   Pachuca CF
MED José Andrés Guardado   Atlas CF
MED Jaime Lozano  Tigres uANL
MED Alberto Medina   CD Guadalajara
MED Ramón Morales   CD Guadalajara
MED Pavel Pardo   Stuttgart
MED Gerardo Torrado  Cruz Azul
DEL José Francisco Fonseca   Tigres uANL
DEL Adolfo Bautista   CD Guadalajara
DEL Cuauhtémoc Blanco   Chicago Fire
DEL Jared Borgetti   Cruz Azul
DEL Omar Bravo   CD Guadalajara
DEL Juan Carlos Cacho   Pachuca CF
DEL Nery Castillo   Olimpiakos

conVocatoria
seleccionador: HuGO SáNCHEZ

A SEGuiR:
andrÉs GUardado

LA ESTRELLA:
raFael marQUeZ

HiSTÓRiCO:
cUaUhtÉmoc Blanco

AuSENCiAS:
-

pos juGAdoR  cLuB
POR Claudio Bravo   Real Sociedad
POR Nicolás Peric   Audax italiano
POR Fernando Hurtado   Cobreloa
DEF Alvaro Ormeño   Gimnasia La Plata
DEF Gonzalo Fierro   Colo Colo
DEF Gonzalo Jara   Colo Colo
DEF Boris Rieloff   Audax italiano
DEF Jorge Vargas   SV Salzburgo
DEF ismael Fuentes   Jaguares
DEF Pablo Contreras   Celta de Vigo
DEF Sebastián Roco   Santiago Wanderers
DEF Rodrigo Tello   Besiktas
MED Mark González   Liverpool
MED Arturo Sanhueza   Colo Colo
MED Rodrigo Meléndez   Colo Colo
MED José Luis Cabión   Melipilla
MED Manuel iturra   universidad de Chile
MED Matías Fernández   Villarreal
MED Jorge Valdivia   Palmeiras
MED Carlos Villanueva   Audax italiano
DEL Reinaldo Navia   Atlas
DEL Humberto Suazo   Colo Colo
DEL Juan Gonzalo Lorca   Colo Colo

conVocatoria
seleccionador: NELSON ACOSTA

A SEGuiR:
hUmBerto sUaZo

LA ESTRELLA:
mati FernÁndeZ

HiSTÓRiCO:
reinaldo naVia

AuSENCiAS:
ARTuRO ViDAL, ALEXiS SáNCHEZ, CLAuDiO MALDONADO, 
RODOLFO MOyA, LuiS JiMéNEZ y ROBERTO GuTiéRREZ.

pos juGAdoR  cLuB
POR Cristian Mora   Liga de quito
POR Marcelo Elizaga   Emelec
DEF ulises de la Cruz   Reading
DEF Néicer Reasco   Sao Paulo
DEF Óscar Bagui   Olmedo
DEF iván Hurtado   Atlético Nacional
DEF Giovanni Espinoza   Vitesse Arnhem 
DEF Jorge Guagua   Colón de Santa Fe 
DEF Renán Calle   Liga de quito
MED Edison Méndez   PSV Eindhoven
MED Antonio Valencia   Wigan Athletic
MED Segundo Castillo   Estrella Roja
MED Edwin Tenorio   Liga de quito
MED Patricio urrutia   Liga de quito
MED David quiroz   El Nacional
MED Walter Ayoví   El Nacional
MED Pedro quiñónez   El Nacional
DEL Carlos Tenorio   Al Saad
DEL Félix Borja   Olympiakos
DEL Cristian Benítez   El Nacional
DEL Felipe Caicedo   Basilea
DEL Pablo Palacios   Deportivo quito

conVocatoria
seleccionador: LuiS FERNANDO SuáREZ

A SEGuiR:
cristian BenÍteZ

LA ESTRELLA:
carlos tenorio

HiSTÓRiCO:
iVÁn hUrtado

AuSENCiAS:
iVáN KAViEDES, FRANKLiN SALAS, AGuSTíN DELGADO y 
LuiS CAiCEDO.

Alemania-, en la Copa de Oro, don-
de por el momento está en deuda 
tras varias actuaciones sospecho-
sas -Cuba, Honduras, Panamá-.

Según los precios, la victoria del 
pentacampeón debería ser clara, 
pero APUESTAMANIA no ve tan ní-
tido el escenario para los sudameri-
canos y opta por tirar de la ‘X’.

 Brasil no está en su 
mejor momento y es 

una incógnita qué 
ofrecerá sin sus figuras 

 méxico está en 
deuda tras varias 

actuaciones 
sospechosas en la copa 

de oro
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santacrUZ

Villar

cardoZo

a. torres
riVeros Barreto

dos santos

da silVa cÁceres Verón

Bonet

cresPo

Pato

tÉVeZ

camBiasso

mascherano

lUcho/
Zanetti

messi

heinZe milito aYala iBarra/
Zanetti

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

 iNteRNaCiONal MáS aPUeStaS

la calidad de los gauchos 
marca la diferencia

 Argentina pondrá su sueño 
en marcha ante Estados Unidos. 
Partido difícil, más de lo que pare-
ce, probablemente, ante la selec-
ción que más ha evolucionado en 
los últimos años. Ambos equipos 
comparten el hecho de haber cam-
biado de entrenador tras el Mundial 

hoWard

Bornstein
onYeWU BocaneGra

heJdUK/
sPector

BeasleY

tWellman

donoVan

BradleY

demPseY

FeilhaBer/
mastroeni

e. Perea

Paraguay-Colombia es el partido 
más equilibrado de la primera jorna-
da, incluyendo los tres grupos. Quin-
ce céntimos sólo hay de diferencia a 
favor de los ‘cafeteros’, que en silen-
cio y con varios jugadores del torneo 
local (12) intentarán hacerse con un 
lugar entre los dos primeros de gru-
po, para pasar a la siguiente instan-
cia. Para lograrlo se apoyará en la 
defensa, su línea más experimenta-
da: Córdoba, Perea, Yepes, todos 
en el exterior, serán los encargados 
de cerrar los caminos hacia la porte-
ría de Robinson Zapata, portero del 
sorprendente Cúcuta. 

Paraguay, por su lado, ofrecerá 
lo de siempre, máximo pundonor y 
orden. Pero, a su vez, tiene nombres 
en el ataque, Julio Dos Santos, Ca-
bañas o Cardozo, que ilusionan y po-
drían liarla en cualquier momento. 
APUESTAMANIA ve mucha paridad, 
aunque le convence un poco más la 
propuesta guaraní.

grupo c
Paraguay un escalón 

por encima

 arGentina  estados Unidos  ParaGUaY  colomBia

reY

VarGas
Ferreira/

chitiVa
domÍnGUeZ

ViÁFara

YePesBenÍteZ/
marÍn

córdoBa/
ValleJo

l. Perea/
córdoBa

calero

arGentina ee UU ParaGUaY colomBia
GrUPo c

1 x 2
apuesta estÁnadr

ArGEnTInA            EE uu
1’45€       3’75€      7’00€

Viernes 29 • 01:45 • Maracaibo

ganador grupo c

 Argentina 1’55€
 Colombia 6’00€
 Estados unidos 6’50€
 Paraguay 6’50€

1 x 2
paraguaY - coloMbia

 Paraguay  Colombia
2’60€  3’20€ 2’45€

pos juGAdoR  cLuB
POR Roberto Abbondanzieri  Getafe
POR  Agustín Orión  San Lorenzo
POR Juan Pablo Carrizo  River Plate
DEF Roberto Fabián Ayala  Valencia
DEF Gabriel Milito  Zaragoza
DEF Javier Zanetti  inter de Milán
DEF Hugo ibarra  Boca Juniors
DEF Javier Pínola  Nuremberg
DEF Nicolás Burdisso  inter de Milán
DEF Daniel Díaz  Boca Juniors
DEF Fabricio Coloccini  Deportivo La Coruña
MED Javier Mascherano  Liverpool
MED Esteban Cambiasso  inter de Milán
MED ‘Lucho’ González  Oporto
MED Fernando Gago  Real Madrid
MED Pablo Aimar  Zaragoza
MED Pablo Ledesma  Boca Juniors
MED Jonás Gutiérrez  Mallorca
MED Juan Sebastián Verón  Estudiantes
DEL Lionel Messi  Barcelona
DEL Hernán Crespo  inter de Milán
DEL Carlos Tévez  West Ham
DEL Diego Milito  Zaragoza
DEL Rodrigo Palacio  Boca Juniors

conVocatoria
seleccionador: ALFiO BASiLE

A SEGuiR:
PaBlo ledesma

LA ESTRELLA:
leo messi

HiSTÓRiCO:
roBerto FaBiÁn aYala

AuSENCiAS:
MAXi RODRíGuEZ, ROMáN RiquELME, KuN AGuERO, 

‘06. Basile sustituyó a Pekerman y 
Bradley hizo lo propio con Bruce 
Arenas. Con poco tiempo al mando 
de sus dirigidos, sendos técnicos 
andan buscando darle una identi-
dad propia a sus equipos. Argen-
tina va sobrado de figuras, pero es 
un once que aún está absorbiendo 
ideas, conociendo las nuevas pre-
tensiones de su técnico. Todavía 
debe aceitar algunos aspectos para 
que sus movimientos sean natura-
les. EE.UU se luce en la Copa de 
Oro, un torneo que podría desvir-
tuar el verdadero potencial del once 
por el escaso nivel de los contrin-
cantes.    

Individualmente es donde Ar-
gentina marca la diferencia. Messi, 
Tévez, Crespo, Ayala... son figuras 
contrastadas y determinantes que 
triunfan en la élite. La estrella ame-
ricana es Donovan, capitán de los 
Galaxy. Esto, sumado al hambre de 
gloria que tiene Argentina, decanta 
la balanza para los gauchos.

 messi, tévez, crespo, 
son figuras de élite 

contrastadas; donovan, 
estrella americana, es el 

capitán de los galaxy   

 argentina aún debe 
aceitar conceptos para 
que sus movimientos 

sean naturales

pos juGAdoR  cLuB
POR Tim Howard  Everton FC
POR Kasey Keller  (B. M’gladbach)
DEF Carlos Bocanegra  Fulham FC
DEF Jonathan Bornstein  Chivas uSA
DEF Jay DeMerit   Watford FC
DEF Frankie Hejduk   Columbus Crew
DEF Oguchi Onyewu    Newcastle united
DEF Michael Parkhurst   New England
DEF Frank Simek   Sheffield Wednesday
DEF Jonathan Spector   West Ham united
MED Steve Ralston   New England
MED DaMarcus Beasley    Manchester City
MED Michael Bradley   Heerenveen
MED Ricardo Clark   Houston Dynamo
MED Clint Dempsey    Fulham FC
MED Benny Feilhaber   Hamburgo
MED Justin Mapp   Chicago Fire
MED Pablo Mastroeni   Colorado Rapids
DEL Landon Donovan   Los Angeles Galaxy
DEL Brian Ching   Houston Dynamo
DEL Ed Johnson   Kansas City Wizards
DEL Taylor Twellman   New England

conVocatoria
seleccionador: BOB BRADLEy

AuSENCiAS:
STEVE CHERuNDOLO

A SEGuiR:
oGUchi onYeWU

LA ESTRELLA:
landon donoVan

HiSTÓRiCO:
KaseY Keller

pos juGAdoR  cLuB
POR Justo Villar   Newell’s
POR Aldo Bobadilla   Boca Juniors
POR Joel Zayas   Bolívar
DEF Darío Verón   Pumas uNAM
DEF Paulo Da Silva   Toluca
DEF Julio Cáceres   Tigres
DEF Julio Manzur   Guaraní
DEF Claudio Morel   Boca Juniors
MED Edgar Barreto   NEC Nimega
MED Carlos Bonet   Libertad
MED Cristian Riveros   Libertad
MED Enrique Vera   Liga de quito
MED Aureliano Torres   San Lorenzo
MED José Salcedo   Cerro Porteño
MED Edgar González   Cerro Porteño
MED Jonhatan Santana   Wolfsburgo
MED Julio Dos Santos   Wolfsburgo
DEL Nelson Cuevas   América
DEL Salvador Cabañas   América
DEL Óscar Cardozo   Newell’s
DEL Dante López   Crotone
DEL Roque Santa Cruz   Bayern Múnich

conVocatoria
seleccionador: GERARDO MARTiNO

AuSENCiAS:
DENiS CANiZA, PABLO AGuiLAR, NELSON VALDEZ, CARLOS 
PAREDES, J. MONTiEL, RuBéN MALDONADO, V. CáCERES

A SEGuiR:
JUlio dos santos

LA ESTRELLA:
roQUe santa crUZ

HiSTÓRiCO:
nelson cUeVas

pos juGAdoR  cLuB
POR Miguel Calero   Pachuca
POR Robinson Zapata   Cúcuta Deportivo
POR Agustín Julio   Tolima
DEF iván Ramiro Córdoba   inter de Milán
DEF Amaranto Perea   Atlético de Madrid
DEF Mario Alberto yepes   París Saint Germain
DEF Aquivaldo Mosquera  Pachuca
DEF Jaír Benítez   Deportivo Cali
DEF Javier Arizala   Tolima
DEF Gerardo Vallejo   Tolima
DEF Camilo Zúñiga   Atlético Nacional 
MED Jorge Banguero   América
MED John Viáfara   Southhampton
MED Jaime Castrillón   indep. Medellín
MED Macnelly Torres   Cúcuta Deportivo
MED álvaro Domínguez   Deportivo Cali
MED Andrés Chitiva   Pachuca
MED David Ferreira   Atlético Paranaense
MED Fabián Vargas   internacional PA 
MED Vladimir Marín   Libertad
MED yulián Anchico  Tolima
DEL César Valoyes   indep. Medellín
DEL Hugo Rodallega   Monterrey
DEL Luis Gabriel Rey   Morelia
DEL Edixon Perea   Burdeos

conVocatoria
seleccionador: JORGE LuiS PiNTO

AuSENCiAS:
WASON RENTERíA, ELKiN SOTO, JuAN PABLO áNGEL, 
FREDy GRiSALES, JAiRO PATiñO, SERGiO HERRERA

A SEGuiR:
macnellY torres

LA ESTRELLA:
iVÁn ramiro córdoBa

HiSTÓRiCO:
mario YePes

Las últimas alegrías, de la 
mano del ‘Coco’ Basile
   Las últimas dos conquistas de la na-
cional argentina datan de 1991 y 1993, 
Copa América de Chile y Ecuador, respec-
tivamente. En ambas se llegó a la cumbre 
de la mano del entrenador Alfio Basile. 

“esta copa es 
una revancha 
por la final 
perdida en el ‘04 
con Brasil”
Carlos Tévez
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El Milan le roba al Inter al ‘bomber’ 
hondureño David Suazo 
Otra mala para el Inter. Cuando parecía que tenía ata-
do al goleador hondureño del Cagliari, David Suazo, 
apareció el Milan y se lo robó. Este final de película se 
pagó a 5’10€ en las casas de apuestas, bastante más 
que si hubiese aterrizado en la casa de Moratti, 1’40€.   

Los ‘chavales’, 3º en el podio del 
Mundial de Canadá ‘07    
El 30 de junio dará comienzo, en Canadá, el Mun-
dial Sub 20, competición que dos años atrás se 
llevó la Argentina de Leo Messi. En esta edición, 
Brasil parte como favorito (4’00€), seguida por Ar-
gentina (4’30€) y España (7’00€).

El domingo, gran final del 
Europeo Sub-21 
   El sábado 23 de junio se llavará a cabo 
la final del Europeo Sub-21 que se dispu-
ta en Holanda. Hasta el cierre de este nú-
mero, Holanda-Inglaterra y Serbia-Bélgica 
no habían disputado las semifinales.  

UN IRRECONOCIBLE baYern munich un equipo sin gol

 juGAdoR p pARt  GoLes
 Mehmet SCHOLL Med 14 1
 Ali KARiMi Med 13 1
 Mark VAN BOMMEL Med 29 6
 Hasan SALiHAMiDZiC Med 29 4
 B. SCHWEiNSTEiGER Med 27 4
 Lukas PODOLSKi Del 22 4
 Roque SANTA CRuZ Del 26 2
 Roy MAKAAy Del 33 16
* El Bayern tuvo muy poca pegada arriba. De los jugadores 
que debían llegar a puerta, sólo Van Bommel y Makaay su-
peraron las cinco dianas. El resto aportó poco. Otro dato: 
en 34 partidos marcó 55 goles, una media de 1.62 por en-
cuentro, la peor cifra de las últimas trece temporadas.  

 Hay que hacer un equipo nue-
vo. Esa fue la consigna que se 
propuso la junta del Bayern Mu-
nich ni bien concluyó la decep-
cionante temporada, que dejó 
al gigante sin Champio-
ns. Los muniqueses 
estuvieron irreco-
nocibles, al punto 
que hasta la fecha 
catorce no habían ga-
nado tres partidos al hilo. 
Huérfanos de un líder futbo-
lístico que tomase las riendas 
del equipo, se mostraron en 
varios pasajes faltos de gracia, 
apáticos en su juego, sin po-
der ofensivo, inseguros en de-
fensa... Salvo Makaay y, quizá, 
Van Bommel -6 goles-, ningún 
jugador se salvó del flojo des-
empeño que tiñó la campaña. 
A diferencia de años anteriores, 
flaqueó demasiado en casa, per-
diendo puntos (14) que otrora no 
hubiese dejado escapar. Allí en su 
campo es donde venía haciendo la 
diferencia y no estuvo a la altura. Y 
ni hablar fuera, donde perdió tantos 
partidos (8) como el Wolfsburgo. 
En definitiva, año negro para 
un histórico que le dio pocas 
alegrías en euros a los apos-
tantes que confiaron en él. 

no pIErdEn EL TIEMpo y MIrAn hAcIA dELAnTE

 * Por motivos de cierre, Lokomotiv-Amkar no está in-
cluido en la clasificación.

 análisis apuestamania: la campaña del baYern munich 

 

 el 
ex del  

depor fue 
el úniCo 
juGador  

deStaCado 
del equipo, 
aportando 

16 GoleS en 
33 partidoS, 

Cuatro menoS 
que GeKaS, el 

Goleador de la 
BundeSliGa
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EVoLucIón dEL bAyErn MunIch

Su peor clasificación fue el 5º escalafón pero, más allá de esto, su 
campaña fue irregular. En la jornada 11 abandonó los puestos de 
Champions (5º), privilegio que recupería durante dos fechas (17 y 18) 
para perderlos definitivamente hasta la finalización del campeonato.  

Jornada

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 17 18 28 32 34 

 temp. ptos pos.
 *06/07 60 4º
 05/06 75 1º
 04/05 77 1º
 03/04 68 2º
 02/03 75 1º
 01/02 68 3º
 00/01 63 1º
 99/00 73 1º
 98/99 78 1º
 97/98 66 2º
 96/97 71 1º
 95/96 62 2º
 94/95 45 5º

sus últiMas 13 
teMporadas

 El Bayern no puede permitirse otro 
torneo como el pasado. Debe recupe-
rar terreno perdido y por ello está mo-
viendo el mercado como ningún otro 
equipo. Contrató al ‘bomber’ italiano 
Luca Toni para suplir la evidente falta 
de gol; a la joven promesa francesa 
Ribery, al argentino Sosa y a Schlau-
draff -dicen que será el sucesor de 
Scholl- para ganar en volumen de jue-
go, y a Altintop y Jansen para reforzar 
la estructura defensiva. El equipo pro-
mete volver a ser el gigante que era, 
con la UEFA de por medio (hay que 
apostarle ya, está a 5€) y la Bundesli-
ga siempre en la mira.  luCa toni, refuerzo para la ofenSiva

* Finalizó la Liga con 60 puntos, en el 
cuarto peldaño, su peor desempeño 
desde la temporada 94/95. 

ZONA CHAMPIONS ZONA UEFA

MEdIA dE GoL/pArTIdo 1.62

la séptima jornada, sólo 
para apostantes audaces

 lucaS FanTini

lucasfantini@apuestamania.com

L os denominados partidos 
clásicos son atractivos para 
el espectador como riesgo-

sos para el apostante. La 7ª jorna-
da del Brasileirao tiene cuatro com-
promisos de éstos, de modo que  
les advertimos que el porcentaje de 
desaciertos puede ser alto.

Botafogo, líder absoluto, reci-
be el sábado, en el Maracaná, al 
Corinthians, segundo clasificado. 
Ambos están invictos, pero la ba-
lanza se inclina a favor de los cario-
cas porque en casa, de momento, 
son inflexibles -ganaron los cuatro 
que disputaron-. Sao Paulo, por su 
parte, visitará al Santos en el duelo 
más abierto, según las apuestas, ya 
que sólo hay diez céntimos de dife-
rencia entre una victoria y otra. 

En el derbi de Porto Alegre, In-
ternacional y Gremio se sacarán 
chispas. Inter suma dos victorias en 
los últimos tres encuentros y pare-
ce recuperado del pésimo inicio de 
Liga que hizo -tres derrotas-. El tri-

Cuatro ‘clásicos’ no son una misión sencilla para ningún inversor  

Brasil Botafogo ganó los cuatro de local, es una buena opción

 la marCha de vaGner love a la Copa amériCa, en un momento deliCado

rusia

no es su 
momento

  Dos partidos sin victorias y sin 
siquiera marcar arrastra el líder 
ruso, CSKA de Moscú. Y muy posi-
blemente su negativa racha se pro-
longue una jornada más, pues este 
fin de semana va a domicilio -al 
campo del Krylya Sovetov-, donde 
es consabida su poca efectividad 
en esta condición -cuatro empates 
y dos derrotas-.

El anfitrión, además de ser un 
rival correoso como local -cuatro  
victorias de siete-, pagará la cuota 
más rentable (3’30€/€) de las tres 
posibles, de modo que aconseja-
mos invertir en él. 

