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		 	alonso		 	hamilton	 	massa

	 2’45€	 2’70€	 5’40€

5€	totalmente	
gratis	
para	apostar

con	cada	
número

BRASIL
CHILE

	 1’50€	 3’60€	 6’50€
ARGENTINA
COLOMBIA

	 1’60€	 3’30€	 5’50€
MÉXICO

ECUADOR
	 2’00€	 3’20€	 3’30€

VENEZUELA
PERÚ

	 1’90€	 3’25€	 3’60€
BOLIVIA

URUGUAY
	 8’50€	 3’90€	 1’35€

USA
PARAGUAY

	 3’05€	 3’15€	 2’10€

FÚTBOL
cOpa

américa

pOLiDEpOrTiVO
gOLF

aT&T NaTiONaL
	TIGER WOODS 3’50€
	VIJAY SINGH 9’00€
	JIM FURYK 15’0€

motos · gp holanda

0’50€

      fútbol · R. madRId

PreCIo:

casey	stoner	prepara	
otro	golpe	de	efecto      
Valentino Rossi pierde 
fuerza ante el sólido 
líder de MotoGP

		 	rossi		 	stonEr	 	PEDrosa

	 2’20€	 2’50€	 6’10€

dudas	¿reales?      
Las apuestas dan por 
hecho que Schuster 
será el próximo 
técnico blanco

ESPAÑA
URUGUAY

	 1’65€	 3’40€	 4’55€
ARGENTINA
REP. CHECA

	 1’65€	 3’40€	 4’40€
POLONIA
BRASIL

	 6’70€	 4’05€	 1’40€

más FÚTBOL
muNDiaL
suB-20

	 	2’35€	 2’40€	 6’55€
				 	hamilton				 	alonso	 	massa

F1	-	gp	Francia										·		pág.	2	a	6

la hora de
alonso

a	partir	del	prÓXimo	número,	sUplemento	de	Verano

en	magnY-coUrs	comienZa	
la	parte	de	la	temporada	

más	FaVoraBle	al	BicampeÓn,	
QUe	necesita	la	Victoria	para	

recortar	distancias	con	Hamilton

			schustEr		 	lauDruP	 	caPEllo

	 1’25€	 3’25€	 4’50€

Helen	apUesta	por	ecUador	Y	VeneZUela	en	la	copa	amÉrica



�
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2007

Alonso desmiente el 
supuesto pacto de silencio 
El piloto español negó que él y Lewis Ha-
milton hubieran llegado a un pacto de 
silencio. Según Alonso, ambos seguirán 
hablando de su compañero como hasta 
ahora, en el marco del respeto.

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
L. Hamilton 2’35€ 2
F. ALONSO 2’40€ 2
F. Massa 6’55€ 2
K. Räikkönen 7’75€ 1
N. Heidfeld 22’0€ --
R. Kubica 45’0€ --
G. Fisichella 65’0€ --
H. Kovalainen 95’0€ --
N. Rosberg 115€ --
M. Webber 135€ --
J. Trulli 140€ --
D. Coulthard 205€ --
A. Wurz 230€ --
R. Schumacher 265€ --
R. Barrichello 275€ --
J. Button 300€ --
A. Davidson 415€ --
T. Sato 460€ --
V. Liuzzi 705€ --
S. Speed 790€ --

en los puntos
Piloto	 Precio	 Veces
L. Hamilton 1’03€ 7
F. ALONSO 1’03€ 7
F. Massa 1’08€ 6
K. Räikkönen 1’10€ 6
N. Heidfeld 1’30€ 5
R. Kubica 1’40€ 3
G. Fisichella 1’50€ 4
H. Kovalainen 1’50€ 3
N. Rosberg 1’65€ 2
M. Webber 1’75€ --
J. Trulli 1’90€ 3
D. Coulthard 2’05€ 1
A. Wurz 2’30€ 2
R. Schumacher 2’95€ 2
R. Barrichello 3’00€ --
J. Button 3’20€ --
A. Davidson 3’45€ --
T. Sato 3’50€ 2
V. Liuzzi 3’65€ --
S. Speed 3’70€ --
A. Sutil 5’00€ --

marca Ganadora
marca	 Precio	 Veces
McLaren 1’25€ 4
Ferrari 1’90€ 3
BMW-Sauber 32’0€ --
Renault 50’0€ --
Toyota 90’0€ --
Honda 110€ --
Williams 150€ --
Red Bull 300€ --
Toro Rosso 900€ --
Super Aguri 1200€ --
Spyker 1800€ --

terminarán
Pilotos	 Precio
Más de 12.5 1’85€
Menos de 12.5 1’85€
campeón del mundo
Piloto	 Precio	 Veces
L. Hamilton 1’55€ --
F. ALONSO 2’65€ 2
F. Massa 14’0€ --
K. Räikkönen 22’0€ --
N. Heidfeld 170€ --
G. Fisichella 300€ --
R. Kubica 310€ --
H. Kovalainen 425€ --
J. Trulli 565€ --
N. Rosberg 580€ --
R. Barrichello 595€ --
R. Schumacher 630€ --
J. Button 665€ --
A. Wurz 690€ --
D. Coulthard 710€ --
T. Sato 840€ --
A. Davidson 970€ --
S. Speed 1075€ --

podio
Piloto	 Precio	 Veces
L. Hamilton 1’10€ 7
F. ALONSO 1’20€ 5
F. Massa 1’35€ 4
K. Räikkönen 1’45€ 3
N. Heidfeld 2’00€ 1
R. Kubica 2’30€ --
G. Fisichella 2’50€ --
H. Kovalainen 3’00€ --
N. Rosberg 3’10€ --
M. Webber 3’35€ --
J. Trulli 3’60€ --
D. Coulthard 3’70€ --
A. Wurz 4’00€ 1
R. Schumacher 4’20€ --
R. Barrichello 5’00€ --
J. Button 5’00€ --
A. Davidson 6’00€ --
T. Sato 6’00€ --
V. Liuzzi 8’00€ --
S. Speed 9’00€ --

pole position
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 2’30€ 1
L. Hamilton 2’40€ 2
F. Massa 6’15€ 3
K. Räikkönen 7’20€ 1
N. Heidfeld 17’0€ --
R. Kubica 38’0€ --
G. Fisichella 65’0€ --
H. Kovalainen 95’0€ --
J. Trulli 100€ --
N. Rosberg 120€ --
M. Webber 135€ --
R. Schumacher 200€ --
D. Coulthard 220€ --
A. Wurz 240€ --
R. Barrichello 260€ --
J. Button 270€ --
T. Sato 300€ --
A. Davidson 400€ --
V. Liuzzi 500€ --
S. Speed 585€ --
C. Albers 815€ --

1º en retirarse
marca	 Precio	 Veces
Spyker 2’00€ 2
Toro Rosso 3’25€ 2
Super Aguri 4’00€ --
Toyota 10’0€ 1
Williams 18’0€ 1
Honda 20’0€ 1
Red Bull 40’0€ --
BMW-Sauber 50’0€ --
Ferrari 55’0€ --
McLaren 60’0€ --
Renault 60’0€ --

apuestas
 especiales

2 Ferrari podio 1’50€
2 Ferrari puntos 1’05€
2 McLaren podio 1’35€
2 McLaren puntos  1’02€
2 BMW-Sauber Pts  6’00€
2 BMW-Sauber Pod  80’0€
1 Williams puntos  8’50€
2 Williams puntos 25’0€
1 Red Bull puntos 10’0€
1 Honda puntos 14’0€
2 Honda puntos 30’0€
1 Super Aguri Pts 18’0€
1 Spyker puntos 150€
campeón construc.
marca	 Precio	 Veces
McLaren 1’05€ 8
Ferrari 7’95€ 14
BMW-Sauber 120€ --
Renault 265€ 2
Williams 420€ 9
Toyota 500€ --
Honda 565€ --

gp DE francia
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editorial

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

F ernando Alonso tiene la difí-
cil tarea de remontarle diez 
puntos al piloto más regu-

lar que hemos visto en años, Lewis 
Hamilton, pero el asturiano llega 
con muchas opciones a la parte de 
la temporada que mejor se le da y 
la que sí decidirá el título: Europa.

Es cierto que ya hemos com-
pletado casi la mitad del Mundial, 
pero hasta ahora sólo se han dis-
putado dos carreras en el Viejo 
Continente, y una la ganó Alonso, 
en el Principado de Mónaco.

 Fernando alonso lleva tres años seguidos subiéndose al podio del gp de Francia

Fernando alonso, 
seguro de remontar

En casa Desde su etapa en Renault, el español se siente muy cómodo en Francia

En Magny-Cours el bicampeón vuelve a los circuitos que mejor le van

 Los próximos GP 
son favorables para 
Alonso y no tanto 

para Hamilton

 El británico fue 
penúltimo y quinto 
en las dos carreras 

de GP2 de 
Magny-Cours ‘06

sEcrEtos
DEl apostantE Magny-Cours, Silverstone, Nür-

burgring e Istanbul Park, las cuatro 
siguientes paradas del calendario, 
son muy del agrado del español, 
que llega a este periplo confiado 
de volver al liderato del Mundial.

Razones tiene para creerlo. En 
los últimos tres años, Alonso ha 
conseguido nueve podios en estos 
GP -incluyendo tres victorias-, y ja-
más ha bajado del segundo puesto 
exceptuando los GP de Gran Bre-
taña y de Europa de 2004.

Pero lo mejor para Alonso no es 
esta retahíla de buenos resultados, 
sino que su máximo rival para el 
título, Lewis Hamilton, no vive de-

masiado cómodo en estos traza-
dos. Sobre todo en Magny-Cours, 
donde el año pasado en GP2 rea-
lizó la que quizá fue su peor actua-
ción de toda la temporada. Penúl-
timo en la primera carrera y quinto 
en la segunda.

Fernando Alonso, además, 
y viendo el modus operandi de 
McLaren, irá  por la pole position. 
Si las ‘Flechas de Plata’ vuelven a 
copar la primera línea de la parrilla, 
la condición de poleman volverá a 
significar el 75% de opciones de 
victoria, porque adelantar a Hamil-
ton, como se vio en Indianapolis, 
es una tarea árdua.

Motor
motor

F1
 gp Francia

ganador gp

  l. HaMilton   f. alonso   f. Massa   k. räikkönEn 
 2’35€ 2’40€ 6’55€ 7’75€

domingo 1 • 14:00       • magny-cours

 Se nos ha acabado el 
fútbol español por esta 

temporada, pero el 
mundo del motor toma 

el testigo con doble 
ración de carreras

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 buena 
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

“La situación actual 
es buena. Estoy a 
tiro de piedra del 

liderato del Mundial”
Fernando Alonso

Piloto de McLaren
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 Es sabido que en Francia hay 
muchas opciones para afrontar la 
carrera, y dada la superioridad de 
McLaren, sólo hay un factor que 
puede decidir cuál de los dos MP4-
22 ganará: la estrategia.

Ron Dennis, patrón de McLa-
ren, suele obligar a sus pilotos a 
seguir estrategias casi exactas con 
una ligera ventaja para el que ca-
lifica mejor. Pero en Magny-Cours 
hay muchas estrategias posibles, lo 
que hace pensar si Dennis seguirá 
como hasta ahora -paradas con-
secutivas- o dejará plena libertad 
a sus pilotos.

Si la cosa sigue como ha ido 
hasta ahora, la lucha será por la 
pole position, y la carrera quedará 
prácticamente decidida el sábado. 
En cambio, si se puede alterar la 
estrategia, Alonso partirá con cier-
ta ventaja.

DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2007

	 GP	de	Francia	 MOTOr

 El nivEl dEl MP4-22 Está Muy Por EnciMa dEl rEsto dE MonoPlazas, lo quE casi garantiza El Podio Para El lídEr dEl Mundial, lEwis HaMilton

Lewis Hamilton ya es 
el gran rival a batir

Ron Dennis 
puede decidir 
quién ganará

Todo el mundo quiere sacar del podio al piloto más regular del año  

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

S iete podios en otras tan-
tas carreras. Lo de Lewis 
Hamilton no es ninguna 

casualidad -en APUESTAMANIA 
siempre hemos defendido que se 
trata de un fuera de serie-, y sus 
competidores ya han tomado cum-
plida nota de sus habilidades. Al-
gunos incluso, como Kimi Räikkö-
nen, por ejemplo, deben estar 
pensando cómo pueden emular la 
regularidad del joven británico.

Hamilton es el líder del cam-
peonato, y por ende, es el piloto al 
que todos quieren derrotar en pis-

 La presión crece 
para Hamilton, pero 
hasta ahora no le ha 
afectado en demasía

 Su objetivo en 
Magny-Cours es el 
podio, y viendo a 

Ferrari ya lo podemos 
dar por hecho

ta, así que la presión empezará a 
crecer para el bueno de Lewis.

Otra cosa, sin embargo, es que 
esa misma presión le afecte de al-
funa manera. En EE.UU comproba-
mos que Hamilton no se arruga ni 
ante todo un bicampeón del Mun-
do como Fernando Alonso.

En Magny-Cours Hamilton ya 
ha anunciado que su objetivo es 
llegar al podio -otro más-, por lo 
que podemos ceñirnos a ello a la 
hora de apostar. Sus rivales por el 
podio, los Ferrari, no parecen es-
tar todavía al nivel de McLaren, así 
que podemos dar por hecho que 
tanto Hamilton como Alonso volve-
rán a estar ambos en el cajón.

secretos
del apostante

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

 ron dEnnis
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	 MOTOR	 GP	de	FRancia

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

El circuito de Magny-Cours es uno 
de los clásicos de la F1, y tam-
bién uno de los que permite jugar 
más con las estrategias. Se pue-
den realizar dos, tres y hasta cua-
tro paradas -Michael Schumacher 
lo demostró en 2004- para lograr la 
victoria, aunque hay otros factores 
que influyen a la hora de conseguir 
el primer puesto en el podio.

El calor, por ejemplo. En Magny-
Cours el termómetro suele subir por 
encima de los 30º, y eso convierte 
a los neumáticos en pieza clave. 
Quien menos degrade las gomas 
tendrá una buena ventaja.

Pero lo más importante en el 
trazado francés es el motor. Todos 
los pilotos punteros llegan con un 
motor usado, y aunque con la li-
mitación de revoluciones se han 
reducido mucho las averías, Mag-
ny-Cours sigue siendo un desafío 
para las mecánicas. El porcentaje 
de tiempo con el pedal del gas a 
fondo es de los más elevados del 
campeonato.

Para ganar en Francia, pues, 
hace falta un coche fiable y rápi-
do, y una posición de parrilla que 
permita no tener que ser demasia-
do agresivo con los neumáticos. 
Una vez más todos los indicadores 
apuntan a McLaren, sin duda el me-
jor coche del momento. 

En 2004 Schumacher venció tras pararse cuatro veces en boxes

 Michael SchuMacher celebrando una victoria

 El calor suele pasar 
de los 30º, lo que hace 
que el desgaste de los 
neumáticos sea clave

 Pero lo más 
importante es el motor:  
el porcentaje de tiempo 
con el pedal a fondo es 

de los más elevados

Una estrategia sorpresa puede 
ser la clave en Magny-Cours

secretos
del apostante

Asia

1

2

3

4

El 21 de julio de 2002 es una fecha que pasará 
a la historia de la F1. Ese día, y en el GP de 

Francia, Michael Schumacher logró su victoria 
número 65 en F1 y su quinto título mundial, 

igualando al entonces piloto más laureado de 
todos los tiempos, el argentino Juan Manuel 

Fangio. Viendo este video uno puede 
comprender cómo será de grande la leyenda del 

piloto alemán dentro de unas décadas. Una 
carrera ganada en sus últimos compases. Para 
que luego digan que Magny-Cours es aburrido.

BUSCA EN YOUTUBE: French GP 2002

Temperatura
15º-21º

T1

T2

Francia

Magny Cours

Francia
Máx. Velocidad:

320 Km/h

Curva 3
A 250km/h sólo hay una manera de pasar 
por ahí con ventaja: siendo el primero. Siendo 
de otra manera más vale pisar el freno.

1

Curva 6
La gran oportunidad para adelantar. Una gran 
frenada que puede servir para pasar por 
dentro o por fuera. La tracción aquí es vital.

2

Boxes
El pit lane de Magny-Cours es muy corto, lo 
que le convierte en poco penalizador. De ahí 
las múltiples estrategias que se pueden usar.

4

Curva 16
La última chicane es decisiva. Los bordillos 
son muy elevados, así que hay pisarlos los 
justo para no perder demasiado tiempo.

3

Telemetría

El año pasado ganó... Michael Schumacher
El ‘Káiser’ empezó a creer en la remontada en Magny-Cours, 

La victoria aquí era su cuarto éxito del año, pero significava 
mucho más que recortar dos puntos al entonces líder, 

Fernando Alonso. La guerra de neumáticos entre Michelin y 
Bridgestone estaba siendo ganada por la marca japonesa, y 

eso le daba motivos a Schumacher para ser optimista.

% Gas a fondo
64%

Desgaste neumáticos 
Medio / Bajo

Desgaste frenos
Medio

Carga aerodinámica
Alto

Agarre neumáticos
Medio

Características técnicas

Longitud: 4.411 metros
Curvas derechas: 10
Curvas izquierdas: 7
Construcción: 1960

Récords del circuito

Récord en carrera
Michael Schumacher (Ferrari) 
1:15.337 

Pole Position 2006
Michael Schumacher (Ferrari) 
1:15.493 

El lado francés de la F1

Como casi siempre pasa con los franceses, lo de su país constituye una referencia 
a nivel Mundial. El circuito de Magny-Cours, remodelado bajo el auspicio del 
mismisimo François Miterrand, es uno de los clásicos de la F1. El trazado francés 
no feu diseñado para ver múltiples adelantamientos en carrera -de hecho hay 
pocos puntos donde intentarlo; uno o dos a lo sumo-, sino para llegar al límite de 
los monoplazas y de los pilotos. Aquí los motores trabajan a pleno rendimiento 
durante buena parte de la carrera, y los participantes encuentran un desafío 
técnico de primer nivel. Nadie puede relajarse un solo momento 

Últimos podios

2004 2005 2006
M. Schumacher (Ferrari) F. Alonso (McLaren) M. Schumacher (Ferrari)
F. Alonso (Renault) K. Räikkönen (McLaren) F. Alonso (Renault)
R. Barrichello (Ferrari) M. Schumacher (Ferrari) F. Massa (Ferrari)

Europa

60% de opciones de lluvia
En un país como Francia la 
meteorología nunca es de 

fiar, pero a día de hoy la 
previsión es de lluvia para el 

día de la carrera.
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En Renault están convencidos de 
que atraparán a los BMW-Sauber
Pat Symonds, director técnico del equipo francés, ase-
gura que ya se han colocado cerca del equipo germano-
suizo, y que ya tienen nuevas mejoras preparadas. Sin 
embargo, nadie promete volver aún al podio. En Renault 
también reconocen que ese objetivo aún es lejano.

Alex Wurz y Nico Rosberg 
están convencidos de que los 
Williams lucharán por los pun-
tos este próximo fin de sema-
na en Francia. El equipo inglés 
ha trabajado sobre todo en la 
fiabilidad, que dejó sin puntos 
a Rosberg en EE.UU.

“Nada más subirme al 
coche en Silverstone 

me di cuenta de que ha 
mejorado mucho”

Felipe Massa
Piloto de Ferrari

El GP de Francia es 
uno de los más im-
portantes de la tem-
porada, ya que des-
pués de las carreras 
americanas volvemos 
a Europa, donde tra-
dicionalmente se de-
cide el campeón. El 
duelo entre Hamilton 
y Alonso, uno de los 
más interesantes des-
de la época de Sen-

na y Prost, marcará la 
carrera. Estoy seguro 
de que veremos a un 
Fernando más agre-
sivo que nunca y con 
ganas de recuperar 
terreno a su compa-
ñero. No debemos 
descuidar a Ferrari. 
Es ahora o nunca, si 
quieren luchar por el 
campeonato deberían 
ganar en Francia.

“Alonso recuperará terreno 
respecto a Hamilton” 

 No hay 
que descartar 

a Ferrari, si 
quieren 

luchar por el 
Mundial 

deben ganar 
en Francia

Jordi Gené
piloto seat

mundial wtcc

Fuera de la lucha entre los dos 
grandes, en Silverstone destacó 
también el buen papel de los mo-
tores Toyota, en especial el que lo-
gró el Williams de Nico Rosberg, 
segundo más rápido de los test. El 
joven alemán rompió su propulsor  
en Indianapolis, así que en Magny-
Cours podrá exprimir al máximo la  
mecánica. Si a Rosberg le sale todo 
bien en Francia, el pupilo de Frank 
Williams debería ser una gran inver-
sión a los puntos.

Pero hubo más buenas noti-
cias para Toyota. Jarno Trulli fue el 
cuarto más rápido, mientras que el 
Williams de Wurz fue sexto. La mar-
ca nipona ocupó el tercer lugar que 
dejó vacante BMW-Sauber, que por 
culpa de algunos problemas mecá-
nicos se quedó en un sonrojante úl-
timo puesto de la semana.

Sin embargo, hay que relativizar 
estos resultados, porque además 
de las numerosas averías, las prue-
bas se desarrollaron bajo la lluvia 
durante los dos últimos días.

 Felipe Massa por Fin logró que en Maranello recibieran buenas noticias

Massa marcó el mejor tiempo en los test de la semana pasada

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

F errari llevaba tiempo ne-
cesitando un buen resul-
tado. Empezó la tempora-

da arrasando, pero llegados a este 
momento del Mundial, la Scuderia 
ya lleva tres carreras sin ganar, y lo 
que es peor, dando la sensación de 
que su máximo rival para los títulos, 
McLaren, está varios pasos por de-
lante del equipo italiano.

Así que el mejor tiempo de Feli-
pe Massa en Silverstone -ver cua-
dro adjunto- fue como agua de 
mayo para Ferrari. Aunque la feli-
cidad no fue completa: el mejor re-
gistro de Kimi Räikkönen  en el tra-
zado inglés se quedó siete décimas 
de la marca del brasileño. Y claro, 
como las malas noticias nunca vie-
nen solas, McLaren siguió estando 
al impresionante nivel que ha de-
mostrado en las últimas semanas. 
Fernando Alonso fue el tercer más 
rápido de la semana.

 takuMa sato

 Más de uno ya veía a Ralf 
Schumacher haciendo las ma-
letas para abandonar Toyota 
después de Indianapolis, pero 
la casa nipona se resiste a darle 
el finiquito al ‘hermanísimo’. En 
Francia Ralf necesita un buen 
resultado -puntos, no puede as-
pirar a más- para seguir poster-
gando su adiós.

Tiene motivos para la espe-
ranza: pole en 2001 y triunfo en 
2003, aunque nada hace pre-
veer que Ralf tenga opciones de 
repetir uno de esos logros este 
fin de semana.  ralF schuMacher

 Robert Kubica volverá a estar 
al volante en Magny-Cours tras su 
accidente en Canadá, pero nadie 
sabe cuál será su nivel tras el brutal 
choque contra los muros de Mon-
treal. No es muy seguro invertir a 
los puntos por el de BMW. Además 
ahora el equipo empieza a flaquear, 
sobre todo en fiabilidad. robert kubica

 Super Aguri está consiguien-
do sonrojar al equipo oficial Hon-
da, pero eso no significa que Taku-
ma Sato sea aspirante a los puntos 
para todas las carreras del Mun-
dial.

Es más, en Magny-Cours, el ja-
ponés debería quedarse fuera de 
las ocho primeras plazas, porque el 
principal requerimiento del trazado 
francés -la precisión técnica- no es 
su mejor virtud.

Takuma Sato ya ha puntuado 
en dos ocasiones, pero en Fran-
cia no creemos que vuelva a sonar 
la flauta.

 La marca del 
brasileño cayó como 

agua de mayo en 
Maranello después de 3 

carreras sin ganar

 Pero Kimi se quedó a 
siete décimas, y 

McLaren sigue estando 
a un gran nivel

 Rosberg será una 
buena opción ‘En los 
puntos’ para Francia. 
Será de los pocos con 

motor nuevo

secretos
del apostante

 
	 	 PILOTO	 ESCUDERIA	 	 DÍA	1	 DÍA	2	 DÍA	3
  Felipe Massa FERRARI  -  - 1:20.805
  Nico Rosberg WILLIAMS-TOYOTA  -  - 1:21.274
  FERNANDO ALONSO McLAREN-MERCEDES  -  - 1:21.284
  Jarno Trulli TOYOTA  -  1:21.420 1:21.703
  Kimi Räikkönen FERRARI  1:21.584  - -
  Alex Wurz WILLIAMS-TOYOTA  -  1:21.904 -
  David Coulthard RED BULL-RENAULT    - 1:21.933
  Heikki Kovalainen RENAULT  1:23.510  1:22.119 -
  Vitantonio Liuzzi TORO ROSSO-FERRARI 1:24.125  1:22.365 -
  Mark Webber RED BULL-RENAULT  1:23.329  1:22.447 -
  Ralf Schumacher TOYOTA  1:22.794 -
  Scott Speed TORO ROSSO-FERRARI -  - 1:23.049
  Adrian Sutil SPYKER-FERRARI  -  1:23.284 -
  Christijan Albers SPYKER-FERRARI  -  - 1:23.374
  Nick Heidfeld BMW-SAUBER  1:23.841  - -

los meJores tiempos de los test de silVerstone 

NOTAS:
Sólo se han contemplado los registros de pilotos titulares. Los pilotos están ordenados según el mejor tiempo de vuel-
ta conseguido a lo largo de los tres días de entrenamiento (en rojo). En azul, las sesiones que fueron sobre mojado.