 LoS cuATro cLÁSIcoS
BotAFoGo 2’05€
EMpAtE 3’15€
corIntHIAnS 3’10€
SAntoS 2’40€
EMpAtE 3’15€
SAo pAULo 2’50€
IntErnAcIonAL 1’95€
EMpAtE 3’20€
GrEMIo 3’30€
VASco DA GAMA 2’40€
EMpAtE 3’20€
FLAMEnGo 2’95€

color, en cambio, habrá que ver 
cómo llega a la contienda des-
pués de la final de la Libertado-
res que jugó el miércoles pasa-
do ante Boca. Es probable que 
sienta el cansancio, de modo 
que se correrían menos riesgos 
con el actual campeón del Mun-
do. El derbi carioca Vasco-Fla-
mengo cierra la lista. Ninguno 
llega bien, pero el ‘Fla’ bastante 
peor, pues hace cuatro compro-
misos que no gana. Una curio-
sidad: Santos tiene un 100% de 
efectividad en -2.5 goles. 

 ruSIA
 1 X 2
Spartak Moscú 1’45€ 3’65€ 6’00€ Saturn
Kuban Krasnodar 2’40€ 2’80€ 2’90€ Rubin Kazan
Dinamo Moscú 1’70€ 3’20€ 4’45€ Rostov
Luch Energiya 1’70€ 3’25€ 4’60€ Khimki
Zenit 1’40€ 3’85€ 6’60€ Nalchik
Amkar 2’60€ 2’90€ 2’65€ FC Moscú
Krylya Sovetov 3’30€ 2’90€ 2’10€ CSKA
Tomsk 2’80€ 2’90€ 2’45€ Lokomotiv

consulta   
   J G E P GF GC Ptos
 1 CSKA Moscú 13 5 6 2 18 13 21 
 2 Zenit 13 5 6 2 18 15 21 
 3 FK Moscú 12 5 5 2 11 7 20 
 4 Spartak Moscú 13 5 5 3 14 14 20 
 5 Krylya Sovetov 13 5 4 4 14 11 19 
 6 Dinamo Moscú 13 5 4 4 16 13 19 
 7 Lok. Moscú 12 4 5 3 11 12 17 
 8 Khimki 13 4 4 5 14 13 16 
 9 Kuban 13 3 7 3 12 15 16 
 10 Luch Energiya 13 4 3 6 12 13 15 
 11 Amkar 12 3 6 3 13 11 15 
 12 Tomsk 13 3 6 4 14 14 15 
 13 Rubin Kazan 13 4 2 7 12 15 14 
 14 Saturn 12 2 8 2 11 12 14 
 15 Spartak Nalchik 13 2 6 5 7 13 12 
 16 FK Rostov 13 1 7 5 10 16 10  

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

 brASIL
 1 X 2
Botafogo 2’05€ 3’15€ 3’10€ Corinthians
Juventude 2’00€ 3’15€ 3’20€ Figueirense
Náutico 2’20€ 3’20€ 2’80€ Goiás
América Natal 2’65€ 3’20€ 2’30€ Fluminense
Cruzeiro 1’90€ 3’20€ 3’45€ Atl. Mineiro
Palmeiras  1’85€ 3’30€ 3’60€ Atl. Paranaense
Santos 2’40€ 3’15€ 2’50€ Sao Paulo
internacional 1’95€ 3’20€ 3’30€ Gremio
Paraná 1’40€ 3’80€ 6’30€ Sport
Vasco 2’40€ 3’20€ 2’95€ Flamengo

consulta   
   J G E P GF GC Ptos
 1 Botafogo RJ 7 5 2 0 18 7 17 
 2 Corinthians 6 3 3 0 7 2 12 
 3 Paraná Clube 6 3 2 1 13 9 11 
 4 Atlético MG 6 3 2 1 9 5 11 
 5 Vasco da Gama 7 3 2 2 11 10 11 
 6 Sao Paulo 6 3 1 2 5 2 10 
 7 Goiás 6 3 0 3 11 9 9  
 8 Figueirense 6 3 0 3 12 13 9 
 9 Fluminense 6 2 3 1 10 6 9 
 10 Atlético PR 6 2 2 2 10 10 8 
 11 Palmeiras 6 2 2 2 9 10 8 
 12 Cruzeiro 6 2 1 3 12 13 7 
 13 internacional 6 2 1 3 8 10 7 
 14 Santos 6 2 1 3 7 9 7 
 15 Juventude 6 2 0 4 8 10 6 
 16 Gremio 6 2 0 4 3 12 6 
 17 Flamengo 6 1 3 2 11 15 6 
 18 Sport 6 1 2 3 9 12 5 
 19 Náutico 6 1 2 3 9 13 5 
 20 América RN 6 1 1 4 6 11 4 

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n
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liga acb
final 3er partido
apuesta estÁndar

1 x 2wIn. bArçA - r. MAdrId
1’65€   17’0€   2’25€

Viernes 22 • 21:30      • palau blaugrana

El Barcelona vuelve 
a casa. Después de 
dos partidos en Ma-
drid, los de Ivanovic 
tratarán de aprove-
char el positivo factor 
psicológico de jugar 
ante su público para 
lograr una importan-
te victoria en este ter-
cer partido. El con-
junto azulgrana debe 
ser muy fuerte defen-

sivamente y controlar 
el rebote defensivo, 
y, si lo consigue, tie-
ne muchas opciones 
de llevarse el triunfo. 
El Madrid, por su par-
te, intentará imponer 
un ritmo de juego alto 
y controlar el rebo-
te ofensivo, clave en 
Vistalegre. Aún así, 
veo al Barça favorito 
en su vuelta al Palau.

“Victoria del Barça en su 
vuelta al Palau”

 el Barça 
debe ser muy 

fuerte en 
defensa y 
evitar el 
rebote 

ofensivo del 
r. madrid

rafa jofresa
ex jugador

de baloncesto

puntos totales
Más de 150.5 1’90€
Menos de 150.5 1’85€

partidos win. fcb 
Media puntos            149.4
partidos r. madrid

Media puntos            154.4

p. totales win. fcb
Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€

win. fcb
Media puntos              78.3

p. totales r. madrid
Más de 73.5  1’90€
Menos de 73.5 1’90€

r. madrid
Media puntos              81.5

p. totales 1/2 parte
Más de 75.5 1’90€
Menos de 75.5 1’90€

con ventaja
Win. FCB -3 1’90€
Empate -3 15’0€
R. Madrid +3 1’90€

 puntos win. fcb
Favor-Contra    3444-3131
Media                        +7.1

puntos r. madrid
Favor-Contra    3588-3204
Media                        +8.7
ventaja sin empate

Win. FCB -3.5 1’92€
R. Madrid +3.5 1’80€

ven. 1/2 parte
Win. FCB -2 1’90€
Empate -2 11’0€
R. Madrid +2 1’90€

ven. 1er cuarto
Win. FCB -1 1’80€
Empate -1 9’00€
R. Madrid +1 1’95€

par o impar
Par 1’83€
impar 1’90€

  wIn. bArçA r. MAdrId
resultados en la historia de la liga

       1   41 (54%)         2   35 (46%)
últimos enfrentamientos en liga

 2004-2005 2005-2006 2005-2006 2005-2006 2006-2007
 64-66 66-69 79-67 76-84 73-68

Los pRecIos son estImAtIVos y están sujetos  
A LAs VARIAcIones deL meRcAdo

    consulta

el barça se aferra a 
la magia del palau

73-68 Los de Ivanovic ganaron el duelo de Fase Regular disputado en el Blaugrana

Los azulgrana sólo han perdido un partido en casa en estos Play-offs por el título

 SerGi Pérez

sperez@apuestamania.com

L           a gran final de la Liga ACB 
llega a Barcelona. Tras dos 
apasionantes encuentros 

disputados en Vistalegre, el Pa-
lau Blaugrana será escenario este 
viernes de un tercer choque que se 
antoja, a todas luces, fundamental 
para el desenlace de esta serie.

De cara a este choque -vital, se 
mire por dónde se mire-, los azul-
grana se encomendarán, una vez 
más, a la llamada ‘magia del Palau’ 
-los de Ivanovic han ganado 27 de 
los 32 partidos jugados ante su pú-
blico y, hasta su derrota ante el TAU 
en el 4º partido de ‘semis’, llevaba 
invicto en casa desde principios de 
año, cuando perdió ante el CSKA de 
Moscú (70-78) en la Euroliga- para 
conseguir un plus favorable que les 
permita llevarse la victoria.

El buen momento de Navarro -
17 ptos/partido-, un Vázquez que 
cada día va a más -casi 11 de va-
loración en Play-offs-, y la bue-
na aportación de Lakovic y la ‘co-
nexión italiana’ (Marconato y Basile) 
convierte a los de Ivanovic en lige-
ramente favoritos (1’65€/€).

Cabe recordar que, la última vez 
que ambos conjuntos se vieron las 
caras en feudo azulgrana -esta tem-
porada, en la Fase Regular-, los lo-
cales se llevaron el triunfo por un 
ajustado 73-68 y que, además, Ba-
rça y Real Madrid ya se enfrenta-
ron en los Play-offs de la temporada 
pasada y, en el primer duelo en el 
Blaugrana, el Barça derrotó cómo-
damente (79-67) a los blancos.  navarro lanza a CanaSta ante la mirada de moiSo

Por parte madridista, decir que  
llegan a Barcelona con la posibili-
dad de sentenciar la serie y no te-
ner que volver a Madrid. Para ello, 
lograr un triunfo (2’25€/€) en el ter-
cer envite se antoja fundamental.

 el Barça ha logrado 
la victoria en 27 de sus 
32 partidos disputados 
en el palau Blaugrana 

esta temporada...

  ...y ya superó al real 
madrid en los play-offs 

del año pasado

 el conjunto blanco, 
por su parte, tiene la 

posibilidad de 
sentenciar la serie a su 

favor en Barcelona 

SEcrEToS
 dEL
 ApoSTAnTE

choque igualado 
con ajustada 
victoria local

 Si por algo se han caracterizado 
los duelos más recientes entre Ba-
rça y Madrid, ha sido por la tremen-
da igualdad entre ambos equipos, 
reflejada casi siempre en el ajusta-
do marcador final del partido. 

De hecho, cuatro de los últimos 
cinco duelos de Play-off entre azul-
granas y madridistas en el Palau se 
han decidido por una diferencia in-
ferior a los 10 puntos. Es por ello 
que las opciones de que cualquiera 
de los dos ganará el partido por un 
margen de entre 1 y 5 puntos son 
las más recomendables, con ligero 
favoritismo para una victoria local -
2’80€/€ en el caso de los de Ivano-
vic y 3’60€/€ en 
el de los de Joan 
Plaza-. 

L a  s e g u n -
da mejor opción 
pasa por jugár-
sela por un triun-
fo -ya sea local 
(3’75€/€) o visi-
tante (5’50€/€)- 
por una diferen-
cia de entre 6 y 
10 puntos.

felipe, favorito al mvp con 
permiso de ‘la bomba’

  El baloncesto nacional 
está de enhorabuena. Y es 
que al éxito logrado por la 
Selección el pasado vera-
no al proclamarse Cam-
peona del Mundo, se está 
uniendo el gran papel pro-
tagonizado por los jugado-
res españoles en esta final 
de la Liga ACB. Prueba de 
ello, es que los dos gran-
des candidatos a hacerse 

con el trofeo de MVP son 
piezas clave en el com-
binado que dirige ‘Pepu’ 
Hernández. Tras haberse 
disputado los dos prime-
ros encuentros en Madrid, 
Felipe Reyes parte con li-
gera ventaja (3€/€) con 
respecto a ‘La Bomba’ Na-
varro (3’10€/€), gran refe-
rente azulgrana en lo que 
llevamos de temporada. reyeS, Candidato a mvp

MVp
final acb

F. Reyes 3’00€
J. C. Navarro 3’10€
L. Bullock 4’33€
J. Lakovic 11’0€
C. Smith 11’0€
R. López 12’0€
G. Basile 14’0€
F. Vázquez 15’0€
A. Hervelle 17’0€
D. Marconato 29’0€

Triunfo azulgrana al descanso 
y al final, lo más probable
El hecho de jugar en casa concede al Barça 
la condición de favorito a la victoria. Pero si, 
además, llega al descanso ya dominando en el 
marcador, regalará 2’30€/€. Un triunfo del Ma-
drid al descanso y al final se paga a casi 3€/€.

La mayor altura de sus pívots 
da el salto inicial al Barcelona
Contar con tres jugadores que superan los 
2.09 -Vázquez, Marconato y Kasun- y otros dos 
por encima de los 2.05 -Trias y Kakiouzis- hace 
que el Barça sea favorito (1’85€/€) de cara a 
llevarse el salto inicial en este choque. 

Margen 
de Victoria

Barça 1-5pts 2’80€
Madrid 1-5 3’60€
Barça 6-10 3’75€
Madrid 6-10 5’50€
Barça 11-15 11’0€
Madrid 11-15 17’0€
Barça 16-25 23’0€
Madrid 16-25 51’0€
Otro resultado 16’0€
Prórroga no incluída  
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 liGa aCb balONCeStO

Ganar el primer partido es 
sinónimo de llevarse el título
O casi. En 21 de las anteriores 23 finales de la Liga 
ACB, el conjunto que se ha llevado la victoria en el 
encuentro inicial ha acabado llevándose la serie y ad-
judicándose el campeonato. Este dato estadístico fa-
vorece, sin duda, a las aspiraciones del R. Madrid.

Tremenda igualdad en el duelo 
entre los ‘segundas espadas’
Jaka Lakovic y Charles Smith son el comple-
mento perfecto para Navarro y Bullock, aun-
que su duelo particular también puede decidir 
el partido. En este choque, sus cotizaciones a 
‘Puntos Totales’ están igualadas (1’85€/€).

Jaka Lakovic va en busca de 
su quinta Liga consecutiva
Después de sumar cuatro títulos ligueros en 
otras tantas temporadas en las filas del Pana-
thinaikos griego, el base esloveno puede sumar 
su particular ‘repóker’ de Ligas si consigue ga-
nar la ACB con el Winterthur Barcelona.

 SerGi Pérez

sperez@apuestamania.com

Ambos jugadores son, sin 
duda, el principal referen-
te ofensivo de sus res-

pectivos equipos. Tanto Navarro, 
como Bullock canalizan gran parte 
de los sistemas en ataque de Ba-
rça y Real Madrid. Si están inspi-
rados, sus equipos tienen muchas 
opciones de llevarse la victoria. Le-
jos de convertirse en un ‘mano a 
mano’ con espectadores 
de lujo, lo cierto es que sí 
que será interesante saber 
cual de los dos será capaz 
de perforar la canasta ri-
val en un mayor número de 

navarro y bullock, 
duelo de ‘jugones’

 roGer Grimau intenta una entrada a CanaSta ante la fuerte defenSa de louiS BulloCK 

 navarro y BulloCK, laS referenCiaS ofenSivaS de Barça y madrid

naVarro Vs 
bullock

Navarro 1’50€
Empate 15’0€
Bullock 2’40€

ocasiones. Por su condición de lo-
cal y estado de forma, ‘La Bomba’ 
es ligeramente favorito (1’50€/€) de 
cara a salir victorioso de su duelo 

particular con ‘Sweet Lou’ 
(2’40€/€), aunque la alegría 
de cualquiera de los dos 
será mayor si, además, 
son capaces de guiar a los 
suyos hacia el triunfo. 

 por su condición de 
local y estado de forma, 
‘la Bomba’ es favorito 
en su duelo anotador 

ante ‘sweet lou’ 

 un partido con pocos 
puntos y mucha defensa 
 No es ninguna novedad desta-

car que, en tiempo de Play-off -y 
más en una final-, las defensas ad-
quieren un papel determinante en el 
desenlace de un partido. Y ambos 
entrenadores lo saben. 
A pesar del tremendo ar-
senal ofensivo del que dis-
ponen ambos equipos, el 
triunfo se construye des-
de la defensa, el rebote y  

forzar errores en el lanzamiento del 
rival. El primer partido en Vistalegre 
(69-62) fue una clara muestra de 
ello, y conforme vaya avanzando 
la serie, más se acentuarán estos 
planteamientos. Es por ello que, de 

cara a este tercer partido 
en, jugársela a que, entre 
ambos, anotarán menos 
de 150.5 puntos, es una 
buena apuesta (1’90€/€).

puntos 
totales

+ de 150.5 1’90€
 - de 150.5 1’90€

el ex azulgrana realizÓ su última exhibiciÓn antes de marcharse rumbo a la nba 

 Corría el mes de junio de 2001. Un 
jovencito y espigado jugador del Bar-
celona empezaba a despuntar, y mu-
chos analistas ya hablaban de sus po-
sibilidades de ir a la NBA. Su nombre: 
Pau Gasol. 

El ala-pívot de Sant Boi había deja-
do ya muestras de su enorme calidad 
en la Copa del Rey disputada en Mála-
ga en febrero de ese mismo año, dón-
de fue elegido MVP del torneo al firmar 
unos espectaculares números y guiar al 
conjunto azulgrana al título, imponién-

dose en la final del torneo copero, pre-
cisamente, al Real Madrid (80-77).

Ese fue sólo el primer paso hacia su 
consagración. El segundo, y definitivo, 
se vivió en la gran final de la ACB, dón-
de se volvieron a ver las caras Barça y 
Madrid. Todo un clásico para decidir al 
campeón de Liga. El mejor escenario 
posible para que Gasol sacara a relucir 
todo su talento.

Y vaya si lo hizo. Pau se echó el 
equipo a la espalda y guió a los azul-
grana hacia el título de Liga, comple-

tando unos Play-offs casi perfectos. 
En la final ante el conjunto madridis-
ta, Gasol firmó unos espectaculares 17 
puntos, 9 rebotes y 3 tapones, con una 
valoración de 27 por partido.

Y dejó lo mejor para el final. En su 
último partido en la ACB, el que de-
cidía el campeonato, 
Pau se fue hasta los 
22 ptos, 10 rebs y ¡37 
de valoración esta-
dística!. Fue escogi-
do MVP de la final.

gasol, protagonista del último ‘clásico’ en la Final

 GaSol CeleBra el título Con jaSiKeviCiuS 

pau gasol 
final acb

 Puntos   17.0
Rebotes     9.0
Valoración   27.0
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 balONCeStO Nba

 SerGi Pérez

sperez@apuestamania.com

S e cumplieron los pronósti-
cos, y San Antonio se con-
virtió la semana pasada en 

el nuevo campeón de la NBA. Su 
cuarto anillo en las últimas nueve 
temporadas -tercero en cinco años- 
confirma la dinastía de los tejanos, 
que entran por méritos propios en 
la lista de equipos legendarios de la 
Liga. Y es que los Spurs (4) ya son, 
tras los Celtics (16), los Lakers (14) 
y los Bulls (6), el equipo con más tí-
tulos de la historia de la NBA. 

Ya desde principios de tempo-
rada, las casas de apuestas co-
locaban a los de Popovich como  
favoritos (5’75€/€) a llevarse el cam-
peonato, por delante de los prota-
gonistas de la final del año pasado:-
Miami (6€/€) y Dallas (7€/€).

Con prácticamente el mismo 
equipo que se coronó campeón en 
‘03 y ‘05 -del anillo de 1999 tan sólo 
queda Tim Duncan-, los Spurs han 
protagonizado una brillante tempo-
rada, dejando todo el protagonismo 
mediático en el Oeste a otros equi-
pos, como los mismos Mavs -los 
mejores en la Regular Season con 
una marca de 67-15- o los Suns. 

San Antonio ha sabido imponer 
su estilo de juego para lograr un 
anillo de campeón que ha permiti-
do a los apostantes, que confiaron 
en ellos desde antes de iniciarse 
la temporada, multiplicar práctica-
mente ¡por 6! la cantidad jugada en 
favor de los tejanos. 

Y es que los Spurs son, sin lugar 
a dudas, una apuesta segura. 

Marta Fernández sigue a gran 
nivel en los L.A. Sparks
La escolta catalana lidera el ránking de candi-
datas a ‘Rookie del Año’ con unos promedios 
de 11.5 ptos y 5.2 asistencias por partido. 
Este fin de semana, sus Sparks tienen dos du-
ras pruebas ante Sacramento y Seattle.

“amo a los 
lakers, pero no 
pienso renunciar 
a ganar” 
Kobe Bryant
Jugador de L.A. Lakers

san antonio cumple y se 
lleva el anillo de campeón
Los tejanos ya son una dinastía: cuarto título de la NBA en las últimas nueve temporadas

‘sweep’ Los Spurs firman el noveno ‘barrido’ de la historia de las Finales al superar a los Cavs por 4-0

SEcrEToS
 dEL
 ApoSTAnTE

 los spurs han 
cumplido los 

prónosticos y son 
campeones de la nBa 

  antes de empezar 
la temporada ya 

eran los favoritos 
(5’75€/€)

 se convierten 
en el cuarto equipo 
con más títulos tras 
celtics, lakers y Bulls

baloncesto
nba

finales
apuesta a caMpeÓn

AnÁLISIS
EQuIpo cAMpEón

caMpeÓn nba 
-noVieMbre 2006-

eQuipo cotiZación
sAn AntonIo spuRs 5’75€
Miami Heat  6’00€
Dallas Mavericks 7’00€
Phoenix Suns 7’50€
Detroit Pistons 8’00€
New Jersey Nets 15’0€ 
Cleveland Cavaliers 15’0€
Chicago Bulls 17’0€
L.A. Lakers 23’0€ 
Houston Rockets 26’0€
Denver Nuggets 29’0€
L.A. Clippers 29’0€
indiana Pacers 29’0€
Sacramento Kings 31’0€
Memphis Grizzlies 41’0€

se convierte en el primer jugador europeo merecedor de tal consideraciÓn

 El gran triunfador de las Fi-
nales de la NBA. Si el enfrenta-
miento entre Spurs y Cavaliers 
se tuviera que resumir en un 
nombre propio, éste sería, sin 
duda, el del base francés de San 
Antonio, Tony Parker, escogido  
por unanimidad como MVP de 
las recientes eliminatorias por el 
título ante Cleveland, convirtién-
dose en el primer jugador euro-
peo en hacerse merecedor de 
tal consideración.

Con unas espectaculares 
medias de 24.7 puntos, 4.3 rebo-
tes y 4 asistencias por partido, 
el de Bruselas -nació allí, pero 
se crió con su padre en Chicago 
y tiene nacionalidad francesa- 
ha contribuído decisivamente a 
que San Antonio haya ganado el 
anillo de campeón derrotando a 
los Cavaliers de Lebron James 
por un contundente 4 a 0.

De hecho, esta es la prime-
ra final disputada por los Spurs 

en la que Tim Duncan, a pesar 
de sus brillantes números -18.3 
ptos, 11.5 rebs y 2.3 tapones- 
no ha sido escogido MVP, lo 
que demuestra la importancia 
del joven base en el desenlace 
de esta desigualada serie.

Esta elección habrá supues-
to, además, una doble alegría 
para los apostantes que se la 
hayan jugado por Tony Parker, 
ya que su trofeo de MVP de la 
Final se pagaba a 7€ por euro.

 El base francés 
ha promediado 24.7 
puntos, 4.3 rebotes 

y 4 asistencias 
durante las Finales

 Un MVP de Tony 
Parker se pagaba 
antes del inicio de 
las series ante los 
Cavaliers a 7€/€

tony parker, el mVp de las Finales

 tim dunCan y tony parKer CeleBran el reCiente Campeonato loGrado ante loS CavalierS
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 Nba  balONCeStO

 SerGi Pérez

sperez@apuestamania.com

E l Madison Square Garden 
de Nueva York será esce-
nario, el próximo 28 de ju-

nio, de la noche más esperada y 
deseada por todos los jóvenes -
menores de 23 años- valores emer-
gentes  del baloncesto mundial: el 
Draft de la NBA, un procedimiento 
mediante el cual las franquicias que 
forman parte de la Liga incorporan 
a sus equipos jugadores proceden-
tes de las universidades norteame-
ricanas o de ligas de otros países.

Este año, dos serán los gran-
des nombres que monopolizarán el 
Draft: Greg Oden y Kevin Durant. Y 
a gran distancia, el resto.

El claro favorito -su cotización, 
1’01€/€, habla por sí sola- es el pí-
vot freshman de Ohio State, Greg 
Oden, una auténtica fuerza de la 
naturaleza -mide 2’13, tiene bue-
nos movimientos cerca de la zona 
y está llamado a ser un pívot domi-
nante en la NBA- que ya podría ha-
ber sido la primera elección del año 
pasado directamente desde el insti-
tuto. Un año en la NCAA ha servido 
para confirmar -y mejorar- todo lo 
bueno apuntado en el high school. 

El otro gran candidato es Kevin 
Durant, un alero alto -mide 2’07- 
que ha sigo escogido Mejor Juga-
dor Universitario del año y que es, 
probablemente, el jugador con más 
talento de todo el Draft. Cualquier 
otro año, sin Oden de por medio, 
sería el candidato indiscutible a 
nº1 del Draft pero, aún así, que el 
ex jugador de Texas sea escogido 
en primera posición no es del todo 
descartable y es una opción que se 
cotiza a 2’60€/€.