Toyota El equipo nipón demostró una mejora importante en Inglaterra

Ferrari enseña sus 
cartas en Silverstone

El nipón no es una garantía en Magny-Cours

Takuma Sato no tendría que 
puntuar en un circuito técnico

Para retrasar su adiós a la F1

Ralf Schumacher necesita 
un buen resultado como sea

Tras su accidente

Kubica vuelve, pero 
nadie sabe su nivel
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Ferrari lleva a los tribunales a su 
ex ingeniero Nigel Stepney
El equipo italiano acusa al técnico británico de ha-
ber saboteado sus monoplazas en Mónaco, aun-
que Stepney, que abandonó la ‘Scuderia’ el año 
pasado lo niega tajantemente. Stepney podría in-
corporarse a Honda en los próximos meses.

sus manos el coche con más punta 
de velocidad del campeonato, ese 
precio es desorbitado, pero tam-
bién tenemor claro que las casas 
de apuestas tienen razones para no 
confiar demasiado en Iceman.

Sin embargo, desde APUESTA-
MANIA les invitamos a que hagan 
una inversión mínima por la victo-
ria del finés. A fin de cuentas, Fe-
rrari logró el mejor tiempo en Sil-
verstone, y en un momento u otro 
tendrá que reaccionar, ya que está 
más que demostrado que el F2007 
es un auténtico cohete. Falta ajus-
tarlo, eso sí.

La reacción de Kimi 
vale su peso en oro

Los precios del de Ferrari asustan teniendo en cuenta su coche

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

E s cierto que Kimi Räikkö-
nen está dando más que 
hablar por su pobre rendi-

miento hasta el momento que por 
ninguna otra cosa, pero el piloto 
finés se ha convertido -quizá por 
culpa de sus malos resultados- en 
la apuesta más golosa de cara al 
inminente GP de Francia.

Su victoria en Magny-Cours se 
premia con unos más que tentado-
res 7€ por euro apostado. Si tene-
mos en cuenta que Kimi tiene entre  Felipe Massa estará entre los Mejores en Magny-Cours

Massa es igual de ‘fiable’, 
pero menos atractivo

 El otro piloto de la Scuderia, Fe-
lipe Massa, está teniendo un ren-
dimiento tan discreto como el de 
su compañero de equipo, pero las 
casas de apuestas le dan como 
el tercer favorito al triunfo, así que 
una victoria suya sería menos feliz 
para los inversores, puesto que és-
tos ganarían menos dinero que con 
Kimi Räikkönen.

Pero hay varios factores que 
apuntan a que Kimi será el pilo-
to de Ferrari que busque con más 
ahínco el triunfo. El finés hace cua-
tro carreras que no sube al cajón, y 

ya empiezan a discutirse los mere-
cimientos que le han hecho acree-
dor de una macchina.

Massa, por su parte, sí es una 
apuesta atractiva al podio. Por su 
fiabilidad sobre todo: ya lleva cua-
tro en lo que llevamos de año, uno 
más que su compañero. El brasile-
ño también lleva una victoria más 
que Kimi, pero el olfato nos indica 
que en Francia el finés irá a por to-
das. Aún así, los que decidan mo-
jarse por Massa tampoco tendrán 
una recompensa baja si logra su 
tercera victoria del año (6’65€/€)

 Teniendo en cuenta 
el potencial de Ferrari, 
7€/€ por su victoria es 
un precio desorbitado

 Hagan una apuesta 
mínima por Kimi. 

Ferrari debe 
reaccionar algún día

 la viCtoria de räikkönen en FranCia Cotiza a 7€ por euro

secretos
del apostante

Bernie Ecclestone ha eliminado el trazado francés del calendario de F1 de 2008

Au revoire, Magny-Cours
 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

L os tiempos están cambian-
do definitivamente en la F1 
moderna. Y no hay mejor 

barómetro para comprobarlo que 
mirar el calendario. La F1, como si 
estuviera sufriendo el centrifugado 
de una lavadora, se aleja de su cen-
tro neurálgico -Europa- y se aproxi-
ma a los extremos -Oriente, sobre 
todo-. La fuerza de los petrodólares 
es irresistible para el amo del cota-
rro, Bernie Ecclestone, que una vez 
más eliminará a un circuito clásico 
del campeonato.

Esta vez la ilustre víctima se lla-
ma Magny-Cours, uno de los tra-
zados más técnicos del Mundial, y 
quizá donde se vive una de las at-
mosferas más especiales del cam-
peonato: la convergencia de la más 
alta tecnología del automovilismo 
con la ruralidad del centro de Fran-
cia. El problema de Ecclestone con 
Magny-Cours es su escaso poten-

La de 2007 será La úLtima carrera de f1 que aLbergue eL circuito de magny-cours

cial de negocio. Una vez más, pues, 
se abandona el potencial de emo-
ción -es uno de los pocos circuitos 
que permite inventar con las estra-
tegias- por el dinero...

 La F1 se desplaza 
desde su centro 

neurálgico -Europa- 
hacia los extremos,  
sobre todo Oriente

 La razón principal por 
la que se abandona 
Francia es el escaso 
potencial de negocio 

que genera  
Magny-Cours

secretos
del apostante
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Como manda la tradición, las 
carreras serán el sábado 
El de Holanda se caracteriza por ser un GP de 
costumbres. Siempre se disputa el último fin 
de semana de junio y siempre en sábado. Así 
pues, las primeras calificaciones se disputarán 
el jueves y la ‘pole position’ el viernes.

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

T ras lo visto el pasado do-
mingo en Donington Park, 
resulta difícil encontrar una 

razón para no apostar por Casey 
Stoner como ganador del GP de 
Holanda. A estas alturas, el aus-
traliano ya ha demostrado con cre-
ces que no es un piloto cualquie-
ra que tiene la suerte de montar la 
moto más rápida de la parrilla. Su 
extraordinario rendimiento -sean 
cuales sean las condiciones de ca-
rrera- ha dejado a los demás aspi-
rantes al título sin saber cómo re-
accionar ante su superioridad.

 Casey stoner está pasando Como un rodillo por los CirCuitos del mundial de motoGp

Stoner tampoco va 
a ceder en Holanda

Sólido El joven australiano se está mostrando intratable en seco y en mojado

Su gran estado de forma y la buena sintonía con Assen le hacen favorito: 2’45€

 El año pasado ya 
realizó una gran 

remontada aquí y 
acabó cuarto

 Los neumáticos 
Bridgestone serán 

otra vez claves para 
darle más ventaja

secretos
del apostante

En Assen, Stoner seguirá a lo 
suyo. El neerlandés es un circui-
to que le gusta -no ha bajado del 
cuarto puesto las últimas tres tem-
poradas- y donde ya asombró a 
todo el mundo hace sólo un año, 
cuando se quedó a 30 milésimas 
del podio pese a salir duodécimo. 
Además, la rápida configuración 
del trazado resulta más favorable 
-teóricamente, la de Donington no 
lo era tanto- para la Ducati.

Valentino Rossi está eviden-
ciando que la combinación Yama-
ha-Michelin es insuficiente y que 
sólo su extrema calidad como pi-
loto puede ayudarle a batir a Sto-
ner. Sin embargo, el australiano 

no está cometiendo errores, por lo 
que las aguas se van enturbiando 
cada vez más para el heptacam-
peón del mundo. Es cierto que Va-
lentino ha ganado cinco veces en 
Assen, pero no ha mostrado tan-
ta regularidad como en otros cir-
cuitos. Ahora mismo, la apuesta 
más fiable recae en Stoner (2’50€), 
pese a que Rossi le supere en las 
apuestas (2’20€).

Sin embargo, una vez más, las 
apuestas En el Podio resultan algo 
más seguras. En ella, Stoner es el 
favorito (1’30€), pero la obligación 
de no dejar escapar más puntos 
también hace muy recomendable 
la de Rossi (1’35€). Entre ambos 

Valentino Rossi no pue-
de permitir que se repi-
ta la misma historia de 
Donington Park. Assen 
es un circuito favorable 
para él y, si las condi-
ciones meteorológicas 
acompañan, el italiano 
saldrá lanzado a por la 
victoria. No tiene otra 
opción si no quiere per-
der más opciones al tí-
tulo. Por detrás, creo 

que Dani Pedrosa so-
lucionará sus proble-
mas -que no son tan-
tos como él dice- y se 
subirá otra vez al podio. 
Esta vez, Casey Stoner 
no lo tendrá tan fácil y 
creo que se verá resig-
nado al tercer puesto. 
Tras Rossi, Pedrosa y 
Stoner, pilotos como 
Hopkins y Edwards 
también darán guerra.

“Me decanto por Rossi por 
su obligación a ganar” 

 Casey 
Stoner se 

encontrará 
con más 

dificultades 
en el revirado 

circuito 
holandés

eMILI aLZaMORa
eX PILOTO

DeL MOTOCICLISMO

motociclismo
 mUNDiAl motogp

 gp holANDA
gANADor gp

  v. rossi  c. stoner  d. pedrosa  
 2’20€ 2’50€ 6’10€

sábADo 30 • 14:00       • circUito De AsseN 

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 2 - 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 25            165 n n n n

 2º  V. ROSSI Yamaha 20 25 6 20 10 25 20 13            139 n n n n

 3º  D. PEDROSA Honda 16 20 - 13 13 20 16 8            106 n n n n

 4º  C. VERMEULEN Suzuki 9 7 5 9 25 8 9 16            88 n n n n

 5º  J. HOPKINS Suzuki 13 - 10 16 9 11 13 11            83 n n n n

 6º  M. MELANDRI Honda 11 8 11 11 20 7 7 6            81 n n n n

 7º  C. EDWARDS Yamaha 10 16 - 5 4 4 6 20            65 n n n n

 8º  A. BARROS Ducati 7 5 13 2 - 16 8 9            60 n n n n

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

 10º  T. ELÍAS Honda 2 13 20 - - 10 - 4            49 n n n n

 11º  A. HOFMANN Ducati 5 - 7 7 11 5 3 7            45 n n n n

 12º  N. HAYDEN Honda 8 9 9 4 - 6 5 -            41 n n n n

 13º  R. DE PUNIET Kawasaki - 3 8 8 - - 11 10            40 n n n n

 14º  S. NAKANO Honda 6 6 3 - - 3 1 2            21 n n n n

 15º  C. CHECA Honda - 10 4 6 - - - -            20 n n n n

 16º  M. TAMADA Yamaha - 2 2 - 7 1 4 1            17 n n n n

17º  S. GUINTOLI Yamaha 1 1 1 3 6 2 2 -            16 n n n n

 18º  A. WEST * Kawasaki NP NP NP NP NP NP NP 5            5 n

 19º  F. NIETO * Kawasaki NP NP NP NP 5 NP NP NP            5 n

 20º  O. JACQUE Kawasaki 4 - NP NP NP - NP NP            4 n n n

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

PILOTO GP 1º 2º 3º %
 Stoner 8 5 - 1 75%
 Rossi 8 2 3 - 62%
 PEDROSA 8 - 2 2 50%
 Vermeulen 8 1 - 1 25%
 Edwards 8 - 1 1 25%
 ELÍAS 8 - 1 - 12%

  Melandri 8 - 1 - 12%
  Capirossi 8 - - 1 12%

MunDIaL MaRCaS
1º Ducati 168 pts. - 2º Yamaha 204 pts. 
3º Honda 133 pts. - 4º Suzuki 111 pts. 
5º Kawasaki 49 pts. - 6º KR212V 7 pts. 

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
V. Rossi 2’20€ 2
C. Stoner 2’50€ 5
D. PEDROSA 6’10€ -
C. Edwards  11’0€ -
C. Vermeulen 12’0€ 1
J. Hopkins 19’0€ -
L. Capirossi 20’0€ -
M. Melandri  21’0€ -
N. Hayden 22’0€ -
A. West 24’0€ -
R. De Puniet  30’0€ -
A. Barros 35’0€ -
T. ELÍAS  41’0€ -
C. CHECA 50’0€ -
A. Hofmann  64’0€ -
S. Nakano  115€ -
Ku. Roberts  200€ -
M. Tamada  250€ -
S. Guintoli 300€ -

PoLE
Piloto	 Precio	 Veces
V. Rossi 3’30€ 4
C. Stoner 5’50€ 1
D. PEDROSA 5’50€ 1
C. Edwards  6’00€ 2
A. West 7’00€ -
C. Vermeulen 9’00€ -
N. Hayden 16’0€ -
R. De Puniet  18’0€ -
J. Hopkins 18’0€ -
C. CHECA 25’0€ -
M. Melandri  30’0€ -
L. Capirossi 35’0€ -
A. Barros  40’0€ -
T. ELÍAS 40’0€ -
A. Hofmann  125€ -
S. Nakano  200€ -
Ku. Roberts  200€ -
M. Tamada  250€ -
S. Guintoli 300€ -

Podio
Piloto	 Precio	 Veces
C. Stoner 1’30€ 6
V. Rossi 1’35€ 5
D. PEDROSA 1’70€ 4
C. Edwards  2’10€ 2
C. Vermeulen 3’50€ 2
A. West 4’00€ -
N. Hayden 5’00€ -
J. Hopkins 7’00€ 1
L. Capirossi 7’00€ 1
M. Melandri 8’00€ 1
A. Barros  12’0€ 1
T. ELÍAS 12’0€ 1
R. De Puniet  12’0€ -
C. CHECA 12’0€ -
A. Hofmann  20’0€ -
S. Nakano  20’0€ -
Ku. Roberts  30’0€ -
S. Guintoli 40’0€ -
M. Tamada 40’0€ -

toP 6
Piloto	 Precio	 Veces
C. Stoner 1’13€ 8
V. Rossi 1’17€ 7
D. PEDROSA 1’27€ 6
C. Edwards  1’50€ 3
C. Vermeulen 1’75€ 2
J. Hopkins 1’80€ 6
L. Capirossi 2’00€ 3
N. Hayden 2’10€ -

A. West 2’20€ -
R. De Puniet 2’70€ 2
T. ELÍAS  2’70€ 3
M. Melandri 2’70€ 4
A. Barros  3’00€ 2
C. CHECA 3’30€ 1
A. Hofmann  7’00€ 1
S. Nakano  7’00€ -
Ku. Roberts  18’0€ -
S. Guintoli 20’0€ -

duELoS
	 Precio	 Pilotos	 Precio
  Rossi VS PEDROSA
 1’60€  2’20€
  Rossi VS Stoner
 1’80€  1’85€
  PEDROSA VS Edwards
 1’65€  2’10€
  Stoner VS PEDROSA
 1’70€  1’90€ 

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

Hopkins VS Vermeulen
 1’85€  1’80€

Edwards VS Vermeulen
 1’75€  1’95€ 

Vermeulen VS ELÍAS
 1’50€  2’40€
  ELÍAS VS Edwards
 2’50€  1’40€ 

Barros VS Hayden
 1’95€  1’75€
  CHECA VS De Puniet
 2’00€  1’65€

Hayden VS De Puniet
 1’70€  1’90€
  Hofmann VS Nakano
 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  6’50€
2,001 a 3,000 seg  7’00€
Más de 3,001 seg  2’30€
vEntaja dE La PoLE

Ventaja	 	 Precio
0,000 a 0,100 seg   3’20€
0,101 a 0,250 seg  3’30€
0,251 a 0,500 seg  3’80€
Más de 0,501 seg  3’30€
camPEón dEL mundo
Piloto	 Precio	 Veces
C. Stoner 1’65€ -
V. Rossi 2’20€ 7
D. PEDROSA 23’0€ 3
C. Vermeulen 90’0€ -
M. Melandri  115€ 1
J. Hopkins 140€ -
C. Edwards  185€ -
L. Capirossi  200€ 3
T. ELÍAS  240€ -
N. Hayden  270€ 1
A. Barros  310€ -
R. De Puniet  540€ -
C. CHECA  560€ -
A. Hofmann  600€ -
S. Nakano 700€ -
A. West 1000€ -
M. Tamada  2000€ -
S. Guintoli 2000€ -

 motogp

los	Precios	que	aParecen	
en	esta	tabla	son	
aProximados.	consulte	
los	datos	actualiZados	
en	nuestra	web

iNFormAciÓN DetAllADA
Y ActUAliZADA eN

Stoner ya es favorito en las 
apuestas al título de MotoGP
El australiano es líder de la clasificación desde 
la tercera carrera, pero las casas de apuestas 
se empeñaban en confiar en Valentino Ros-
si. Tras su triunfo en Donington Park, Stoner 
(1’65€) ya ha superado a Valentino (2’20€).
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	 GP	de	Holanda	 MoToR

 Este fin de semana, Toni Elías y Dani Pedrosa 
compartirán un recuerdo muy especial. Ambos re-
gresan al lugar donde comenzaron sus respecti-
vos caminos hasta llegar a ser lo que son hoy: las 
dos grandes bazas del motociclismo español en 
la cilindrada reina del Mundial.

En el año 2001, Toni y Dani pasaron a formar 
parte del Movistar Junior Team de 125cc. Al cabo 
de sólo siete carreras, en el GP de Holanda -30 de 
junio de 2001-, llegó el triunfo de Toni Elías, el pri-
mero de su carrera deportiva. El manresano ya ha-
bía avisado, pues venía de ser tercero en Francia, 
cuarto en Italia y segundo en Catalunya.

Justo 364 días más tarde, el 29 de junio de 
2002, la historia se repetía, pero con otro protago-
nista. En el GP de Holanda de 125cc, un jovencísi-
mo Dani Pedrosa descubría, por fín, lo que era su-
birse a lo más alto del podio. Un año antes había 
visto desde el box como Elías se llevaba los hono-
res y ahora le tocaba a él. Por si los paralelismos 
eran pocos, ahí va el dato: Dani también consiguió 
esta victoria tras haber sido tercero en Francia, 
cuarto en Italia y segundo en Catalunya.

Hoy, Dani es tricampeón mundial y Toni todavía 
persigue su primer título, pero ‘La Catedral’ signi-
fica lo mismo para los dos: allí empezó todo.

Todo empezó en Holanda...

 Dani PeDrosa, GP HolanDa ‘02

Toni Elías y Dani pEDrosa ganaron aquí, con un año ExacTo DE DifErEncia, su primEra carrEra En El munDial

La Honda convierte a 
Pedrosa en incógnita

Impotencia Dani no progresa por culpa del bajo rendimiento de su moto

Sus apuestas ya no ofrecen las garantías de hace un tiempo

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

A guas revueltas en el box 
de HRC. Si la temporada 
ya estaba resultando algo 

decepcionante hasta ahora -toda-
vía ningún triunfo de carrera-, los 
resultados de Donington Park hicie-
ron saltar las primeras alarmas.

En tierras británicas, todo el 
mundo pudo comprobar como la 
Honda está muy lejos de su nivel y 
ésto ha perjudicado de forma espe-
cial a un Dani Pedrosa que ve cada 
vez más lejos -ya son 59 puntos- el 
liderato de la categoría reina.

Con sólo seis días de margen, la 
carrera de Holanda no hace presa-
giar nada bueno. Las condiciones 
climáticas se auguran muy pareci-
das a las de Donington y la puesta 
a punto será otra vez un auténtico 
quebradero de cabeza. Por primera 
vez, Dani Pedrosa se siente decep-
cionado con la marca alada y por 
su mente pasa la idea de cambiar.

Por todo ello, una apuesta que 
hasta ahora habíamos recomen-
dado con fervor, como es Pedrosa 
En el Podio, queda puesta en seria 
duda. Otros pilotos están progre-
sando y el cajón se presentará muy 
caro para el piloto catalán.

 Dani todavía no ha 
llegado a la última 

vuelta de un GP con 
opciones de ganar

 La evolución de los 
demás hace que su 

presencia en el podio ya 
no resulte tan segura

secretos
del apostante

 TiemPos Difíciles Para un Dani PeDrosa que ve muy lejos el TíTulo

Marco Melandri y John Hopkins 
no bajarán del sexto puesto

 La zona comprendida entre el 
cuarto y el octavo puesto se está 
convirtiendo en uno de los puntos 
calientes en cada carrera. Cada vez 
son más los pilotos que luchan por 
estar lo más arriba posible, pero, 
entre ellos, hay dos que destacan 
por su constancia: John Hopkins y 
Marco Melandri.

El americano de Suzuki no ha 
bajado del sexto puesto en seis de 
las ocho pruebas disputadas. Ade-

más, en 2006, consiguió en Assen 
la primera pole de su carrera. Reco-
mendamos su apuesta En el Top 6: 
1’80€. En lo que refiere al italiano, 
ha bajado un poco su rendimiento, 

Buen ‘feeling’ 
para Barros
 En su año de regreso, el bra-

sileño no está desentonando, ni 
mucho menos. Ya hizo un podio 
y en Holanda podría aspirar a 
otro. Assen fue el primer circui-
to donde Barros se subió al ca-

jón, para un 
total de cin-
co veces. La 
apuesta En el 
Podio (12’0€) 
es arriesga-
da, pero el 
Top 6 es fac-
tible: 3’00€.

 a alex le GusTa assen

 HoPkins y melanDri -al fonDo- esTán iGualaDos en la Tabla

Cuarto y quinto del Mundial, basan su éxito en la regularidad

Kawasaki, 
a la carga

 Kawasaki tiene motivos para 
sonreír. La marca japonesa lle-
ga a un circuito que le trae bue-
nos recuerdos, pues hizo un 
segundo puesto aquí en 2006. 
Además, cuenta con un Randy 
de Puniet enrachado -ha sido 
5º y 6º en los dos últimos GP- 
y un Anthony 
West que ya 
sabe lo que 
es ganar en 
A s s e n  - l o 
hizo en 2003, 
en 250cc-.

 WesT y De PunieT

Anthony West sustituirá a Olivier 
Jacque hasta final de temporada
Las contínuas caídas han llevado al piloto francés a aban-
donar el Mundial de MotoGP. Su plaza en Kawasaki será 
ocupada por el australiano Anthony West, que ya corrió el 
GP de Gran Bretaña. West estaba disputando el Mundial 
de 250cc y también el Campeonato de Supersport. 

 Toni elías, GP HolanDa ‘01

“Mi hijo no corrió 
en Donington Park 
porque ya está un 
poco viejo”
Kenny Roberts
Director del Team Roberts

De Puniet 2’70€
West 2’20€
Los dos 5’95€

top 6 
kawasakiGanador GP 35’0€

En el podio 12’0€
Top 6 3’00€
Pole position 40’0€
VS Hayden 1’95€

apuestas 
barros

Varios rumores situan a Loris 
Capirossi en Kawasaki en 2008
La llegada del verano es sinónimo de movimiento entre 
los equipos de MotoGP. De entre las muchas especu-
laciones que circulan, destaca la del firme interés de 
Kawasaki por contratar a Loris Capirossi para el próximo 
año. El italiano podría cambiar el rojo por el verde.

Ganador GP 21’0€
En el podio 8’00€
Top 6 2’70€
Pole position 30’0€
VS Capirossi 1’80€

apuestas 
melandri

Ganador GP 19’0€
En el podio 7’00€
Top 6 1’80€
Pole position 18’0€
VS Vermeulen 1’85€

apuestas 
hopkins

pero se ha subido al podio holan-
dés tres veces en los últimos cinco 
años, por lo que no hay que des-
cartar una cuarta (8’00€) y mucho 
menos un Top 6 (2’70€).
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 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

N o es oro todo lo que re-
luce. Pese a ser un em-
blema del motociclismo, 

Assen también es un circuito trai-
cionero. Muchos de los grandes pi-
lotos de la historia que vencieron en 
él, acabaron sufriendo graves acci-
dentes en el mismo escenario. 

En 1983, Franco Uncini llegaba 
a Assen como flamante campeón 
de 500cc, pero un caída le dejó ti-
rado en medio de la pista y Wayne 
Gardner no pudo esquivarle. El gol-
pe en la cabeza fue durísimo, pero 
Uncini sobrevivió milagrosamente.

En la temporada 1992, Mick  
Doohan era líder destacado del me-
dio litro, pero un fuerte choque en 
Holanda estuvo a punto de provo-
car la amputación de su pierna.

Más tarde, les tocaría el turno a 
Daryl Beattie -que perdió aquí toda 
opción al título de 1995-, Alex Cri-

Muchos pilotos han sido víctimas de la peligrosidad de Assen

 Daryl Beattie tuvo un grave acciDente en 1995

 Uncini salió vivo de 
milagro, Doohan salvó su 
pierna por poco y Crivillé 

se destrozó la mano

Los accidentes son la cruz 
de este mítico escenario

villé -al que tuvieron que practicar 
un injerto de piel tras deslizarse por 
el asfalto con su mano enganchada 
debajo de la moto- y al mismísimo 
Valentino Rossi. Hace sólo un año, 
el italiano se rompió dos huesos en 
los entrenos del GP de Holanda.

 en primer plano, el sector moDificaDo en 2005

Una remodelación que 
trajo mucha polémica

 La decisión de hace dos años 
de reducir el recorrido de Assen 
fue muy mal acogida por parte de 
aficionados y pilotos. Sus seis ki-
lómetros -que le convertían en el 
circuito más largo del calenda-
rio- quedaron en los poco más de 
cuatro y medio que mide hoy.

El motivo de esta remodela-
ción no fue la seguridad de los 
pilotos, sino la ubicación de un 

gran párking y, más adelante, la 
construcción de un parque temá-
tico. Ésto fue lo provocó la indig-
nación de muchos, que se veían 
privados de una buena parte del 
espectáculo que ofrecía el mítico 
trazado holandés.

Sin embargo, los intereses 
económicos prevalecieron -una 
vez más- y nada se pudo hacer 
para evitar las modificaciones.

Características técnicas

Longitud:	 4.555	metros
Amplitud:	 14	metros
Curvas derechas:	 11
Curvas izquierdas:	 6
Recta principal:	 560	metros
Construcción:	 1955

1

2

3

4

Récords MotoGP

Récord en carrera
Nicky Hayden	
1:37.106	a	168,867	Km/h	

Récord Pole Position
John Hopkins	
1:36.411	a	170,084	Km/h	

Información del circuito

El	circuito	de	Assen	es	conocido	como	‘La	Catedral	del	motociclismo’.	Basta	con	
decir	que	albergará	su	77º	GP	de	forma	ininterrumpida.	Pese	a	que	la	
remodelación	de	2005	redució	la	espectacularidad	de	su	trazado,	el	circuito	sigue	
siendo	uno	de	los	más	divertidos	para	los	pilotos.	La	pista	se	caracteriza	por	no	
dejar	que	las	motos	estén	completamente	en	vertical	casi	en	ningún	momento.	Las	
rápidas	y	continuadas	curvas	lo	convierten	en	muy	técnico	y	el	tratarse	de	una	
pista	totalmente	plana	reduce	la	localización	de	referencias	para	las	frenadas.

En	1983,	Franco	Uncini	volvió	a	nacer	en	Assen.	
El	piloto	italiano	perdió	el	control	de	su	moto	y	

se	quedó	tendido	en	el	asfalto.	Mientras	trataba	
de	huir	de	las	demás	motos,	Wayne	Gardner	le	

arrolló.	La	imagen	pone	los	pelos	de	punta
BUSCA EN YOUTUBE: 1983 assen accident

Fresco, amenaza lluvia
	Muy	parecido	a	Donington.	
Es	muy	probable	que	llueva	
el	jueves	y	el	viernes,	pero	
el	día	de	la	carrera	podría	

mejorar	el	tiempo.

Últimos podios (MotoGP)

2006 2005 2004
Nicky	Hayden	(H)	 Valentino	Rossi	(Y)	 Valentino	Rossi	(Y)
Shinya	Nakano	(K)	 Marco	Melandri	(H)	 SETE	GIBERNAU	(H)
DANI	PEDROSA	(H)	 Colin	Edwards	(Y)	 Marco	Melandri	(Y)

Horarios y recorrido

 Horario Recorrido Km
125 11:00	 24	vueltas	 100,320
250 12:15	 26	vueltas	 108,680
MGP 14:00	 28	vueltas	 117,040

Temperatura
18º	(Asfalto: 22ºC)

T1

T2T3

Europa

Holanda
Assen

Holanda

M
áx

. V
el

oc
id

ad
:

29
5 

Km
/h

Curva 1
Una	de	las	grandes	novedades	desde	el	año	
pasado.	Mucho	más	lenta	que	la	original	y	
más	propicia	para	adelantar.

1

Roskenhoek
La	frenada	más	fuerte	del	circuito.	Los	pilotos	
llegan	a	casi	300	km/h	y	bajan	hasta	los	100.	
Otro	buen	punto	para	las	apuradas.

2

Mandeveen
Precede	al	rapidísimo	último	tramo,	por	lo	
que	salir	con	una	buena	posición	es	clave.	La	
aceleración	determina	quién	llega	con	ventaja

3

Geert Timmer Bocht
‘Chicane’	justo	antes	de	meta	donde	puede	
pasar	de	todo.	Salirse	de	la	pista	es	muy	fácil	
cuando	te	estás	jugando	el	triunfo.

4
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C omo si ya tuviera un mal 
presagio, Jorge Lorenzo 
destacaba antes de la ca-

rrera de Donington la importancia 
del colchón de puntos que había 
acumulado hasta el momento. Su 
caída allí le ha dejado con sólo 11 
de ventaja respecto a Dovizioso y 
18 respecto a De Angelis.

Sin embargo, esta circunstan-
cia no tiene por qué afectar a las 
apuestas de cara al GP de Holan-
da. Lorenzo sigue siendo el líder y 
la superioridad mostrada en las pri-
meras pruebas está ahí, así que se-
ría un error poner en duda su favo-
ritismo. Sobretodo, si observamos 
sus números en Assen.

Jorge ha ganado dos de las últi-
mas tres veces que ha corrido aquí 
y en la otra fue tercero. Además, la  Jorge Lorenzo va a por su sexto triunfo deL año

Yamaha podría haber atado a Lorenzo 
para acompañar a Rossi en 2008
Los implicados lo desmienten, pero el mallorquín tampo-
co lo ha negado categoricamente. Yamaha sería un desti-
no perfecto para el aprendizaje de Lorenzo en la categoría 
reina, pero faltaría ver si Valentino Rossi aprobaría tener a 
un piloto tan ambicioso como compañero de equipo.

 Al igual que en 125cc, KTM está 
progresando en el cuarto de litro. 
El tercer puesto de Hiroshi Aoya-
ma en Donington es la mejor prue-
ba de ello. El japonés había bajado 
su rendimiento respecto el año pa-
sado, pero parece que se 
va resarciendo y en Assen 
tendríamos que verlo entre 
los seis primeros (1’95€).

El otro piloto de la mar-
ca austríaca en 250cc, el 
finlandés Mika Kallio, tam-

bién llega decidido a ocupar uno 
los primeros puestos. No es ningún 
capricho pensar en el podio, pues 
Kallio ganó aquí con KTM hace sólo 
un año -eso sí, en 125cc-, pero la 
superioridad de los cuatro pilotos 

que encabezan la tabla lo 
hace muy complicado.

Si la moto responde, 
el Top 6 de carrera tendría 
que incluir a uno de los 
dos -Aoyama 1’95, Kallio 
2’00€- o a ambos (3’90€).

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%
		A.	De	Angelis	 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	 	 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	 25	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 142	 n n n n

	 3º	 	 A.	DE	ANGELIS	 Aprilia	 20	 13	 13	 13	 16	 20	 20	 20	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 135	 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	 	 J.	SIMÓN	 Aprilia	 8	 -	 9	 9	 11	 9	 6	 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 61	 n n n n

	 7º	 	 T.	LÜTHI	 Aprilia	 13	 -	 11	 8	 -	 11	 13	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 56	 n n n n

	 8º	 	 M.	KALLIO	 KTM	 -	 -	 10	 11	 9	 -	 10	 10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 50	 n n n n

	 9º	 	 S.	AOYAMA	 Honda	 6	 9	 -	 -	 7	 10	 5	 11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 48	 n n n n 

	10º	 	 H.	AOYAMA	 KTM	 -	 10	 -	 7	 -	 -	 9	 16	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 42	 n n n n

	11º	 	 M.	SIMONCELLI	 Gilera	 7	 -	 7	 -	 10	 7	 7	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 38	  n n n n 

	12º	 	 Y.	TAKAHASHI	 Honda	 9	 8	 -	NP	 -	 5	 -	 13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 35	 n n n n

	13º	 	 F.	LAI	 Aprilia	 4	 5	 6	 6	 4	 3	 -	 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 33	  n n n n

	14º	 	 A.	WEST	 Aprilia	 3	 7	 -	 3	 6	 6	 -	NP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 25	 n n n n

	15º	 	 R.	WILAIROT	 Honda	 2	 4	 1	 4	 5	 -	 -	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 24	 n n n n

	16º	 	 A.	ESPARGARÓ	 Aprilia	 5	 -	 5	 5	 -	 4	 -	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 19	 n n n n

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

	 	 	 D.	HEIDOLF	 Aprilia	 1	 6	 3	 -	 -	 -	 -	 4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 14	 n n n n

	19º	 	 K.	ABRAHAM	 Aprilia	 -	 1	 4	 -	 -	 -	 2	 6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 13	 n n n n

20º	 	 A.	BALDOLINI	 Aprilia	 -	 1	 4	 -	 3	 2	 -	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12	 n n n n

	21º	 	 A.	DEBÓN	 Aprilia	 NP	 11	NP	NP	NP	NP	 -	NP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	 n n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
	LORENZO	 8	 5	 1	 -	 75%

	 	Dovizioso	 8	 2	 1	 3	 75%
	De	Angelis	 8	 -	 4	 1	 62%

	 	BAUTISTA	 8	 1	 2	 1	 50%
	 	BARBERÁ	 8	 -	 -	 2	 25%
	 	H.	Aoyama	 8	 -	 -	 1	 12%
		
		 	 	

mundial marcas
1º	Aprilia	190	pts.	-	2º	Honda	142	pts.	
3º	KTM	66	pts.	-	4º	Gilera	41	pts.	

Efrén Vázquez completa un muy 
buen debut en el cuarto de litro
El piloto de 20 años sustituirá a Arturo Tizón en el 
equipo Blusens Aprilia por lo que queda de tem-
porada. En su primera carrera, consiguió un 16º 
puesto muy meritorio. Simón y él fueron los úni-
cos españoles que terminaron la prueba.

“Me enfadé un poco, 
pero ahora no hay 
que ponerse a llorar 
como una niña” 
Jorge Lorenzo
Piloto de Aprilia 250cc

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
J.	LORENZO	 1’70€	 5
A.	Dovizioso	 4’10€	 2
A.	De	Angelis		 4’70€	 -
A.	BAUTISTA	 6’30€	 1
H.	BARBERÁ	 14’0€	 -
H.	Aoyama	 18’0€	 -
T.	Lüthi	 19’0€	 -
M.	Kallio	 19’0€	 -
J.	SIMÓN	 22’0€	 -
Y.	Takahashi	 28’0€	 -
M.	Simoncelli	 35’0€	 -
S.	Aoyama	 37’0€	 -
R.	Locatelli	 50’0€	 -
F.	Lai	 101€	 -
A.	ESPARGARÓ	 140€	 -
R.	Wilairot	 150€	 -
D.	Heidolf		 190€	 -
A.	Baldolini		 200€	 -
T.	Sekiguchi	 200€	 -

PoLE
Piloto	 Precio	 Veces
J.	LORENZO	 1’50€	 5
A.	De	Angelis	 3’00€	 1
A.	Dovizioso	 3’50€	 1
A.	BAUTISTA	 4’50€	 -
H.	BARBERÁ	 10’0€	 -
T.	Lüthi	 12’0€	 -
H.	Aoyama		 12’0€	 -
J.	SIMÓN		 17’0€	 -
M.	Kallio	 20’0€	 -
Y.	Takahashi	 22’0€	 -
S.	Aoyama		 25’0€	 -
M.	Simoncelli	 30’0€	 -
R.	Locatelli		 40’0€	 -
S.	Aoyama		 50’0€	 -
F.	Lai	 150€	 -
D.	Heidolf		 200€	 -
A.	Baldolini			 250€	 -
A.	ESPARGARÓ		 300€	 -
R.	Wilairot	 500€	 -

Podio
Piloto	 Precio	 Veces
J.	LORENZO	 1’20€	 6
A.	Dovizioso	 1’50€	 6
A.	De	Angelis		 1’60€	 5
A.	BAUTISTA	 1’80€	 4
H.	BARBERÁ	 2’80€	 2
H.	Aoyama	 2’80€	 1
T.	Lüthi	 3’00€	 -
M.	Kallio	 3’00€	 -
J.	SIMÓN	 4’50€	 -
Y.	Takahashi	 5’00€	 -
M.	Simoncelli	 6’00€	 -
S.	Aoyama	 8’00€	 -
R.	Locatelli	 15’0€	 -
F.	Lai	 20’0€	 -
A.	ESPARGARÓ	 20’0€	 -
R.	Wilairot	 30’0€	 -
D.	Heidolf		 30’0€	 -
A.	Baldolini		 40’0€	 -
T.	Sekiguchi	 50’0€	 -

toP 6
Piloto	 Precio	 Veces
J.	LORENZO	 1’10€	 6
A.	Dovizioso	 1’15€	 8
A.	De	Angelis		 1’20€	 8
A.	BAUTISTA	 1’40€	 5
H.	BARBERÁ	 1’80€	 4
H.	Aoyama	 1’95€	 2
T.	Lüthi	 2’00€	 4
M.	Kallio	 2’00€	 4

J.	SIMÓN	 2’10€	 1
Y.	Takahashi	 2’60€	 1
M.	Simoncelli	 2’80€	 1
S.	Aoyama	 3’50€	 2
R.	Locatelli	 3’80€	 1
F.	Lai	 6’00€	 -
A.	ESPARGARÓ	 8’00€	 -
R.	Wilairot	 15’0€	 -
D.	Heidolf		 20’0€	 -
A.	Baldolini		 20’0€	 -

duELos
	 Precio	 Pilotos	 Precio
	 	 LORENZO	VS	Dovizioso
	1’70€	 	 1’90€
		 LORENZO	VS	BAUTISTA
	1’50€	 	 2’40€
		 Dovizioso	VS	BAUTISTA
	1’75€	 	 1’95€
		BAUTISTA	VS	De	Angelis
	1’95€	 	 1’75€	

De	Angelis	VS	BARBERÁ
	1’60€	 	 2’15€
		 Lüthi	VS	Kallio
	1’80€	 	 1’80€

Lüthi	VS	SIMÓN
	1’75€	 	 1’95€

SIMÓN	VS	Takahashi
	1’80€	 	 1’85€	

Lüthi	VS	H.	Aoyama
	1’60€	 	 2’20€
		H.	Aoyama	VS	S.	Aoyama
	1’55€	 	 2’30€	

Locatelli	VS	Simoncelli
	1’95€	 	 1’75€
		 H.	Aoyama	VS	Locatelli
	1’40€	 	 2’50€

S.	Aoyama	VS	Takahashi
	1’90€	 	 1’70€
		 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	 1’20€	 1
A.	Dovizioso	 5’45€	 1
A.	De	Angelis		 11’0€	 -
A.	BAUTISTA		 29’0€	 1
H.	BARBERÁ	 57’0€	 -
H.	Aoyama	 75’0€	 -
T.	Lüthi	 105€	 1
J.	SIMÓN	 140€	 -
M.	Kallio	 175€	 -
S.	Aoyama	 200€	 -
M.	Simoncelli	 250€	 -
Y.	Takahashi	 400€	 -
F.	Lai	 400€	 -
R.	Locatelli	 500€	 1
A.	ESPARGARÓ	 750€	 -
R.	Wilairot	 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

Lorenzo demostrará que lo 
de donington fue accidental

250cc Este año, el mallorquín no ha estado dos carreras consecutivas sin ganar 

La	lluvia	es	su	principal	rival,	pero	Jorge	puede	aprender	de	sus	errores

 Acumula tres podios 
consecutivos en Assen 
y el año pasado ganó 
con enorme autoridad 

victoria del año pasado la consiguió 
con más de ocho segundos de ven-
taja respecto el segundo clasifica-
do. El guión fue muy parecido a va-
rios de los GP que ha ganado este 
año, por lo que la historia puede re-
petirse perfectamente.

El mayor contratiempo para la 
victoria de Lorenzo (1’70€) sería la 
aparición, una vez más, de la lluvia. 
Rodar en mojado es la gran asig-
natura pendiente del mallorquín, 
pero la caída de Donington tam-
bién puede servirle de lección. En 
todo caso, Lorenzo sigue estando 
un paso por delante del resto.

Las Ktm se consolidarán 
en los puestos de cabeza

dovizioso y de angelis amenazan de nuevo
 El GP de Gran Bretaña tuvo a 

dos grandes triunfadores: Andrea 
Dovizioso y Alex De Angelis. Se-
gundo y tercero, respectivamente, 
en la clasificación general, vieron 
como su distancia respecto a Lo-
renzo se reducía espectacularmen-
te. Pero en Holanda, no volverán a 
tenerlo tan sencillo.

El año pasado, ninguno de los 
dos fue capaz de seguir el ritmo de 
Jorge en Assen y se tuvieron que 
conformar con las otras dos plazas 
de podio. Este año, tampoco han 
podido inquietar al mallorquín en 
condiciones de seco. Lo ocurrido 
en Donington Park les han acerca-
do un poco en las apuestas A Ga-  de angeLis y dovizioso, Los más rápidos en moJado

Ganador	GP	 4’70€
En	el	podio	 1’60€
Top	6	 1’20€
Pole	position	 3’00€
VS	BARBERÁ	1’60€

ApUEsTAs 
DE ANgELIs

Ganador	GP	 4’10€
En	el	podio	 1’50€
Top	6	 1’15€
Pole	position	 3’50€
VS	BAUTISTA	1’75€

ApUEsTAs 
DOvIZIOsO

nador -Dovizioso 4’10€, De Ange-
lis 4’70€-, pero lo más probable es 
que vuelvan a luchar con Bautista 
para estar en el podio. De conse-
guirlo, el italiano reparte 1’50€ y el 
sanmarinense, 1’60€.

Eso sí, si llueve, sus opciones a 
la victoria aumentarán, por lo que 
habrá que estar atentos al cielo.

H.	Aoyama	 1’95€
Kallio	 2’00€
Los	dos	 3’90€

TOp 6 
kTM
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Gadea, segundo en 2006, apunta 
a un podio que estará muy caro

Honda ha anunciado que dejará la 
categoría de 125cc el año 2010
La temporada 2009 será la última de la fábrica ja-
ponesa en el octavo de litro y, muy probablemente, 
también en 250cc. A partir de entonces, Honda tiene 
previsto centrarse sólo en la producción de motos de 
cuatro tiempos para la categoría reina.

 Mattia Pasini roMPió su Maleficio en Donington Park y ahora quiere Más 

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	 5	 1	 20%
	 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	 	 H.	FAUBEL	 Aprilia	 25	 16	 6	 20	 10	 25	 -	 16	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 118	 n n n n

	 2º	 	 G.	TALMÁCSI	 Aprilia	 20	 25	 11	 13	 13	 13	 20	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 115	 n n n n

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

	 4º	 	 S.	GADEA	 Aprilia	 -	 11	 -	 10	 25	 20	 13	 13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 92	 n n n n

	 5º	 	 T.	KOYAMA	 KTM	 10	 -	 16	 -	 6	 11	 25	 20	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 88	 n n n n

	 6º	 	 S.	CORSI	 Aprilia	 11	 -	 25	 11	 8	 16	 9	 6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 86	 n n n n

	 7º	 	 J.	OLIVÉ	 Aprilia	 5	 8	 20	 -	 11	 -	 8	 11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 63	 n n n n

	 	 	 B.	SMITH	 Honda	 4	 -	 8	 8	 16	 8	 10	 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 63	 n n n n

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

	10º	 	 M.	PASINI	 Aprilia	 -	 -	 -	 6	 -	 10	 -	 25	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 41	 n n n n

11º	 	 R.	DE	ROSA	 Aprilia	 13	 -	 13	 4	 -	 2	 -	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 40	 n n n n 

	12º	 	 S.	CORTESE	 Aprilia	 -	 9	 -	 -	 9	 9	 5	 4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 36	 n n n n

	13º	 	 M.	RANSEDER	 Derbi	 3	 7	 4	 9	 2	 5	 6	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 36	 n n n n

	14º	 	 E.	RABAT	 Honda	 8	 -	 2	 16	NP	NP	 4	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 30	 n n n n

15º	 	 L.	ZANETTI	 Aprilia	 -	 6	 9	 1	 -	 6	 2	 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 29	 n n n n

	16º	 	 P.	NIETO	 Aprilia	 7	 10	 3	 -	 1	 -	 -	 7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 28	 n n n n

17º	 	 R.	KRUMMENACHER	 KTM	 7	 10	 3	 -	 1	 -	 16	 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 26	 n n n n 

	18º	 	 M.	DI	MEGLIO	 Aprilia	 2	 -	NP	 2	 7	 -	 -	 10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 21	 n n n n

	19º	 	 A.	IANNONE	 Aprilia	 1	 4	 7	 5	 -	 -	 -	 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 18	 n n n n

	20º	 	 A.	MASBOU	 Honda	 6	 -	 -	 3	 4	 -	 -	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 13	 n n n n

	21º	 	 S.	BRADL	 Derbi	 NP	NP	NP	NP	NP	NP	 7	NP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	 n n n n

PILOTO GP 1º 2º 3º %
	FAUBEL	 8	 2	 1	 2	 62%
	Pesek	 8	 1	 2	 1	 50%
	Talmácsi	 8	 1	 2	 -	 37%
	Koyama	 8	 1	 1	 1	 37%
	GADEA	 8	 1	 1	 -	 25%
	Corsi	 8	 1	 -	 1	 25%

	 	RABAT	 8	 -	 -	 1	 14%
	OLIVÉ	 8	 -	 1	 -	 14%

mundial marcas
1º	Aprilia	190	pts.	-	2º	Derbi	102	pts.	
3º	KTM	91	pts.	-	4º	Honda	76	pts.	

Siete ganadores distintos en las 
ocho carreras disputadas
Mattia Pasini se unió a la larga lista de pilotos que 
han conseguido ganar un GP de 125cc este año. Los 
seis primeros clasificados de la categoría -Faubel, 
Talmácsi, Pesek, Gadea, Koyama y Corsi- ya lo habían 
conseguido. Sólo Faubel ha logrado repetir.

	 MOTOR	 GP	de	HOlanda

DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2007

Ganador
Piloto	 Precio	 Veces
M.	Pasini	 3’00€	 1
H.	FAUBEL	 4’25€	 2
G.	Talmácsi	 5’30€	 1
T.	Koyama	 7’50€	 1
L.	Pesek	 7’90€	 1
S.	GADEA	 8’00€	 1
S.	Corsi	 11’0€	 1
M.	Di	Meglio	 12’0€	 -
B.	Smith	 23’0€	 -
R.	Krummenacher	31’0€	 -
R.	De	Rosa	 32’0€	 -
J.	OLIVÉ	 32’0€	 -
P.	ESPARGARÓ	 41’0€	 -
R.	Muresan	 50’0€	 -
M.	Ranseder	 50’0€	 -
P.	NIETO	 56’0€	 -
S.	Cortese	 70’0€	 -
A.	Iannone		 80’0€	 -
E.	RABAT	 80’0€	 -

PoLE
Piloto	 Precio	 Veces
M.	Pasini	 2’50€	 5
G.	Talmácsi	 5’00€	 2
L.	Pesek	 6’00€	 -
H.	FAUBEL	 7’00€	 1
S.	GADEA	 8’00€	 -
T.	Koyama	 12’0€	 -
M.	Di	Meglio	 12’0€	 -
S.	Corsi	 14’0€	 -
B.	Smith	 20’0€	 -
R.	De	Rosa		 28’0€	 -
M.	Ranseder	 40’0€	 -
P.	ESPARGARÓ	 50’0€	 -
J.	OLIVÉ	 60’0€	 -
R.	Krummenacher	60’0€	 -
P.	NIETO	 80’0€	 -
E.	RABAT	 100€	 -
A.	Iannone	 100€	 -
S.	Cortese		 125€	 -
A.	Masbou	 125€	 -

Podio
Piloto	 Precio	 Veces
M.	Pasini	 1’75€	 1
H.	FAUBEL	 1’90€	 5
G.	Talmácsi	 2’10€	 3
T.	Koyama	 2’50€	 3
L.	Pesek	 2’50€	 4
S.	GADEA	 2’60€	 2
S.	Corsi	 2’90€	 2
M.	Di	Meglio	 4’00€	 -
B.	Smith	 6’00€	 1
R.	Krummenacher	7’00€	 1
R.	De	Rosa	 7’00€	 -
J.	OLIVÉ	 12’0€	 1
P.	ESPARGARÓ	 12’0€	 -
R.	Muresan	 15’0€	 -
M.	Ranseder	 15’0€	 -
P.	NIETO	 16’0€	 -
S.	Cortese	 22’0€	 -
A.	Iannone		 22’0€	 -
E.	RABAT	 25’0€	 1

toP 6
Piloto	 Precio	 Veces
G.	Talmácsi	 1’30€	 7
H.	FAUBEL	 1’30€	 6
M.	Pasini	 1’45€	 2
S.	GADEA	 1’50€	 6
T.	Koyama	 1’60€	 5
L.	Pesek	 1’65€	 5
S.	Corsi	 1’90€	 4
M.	Di	Meglio	 2’20€	 1

B.	Smith	 2’80€	 2
R.	Krummenacher	2’80€	 1
R.	De	Rosa	 2’90€	 2
J.	OLIVÉ	 3’60€	 3
P.	ESPARGARÓ	 3’60€	 2
R.	Muresan	 4’00€	 -
M.	Ranseder	 4’50€	 -
P.	NIETO	 5’00€	 1
S.	Cortese	 8’00€	 -
A.	Iannone		 8’00€	 -

duELos
	 Precio	 Pilotos	 Precio
	 	 Talmácsi	VS	FAUBEL
	1’85€	 	 1’80€
		 Talmácsi	VS	Pesek
	1’70€	 	 1’90€
		 Pasini	VS	FAUBEL
	1’80€	 	 1’85€
		 Pesek	VS	GADEA
	1’80€	 	 1’80€	
		 Pasini	VS	GADEA
	1’60€	 	 2’20€
		 Corsi	VS	GADEA
	1’95€	 	 1’75€

Pesek	VS	Koyama
	1’80€	 	 1’80€

Koyama	VS	Corsi
	1’70€	 	 1’90€	

Corsi	VS	Smith
	1’65€	 	 2’15€
		 Smith	VS	ESPARGARÓ
	1’70€	 	 2’00€	

Smith	VS	RABAT
	1’40€	 	 2’50€
		 OLIVÉ	VS	ESPARGARÓ
	1’75€	 	 1’95€

Krummen.	VS	OLIVÉ
	1’70€	 	 1’90€
		 Cortese	VS	Krummen.
	2’30€	 	 1’55€
vEntaja dEL Ganador
Ventaja	 	 Precio
0,000	a	0,500	seg			 1’60€
0,501	a	1,000	seg		 7’00€
1,001	a	2,000	seg		 10’0€
2,001	a	3,000	seg		 14’0€
Más	de	3,001	seg	 	 3’80€
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
H.	FAUBEL	 2’50€	 -
G.	Talmácsi		 2’70€	 -
L.	Pesek	 6’40€	 -
S.	GADEA	 9’10€	 -
T.	Koyama		 17’0€	 -
M.	Pasini	 18’0€	 -
S.	Corsi	 19’0€	 -
R.	De	Rosa		 41’0€	 -
J.	OLIVÉ		 60’0€	 -
B.	Smith	 70’0€	 -
P.	ESPARGARÓ		 80’0€	 -
P.	NIETO		 100€	 -
R.	Krummenacher	 125€	 -
E.	RABAT	 125€	 -
M.	Ranseder		 160€	 -
S.	Cortese		 200€	 -
A.	Masbou		 200€	 -
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

El renacer de mattia Pasini 
reactiva su favoritismo

125cc Con la victoria en Donington, el italiano vuelve a liderar las apuestas: 3’00€

Hasta	ahora,	nadie	había	ganado	con	tanta	autoridad	una	carrera	de	125cc

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

O cho carreras han tenido 
que pasar para que Mat-
tia Pasini pudiera demos-

trar su fortaleza en el octavo de li-
tro. Lo cierto es que las apuestas 
siempre se han resistido a excluirle 
del grupo de favoritos y el italiano 
ha acabado dándoles la razón.