El resto, lo dicho...si cualquiera 
de los otros jugadores es escogido 
en el nº1 será una gran sorpresa 
que se pagará a 5’60€/€. Aunque 
no olvidemos que el gran Michael 
Jordan no fue seleccionado hasta 
el nº3 en 1984. Ver para creer... 

ambos cumplen 22 años Y son seleccionables en el prÓximo draft

 La excelente campaña pro-
tagonizada tanto por Rudy Fer-
nández -16.3 puntos, 3.9 rebotes 
y 2.2 robos para 18.8 puntos de 
valoración por partido-, como por 
Marc Gasol -10.8 ptos, 5.5 rebs y 
16 de valoración estadística- no 
ha pasado desapercibida por los 
ojeadores de muchos equipos de 
la NBA, habituales en el Olímpic 
de Badalona o Fontajau, y ambos 
tienen muchas opciones de ser 
escogidos en el próximo Draft. 

rudy y marc, con muchas opciones

3º AL HoRFoRd               Florida
Ala-pívot  2,08m 
BRAndAn WRIGHt     North Carolina
Ala-pívot   2,07m 
yI jIAnLIAn            China
Ala-pívot   2,13m 
coRey BReWeR        Florida
Alero   2,03m 
mIKe conLey jr.      Ohio State
Base   1,85m 
joAKIm noAH          Florida
Ala-pívot   2,10m 
juLIAn WRIGHt        Kansas
Alero   2,03m 
jeFF GReen             Georgetown
Alero   2,06m 
spenceR HAWes     Washington
Pívot   2,13m 
AcIe LAW                Texas A&M
Base   1,90m 
AL tHoRnton          Florida State
Alero   2,00m 
nIcK younG          Southern California
Escolta   1,98m 
tAddeus younG     Georgia Tech
Alero   2,01m 
jAVARIs cRIttenton Georgia Tech
Base   1,93m 
Rodney stucKey  Eastern Washington
Escolta   1,95m 
deRRIcK ByARs       Vanderbilt
Alero   2,01m 
Rudy FeRnándeZ   DKV Joventut
Escolta   1,98m 
jAson smItH          Colorado State
Pívot   2,13m 
josH mcRoBeRts   Duke
Aala-pívot   2,08m 
tIAGo spLItteR      TAU Cerámica
Pívot   2,10m 
dAeQuAn cooK     Ohio State
Escolta   1,96m 
mARco BeLIneLLI  Climamio Bolonia
Escolta   1,99m 
ARRon AFFLALo     UCLA
Escolta   1,95m 
AARon BRooKs     Oregon
Base   1,80m 
moRRIs ALmond   Rice
Escolta   1,95m 
ReysHAWn teRRy  North Carolina
ALERO   2,00m 
mARc GAsoL          Akasvayu Girona
Pívot   2,13m 
nIcK FAZeKAs         Nevada
Ala-pívot   2,10m 

4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º

  5’10€CUALQUIER OTRO 
JUGADOR

PíVOT 2’13m
Ohio State university

KEVIn 
durAnT2º

GrEG 
odEn1º

El gran candidato a ser el nº1 del Draft. Lo 
tiene todo para ser el pívot más dominante 
de la próxima década. Buenos movimientos 
dentro de la zona, mucha initimidación y 
buena muñeca a 3-4 metros. Sus números 
este año han sido de 16 pts, 10 rebs y 3 ta-
pones y ¡con su mano buena lesionada!

ALERO 2’07m
Texas university 

El ‘Mejor Jugador Universitario del Año’ en 
la NCAA con unos promedios de 25.8 pts y 
11.1 rebs/partido en Texas. Muchos espe-
cialistas le comparan con Tracy McGrady o 
hasta con Dirk Nowitzki. Si mejora su condi-
ción física, será una estrella de la NBA y un 
perenne All Star en muy poco tiempo.

 marC GaSol rudy fernández

El Madison Square Garden, 
un marco incomparable
No podía haber escogido un mejor escenario 
la NBA para ser la sede del Draft. El Madison 
Square Garden -pista de los N.Y. Knicks- aco-
gerá el próximo día 28 de junio a los mejores 
jugadores que quieren entrar en la NBA.

Todos quieren el nº1... pero 
Michael Jordan fue ¡el nº3!
El sueño de todos los equipos es hacerse con 
el nº1 del Draft. Generalmente, la primera 
elección permite escoger al mejor jugador, 
pero hay excepciones. En 1984, un tal Jordan 
no salió hasta... ¡el nº3!. Sin comentarios.

Pau Gasol fue el nº3 en 
el Draft de 2001
El de Sant Boi ha sido el español escogi-
do en una mejor posición en el Draft de la 
NBA. El ex del Barça fue seleccionado con 
el nº3 de 2001 por Atlanta aunque poste-
riormente fue traspasado a los Grizzlies.

  1’01€

  2’60€

el futuro ya está aquí 
Oden y Durant monopolizan el interés de un Draft en el que habrá otras futuras estrellas de la NBA
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Este viernes se conocerán los 
cuadros masculino y femenino 
El sorteo de los cuadros masculino y femenino 
de Wimbledon tendrá lugar este viernes en el 
All England Tennis Club. Federer, Nadal y com-
pañía sabrán entonces el nombre de sus pri-
meros rivales en el torneo londinense.               

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007 poLIdEporTIVo

Roger Federer se prepara sumar su quinto 
título consecutivo en Wimbledon. Su dominio 
es tan aplastante que muchos consideran 
que la pista central del All England Club es 
ya poco menos que el jardín de su casa

 el suizo no pierde un 
partido sobre hierba desde 

junio de 2002, cuando ancic 
le superó en Wimbledon

 rafa nadal, finalista el año 
pasado, encabeza la lista de 

aspirantes a destronar          
al número 1 del mundo 

 el triunfo en Queen’s sitúa 
a andy roddick como otro de 
los serios candidatos al título

 los demás tenistas 
españoles afrontan el torneo 
sin apenas opciones de llegar            

a las rondas finales

SEcrEToS
 dEL
 ApoSTAnTE

tenis 
wiMbledon

cotiZaciones
a caMpeÓn

  FEdErEr  nAdAL  roddIcK  
 1’40€ 4’30€ 8’00€

del 25 de junio al 8 de julio • londres (inglaterra)

“no creo que 
gane Wimbledon, 
es el torneo que                
se me da peor”
Rafa Nadal
Tenista profesional

El jardín de Roger

E l torneo con más his-
toria del tenis mun-
dial ,  Wimbledon, 

arranca el próximo lunes en el 
All England Tennis Club de Lon-

dres con un único favorito, el suizo 
Roger Federer.
El número uno del mundo ha gana-

do las cuatro últimas ediciones del único 
‘grande’ que se disputa sobre hierba, y no 

parece que en estos momentos haya nadie ca-
paz de disputarle el trono. El dominio que viene 
mostrando desde el año 2003 -sólo ha cedido 
cinco sets en 28 partidos- hace que esté cada 
vez más cerca de superar el récord de títulos in-
dividuales en Wimbledon -7-, todavía en pose-
sión del estadounidense Pete Sampras.

Desde que Mario Ancic le derrotara en la pri-
mera ronda de la edición de 2002, nadie ha podi-
do con el suizo en hierba. Cuatro títulos en Halle 
y otros cuatro en Wimbledon avalan la candida-
tura del número 1 del mundo, aunque este año 
llega a la capital inglesa sin haber disputado nin-
gún partido desde la final de Roland Garros.

La lista de aspirantes a acabar con el reinado 
de Federer está encabezada, una vez más, por 
Rafa Nadal. El mallorquín ha mejorado su ser-
vicio y se muestra más agresivo esta tempora-
da. Además, ya sabe lo que es jugar la final del 
torneo londinense. El año pasado sorprendió a 
propios extraños con su actuación, y aunque su 
tenis no es el más adecuado para triunfar sobre 

hierba, su enorme talento lo convierte en uno de 
los nombres a tener en cuenta. La semana pa-
sada, sin tiempo para descansar tras su triunfo 
en Roland Garros, Nadal disputó el torneo de 
Queen’s, donde pese a caer en cuartos de final 
ante el francés Nicolas Mahut, mostró una bue-
na adaptación a la pista. 

Precisamente el ganador en Queen’s, Andy 
Roddick, es el tercer candidato al título para las 
casas de apuestas. El ‘cañonero de Nebraska’, 
finalista en 2004 y 2005, se mueve como pez en 
el agua sobre hierba, y eso le convierte en un 
rival temible si está acertado con su poderoso 
servicio. Después de una temporada más bien 
discreta, el estadounidense afronta Wimbledon 
con la intención de resarcirse de su sorprenden-
te eliminación del año pasado, en tercera ronda 
a manos del ídolo local, Andy Murray.

El escocés, junto a Djokovic, Hewitt, Bag-
hdatis, Berdych, Ancic y Nalbandián forman el 
grupo de candidatos a colarse en las rondas fi-
nales si el sorteo les acompaña, mientras que 
hombres como Bjorkman, Mirnyi, Vliegen, Kar-
lovic, Tursunov o Gasquet pueden dar importan-
tes premios en sus primeros partidos.

A excepción de Nadal, las opciones de la 
‘armada’ española serán, como cada año, esca-
sas. Sólo Feliciano López y Fernando Verdasco 
se adaptan bien a la hierba, aunque su estado 
de forma no permite hacerse demasiadas ilu-
siones. Todo lo que no sea un nuevo triunfo de 
Federer sería una enorme sorpresa.    
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el récord de federer sobre hierba

asÍ fue en 2006

 el suizo no pierde un 
partido sobre hierba desde 

junio de 2002, cuando ancic 
le superó en Wimbledon

 rafa nadal, finalista el año 
pasado, encabeza la lista de 

aspirantes a destronar          
al número 1 del mundo 

 el triunfo en Queen’s sitúa 
a andy roddick como otro de 
los serios candidatos al título

 los demás tenistas 
españoles afrontan el torneo 
sin apenas opciones de llegar            

a las rondas finales

Este fin de semana se resuelven 
los últimos torneos previos
El torneo masculino de Nottingham, el femenino 
de Eastbourne y el mixto de Hertogenbosch dis-
putan entre el viernes y el sábado sus últimas eli-
minatorias. Buena oportunidad para apostar antes 
de Wimbledon en www.apuestamania.com.

La mayoría de los ‘wild 
cards’ serán británicos 
La organización de Wimbledon ha vuelto a 
apostar por los jugadores locales, a los que 
ha concedido la gran mayoría de los ‘wild 
cards’. Bogdanovic, Bloomfield, Baker, Goo-
dall o Marray son algunos de los invitados. 

El jardín de Roger

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

 teNiS  POliDePORtivO

El ‘ojo de halcón’ debuta este año 
sobre la hierba londinense 
Una de las novedades este año en Wimbledon será la 
utilización de la tecnología del ‘ojo de halcón’, el siste-
ma de cámaras que verifica las jugadas dudosas. Los 
tenistas podrán solicitarlo tres veces por set, aunque 
sólo estará disponible en la pista Central y en la 1.

hierba, su enorme talento lo convierte en uno de 
los nombres a tener en cuenta. La semana pa-
sada, sin tiempo para descansar tras su triunfo 
en Roland Garros, Nadal disputó el torneo de 
Queen’s, donde pese a caer en cuartos de final 
ante el francés Nicolas Mahut, mostró una bue-
na adaptación a la pista. 

Precisamente el ganador en Queen’s, Andy 
Roddick, es el tercer candidato al título para las 
casas de apuestas. El ‘cañonero de Nebraska’, 
finalista en 2004 y 2005, se mueve como pez en 
el agua sobre hierba, y eso le convierte en un 
rival temible si está acertado con su poderoso 
servicio. Después de una temporada más bien 
discreta, el estadounidense afronta Wimbledon 
con la intención de resarcirse de su sorprenden-
te eliminación del año pasado, en tercera ronda 
a manos del ídolo local, Andy Murray.

El escocés, junto a Djokovic, Hewitt, Bag-
hdatis, Berdych, Ancic y Nalbandián forman el 
grupo de candidatos a colarse en las rondas fi-
nales si el sorteo les acompaña, mientras que 
hombres como Bjorkman, Mirnyi, Vliegen, Kar-
lovic, Tursunov o Gasquet pueden dar importan-
tes premios en sus primeros partidos.

A excepción de Nadal, las opciones de la 
‘armada’ española serán, como cada año, esca-
sas. Sólo Feliciano López y Fernando Verdasco 
se adaptan bien a la hierba, aunque su estado 
de forma no permite hacerse demasiadas ilu-
siones. Todo lo que no sea un nuevo triunfo de 
Federer sería una enorme sorpresa.    

 FEDERER 6 6 6
 BERDyCH 3 3 4

 ANCiC 6 4 4 7 6
 DJOKOViC 4 6 6 5 3

 STEPANEK 6 6 4 6 6
 VERDASCO 7 3 6 4 2

 BJORKMAN 6 7 4 2 6
 MiRNyi 3 6 6 6 3

 HEWiTT 6 6 4 7
 FERRER 4 4 6 5 

 BAGHDATiS 6 6 7
 MuRRAy 3 4 6

 NiEMiNEN 7 6 6 6 9
 TuRSuNOV 5 4 7 7 7

 NADAL 6 7 6
 LABAZDE 3 6 3

 FEDERER 6 6 6
 ANCiC 4 4 4

 BJORKMAN 7 4 6 7 6
 STEPANEK 6 6 7 6 4

 BAGHDATiS 6 5 7 6
 HEWiTT 1 7 6 2  

 NADAL 6 6 6
 NiEMiNEN 3 4 4

 FEDERER 6 6 6
 BJORKMAN 2 0 2 

 NADAL 6 7 6
 BAGHDATiS 1 5 3

 FEDERER 6 7 6 6
 NADAL 0 6 7 3

 1º  FEDERER
 2º  NADAL 
 3º  RODDICk
 4º  DAVYDENkO
 5º  DJOkOVIC
 6º  GONZÁLEZ
 7º  ROBREDO
 8º  MURRAY
  9º  BLAkE
 10º  HAAS

 2006  FEDERER
 2005  FEDERER
 2004  FEDERER
 2003  FEDERER
 2002  HEWITT
 2001  IVANISEVIC
 2000  SAMPRAS
 1999  SAMPRAS
  1998  SAMPRAS
 1997  SAMPRAS

48
VIcTorIAS

conSEcuTIVAS LLEVA 
FEdErEr SobrE hIErbA 

dESdE EL 24 dE JunIo dEL 
AÑo 2002, SupErAndo 
LAS 41 dE bJorn borG

últimos campeones

clasificaciÓn atp

  FEDERER 1’40€
  NADAL 4’30€
  RODDICk 8’00€
  MURRAY 9’00€
  DJOkOVIC 13’0€
  HEWITT 17’0€
  NALBANDIÁN 26’0€
  BAGHDATIS 26’0€

 BLAkE 34’0€
  BERDYCH 51’0€

 GONZÁLEZ 51’0€
 ANCIC 67’0€
 DAVYDENkO 67’0€
 SAFIN 67’0€
 LJUBICIC 81’0€

cotizaciones

 GASqUET
6-3/6-2/6-2

 HENMAN
6-4/6-0/6-2

 MAHUT
6-3/7-6(2)/6-4

 BERDYCH
6-3/6-3/6-4

 ANCIC
6-4/6-4/6-4

 BJORkMAN
6-2/6-0/6-2

 NADAL
6-0/7-6(5)/6-7(2)/6-3

2006

las últimas 
vÍctimas de 

federer

 nadal, finaliSta en 2006      

Sólo nadal fue capaz de 
ganarle un set el año pasado 
 El dominio de Federer en Wimbledon 
es incontestable. En la pasada edición 
del torneo londinense sólo hubo un 
tenista capaz de ganarle un set y fue, 
cómo no, Rafa Nadal, el único rival a 
su altura actualmente. Pese a medirse 
a rivales de la talla de Berdych o Ancic, 
el número 1 no tuvo ningún problema 
para plantarse en la gran final.

8
TornEoS

conSEcuTIVoS SobrE 
hIErbA hA conQuISTAdo       
EL SuIzo durAnTE ESTE 

pErIodo, 4 En wIMbLEdon   
y 4 En hALLE

halle (2003)
 1 SARGSiAN 2-0  n
 2 ViCENTE 2-1  n
 3 EL AyNAOui 2-0  n
 4 yOuZNHy 2-1  n
 5 KiEFER 2-0  n
 wimbledon (2003)
 6 LEE 3-0  n
 7 KOuBEK 3-0  n
 8 FiSH 3-1  n
 9 ‘FELi’ LÓPEZ 3-0  n
 10 SCHALKEN 3-0  n
 11 RODDiCK 3-0  n
 12 PHiLiPPOuSSiS 3-0  n

halle (2004)
 13 T. JOHANSSON 2-0  n
 14 yOuZNHy 2-0  n
 15 CLEMENT 2-0  n
 16 NOVAK 2-0  n
 17 FiSH 2-0  n
wimbledon (2004)
 18 BOGDANOViC 3-0  n
 19 FALLA 3-0  n
 20 T. JOHANSSON 3-0  n
 21 KARLOViC 3-0  n
 22 HEWiTT 3-1  n
 23 GROSJEAN 3-0  n
 24 RODDiCK 3-1  n

 halle (2005)
 25 SODERLiNG 2-1  n
 26 MAyER 2-0  n
 27 KOHLSCHREiB. 2-0  n
 28 HAAS 2-0  n
 29 SAFiN 2-1  n 
wimbledon (2005)
 30 MATHiEu 3-0  n
 31 MiNAR 3-0  n
 32 KiEFER 3-1  n
 33 FERRERO 3-0  n
 34 GONZáLEZ 3-0  n 
 35 HEWiTT 3-0  n
 36 RODDiCK 3-0  n

 halle (2006)
 37 BOPANNA 2-0  n
 38 GASquET 2-1  n
 39 O. ROCHuS 2-1  n
 40 HAAS 2-1  n
 41 BERDyCH 2-1  n
wimbledon (2006)
 42 GASquET 3-0  n
 43 HENMAN 3-0  n
 44 MAHuT 3-0  n
 45 BERDyCH 3-0  n
 46 ANCiC 3-0  n
 47 BJORKMAN 3-0  n
 48 NADAL 3-1  n
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La organización también se 
apunta este año a la paridad
Por primera vez en la historia, hombres y mu-
jeres recibirán la misma cantidad de dinero 
en Wimbledon. El torneo londinense sigue así 
la estela de otros ‘grandes’ como el Open de 
Australia o el Open de Estados Unidos.

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

serena parte con ventaja 
en un torneo muy igualado

a por el pleno Tras ganar Roland Garros, Henin busca el único ‘grande’ que le falta

 iVán ronda

ironda@apuestamania.com

S i en el cuadro masculi-
no no hay dudas sobre el 
nombre del campeón, en 

el femenino la cosa no está, ni mu-
cho menos, tan clara.

La ausencia de una domina-
dora clara en el tenis actual hace 
que sea difícil decantarse por al-
guien. Sin embargo, las casas de 
apuestas apuntan a Serena Willia-
ms como favorita, y no les faltan 
motivos. La estadounidense, que 
causó baja el año pasado, se alzó 
con el trofeo en 2002 y 2003, y fue 
finalista en 2004. Después de atra-
vesar una mala racha, marcada por 
las lesiones, Serena ha vuelto este 
año a recuperar su mejor nivel.

Se proclamó en enero campeo-
na del Open de Australia contra 
todo pronóstico, y en marzo logró 
el prestigioso torneo de Miami, el 
‘quinto Grand Slam’. Pese a no en-
contrase cómoda sobre tierra bati-
da, alcanzó los cuartos de final de 
Roland Garros. Sólo la campeona, 
Justine Henin, pudo con ella.

Precisamente la belga se perfila 
como su más directa rival. La nú-
mero 1 del mundo busca en Lon-
dres el único ‘grande’ que le falta. 
Las finales en los años 2001 y 2006 
avalan con creces su candidatura.

Del resto de candidatas hay que 
destacar a Maria Sharapova, cam-
peona en 2004. La rusa se encuen-
tra muy cómoda sobre hierba, y vie-
ne de llegar, la semana pasada, a 
la final del torneo de Birmingham, 
en la que perdió contra la Jelena 
Jankovic. La serbia, número 3 del 

La norteamericana, campeona en 2002 y 2003, es la favorita en esta edición de Wimbledon

 la pequeña de las 
Williams, ausente el año 

pasado, ya ha ganado  
un grand slam este año,    

el open de australia

mundo, puede ser una de las ‘ta-
padas’ del torneo, aunque su falta 
de experiencia le resta opciones.

La actual campeona, Amélie 
Mauresmo, no parece contar con 
demasiadas opciones para revali-
dar el título. La jugadora francesa 
no atraviesa un buen momento de 
forma, y no cuenta entre las prin-
cipales favoritas.

Entre las tenistas que pue-
den dar dinero a los apostan-
tes con sus victorias en la 
primera semana del torneo 
destacan la francesa Bartoli, la 
israelí Peer, la checa Safarova, la 
eslovaca Hantuchova y 
la ucraniana Alona 
Bondarenko. 

modatos de interés sobre el torneo femenino

Si en vísperas de Ro-
land Garros había po-
cas dudas sobre un 
nuevo triunfo de Rafa 
Nadal, ahora sucede lo 
mismo, pero con Roger 
Federer. El suizo es el 
único favorito en Wim-
bledon, torneo que ha 
ganado en los cuatro 
últimos años. Su su-
perioridad sobre hier-
ba es tan grande, que 

es muy difícil pensar en 
la sorpresa. Entre los 
aspirantes destacan 
Roddick, un especia-
lista en esta superficie, 
Rafa Nadal, que ya al-
canzó la final el año pa-
sado, y Novak Djokovic, 
que puede dar algún 
que otro susto. Tam-
poco hay que descar-
tar, si se recupera de su 
lesión, a Murray.  

“Roger Federer es el gran 
favorito y no dará opciones” 

 la enorme 
superioridad 
del número 
uno sobre 
hierba no 
permite 

apostar por  
la sorpresa 

polideportiVo
tenis

wiMbledon (feMenino)
apuestas a caMpeona

  S. wILLIAMS  hEnIn  ShArApoVA  
 3’75€ 4’00€ 6’00€

del 25 de junio al 8 de julio • londres (inglaterra)

“estoy más 
entusiasmada ahora 

que cuando gané 
el torneo en 2004”

Maria Sharapova
Tenista profesional

fèlix mantilla
tenista

profesional

 POliDePORtivO teNiS

 cotiZaciones 
  S. WILLIAMS 3’75€

 HENIN 4’00€
 SHARAPOVA 6’00€
 MAURESMO 9’00€

  JANkOVIC 9’00€
 VAIDISOVA 13’0€
 V. WILLIAMS 13’0€
 IVANOVIC 21’0€
 kUZNETSOVA 21’0€

  SAFINA 26’0€
  HINGIS 51’0€

 PETROVA 67’0€
 CHAkVETADZE 67’0€

  DEMENTIEVA 67’0€

PalmarÉs 
2006  MAURESMO
2005  V. WILLIAMS
2004  SHARAPOVA
2003  S. WILLIAMS
2002  S. WILLIAMS
2001  V. WILLIAMS
2000  V. WILLIAMS
1999  DAVENPORT
1998  NOVOTNA
1997  HINGIS
1996  GRAF
1995  GRAF
1994  C. MARTíNEZ
1993  GRAF

rÁnKinG Wta
 1º  HENIN
 2º  SHARAPOVA
 3º  JANkOVIC
 4º  MAURESMO
 5º  kUZNETSOVA
 6º  IVANOVIC
 7º  S. WILLIAMS
 8º  CHAkVETADZE
  9º  HINGIS
 10º  HANTUCHOVA
 11º  PETROVA
 12º  DEMENTIEVA
  13º  SAFINA
 14º  VAIDISOVA

 sharapova, Jankovic y 
Henin tienen opciones, 

en cambio, mauresmo no 
parece en condiciones 

de revalidar el título
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 teNiS  POliDePORtivO

 iVán ronda

ironda@apuestamania.com

A pocos días para el inicio de 
Wimbledon charlamos con 
la ganadora de la edición 

de 1994. Conchita Martínez, úni-
ca española que se ha alzado con 
el abierto londinense analiza para 
APUESTAMANIA las claves del tor-
neo más prestigioso.    

¿Qué es lo que hace a Wim-
bledon el torneo más especial del 
año?

Son varias cosas. Su gran tradi-
ción, el hecho de ser uno de los po-
cos torneos que se juegan cada año 
sobre hierba, la corrección y el res-
peto del público…

Supongo que era su torneo fa-
vorito...

Sí, pero no siempre fue así. Cuan-
do conseguí tener la mentalidad ade-
cuada empecé a sentirme cómoda. 
Al principio me costaba mucho ju-
gar allí, porque me desesperaba con 
mucha facilidad. Como otros tenis-
tas españoles, yo también era de las 
que pensaba que la hierba era para 
las vacas. 