Su triunfo en Inglaterra no ha 
hecho más que reforzar el favoritis-
mo de Pasini de cara al GP de Ho-
landa. El piloto del Polaris World es 
favorito claro y paga 3’00€ por re-
petir victoria. Si la moto le respeta, 
puede escaparse de nuevo.

Donde Mattia es casi infalible 
es en la pole position. Ya ha conse-
guido cinco y una sexta se paga a 
unos 2’50€ con muchas garantías.

 La segunda posición en el GP 
de Holanda del año pasado supu-
so el mejor resultado de Sergio Ga-
dea en toda la temporada. El pilo-
to valenciano esta realizando una 
muy buena campaña, por lo que 
sus opciones al podio son máximas 
(2’60€). Sin embargo, subirse al ca-
jón del octavo de 
litro no va a ser, 
una vez más, una 
tarea fácil.

Los grandes 
rivales de Gadea 
serán Faubel, 
Talmácsi y Corsi. 

Faubel,	Talmácsi	y	Corsi	también	optan	claramente	al	cajón

Los tres cuentan con buenos pre-
cedentes en el trazado neerlandés 
y no hay duda de que estarán en la 
lucha por la victoria.

Tampoco hay que olvidar que 
cualquiera de ellos puede llevar-
se el triunfo -los cuatro ya saben 
lo que es ganar este año-, pero 

las pruebas de 
125cc son una 
lotería. Ante una 
situación así, de-
cantarse por las 
apuestas En el 
Top 6 puede ser 
lo más rentable.

La carrera 
tendrá un final 

de infarto
 Este año, los 125cc se están 

caracterizando por el numero-
sísimo grupo de pilotos que lu-
chan por el triunfo en cada GP.

En Assen, no hay indicios 
de que este hecho cambie de-
masiado. En las últimas tres ca-
rreras del octavo de litro dispu-
tadas aquí, el final ha sido mu 
apretado y el ganador no ha 
sacado más de cinco décimas 
al segundo. 
Viendo la ex-
trema igual-
dad de esta 
temporada, 
lo más nor-
mal es que la 
situación se 
repita (1’60€). gaDea, corsi y faubel 

Faubel	 1’90€
Talmácsi	 2’10€
Gadea	 2’60€
Corsi	 2’90€

ApUEsTAs 
EN EL pODIO

En los últimos tres GP, el piloto 
que llegaba como líder se cayó
Parece que el liderato del octavo de litro trae mala 
suerte. Pesek se fue al suelo en Italia, Faubel en 
Catalunya y Talmácsi en Gran Bretaña. Además, 
en los tres casos, esa caída supuso la pérdida de 
la primera posición de la tabla.

 En la previa del GP de Gran 
Bretaña ya augurábamos que KTM 
iba a consolidarse en los primeros 
puestos -Koyama fue 2º- y, ante la 
prueba de Holanda, todo apunta a 
lo mismo. La marca austríaca ganó 
aquí en 2005 y 2006, así que Tomo-
yoshi Koyama partirá de nuevo con 
serias opciones a hacer un buen 
papel. Es complicado que pueda 
ganar (7’50€), pero su presencia En 
el Podio no resulta nada descabe-
llada y reparte 2’50€.

Ktm ganó las dos últimas 
carreras de 125cc en assen

 koyaMa venció en MontMeló 

0	-	0,5	seg	 1’60€
0,5	-	1	seg	 7’00€
1	-	2	seg	 10’0€
2	-	3	seg	 14’0€
3	seg	o	más	 3’80€

vENTAjA DEL 
gANADOR

Faubel	 1’30€
Talmácsi	 1’30€
Gadea	 1’50€
Corsi	 1’90€

ApUEsTAs 
TOp 6
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	 GP	de	Holanda	 MoToR
DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2007

Ángel Nieto es amo y señor del trazado holandés, donde ganó en 15 ocasiones

En Assen, fueron 12+3
 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

N o descubriremos ahora 
la sopa de ajo si habla-
mos de Ángel Nieto como 

uno de los pilotos que quedarán 
por siempre ligados a la historia del 
motociclismo, pero la relación del 
piloto zamorano con el circuito de 
Assen es realmente asombrosa.

A lo largo de su exitosa carrera 
deportiva, el mítico piloto disputó 
un total de 21 carreras en el trazado 
neerlandés, consiguiendo el triunfo 
en dos de cada tres. Este impresio-
nante registro sólo es uno de los pi-
lares que sustentan los 12+1 títulos 
mundiales que ostenta Nieto, pero 
supone una relación piloto-circui-
to más estrecha que ninguna otra. 
Incluso el gran Giacomo Agostini, 
15 veces campeón del mundo, se 
vió superado por Nieto en lo que a 
actuaciones en Assen se refiere -el 
italiano se quedó en ‘sólo’ catorce 
triunfos-.

Hay otro dato que ilustra perfec-
tamente el peso del circuito holan-
dés en la carrera deportiva sobre 
dos ruedas del gran piloto espa-
ñol. Ángel ostenta un total de 90 GP 
ganados, por lo que las victorias 
en Assen suponen una sexta parte 
de ellas. Es cierto que, en los años 
70, el calendario era sensiblemente 
más corto que el actual -entre siete 
y doce pruebas, según la cilindra-
da-, pero eso no desmerece para 
nada los números de Nieto.

Otra apreciación necesaria es 
que el piloto de Zamora compitió 
nueve años en dos cilindradas dis-
tintas a la vez, por lo que, en esas 
temporadas, disputaba dos veces 
el GP de Holanda. En tres ocasio-
nes -1971,1972 y 1977- fue capaz 
de ganar las dos pruebas. Gracias 
a ello, la distancia entre su primer 
triunfo en Assen y su último es tam-
bién de quince años. 

Pese a todo, Nieto sólo con-
siguió vencer en dos cilindradas: 
50cc y 125cc, sus grandes espe-
cialidades. Cuando lo intentó con 
los 80cc o el cuarto de litro, nunca 
salió victorioso, de la misma forma 
que nunca consiguió ser campeón 
en esas categorías.

no sin ‘mi’ carrera
Solamente en una de las trece tem-
poradas en las que se llevó un título, 
Ángel Nieto lo hizo sin haber conse-
guido el primer puesto en el GP de 
Holanda. Incluso en 1972, cuando 
se alzó a la vez con los campeona-
tos de 50cc y 125cc, había logrado 
la victoria en sendas cilindradas en 
tierras neerlandesas.

Puede que, para un piloto tan 
supersticioso como él, lo de ganar 
en Assen se convirtiera en una es-
pecie de ritual obligatorio para lue-
go sentirse merecedor del título. 
Eso sí, hubo tres años en los que 
venció allí y luego no fue campeón. 
Tal vez mejor, pues eso le permite 
hablar de sus 15 triunfos y olvidarse 
de la ya famosa fórmula ‘12 + ...’.

 Nadie ha conseguido 
ganar tantas veces en 

un mismo circuito como 
Ángel Nieto en Assen

 Consiguió las quince 
victorias en un periodo 

de también quince 
años, de 1970 a 1984

 En 1971, 1972 y 1977, 
ganó el GP tanto en 
50cc como en 125cc

secretos
	 del
	 apostante Todos los grandes 

campeones de la historia 
han ganado en Assen

Desde 1949, han habido un total de 
23 campeones de la cilindrada reina 
del Mundial (500cc/MotoGP). Sólo tres 
de ellos -Leslie Graham, Libero Libe-
rati y Kenny Roberts Jr.- no ganaron 
nunca en Assen. Los veinte restantes 
se subieron, como mínimo una vez, 
a lo más alto del podio holandés. De 
todos ellos, hay que destacar al gran 
Mick Doohan. De 1994 a 1998, el 
australiano consiguió cinco victorias 
consecutivas en Assen, coincidiendo, 
precisamente, con sus cinco títulos 
mundiales de 500cc.

	 	 																						angel	nieto	se	mostraba	imparable	cada	vez	que	pisaba	el	asfalto	de	este	legendario	circuito

mick	doohan,	en	1994

alex	crivillé,	en	1992 Un auténtico talismán 
para los mejores pilotos 
españoles

La afición española tiene motivos de 
sobra para frotarse las manos cuando 
se acerca el GP de Holanda, pues se 
trata de un trazado históricamente muy 
favorable para nuestros pilotos. No sólo 
Ángel Nieto, también Ricardo Tormo, 
Jorge Martínez Aspar, Joan Garriga, 
Alex Crivillé, Emilio Alzamora, Toni Elías, 
Dani Pedrosa, Sete Gibernau y Jorge 
Lorenzo saben lo que es estar en lo 
más alto del podio de Assen. Además, 
muchos han sido triunfos muy espe-
ciales para ellos, como el de Crivillé en 
1992, su primero en 500cc.

las	15	de	nieto	en	assen
	año	 moto	 cilindrada	 posición	final
	1984	 Garelli	 125cc	 CAMPEÓN
	1983	 Garelli	 125cc	 CAMPEÓN	
1982	 Garelli	 125cc	 CAMPEÓN
	1981	 Minarelli	 125cc	 CAMPEÓN
	1980		 Minarelli	 125cc	 3r	CLASIFICADO
	1979	 Minarelli	 125cc	 CAMPEÓN
	1977	 Bultaco	 125cc	 3r	CLASIFICADO
		 Bultaco	 50cc	 CAMPEÓN
	1976	 Bultaco	 50cc	 CAMPEÓN
	1975	 Kreidler	 50cc	 CAMPEÓN
	1972	 Derbi	 125cc	 CAMPEÓN
		 Derbi	 50cc	 CAMPEÓN
	1971	 Derbi	 125cc	 CAMPEÓN
		 Derbi	 50cc	 2º	CLASIFICADO
	1970	 Derbi	 50cc	 CAMPEÓN

consulta  



14
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2007

	 MERCADO	DE	FICHAJES	 REAl	MADRID

FÚTBOL
primera división

Las apUesTas
de La semana

Calderón ya no tiene sólo a 
Schuster en su margarita

Futuro entrenador La decisión se tomará en diez días y suenan Laudrup, Wenger y Koeman

Las apuestas mantienen a 1’25€ el futuro blanco de Bernd, pero el Getafe y Mijatovic siembran dudas

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

Calderón duda, o hace 
que duda. Aunque el fu-
turo inquilino del banqui-

llo del Madrid será probablemente 
Schuster, el presidente blanco tie-
ne varios frentes abiertos que le 
impiden cerrar la contratación del 
técnico alemán por el momento. 

Por un lado, en el club hay parti-
darios -cada vez menos- de la con-
tinuidad de Capello, con quien las 
relaciones están rotas a tenor de las 
últimas declaraciones.

Además, el Getafe no servirá en 
bandeja el fichaje de su actual en-
trenador por el equipo de la capital. 
Ángel Torres y Ramón Calderón ya 
no son tan amigos y la amenaza del 
mandatario azulón de denunciar al 
Madrid ante la FIFA ha hecho que 
en Concha Espina midan pasos y 
palabras.

Las casas de apuestas mantie-
nen, no obstante, sus precios por 
la incorporación del ex jugador de 
Barça, Real y Atlético al banquillo 
de Chamartín. 1’25€/€ es el regalo. 
Para el apostante que vea más allá 
de la situación de parálisis aparen-
te que se cierne sobre el Madrid, ya 
hay nombres como Michael Lau-
drup -con, al parecer, la anuencia 

 Jesús, silvio, Ramón... ¿a quién peRteneceRá en septiembRe?

 La llegada del mes de 
julio será clave: la 
indemnización del 

Madrid a Fabio Capello 
será entonces por una 
campaña, no por dos

 Laudrup, Wenger y 
Koeman suenan más a 
cortina de humo en el 

compás de espera      
que a verdaderas 

posibilidades

secretos
	 del
	 apostante

¿FiCHarÁ a 
KaKÁ?

 SÍ  12’0€
 NO 1’05€

 Si tiene mejores habilidades 
negociadoras que Florentino, Cal-
derón está ante la mejor ocasión 
de demostrarlo. Kaká, el eje fut-
bolístico imaginario del mandato 
del presidente madridista, está por 
segundo verano consecutivo en 
todas las quinielas sobre fichajes.

Las apuestas ven muy compli-
cada una salida del Milan del me-
diapunta brasileño. Sin embargo, 
el inversor debe valorar las últi-
mas informaciones aparecidas en 
el entorno del Madrid y del juga-
dor. Por un lado, la cantidad que 
el club estaría dispuesto 
a pagar por el crack: alre-
dedor de 80 millones de 
€. Por otro, los coqueteos 
de Kaká y de su represen-

Kaká sigue siendo un 
blanco casi imposible

Diego, un buen 
regalo con 

opciones reales
 El título de Liga ha difumina-

do el recuerdo de los meses de 
dura travesía que el Real Madrid 
atravesó en enero y febrero. Por 
aquel entonces se hablaba de Die-
go como nuevo ‘cerebro’ atacan-
te del Madrid. Si 
Kaká no llega -
cosa probable- 
pueden volver a 
mirarle a él.

 Diego pueDe seR el ‘tapaDo’

El fichaje de Dani Alves cobra 
fuerza tras la Copa del Rey 
Las declaraciones del lateral brasileño una 
vez acabada la temporada con el Sevilla dejan 
entrever que, ante una buena oferta, Del Nido 
se verá abocado a negociar. 5’00€/€ paga 
que el Madrid vuelva a ‘pescar’ en Nervión.

Se buscan refuerzos en todas 
las líneas del equipo 
Centrales -Metzelder ya está fichado y Milito 
parece cerca-, laterales -preferentemente iz-
quierdo-, un mediocentro, un mediapunta y al 
menos un delantero -sólo Van Nistelrooy ejer-
ce de ‘9’-, son las necesidades del Madrid.

de Mijatovic- a 3’25€ por euro; Ar-
sene Wenger (8’00€/€) -sería curio-
so tener al francés en el Bernabéu y 
a Henry en el Camp Nou-; el propio 
Fabio Capello (4’50€/€); e incluso el 
holandés Ronald Koeman, una po-
sibilidad poco creíble por las pro-
fundas raíces azulgranas del técni-
co del PSV, que pagaría 23’0 euros 
por euro si llegase a la ‘casa blan-
ca’. Una quimera.

¿FiCHarÁ a 
dieGO?

Sí  6’00€
No 1’70€

	 schuster	 kaká	 dani	alves	 	
	 1’25€	 12’0€	 5’00€

 

tante con la prensa, sin cerrar la 
puerta y dando por sentado un lar-
go estío de ‘dimes y diretes’.

Para los más realistas que vean 
el vaso medio vacío están los he-
chos de que Kaká no parece haber 
cerrado un ciclo como milanista y 
de que el club lombardo es pro-
piedad de Silvio Berlusconi, el ‘pa-
drino’ por el que pasa este tipo de 
decisiones en Milanello. ‘Il Cava-
liere’ no cometerá el error de dejar 
escapar a uno de los dos mejores 
jugadores del mundo en su mejor 
momento.

Pero como canta Joa-
quín Sabina, en medio de 
todo este culebrón está el 
dinero, “el único dios ver-
dadero”. ¿O no, Kaká?

CAPELLO
4’50€

WENGER
8’00€

KOEMAN
23’0€

SCHUSTER
1’25€

LAUDRUP
3’25€
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Drenthe, diamante en bruto 
de la cantera holandesa
Ha sido clave en la victoria de su país en el 
Europeo Sub-21 recientemente celebrado. 
Su club actual es el Feyenoord y las apuestas 
pagan 9€ por su pase al Madrid. Es Royston 
Drenthe, un joven que aúna fuerza y calidad.

La renovación afectará a 
actores secundarios
Pavón, Mejía, Raúl Bravo, Cassano, más los 
cedidos Baptista y Pablo García, son los hom-
bres que saldrán, sí o sí, de la disciplina ma-
dridista. ‘Talentino’ apunta al Inter de Milán, 
opción cotizada a 1’50€/€, y al Nápoles.

El futuro del ‘conejo’ 
Saviola pasa por Schuster 
Hace meses que se baraja el fichaje de 
Saviola por el Madrid. Hoy por hoy, parece 
que el argentino sólo llegará a Concha Es-
pina si Schuster es el entrenador. Si no su 
lugar puede estar en Zaragoza (3’60€/€).

ADRIANO	 3’00€	

OTROS COTIZADOS

PUERTA	 3’00€ DROGBA	8’00€	

OLIVEIRA	8’00€

DIEGO	 6’00€

VILLA	12’0€

LAMPARD	20’0€

ETO’O	25’0€

DRENTHE	9’00€

RONALDINHO	35’0€

LJUMBERG	50’0€

SNEIJDER	80’0€

Si se presta atención a los rumo-
res, al Madrid 07/08 podría no co-
nocerlo ni la madre... Las casas de 
apuestas cotizan cada incorpora-
ción y sus precios reflejan si el runrún 
puede llegar a ser noticia. Aunque 
hay jugadores en el actual equipo 
que tienen el puesto seguro -Casi-
llas, Sergio Ramos y Van Nistelrooy-, 
bajas, sanciones u otras circunstan-
cias podrían dar lugar a un once ma-
dridista inédito e impensable. 

‘Dejen salir...’, otra posibilidad 
para apostar durante el verano

Capello La probable marcha del técnico añadiría nombres a la lista de bajas

Emerson está en la agenda del Milan y a Cannavaro le pretende la Juventus

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

Debe de ser posible. Y, si 
no, a las pruebas me re-
mito. Hay un club, el cam-

peón de Europa ni más ni menos, 
que no suelta, ni soltará, a Kaká, y 
que entre sus objetivos para defen-
der el trono continental e intentar el 
asalto al Scudetto tiene a Emerson 
Ferreira. En el fútbol hay secretos 
insondables que el apostante debe 
atraer en su propio beneficio.

Porque ni el Madrid -sus diri-
gentes- ni el madridismo -su gen-
te- tiene gran estima por Emerson. 
Todo en él es alto: la edad, la ficha, 
el compromiso con Capello... Así 
que el brasileño es uno de los can-
didatos fijos a salir del club junto 
al técnico. Su ausencia en las ce-
lebraciones por la Liga abunda en 
esta tesis. Los 1’50€ que las casas 

ofrecen por su marcha son 
casi fijos en la cuenta.

 Al capitán de la 
selección italiana se le 
perdona su irregular 
temporada y parece 

seguro que se quedará

secretos
del apostante

Con Schuster, 
se cuestiona el 
futuro de Raúl

 Parece que el presumible cam-
bio de técnico en el banquillo del 
Bernabéu puede no serle benefi-
cioso al capitán del primer equipo. 
A pesar de que Bernd Schuster ha 
declarado que Raúl le parece “un 
gran profesional” y un “jugador de 
área”, el entrenador alemán po-
dría no contar demasiado con un 
futbolista al que Fabio Capello ha 
mantenido en el once titular duran-
te toda la campaña y que ha sido 
sustituido en no pocas oportunida-
des. La soñada 
retirada del ‘7’ 
en el Real Ma-
drid vuelve a es-
tar en el aire.

 A RAúl le vuelven A veR fueRA

Rumores, rumores...

Por otro lado, Fabio Cannavaro, 
con pie y medio fuera de la planti-
lla hace unos meses, es ahora un 
futbolista con el que se cuenta, al 
menos, para la campaña 07/08. La 
Juventus -y el Nápoles- pueden es-
perar.

Cuenten también con Salgado, 
que tendrá difícil jugar y cuya  edad 
y, sobre todo, su ficha dificultan un 
traspaso de momento improbable. 
Además, es un hombre de la ‘vieja 
guardia’ en el vestuario.

FABIO	CANNAVARO

EDAD: 33 años
PRECIO: 18 millones €
DESTINO: Juve o Nápoles
SE IRÁ: SÍ: 5’50 €       
   NO: 1’10€

EMERSON	FERREIRA

EDAD: 31 años
PRECIO: 10 millones €
DESTINO: Milan o Inter
SE IRÁ: SÍ: 1’50€       
   NO: 2’50€  

MÍCHEL	SALGADO

EDAD: 31 años
PRECIO: 5 millones €
DESTINO: Liga italiana
SE IRÁ: SÍ: 2’75€       
   NO: 1’45€ 

D. ALVES
5’00€

HEINZE
6’00€

¿SE IRÁ 
RAÚL?

Sí  12’0€
No 1’10€

TÉVEZ	 	4’00€

CHIVU	7’00€

F.	TORRES	30’0€

DUDEK
3’50€

G. MILITO
3’00€

METZELDER
Fichado

CESC
10’0€

SAVIOLA
1’40€

CRISTIANO 
RONALDO
15’0€

KAKÁ
12’0€

ROBBEN
10’0€

IBRAHIMOVIC
3’75€
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FÚTBOL
BarceLOna

Las apuesTas  
de La semana

Henry dio 2’75€ por euro a 
quienes previeron su fichaje 

Sorpresa Las casas de apuestas no esperaban que el Barcelona ‘atara’ tan pronto al francés

Ahora, la incógnita es saber si el club azulgrana aceptaría una buena oferta por Samuel Eto’o

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

El primer fichaje del Barce-
lona no se hizo esperar, 
probablemente por la ur-

gencia del club azulgrana por ol-
vidar lo ocurrido en la campaña 
06/07 y pensar cuanto antes en 
la próxima. Antes de lo esperado, 
Thierry Henry se ha convertido en 
futbolista azulgrana para las próxi-
mas cuatro temporadas. El ficha-
je del francés, de hecho, ha cogi-
do desprevenidas a las casas de 
apuestas, que todavía cotizaban 
su llegada a Barcelona a 2’75€ por 
euro apostado. 

Sin duda, la ausencia de com-
petición hace que apostar por los 
futuros fichajes sea una buena op-
ción, como se ha comprobado con 
el francés. Con su llegada, ahora 
la incógnita reside en saber si, con 
una buena oferta sobre la mesa, 
el Barcelona se plantearía vender 
a Eto’o. Las cotizaciones sobre la 
permanencia del camerunés han 
subido desde el fichaje de Henry, 
y ahora pagan a 1’40€/€ su conti-
nuidad como azulgrana. Si se mar-
chara, la liga italiana es su desti-
no más probable, bien en el Milan 
-3’50€/€- o en el Inter -5€ por euro 
apostado-.  Henry vestirá de azulgrana las cuatro próximas temporadas

 Las casas dudan 
ahora sobre la estancia 

de Samuel Eto’o en 
Barcelona

 La continuidad de 
Eto’o ha pasado de 

pagar 1’25€ por euro a 
1’40€ tras el fichaje del 

delantero francés

 Milan -3’50€/€-  
puede ser su destino

secretos
	 del
	 apostante

Forlán tiene 
demasiadas 

‘novias’
 En el caso de que el Barcelona 

recibiera una oferta irrechazable 
por Samuel Eto’o, el club azulgra-
na tiene como segundo delante-
ro prioritario a Diego Forlán. Ar-
senal, Atlético y Valencia también 
pujarán por él, y el Villarreal no 
pretende bajar de los 23 millones 
de euros que marca su cláusula. 
El uruguayo es una buena opción 
para comple-
mentar a Thierry 
Henry y asumiría 
sin problemas la 
suplencia.

 Forlán, en la recámara

FUTURO DE ETO’O TRAS EL 
FICHAJE DE THIERRY HENRY

Barcelona
MIlan
Inter
cHelsea
Man.	UnIted

cOnsuLTa     

1’40€
3’50€
5’00€
7’00€
15’0€

¿Fichará 
FOrLán?

 SÍ  2’90€
 NO 1’30€

 El futuro de Eidur Gudjohnsen 
tiene muchas opciones de estar 
en la Premier League. El Manche-
ster United está interesado en el 
islandés, como corroboran tam-
bién las apuestas con una cotiza-
ción de 3€/€ por su contratación. 
La primera op-
ción según los 
precios es, eso 
sí, su permanen-
cia en Barcelo-
na -1’75€/€-. La 
operación podría 
servir también 
para que Piqué, 
propiedad de los 
reds, recale en el 
club azulgrana -
4€ por euro-.

Manchester, destino 
probable para ‘Guddy’ MOTTA

Por el momento no hay ofertas des-
tacadas por el italo-brasileño. Podría 
entrar en la operación por Forlán.

EL RESTO DE JUGADORES TRANSFERIBLES 

EZQUERRO

Athletic y Osasuna ya han mostrado 
su interés por el delantero navarro, 
que saldrá con seguridad.

EDMÍLSON

La venta del brasileño será complica-
da después de su operación de rodilla, 
con una recuperación larga.

MAXI LÓPEZ

El Deportivo podría contratar al argen-
tino, que tampoco descarta regresar 
a River Plate.

BELLETTI

Por el momento, el Milan es el único 
interesado, pero todo indica que ven-
derlo no será complicado.

MÁRQUEZ

Quizá se quede, pero la llegada de 
Touré lo complica. El Atlético de Agui-
rre está interesado.

SYLVINHO

Probablemente entrará en la opera-
ción de un futuro fichaje azulgrana, 
para abaratar el coste.

GIO

Si Abidal no recala en el club azulgra-
na, el holandés cuenta con opciones 
de seguir una temporada más.

Giuly podría 
regresar al 

Mónaco en breve
 El delantero francés tiene muy 

pocas opciones de tener minutos 
en el Barcelona, y su continuidad 
ya se paga a 10€ por euro. Mien-
tras el Olympique de Marsella si-
gue interesado en su contratación 
-2’40€/€-, el francés ya ha viajado 
a Mónaco y podría firmar en los 
próximos días. El Barcelona trata-
rá de incluirlo en la operación por 
Chivu, aunque será complicado.

 giuly, a Francia o italia gudjoHnsen, transFerible

El traspaso de Saviola pasa  
a un segundo plano 
Los fichajes de Henry y Touré han hecho que 
el traspaso de Javier Saviola pierda notorie-
dad. La marcha de Capello favorecería su fi-
chaje por el Real Madrid, que cotiza a 2€ por 
euro apostado.

Primeras apuestas de Henry 
como jugador azulgrana
El primer clásico de la temporada entre Bar-
celona y Real Madrid ya tiene una apuesta es-
pecial. Si Henry marca antes que Van Nistlero-
oy pagará 1’60€ por euro, mientras que si el 
holandés ‘moja’ primero dará 2’20€/€.

FuTurO de 
‘GuddY’

 Barcelona 1’75€
 M. United 3’00€
Tottenham 10’0€
 Newcastle 15’0€
Bolton 25’0€
 West Ham 25’0€
PSV 30’0€
 Chelsea 40’0€
Juventus 50’0€
 Milan 50’0€

Barcelona

	 cHIvU	 aBIdal	 andrade	 	
	 1’40€	 1’55€	 1’60€
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Las apuestas no dudan de la 
continuidad de Ronaldinho
Si la cotización de la permanencia en Can 
Barça de Eto’o ha subido tras la llegada de 
Henry, la de Ronaldinho se ha mantenido en 
el 1’10€ por euro. Ronnie estará por lo menos 
una temporada más en Barcelona.

Giovanni Dos Santos estará 
en el primer equipo 07/08
El joven delantero mexicano dará al salto defi-
nitivo a la primera plantilla después de ganar-
se la confianza de Rijkaard en los minutos de 
que dispuso la campaña pasada. Una incor-
poración interesante.

OTROS COTIZADOS

FORLÁN	 2’90€

IBRAHIMOVIC		50’0€

SNEIJDER	 30’0€

Contando con los nombres que 
se barajan en las apuestas, el Bar-
celona contaría con importantes re-
fuerzos en su defensa titular. Abidal 
y Chivu son las prioridades, aunque 
con traspasos caros. En el centro del 
campo, Touré era el fichaje esperado 
y ya se ha confirmado. Forlán podría 
ser un buen suplente de Henry en el 
caso de la marcha de Eto’o. Suenan 
muchos nombres, aunque sus coti-
zaciones muestran sus opciones.

La defensa apunta a ser la 
línea más reforzada del equipo

Necesitan vender Los fichajes de Abidal y Chivu son demasiado caros

Se prevén entre dos y tres incorporaciones para sustituir a las múltiples bajas

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

Parece que Txiki Berigis-
tain y Frank Rijkaard han 
puesto especial atención 

en reforzar una defensa que esta 
campaña no ha dado el nivel espe-
rado. Las más que posibles bajas 
de Sylvinho, Belletti y Márquez re-
quieren una inversión extra con la 
contratación de un lateral y un cen-
tral, como mínimo. Los tres nom-
bres prioritarios son los centrales 
Jorge Andrade y Chivu y el late-
ral izquierdo del Lyon Eric Abidal. 
El fichaje del deportivista parece 
el más asequible, pues su precio 
se puede considerar interesante -6 
millones de euros- y su predispo-
sición por ir a Can Barça es total. 
Más complicadas están las contra-
taciones de Abidal y Chivu, sobre 
todo por el dinero que piden sus 
clubs. El traspaso del rumano ron-

daría los 15 millones de euros 

 Zambrotta, Thuram, 
Puyol y Oleguer son los 

únicos defensas que 
continuarán con toda 
seguridad en el club

secretos
del apostante

¿Cuántas altas 
y bajas habrá 
finalmente?

 Es una de las preguntas que 
el entorno azulgrana se hace. Si 
realmente salen del equipo tantos 
futbolistas como anunció Lapor-
ta, de seis a ocho, la llegada de 
nuevos jugadores deberá ser tam-
bién masiva. Sólo una buena venta 
de futbolistas todavía bien cotiza-
dos como Márquez o Gudjohnsen 
permitirán al Barcelona fichar con 
cierta holgura.

          Sylvinho no Seguirá

El ‘plan renove’ azulgrana

a menos que le club romano baje 
sus pretensiones, y además tiene 
al Inter tras sus pasos. Abidal es 
todavía algo más caro y será com-
plicado que el Lyon se desprenda 
por menos de 20 millones de euros 
de uno de sus mejores futbolistas. 
Otra opción será hacer entrar en 
la operación a jugadores transferi-
bles como los propios Belletti, Syl-
vinho, Márquez o Giuly, este último 
en el caso concreto del fichaje de 
Eric Abidal.

CHRISTIAN	CHIVU

EDAD: 26 años
EQUIPO: Roma
PRECIO: 15 millones €
FICHARÁ: SI: 1’40 €       
   NO: 3’00€ 

JORGE	ANDRADE

EDAD: 29 años
EQUIPO: Deportivo
PRECIO: 6 millones €
FICHARÁ: SI: 1’60€       
   NO: 2’75€ 

ERIC	ABIDAL

EDAD: 27 años
EQUIPO: O. Lyon
PRECIO: 20 millones €
FICHARÁ: SI: 1’55€       
   NO: 2’85€ 

¿cuántas 
bajas?

 De 1 a 3 4’00€
 De 4 a 6 1’60€
Siete u ocho 1’55€
Más de ocho 2’00€

¿cuántos 
fichajes?

De 1 a 2 3’00€
De 3 a 4 1’70€
Cinco 1’80€
Más de cinco 2’00€

MESSI

DECO

HENRY
Fichado

RONALDINHOXAVI
ABIDAL
1’55€

ANDRADE
1’60€

ZAMBROTTA

TOURÉ
Fichado

VALDÉS

PIQUÉ	 4’00€

ADRIANO	 3’00€

ALVES	 5’00€ C.	RONALDO		25’0€

TREZEGUET		5’00€

VILLA	 	7’75€

BERBATOV		12’0€

LAMPARD		7’00€

DROGBA	 12’0€

RIISE	 	50’0€

TÉVEZ	 	16’0€

TORRES	 	15’0€

CHIVU
1’40€

“Eto’o y Henry se 
entenderán porque su juego 
se complementa. Son muy 
inteligentes” 
Lilian Thuram
Jugador del Barcelona
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FÚTBOL
RESTO DE EQUIPOS

LAS APUESTAS 
DE LA SEMANA

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 MERcADo	DE	FIchAjES

Si Torres va al Liverpool 
doblarán dividendos

Ingresos para fichar La operación rondaría los 36 millones de euros

Su llegada a Anfield premiaría a los apostantes con 2€ por euro apostado

 La marcha de Torres es una decisión muy imporTanTe   

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Atlético de Madrid pasa 
por un momento decisivo 
para configurar la plantilla 

de la próxima temporada. La ope-
ración que centra el futuro del equi-
po es el posible fichaje de Fernando 
Torres por el Liverpool, en una ope-
ración que se situaría alrededor de 
los 36 millones de euros. El club de 
Anfield pretende abaratar el traspa-
so con algún jugador, barajándose 
principalmente los nombres de Luis 
García, que ya vistió de atlético, o 
de Djibril Cissé. Además del Liver-
pool, Arsenal y Manchester United 
también se han interesado por el 
rojiblanco, sobre todo el club lon-
dinense tras la marcha de Thierry 
Henry al Barcelona. 

El adiós de Torres cuenta con un 
premio de 2€/€ para quienes apues-
ten por su futuro en Liverpool. Sin 
duda, la operación supondría unos 
ingresos para el Atlético que favore-
cerían el fichaje de Ricardo Quares-
ma, una de las prioridades del club 
madrileño, y de otros refuerzos que 
siguen sin llegar.

 El Liverpool podría 
incluir a Cissé o Luis 

García en la operación

 La marcha de Torres 
ha hecho que el Atlético 
se fije en Diego Forlán 
como posible sustituto

secretos
del apostante

FUTURO DE 
BAIANO

 Celta 1’60€
 Atlético 2’00€
Levante 3’00€

 Mallorca 3’50€

ALMERÍA	
Natalio (Castellón) 1’30€
Lucas Lobos (Cádiz) 2’00€
Zé Castro (Atlético) 3’00€

ATHLETIC	
Gorka Iraizoz (Espanyol) 1’20€
Muñoz (Osasuna)  1’30€
Ezquerro Barcelona) 1’40€
Garrido (R. Sociedad) 1’50€
Xabi Prieto (R. Sociedad) 2’00€
Jorge López (Valencia) 2’00€
Almunia (Arsenal) 2’00€
J. Caparrós (entr.) 3’00€
Del Horno (Valencia) 3’00€

ATLÉTICO	
Zigic (Racing) 1’30€
Kleber Santana (Santos) 1’50€
Quaresma (Oporto) 1’70€
Forlán (Villarreal)  1’80€
Oliveira (Milan) 2’00€
Márquez (Barcelona)  2’00€

REAL	BETIS	
Marcelino (entr.) 1’50€
López Vallejo  1’60€
Abel Braga (entr.) 1’70€
Cazorla (Villarreal) 1’70€
Pavone (Estudiantes) 1’80€
Babic (B. Leverkusen) 2’00€

DEPORTIVO	
Xabi Prieto (R. Sociedad) 1’50€
Cazorla (Villarreal) 2’00€
Maxi López (Barcelona)  2’00€
Bojan (Barcelona) 5’00€

ESPANYOL	
Ningún jugador cotizado

GETAFE	
Vitolo (Racing) 1’30€
Laudrup (entr.) 1’30€
Kepa (Sevilla) 1’50€

LEVANTE	
Natalio (Castellón) 1’10€
Movilla (Zaragoza) 1’50€
Baiano (Celta) 2’00€

MALLORCA	
Rubén (Racing) 1’20€
Mejía (Real Madrid) 1’20€
David Navarro (Valencia) 1’30€
Sesma (Cádiz) 1’30€
Soldado (Real Madrid) 2’00€
Baiano (Celta) 2’10€

Josemi (Villarreal) 1’10€
Arzo (Villarreal) 1’20€
Vélez (Eibar) 1’20€
Butelle (Valencia) 1’20€
Mejía (Real Madrid) 1’50€
Riquelme (Villarreal) 2’00€

OSASUNA	
Pablo García (R. Madrid) 1’40€
Ezquerro (Barcelona) 1’40€
Plasil (Mónaco) 1’90€

RACING	
De la Red (Real Madrid) 1’40€
Marcelino (entr.)  1’60€

RECREATIVO	
Toño (Racing)) 1’10€
Fabianski (Arsenal) 1’20€
Víctor Muñoz (entr.) 1’30€
Irureta (entr.)  1’40€

SEVILLA	
Ningún jugador cotizado

VALENCIA	
Oubiña (Celta) 1’20€
Luis García (Espanyol) 1’40€
Jankovic (Mallorca) 1’60€
Jonás (Mallorca)  1’60€
Veloso (S. Lisboa) 1’60€
Baptista (Real Madrid) 2’00€
Trezeguet (Juventus)  3’50€

VALLADOLID	
Sesma (Cádiz) 1’10€
Javi García (R. Madrid)  1’20€
Braulio (Salamanca) 1’20€
Adrián (R. Madrid)) 1’30€
Butelle (Valencia) 1’40€
De la Red (R. Madrid) 1’40€

VILLARREAL	
Oubiña (Celta) 1’30€
Xabi Prieto (R. Sociedad) 1’40€
Duscher (Deportivo) 1’50€
Drenthe (Feyenoord) 1’50€
Saviola (Barcelona) 2’00€

Habrá una 
dura pugna 
por Baiano

 El descenso del Celta ha hecho 
que varios equipos se fijen, y mu-
cho, en Fernando Baiano. El go-
leador celtiña atesora una calidad 
indudable que, muy probablemen-
te, le hará recalar en un equipo de 
Primera. Hasta el momento, Atlé-
tico, Levante y Mallorca ya se han 
mostrado interesados por él. Los 
rojiblancos son los favoritos para 

 Baiano Tiene preTendienTes

 Atlético, Levante y 
Mallorca están 

interesados en contratar 
al delantero brasileño, 

un futbolista de Primera

llevarse al brasileño, aunque todo 
dependerá del futuro de Torres. El 
otro futbolista cotizado del Celta 
es Oubiña, a quien el Villarreal ya  
ha tentado para la próxima tem-
porada -2€/€-. 
Los ingresos le 
irán bien al Cel-
ta para armar un 
equipo para as-
cender a Primera 
División.

Luis García, el 
preferido por 
el Valencia

 El Valencia parece dispuesto 
a fichar al Luis García, y eso que 
las pretensiones del Espanyol para 
traspasarlo son altas. El conjunto 
‘ché’ ya ha ofrecido 12 millones de 
euros por el asturiano, una cantidad 
que el club blanquiazul podría in-
vertir en nuevos fichajes. Su traspa-
so al Valencia premia en las apues-
tas con 1’60€/€. Varios clubs del 
fútbol inglés también se han intere-
sado, pero su futuro parece fijado 
en España.

 FuTuro incierTo para Luis

El Celta no para de recibir 
ofertas por Oubiña
El centrocampista gallego tiene muchas op-
ciones para seguir en Primera. Villarreal, Va-
lencia y Zaragoza están interesados en él, 
además de dos equipos importantes del fútbol 
inglés. Su futuro está por decidir.

FERNANDO TORRES EN LA 
TEMPORADA 07/08

atlÉtIco
lIVerpool
arsenal
Man. UnIted
otro eQUIpo

cONSULTA     

1’50€
2’00€
5’00€
7’50€
10’0€

 torres baIano lUIs garcía  
 2’00€ 2’00€ 1’60€

MURCIA	

ZARAGOZA	
Rubén Pérez (Nàstic) 1’10€
Mejía (R. Madrid) 1’30€
Oubiña (Celta)  1’40€
Juanito (Betis) 1’40€
Matuzalem (Shakhtar) 1’80€
Saviola (Barcelona) 1’90€
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	 PRIMERA	DIVISIÓN	 APuEStAS	A	PRIMER	GolEADoR

FÚTBOL
primera división

apUesTas a 
primer GOLeadOr

EL PRIMER GOL Abrir el marcador ha sido cosa de tres a lo largo de toda la Liga 2006-07

Las apuestas a Primer Goleador son una gran opción 
para obtener beneficios. Esta temporada, Diego Milito, 
Ronaldinho y Kanouté se han convertido en sus grandes 
protagonistas

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

Marcar el primer gol es 
una de las tareas más 
complicadas y, a me-

nudo, más decisivas en un par-
tido. El delantero del Zaragoza, 
Diego Milito, se ha convertido en 
el gran especialista de esta tem-
porada 2006/07 al lograr inaugurar 
el marcador en un total de once 
ocasiones. El argentino fue todo 
un filón en las apuestas a lo largo 
de la primera mitad de la campa-
ña, a la sombra del sevillista Ka-
nouté, que encabezó la tabla de 
goleadores durante un gran nú-
mero de jornadas. Los primeros 
goles del grande de los Milito te-
nían un premio mayor mientras el 
delantero de Mali ocupaba la ca-
beza de lista de cañoneros. Jus-
to cuando los registros del ex de 
Tottenham empezaron a menguar, 
también lo hicieron las cotizacio-
nes del zaragocista. Pese a esto, 
el ex del Génova se convirtió en el 
delantero que más premios repar-
tió (67’5€).

Su principal rival durante la 
mayor parte del campeonato su-
frió un bajón debido a los nume-
rosos problemas físicos que ha 
arrastrado durante todo el cam-
peonato, agravados por la sobre-
carga de partidos sufrida por un 
Sevilla vivo en tres competiciones 
hasta la última fecha del calenda-
rio. Sin embargo, Kanouté terminó 
la Liga con diez primeros goles, 
sólo uno menos que Diego Milito, 
y los mismos que el barcelonista 
Ronaldinho. 

Irónicamente, la temporada en 
que ha sido más discutido, el bra-
sileño ha establecido sus mejores 
registros goleadores desde su lle-
gada al Barcelona la temporada 
2003-04. Con 21 tantos, ha dejado 
atrás los 19 del pasado ejercicio. 
Los diez primeros goles del crack 

 El delantero del 
Zaragoza, Diego Milito, 
se convirtió en un filón 

a la sombra del 
sevillista Kanouté

  Ronaldinho ha 
batido sus marcas 

goleadoras en su ‘peor’ 
año en el Camp Nou

secretos
	 del
	 apostante

Eto’o, a diez por temporada
El camerunés es un experto en abrir el 
marcador. En cada uno de sus dos primeros 
años en el Camp Nou lo logró en diez 
ocasiones. Esta temporada, debido a la 
lesión, sólo ha marcado once goles.... 
pero cuatro primeros.

Ha habido premio en el   
90% de los partidos
Sólo 38 partidos acabaron sin goles en esta 
pasada Liga 2006/07, lo que representa que 
en el 90% de los partidos del campeonato se  
repartió premio al Primer Goleador, y sólo en 
un 10% quedó desierto.

LOs primerOs 
GOLeadOres 06/07

Diego Milito 11 67’5€
Ronaldinho 10 61’5€
Kanouté 10 52’5€
Fernando Baiano 8 49€
Fernando Torres 8 48’5€
David Villa 8 42€
R. Van Nistelrooy 7 40€
Raúl Tamudo 6 34’5€
Diego Forlán 5 32’5€

JUGADOR	 1OS		GOLES	 PREMIO

azulgrana han sido fundamentales 
para que el Barça tuviera opciones 
de ganar la tercera la consecutiva 
hasta la última jornada. La compe-
tencia en el ataque azulgrana, es-
pecialmente cuando Samuel Eto’o 
y Leo Messi no habían sufrido o ya 
habían reaparecido tras sus graves 
lesiones, favoreció que los pre-
mios por los primeros tantos del 
Guacho fueran mayores. El bra-
sileño apareció especialmente 
en el Camp Nou, donde  logró 
el primer tanto en un total de 
ocho ocasiones.

Más discretos a la hora de 
inaugurar el marcador han es-
tado Diego Forlán y David Vi-
lla, quinto y sexto máximos go-
leadores del campeonato, que 
sólo fueron capaces de marcar 
el primer gol en cinco y ocho oca-
siones, respectivamente. Pero el 
caso más partidulcar es el del ma-
dridista Ruud Van Nistelrooy. El ho-
landés, Pichichi con 26 goles, sólo 
fue capaz de abrir la cuenta golea-
dora en siete encuentros.

DIEGO MILITO
11

prIMeros
Goles	Ha	

Marcado	el	
arGentIno	del	
ZaraGoZa	en	
36	partIdos

67’5
eUros

le	conVIerten	en	
el	MÁs	rentaBle	

de	la	lIsta	de	
MÁXIMos	

Goleadores

KANOUTÉ
10

prIMeros
Goles	para	el	
delantero	de	

MalI	en	sU	
seGUndo	aÑo	
en	el	seVIlla

52’5
eUros

le	sItúan		en	la	
tercera	

posIcIón	de	la	
lIsta	de	

GanancIas

mÁXimOs 
GOLeadOres

Van Nistelrooy 26
Diego Milito 23
Kanouté 21
Ronaldinho 21
Diego Forlán 19
Villa 16
Baiano 15
F. Torres 15
Tamudo 15 

JUGADOR	 			GOLES

Los especialistas del Primer Gol

dIeGo	MIlIto
once	prIMeros	Goles
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Milito, el mejor de Europa
Los once goles logrados por el argentino del Za-
ragoza le han convertido en el mejor Primer Go-
leador de las grandes ligas europeas, por 
delante de Gekas (Alemania) con 10, Totti y Mutu 
(Italia) con 8, los mismos que Drobga y McCarthy 
(Inglaterra).

EL PRIMER GOL Abrir el marcador ha sido cosa de tres a lo largo de toda la Liga 2006-07

El Pichichi prefirió esperar 
para rematar a los rivales

Récord Van Nistelrooy superó su mejor marca goleadora en el Manchester

 Pocos pensaban, este pasado 
verano, que Ruud Van Nistelrooy 
acabaría como máximo goleador 
de la Liga y estaría a un paso de la 
Bota de Oro, tras las dificultades 
por las que pasó en la recta final de 
su periplo por el Manchester Uni-
ted. Los 26 tantos anotados en la 
Liga han permitido al holandés su-
perar su mejor marca en Inglaterra, 
25 goles en la temporada 2002-03, 
el mejor registro sin tener en cuen-
ta los 31 anotados con el PSV en 
un campeonato de menor entidad 
como es la Eredivisie.
En un Madrid que ha establecido 
la segunda peor marca goleado-
ra de un campeón en una Liga de 
20 equipos, con 66 goles -la mis-
ma que el Deportivo en el 2000  y 

Pese a marcar 26 goles, sólo consiguió siete primeros

 Van Nistelrooy abrió 
el marcador en siete 

ocasiones...

 ...y en otras siete fue 
el encargado de cerrarlo

 Cinco de sus 
primeros tantos llegaron 

lejos del Santiago 
Bernabéu

Sergio Ramos: los goles 
más rentables de la Liga
 Que Sergio Ramos ve puerta 

con mucha facilidad no es ningún 
secreto. Con cinco goles, el defen-
sa sevillano ha terminado la tempo-
rada como el cuarto mejor goleador 
del equipo campeón. Además, sus 
tantos han sido vitales, ya que tres 
de ellos sirvieron para abrir el mar-
cador. Esto le convierte en el juga-
dor de la Liga que más premios ha 
repartido por sus primeros goles 
con un total de 78€. Sólo Van Nistel- 
rooy, en siete ocasiones, y Raúl, en 
cuatro, han marcado más primeros 
goles que el defensa, que ha termi-
nado incluso por delante de Robin-
ho (2). Los tantos de Sergio Ramos 
han sido especialmente importan-
tes  en la histórica remontada ma-
dridista hacia el 30º título de Liga. 
Abrió la goleada 1-4 en San Mamés 
de la jor-
nada 32 
y  r e p i -
tió cuatro 
más tarde, 
en el 3-1 al 
Deportivo.

secretos
del apostante

sólo empeorada por el Valencia del 
2002 con 51-, los tantos del ‘17’ 
madridista se han hecho esperar 
más de la cuenta. Sólo siete de los 
26 sirvieron para abrir el marcador 
y cinco de ellos llegaron lejos del 
Bernabéu. Van Nistelrooy ha sido 
fundamental en esta histórica tem-
porada en la que el equipo blanco 
ha batido sus 
mejores re-
gistros a do-
micilio. Cu-
r iosamente 
e l  P ich ich i 
de este 2007 
también ce-
rró el marca-
dor en siete  
ocasiones.