¿Quienes son sus favoritos 
para esta edición?

En hombres el favorito es Fede-
rer. Es el más fuerte y el rival a batir.

¿Cree que Nadal está en con-
diciones de batirle en hierba?

Puede ser. Rafa es un gran juga-

ConChitA MArtínez
“Aunque Federer es el gran favorito, 

Nadal puede ponerle en apuros”
Tres medallas 

olímpicas, cinco 
Copas Federación 

y 33 torneos 
profesionales, 

incluido 
Wimbledon, 
adornan el 

palmarés de 
Conchita Martínez, 
una de nuestras 
mejores tenistas    

dor, y se esfuerza cada día por se-
guir aprendiendo. Después de ga-
nar Roland Garros se fue a jugar el 
torneo de Queen’s, casi sin tiempo 
para descansar, y aunque perdió con 
Mahut en cuartos se está preparan-
do bien. Se lo toma muy en serio y 
tiene una buena mentalidad. Puede 
poner a Federer en apuros. De he-
cho, el año pasado ya le ganó un set 
en la final. 

Y en categoría femenina, 

¿quién va a ganar?
Ahí está todo mucho más abier-

to. Henin está en gran forma des-
pués de Roland Garros, las herma-
nas Williams siempre hacen grandes 
resultados allí, a Sharapova también 
hay que tenerla en cuenta… La ver-
dad es que no me atrevo a hacer un 
pronóstico, sobre todo antes de co-
nocer los cuadros.

¿Quién puede ser la sorpresa 
del torneo?

Es muy difícil saberlo. En Roland 
Garros, Ivanovic llegó a la final sin 
estar entre las cinco primeras, pero 
ya había conseguido buenos re-
sultados. Jankovic puede hacer un 
gran torneo, pero es la número 3, 
así que tampoco sería una sorpresa. 
Chakvetadze y Peer pueden ser dos 
de las ‘tapadas’ este año .

¿Cuál es la clave para hacer un 
buen Wimbledon?

Tienes que tener una buena men-
talidad, ser positivo y no desesperar-
te. Y, sobre todo, sacar muy bien.

¿Qué le parece que la organi-
zación haya igualado los premios 
entre hombres y mujeres?

Me parece una gran noticia. He-
mos luchado durante muchos años 
para conseguirlo, y ahora por fin se 
ha logrado. Es un gran avance que 
un torneo tan clásico como Wimble-
don trate por igual a hombres y mu-
jeres.

Otra de las novedades será 

 “el torneo femenino 
está mucho más 

abierto, no tengo una 
favorita clara”

 “el saque y una 
buena mentalidad son 
las claves para hacer  
un buen Wimbledon”

 “es una gran noticia 
que hombres y mujeres 

reciban el mismo 
premio. Hemos luchado 
durante muchos años 

para conseguirlo”

la utilización del ‘ojo de halcón’. 
¿Qué opinión le merece?

Soy partidaria del uso de la tec-
nología. Los jueces son humanos y, 
lógicamente, se equivocan. Los erro-
res en puntos clave pueden decidir 
un partido, así que bienvenida sea la 
ayuda de este sistema.

Además de Nadal ¿qué papel 
pueden hacer el resto de espa-
ñoles?

Es un torneo muy difícil para ellos. 
Feliciano López ya ha hecho bue-

nas actuaciones allí y podría repetir, 
y Verdasco también se adapta bien a 
las condiciones de la pista. También 
creo que es una buena noticia que 
Moyà vuelva a disputar el torneo. Su 
saque y su derecha pueden hacer 
bastante daño.

¿Y las chicas?
Anabel Medina es la jugado-

ra con más opciones. Ha hecho un 
gran Roland Garros y está entre las 
30 primeras del mundo. Habrá que 
ver cómo se adapta a la hierba. El 
resto está bastante por debajo.

¿Va a mejorar el tenis femenino 
español en los próximos años?

Espero que sí. Seguro que el fu-
turo será mejor que el presente.

El año pasado fue comentaris-
ta de Canal+, ¿este año repite?

Sí, aunque esta vez me despla-
zaré a Londres la segunda semana, 
porque juego la prueba de dobles 
del torneo de Leyendas. Durante los 
primeros días comentaré desde los 
estudios en Madrid.

¿Se siente cómoda delante de 
un micrófono?

La verdad es que sí. Además de 
Wimbledon, también comento algu-
nos torneos para Eurosport, y la ex-
periencia está siendo muy positiva.

¿Echa de menos la alta com-
petición? 

Sinceramente, no. Sigo ligada al 
mundo del tenis, y además, no des-
carto entrenar en el futuro.
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A por el visitante número 
cinco millones
El Port America’s Cup de Valencia recibirá, con 
casi absoluta seguridad, el visitante número 
cinco millones desde que éste fuera inaugura-
do en junio del 2004 durante el primer acto de 
la Copa Louis Vuitton.

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

 erneSto Bertarelli levanta la Copa de Campeón de la Copa amériCa en 2003 el new Zealand tiene 
complicada la revancha

dolidos El 5-0 de la última edición hizo muchísimo daño al sindicato neozelandés

 alberT GarriGa

agarriga@apuestamania.com

H an pasado cuatro años 
desde la última edición 
de la Copa América, 

pero los principales protagonistas 
de la competición, las embarca-
ciones, repiten la experiencia vivi-
da en 2003 en las aguas de Nue-
va Zelanda. Entonces, el sindicato 
desafiante, el Alinghi suizo, barrió 
al que era el gran campeón, el Emi-
rates Team New Zealand, por un 
devastador 5-0.

Para esta edición del 2007 las 
cosas no serán iguales, ni mu-
cho menos. Pese a que los 
europeos juegan en casa -
Valencia será la sede del 

El Alinghi suizo parece inalcanzable para la embarcación ‘kiwi’, pero la igualdad reinará

 el alinghi es más 
rápido que el emirates 

en condiciones de 
viento normales

 pero los ‘kiwis’ 
quieren tomarse la 

revancha tras la 
humillación sufrida en 

2003 en casa

SEcrEToS
 dEL
 ApoSTAnTE

campo de regatas-, los kiwis pro-
bablemente llegan en mejor forma 
competitiva que sus contrincantes. 
Y es que la Louis Vuitton ha per-
mitido a los oceánicos alcanzar su 
mejor forma en este momento cru-
cial de la competición. En cambio 
los centroeuropeos han tenido que 
realizar entrenamientos entre sus 
dos embarcaciones (SUI-91 Y SUI-
100), hecho que puede pesar en las 
primeras regatas.

Sin duda el viento será clave 
en esta Copa América. Los pro-
nósticos indican que el sindica-
to suizo del Alinghi es superior al 
Emirates Team New Zealand en 

cuanto a velocidad se 
refiere, pero don-

de la mayoría de 

polideportiVo
Vela

copa aMérica
apuestas a caMpeÓn “el 5-0 es casi 

imposible que se
dé; el emirates 
llega muy fuerte”
Jordi Calafat
Estratega del Alinghi

 POliDePORtivO vela

expertos coinciden es en indicar 
que con rachas flojas de viento los 
neozelandeses son realmente difí-
ciles de batir.

Por eso, y esperando que las 
condiciones meteorológicas serán 
variables durante tantos días de re-
gatas, el Alinghi parte con las coti-
zaciones a favor (1’50€/€ a 2’40€/€) 
antes de empezar la primera carre-
ra para conquistar de nuevo la Jarra 
de las 100 Guineas.

Los suizos tienen a favor que 
han mantenido prácticamente in-
tacto el bloque que les coronó 
campeones en 2003. Con tres es-
pañoles en sus filas -Jordi Calafat 
haciendo de estratega, Joan Vila, 
su navegante y Manuel Ruiz de El-
vira, diseñador de la embarcación- 

a caMpeÓn

Alinghi 1’50€
New Zealand 2’40€

este sindicato posee los mejores 
especialistas de la vela mundial 
en la popa.

En cambio, el presupuesto y 
las ganas de revancha de la tripu-
lación desafiante les da un pun-
to extra sobre sus rivales. Con 
unos 110 millones de euros -más 
de 20 millones más que el Aling-
hi-, el Emirates no puede volver a 
decepcionar a todo un país que, 
con sus camisetas de Let’s bring 
it home! -traérosla para casa- dará 
el primer empujón a los suyos.

En definitiva, desde estas líneas 
aconsejamos ir 
apostando día a 
día según el viento 
y al Alinghi como  
campeón.

 la tripulaCión del alinGhi Suizo CeleBra la quinta viCtoria SoBre el SindiCato neozelandéS en 2003

ALInGhI - nEw zEALAnd
1’50€      2’40€

del 23 de junio al 4 de julio • Valencia
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 vela  POliDePORtivO

la clave de la copa está 
en el sábado 

 alberT GarriGa

agarriga@apuestamania.com

T al y como sucede en la 
apuesta A Campeón de la 
Copa América, en la prime-

ra regata -programada, si el viento 
lo permite, para el sábado- el Aling-
hi suizo ha tomado la delantera en 
las casas de apuestas. E incluso las 
cotizaciones son ligeramente su-
periores -pasan de 1’50 a 1’55€/€- 
que las anteriores. Este primer en-
frentamiento será clave para el 
desarrollo de la serie, pues siem-
pre es complicado -y más en un de-
porte como la vela- ir a remolque. 

 la primera marCa, Clave para el deSarrollo de la Carrera

el 1-0, trascendental Quien se adelante, favorito

 el primero en llegar 
a la primera marca 

tendrá media regata 
ganada

 el alinghi es 
también el sábado el 

gran favorito para 
colocarse 1-0 (1’55€)

SEcrEToS
dEL ApoSTAnTE

Por eso, la primera marca -el paso 
por la primera boya- será esencial. 
La embarcación 
que real ice el 
giro en primera 
posición tendrá 
muchísimo ga-
nado, con lo que 
recomendamos 
también apostar 
en directo. Final-
mente, se espera 
poca ventaja del 
ganador -menos 
de un minuto de 
margen se cotiza 
a 1’50€/€-.

los 10€ que ofrece no son muy fiables

difícil que se repita el 
5-0 del 2003

 El tremendo repaso que el Aling-
hi suizo le infligió al Emirates Team 
New Zealand en la edición de la 
Copa América de 2003 es poco 
probable que se repita (10€/€). Y 
es que los neozelandeses no pue-
den permitirse que los europeos 
vuelvan a pasarles la mano por la 
cara de un modo tan descarado. 
Aunque viendo los precedentes de 
la competición, tampoco se pue-
de cerrar esa posibilidad. En la his-
toria de la Copa América, siempre 
que se ha disputado al mejor de 

nueve regatas -será ésta la cuarta 
ocasión que suceda- el vencedor 
final lo fue dejando a su adversario 
a cero en el casillero. Los apostan-
tes que tengan claro que una de las 
dos embarcaciones dominará cla-

ramente a la otra 
también puede 
apostar a que se 
celebrarán me-
nos de ocho re-
gatas (2’05€/€), 
así como jugár-
sela en la Apues-
ta Con Ventaja, 
donde se le dan  
1’5 victorias al 
Alinghi antes de 
empezar.

priMera 
Marca

Alinghi 1’60€
New Zealand 2’20€

resultado 
exacto

Alinghi 5-0 10’0€
Alinghi 5-1 9’00€
Alinghi 5-2 7’00€
Alinghi 5-3 5’50€
Alinghi 5-4 6’00€
New Z. 5-0 17’0€       
New Z. 5-1 17’0€
New Z. 5-2 13’0€
New Z. 5-3 9’00€
New Z. 5-4 7’00€

No se esperan grandes márgenes de victoria (1’50€/€)

 la tripulaCión Suiza CeleBra el 5-0 que le endoSaron al emirateS

Ventaja 
ganador

- de 1 min. 1’50€
1 min. o + 2’40€

priMera 
regata

Alinghi 1’55€
New Zealand 2’30€

con 
Ventaja

Alinghi -1’5 1’85€
New Z. +1’5  1’85€

núMero de 
regatas

Más de 7’5 1’70€
Menos de 7’5 2’05€

palmarÉs Y calendario
 AÑO VENCEDOR OPONENTE RES. LUGAR
2003  Alinghi SuiZA (desaf.)  NuEVA ZELANDA 5-0  NuEVA ZELANDA
2000  Team N. ZELANDA (def.)  Luna Rossa iTALiA 5-0  NuEVA ZELANDA
1995  Black Magic N. ZEL. (desaf.)  young America EuA 5-0  San Diego EuA
1992  America3 EuA (def.)  il Moro di Venezia iTALiA 4-1  San Diego EuA
1988  Stars and Stripes EuA (def.)  KZ1 MBBCN N. ZELANDA 2-0  San Diego EuA
1987  Stars and Stripes EuA (desaf.)  Kookaburra iii AuSTRALiA 4-0  Freemantle AuST
1983  Australia ii Australia (desaf.)  Liberty EuA 4-3  Newport EuA
1980  Freedom EuA (def.)  Australia AuSTRALiA 4-1  Newport EuA
1977  Courageous EuA (def.)  Australia AuSTRALiA 4-0  Newport EuA
1974  Courageous EuA (def.)  Southern Cross AuSTRALiA 4-0  Newport EuA
1970  intrepid EuA (def.)  Gretel ii AuSTRALiA 4-1  Newport EuA
1967  intrepid EuA (def.)  Dame Pattie AuSTRALiA 4-0  Newport EuA
1964  Constellation EuA (def.)  Sovereign REiNO uNiDO 3-1  Newport EuA
1962  Weatherly EuA (def.)  Gretel AuSTRALiA 4-1  Newport EuA
1958  Columbia EuA (def.)  Sceptre REiNO uNiDO 3-1  Newport EuA
1937  Ranger EuA (def.)  Endeavour ii REiNO uNiDO 4-0  Newport EuA
1934  Rainbow EuA (def.)  Endeavour REiNO uNiDO 4-2  Newport EuA
1930  Enterprise EuA (def.)  Shamrock V REiNO uNiDO 4-0  Newport EuA
1920  Resolute EuA (def.)  Shamrock iV REiNO uNiDO 3-2  Nueva york EuA
1903  Reliance EuA (def.)  Shamrock iii REiNO uNiDO 3-0  Nueva york EuA
1901  Columbia EuA (def.)  Shamrock ii REiNO uNiDO 3-0  Nueva york EuA
1899  Columbia EuA (def.)  Shamrock REiNO uNiDO 3-0  Nueva york EuA
1895  Defender EuA (def.)  Valkyrie iii REiNO uNiDO 3-0  Nueva york EuA
1893  Vigilant EuA (def.)  Valkyrie ii REiNO uNiDO 3-0  Nueva york EuA
1934  Volunteer EuA (def.)  thistle REiNO uNiDO 2-0  Nueva york EuA
1930  Mayflower EuA (def.)  Galatea REiNO uNiDO 2-0  Nueva york EuA
1920  Puritan EuA (def.)  Genesta REiNO uNiDO 2-0  Nueva york EuA
1903  Mischief EuA (def.)  Atlanta CANADá 4-1  Nueva york EuA
1901  Madeline EuA (def.)  Countess Dufferin CANADá 2-0  Nueva york EuA
1899  Columbia y Sappho EuA (def.)  Livonia  REiNO uNiDO 4-1  Nueva york EuA
1895  Magic +16  EuA (def.)  Cambria REiNO uNiDO 1-0  Nueva york EuA
1899  America EuA (desaf.)  Aurora +13  REiNO uNiDO 1-0  Cowes R. uNiDO

DEfENsOREs y DEsafIaNtEs

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

junio

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

25 28

23 24race 1 
15:00h

america’s cup match
race 2 
15:00h

26 27america’s cup match
race 3 
15:00h

race 4 
15:00h

29 30america’s cup match
race 5 
15:00h

race 6 * 
15:00h

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

julio

2 5 6 7 83 4america’s cup match
race 8* 
15:00h

race 9* 
15:00h

1race 7* 
15:00h

 * La sexta, séptima, octava y novena regata de la Copa América se disputarán siempre que alguna de 
las dos embarcaciones no consiga antes cinco triunfos.

CaLENDaRIO COpa améRICa
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 POliDePORtivO fútbOl Sala

polideportiVo
fútbol sala

lnfs
apuesta estÁndar

1 x 2ELpozo - InTErVIú
2’25€   4’30€   2’25€

sÁbado 23 • 18:00 • palacio de los deportes

 viniCiuS, autor de doS GoleS, Supera a roGerio. elpozo tiene media liGa en el BolSillo             foto:lnfS

primer ‘match-ball’ para 
interviú en el temible palacio

sólo dos derrotas Los murcianos han hecho de su pabellón un feudo casi inexpugnable

 alberT GarriGa

agarriga@apuestamania.com

E mpieza una nueva final de 
la LNFS. Tras la estocada 
de ElPozo del pasado sá-

bado en el Caja Madrid de Alca-
lá de Henares, los pronósticos han 
dado ahora un giro de 180º. Cuan-
do tan sólo siete días atrás todas 
las casas de apuestas daban a los 
verdes como claros favoritos al tí-
tulo, hoy por hoy las cosas no pue-
den estar más igualadas, pese a 
que los charcuteros tienen a favor 
el factor cancha y dos oportunida-
des para revalidar el título conquis-
tado la temporada pasada.

Pero Boomerang Interviú tie-
ne muchas cartas guardadas en la 
manga. La más optimista para los 
hombres de Jesús Candelas es su 
historial en los partidos disputados 
en las finales en la cancha de ElPo-
zo. Los seis choques que disputó 
en las finales de 2003, 2004 y 2005 
en el Palacio de los Deportes de 
Murcia los saldó con triunfos. Y eso 
pesa mucho. En cambio, el exce-
lente rendimiento mostrado por los 
pimentoneros delante de su afición 
esta temporada en la competición 
doméstica -catorce triunfos, dos 
empates y tan sólo dos derrotas, 
ante Benicarló y Polaris- nos hacen 
dudar mucho a la hora de recomen-
dar una apuesta.

Así, quizás jugárnosla por los vi-
sitantes Con Ventaja (1’60€/€) sea 
lo más adecuado. Con esta fórmula 
cubrimos cualquier triunfo alcalaíno 
y el empate, manteniendo una retri-
bución interesante. Y es que tam-
bién hay que tener muy en cuenta 
que Boomerang tiene unos núme-

Los alcalaínos siempre ganaron en Murcia en partido correspondiente a la final de la LNFS

 interviú está obligado 
a ganar el segundo 

partido para no perder 
la final de la lnFs

 elpozo sólo ha 
perdido dos encuentros 
como local este año; los 

verdes, uno como 
visitante

 apostar por los 
alcalaínos con Ventaja 

es lo más recomendable 
(1’60€/€)

SEcrEToS
 dEL
 ApoSTAnTE

estÁndar

Boomerang 1’75€
Empate  4’50€
ElPozo 3’15€

ros espectaculares como visitante 
este año: nueve triunfos, siete em-
pates y una sola derrota en lo que 
va de competición.

Finalmente, y pese a que la se-
mana pasada fallamos descarada-
mente recomendando la apuesta 
de Goles Totales, no creemos que 
la historia se repita en cuanto a la 
efectividad de ambos equipos y 
esta vez no creemos que se supe-
ren los ocho tantos (1’85€/€).

el primer partido, para los murcianos

 ElPozo de Murcia golpeó prime-
ro en la gran final de la LNFS. Contra 
todo pronóstico, se vio un partido loco, 
abierto y con muchísimos goles que 
acabó favoreciendo a los murcianos 
cuando sólo restaban seis segundos 
para la finalización de la prórroga. Los 
de Duda demostraron tener una pega-
da terrible, mientras que los alcalaínos, 
pese a ir en varias ocasiones tres tan-
tos por debajo, no le perdieron nunca 
la cara al partido. De hecho, cuando 
Schumacher puso el 7-7 en el marca-

dor a sólo cuatro minutos para el final, 
un durísimo disparo de Andreu que re-
pelió el largeuro y una gran intervención 
de Juanjo a disparo del mismo Schu-
macher estuvieron muy cerca de dar el 
primer punto de la eliminatoria a Boo-
merang Interviú. Pero la leyenda de que 
estos dos equipos consiguen mejores 
resultados en las Fases Finales como 
visitantes que como locales sigue au-
mentando. Llegada la prórroga, donde 
ambos conjuntos estuvieron más pen-
dientes de salvaguardar sus mallas que 

de buscar la red del conjunto rival, un 
gol de Mauricio a sólo seis segundos de 
llegarse a la fatídica tanda de penaltis 
decidió el encuentro. Los murcianos se 
tomaban así la revancha del encuentro 
de semifinales de la UEFA Cup, cuando 
Daniel certificó el pase a la final para In-
terviú con una diana a un segundo del 
bocinazo final. Ahora el Palacio de los 
Deportes de Murcia puede poner el bro-
che final a la temporada... siempre que 
Boomerang Interviú no siga con su ra-
cha y fuerce el tercer partido.

mauricio adelantó a elpozo en la prórroga

 elpozo Sorprendió en alCalá

Pese a todo, Interviú sigue 
siendo el favorito A Campeón
Pese a perder el primer encuentro de la final 
en su feudo y enfrentrarse ahora a ElPozo en 
cancha contraria, el Boomerang Interviú sigue 
siendo el favorito en las apuestas para ganar 
la final (1’90€/€ a 1’85€/€).

estÁndar

Boomerang 1’75€
Empate  4’50€
ElPozo 3’15€

con 
Ventaja

ElPozo -1 3’40€
Empate -1 5’00€
interviú -1 1’60€

estÁndar

ElPozo 2’25€
Empate  4’30€
interviú 2’25€

“ahora hay que 
cambiar la dinámica 
perdedora en mur-
cia ante interviú”
E. Sao Thiago ‘Duda’
Entrenador ElPozo
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 MáS aPUeStaS   POliDePORtivO

El Leeds, favorito del Yorkshire 
Masters de fútbol indoor
Este fin de semana se disputa el Yorkshi-
re Masters de fútbol indoor en Sheffield entre 
jugadores veteranos del Leeds -vigente cam-
peón-, Sheffield Utd, Sheffield W. y Rotterham. 
El Leeds es el principal favorito (3€/€).

En juego la Final 
Four de waterpolo 
Pro Recco (Ita), Olympiakos 
(Gre), Partizán (Ser) y Du-
brovnik (Cro) se juegan en 
Milán la Final Four de water-
polo masculina.

polideportiVo
golf

buick open
apuestas a caMpeÓn

  TIGEr  SInGh  S. GArcíA  
 3’00€ 9’00€ 41’0€

del 28 de junio al 1 de julio • warwick hills (Michigan)

tiger quiere resarcirse 
en uno de sus torneos

 alberT GarriGa

agarriga@apuestamania.com

L as estadísticas hay veces 
que no fallan y Tiger Wo-
ods se quedó sin poder 

ganar un Major después de no fi-
nalizar la primera jornada en ca-
beza -cabe tenerlo en cuenta para 
próximos Grandes  a la hora de 
poder apostar En Directo-. Y eso 
le duele, y mucho, al mejor juga-
dor del mundo. Por eso, la disputa 
del Buick Open le va como anillo al 
dedo al golfista norteamericano. Y 
es que el torneo que alberga este 

 franKfurt y hamBurGo Se verán laS CaraS por terCera vez 

 la orGanizaCión del BuiCK open oBSequió a tiGer Con una tarta Conmemorativa de Su triunfo 50    

Fútbol americano World Bowl XV en Frankfurt

duelo germánico en la final 
de la nfl europa 

 Tras diez jornadas de compe-
tición en formato liguilla, los dos 
mejores equipos de la NFL Euro-
pa han conseguido finalmente una 
plaza para la ansiada World Bowl 
que se disputará este fin de se-
mana en Frankfurt. A este partido 
han llegado los Hamburg Sea De-
vils y los anfitriones, los Frankfurt 
Galaxy. Hamburgo llega en ple-
na forma al encuentro, ya que ha 
logrado sacar adelante sus últi-

mos cuatro encuentros. Pero los 
precedentes entre ambos esta 
temporada auguran un duelo te-
rriblemente igualado. En la terce-
ra jornada Frankfurt venció en su 
feudo -sede de la World Bowl- por 
20-17, mientras que en la penúlti-
ma jornada los 
de Hamburgo 
se tomaron la 
revancha y ga-
naron 36-31.