 Sergio ramoS 

 Inauguró la cuenta 
goleadora en tres 

ocasiones

 El sevillano repartió 
78€ como Primer 

Goleador

 ezequiel garay

Fuentes y 
Garay, a su 

estela
 Los argentinos Fabricio Fuentes 

(Villarreal) y Ezequiel Garay (Racing) 
han sido otros de los defensas que 
más han visto la portería contraria. 
Especialmente relevante es el caso 
del cántabro, autor de nueve go-
les a lo largo de todo el campeona-
to, tres de los cuales sirvieron para 
abrir el marcador. El ex de Newell’s 
se ha convertido en un experto lan-
zador de penaltis hasta el punto 
que siete de sus goles han llegado 
desde los once metros. Por su par-
te, el castellonense, autor de cuatro 
tantos, ha sumado tres como Pri-
mer Goleador, los mismos que su 
compatriota  y que Sergio Ramos.

 SUS PRIMEROS

PARTIDO  COTIZ.
Levante - RM  6’00€
Osasuna - RM 6’00€
Espanyol - RM  6’00€
RM - Zaragoza  5’50€
Barcelona - RM  6’50€
Celta -RM  5’00€
RM - Valencia  5’00€

RONALDINHO
10

prIMeros
goles ha 
Marcado 

ronaldInho 
sobre un 

total de 21

61’5
euros

ha repartIdo el 
cracK 

brasIleÑo en su 
MeJor aÑo 
goleador

Los especialistas del Primer Gol

SUS PRIMEROS

PARTIDO  COTIZ.
RM - Racing  21’0€
Athletic - RM 23’0€
RM - Deportivo  34’0€

 Van niStelrooy mejoró laS prediccioneS máS optimiStaS 
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	 LA	ENTREVISTA	 PACO	HERRERA

 Sergio AguilAr

PERIODISTA DE TVE

C on la temporada acabada, 
ahora llega el momento 
de planificar el próximo 

curso. Paco Herrera analizó hace 
unas semanas para APUESTA-
MANIA el presente, y sobre todo, 
el futuro del Espanyol, un equipo 
que ha cerrado una de las tempo-
radas más brillantes de su historia 
reciente.

Cuando llegó al Espanyol habló 
de un cambio en la estructura de 
la dirección deportiva y el organi-
grama deportivo del club. ¿Cómo 
marcha esa transformación?

Va por buen camino. El trabajo 
de la dirección deportiva, en un 75% 
va encaminado a potenciar la cante-
ra. Es algo que en el Espanyol ya se 
hacía bien, pero ahora intentamos in-
centivarlo más. Es la base de todo. A 
partir de ahí, estamos pendientes de 
reestructurar el sistema de ojeado-
res, pero primero necesitábamos ver 
como funcionaba el club por dentro. 
De cara al año que viene queremos 
ser más operativos y promover el tra-

Paco Herrera
“Hay que acabar con la política de fichar a 

cinco o seis jugadores cada verano”
Dejó su cargo de 
ayudante de Rafa 

Benítez en el 
Liverpool para 

hacerse cargo de 
la dirección 

deportiva del 
Espanyol. De 
momento, los 

resultados están 
acompañando

bajo dentro de Catalunya.
¿Más ojeadores en los clubes 

de base catalanes?
Tener más gente trabajando en 

Catalunya para el Espanyol es prio-
ritario para nosotros y nuestra base, 

que son lo más importante del club.
¿El papel de la cantera en el 

futuro del primer equipo será ese 
75% del que habla?

Una vez visto lo que es el club, 
como está montado y de lo que dis-
pone, nuestro objetivo es que pu-
diéramos subir cada año al menos 
un jugador al primer equipo. Este 
año ya se ha hecho con dos -Chi-
ca y Torrejón- y tenemos otros dos 
que están a caballo entre el filial y el 
primer equipo -Julián y Ángel-. La 
idea sería subir para la temporada 
que viene al menos a otro jugador 
más. Dentro de nuestra programa-
ción también tenemos previsto que 
un par de jugadores del juvenil pue-
dan dar el salto en un año o dos. 
Este sería el protocolo de funciona-
miento en el futuro.

De entre los jugadores cedidos 
en Segunda este año, sorprende 
el caso de Sergio Sánchez, un ju-
gador con mucha proyección que 
acabó cedido al Castilla, ¿por qué 
se incluyó una opción de compra 
en su cesión?

Nuestra intención era no cederlo 
y que se quedara con nosotros toda 

la temporada, porque teníamos mu-
chas esperanzas en él. Fue el juga-
dor el que nos pidió una salida por-
que estaba con la cabeza en otro 
sitio. Quería irse al Castilla, y ellos 
sólo aceptaban la cesión si había op-
ción de compra.

¿Qué pasará con el resto de 

cedidos, Yagüe, Robusté...?
Todos los jugadores cedidos tie-

nen un seguimiento exhaustivo. Al-
bert Valentín y yo nos solemos des-
plazar a verlos porque son nuestra 
prioridad de cara a una posible incor-
poración al primer equipo.

¿Y el objetivo para la tempora-
da que viene?

Hay que dejar de lado la política 
de fichar a cinco o seis cada vera-
no. El objetivo básico es mantener el 
bloque, dar continuidad a la base del 
equipo durante dos o tres años e ir 
sumando algún fichaje de nivel. 

¿El club dispone de recursos 
para poder realizar esas dos o tres 
incorporaciones de calidad?

Nuestros recursos son limitados, 
pero somos optimistas porque tene-
mos una cantera que responde.

¿Si no se puede traer algo bue-
no de fuera, se tirará de filial?

Es que tenemos grandes jugado-
res. El planteamiento de la dirección 
deportiva es ese. Los equipos que 
más sigo son el ‘B’ y el juvenil, por-
que quiero valorar si estos dos o tres 
jugadores que tenemos en mente 
subir, están preparados o no.

 “El trabajo de la 
dirección deportiva, en 
un 75%, va encaminado  
a potenciar la cantera”

 “El objetivo es que 
pudiéramos subir    

cada año al menos un 
jugador al primer 

equipo”

 “Nuestra idea es 
mantener el bloque 

actual y sumar algunos 
fichajes de nivel” 
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	 Frases	antológicas	del	Fútbol		 el	rePortaJe

Futbolistas, entrenadores y presidentes nos regalan a diario frases antológicas
El fútbol es así

“¿Me pregunta 
que cuántos 
pulmones tengo? 
Uno, como todo el 
mundo, ¿no? ”
Ya se sabe, a preguntas absurdas... 
respuestas surrealistas. 

“La selección 
alemana es muy 
difícil. Juegan 
siempre con once 
internacionales”
Este debe ser el gran secreto del éxito 
alemán. Que tome nota Luis Aragonés. 

“No me 
importaría perder 
todos los partidos, 
siempre y cuando 
ganemos la liga”
El australiano aún sigue intentando 
ganar una liga con 0 puntos. Suerte.

Estas son algunas de las ‘perlas’ 
más destacadas. “Si meten un gol 
más que el rival, ganan”. / “Rooney 
llevaba la cabeza entre las piernas”. 
/ “Shaka se podría llamar ‘Shaka 
de banda’, porque es lo único que 
hace en todo el partido”. Sin duda, 
Julen Guerrero no está siendo ca-
paz de llenar el vacío que provocó 
su marcha de la televisión pública.

Johan Cruyff, o el nuevo juga-
dor del Barcelona, Thierry Henry, 
también han puesto su granito de 
arena. El holandés afirmó que “un 
paloma no hace verano”, algo que 
nadie pudo discutir -porque nadie 
lo entendió-. Por su parte, el ariete 
francés, ni corto ni perezoso, dijo 
un día que “en el fútbol a veces hay 
que marcar goles”. Sí, a veces.

Por si se han quedado con ga-
nas de más, aquí les ofrecemos una 
selección de las mejores frases del 
fútbol, un deporte que -por suerte 
o por desgracia-, es así.   

nadie es perfecto

“Los 
brasileños son de 
Sudamérica. Los 
ucranianos serán 
más europeos”
Analizando a los rivales, el ex jugador 
del Manchester United no tiene precio.

“Giovanni 
Trapattoni no se 
discute. Es el mejor 
de Europa, y puede 
que de Italia”
Estamos seguros de que también era 
uno de los diez mejores de su barrio. 

“En el futuro 
me gustaría jugar 
en un equipo 
italiano, como
el Barcelona”
Tras leer esto, el Camp Nou ya se pre-
para para el gran derbi contra la Juve.

“El fútbol es 
tan generoso que 
evitó que Bilardo 
se dedicara a             
la medicina”
El ‘Flaco’ nos descubre otra cualidad 
del fútbol. Por eso es el deporte rey. 

“Sobre el 
árbitro, división de 
opiniones. Unos se 
acordaron del padre 
y otros de la madre”
Sánchez Arminio ya tiembla ante el re-
greso a la radio de ‘SuperGarcía’.

“Benito 
Floro es un buen 
entrenador, pero   
no tiene ni zorra 
idea de fútbol”
Después de esto, no nos extraña que 
Floro no haya vuelto a entrenar. 

“Luxemburgo 
estará con nosotros 
cuando lleguemos 
a la final de la 
Champions”
El técnico brasileño fue destituido, y el 
R. Madrid eliminado por la Juve. ¡Casi! 

“Si el próximo 
domingo salgo 
elegido presidente, 
Kaká jugará en el 
Real Madrid”
A día de hoy Kaká no viste de blanco, 
aunque Calderón lo volverá a intentar.

“Esta 
temporada haremos 
historia. Ganaremos 
los siete títulos   
que hay en juego”
El dirigente azulgrana se quedó cerca 
del objetivo, a tan sólo cinco títulos.

“La prensa 
miente. Dicen que 
me he acostado con 
200 mujeres, pero 
sólo fueron 100”
El ‘quinto Beatle’ nunca fue mujeriego. 
Toda la culpa es de los periodistas. 

“Ser delantero 
se ha convertido en 
un oficio difícil. Pero 
siempre es mejor 
que trabajar”
El máximo goleador del Mundial ’90 se 
retiró en el año 1999. Ahora trabaja.

“Si no salgo 
por las noches, 
después no soy 
capaz de marcar 
goles en el campo”
Las ‘discos’ de Sitges guardaron 1 mi-
nuto de silencio cuando dejó el Barça. 

geografía haciendo amigos visionarios la vida es dura

 La etapa de Míchel 
como comentarista de 
TVE dejó afirmaciones 

para el recuerdo 

  Todavía hoy, nadie 
ha descifrado el 

significado             
del famoso “un paloma 

no hace verano”           
de Cruyff 

 Según el nuevo 
jugador azulgrana, 

Thierry Henry, “en el 
fútbol a veces hay que 

marcar goles” 

secretos
	 del
	 apostante

Mark Viduka John B. ToshackMark Draper

Steve Lomas Mauro Bellugi

Joan Laporta

José María García Ramón Calderón

Romario

‘Toto’ Schillaci

Héctor Puebla Phil Neville César L. Menotti Roberto Carlos George Best

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l fútbol es el deporte más 
universal, el que mueve 
más pasiones y dinero, 

pero seguramente también es el 
que cuenta con un mayor número 
de tópicos y frases, cuanto me-
nos, sorprendentes.

Jugadores, entrenadores, pre-
sidentes, periodistas y comenta-
ristas, nadie está exento de me-
ter la pata y quedar retratado para 
la posteridad. Aunque cualquie-
ra puede entrar a formar parte de 
este selecto club, hay auténticos 
especialistas. Uno de ellos fue 
Míchel. Durante su etapa como 
comentarista de Televisión Es-
pañola mostró un espectacular 
repertorio de afirmaciones dig-
nas de analizar. De hecho, en al-
gunos foros se llegó a crear la 
‘Guía Michelín’, con las mejores 

frases del ex internacional 
madridista. 
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Conozca el sistema de 
competición    
La primera fase del torneo se desarrollará en 
seis grupos de cuatro, de los cuales los dos 
primeros de cada zona y los cuatro mejores 
terceros clasificarán a 1/8. De ahí en adelante 
será eliminación directa hasta la final.

Jeffren Suárez, una baja de 
calidad para España  
El extremo venezolano del Barcelona, Jeffren 
Suárez, no estará en Canadá acompañando 
a la selección española pues un mes atrás se 
lesionó los ligamentos de la rodilla. Con esta 
baja, España pierde una pieza de mucho valor.

	 brasil	 argentina	 españa	 	
	 4’00	 4’30€	 7’00€

deL 30 de juniO aL 22 de juLiO • sede: canadá

España apostará por la base 
que el año pasado ganó el Europeo 
Sub-19, en Polonia. Barragán, Pi-
qué, Marc Valiente, Bueno y Mata. 
Materia prima buena, joven, que 
siempre se empeña en jugar bien 
y que tiene en su delantera -Bueno 
y Mata- una de sus mejores cartas. 
Las condiciones están dadas para 
que España haga algo importante, 
será protagonista, seguramente.

Brasil asusta por los nombres 
de su lista y su historia -de 14 edi-
ciones, en nueve subió al podio-. 
Alexander Pato, Lucas, Jó, futuros 
cracks que el pasado enero con-
quistaron el Sudamericano. Argen-
tina, por su parte, a falta de Messi 
e Higuaín, deberá confiar su desti-
no en nombres nada despreciables: 

 España tiene una 
plantilla joven, de 

mucha calidad, que 
será protagonista 

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

P or una vez vamos a omi-
tir a Brasil y Argentina, al 
menos de entrada, pues 

ya sabemos que son favoritos y 
sus plantillas intimidan. Haremos 
foco, en cambio, en el tercer es-
calafón, allí donde aparece Espa-
ña. Los escépticos, en este instan-
te estarán dejando de leer la nota. 
¿Tercera favorita España? Sí, acla-
remos que éstos son los chavales 
y no los de la historia infausta de 
siempre. 

Siete €/€ pagará la ‘rojita’ por 
conquistar el Mundial Sub-20 de 
Canadá, que inicia el 30 de junio 
y cuyo trono hoy ocupa Argentina.

Grupo A
Chile, la mejor opción

Con la España Sub-20 
soñar es mucho más sencillo 

Los de siempre Brasil y Argentina, en ese orden, son los máximos favoritos a quedarse con el cetro mundial

La base que ganó el Europeo Sub-19, en Polonia, buscará el segundo campeonato del Mundo para España

palmarés	COmpetiCiÓncuOTas a campeón

 BRASIL 4’00€
 ARGENTINA 4’30€
 ESPAÑA 7’00€
 PORTUGAL 7’00€
 REP. CHECA 11’0€
 MÉXICO 15’0€
 NIGERIA 21’0€
 ESCOCIA 25’0€
 URUGUAY 26’0€
 CHILE 26’0€
 POLONIA 26’0€
 EE.UU. 26’0€
 AUSTRIA 51’0€
 JAPÓN 51’0€
 COREA DEL SUR 67’0€

POS	 JUGADOR	 	 CLUB
POR Antonio Garrido   Real Madrid
POR Javier Martéz González   Albacete
POR Ángel Bernabé Acosta   Atlético Madrid
DEF Antonio Barragán   Deportivo
DEF Gerard Piqué   Manchester. U
DEF Marc Valiente   Barcelona
DEF José Ángel Crespo   Sevilla
DEF Roberto Canella   Real Sporting
DEF Gorka Elustondo Urkola   Real Sociedad
MED Esteban Granero García   Real Madrid
MED Javier García Fernández   Real Madrid
MED Adrián González Morales   Real Madrid
MED Marcos García Barreno   Villarreal
MED Antonio Calvo Arandes   Barcelona
MED Diego Capel Trinidad   Sevilla
MED Sunny   Ejido
MED Iriome González   Tenerife
MED Mario Suárez Mata   Valladolid
DEL Alberto Bueno   Real Madrid
DEL Juan Manuel Mata   Valencia
DEL Adrián López Alvarez   Deportivo

Kun Agüero, Ever Banega, Zárate, 
Escudero, Sánchez. Todos son fi-
guras en el torneo local argentino. 
Será un rival duro para cualquiera.

También prometen Repúbli-
ca Checa, que llegó a ‘semis’ en 
la Euro Sub-19, Portugal, que tras 
siete años regresa a este Mundial 
con buenas armas, Chile, el mejor 
equipo del Sudamericano, según la 
mayoría, y México, que contará con 
doce jugadores que salieron cam-
peones del Mundo Sub-17 en ‘05.

paÍs/añO	 CampeÓn
HOLANDA ‘05 ARGENTINA
EMIRATOS ‘03 BRASIL
ARGENTINA ‘01 ARGENTINA
NIGERIA ‘99 ESPAÑA
MALASIA ‘97 ARGENTINA
QATAR ‘95 ARGENTINA
AUSTRALIA ‘93 BRASIL
PORTUGAL ‘91 PORTUGAL
ARABIA SUDÍ ‘89 PORTUGAL
CHILE ‘87 YUGOSLAVIA
URSS ‘85 BRASIL
MÉXICO ‘83 BRASIL
AUSTRALIA ‘81 ALEMANIA
JAPÓN ‘79 ARGENTINA
TÚNEZ ‘77 UNIÓN SOVIÉTICA

Grupo B
España manda

España es quien más fácil lo 
tiene, según deja ver su cuota de 
1’25€, para terminar como prime-
ra de grupo. Ni siquiera Brasil y Ar-
gentina pagan tan poco este logro, 
lo que habla de una opción clara. 
Sólo Uruguay podría arrebatarle el 
primer puesto, un equipo duro que 
tiene al goleador del Palermo, Edi-
son Cavani, como figura estelar.

 CHILE 1’85€
 AUSTRIA 3’25€
 CANADÁ 7’00€
 CONGO 7’00€

 ESPAÑA 1’25€
 URUGUAY 4’75€
 ZAMBIA 12’0€
 JORDANIA 26’0€

la	armaDa	españOla

Arriba, los 21 elegidos para bus-
car el título en Canadá. El club que 
más jugadores aporta es el Real Ma-
drid (5). Los pilares, Barragán, Piqué, 
Adrián González, Bueno y Mata.

FigUras	De	lOs	CanDiDatOs

LA ESTRELLA BRASILEÑA
LUCAS

Exquisito volante con mucha vi-
sión de juego. Ya es del Liverpool. 

LA ESTRELLA ARGENTINA
KUN AGÜERO

Hábil, potente y buen definidor. 
Es la baza Nº1 de la albiceleste.

LAS ESTRELLAS ESPAÑOLAS
ALBERTO BUENO Y JUAN MATA

Congeniaron muy bien estos ata-
cantes en el Castilla. Son de temer.  

LA ESTRELLA PORTUGUESA
BRUNO GAMA

Del Sporting Braga. Pulida técni-
ca, rápido y maneja ambas piernas. 

LA ESTRELLA CHECA
MAREK STRESTIK

Clásico mediapunta. Mucho ta-
lento, el balón siempre pasa por él.

Grupo C
Cosa de dos

 PORTUGAL 1’35€
 MÉXICO 3’50€
 GAMBIA 17’0€
 NUEVA ZELANDA 21’0€

 BRASIL 1’40€
 ESTADOS UNIDOS 5’00€
 POLONIA 8’00€
 COREA DEL SUR 13’0€

 ARGENTINA 1’45€
 REP. CHECA 3’00€
 COREA DEL NORTE 15’0€
 PANAMÁ 26’0€

 ESCOCIA 2,75€
 NIGERIA 2,75€
 JAPÓN 4’50€
 COSTA RICA 5’50€

	 1	 x	 2
Canadá 3’50€ 3’15€ 1’95€ Chile
Congo 2’75€ 3’00€ 2’25€ Austria
Jordania 3’25€ 3’15€ 2’05€ Zambia
España 1’65€ 3’40€ 4’55€ Uruguay
Portugal 1’20€ 5’25€ 10’4€ Nueva Zelandia
Gambia 4’25€ 3’35€ 1’70€ México
Polonia 6’70€ 4’05€ 1’40€ Brasil
Corea del Sur 3’15€ 3’10€ 2’10€ Estados Unidos
Corea del Norte 2’30€ 3’05€ 2’75€ Panamá
Argentina 1’65€ 3’40€ 4’40€ Rep. Checa
Japón 2’60€ 3’05€ 2’45€ Escocia
Nigeria 1’70€ 3’30€ 4’15€ Costa Rica

El debut de España está lejos de 
ser asequible aunque las cuotas di-
gan lo contrario, pues se enfrentará 
a uno de los equipos más fuertes de 
la competición, Uruguay. Otros que 
no tendrán un estreno tranquilo son 
argentinos y checos, los dos equipos 
más calificados del ‘E’ se medirán 
entre sí en un encuentro más com-
plicado para los sudamericanos que 
lo que las apuestas creen. En los res-
tantes cruces, en casi todos, resulta 
más fácil decantarse por uno.     

menú	primera	JOrnaDa

Grupo D
Brasil o Brasil

Grupo F
Mejor Escocia

* Las cotizaciones que acompañan a los equipos pertenecen a la apuesta Campeón de Grupo  

Grupo E
Amenaza checa

 Festejo español tras ganar el europeo sub 19 en polonia

 M. strestik, estrella checa

 lucas, crack de brasil a seguir
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En Nigeria se escribió una 
de las páginas más gloriosas

Tras golear a Japón 4-0, España fue campeona del mundo

“Cuartos o ‘semis’ sería un éxito para España”
“Nuestro objetivo 
no es ganar, sino 
preparar 
jugadores para 
la Selección 
absoluta y que 
los españoles 
sigan disfrutando 
del juego de los 
jóvenes”

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

L a España Sub 20 está en bue-
nas manos, en las de un en     
trenador que dedicó su vida a 

formar jugadores, Ginés Meléndez.    
¿Cómo están los chicos ante 

esta cita tan importante?
Te diría que bien, los veo muy ilu-

sionados porque se han vuelto a en-
contrar chavales que se conocen del 
Europeo Sub-19 del año pasado y 
también del Sub-17. 

¿Futbolísticamente qué pode-
mos esperar de España? 

España es un equipo joven, con 
cinco jugadores que son Sub-19,  
que siempre intenta jugar bien al fút-
bol a partir de la calidad individual 
que tiene. Van a ver a un equipo muy 
similar al que ganó el Europeo en Po-
lonia, sin demasiados cambios prác-
ticamente.

 ¿Ginés, cuáles serán los riva-
les a vencer? 

Siempre hay un africano, que 

creo que será Nigeria, Brasil, Argen-
tina y Uruguay. Éstos son los favori-
tos y cuanto más tarde los crucemos 
mejor, aunque para ser campeón hay 
que ganarle a todos.

¿Cuál es la meta de España? 
Nosotros iremos pasito a pasi-

to. Intentaremos arribar a octavos y 
luego ya veremos. Llegar a cuartos 
o ‘semis’ sería un éxito muy grande 
porque somos un equipo joven.

  ¿Qué final imaginas y cuál 
equipo puede ser la sorpresa?

Brasil-Argentina, si todo es nor-
mal, y República Checa es fuerte, 
podría dar la sorpresa.

¿Y España?
No, me gusta el perfil bajo, ir de 

humilde, llegar como tapado. No es 
bueno aterrizar como favorito.

¿Algún mensaje para los segui-
dores españoles?

Que sigan disfrutando del juego 
de los jóvenes y que tengan presen-
te que nuestro objetivo no es ganar, 
sino preparar jugadores para la Se-
lección absoluta. 

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

H ubo un día, hace ocho 
años, que España fue 
campeona del Mundo 

Sub-20. El 24 de abril de 1999, 
unos audaces chavales comanda-
dos por Iñaki Sáez le regalaron al 
deporte español una de las pági-
nas más bonitas de su historia, hoy 
en el álbum de los recuerdos junto 
a otras hazañas como la medalla 
Olímpica de Barcelona o la Euro-
copa del ‘64.

Aranzubia (Iker Casillas estaba 
en el banquillo); Coira, Jusue, Mar-
chena, Bermudo; Varela, Orbaiz, 
Xavi, Barkero; Gabri y Pablo. Con 
esta formación, España aplastó 
en la final a Japón (4-0) y cerró un 
campeonato brillante que le permi-
tió conquistar por primera vez en 
su historia el Mundial más impor-
tante de las categorías juveniles. 
El buen desempeño que mostra-
ron, la calidad individual que había 
y, sobre todo, la ilusión de los que 
conformaban aquel grupo hizo po-
sible el sueño, un sueño que hoy 
parece estar al alcance de España 
por los jóvenes valores que tiene.

Leo Messi, el mejor de la 
última edición  
Hace dos años, en Holanda, el delantero ar-
gentino del Barça acaparó todas las miradas 
con su juego y, tras llevar a la albiceleste a 
lograr su 5º campeonato del Mundo, se ganó 
todos los laureles: Balón de Oro y Bota de Oro.   