Bicampeón Woods levantó el título los años 2002 y 2006

 tiger Woods tiene un 
especial cariño al Buick 
open: ya ha vencido dos 

veces allí y el año 
pasado consiguió su 

título número 50 como 
profesional; este año no 

fallará

SEcrEToS
dEL ApoSTAnTE

 lluíS teixidó podría CruzarSe Con anGola, Como en 2003

Hockey Mundial de Hockey Patines en Montreux (Suiza)

españa, contra los rivales 
de siempre en suiza

 Desde el pasado 16 de junio, en 
la ciudad suiza de Montreux, se está 
celebrando el 38º Campeonato del 
Mundo de Hockey Patines. La se-
lección española, vigente campeona 
de la competición, se encuadró en la 
primera fase con los débiles combi-
nados de Colombia, Brasil y Alema-
nia. Pero la verdadera competición 
comenzará con los cruces de  cuar-
tos de final. A partir de entonces, la 
selección española tendrá que ver-
se las caras, tarde o temprano, con 
sus habituales compañeros de viaje 
en la élite de este deporte: Argenti-

na, Portugal e Italia. De hecho, estas 
cuatro selecciones han copado las 
cuatro plazas de semifinales en los 
siete últimos Mundiales. Antes de 
empezar la cita suiza, España era 
la gran favorita en los pronósticos. 
Y es que no hay que olvidar que los 
nuestros han levantado en doce 
ocasiones el trofeo de campeones 
y han subido al 
podio un total 
de 31 oportuni-
dades en los 37 
Mundiales cele-
brados.

El número uno consiguió el año pasado su título número 50 allí

ganador

ESPAñA 1’75€
Argentina 2’75€
Portugal 5’50€

el buick open tiene un historial impresionante

 tiGer, el año paSado

 El palmarés del torneo norte-
americano de los últimos años 
es de auténtico lujo. De hecho, 
muchos de los Majors estarían 
encantados de tener inscritos en 
sus libros de los récords nom-
bres de la talla de Jim Furyk, Vi-
jay Singh o Tiger Woods. Y es 
que el torneo de Michigan es uno 
de los más prestigiosos y con 
mejores premios de todo el cir-
cuito de la PGA. La veda la abrió 
el mismo Tiger Woods en 2002, 

cuando superó en cuatro golpes 
a un cuarteto de golfistas; Jim 
Furyk, el año siguiente, se im-
puso a otros cuatro golfistas -
Woods incluído-. Los años 2004 
y 2005 fueron dominados ex-
clusivamente por el fidjiano Vi-
jay Singh, que se impuso a John 
Daly y a Tiger Woods, respecti-
vamente. Y finalmente el año pa-
sado Tiger cerró este lustro de 
oro venciendo con una maravi-
llosa tarjeta a Jim Furyk. 

campeones de élite

año el Warwick Hills Golf & Coun-
try Club del estado de Michigan ha 
visto a Tiger Woods alzarse con el 
triunfo en dos ocasiones. Además, 
la temporada pasada el golfista de 
Cipress consiguió el año pasado 
en ese torneo su triunfo número 50 
como profesional. Y qué mejor ma-
nera de agradecer a la organiza-
ción que ofreciendo su mejor juego 
-como en 2006, donnde finalizó las 
cuatro vueltas del campo con una 
magnífica tarjeta de seis golpes por 
debajo del par del campo. Si Tiger 
Woods quiere ganar el Buick Open, 
lo hará...

estÁndar

Frankfurt 1’50€
Hamburg 2’30€
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MotociclisMo
 Mundial Motogp

 gp gran bretaña
ganador gp

  V. roSSI  c. STonEr  d. pEdroSA  
 1’90€ 3’15€ 4’90€

doMingo 24 • 14:00       • circuito de donington park 

Honda ha ganado siete veces 
en los últimos diez años
La marca alada todavía no ha conseguido ga-
nar ninguna carrera en la presente tempora-
da. Sin embargo, el trazado británico le es muy 
propicio últimamente y podría estrenarse aquí. 
De hacerlo, repartiría un premio de 4’50€.

El GP de Gran Bretaña 
igualará las fuerzas en-
tre los tres favoritos. La 
lentitud de las curvas 
favorecerá a las Hon-
da y las Yamaha, más 
ligeras que las Ducati. 
Por otra parte, las ba-
jas temperaturas situa-
rán a Michelin a la altu-
ra de Bridgestone. En 
general, la climatología 
jugará un papel impor-

tante. Si no llueve, Pe-
drosa y Rossi serán los 
grandes favoritos; en 
caso contrario, la ca-
rrera será una autén-
tica lotería. Así pues, 
me la jugaría por Dani 
como ganador, con 
Rossi segundo y Toni 
Elías tercero. Doning-
ton gusta al manresa-
no y es una buena op-
ción para reaccionar.

“Dani Pedrosa lo tiene todo a 
favor para el primer triunfo” 

 Yamaha y 
Honda se 

encontrarán 
mucho más 
cómodas en 
el trazado de 

donington 
park

emili alzamora
ex piloto

de motociclismo

ganador
pILoto pRecIo Veces
V. Rossi 1’90€ 2
C. Stoner 3’15€ 4
D. PEDROSA 4’90€ -
J. Hopkins  19’0€ -
M. Melandri 21’0€ -
L. Capirossi 22’0€ -
C. Vermeulen 26’0€ 1
T. ELíAS  33’0€ -
C. Edwards 35’0€ -
N. Hayden 39’0€ -
A. Barros  48’0€ -
R. De Puniet 55’0€ -
C. CHECA  84’0€ -
A. Hofmann 135€ -
O. Jacque  150€ -
S. Nakano  155€ -
K. Roberts Jr.  190€ -
M. Tamada  220€ -
S. Guintoli 250€ -

pole
pILoto pRecIo Veces
V. Rossi 1’85€ 4
C. Stoner  2’75€ 1
D. PEDROSA 4’00€ 1
J. Hopkins 11’0€ -
M. Melandri  13’0€ -
L. Capirossi  13’0€ -
C. Vermeulen  19’0€ -
C. Edwards  21’0€ 1
T. ELíAS  22’0€ -
A. Barros 25’0€ -
N. Hayden 25’0€ -
C. CHECA  27’0€ -
R. De Puniet  30’0€ -
O. Jacque 35’0€ -
A. Hofmann  40’0€ -
K. Roberts Jr. 50’0€ -
S. Nakano 70’0€ -
M. Tamada  100€ -
S. Guintoli 120€ -

podio
pILoto pRecIo Veces
V. Rossi 1’20€ 5
C. Stoner 1’35€ 5
D. PEDROSA 1’45€ 4
J. Hopkins  3’65€ 1
M. Melandri 3’90€ 1
L. Capirossi 4’00€ 1
C. Vermeulen 4’50€ 1
T. ELíAS  5’50€ 1
C. Edwards 6’00€ 1
N. Hayden 7’50€ -
A. Barros  9’00€ 1
R. De Puniet 12’0€ -
C. CHECA  20’0€ -
A. Hofmann 25’0€ -
O. Jacque  25’0€ -
S. Nakano  30’0€ -
K. Roberts Jr.  30’0€ -
M. Tamada  35’0€ -
S. Guintoli 40’0€ -

top 6
pILoto pRecIo Veces
V. Rossi 1’10€ 6
C. Stoner 1’15€ 7
D. PEDROSA 1’20€ 6
J. Hopkins  1’45€ 5
M. Melandri 1’60€ 4
L. Capirossi 1’70€ 3
C. Vermeulen 1’70€ 1
T. ELíAS  2’00€ 3

C. Edwards 2’50€ 2
N. Hayden 2’80€ -
A. Barros  3’00€ 2
R. De Puniet 3’00€ 1
C. CHECA  5’00€ 1
A. Hofmann 5’50€ 1
O. Jacque  7’00€ -
S. Nakano  10’0€ -
K. Roberts Jr.  15’0€ -
M. Tamada  20’0€ -

duelos
 pRecIo pILotos pRecIo
  Rossi VS PEDROSA
 1’60€  2’20€
  Rossi VS Stoner
 1’70€  2’00€
  PEDROSA VS Hopkins
 1’40€  3’00€
  Stoner VS PEDROSA
 1’75€  1’95€ 

Melandri VS Capirossi
 1’80€  1’85€
  Melandri VS Hopkins
 1’95€  1’75€

Hopkins VS Vermeulen
 1’60€  2’20€

Edwards VS Vermeulen
 1’90€  1’70€ 

Vermeulen VS ELíAS
 1’80€  1’85€
  ELíAS VS Edwards
 1’85€  1’85€ 

Barros VS Hayden
 1’85€  1’85€
  CHECA VS De Puniet
 1’95€  1’75€

Hayden VS De Puniet
 1’70€  1’90€
  Hofmann VS Jacque
 1’60€  2’20€
ventaja del ganador
VentAjA  pRecIo
0,000 a 0,500 seg   3’80€
0,501 a 1,000 seg  5’00€
1,001 a 2,000 seg  6’00€
2,001 a 3,000 seg  6’50€
Más de 3,001 seg  2’40€
ventaja de la pole

VentAjA  pRecIo
0,000 a 0,100 seg   2’90€
0,101 a 0,250 seg  3’50€
0,251 a 0,500 seg  3’80€
Más de 0,501 seg  3’60€
campeón del mundo
pILoto pRecIo Veces
V. Rossi 1’50€ 7
C. Stoner 2’50€ 0
D. PEDROSA 14’0€ 3
M. Melandri 75’0€ 1
J. Hopkins 125€ 0
C. Vermeulen 135€ 0
L. Capirossi  160€ 3
T. ELíAS 300€ 0
A. Barros 350€ 0
C. Edwards  380€ 0
N. Hayden  400€ 1
S. Nakano  550€ 0
C. CHECA 600€ 0
K. Roberts Jr.  750€ 1
R. De Puniet 1000€ 0
A. Hofmann 1000€ 0
M. Tamada  2000€ 0
S. Guintoli 2000€ 0

 MoToGp

Los pRecIos Que ApARecen 
en estA tABLA son 
ApRoXImAdos. consuLte 
Los dAtos ActuALIZAdos 
en nuestRA WeB

inforMaciÓn detallada
Y actualiZada en

Michelin arrasó en el GP de 
Gran Bretaña de 2006
La prueba disputada en Donington Park la 
temporada pasada no tuvo color en cuanto a 
los neumáticos. Los siete primeros clasificados 
montaban Michelin. El primero con Bridgesto-
ne fue Hopkins, a 29 segundos del ganador.

 MarTí araGonèS

maragones@apuestamania.com

P ese a la extrema igualdad 
vivida en Montmeló, Va-
lentino Rossi y Dani Pe-

drosa partirán con algo de ventaja 
respecto a Casey Stoner en tie-
rras británicas. Las características 
del circuito de Donington Park, las 
condiciones ambientales y los pre-
cedentes son razones suficientes 
para creerlo así.

Rossi ha ganado siete veces en 
Donington y hace nueve años que 
no se baja del podio. Además, ‘El 
Doctor’ puede explotar al máximo 
su pilotaje en esta pista, gracias 
a las varias frenadas fuertes que 
presenta. Su cotización A Ganador 
ha aumentado ligeramente (1’90€), 
lo que supone una gran oportuni-

 valentino roSSi y dani pedroSa, ante una Buena oportunidad de dejar atráS a CaSey Stoner

el viento británico soplará 
a favor de rossi y pedrosa

gp de gran Bretaña Donington tiene que darles ventaja frente al líder del Mundial

Valentino ha ganado un total de siete veces aquí y Dani lo hizo el año pasado

dad para los apostantes más fieles 
de multiplicar el dinero invertido a 
costa del heptacampeón mundial.

Dani Pedrosa también se en-
cuentra ante una gran ocasión 
para reivindicarse. Tras la prueba 
de Montmeló, el vallesano declaró 
que no había podido meterse en la 
lucha por el triunfo, pero el domin-
go la historia tiene que cambiar. 
Hace un año, Dani tuvo una actua-
ción inmejorable aquí: pole posi-
tion, triunfo de carrera y récord del 
circuito. Ahora, el GP llega en un 
buen momento para él, pues se ha 
consolidado en el trío delantero y 
parece que la Honda muestra cier-
tas mejoras en su rendimiento. Por 
todo ello, Pedrosa tiene que ser el 
gran rival de Rossi de cara al triun-
fo y no es ninguna utopía confiar 
en la victoria del catalán (4’90€).

Para aquellos que vean dema-
siado arriesgado posicionarse por 
uno u otro, la opción En el Podio 
ofrece más garantías que nun-
ca. Rossi paga 1’20€ y Pedrosa, 
1’45€. Incluso una combinada de 
ambas, que aportaría 1’75€, resul-
ta altamente recomendable.

fe en michelin
Una vez más, la respuesta de los 
neumáticos resultará clave para 
acabar de determinar las opcio-
nes de unos y otros. En Donington 
Park, se esperan temperaturas ba-
jas -sin superar los 18º- y eso es 
un punto a favor para los equipos 
que montan gomas Michelin. Otra 
de cal para Rossi y Pedrosa, y otra 
de arena para Stoner, que puede 
ver reducido el, hasta ahora, gran 
rendimiento de los Bridgestone.

 tras el triunfo de 
stoner en montmeló, 

rossi y pedrosa 
deben reaccionar

 donington es un 
escenario idóneo 
para sus motos y 

su pilotaje

 apostar por 
ambos en el podio 

es una garantía

SEcrEToS
dEL ApoSTAnTE

mundial pilotos motogp podios

n  VICTORIA      n  PODIO      n  PUNTOS      n SIN PUNTOS      n  ABANDONO      n  DESCALIFICADO / PENALIZADO     *  PILOTO SUPLENTE      NP  NO PARTICIPÓ      GP SECO / GP LLUVIA

piloto  pole gan. %
 V. Rossi 4 - 0%
 D. PEDROSA 1 - 0%
 C. Edwards 1 - 0%
 C. Stoner 1 - 0%

pole Y ganador

  PILOTO MOTO qA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL US CH SM PO JA AU MA VA  pTS FORMA
 1º  C. STONER Ducati 25 11 25 25 16 13 25             140 n n n n

 2º  V. ROSSi yamaha 20 25 6 20 10 25 20             126 n n n n

 3º  D. PEDROSA Honda 16 20 - 13 13 20 16             98 n n n n

 4º  M. MELANDRi Honda 11 8 11 11 20 7 7             75 n n n n

 5º  C. VERMEuLEN Suzuki 9 7 5 9 25 8 9             72 n n n n

   J. HOPKiNS Suzuki 13 - 10 16 9 11 13             72 n n n n

 7º  L. CAPiROSSi Ducati - 4 16 10 8 9 10             57 n n n n

 8º  A. BARROS Ducati 7 5 13 2 - 16 8             51 n n n n

 9º  T. ELíAS Honda 2 13 20 - - 10 -             45 n n n n

   C. EDWARDS yamaha 10 16 - 5 4 4 6             45 n n n n

 11º  N. HAyDEN Honda 8 9 9 4 - 6 5             41 n n n n

 12º  A. HOFMANN Ducati 5 - 7 7 11 5 3             38 n n n n

 13º  R. DE PuNiET Kawasaki - 3 8 8 - - 11             30 n n n n

 14º  C. CHECA Honda - 10 4 6 - - -             20 n n n n

 15º  S. NAKANO Honda 6 6 3 - - 3 1             19 n n n n

 16º  M. TAMADA yamaha - 2 2 - 7 1 4             16 n n n n

   S. GuiNTOLi yamaha 1 1 1 3 6 2 2             16 n n n n

 18º  F. NiETO * Kawasaki NP NP NP NP 5 NP NP             5 n

 19º  O. JACquE Kawasaki 4 - NP NP NP - NP             4 n n n

   K. ROBERTS JR. KR212V 3 - - 1 - - -             4 n n n n

21º  A. PiTT ilmor - NP NP NP NP NP NP             0 n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 Stoner 7 4 - 1 71%
 Rossi 7 2 3 - 71%
 PEDROSA 7 - 2 2 57%
 Vermeulen 7 1 - - 14%
 ELíAS 7 - 1 - 14%
 Melandri 7 - 1 - 14%

  Capirossi 7 - - 1 14%
  Edwards 7 - - 1 14%

mundial marcas
1º Ducati 143 pts. - 2º yamaha 126 pts. 
3º Honda 125 pts. - 4º Suzuki 95 pts. 
5º Kawasaki 39 pts. - 6º KR212V 4 pts. 
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 CaSey Stoner

duCati

 valentino roSSi

yamaha

 dani pedroSa

honda

 john hopKinS

SuzuKi

 randy de puniet

KawaSaKi

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

 GP De GRaN bRetaña MOtOR

Pese a todo, su apuesta En el Podio sigue siendo rentable: 1’35€

 MarTí araGonèS

maragones@apuestamania.com

Viendo la gran temporada 
que está haciendo, puede 
parecer algo ilógico no re-

comendar la apuesta de Casey Sto-
ner A Ganador, pero el GP de Gran 
Bretaña se presenta como uno de 
los más difíciles para la nueva perla 
australiana de Ducati.

La recta más larga de Donington 
Park sólo alcanza los 564 metros, 
demasiado poco para aprovechar 
la superioridad del motor de la Du-
cati. Con ello, Stoner ya pierde una 
de sus principales armas. Por otra 
parte, el australiano no se ha carac-
terizado por arriesgar en la lucha 
cuerpo a cuerpo o en las apuradas 

 el eStadounidenSe eStá Cuajando un muy Buen año

 En APUESTAMANIA llevamos 
confiando en John Hopkins desde 
hace varias semanas y el america-
no nos está dando la razón carrera 
tras carrera.

En Montmeló, Hopkins 
fue el único piloto capaz 
de inquietar mínimamente 
a Rossi y -sin contemplar 
a los tres primeros- nadie 
del resto de la parrilla pudo 
seguir su ritmo. Su cuarto 
puesto supuso estar entre 

los seis primeros por quinta vez en 
siete carreras. En las otras dos, se 
cayó -Jerez- o se vio sorprendido 
por la lluvia -Le Mans-.

La Suzuki está funcio-
nando a la perfección y, en 
2006, John fue el mejor pi-
loto con Bridgestone aquí. 
Es por ello, que Hopkins 
En el Top 6 (1’45€) ya for-
ma parte de las apuestas 
fijas para el GP de Gran 
Bretaña.

 Hacía 35 años que un 
gp de la cilindrada reina 

no veía a cinco motos 
distintas en los cinco 

primeros puestos

 el último precedente 
era el gp de suecia de 
1972, con mV augusta, 
Yamaha, Husqvarna, 
kawasaki y koenig 

completando el top 5

difícil Las características del trazado no benefician demasiado a las Ducati

a casey stoner le 
tocará sudar esta vez

john hopkins ya es un fijo 
entre los seis primeros

“Habría que mejorar 
ciertos puntos del 
circuito para hacerlo 
menos peligroso” 
Casey Stoner
Piloto de Ducati

Ducati renueva a Casey Stoner 
hasta final de 2008
Muy poco duraron las negociaciones, pues am-
bas partes coincidían de pleno en sus intencio-
nes. El australiano, de sólo 21 años, seguirá en 
Ducati el año que viene y no descarta ampliar 
este periodo hasta 2010.

Buenos presagios para Toni 
Elías y Marco Melandri
El equipo Honda Gresini tuvo un GP de Ca-
talunya para olvidar, pero Donington les 
hará remontar el vuelo. El circuito se adap-
ta mejor a la moto y deberíamos ver a Elías 
(2’00€) o a Melandri (1’60€) En el Top 6.

El cambio a 800cc perseguía una igualdad que tuvo su punto álgido en Montmeló

repóker de marcas
 MarTí araGonèS

maragones@apuestamania.com

O bjetivo cumplido. Una de 
las principales premisas 
de la organización del 

Mundial de MotoGP cuando deci-
dió rebajar la cilindrada de 990 a 
800cc era que ésto reduciera las 
distancias entre las diferentes mar-
cas participantes. Tras siete carre-
ras, el GP de Catalunya les dio de-
finitivamente la razón.

Pocos se dieron cuenta en el 
instante -la inolvidable pelea en-
tre Stoner, Rossi y Pedrosa todavía 
era candente-, pero cuando Randy 

de frenada, aspectos que serán cla-
ves en un trazado como éste.

Por otra parte, como ya hemos 
dicho, los neumáticos Bridgestone 
podrían jugarle una mala pasada. 
Los componentes de la marca ja-
ponesa rinden mejor con tempera-
turas altas y ésta no es una de las 
cualidades del clima británico.

Stoner podría tener que confor-
marse con la tercera plaza, para la 
cuál, eso sí, partiría como favorito 
respecto al resto de la parrilla. CaSey Stoner, en Su Box

 en 2006, con Honda, 
fue cuarto, pero ducati 
no sabe todavía lo que 
es pisar el podio inglés

De Puniet cruzó en quinto lugar la 
bandera a cuadros, algo muy poco 
común acababa de ocurrir. Por pri-
mera vez en 35 años, los cinco pri-
meros clasificados de una carrera 
montaban motos de cinco marcas 
diferentes: Ducati, Yamaha, Honda, 
Suzuki y Kawasaki. En un campeo-
nato como el actual, con 21 pilotos 
en pista, un hecho como éste tiene 
un mérito especial. 

A principios de los años 70, una 
situación así era algo habitual. En-
tre 1970 y 1972, un total de nue-
ve carreras registraron cinco o más 
marcas distintas en cabeza de una 
carrera. El GP de Yugoslavia de 

1970 se lleva la palma: ocho pilo-
tos de ocho marcas distintas ocu-
paron las primeras posiciones de la 
carrera de 500cc. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que, en aquella 
época, el número de participantes 
era la mitad que ahora, por lo que 
las probabilidades de que algo así 
ocurriera eran muy superiores.

Tras el GP de Suecia de 1972, 
que ganó el mítico Giacomo Agos-
tini con una MV Augusta, esta si-
tuación nunca más se repitió. La 
máxima cilindrada del Mundial se 
convirtió en una competición do-
minada por una, dos o, como mu-
cho, tres marcas, cuyos pilotos mo-

nopolizaban casi todos los podios. 
Para renovar el interés de la com-
petición y propiciar el ingreso de 
nuevas fábricas, había que cambiar 
esta circunstancia.

Cuando, en 2006, se optó por 
cambiar la reglamentación de la ci-
lindrada, una de las grandes metas 
era igualar fuerzas, y así está ocu-
rriendo. Ducati, Yamaha y Honda 
se están jugando el título, Suzuki 
se encuentra en una progresión es-
pectacular y Kawasaki ya comienza 
a asomar la cabeza por los puestos 
delanteros. La competición gana en 
riqueza, emoción... y colorido. Que 
sea por muchas carreras.

Ganador GP 19’0€
En el podio 3’65€
Top 6 1’45€
Pole position 11’0€
VS Melandri 1’75€
VS Vermeulen 1’60€

apuestas 
hopkins
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 vermeulen y melandri no verían la lluvia Con maloS ojoS

la lluvia puede revolucionar la carrera

 MOtOR GP De GRaN bRetaña

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

hace nueve años, el catalán sufriÓ una caÍda que parecÍa inofensiva, pero que acabÓ poniendo en peligro su vida

 Carlos Checa conoció el 
lado oscuro del motociclismo 
el 4 de julio de 1998. En los 
primeros entrenamientos li-
bres del GP de Gran Bretaña, 
Checa trazaba las Craner Cur-
ves -una ‘S’ en bajada con un 
desnivel muy fuerte- cuando 
perdió el control de su Honda 
y se fue al suelo de forma vio-
lenta. Pese a la gravedad del 
impacto, Carlos se levantó y 
se fue andando hasta su box.