En Holanda ‘05, el sueño 
español se esfumó en 1/4   
España era una de las favoritas al título en 
Holanda ‘05, pero tuvo la desgracia de to-
parse en 1/4 con Argentina y un endemo-
niado Messi. Iban 1-1 y en dos minutos el 
sueño se esfumó. Terminó cayendo 3-1.

PARTIDOS COPA AMÉRICA
  La segunda jornada de 

la Copa destaca dos partidos 
por sobre el resto: Argentina-
Colombia y México-Ecuador. 
En el primer cruce, las cuotas 
denotan un claro favoritismo 
hacia la albiceleste, mientras 
que en el segundo los azte-
cas le sacan una ventaja a los 
ecuatorianos, pero no tan evi-
dente. En otro encuentro, Chi-
le tiene menos chances ante 

Brasil que Colombia frente a 
Argentina. Por otro lado, según 
vemos, el milagro de la jorna-
da sería que Bolivia le ganase 
a Uruguay. En el caso de Ve-
nezuela, por segunda vez será 
favorita, esta vez ante Perú.

La tercera y última fecha 
de la fase de grupos comen-
zará el 3 de julio y finalizará el 
5, con Colombia-EE.UU. y Ar-
gentina-Paraguay.

1 x 2BOLIVIA - URUGUAY      
8’50€  3’90€  1’35€

1 x 2VENEZUELA - PERÚ      
1’90€  3’25€  3’60€

1 x 2BRASIL - CHILE      
1’50€  3’60€  6’50€

1 x 2MÉXICO - ECUADOR      
2’00€  3’20€  3’30€

1 x 2EE.UU. - PARAGUAY      
3’05€ 3’15€  2’10€

1 x 2ARGENTINA - COLOMBIA      
1’60€  3’30€  5’50€

1 x 2PERÚ - BOLIVIA      
1’85€ 3’20€  4’05€

1 x 2VENEZUELA - URUGUAY      
2’65€  3’15€  2’40€

1 x 2MÉXICO - CHILE      
2’20€  3’20€  2’90€

1 x 2BRASIL - ECUADOR      
1’35€  4’05€ 8’20€

1 x 2COLOMBIA - EE.UU.      
2’10€  3’15€  3’15€

1 x 2ARGENTINA - PARAGUAY      
1’60€  3’30€  5’40€

 Pablo Couñago fue bota de oro del Mundial ‘99 Con 5 goles
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Ginés Meléndez
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Los dos mejores equipos del grupo Oeste 
se enfrentarán este fin de semana. Dallas 
va primero, pero Houston atraviesa un 
mejor momento, con cinco victorias al hilo

El G. Osaka continúa primero y en esta 
jornada visitará a un Ardija que tiene en 
su haber tres victorias en 17 partidos. A 
1’80€ el líder es una muy buena opción

1 x 2

Otra fecha ‘peligrosa’ en Brasil

 E. SantoS, dEl CorinthianS 

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

U         na vez más el Brasileirao 
nos ofrece una jornada 
‘peligrosa’, con partidos 

atractivos pero difíciles de pronos-
ticar. Dos clásicos con mayúsculas, 
Corinthians-Palmeiras y Fluminense-
Botafogo, y un Santos-Gremio, cuyo 
desenlace no vemos tan claro como 
las apuestas (1’65€/3’30€/4’25€).

Al derbi paulista, el ‘timao’ lle-
ga claramente mejor que el Palmei-
ras, que por estos días parece estar 
en crisis tras la derrota en casa de 
la semana pasada ante Paraná. De 
apostar, la lógica -no siempre buena 
consejera en estas artes- indicaría 
hacerlo por el Corinthians que, ade-
más de ser local, está invicto, y se 
ha mostrado muy fuerte defensiva-
mente -encajó dos goles en seis par-
tidos-. La cuota de 2’20€ que ‘viste’ 
podría ser el motivo de la confirma-
ción, el del pulgar hacia arriba para 
el once de Paulo Carpegiani.

Por otro lado, se enfrentarán Flu-
minense-Botafogo, clásico carioca 
entre dos que hoy gozan de buena 
salud, en la parte alta de la tabla. 

Brasil La 8ª jornada tiene dos derbis y un Santos-Gremio, partidos de máxima exigencia

El líder noruego sigue firme. Cuatro victo-
rias seguidas invitan a invertir en él ante 
un Stromsgodset muy irregular, que no es 
capaz de ganar dos partidos seguidos 

1 x 2
 noruega

Tippeligaen
stabaek - stromsgodset

1’65€ 3’55€ 4’70€ 1 x 2
 japón

j. league
omiya ardija - gamba osaka

3’90€ 3’20€ 1’80€

LYON, REY DE FRANCIA, NO DE LAS APUESTAS 
fue renTable sólo como visiTanTe

 LYON COMO LOCAL
 LYON - NANTES 1’25€
 LYON - LENS 1’75€
 LYON - LE MANS 1’35€
 LYON - SEDAN 1’30€
 LYON - LORIENT 1’30€
 LYON - PSG 1’35€
 LYON - AUXERRE 1’35€
 LYON - VALENCIENNES 1’25€
 LYON - NANCY 1’35€
 LYON - ST ETIENNE 1’40€
 LYON - LILLE  1’50€
 LYON - TROYES 1’25€

* En las tablas se muestran las victorias locales y visitantes del Lyon con sus consecuentes premios repartidos. En casa 
dio perdidas para quien apostó una cantidad determinada en todos sus encuentros, en tanto que a domicilio, a pesar 
de que certificó los mismos triunfos que en casa, dio ganancias porque sus cuotas eran más elevadas.  

 No hay emoción deportivamen-
te hablando, en una Liga francesa 
que hace seis años vive bajo el 
yugo del Lyon. El dominio es tan 
abrumador y el final tan previsible 
que la única tarea pasa por adi-
vinar cuántos puntos le sacará el 
consuetudinario líder al segundo. 
Esto viene a cuento pues reper-
cute directamente en las casas de 
apuestas, que a la hora de ofrecer 
euros no se caracterizan precisa-
mente por su dadivosidad cuando 
del Lyon se trata. El premio más 
generoso que repartió como lo-
cal fue de 1’75€, mientras que la 
mayoría de aciertos ‘caseros’ se 
pagaron a 1’25€, 1’30€. Aquí sus 
doce victorias dieron un saldo ne-
gativo de -26.50€. A domicilio, en 
cambio, dio benificios puesto que 
sus cuotas fueron más estimu-
lantes -oscilaron entre los 1’50€ 
y 2’40€- y ganó las mismas veces 
que en casa (12).
Su desempeño le sobró para su-
mar su sexta corona seguida, pero 
a largo plazo el rey galo no resultó 
un negocio tan fructífero. El que 
invirtió 10€, por ejemplo, todas las 
jornadas (380 de inversión), al tér-
mino de la Liga terminó ganando 
sólo nueve.

Hasta aquí siempre refiriéndo-
nos a la apuesta Estándar, mas 
tampoco es un equipo que se haya 
destacado especialmente en otro 
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fc dallas - houston dynamo
2’05€  3’10€ 3’15€

 ANáLISIS APUESTAMANIA: LA CAMPAÑA DEL LYON A TRAVÉS DE LAS APUESTAS

 

INVERSIÓN   190€
BENEFICIO   163.5€
TOTAL   -26.5€

apuesTa 
 esTándar

Fluminense 2’20€
Empate 3’10€
Botafogo 2’75€

Máxima igualdad entre Tampere y Tur-
ku PS, primero y segundo de Finlandia, 
respectivamente. A su vez, también son 
los dos equipos más en forma

1 x 2
 finlandia

veikkausliga 
turku ps - tampere

2’55€ 3’15€ 2’50€

‘rubro’. Empezó ganando 19 ve-
ces en 38 encuentros, lo que quiere 
decir que el aficionado a la apues-
ta Quién Marca Primero falló en el 
50% de los casos si invirtió siempre 
en esta posibilidad. Así también le 
pudo ocurrir a quien se paseó por 
la apuesta Over/Under. En 18 oca-
siones dejaron Más de 2.5 goles y 
en veinte, Menos. Tampoco hay una 
tendencia clara, como en la mate-
ria Primer Goleador, donde ninguno 
se destacó abriendo la lata. Acaso 
Malouda, con cuatro aperturas, se 
lució algo.  

El filón más bien pudo estar en 
algunos jugadores del medio que 
llegaron al gol con asiduidad. Que 
éstos marquen en cualquier mo-
mento tiene buena recompensa en 
las apuestas. Malouda y Juninho, 
con 10 tantos cada uno, fueron pie-
zas beneficiosas para el inversor.

po
si

ci
ón

Como viene ocurriendo en los últimos años, el Lyon no tuvo que forzar 
demasiado la máquina para llevarse su 6ª Liga consecutiva. En la sexta 
jornada se adueñó de la cima, la cual no abandonaría hasta la finaliza-
ción del certamen. Se proclamó campeón en la fecha 33 sin siquiera 
jugar, beneficiado por la derrota del Toulouse en campo del Rennes. 

jornada

1
2
3
4
5
6
7

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 14	 17	 18	 28	 32	 38	

LYON COMO VISITANTE
  NANCY - LYON 1’75€
 ST ETIENNE - LYON 2’10€
 LILLE - LYON 2’35€
 LENS - LYON 1’95€
 LE MANS - LYON 1’50€
 SEDAN - LYON 1’40€
 MARSELLA - LYON 2’35€
 SOCHAUX - LYON 1’55€
 LORIENT - LYON 1’50€
 NIZA - LYON 1’75€
 GIRONDINS - LYON 2’40€
 NANTES - LYON 1’95€

INVERSIÓN   190€
BENEFICIO   225.5€
TOTAL   35.5€

coUpET 

cLErc 
sQUiLLaci cris 

aBidaL o 
BELHadj

K.KEiTa 

ToULaLan 

jUninHo MaLoUda 

FrEd 

el lyon Que se Viene

El hexacampeón de Francia estre-
nará técnico la próxima temporada. 
Alain Perrín, del Sochaux, ocupará 
el lugar de Houllier, quien se mar-
chó tras ganar las últimas dos ligas 
en juego. De momento llegaron Ma-
thieu Bodmer y Kader Keita, medio y 
delantero del Lille, y Belhadj, lateral 
izquierdo del Sedan. En el gráfico, 
una hipotética formación del Lyon, 
la cual iría por su 7ª corona seguida.  

eVoluciÓn del lyon

 Malouda 
fuE ElEgido 

por loS 
CoMpañEroS 

CoMo El MEjor 
jugador dE 

la tEMporada. 
Con 10 golES, 

dEjó buEnoS 
bEnEfiCioS a loS 

apoStantES

apuesTa 
 esTándar

Corinthians 2’20€
Empate 3’15€
Palmeiras 2’75€

 El Palmeiras parece 
estar en crisis por estos 

días, lleva cinco 
partidos sin ganar

El ‘fogao’ es líder y, de momento, 
el equipo más destacado del tor-
neo. Cinco victorias de siete, nin-
guna caída, 18 goles a favor... fuera 
no ha perdido pero le cuesta ganar, 
suma dos empates en tres duelos. 
Su visita a Engenhao no será sen-
cilla, ya que le espera un ‘Flu’ invic-
to en casa, que barrió a sus últimas 
dos visitas 3-0.

Por último, Gremio, que viene de 
ganar ‘su’ clásico ante Inter (0-2), vi-
sitará a un Santos perdido, que no 
parece encontrar el norte.

secretos
del apostante

El tiempo de 
los débiles

 SErgEy budylin, dEl rubin Kazan

Rusia  

 Bonanza en Rusia para los equi-
pos de menor rango. Hoy gozan de 
buena forma los Sovetov, los Rubin 
Kazan, los Amkar, en detrimento 
de los poderosos de siempre, leá-
se CSKA, Spartak Moscú, Loko-
motiv...

Nuestra sugerencia para esta 
jornada es todo un desafío y se lla-
ma Rubin Kazan, invicto en casa 
y victorioso en cuatro de sus úl-
timos seis en-
cuentros. Recibe 
al Dinamo, rival 
de temer, ya que 
arrastra dos vic-
torias seguidas.   

apuesTa 
 esTándar

Rubin Kazan 2’35€
Empate 2’85€
D. Moscú 2’95€

BodMEr 

 brasil
	 1	 x	 2
Figueirense 2’45€ 3’15€ 2’50€ Sao Paulo
Sport 2’15€ 3’15€ 2’90€ Náutico
América RN 2’50€ 3’15€ 2’40€ Goiás
Cruzeiro 2’00€ 3’15€ 3’15€ Vasco
Santos 1’65€ 3’30€ 4’25€ Gremio
Fluminense   2’20€ 3’10€ 2’75€ Botafogo
Internacional 1’95€ 3’20€ 3’25€ Atl. Mineiro
Paraná 2’00€ 3’10€ 3’20€ Atl. Paranaense
Corinthians 2’20€ 3’15€ 2’75€ Palmeiras

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

 * Botafogo-Corinthians se aplazó para el 15 de agosto 
y Vasco-Flamengo, para el 16 de octubre.
 * La novena jornada se disputará entre semana, el 
día 3 de julio.
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Cuando el mercado de ficha-
jes internacional recién empie-
za a moverse, el poderoso club 
alemán ya tiene casi acabada 
la profunda remodelación de un 
conjunto que el año pasado hizo 
el ridículo al no clasificarse ni tan 
siquiera para jugar la previa de la 
Champions. Jugadores jóvenes, 
talentosos y hambrientos de éxi-
to como Hamit Altintop, Frank 
Ribery, Marcell Jansen, José 
Sosa y Jan Schlaudraff, junto 
con la experiencia de Zé Rober-
to y el instinto goleador de Luca 
Toni, han sido los parámetros 
seguidos en sus contrataciones 
de cara a recuperar la hegemo-
nía en Alemania. Sin embargo, la 
guinda del nuevo proyecto báva-
ro es el delantero del Werder Mi-
roslav Klose, quien hizo 53 goles 
en las últimas tres Ligas. 

MANCHESTER UNITED

Quién sabe si asesorado por 
su ayudante, el portugués Car-
los Queiroz, sir Alex Ferguson 
ha optado por seguir confian-
do para esta temporada en la 
fórmula que le dio el éxito la pa-
sada: juventud e idioma portu-
gués. Para ello ha contratado a 
dos futbolistas de la Superliga 
lusa (de donde ya sacó a Cris-
tiano Ronaldo) como el extre-
mo Anderson (brasileño de 19 
años procedente del Oporto) y 
el volante ofensivo Nani (a sus 
20 años fue la estrella del Spor-
ting el año pasado). Sin embar-
go, el técnico escocés también 
ha querido añadir a su apuesta 
por estos jóvenes valores un fi-
chaje mucho más contrastado 
como el del inglés exiliado du-
rante años en el Bayern Owen 
Hargreaves, un hombre que sin 
duda dará un plus de estabilidad 
defensiva al alegre equipo de 
Old Trafford. Hasta hoy, curio-
samente, los fichajes del United 
están siendo mucho más ‘sona-
dos’ que los del multimillonario 
del Chelsea Abramovich.

En Old Trafford cada 
vez se habla más 

en portugués

BAYERN

El Bayern se va de 
vacaciones con los 

deberes hechos

Fichajes
 m. united

owen hargreaves (Bayern), anderson (oporto), nani (sporting Lisboa), 
Ben Foster (vuelve de cesión)

 CheLsea
steve sidweLL (reading), aLex (Psv, vuelve de cesión), CLaudio Pizarro 
(Bayern), taL Ben haim (Bolton), dannY PhiLLisKirL (oldham)

 LiverPooL

andreY voronin (Leverkusen), LuCas Leiva (gremio), JordY Brouwer 
(Filial ajax) Krisztian nemeth, (mtK Budapest), andras simon (mtK 
Budapest), sCott Carson (vuelve de cesión)

dannY guthrie (Bolton), sinama PongoLLe (recreativo, 
ejerco opción de compra), roBBie FowLer (?)

 arsenaL
niCLas Bendter (Birmingham, vuelve de cesión), LuKasz FaBiansKi 
(Legia varsovia)

arturo LuPoLi (Fiorentina), JeremY aLiadiere 
(middlesbrugh), FaBriCe muamBa (Birmingham), mart 
Poom (watford)

resto Premier Middlesbrough: Jonathan woodgate (ejerce opción de compra), JeremY aLiadiere (arsenal), tunCaY sanLi (Fenerbahce) - Wigan: 
antoine siBiersKi (newcastle), titus BramBLe (newcastle), mario meLChiot (rennes) - West Ham: sCott ParKer (newcastle) - 
Newcastle: JoeY Barton (m. City), marK viduKa (middlesbrough) - Bolton: gavin mCCann (aston villa)

 miLan
aLessandro CostaCurta (ret.), massimo donati 
(Celtic), Christian aBBiati (at. madrid)

 inter
david suazo (Cagliari), César (vuelve de cesión) roBert aCquaFresCa (Cagliari)

 roma
mirKo vuCiniC (ejerce opción de compra), david Pizarro (ejerce opción 
de compra), Juan (Leverkusen), ahmed Barusso (rimini), matteo Brighi 
(vuelve de cesión), adrian Pit (Bellinzona), edgar ÁLvarez (vuelve de 
cesión)

Christian wiLhemsson (roma), FranCesCo tavano 
(valencia, fin de cesión))

 Juventus
hassan saLihadmidziC (Bayern), zdeneK grYgera (ajax), domeniCo 
CrisCito (génova), sergio aLmirÓn (empoli), vinCenzo iaquinta 
(udinese), Christian moLinaro (siena), tiago (Lyon), antonio noCerino 
(Piacenza), FaBrizio miCCoLi (vuelve de cesión), aLession taCChinardi 
(vuelve de cesión), CLaudio ranieri (entr.)

didier desChamPs (entr.), roBert KovaC (B. dortmund), 
matteo Paro (atalanta), PaoLo de CegLie (siena)

mÁs serie a
Fiorentina: anthonY vanden Borre (anderlecht), arturo LuPoLi (arsenal), FederiCo BaLzaretti (Juventus), vaLeri BoJinov (vuelve 
de cesión) - Catania: siLvio BaLdini (entr.), aLBano Bizarri (nàstic) - Palermo: steFano CoLantuono (entr.) - Sampdoria: waLter 
mazzarri (entr.), danieLe PadeLLi (vuelve de cesión), andrea CaraCCioLo (Palermo) - Udinese: PasquaLe marino (entr.) - Siena: 
andrea mandorLini (entr.), LuKas JaroLim (sparta Praga), FaBio quagLiareLLa (sampdoria) - Atalanta: Luigi deL neri (entr.) - 
Parma: domeniCo di CarLo (entr.) - Livorno: FaBio Bazzani (sampdoria) - Reggina: massimo FiCCadenti (entr.) - Torino: eugenio 
Corini (Palermo), vinCe greLLa (Parma), niCoLa ventoLa (atalanta), waLter noveLLino (entr.) - Atalanta: matteo Paro (Juventus)

 B. muniCh
José sosa (estudiantes), Jan sChLaudraFF (aachen), hamit aLtintoP 
(schalke), marCeLL Jansen (m’gladbach), LuCa toni (Fiorentina), FranK 
riBerY (marsella), zé roBerto (santos), mirosLav KLose (w. Bremen)

hassan saLihadmidziC (Juventus), owen hargreaves 
(manu), CLaudio Pizarro (Chelsea), aLi Karimi (?), 
mehmet shCoLL (retirado), andreas gorLitz (Karlsruhe), 

 w. Bremen
hugo aLmeida (ejerce opción de compra), niCo PeLLatz (hertha), Leon 
andreasen (vuelve de cesión), Kevin sChLinder (filial), Kevin arttman 
(filial)

Jerome PoLenz (aachen), andreas reinKe, KasPer 
Jensen (Carl zeiss Jena), mirosLav KLose (Bayern)

 sChaLKe
heiKo westermann (Bielefeld) , Jermaine Jones (eintracht), ivan 
raKitiC (Basilea), mathias sChoBer (vuelve de cesión), mathias aBeL 
(vuelve de cesión), mimoun azaoaugh (vuelve de cesión)

LinCoLn (galatasaray), hamit aLtintoP (Bayern), tim 
hoogLand (aachen) 

 stuttgart
raPhaeL sChaFer (nuremberg), gLedson (hansa rostock), YiLdiraY 
BastürK (hertha), siLvio meissner (vuelve de cesión)

marCo streLLer (Basilea), danieL BieroFKa (munich 
1860), timo hiLdeBrand (valencia), Christian gentner 
(Leverkusen), BenJamin Lauth (hamburgo), heiKo gerBer 
(ingoltstadt), eLson (goiás), marKus BaBBeL (ret.)

mÁs BundesLiga

B. Dortmund: diego KLimowiCz (wolfsburgo), roBert KovaC (Juventus), giovanni FederiCo (Karslruher) - Hannover: miKe 
hanKe (wolfsburgo) - Leverkusen: theoFanis geKas (Bochum), manueL FriedriCh (mainz), arturo vidaL (Colo Colo) - Eintracht: 
JuniChi inamoto (galatasaray), mehdi mahdaviKia (hamburgo) - Hertha: LuCien Favre (entr.), Cristian giménez (ejerce opción de 
compra), Wolsfburgo: FéLix magath (entr.), sergiu radu (e. Cottbus), vLad munteanu (e. Cottbus) - Hamburgo: mohamed zidan 
(mainz), BenJamín Lauth (vuelve de cesión), seBastian LangKamP (Bayern) - Bochum: marK PFertzeL (Livorno), BenJamin auer 
(Kaiserslautern) - Nuremberg: zvJezdan misimoviC ((Bochum), Peer KLuge (m’gladbach) - Karlsruhe: andreas gorLitz (Bayern), 
ChristoPher reinhard (eintracht)

 LYon
nadir BeLhadJ (sedan), Kader Keita (Lille), mathieu Bodmer (Lille), 
aLan Perrin (entrenador)

gerard houLLier (entrenador), tiago (Juventus), CLaudio 
CaÇaPa (?¿)

 marseLLa
gaeL givet (mónaco), Benoit CheYrou (auxerre), vinCent gragniC 
(Libourne), JaCques FatY (rennes), Laurent Bonnart (Le mans), haBiB 
Bamogo (vuelve de cesión), mehdi Benatia (tours), FaBriCe Fiorese 
(Lorient), LeYti n’diaYe (estrasburgo)

FranCK riBerY (Bayern) , Christian giménez (hertha), 
aLain CantareiL (Lorient), toiFiLou maouLida (auxerre), 

mÁs FranCia
Toulouse: rudY riou (istres) - Lens: guY roux (entr.) - Mónaco: riCardo gomes (entr.) - Girondins: Laurent BLanC (entr.), Jussie 
Ferreira (Lens) - St. Etienne: eFstathios tavLaridis (Lille) - Lens: Kanga aKaLe (auxerre), JuLien saBLe (st. etienne) - Metz: 
danieL gYgax (Lille), Bernard mendY (Psg) - Valenciennes: Johan audeL (Lille), gregorY PuJoL (sedan)

pr
em

ie
r 

le
ag

ue
se

ri
e 

a
Bu

ND
es

li
ga

li
gu

e 
1

er
eD

iv
is

ie
su

pe
rl

ig
a

equipo	 altas

 Psv
Fanger (Corinthians), miKe 
zonneveLd (naC Breda), damarCus 
BeasLeY (vuelve de cesión), Bas 
roorda (groningen), danKo 
LazoviC (vitesse), tom van der 
Leegte (wolfsburgo)

 aJax
KennedY BaKirCiogLu (twente), 
Laurent deLorge (ado La haya)

 oPorto
edgar (Beira mar), PrezemYsLaw 
KazmierCzaK (Pogon szczecin), Lino 
(académica), Fernando (vila nova), 
nuno (aves), raBioLa (guimaraes), 
Luis aguiar (Liv. montevideo)

 sPorting
derLei (din. moscú) marat izmaiLov 
(Lokomotiv), gLadstone (Cruzeiro), 
PauLo renato (massamá), simon 
vuKCeviC (saturn), YanniCK (filial), 
adrien siLva (filial)

 BenFiCa
osCar Cardozo (newell’s), marC 
zoro (messina), FaBio Coentrao 
(rio ave), david Luiz (vuelve de 
cesión)
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equipo	 altas

 CeLtiC
sCott mC donaLd (motherwell), 
sCott Brown (hibernian), Chris 
KiLLen (hibernian), massimo donati 
(milan)

 rangers
Jean-CLaude darCheviLLe 
(girondins), aLan gow (Falkirk), KirK 
BroadFoot (st. mirren)

 oLYmPiaCos

 aeK atenas
rivaLdo (olympiacos), rodoLFo 
arruaBarrena (villarreal), gustavo 
manduCa (ejerce opción de compra), 
tamandani nsaLiwa (Panionios), 
edson ramos (Botafogo), geraLdo 
(Paços Ferreira)

 BesiKtas
rodrigo teLLo (sporting Lisboa), 
haKan ariKan (ankaraspor), 
mehmet YozgatLY (Fenerbahce), 
rustu reCBer (Fenerbahce)

 FenerBahCe
roBerto CarLos (real madrid), 
wederson (ankaraspor), CoLin 
Kazim-riChards (sheffield u.)

 anderLeCht triguinho (Sao Caetano)

equipo	 altas	 								bajas

DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2007

	 Más	ApuestAs	 	INteRNACIONAL
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liga acb
final
aPUESTa a camPEón

Felipe Reyes, un merecido 
MVP de la Final de la ACB
El pívot del Real Madrid ha logrado el primer 
galardón de MVP en su carrera profesional 
acumulando durante toda la final promedios 
de 16.5 ptos, 6.5 rebs y 17.7 de valoración, un 
trofeo que regaló casi 3€/€ a los apostantes.