Tras retirarse a su camión 
a descansar, comenzó a no-
tar un fuerte dolor en su vien-
tre, por lo que acudió a la clí-
nica móvil del Mundial. Allí 
saltaron todas las alarmas. El 
doctor descubrió una hemo-
rragia interna que le había lle-
nado el estómago de sangre y 
le mandó urgentemente a un 
hospital. Cuando entró en el 
quirófano, Carlos había per-
dido cuatro litros de sangre y 

presentaba una grieta de diez 
centímetros en el bazo. Éste 
fue rápidamente extirpado y la 
hemorragia fue detenida.

Todo fue muy rápido. A las 
11 de la mañana sufría la caí-
da y a las 7 de la tarde ya se 
despertaba de la operación. 
Según los médicos, de haber 
tardado dos horas más, Car-
los habría muerto. Sin embar-
go, nueve años más tarde si-
gue subido a una moto.

el día que checa volvió a nacer

 CheCa, Saliendo de Su Box

 especialistas como 
chris Vermeulen, alex 

Barros o marco melandri 
ganarían enteros

 pero rossi también 
venció aquí bajo la 

lluvia en 2005

 carlos se cayó 
cuando iba a más de 
200 km/h por una de 

las partes más 
rápidas del circuito

 pareció que salía 
ileso, pero una fuerte 
hemorragia interna 
hizo peligrar su vida

 MarTí araGonèS

maragones@apuestamania.com

T odo el mundo sabe que, en 
las islas británicas, el sol no 
brilla -nunca mejor dicho- 

por su abundancia. Es por eso que 
todos los equipos siempre viajan a 
Donington Park preparados para 
unas probables condiciones de llu-
via. Sin embargo, a algunos pilotos, 
esta situación no les iría nada mal.

La carrera de Le Mans demos-
tró que una carrera en mojado se 
escapa de cualquier previsión. Así 
pues, habrá que estar atentos a las 
condiciones meteorológicas antes 
de apostar. Si todo apunta a lluvia, 
nombres como Vermeulen, Melan-
dri o Barros tomarían fuerza de cara 
al podio. Por otra parte, Rossi ya 
sabe lo que es ganar aquí bajo un 
buen chaparrón. Ciertamente, pue-
de pasar de todo.

1

23

4

una de las mejores luchas cuerpo a cuerpo 
vividas en donington park tuvo lugar hace solo 

un año. con pedrosa escapado, Rossi y 
melandri se jugaban el segundo puesto. el 

intercambio de adelantamientos es espectacular
Busca en YoutuBe: rossi melandri donington

fresco, amenaza lluvia
 cielo nublado a lo largo de 
los tres días del evento. Lo 
más normal es que la lluvia 

caiga en algún momento. 
La temperatura será fresca.

temperatura
17º (Asfalto: 22ºC)

t1

t2

t3

europa

gran bretaña

Leicestershire

Gran Bretaña

máx. velocidad:
270 Km/h

craner curves
una espectacular bajada en forma de ‘s’ en 
la cual es muy fácil perder el control de la 
moto. se espera mas de una caída aquí.

1

the esses
Lentísima ‘chicane’ precedida por la frenada 
más fuerte del trazado. uno de los mejores 
puntos para adelantar apurando la frenada.

2

melbourne hairpin
curva de 180º a la que se entra en bajada y 
se sale en subida. muchos se pasan de 
frenada al intentar ganar la posición al rival.

3

goddards
otro viraje de 180º y último antes de meta. 
en la última vuelta, salir primero garantiza el 
triunfo si no se falla en la aceleración.

4
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 MarTí araGonèS

maragones@apuestamania.com

P arece que se acaban las 
palabras para describir la 
temporada de Jorge Lo-

renzo en el cuarto de litro. A día de 
hoy, hay la sensación de que muy 
pocas carreras tendrán un guión 
distinto al de Montmeló. Este do-
mingo, sin ir más lejos, nos espera 
otra ración del mismo plato.

De cara a la carrera de 250cc, 
el apostante tiene dos caminos 
muy claros a escoger: Lorenzo o 
cualquiera de los tres rivales que 
pueden inquietarle. La primera op-
ción carece de riesgo, pero tam-
bién ostenta una cotización algo 
baja (1’55€); la segunda resulta muy 
arriesgada, pero opta a premios 
mucho más atractivos -Dovizioso 
5’75€, Bautista 6’40€ y De Angelis 
7’00€-. Todo un dilema.

Sin embargo, observando la 
evolución de la temporada anterior, 
la opción del mallorquín gana fuer- jorGe lorenzo va a por Su Sexto triunfo del año

Arturo Tizón deja el Blusens Aprilia 
y abandona el Mundial de 250cc
El piloto de la Vall d’Uixó no se ha adaptado a la Apri-
lia RSW 250 y ha rescindido su contrato con el equipo 
catalán Blusens, en el que también milita Aleix Espar-
garó. La decisión ha sido tomada tras un acuerdo mú-
tuo entre el piloto y el equipo.

 Si en MotoGP, la primera posi-
ción de parrilla equivale a no ganar 
la prueba, en el cuarto de litro la si-
tuación es completamente opuesta: 
pole position es igual a victoria.

Jorge Lorenzo ha ganado sus 
cinco carreras saliendo desde la 
primera posición, algo muy común 
en el piloto mallorquín. Por 
su parte, Dovizioso y Bau-
tista supieron aprovechar 
los dos GP en los que Lo-
renzo cedió la pole para 

arañar sus únicos triunfos del año 
-el italiano lo hizo en Turquía y el 
español, en Mugello-.

En 2006, el GP de la Gran Bre-
taña no registró tal hecho, pues Lo-
renzo se impuso en una prueba que 
había tenido a Dovizioso como po-
leman. Sin embargo, viendo lo ocu-

rrido en esta temporada, 
parece claro que la opción 
del Sí es mucho más fia-
ble, sobretodo si Lorenzo 
parte en primer lugar.

mundial pilotos 250cc podios

n  VICTORIA      n  PODIO      n  PUNTOS      n SIN PUNTOS      n  ABANDONO      n  DESCALIFICADO / PENALIZADO     *  PILOTO SUPLENTE      NP  NO PARTICIPÓ      GP SECO / GP LLUVIA

piloto  pole gan. %
 J. LORENZO 5 5 100%
  A. Dovizioso 1 1 100%
 A. BAuTiSTA 1 1 100%

pole Y ganador

  PILOTO MOTO qA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL US CH SM PO JA AU MA VA  pTS FORMA
 1º  J. LORENZO Aprilia 25 25 20 25 25 8 25             153 n n n n

 2º  A. DOViZiOSO Honda 11 16 25 16 20 13 16             117 n n n n

 3º  A. DE ANGELiS Aprilia 20 13 13 13 16 20 20             115 n n n n

 4º  A. BAuTiSTA Aprilia - 20 16 20 8 25 11             100 n n n n

 5º  H. BARBERá Aprilia 16 - 8 10 13 16 8             71 n n n n

 6º  T. LÜTHi Aprilia 13 - 11 8 - 11 13             56 n n n n

 7º  J. SiMÓN Honda 8 - 9 9 11 9 6             52 n n n n

 8º  M. KALLiO KTM - - 10 11 9 - 10             40 n n n n

 9º  M. SiMONCELLi Gilera 7 NP 7 - 10 7 7             38 n n n n 

 10º  S. AOyAMA Honda 6 9 - - 7 10 5             37 n n n n

 11º  F. LAi Aprilia 4 5 6 6 4 3 -             28  n n n n 

 12º  H. AOyAMA KTM - 10 - 7 - - 9             26 n n n n

 13º  A. WEST Aprilia 3 7 - 3 6 6 -             25 n n n n

 14º  y. TAKAHASHi Honda 9 8 - NP - 5 -             22 n n n n

 15º  A. ESPARGARÓ Aprilia 5 - 5 5 - 4 -             19 n n n n

 16º  R. WiLAiROT Honda 2 4 1 4 5 - -             16 n n n n

 17º  R. LOCATELLi Aprilia 10 NP NP NP NP - 4             14 n n n

 18º  A. DEBÓN Aprilia NP 11 NP NP NP NP -             11 n n

 19º  D. HEiDOLF Aprilia 1 6 3 - - - -             10 n n n n

   A. BALDOLiNi Aprilia - 1 4 - 3 2 -             10 n n n n

 21º  K. ABRAHAM Aprilia - 1 4 - - - 2             7 n n n n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 LORENZO 7 5 1 - 86%

  Dovizioso 7 1 1 3 71%
 BAuTiSTA 7 1 2 1 57%

  De Angelis 7 - 3 1 57%
 BARBERá 7 - - 2 28%

  
    

mundial marcas
1º Aprilia 170 pts. - 2º Honda 117 pts. 
3º KTM 50 pts. - 4º Gilera 41 pts. 

El suizo Thomas Lüthi fue operado 
de síndrome compartimental
Se trata de una dolencia muy común entre los pilotos 
que acaban de cambiar de cilindrada. El aumento de 
peso supone un sobresfuerzo que provoca el agarro-
tamiento de los músculos del brazo. La intervención 
es muy rápida y Lüthi estará listo para competir.

“en dos meses se 
sabrá si doy el salto 
a motogp la próxima 
temporada” 
Jorge Lorenzo
Piloto de Aprilia 250cc

ganador
pILoto pRecIo Veces
J. LORENZO 1’55€ 5
A. Dovizioso 5’75€ 1
A. BAuTiSTA 6’40€ 1
A. De Angelis 7’00€ -
H. BARBERá 11’0€ -
T. Lüthi 24’0€ -
M. Kallio 29’0€ -
J. SiMÓN 32’0€ -
A. West 34’0€ -
H. Aoyama 35’0€ -
R. Locatelli 60’0€ -
M. Simoncelli 62’0€ -
S. Aoyama 62’0€ -
y. Takahashi 76’0€ -
F. Lai 135€ -
A. ESPARGARÓ 140€ -
A. Baldolini 225€ -
D. Heidolf  240€ -
R. Wilairot 250€ -

pole
pILoto pRecIo Veces
J. LORENZO 1’40€ 5
A. Dovizioso 3’00€ 1
A. BAuTiSTA 5’00€ 1
A. De Angelis 6’00€ -
H. BARBERá 7’50€ -
J. SiMÓN 18’0€ -
H. Aoyama  18’0€ -
T. Lüthi  20’0€ -
M. Kallio 21’0€ -
y. Takahashi 25’0€ -
S. Aoyama  30’0€ -
M. Simoncelli 30’0€ -
R. Locatelli  40’0€ -
A. West  50’0€ -
A. ESPARGARÓ 150€ -
A. Baldolini  200€ -
D. Heidolf  200€ -
F. Lai  300€ -
R. Wilairot 500€ -

podio
pILoto pRecIo Veces
J. LORENZO 1’10€ 6
A. Dovizioso 1’40€ 5
A. BAuTiSTA 1’50€ 4
A. De Angelis 1’70€ 4
H. BARBERá 2’00€ 2
T. Lüthi 4’80€ -
M. Kallio 7’50€ -
J. SiMÓN 9’00€ -
A. West 15’0€ -
H. Aoyama 17’0€ -
R. Locatelli 20’0€ -
M. Simoncelli 25’0€ -
S. Aoyama 25’0€ -
y. Takahashi 30’0€ -
F. Lai 30’0€ -
A. ESPARGARÓ 35’0€ -
A. Baldolini 50’0€ -
D. Heidolf  60’0€ -
R. Wilairot 60’0€ -

top 6
pILoto pRecIo Veces
J. LORENZO 1’02€ 6
A. Dovizioso 1’10€ 7
A. BAuTiSTA 1’15€ 5
A. De Angelis 1’20€ 7
H. BARBERá 1’50€ 4
T. Lüthi 1’75€ 4
M. Kallio 2’00€ 3
J. SiMÓN 2’40€ 1

A. West 3’50€ -
H. Aoyama 3’50€ 1
R. Locatelli 4’00€ 1
M. Simoncelli 5’00€ 1
S. Aoyama 5’00€ 1
y. Takahashi 10’0€ -
F. Lai 15’0€ -
A. ESPARGARÓ 15’0€ -
A. Baldolini 20’0€ -
D. Heidolf  25’0€ -

duelos
 pRecIo pILotos pRecIo
  LORENZO VS Dovizioso
 1’60€  2’20€
  LORENZO VS BAuTiSTA
 1’50€  2’60€
  Dovizioso VS BAuTiSTA
 1’75€  1’95€
  BAuTiSTA VS De Angelis
 1’80€  1’85€ 

De Angelis VS BARBERá
 1’70€  2’00€
  Lüthi VS Kallio
 1’75€  1’95€

Lüthi VS SiMÓN
 1’60€  2’15€

SiMÓN VS West
 1’85€  1’85€ 

West VS H. Aoyama
 1’85€  1’85€
  H. Aoyama VS S. Aoyama
 1’65€  2’10€ 

Locatelli VS Simoncelli
 1’80€  1’85€
  H. Aoyama VS Locatelli
 1’60€  2’20€

S. Aoyama VS Takahashi
 1’75€  1’95€
  Lai VS ESPARGARÓ
 1’80€  1’85€
ventaja del ganador
VentAjA  pRecIo
0,000 a 0,500 seg   3’80€
0,501 a 1,000 seg  5’00€
1,001 a 2,000 seg  6’00€
2,001 a 3,000 seg  6’50€
Más de 3,001 seg  2’40€
ventaja de la pole

VentAjA  pRecIo
0,000 a 0,100 seg   2’90€
0,101 a 0,250 seg  3’50€
0,251 a 0,500 seg  3’80€
Más de 0,501 seg  3’60€
campeón del mundo
pILoto pRecIo Veces
J. LORENZO 1’08€ 1
A. Dovizioso 9’40€ 1
A. De Angelis  12’0€ -
A. BAuTiSTA  13’0€ 1
H. BARBERá 70’0€ -
T. Lüthi 125€ 1
M. Kallio 130€ -
J. SiMÓN 200€ -
A. West 300€ -
H. Aoyama 300€ -
R. Locatelli 350€ -
M. Simoncelli 400€ -
S. Aoyama 400€ -
y. Takahashi 500€ -
F. Lai 750€ -
A. ESPARGARÓ 1000€ -
A. Baldolini 2000€ -
D. Heidolf  2000€ -

 250cc

Los pRecIos Que ApARecen 
en estA tABLA son 
ApRoXImAdos. consuLte 
Los dAtos ActuALIZAdos 
en nuestRA WeB

inforMaciÓn detallada
Y actualiZada en

el título de lorenzo estará 
más cerca tras donington

250cc Cualquier ganador que no sea él daría un premio muy importante 

ya venció aquí en 2006 y su espectacular racha ganadora le llevará a repetir

 el año pasado, 
donington park fue el 

inicio del tramo clave en 
el que aseguró su título 

 aprilia no tiene rival 
aquí: desde 2001 sólo 

ha dejado escapar 
cuatro plazas de podio

SEcrEToS
dEL ApoSTAnTE

za. Lorenzo no sólo se impuso aquí, 
sino que fue donde comenzó a for-
jar su primer título. De los próximos 
seis GP, Jorge ganó cinco en 2006, 
lo que le permitió sumar los pun-
tos necesarios para ser campeón. Y 
eso es lo que quiere hacer -y cuan-
to antes- en 2007. Parece que el 
domingo toca concierto.

en 250cc, la pole position 
sí que garantiza el triunfo

los pupilos de aspar apuntan al podio inglés
 Con Lorenzo a lo suyo, la pelea 

por el podio está siendo cosa de 
cuatro: Álvaro Bautista, Andrea Do-
vizioso, Alex De Angelis y -siendo 
generosos- Héctor Barberá.

Tras lo visto en las últimas prue-
bas, son los pilotos del Aspar Team 
los mejor posicionados para ocupar 
el cajón de Donington Park. Alex De 
Angelis está mostrando una gran 
regularidad en las últimas pruebas y 
el año pasado ya fue segundo aquí, 
por lo que su apuesta En el Podio 
es la más fiable: 1’70€. Por su par-
te, Álvaro Bautista llega a un circui-

 de angelis es el 
más regular: se ha 

subido al cajón en las 
últimas tres pruebas

 pero Bautista está 
obligado a reaccionar 
tras la decepción de 
montmeló y en 2006 
arrasó aquí en 125cc

to en el que arrasó el año pasado 
en 125cc -pole, victoria y récord del 
circuito-. Las ganas de rehacerse 
de la decepción de Montmeló tam-
bién ayudarán en su afán de volver 
al podio: 1’50€.

 alex de anGeliS

Sí 1’70€
No 2’00€

un piloto hace 
‘pole’ Y gana

Ganador GP 6’40€
En el podio 1’50€
Top 6 1’15€
Pole position 5’00€
VS Dovizioso 1’95€

apuestas 
bautista

Ganador GP 7’00€
En el podio 1’70€
Top 6 1’20€
Pole position 6’00€
VS BARBERá 1’70€

apuestas 
de angelis
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bradley smith se hará fuerte en casa

Ningún piloto de 125cc sabe lo 
que es ganar en Donington Park
Los últimos cuatro ganadores aquí en la cilindrada 
pequeña compiten ahora en 250cc, por lo que, sea 
quién sea el vencedor este domingo, lo hará por pri-
mera vez en tierras británicas. Además, sólo Mattia 
Pasini ha visitado el podio inglés -3º en 2006-.

 la fábrica 
austríaca acumula 

un triunfo y un 
segundo puesto en 
el trazado británico

 Koyama y KrummenaCher CeleBran el primer y terCer pueSto en el Gp de Catalunya 

mundial pilotos 125cc podios

n  VICTORIA      n  PODIO      n  PUNTOS      n SIN PUNTOS      n  ABANDONO      n  DESCALIFICADO / PENALIZADO     *  PILOTO SUPLENTE      NP  NO PARTICIPÓ      GP SECO / GP LLUVIA

piloto  pole gan. %
 Pasini 4 0 0%
 Talmácsi 2 0 0%
 FAuBEL 1 1 100%

pole Y ganador

  PILOTO MOTO qA ES TU CHI FR IT CA GB HO AL US CH SM PO JA AU MA VA  pTS FORMA
 1º  G. TALMáCSi Aprilia 20 25 11 13 13 13 20             115 n n n n

 2º  H. FAuBEL Aprilia 25 16 6 20 10 25 -             102 n n n n

 3º  L. PESEK Derbi 16 20 10 25 20 - 3             94 n n n n

 4º  S. CORSi Aprilia 11 - 25 11 8 16 9             80 n n n n

 5º  S. GADEA Aprilia - 11 - 10 25 20 13             79 n n n n

 6º  T. KOyAMA KTM 10 - 16 - 6 11 25             68 n n n n

 7º  P. ESPARGARÓ Aprilia 9 13 5 7 5 7 11             57 n n n n

 8º  B. SMiTH Honda 4 - 8 8 16 8 10             54 n n n n

 9º  J. OLiVé Aprilia 5 8 20 - 11 - 8             52 n n n n 

 10º  M. RANSEDER Derbi 3 7 4 9 2 5 6             36 n n n n

11º  R. DE ROSA Aprilia 13 - 13 4 - 2 -             32 n n n n 

 12º  S. CORTESE Aprilia - 9 - - 9 9 5             32 n n n n

 13º  E. RABAT Honda 8 - 2 16 - NP 4             30 n n n n

 14º  L. ZANETTi Aprilia - 6 9 1 - 6 2             24 n n n n

15º  R. KRuMMENACHER Aprilia 7 10 3 - 1 - 16             23 n n n n

 16º  P. NiETO Aprilia 7 10 3 - 1 - -             21 n n n n

17º  A. iANNONE Aprilia 1 4 7 5 - - -             17 n n n n 

 18º  M. PASiNi Aprilia - - - 6 - 10 -             16 n n n n

 19º  A. MASBOu Honda 6 - - 3 4 - -             13 n n n n

 20º  M. Di MEGLiO Aprilia 2 - NP 2 7 - -             11 n n n n

 21º  N. TEROL Derbi - 2 - - - 4 -             6 n n n n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 Pesek 7 1 2 1 57%
 FAuBEL 7 2 1 1 57%
 Talmácsi 7 1 2 - 42%
 GADEA 7 1 1 - 28%
 Corsi 7 1 - 1 28%
 Koyama 7 1 - 1 28%

  RABAT 7 - - 1 14%
 OLiVé 7 - 1 - 14%

mundial marcas
1º Aprilia 165 pts. - 2º Derbi 102 pts. 
3º Honda 94 pts. - 4º KTM 80 pts. 

Sólo cuatro pilotos han conseguido 
finalizar todas las carreras
Gábor Talmácsi, Pol Espargaró, Michael Ranseder y 
Dominique Aegerter son los únicos que han cruzado 
la bandera a cuadros en las siete carreras disputadas 
hasta ahora. El que más provecho ha sacado de ello 
es Talmácsi, que es líder gracias a su regularidad.

 MOtOR GP De GRaN bRetaña

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

ganador
pILoto pRecIo Veces
H. FAuBEL 3’80€ 2
G. Talmácsi 4’25€ 1
L. Pesek 5’35€ 1
M. Pasini 6’30€ -
S. GADEA 6’75€ 1
T. Koyama 11’0€ 1
S. Corsi 16’0€ 1
B. Smith 20’0€ -
R. Krummenacher 28’0€ -
J. OLiVé 36’0€ -
P. ESPARGARÓ 40’0€ -
E. RABAT 48’0€ -
R. De Rosa 53’0€ -
M. Di Meglio 54’0€ -
P. NiETO 75’0€ -
M. Ranseder 90’0€ -
S. Cortese 98’0€ -
A. Masbou  115€ -
A. iannone 120€ -

pole
pILoto pRecIo Veces
M. Pasini 2’00€ 4
H. FAuBEL 3’00€ 1
G. Talmácsi 3’00€ 2
L. Pesek 7’50€ -
S. GADEA 7’50€ -
T. Koyama 15’0€ -
S. Corsi 18’0€ -
B. Smith 21’0€ -
R. Krummenacher 21’0€ -
J. OLiVé 21’0€ -
P. ESPARGARÓ 30’0€ -
E. RABAT 35’0€ -
R. De Rosa 35’0€ -
M. Di Meglio 35’0€ -
P. NiETO 45’0€ -
M. Ranseder 50’0€ -
S. Cortese 50’0€ -
A. Masbou  60’0€ -
A. iannone 60’0€ -

podio
pILoto pRecIo Veces
H. FAuBEL 1’75€ 4
G. Talmácsi 1’80€ 3
L. Pesek 1’90€ 4
M. Pasini 2’10€ -
S. GADEA 2’25€ 2
T. Koyama 2’80€ 2
S. Corsi 4’00€ 2
B. Smith 4’50€ 1
R. Krummenacher 6’00€ 1
J. OLiVé 7’00€ 1
P. ESPARGARÓ 8’00€ -
E. RABAT 10’0€ 1
R. De Rosa 12’0€ -
M. Di Meglio 14’0€ -
P. NiETO 17’0€ -
M. Ranseder 21’0€ -
S. Cortese 25’0€ -
A. Masbou  30’0€ -
A. iannone 30’0€ -

top 6
pILoto pRecIo Veces
H. FAuBEL 1’30€ 5
G. Talmácsi 1’35€ 7
L. Pesek 1’50€ 5
M. Pasini 1’65€ 1
S. GADEA 1’80€ 5
T. Koyama 1’90€ 4
S. Corsi 2’00€ 4
B. Smith 2’30€ 2

R. Krummenacher 2’80€ 1
J. OLiVé 3’00€ 2
P. ESPARGARÓ 3’50€ 2
E. RABAT 4’00€ 1
R. De Rosa 4’20€ 2
M. Di Meglio 4’50€ -
P. NiETO 4’80€ 1
M. Ranseder 5’00€ -
S. Cortese 8’00€ -
A. Masbou  10’0€ -

duelos
 pRecIo pILotos pRecIo
  Talmácsi VS FAuBEL
 1’85€  1’80€
  Talmácsi VS Pesek
 1’70€  1’90€
  Pasini VS FAuBEL
 1’85€  1’80€
  Pesek VS GADEA
 1’70€  2’00€ 
  Pasini VS GADEA
 1’75€  1’95€
  Corsi VS GADEA
 2’20€  1’60€

Pesek VS Koyama
 1’75€  1’95€

Koyama VS Corsi
 1’75€  1’95€ 

Corsi VS Smith
 1’80€  1’85€
  Smith VS ESPARGARÓ
 1’70€  2’00€ 

Smith VS RABAT
 1’65€  2’15€
  OLiVé VS ESPARGARÓ
 1’95€  1’75€

Krummen. VS OLiVé
 1’70€  1’90€
  Cortese VS Krummen.
 2’30€  1’60€
ventaja del ganador
VentAjA  pRecIo
0,000 a 0,500 seg   3’80€
0,501 a 1,000 seg  5’00€
1,001 a 2,000 seg  6’00€
2,001 a 3,000 seg  6’50€
Más de 3,001 seg  2’40€
ventaja de la pole

VentAjA  pRecIo
0,000 a 0,100 seg   2’90€
0,101 a 0,250 seg  3’50€
0,251 a 0,500 seg  3’80€
Más de 0,501 seg  3’60€
campeón del mundo
pILoto pRecIo Veces
G. Talmácsi 2’50€ -
H. FAuBEL 2’90€ -
L. Pesek 3’80€ -
S. GADEA 9’60€ -
S. Corsi  15’0€ -
M. Pasini 38’0€ -
T. Koyama 45’0€ -
P. ESPARGARÓ  57’0€ -
E. RABAT  110€ -
J. OLiVé 115€ -
B. Smith  120€ -
R. De Rosa  150€ -
P. NiETO 175€ -
R. Krummenacher 200€ -
M. Ranseder  270€ -
S. Cortese  300€ -
A. Masbou  300€ -
M. Di Meglio 300€ -

 125cc

Los pRecIos Que ApARecen 
en estA tABLA son 
ApRoXImAdos. consuLte 
Los dAtos ActuALIZAdos 
en nuestRA WeB

inforMaciÓn detallada
Y actualiZada en

La carrera de 125cc será 
la última en disputarse
Por primera vez este año, el orden de 
las tres pruebas sufrirá variaciones. 
Como ya es tradición en el país británi-
co, la carrera de 250cc será la primera 
de la jornada, en su horario habitual 
de las 12:15h. A continuación, seguirá 
MotoGP, también en su habitual hora 
de inicio: 14:00h. Finalmente, llega-
rá la carrera de 125cc, que pasa a 
las 15:30h. Este cambio se produce a 
causa de la adecuación de la carreras 
al horario continental. De esa forma, 
la prueba de 125cc empezaría a las 
10:00h, hora inglesa, algo temprano 
para las televisiones locales y también 
para la rutina de los pilotos.

el nuevo ‘efecto k’ no se 
detendrá en donington park

125cc KTM rinde de maravilla en Donington y puede dar otra sorpresa a Aprilia

Tras el éxito de Montmeló, Koyama y Krummenacher aumentan su favoritismo

 MarTí araGonèS

maragones@apuestamania.com

P ese a su discreta actua-
ción en las primeras prue-
bas del calendario, las 

KTM demostraron en Montmeló 
que ya están a la altura del resto. 
Y lo hicieron en el mejor momento 
posible, ya que ahora llegan a un 
trazado que es favorable a la mar-
ca austríaca. En 2005, Julián Simón 
subió a KTM a lo más alto del podio 
británico, mientras que el año pasa-
do Mika Kallio fue segundo. 

Para este domingo, su gran 
baza será Tomoyoshi Koyama. El 
japonés viene de conseguir la pri-
mera victoria de su carrera y paga 
11’0€ por repetir. Resulta algo 
arriesgado, pero, si la KTM rinde 
como en Montmeló, habrá que te-
ner en cuenta al único japonés de 
la categoría. Su apuesta En el Top 
6 resulta muy fiable: 1’90€.

Por otra parte, están los de 
siempre. Talmácsi, Faubel y Pesek 
continuarán su particular lucha por 
el liderato en Donington, circuito en 
el que ninguno de los tres sabe lo 
que es subirse al podio.

La extrema igualdad entre ellos 
tres y otros pilotos como Gadea o 
Corsi, aconsejan recurrir a apues-
tas algo más seguras como En el 
Podio o En el Top 6. Gábor Talmác-
si, el más regular, y Sergio Gadea, 
que viene con mucha fuerza, son 
las mejores opciones.

 La presión de ser la gran apues-
ta de Honda para recuperar su 
prestigio en el octavo de litro fue 
una carga algo pesada al empezar 
la temporada -un 12º puesto y una 
caída-, pero Bradley Smith ya se 
está poniendo a tono. El británico 
lleva cinco GP sin bajar del octa-
vo puesto, algo nada despreciable 
viendo la locura con la que se desa-
rrollan las carreras de 125cc.

Su gran temporada le hace una buena apuesta En el Top 6

El domingo, Smith correrá a 
poco más de 200 km de su casa, 
lo cuál supon-
drá una motiva-
ción extra para 
el joven piloto 
de Honda. Su 
apuesta En el 
Top 6 resulta la 
más fiable y re-
parte 2’30€.

rentabilidad 
cero para 

mattia pasini
 Las casas de apuestas se 

empeñan en situarle entre los 
favoritos, pero las garantías que 
ofrece Mattia Pasini cada vez 
son más remotas.

El italiano ya acumula un to-
tal de cinco abandonos en siete 
carreras y sólo ha conseguido 
ser sexto y décimo en las dos 
que ha acabado. Es cierto que la 
mala suerte le está persiguien-
do de forma cruel y que el pro-
pio piloto está desquiciado -en 
Montmeló hasta se cebó con su 
moto-, pero para el apostante ya 
se ha convertido en una opción 
a descartar en cada prueba.

Así pues, su posición en-
tre los favoritos del GP de Gran 
Bretaña resulta algo ficticia. Smith, 3º en le manS 

 paSini piSotea Su moto 

Ganador GP 20’0€
En el podio 4’50€
Top 6 2’30€
Pole position 21’0€
VS Corsi 1’85€

apuestas 
sMith

Hace diez carreras que nadie 
consigue dos triunfos seguidos
Desde que Álvaro Bautista ganara en Chequia, 
Malásia y Australia en 2006, el octavo de litro no 
ha visto a nadie subirse a lo más alto del podio 
dos veces consecutivas. Otra señal inequívoca de 
la extrema igualdad existente en la categoría.
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única amenaza El mal momento de Ferrari hace inevitable una lucha sin cuartel contra Hamilton

Vettel: debut gris pero con 
récord de precocidad
El recambio de Kubica en EE.UU no con-
siguió el resultado esperado teniendo en 
cuenta su coche -un BMW-, pero logró 
convertirse en el piloto más joven en pun-
tuar en un GP: 19 años y 53 días.

 alberT baTlle

abatlle@apuestamania.com

F ernando Alonso está más 
cerca de su objetivo -el ter-
cer Mundial consecutivo- 

de lo que muchos pensaron antes 
de iniciarse la temporada. Y ade-
más, está en una situación pareci-
da a la que tuvo que vivir en 2005 
y 2006, cuando la prensa especia-
lizada despreció sus opciones ante 
Kimi Räikkönen primero y Michael 
Schumacher después.

Todo el mundo sabe cómo aca-
baron esos dos campeonatos, y en 
APUESTAMANIA estamos seguros 
que Alonso tiene muchas opcio-
nes de repetir la historia a juzgar 
por cómo se está desarrollando el 
Mundial 2007.

Es cierto, hoy mismo, Lewis 
Hamilton es el líder de la tabla y 
da una sensanción de consisten-
cia impropia de un novato, pero 
precisamente esa condición es la 
que nos debe hacer pensar en la 
remontada.

Fernando Alonso, el piloto que 
menos errores ha cometido en la 
F1 de los últimos años, bicampeón 
del Mundo y estrella del equipo 
más en forma del paddock, se en-
frenta a un prodigio del automovi-
lismo, Lewis Hamilton, que seguro 
-por ser algo humano-, cometerá 
algún error en las diez carreras que 
aún quedan por disputarse.

A día de hoy es difícil saber 
cuándo y dónde sucederá este 
error de Hamilton, pero lo que está 
claro es que si hay un factor clave 

 Lewis Hamilton ha desatado 
la locura en Gran Bretaña, un país 
que reclamava desde hace tiempo 
un piloto puntero en F1. Las casas 
de apuestas también se han con-
tagiado, y ya han desplegado todo 
su ingenio para ofrecer apuestas 
especiales concernientes al jo-

ven líder del campeonato de F1. 
Si batirá el récord de 91 victorias 
de Michael Schumacher (14€), si 
este año ganará seis carreras o 
más (2€) o si logrará más o menos 
de 114 puntos en el Mundial (Me-
nos 2’20€; Más 1’09€) son sólo 
algunos ejemplos.

las casas de apuestas se vuelven 
locas con la eclosión de hamilton

en los dos títulos de Alonso es su 
regularidad.

Y otro factor que juega a favor 
del piloto de Oviedo. El mal mo-
mento de Ferrari le permitirá cen-
trarse en su duelo particular con 
su compañero de equipo. Eso y la 
progresiva adaptación de su estilo 
de pilotaje a los neumáticos Brid-
gestone deben hacer el resto.

Alonso, pese a las apuestas, 
sigue siendo nuestro favorito. La 
experiencia es un grado.

 MOtOR MUNDial De f1

 fernando alonSo SaBe que lewiS hamilton Cometerá un error tarde o temprano

Motor
f1

cotiZaciones 
a caMpeÓn del Mundo

  L. hAMILTon  F. ALonSo  F. MASSA  
 1’55€ 2’5o€ 17’0€

 hamilton eS líder Sólido

alonso, siempre campeón 
ante los teóricos favoritos
Räikkönen en 2005 y Schumacher en 2006 sucumbieron ante la regularidad del español

“tener dos coches 
iguales en el mismo 

equipo es un error. 
demasiada tensión”

Alain Prost
Campeón del Mundo ‘85, ‘86, ‘89 y ‘93

mundial pilotos 2007 mundial marcas primer abandono
  PILOTO MARCA AUS MAL BAH ESP MON CAN USA FRA GBR ALE HUN TUR ITA BEL JAP CHI BRA pTS FORMA
 1º  L. Hamilton McLaren 6 8 8 8 8 10 10           58 n n n n n

  2º  F. ALONSO McLaren 8 10 4 6 10 2 8           50 n n n n n

 3º  F. Massa Ferrari 3 4 10 10 6 0 6           39 n n n n n

 4º  K. Räikkönen Ferrari 10 6 6 0 1 4 5           32 n n n n n

 5º  N. Heidfeld BMW-Sauber 5 5 5 0 3 8 0           26 n n n n n

 6º  G. Fisichella Renault 4 3 1 0 5 0 0           13 n n n n n

 7º  R. Kubica BMW-Sauber 0 0 3 5 4 0 0           12 n n n n n

   H. Kovalainen Renault 0 1 0 2 0 5 4           12 n n n n n

 8º  A. Wurz Williams 0 0 0 0 2 6 0           8 n n n n n

 9º  J. Trulli Toyota 0 2 2 0 0 0 3           7 n n n n n

 10º  N. Rosberg Williams 2 0 0 3 0 0 0           5 n n n n n  
 11º  T. Sato Super Aguri 0 0 0 1 0 3 0           4 n n n n n

   D. Coulthard Red Bull 0 0 0 4 0 0 0           4 n n n n n  
13º  M. Webber Red Bull 0 0 0 0 0 0 2           2 n n n n n

   R. Schumacher Toyota 1 0 0 0 0 1 0           2 n n n n n  
 14º  A. Davidson Super Aguri 0 0 0 0 0 0 0           0 n n n n n

   C. Albers Spyker 0 0 0 0 0 0 0           0 n n n n n  
   J. Button Honda 0 0 0 0 0 0 0           0 n n n n n

   S. Speed Toro Rosso 0 0 0 0 0 0 0           0 n n n n n  
   A. Sutil Spyker 0 0 0 0 0 0 0           0 n n n n n

   R. Barrichello Honda 0 0 0 0 0 0 0           0 n n n n n  
   V. Liuzzi Toro Rosso 0 0 0 0 0 0 0           0 n n n n 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 106
 2º  Ferrari  71
 3º  BMW-Sauber  39
 4º  Renault  25
 5º  Williams-Toyota  13
 6º  Toyota  9
 7º  Red Bull-Renault  6
 8º  Super Aguri-Honda 4
 9º  Honda  0
   Toro Rosso-Ferrari 0
   Spyker-Ferrari  0

PILOTO  VECES GAN. %
 L. Hamilton 2 2 100%
 K. Räikkönen 1 1 100%
 F. ALONSO 1 1 100%
 F. Massa 3 2 60%

PILOTO  VECES %
 Spyker-Ferrari  2 28.5%
 Toro Rosso-Ferrari 2 28.5%
 Williams-Toyota  1 14.2%
 Honda  1 14.2%
 Toyota  1 14.2%

   

pole Y ganador
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 MUNDial De f1 MOtOR

McLaren asegura que tiene más 
mejoras que incorporar al MP4-22
Martin Whitmarsh, consejero delegado de McLaren, 
dejó claro tras el GP de EE.UU que su equipo incorpo-
rará nuevas piezas a sus monoplazas de cara al GP 
de Francia. En McLaren creen que la clave es la aero-
dinámica, y dicen que esa es la razón de su éxito.

marc gené podría tener un 
asiento en Toro Rosso el año 
que viene si la escudería ita-
liana logra ser el equipo B de 
Ferrari en 2008. El español es 
actualmente probador de la 
‘Scuderia’, aunque no compite 
desde 2004.

El debut de Lewis Hamilton en F1 le ha convertido en el mejor novato de la historia

el piloto biónico
 alberT baTlle

abatlle@apuestamania.com

E n la década de los 70 una 
serie de ficción norteame-
ricana creó una mujer que 

podía correr más rápido que un co-
che de carreras, capaz de oír a ki-
lómetros de distancia, y con un po-
deroso brazo derecho. Era la mujer 
biónica, tan humana como el co-
mún de los mortales, pero con una 
serie especificaciones -por tomar 
algo del argot automovilístico- que 
la hacían distinta a los de su es-
pecie.

Treinta y tantos años más tarde, 
un joven inglés de veintidós años 
nos refresca los recuerdos sobre 
aquellos poderes. No por su apa-
riencia, claro está, sino por la su-
perioridad que, de momento, de-
muestra respecto a sus semejantes, 
entre los que hay que incluir al últi-
mo campeón del Mundo de F1, Fer-
nando Alonso.

Siete carreras. Cinco podios y 
dos victorias. Líder del Mundial con 
diez puntos de ventaja sobre Alo-
nso. Y aún así, en esta retahíla de 

             hamilton es el primer gran piloto que debuta con un coche ganador. él está aprovechando la oportunidad

datos no está el más impactante. 
En lo que llevamos de campeona-
to, Lewis aún no ha cometido un 
sólo error. Y eso que ha ido a circui-
tos sobre los que su única referen-
cia era el simulador de McLaren. El 
mérito es incuestionable, pero hay 
quien se pregunta si la impresio-
nante trayectoria de Hamilton es 
buena para el deporte.

Algunos ven en el súper simu-
lador de McLaren uno de esos ele-
mentos tecnólogicos que está des-
naturalizando la F1. Suelen ser ex 
pilotos que, cuando opinan sobre 
las estrellas presentes, no pueden 
evitar la nostalgia y también, por-
qué no decirlo, la envidia. Sin em-
bargo, hay quien va más allá y afir-
ma que un novato no puede luchar 
contra un campeón del Mundo. Es 
demasiado fácil, afirman.

A menos, claro, que el novato 
en cuestión sea un prodigio de la 
F1, y que sea el que mejor se adap-
te a las tecnologías que marcan a 
día de hoy el devenir de la compe-
tición -lo sentimos por los puristas, 
pero al fin y al cabo hoy día las má-
quina son importantísimas-.

 siete carreras, cinco 
podios, dos victorias y 
líder del mundial, pero 
aquí no reside el gran 

mérito de Hamilton

 el dato más 
impactante es que el 

británico no ha 
cometido aún un sólo 

error en el mundial 

 pero sólo si consigue  
el título sin ningún fallo 

podrá dejar de ser 
considerado como un 

ser humano

SEcrEToS
 dEL
 ApoSTAnTE Todos los grandes campeo-

nes porque supieron aprovechar al 
máximo todos los recursos de los 
que disponían, así que que parece 
injusto que alguien pueda decir que 
Hamilton tiene ventaja por saber 
manejar mejor que nadie lo que al-
gunos tildan de mera ‘maquinita’.

Hamilton lleva camino de ser el 
primer campeón novato, pero de-
berá mantener su trayectoria, pues-
to que el otro ‘extraterrestre’ de la 
F1, Alonso, le sigue de cerca.

Sólo si Lewis consigue el título 
sin un sólo error podrá dejar de ser 
considerardo humano.

Estrella mediática
Ser piloto de F1 ya conlleva cierto gra-
do de popularidad, pero esto se acen-
túa si además eres británico, de raza 
negra y pilotas para McLaren, la escu-
dería que mejor ‘vende’ el producto. 
Ron Dennis sabe un rato de eso...
Busca en YoutuBe: lewis Hamil-
ton Vodafone advert

En karts ya arrasaba
Hamilton (casco amarillo) tenía trece 
años, pero ya batía a pilotos mayo-
res que él. En su primera carrera en la 
Fórmula Junior Intercontinental ya dejó 
bien claro quién mandaba en el cam-
peonato. 
Busca en YoutuBe: Hamilton kar-
ting larkhall 1998

“puedo ser campeón, 
pero es demasiado 
pronto como para 
pensar en ello”
Lewis Hamilton
Piloto de McLaren-Mercedes
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 En APUESTAMANIA, creemos 
que hay que exprimir todas las op-
ciones a la hora de apostar a las ca-
rreras de motociclismo. Para esta 
semana, proponemos una combi-
nada con las plazas de podio en 
nuestro punto de mira.

En la locura de 125cc, nos de-
cantamos por uno de los más jó-
venes de la parrilla, Bradley Smith, 
una de las revelaciones del año que 
tiene que hacer valer su condición 
de local en Donington Park.  navarro y BulloCK Se medirán de nuevo en el palau

ganar con la copa américa
Fútbol Arranca el torneo de selecciones más antiguo con muchos euros en juego

 Venezuela, anfitriona, 
tiene el debut más fácil 

posible, frente a la 
‘cenicienta’ del torneo, 

Bolivia

 argentina y uruguay, 
los dos equipos con 
más tradición en el 
torneo -14 títulos 

ambos- harían bien en 
no complicarse ganado 

en su estreno

 Brasil llega mermada 
sin kaká y ronaldinho 

por lo que méxico 
estaría en condiciones 

de darle un ‘susto’

 redacción

redaccion@apuestamania.com

E mpieza la Copa América, 
el evento futbolístico que 
nos mantendrá distraídos 

mientras los equipos de Primera 
División disfrutan de sus vacacio-
nes veraniegas. La primera jornada 
siempre es complicada de pronos-
ticar, pues aún no tenemos referen-
tes oficiales de en qué estado lle-
gan las selecciones a la gran cita. 
De entrada, lo que sí parece claro 
es que Venezuela, por ser el país 
organizador y enfrentarse a la ‘ce-
nicienta’ del torneo, debutará con 
buen pie, así como Argentina ante 
Estados Unidos y una ofensiva Uru-
guay -con Forlán, Vicente Sánchez 
y Recoba en la punta de lanza- so-
bre una Perú no menos lanzada al 
ataque -Guerrero, Farfán y Pizarro- 
pero con peor defensa. La ‘sorpre-
sa’ sería la ‘x’ en el debut de Brasil, 
que llega, no lo olvidemos, con una 
selección ‘B’ en la que destacan 
Robinho y Diego.

 dieGo diriGió a BraSil el meS paSado en wemBley

podios de maravilla
motor Las apuestas En el Podio, una muy buena forma de invertir

En 250cc, Alex de Angelis se 
ha convertido en un habitual del 
cajón -se ha subido en los últi-
mos tres- y ya estuvo en el po-
dio británico en 2006.

Finalmente, la categoría rei-
na se ha convertido en un pulso 
a tres en el que Dani Pedrosa 
está subiendo enteros. El cata-
lán regresa a un escenario don-
de ganó el año pasado y quiere 
repetir. Su presencia entre los 
tres primeros es indiscutible.

EnTrETEnIMIEnTo
seMana del

22/06 al 28/06/2007
las Mejores
coMbinadas

  ArGEnTInA  uruGuAy  VEnEzuELA EMpATE
   1’45€    1’80€   1’30€   3’50€

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.

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.

la necesidad de 
vencer ayuda a ganar

 Las necesidades obligan en el 
mundo deporte. Y este fin de se-
mana tenemos tres claros ejemplos 
en nuestra combinada polideporti-
va. El primero, en el Palau Blaugra-
na de Barcelona. Los locales nece-
sitan vencer a su eterno rival para 
tener más cerca el título de la ACB; 
en una situación parecida está In-
terviú en la LNFS, que no puede 
fallar este fin de semana en Murcia 
para seguir vivo; y en la Copa Amé-
rica de vela, el Alinghi debe demos-
trar desde el principio quién es el 
campeón y desmarcarse para ree-
ditar su título.

la combinada polideportiva

 LA coMbInAdA
ACB - TERCER PARTIDO FINAL
BArcELonA 1’65€
EMpAtE 17’0€
r. MADrID 2’25€
FÚTBOL SALA - SEGUNDO PARTIDO FINAL
ELpoZo 2’25€
EMpAtE 4’30€
BooMErAnG IntErVIÚ 2’25€
VELA - PRIMERA REGATA COPA AMÉRICA
ALInGHI 1’55€
tEAM nEW ZEALAnD 2’30€
INVERSIÓN BENEFICIOS

  10€ 57’54€ alex de anGeliS, Candidato al podio en el Gp de Gran Bretaña

 Bradley smith, la 
nueva perla de Honda 
en 125cc, llega a su 

tierra apuntando a su 
segundo podio del año     

 alex de angelis se ha 
convertido en el rival 
más regular de Jorge 
lorenzo y aspira a su 
cuarto cajón seguido

 en motogp, dani 
pedrosa aterriza en uno 
de los circuitos donde 

más cómodo se 
encuentra y nadie le 

privará del podio inglés

 LA coMbInAdA En EL podIo
GP GRAN BRETAñA - 125cc

FAUBEL 1’75€
GADEA 2’25€
SMItH 4’50€
GP GRAN BRETAñA - 250cc

LorEnZo 1’10€
DoVIZIoSo 1’40€
DE AnGELIS 1’70€
GP GRAN BRETAñA - MOTOGP
roSSI 1’20€
StonEr 1’35€
pEDroSA 1’45€
INVERSIÓN BENEFICIOS

  10€ 110’92€

 LA coMbInAdA dE LA 1ª JornAdA

ArGEntInA 1’45€
EMpAtE 3’75€
USA 7’00€

UrUGUAy 1’80€
EMpAtE 3’25€
pErÚ 4’20€

VEnEZUELA 1’30€
EMpAtE 4’50€
BoLIVIA 9’00€

BrASIL 1’60€
EMpAtE 3’50€
MÉxIco 5’25€
INVERSIÓN BENEFICIOS

  10€ 118’80€

X
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CoPA AMériCA 1916
El fútbol hecho poesía

el torneo de selecciones más antiguo del mundo

E l próximo martes 26 de junio dará 
comienzo una nueva edición de 
la Copa América, el torneo de se-

lecciones más antigua del mundo desde 
que en 1984 dejara de disputarse el British 
Championship, un campeonato a modo 
de liguilla que disputaban los países que 
integran el Reino Unido. La primera Copa 
América, llamada entonces Campeonato 
Sudamericano de Selecciones, se cele-
bró en 1916 y la disputaron Argentina (que 
fue la sede), Brasil, Chile y Uruguay, quien 

acabó adjudicándose el título. Su estrella 
en aquel torneo fue Isabelino Gradín, máxi-
mo goleador, y a quien los chilenos, por su 
color negro de piel, tildaron de ‘africano’, 
tratando así de impugnar su concurso en 
el campeonato, algo que obviamente no 
lograron. Otra anécdota mucho más agra-
dable de aquella primera Copa América fue 
la protagonizada por el escritor Juan Parra 
del Riego, quien impresionado por el fútbol 
de Gradín llegó a dedicarle el célebre Poli-
rritmo Dinámico. No tiene desperdicio.

¿quiénes eran los 
capitanes de la famosa 
‘Final de los 6 minutos’ 

disputada en el 
Bernabéu en 1995?

¿Quién estaba al 
lado...?

entra en 

y disfruta de la 
nueva sección de 
entretenimiento: 
curiosidades, 
anécdotas y 
reportajes 

LOS MEJORES PREMIOS DE LA SEMANA PASADA
rESULtADo ExActo VALEncIA-r.SocIEDAD (3-3)  67’0€/€
rESULtADo ExActo ESpAnyoL-DEportIVo (1-3) 41’0€/€
pUyoL 1Er GoLEADor nàStIc-BArçA 39’0€/€
VArELA 1Er GoLEADor r. MADrID-MALLorcA 38’0€/€
FUEntES 1Er GoLEADor SEVILLA-VILLArrEAL 33’0€/€
rESULtADo ExActo nàStIc-BArçA (1-5) 31’0€/€
GArItAno 1Er GoLEADor VALEncIA-r.SocIEDAD 23’0€/€
rESULtADo ExActo r.MADrID-MALLorcA (3-1) 19’0€/€
1Er GoL rAcInG-BEtIS (MIn. 80-90) 17’0€/€

el guante...
¿FiNAL DEL iDiLiO 
MCLAREN-ALONSO?

 El fichaje de Alonso por McLaren fue 
una de las noticias deportivas de 2006. 
El asturiano se iba a una de las escude-
rías más legendarias en la que, además, 
brilló su ídolo de la niñez, Senna. Pero 
en la historia de amor McLaren-Alonso 
se ha cruzado Hamilton, un piloto que 
por talento y que por, sobre todo, ser in-
glés, ha cautivado al equipo. Alonso no 
es el niño mimado de la escudería y está 
sabiendo lo que es ser venerado por la 
prensa entera de un país desde la óptica 
del compañero de equipo ninguneado. Y 
le molesta, pero ¿tanto como para irse a 
Ferrari? ¿A cuánto pagaría hoy su mar-
cha a la ‘Scuderia’, casas de apuestas?

cumple años...

 El jugador que más se ha acercado 
en los últimos años a los Pelé, Marado-
na, Cruyff y Di Stéfano cumple este sá-
bado 23 de junio 35 ‘primaveras’: Zine-
dine Zidane. Sólo un año después de su 
marcha, el control absoluto de la pelota 
que tenía el jugador francés ha sido el 
signo de identidad del ‘quinto grande’, 
cuando menos moderno, de la historia 
del fútbol. ¡Felicidades Zizou! 

respuesta:

Fran (Deportivo) 
y Penev (Valencia).

Don Alfredo Di Stéfano, ex-jugador de fútbol

““el balón está hecho de cuero, el cuero viene 
de la vaca, la vaca come pasto, así que hay que 

echar el balón al pasto”

he
 d

iC
ho

?

ZiNEDiNE 
ZiDANE

 El 22 de junio de 1986 pasó a 
ser uno de los días más importan-
tes de la historia del fútbol mun-
dial. En plena crisis política entre 
ambos países, Inglaterra y Argen-
tina disputaban los cuartos de fi-
nal de la Copa del Mundo en un 
marco incomparable como el es-
tadio Azteca. 

Sería un duelo que pasaría a los 
anales del deporte rey gracias a la 
memorable actuación del irrepeti-
ble Diego Armando Maradona, un 
genio que dio, en tan solo noventa 
minutos, una clase magistral de lo 
que es la esencia fútbol: picardía y 
calidad. Picardía, viveza, ‘trampa’ 

según algunas opiniones, en el gol 
conocido como la mano de Dios. 

Calidad en el gol que para la 
mayoría es el mejor de la historia 
del fútbol, ese que narra con pasión 
Víctor Hugo Morales y en el que el 
‘pelusa’ agarra la pelota en medio 
campo para no soltarla hasta me-
terla en la portería de Shilton.

Los ingleses recibieron esa cla-
se de fútbol en primera persona 
pero no parecieron asimilar dema-
siado...  ellos siempre han reivin-
dicado que aquel gol con la mano 
no vale, es trampa, y siguen sin en-
contrar, en sus canteras, la fórmu-
la del ‘10’.

esta semana...

Maradona mostró las 
dos caras del fútbol: 
calidad y picardía. 

Los ingleses lo sufrieron 
pero no lo aprendieron.

HACE 21 AñOS

 maradona marCa el mejor Gol de la hiStoria del fútBol

?

POLIRRÍTMICO DINÁMICO A GRADIN, 
FUTBOLISTA, por Juan Parra del Riego

Palpitante y jubiloso
como el grito que se lanza de repente a un 
aviador,
todo así claro y nervioso,
yo te canto, ¡oh jugador maravilloso!
que hoy has puesto el pecho mío como un 
trémulo tambor. 

Agil,
fino,
alado,
eléctrico,
repentino,
delicado,
fulminante,
yo te vi en la tarde olímpica jugar.
Mi alma estaba oscura y torpe de un  se-
creto sollozante,
pero cuando rasgó el pito emocionante
y te vi correr...saltar... 
(...)
Y te vi, Gradín
bronce vivo de la múltiple actitud,
zigzagueante espadachín
del golkeeper cazador,
de ese pájaro violento
que le silba a la pelota por el viento
y se va, regresa y cruza con su eléctrico 
temblor.
¡Flecha, víbora, campana, banderola!
¡Gradín, bala azul y verde! ¡Gradín, globo 
que se va!
Billarista de esa súbita y vibrante caram-
bola
que se rompe en las cabezas y se enfila 
más allá... 

Y discóbolo volante,
pasas uno...
dos...
tres...cuatro...
siete jugadores...  (continúa).
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 Final copa rey

sevilla         1’85€  
empate 3’30€ 
getafe          3’85€ 

 copa américa

méxico 5’25€ 
empate 3’50€ 
Brasil 1’60€ 

 segunda B

eibar 1’85€ 
empate 3’40€ 
rayo Vall. 3’35€ 

 Fútbol sala

elpozo 2’25€ 
empate 4’30€ 
interviú 2’25€ 

 liga acB

Barcelona 1’65€ 
empate 17’0€ 
r. madrid 2’25€ 

inversión total
10€ 

El ex jugador del RCD Espanyol 
busca el riesgo en esta combina-
da explosiva. Los empates de El-
Pozo y Eibar se suman a la lógica 
del resto de apuestas en busca de 

un excelente premio. 

Beneficios
714€

“sillonBall”
la tele en directo

DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2007

Fútbol: Final copa del rey
sevilla v getafe
S23 • 22:00h • T5
El Santiago Bernabéu será 
escenario de una Final de la Copa 
de Rey inédita. El Sevilla es favorito, 
pero el Getafe intentará hacer valer 
su condición de ‘matagigantes’.

Del 22 
al 28 de junio 

de 2007

Fútbol sala: Final (2º partido)
elpozo - interviú
S23 • 18:00h • La2
Primer ‘match-ball’ para un ElPozo 
Murcia que, tras sorprender la semana 
pasada en pista del Boomerang, 
intentará revalidar ante su público el 
título logrado la temporada pasada.

liga acB: Final (3er partido) 
Win. FcB - real madrid
V22 • 21:30h • La2
Tercer partido de la apasionante final 
que están protagonizando Barça y 
Madrid, todo un clásico del baloncesto 
nacional. El Blaugrana será escenario 
de un choque que puede ser vital.

viernes 22
10:00h C+ Deportes Fútbol 7
  Campeonato Nacional (Brunete)  
11:00h Sportmania MLB
  NY Yankees v NY Mets (redifusión)
12:00h Golf +  Golf
  US PGA Tour: Travelers Championship 
12:30h Eurosport Tenis
  WTA Tour: Eastbourne
13:15h Sportmania Fútbol
  Liga ecuatoriana: Emelec v El Nacional 
16:00h Eurosport Motociclismo
  GP Gran Bretaña: Entrenos libres
20:15h Sportmania NBA
  Final: Cavaliers v Spurs (redifusión)
21:30h La2 Baloncesto
  Final ACB: Barça v Madrid (3er partido)

sÁbado 23
10:00h C+ Deportes Fútbol 7
  Campeonato Nacional (Brunete)
10:30h Canal + Baloncesto
  NBA en acción
11:30h C+ Fútbol Fútbol
  España’82: Hace 25 años
11:45h C+ Deportes MLB
  Atlanta - Boston
11:45h Sportmania NHL
  Anaheim - Ottawa
12:00h Golf + Golf
  US PGA Tour: Travelers Championship
12:00h Eurosport Vóleibol
  Circuito Mundial de Volley Playa
15:00h Digital + WNBA
  Sun - Liberty (redifusión)
17:30h Eurosport Motociclismo
  GP Gran Bretaña: Entrenos libres
18:00h La2 Futbol Sala
  Final LNFS: ElPozo - Interviú (2º part.)
20:45h C+ Fútbol Fútbol
  Campeonato Europa Sub-21
22:00h Telecinco Fútbol
  Final Copa Rey: Sevilla - Getafe

domingo 24
09:00h C+ Deportes Fútbol 7
  Campeonato Nacional (Brunete)
09:00h Eurosport Vóleibol
  Circuito Mundial de Volley Playa
09:00h Sportmania NHL
  Play-offs
12:00h C+ Deportes Hípica
  Ascot (Copa de Oro)
12:15h TVE Motociclismo
  GP Gran Bretaña. Carrera 250cc
12:30h Sportmania MLB
  Play-offs
14:15h TVE Motociclismo
  GP Gran Bretaña. Carrera MotoGP
14:45h Canal + Baloncesto
  NBA en acción
15:15h Sportmania Fútbol
  Calcio
15:30h C+ Fútbol  Motociclismo
  GP Gran Bretaña. Carrera 125cc
17:15h Sportmania  NBA
  Final: Cavaliers v Spurs (redifusión)
18:00h Canal +  Fútbol 7
  Campeonato Nacional - Semifinales
22:00h Canal +  Fútbol 7
  Campeonato Nacional - Final
22:30h C+ Fútbol Fútbol
  Fiebre Maldini - Espec. Copa América

la combinada

Martín posse
ex jugador 

de fútbol

la liga de nuestros colaboradores  

el crack

Santi Aragón tuvo fina su pun-
tería y supo prever que Recre y 
Zaragoza acabarían empatan-
do un duelo que se presagiaba 
concluiría en tablas.

cLASIFIcAcIón JornAdA
  COLABORADOR €/€
 1º SAntI ArAGÓn 3’20€
  2º SAntI DEnIA 2’20€
 3º ÁnGEL cUÉLLAr 2’10€
 4º ELoy pÉrEZ 1’95€
 5º JAn UrBAn 1’90€
 6º JoAn VIZcAÍno 1’70€
 6º SErGI BArJUAn 1’70€
 6º GEnÍS GArcÍA  1’70€
 9º JorDI GEnÉ 1’50€
 10º AtILAno VEcIno 1’40€
 10º JAVI BArAJA 1’40€

 INVERSIÓN BENEFICIOS

  23€ 25’75€

cLASIFIcAcIón GEnErAL
  COLABORADOR €/€
 1º LUIS MILLA 68’80€
  2º ÁLVAro cErVErA 58’40€
 3º SAntI ArAGÓn 48’60€
 4º SErGI BArJUAn 45’60€
 5º LÓpEZ UFArtE 44’85€
 6º txEMA ALonSo 44’15€
 7º rAÚL MoLInA 42’05€
 8º J. E. AMAVIScA  38’00€
 9º ELoy pÉrEZ 36’60€
 10º FÉLIx cArBALLo 35’65€
 11º AtILAno VEcIno 34’95€
 12º JAn UrBAn 34’08€
 INVERSIÓN BENEFICIOS

 616€ 902’55€

“El Zaragoza 
sumará un 

punto de oro”

SANTI ARAGÓN

rEcrEATIVo - zArAGozA

el podio de la semana

3’20€/€

oSASunA - ATLéTIco MAdrId
“El Atlético acabará venciendo 

su partido en Pamplona”

rAcInG - bETIS
“El Betis ganará y conseguirá la 
salvación en Primera”

S. Denia

2’20€/€

S. ARAGÓN

3’20€/€
A. Cuéllar

2’10€/€

no hay quien detenga la 
‘hamiltonmanía’

 redacción

L ewis Hamilton se está convirtiendo 
en uno de los personajes más nota-
bles de Inglaterra. Su gran arranque  

en el Mundial de Fórmula-1 ya hizo que mu-
chos ojos se fijasen en el joven piloto, pero 
su primera victoria en un Gran Premio hace 
algunos días y su liderato del Mundial han 
hecho que la ‘Hamiltonmanía’ se instale en el 
Reino Unido.  Hasta el punto que las cotiza-
ciones para ver quién será elegido persona-
lidad deportiva del año por la BBC son abru-
madoras en favor del piloto de Twein: 1’25€ 
por euro apostado es en lo que se ha que-
dado la cotización de las casas de apuestas 
para premiar a quien se la juegue por el bue-
no de Lewis como ganador de la votación. 
Lejanos parecen ya los 8€/€ a que cotiza la 
elección de Frankie Dettori, un jockey con-
siderado celebridad en su país, y los 17€/€ 
de David Beckham, quien, sin embargo, con 
su reciente vuelta al equipo nacional, ha ga-
nado muchos enteros. 

En la lista de candidatos aparecen otros 
‘cracks’ del deporte británico como son el 
tenista Andy Murray (15€/€), el futbolista in-
ternacional inglesa de fútbol Steven Gerrard 
(34€/€), la estrella de rugby Johnny Wilkinson 
(34€/€), el boxeador Joe Calzaghe (41€/€) o 
el golfista Justin Rose (26€/€).

Ni Beckham ni los jockeys pueden con Lewis

 pErSonALIdAd dEporTIVA bbc 2007
GANADOR
LEWIS HAMILton 1’25€
FrAnKIE DEttorI     8’00€
AnDrEW MUrrAy     15’0€  
DAVID BEcKHAM     17’0€  
Monty pAnESAr     21’0€  
KEVIn pIEtErSEn     21’0€
JUStIn roSE     26’0€  
rIcKy HAtton     26’0€  
JoE cALZAGHE     29’0€  
StEVEn GErrArD     34’0€
WAynE roonEy     34’0€  
LUKE DonALD     34’0€  
AMIr KHAn      34’0€  
JoHnny WILKInSon     34’0€   BeCKham SiGue teniendo muCho tirón en laS iSlaS

 franKie dettori eS un CeleBridad en inGlaterra

 la popularidad de hamilton CreCe Sin parar
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motociclismo
gp de gran Bretaña
D24 • 14:00h • TVE
Los mejores pilotos se dan cita 
en Donington Park para disputar 
la octava prueba del Mundial de 
Motociclismo. Rossi, Stoner y 
Pedrosa prometen espectáculo.

Fútbol: copa américa
Brasil - méxico
J28 • 02:45h • Digital +
La selección ‘canarinha’ liderada por 
el madridista Robinho debuta en la 
presente edición de Copa América 
midiéndose a la difícil selección 
mexicana del azulgrana Rafa Márquez. 

tenis
Wimbledon
L25 • 13:00h • C+
A partir del próximo lunes, cadadía 
podrás disfrutar del mejor tenís 
sobre hierba del mundo. Federer 
es el gran favorito, aunque Nadal 
piensa dar mucha guerra.

sorAyA
 “es increíble. cuando me contaron que el getafe era un 

equipo tan humilde y que en tan poco tiempo ha logrado meterse 
nada menos que en la final de la copa del rey lo tuve claro: lo 

siento sevilla, pero mi corazón estará con el súper-geta...”

las jugadas mágicas

la aRRiesGaDa
 Pedrosa está un peldaño por 

debajo que Rossi y Stoner en este 
arranque de Mundial, pero ese ‘pi-
que’ que se está forjando entre el 
italiano y el australiano puede be-
neficiar en algún momento al cata-
lán ¿y por qué no este domingo en 
Donington, don-
de Dani ya ganó, 
recordemos, el 
año pasado?

Pedrosa Gana GP G. BretaÑa

4’90€

la ceRRaDa
 Si la tierra batida es territorio 

Nadal, la hierba es, hasta que se 
demuestre lo contrario, territorio 
Federer. El suizo, además, llega 
extramotivado después de volver 
a arrodillarse en París ante el ma-
llorquín y aprovechará ‘su’ super-
ficie para demos-
trar de nuevo al 
mundo quién es 
el número uno.

Federer Gana WimBledon

1’40€

la millonaRia
 Tienen un grupo difícil y son el 

equipo con menos tradición del 
torneo -de hecho participan en él 
por invitación-. Sin embargo, los 
estadounidenses han evoluciona-
do mucho en los últimos tiempos 
y podrían hacer valer el descono-
ciemiento que el 
resto de equipos 
les tienen para 
dar la sorpresa.

eeUU Gana coPa amÉrica

26’0€

la inteliGente
 Segundo partido de la final de 

la Liga Nacional de Fútbol Sala, 
momento crítico, tensión, nervios 
y miedo a perder. Todo se conjun-
ga para que el duelo entre ElPozo 
e Interviú finalice con un marcador 
corto -menos de 7.5 goles-, lo cual 
puede ser, por-
que no, la apues-
ta inteligente de 
la semana.

1’85€

-7.5 Gol. elPoZo-interViÚ



 ¿Qué ciclista quedó segundo en el 
Tour de 1996 que ganó Bjarne Riis?
 ¿Qué equipo es el vigente 

campeón de Copa del Rey?
 ¿Cuando se disputó la última 

final ACB entre Barça y Madrid?

 ¿Cuál es el jugador que más 
veces ha ganado Wimbledon?
 ¿Cuántos pilotos disputaron el 

GP de Estados Unidos ‘05 de F1?

¿debería decidirse la liga con un 
partido de desempate?

la pregunta el frasÓmetro

Sí Aunque a algunos, esta 
temporada, ya les ha ido 

bien el sistema actual, la verdad es 
que, después de 38 jornadas, resulta 
poco lógico que el campeón se de-
cida por la diferencia de goles, sea 
por el cómputo particular o general. 
El empate a puntos es sinónimo unas 
claras tablas de dos equipos que han 
contado con un balance igual a lo lar-
go de la temporada. Así, un encuen-
tro de desempate, además de crear 
un gran ambiente y dar lugar a un par-
tido espectacular, decidiría de forma 
más justa el campeón. ¿Qué habría 
pasado esta campaña?

no Del partido de desem-
pate sólo se acuerda 

quien llega en desventaja al final del 
campeonato después de haber te-
nido 37 jornadas para demostrar su 
superioridad, si es que la tiene. El 
partido de desempate en realidad 
ya se juega durante la temporada -
se llama ‘goal average’ particular,  y 
se juega uno en cada campo- por lo 
que no veo por qué hay que dar otra 
oportunidad al que en ese momento 
ya no demostró ser mejor. Además, 
a un sólo partido la ‘manipulabilidad’ 
-presiones, comités, errores arbitra-
les- siempre es más fácil...

 

la apostante de la seMana

SorAyA
A nuestra apostante de 
la semana no le va el 
fútbol, su pasión es la 
escalada. Sin embargo, 
se ha enterado del 
‘milagro’ que supone 

los pasatiempos

Gané una 
prima con el 

Sevilla empatando 
contra el Barcelona 
en el Camp Nou ”

Se puede decir más alto pero no más 
claro. Davor Suker reconoció hace 
poco que cobró una prima por ‘ayudar’ 
al Atlético de Madrid a ganar su últi-
ma Liga, como también hizo Moline-
ro hace poco y otro muchos jugadores 
anteriormente. Las primas a terceros 
existen, se pagan y se sabe. 

el ataque de los clones

rIcKy rubIo ES...
Frodo boLSón

la web de la semana

FúTboL dE SALón
Busca en YoutuBe: 
falcao futsal

Hay veces en que la realidad supera la 
ficción. Es el caso de Falcao, el mejor 
jugador de Fútbol Sala del mundo que, 
como se aprecia en este video, hace 
cosas que parecen de otro mundo...

davor 
suker

sudoku DIFICULTAD MEDIA

4 6 1
7 3 6 9

3 5
6 7 2

3 8
8 1 3

1 8
3 2 1 5
9 7 8

Ricky Rubio es la gran promesa del 
baloncesto español. A sus 16 años, 
todos los analistas le señalan como 
‘carne’ de NBA, a la que iría... ¡a con-
quistar el anillo! Pero no el de Frodo, 
su clon, ya que el protagonista de ‘El 
Señor de los anillos’ ya se cargó el 
suyo en la tercera peli. La pregunta es: 
¿quién es el Gollum de La Penya?

Ex-jugador de fútbol 
profesional

soluciones

482967351
735481269
196325487
564839172
273516894
819742536
647158923
328694715
951273648

his

Jan Ulrich
fút

El Espanyol
bas

2000-2001
pol

Pete Sampras, siete.
mot

Seis

que un equipo como el 
Getafe, hace nada en 
Segunda B, juegue la 
final de Copa y lo tiene 
claro: “Siempre hay que 
apoyar al más débil”

este partido. El equipo que consiga templar mejor 
sus nervios y jugar como en él es habitual tendrá  
mucho ganado y en eso el Sevilla también parte 
con ventaja.

Pero y aunque sea un tópico, en una final pue-
de pasar de todo; en el caso de la Copa del Rey 
todavía es más cierto ya que si recordamos los 
últimos vencedores, en un principio, no partían 
como favoritos para ganarla. A éste y a muchos 
otros argumentos se van a aferrar los jugadores y 
aficionados del Getafe que ven en esta final una 
oportunidad histórica de conseguir un título. Mu-
cho han conseguido ya llegando a la final -con la 
consiguiente clasificación para jugar la UEFA- pero 
quieren ponerle la guinda al pastel ganando la final 
a un gran equipo como es el andaluz. 

La misma guinda que quiere poner el Sevilla a 
su excelente temporada. La final está servida.

Final histórica
copa del rey Sevilla y Getafe, a poner la guinda a una gran temporada

LAS 
pErLAS

oscar garcÍa

 el sevilla parte 
como favorito por 
su temporada y su 
mayor experiencia 

en finales

 el getafe se 
crece ante los retos 
importantes como 

ya demostró en 
semifinales

Una vez pasada la resaca de este emocionantísi-
mo final de LIga -tanto por arriba como por aba-
jo- sólo nos queda por saber quién será el nuevo 
campeón de la Copa del Rey.

Sevilla y Getafe se enfrentan en esta histórica 
final para los de Schuster sin un claro favorito. Qui-
zá por la gran trayectoria de esta temporada del 
equipo de Juande Ramos podríamos decir que el 
Sevilla parte con ventaja. Pero el equipo madrile-
ño se crece en los partidos importantes como ya 
demostró en semifinales eliminando contra todo 
pronóstico al Barcelona después de remontarle 
tres goles.

En lo meramente deportivo podremos ver un 
encuentro donde dos de los mejores porteros de 
nuestra Liga van a tener en sus manos y en sus 
intervenciones -que esperemos que sean muchas 
por el bien del espectador- una de las claves de 

josé a. sojoxavi villalvilla