El Real Madrid de baloncesto 
también logra su 30º título
Al igual que el equipo de fútbol, el de balon-
cesto logró en el Palau Blaugrana su 30º titulo 
liguero. Aún así, hay que destacar que este es 
tan sólo el 7º campeonato de los blancos des-
de la creación de la Liga ACB en 1983.

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

U na sorpresa...relativa, en 
la Liga ACB. Tanto por las 
formas -el ganador se ad-

judicó el título en pista contraria, el 
Palau Balugrana- como por el nom-
bre del triunfador: el Real Madrid.

Y decimos relativa porque, des-
pués de protagonizar una excelente 
Fase Regular -los blancos se mant-
tuvieron líderes e invictos hasta la 
jornada 14, cuando cayeron en pis-
ta del Akasvayu por 91 a 88- el con-
junto blanco empezó a disipar las 
posibles dudas que había sobre su 
rendimiento, con pocos fichajes y 
un entrenador, Joan Plaza, sin ex-
periencia como primer responsable 
de un equipo de la Liga ACB. 

Las casas de apuestas no lo co-
locaban ni entre los tres grandes fa-
voritos a hacerse con el título.

Pero partido tras partido, el Ma-
drid se hizo acreedor de conside-
rarle serio candidato a la Liga -sus 
2’90€/€ de la última jornada de la 
Fase Regular son una prueba-. Y 
es que, a pesar de partir un escalón 
por debajo de Barça, TAU y Unicaja 
en cuanto a potencial, siempre hay 
que contar con los blancos.

Así pues, nos encontramos con 
un título liguero que corrobora que 
apostar antes de empezar un cam-
peonato resulta más arriesgado 
pero, en caso de acertar, también 
es mucho más rentable, ya que una 
Liga madridista se pagaba, antes 
de la Supercopa, a 6’80€/€, justa-
mente el doble de los 3’40€/€ del 
gran favorito: el Barcelona.

El Real Madrid se lleva una 
Liga que pintaba azulgrana
Los de Joan Plaza consiguen el título de la ACB sin ser favoritos en casi toda la temporada

Victoria en el Palau El conjunto madridista ya logró coronarse en el Blaugrana en el año 2000

secretos
	 del
	 ApostAnte

 El Real Madrid era el 
cuarto favorito (6’80€/€) 
antes de la disputa de 

la Supercopa... 

  ...detrás de Barça, 
TAU y Unicaja, vigente 

Campeón de Liga

 Tras la Fase Regular, 
los de Joan Plaza ya 

eran segundos (2’90€/€)

AnÁlIsIs
eQUIpo	cAmpeón

camPEón acb 
-SEPTiEmbrE 2006-

EQUIPO COTIZACIÓN
Winterthur F.C. Barcelona	 3’40€
TAU Cerámica 3’75€
Unicaja Málaga 5’35€
REAL	MADRID	 6’80€
Akasvayu Girona 11’0€
DKV Joventut 14’0€ 
Pamesa Valencia 15’0€
Gran Canaria Grupo Dunas 21’0€
Adecco Estudiantes 51’0€ 
Caja San Fernando  101€
Etosa Alicante  101€
C.B. Granada  151€
Alta Gestión Fuenlabrada  201€
Grupo Capitol Valladolid  301€
Lagun Aro Bilbao  501€
ViveMenorca  501€
Polaris World Murcia  751€
Bruesa GBC  751€  Los jugadores ceLebran eL títuLo de Liga Logrado La semana pasada en eL paLau bLaugrana

EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE La LIGa aCb

 Una vez finalizada la Fase 
Regular, y confirmadas las po-
siciones de todos los conjuntos 
clasificados para los Play-offs 
por el título, el Real Madrid era el 
segundo favorito (2’90€/€) para 
hacerse con el campeonato de-
trás de el TAU (2’40€/€), mien-
tras que el Barcelona, su rival en 
esta final, era el tercero, pagán-
dose a casi 4€/€ un título liguero 
de los azulgrana.

Un igualado 
pulso con el TAU

 J1 J6 J12 J18 J24 J34

WINTERThUR

TAU

UNICAJA

AkAsvAyU

1’00€
1’50€
2’00€
2’50€
3’00€
3’50€
4’00€
4’50€
5’00€
6’00€
7’00€
8’00€
9’00€
10’0€
11’0€
12’0€
Más

REAL MAdRId

2’75€

3’25€

5’50€

6’50€

10’5€

3’80€

2’40€

16’0€
17’0€

2’90€

 El Barcelona se queda 
con la miel en los labios 
 Bien está lo que bien acaba. O 

al menos, a esa idea se aferraba 
con todas sus fuerzas el Winter-
thur Barcelona, un conjunto que 
tras ser considerado el gran favo-
rito (3’40€/€) al título de Liga an-
tes de empezar el campeonato, vió 
como su patético inicio de campa-
ña -sumó seis derrotas en los diez 
primeros partidos- le hizo ir a re-
molque de los primeros clasificados 
durante el resto de Fase Regular. 

Aún así, tras lograr el título de 
Copa en Málaga -precisamente 
ante el Real Madrid-, el Barça entró 
en una dinámica positiva que le per-
mitió eliminar en Play-offs al Akas-
vayu en cuartos, y dar la sorpresa 
en ‘semis’ al eliminar al TAU en un 
5º y decisivo partido en el Buesa 
Arena. En la final, tras tener opcio-
nes en los dos primeros partidos en 
Vistalegre, no pudo remontar ante 
un pletoríco Real Madrid. 



29
WWW.APUESTAMANIA.COM DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2007

	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

Bruesa GBC y Etosa Alicante 
descienden a la Liga LEB
El lado más triste de esta temporada en la ACB: los 
descensos. Los de Guipúzcoa tan sólo han podido es-
tar una temporada entre los mejores, mientras que 
los alicantinos vuelven a la LEB tras cinco años en la 
máxima categoría y llegar a jugar la Copa ULEB.

Ricoh Manresa y Climalia 
León, nuevos equipos ACB
La otra cara de la moneda son el Ricoh Manresa 
y el Climalia León, dos históricos de nuestro ba-
loncesto que, tras varias temporadas -aunque 
sólo una en el caso de los manresanos- en el 
‘infierno’ de la LEB vuelven a la Liga ACB.

Joan Plaza se lleva el título en 
su debut en un banquillo ACB 
Muchos eran los que dudaban de la capacidad 
del entrenador catalán para dirigir a un conjun-
to del nivel del Real Madrid en su debut en un 
banquillo de la Liga ACB. Pero los años como 
2º de Comas, Aíto y ‘Boza’ han dado sus frutos.

El conjunto azulgrana fuE El último En lograr El billEtE para la cita copEra dE málaga y acabó ganando El título 

 Jornada 14 de la Fase Regular. Que-
dan tan sólo tres para definir qué siete 
equipos -Unicaja ya estaba clasificado 
como conjunto organizador- disputa-
rían la Copa del Rey de Málaga.

En aquellos momentos, el Barce-
lona presenta un nefasto balance de 6 
triunfos y 8 derrotas, por lo que nece-
sita, imperiosamente, la victoria en los 
tres partidos siguientes. Uno tras otro, 
caen Fuenlabrada, Valladolid y Grana-
da, y los azulgrana logran clasificarse 
‘in extremis’ para la cita copera.

Por ese motivo, los culés no llega-
ban a tierras andaluzas con el cartel de 
favoritos -un triunfo del Barça 
se pagaba a casi 5€/€-, pero 
una vez allí, los de Dusko Iva-
novic dejaron ver su mejor cara 
de toda la temporada -junto 
con la eliminatoria de ‘semis’ 
de Play-off ante el TAU- y se 
mostraron como un conjunto 
imbatible, dominando todos 
sus encuentros de una forma 
casi insultante.

El Martín Carpena fue escenario de 
tres exhibiciones del Barcelona, em-

pezando por el choque de 1/4 
ante Unicaja (77-62), siguien-
do por el brillante tercer cuarto 
-parcial de 11-28- ante el DKV 
en ‘semis’ (84-70), para redon-
dear la faena con una brillante 
Final ante el Real Madrid (69-
53), logrando la mayor ventaja 
en la historia de las finales de la 
Copa del Rey. Y, además, Jordi 
Trias fue MVP del torneo.

Barça, el invitado de última hora se llevó la Copa

 El BarcElona cElEBra la copa dEl rEy 

campeón 
copa rey

TAU	 1’90€
	R.	Madrid					 2’60€
	Unicaja			 3’50€
BARCELONA  4’50€
Joventut				 9’00€
	Akasvayu			 15’0€
Gran	Canaria		34’0€
	Caja	SF					 51’0€

 los jugadorEs dEl gran canaria cElEBran una nuEva victoria

 El ‘Granca’, la sorpresa; 
Unicaja, la decepción

Los ‘grandes’ de la Liga no 
regalan nada en la ACB

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

A postar a un equipo gana-
dor -o al menos, con ba-
lance positivo- no siempre 

resulta rentable. Esta contundente 
afirmación puede parecer, a priori, 
una contradicción, pero está total-
mente argumentada si tenemos en 
cuenta el rendimiento económico 
de los ocho equipos clasificados 
para los Play-offs por el título -teó-
ricamente, los mejores de la ACB-, 
que han proporcionado entre todos 
-jugándonos 10€ en favor de cada 
uno de ellos durante las 34 jorna-
das de Liga- unas pérdidas de !170 
euros! al finalizar la Fase Regular.

Los casos más significativos los 
encontramos, paradójicamente, en 
los dos últimos campeones. Unica-
ja de Málaga, ganador en 2006, ha 
provocado unas pérdidas de casi 
100€ a todos los apostantes que se 

hayan jugado diez euros a cada uno 
de sus 34 partidos de Liga.

Más sorprendente aún, es el 
caso del Real Madrid, flamante ga-
nador del título liguero, que a pesar 
de luchar hasta la última jornada 
por finalizar líder de la Fase Regular, 
hizo perder a sus apostantes casi 
40€ de los 340€ jugados.

En el otro extremo de la balan-
za encontramos al Gran Canaria, un 
conjunto que, campaña tras cam-
paña, mejora sus prestaciones y 
esta temporada se ha convertido en 
el equipo clasificado para los Play-
off más rentable de la Fase Regular, 
con un beneficio, eso sí, de tan sólo 
¡17 euros por cada 340 apostados!, 
convirtiéndose, junto con TAU y Pa-
mesa en los únicos tres equipos 
con un balance positivo.

Y es que ser favorito -con coti-
zaciones bajas- no es, en muchas 
ocasiones, demasiado rentable 
para el bolsillo de los apostantes.

 Dejando a un lado criterios me-
ramente económicos, -analizados 
ya en el articulo de la izquierda-, en 
el cómputo global de esta tempo-
rada en la Liga ACB hay que des-
tacar, tanto en el aspecto positivo y 
como en el negativo, el rendimiento 
deportivo de dos conjuntos: Gran 
Canaria y Unicaja de Málaga.

El cuadro canario, con uno de 
los presupuestos más bajos de 
toda la competición, ha consegui-
do clasificarse para las eliminato-
rias por el título por 5ª temporada 
consecutiva y, a pesar de no ser 
capaz de pasar a semifinales por 
primera vez en su historia, puso en 
muchos aprietos al DKV Joventut, 
ante el que sólo cayó en el quinto 
partido en Badalona (93-76).

Y si el ‘Granca’ ha sido la sor-
presa positiva de la temporada, la 
decepción ha sido, sin duda, el Uni-
caja de Málaga, defensor del título 
de Liga, y tercer favorito -antes de 
iniciarse la Fase Regular- para ha-
cerse con el trofeo de campeón de 
la ACB (5’35€/€).

Los de Scariolo han estado las-
trados todo el año por las lesiones 
-Brown, Santiago,...- pero, aún así, 
su rendimiento ha dejado mucho 
que desear. Eliminados a las prime-
ras de cambio de la Copa del Rey 
-a pesar de ser el conjunto local- y 
en los Play-offs -con tres soberanas 
palizas por parte del TAU-, su única 
alegría ha sido la clasificación para 
la Final Four de la Euroliga. Suspen-
so para los malagueños.

 a pEsar dE sumar victoria tras victoria, los mEjorEs Equipos dE la acB no dan muchos BEnEficios

 Gran Canaria, TAU y 
Pamesa, los únicos 

con beneficios tras la 
Fase Regular

 Real Madrid y 
Unicaja, los equipos 
con más pérdidas

Apostar	a	su	favor	en	cada	encuentro	no	resulta	muy	rentable

ganancias/beneficios 
en la fase regular

EQUIPO *GANANCIAS/BENEF.
Real	Madrid	 304€	 (-36’0€)
Win.	Barcelona	 327€	 (-13’0€)
TAU Cerámica 349€ (+9’50€)
DKV	Joventut	 323€	 (-17’0€)
Akasvayu	Girona	 302€	 (-38’0€)
Gran Canaria 357€ (+17’0€)	
Pamesa Valencia 341€ (+1’00€)
Unicaja	Málaga	 247€	 (-93’0€)

 *Apostando 10€/jornada a cada equipo  unicaja ha sido, sin duda, una dE las dEcEpcionEs En la liga acB

- 36’0€ - 13’0€

+ 9’50€ - 17’0€



30
WWW.APUESTAMANIA.COM

Todas las grandes ligas ya 
conocen a su campeón
Real Madrid (España), Panathinaikos (Grecia), 
Montepaschi (Italia), CSKA de Moscú (Rusia), 
Maccabi Tel Aviv (Israel), Fenerbahçe (Turquía) 
o Partizan (Liga Adriática) son algunos de los 
campeones de las principales ligas europeas.

DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2007

	 BALONCESTO	 EurOLigA	/	COpA	uLEB

baloncesto
euroliga

apuesta a campeón

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

S in grandes sorpresas. Así 
acabó la Euroliga 2006/07. 
Aunque, puestos a encon-

trar alguna, la ausencia del Winter-
thur Barcelona en la Final Four de 
Atenas es la nota más destacable.

El ‘todopoderoso’ Panathi-
naikos cumplió con todos los pro-
nósticos -desde antes de empezar 
la competición ya era el favorito 
(2’65€/€) para alzarse con el título- 
y se llevó ‘su’ Euroliga, ya que la ci-
tada Final Four se disputaba en el 
OAKA, pista dónde los de Obrado-
vic disputan sus encuentros como 
locales ante su ferviente público.

Su rival en la gran final tampoco 
sorprendió a nadie, ya que el CSKA 
de Moscú (4’50€/€) era, sin duda, 
el más claro oponente de los ate-
nienses en la lucha por el máximo 
título continental. Por plantilla y pre-
supuesto, un duelo entre griegos y 
rusos era lo más probable.

Por lo que respecta a los espa-
ñoles, la gran cita del baloncesto 
europeo contó, por segundo año 
consecutivo con la presencia de 
dos equipos de la Liga ACB, en 
este caso TAU (7’50€/€) -era su 
3ª Final Four seguida- y Unicaja 
(21€/€), que dió la sorpresa al eli-
minar al Barça (8€/€), uno de los 
grandes favoritos al título.

El Panathinaikos cumple los 
pronósticos y gana ‘su’ Euroliga

El conjunto de Obradovic impuso su ley en las apuestas desde el inicio de la competición

Cuarta corona Los atenienses reeditan en el OAKA los títulos logrados en 1996, 2000 y 2002

secretos
	 del
	 apostante

 El Panathinaikos ya 
era el favorito (2’65€/€) 
en el mes de octubre 

  TAU y Unicaja 
llegaron a la Final Four 

pero no pudieron 
doblegar a sus rivales

campeón euroliga 
-octubre 2006-

EQUIPO COTIZACIÓN
PANATHINAIKOS	 2’65€
CSKA Moscú  4’50€
TAU CERÁMICA 7’50€
WIN. BARCELONA 8’00€
Olympiacos 8’50€
Maccabi Tel Aviv 12’0€ 
UNICAJA MÁLAGA 21’0€
Dinamo Moscú 29’0€
Benetton Treviso 34’0€ 
DKV JOVENTUT 41’0€
Efes Pilsen 41’0€
Climamio Bolonia 67’0€
Fenerbahçe Ulker 67’0€
Lottomatica Roma  101€
Zalgiris Kaunas  101€  El Panathinaikos hizo buEnas las PrEvisionEs quE lE coronaban camPEón dE la Euroliga En casa

anÁlIsIs
eQUIpo	campeón

 El Madrid, sin rival en la Copa ULEB

 Un par de meses antes de adju-
dicarse la Liga ACB, el Real Madrid 
ya dió muestras de su potencial y 
hambre de títulos con la consecu-
ción de la Copa ULEB.

El conjunto blanco se vió obliga-
do a disputar esta competición -la 
segunda en importancia después 
de la Euroliga- tras su mala clasi-
ficación en la ACB la temporada 
anterior, al finalizar en una más que 
discreta sexta posición final.

Pero lejos de desmotivarse, los 
de Joan Plaza vieron en la ULEB 
una excelente oportunidad para 
reivindicarse como conjunto y, de 
paso, añadir un título que aún no lu-
cía en sus abarrotadas vitrinas.

Además, también estaba el ali-
ciente de saber que el campeón te-

Los blancos consiguen un título que aún no lucía en sus vitrinas

nía una plaza asegurada en la Euro-
liga de la temporada 2007/08, como 
así le ha pasado al cuadro blanco.

Por palmarés -es el equipo con 
más Copas de Europa-, plantilla y 
prestigio, el Madrid era, desde an-
tes de empezar la competición, el 
claro favorito (3’40€/€) a llevarse el 
título, y la cotización del segundo 
candidato, el Lietuvos Rytas litua-
no -precisamente el rival al que los 
madridistas derrotaron sin proble-
mas en la final de Charleroi (87-75)- 
era de más del doble que la de los 
de Joan Plaza (7€ por euro).

El otro representante de la Liga 
ACB, el Gran Canaria, no tuvo tanta 
suerte y, a pesar de partir como el 
sexto favorito (11€/€), no fue capaz 
de pasar de los octavos de final.

 El Real Madrid 
dominó a placer una 

competición en la que 
siempre fue favorito

campeón copa uleb 
-septiembre 2006-

EQUIPO COTIZACIÓN
REAL	MADRID	 3’40€
Lietuvos Rytas  7’00€
Montepaschi Siena 7’50€
Hapoel Jerusalén 10’0€
Khimki 10’0€
GRAN CANARIA 11’0€ 
Dinamo St.Petersburgo 13’0€
Hemofarm 17’0€
Nancy 17’0€  El rEal madrid llEvó a sus vitrinas su PrimEra coPa ulEb

Un gran Panathinaikos 
consigue un triplete histórico
El vigente campeón de Europa no se ha cansa-
do de ganar en toda la temporada. Al título de 
la Euroliga, hay que añadir el de Copa y, hace 
poco más de dos semanas, completó el triplete 
(3’50€/€) ganando la Liga ante el Olympiacos.
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envÍanos tus opiniones, trucos, predicciones, 
combinadas,...

redaccion@apuestamania.com

¡compartir es ganar! 
demuestra Que tÚ tambiÉn eres un eXperto

una apuesta

cada semana
gratis

con cada
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Hunter Mahan hace historia 
en el Travelers Championship
El norteamericano Hunter Mahan dio la cam-
panada en el Travelers Championship y consi-
guió su primera victoria como profesional tras 
122 torneos disputados. Mahan regaló un pre-
mio de 201€/€ a sus apostantes.

DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2007 POLIDEPORTIVO
golf

pga tour
at&t national
apuESta a campEón “Ganar el US Open 

quiere decir pasar 
a ser parte de la 
historia del golf”
Ángel Cabrera
Campeón del US Open de golf

 Tiger Woods y Vijay singh se reenconTrarán la próxima semana en el aT&T naTional                     

Tiger reta a Vijay Singh y Jim 
Furyk en su nuevo torneo

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

D espués de un ligero des-
canso tras la disputa del 
US Open -pese a que es 

uno de los golfistas del circuito que 
menos torneos disputa a lo largo 
de la temporada-, donde finalizó 
segundo por detrás del argentino 
Ángel Cabrera, Tiger Woods vuelve 
a la competición en un torneo muy 
especial para él: el AT&T National.

Y es que éste es un torneo de 
nueva creación, organizado por la 
Tiger Woods Foundation y que será 
albergado por el espectacular Con-
gressional Country Club en Bethes-
da, Maryland.

Sin lugar a dudas, y por todo lo 
que implica el AT&T, Tiger Woods 
es el indiscutible favorito -si es ca-
paz de concentrarse plenamente 
en la competición- para alzarse con 
este título inaugural.

El cartel de golfistas estará for-
mado por los mejores jugadores de 
la actualidad y, sobre todo, amigos 
de Tiger en el circuito que no que-
rrán fallar a esta importante cita 
para el número uno mundial. 

Sus más peligrosos rivales se-
rán el fidjiano Vijay Singh -que la 
pasada semana demostró en el Tra-
velers estar en buena forma, don-
de finalizó en una meritoria cuarta 
plaza-, su amigo y compatriota Jim 
Furyk -habitual compañero del nú-
mero uno mundial en el equipo nor-
teamericano de la Ryder Cup y que 
empató con Tiger en el US Open- 
y Ángel Cabrera, el flamante cam-
peón del último Grande disputado 
en Oakmont.

El AT&T National es una nueva creación de la Tiger Woods Foundation y pertenece al PGA Tour

EStándar

Tiger Woods 3’50€
Vijay Singh 9’00€
Jim Furyk 15’0€
Ángel Cabrera 31’0€
Geoff Ogilvy 51’0€
Fred Funk 101€
P. MARTÍN 151€

 Tiger es el favorito en 
el torneo albergado por 

su fundación

 Vijay Singh, Jim 
Furyk y Ángel Cabrera 

están en una gran 
forma y serán sus 
máximos rivales

Pablo Martín, a la espera El español ya dio la cara en el US Open y quiere seguir destacando

apostar a tiger woods no siempre es una garantía de éxito...

 Nadie puede poner en duda que Ti-
ger Woods es el mejor jugador del mun-
do. Pero lo que sí podemos poner en 
cuestión es si es recomendable apos-
tar por él. El de Cypress tiene un 25’6% 
de media de triunfos en los torneos que 
disputa. Teniendo en cuenta que su re-
tribución casi nunca alcanza los 4€/€, 
el norteamericano se convierte en una 
apuesta dudosa. Y es que los números 
no fallan si nos ponemos tozudos. Es in-

dudable que Tiger es el golfista más fia-
ble del circuito, pero obsesionarse con 
él asegura pérdidas. Debemos saber en 
qué torneos Tiger se siente más a gus-
to y en cuáles participa prácticamente 
obligado por contratos publicitarios o 
profesionales. Tiger es una máquina ju-
gando al golf, pero también es humano. 
En el AT&T National debería aparecer el 
Tiger genio. Pero este año ya ganó tres 
de los nueve torneos que jugó...

La extraña superioridad de un genio 
del golf llamado Tiger Woods

 Tiger ha ganado 57 Torneos...

sEcRETOs
	 DEL
	 aPOsTanTE

Mucho más anecdótica se pre-
sume la participación del irlandés 
Darren Clarke, en un momento de-
cadente de su carrera, pero ínitimo 
amigo de Woods. Clarke sólo ha 
pasado un corte en uno de los once 
torneos que ha disputado este año 
y será muy complicado verle en las 
posiciones de honor en el AT&T Na-
tional. 

Quien sí puede dar la sorpre-
sa es el jovencísimo Pablo Martín 
(151€/€), que se está haciendo un 
hueco dentro del profesionalismo 
a marchas forzadas. En su debut 
en un Grande, consiguió una más 
que  exce len-
te 30ª plaza que 
dejó asombrado 
a más de uno, 
pues unas sema-
nas atrás todavía 
pertenecía al cir-
cuito amateur de 
este complicado  
mundo del golf.

	 	TIgER	 	sIngh	 	PabLO	maRTín		
	 3’50€	 9’00€	 151€

dEl 5 al 8 dE julio • maryland (EStadoS unidoS)

 ...pero ha perdido 166
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	 Más	ApuestAs		 pOLIDepORtIVO

Vinokourov emerge 
bajo la gran sospecha

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E n un abrir y cerrar de ojos 
los grandes amantes del 
ciclismo tendrán en sus 

pantallas su cita más ineludible del 
año: el inicio del Tour de Francia. Y 
a una semana del inicio de la com-
petición -este año el pistoletazo 
inicial se dará en Londres, con una 
contrarreloj individual de 7’9 kiló-
metros- el gran favorito, según las 
casas de apuestas, será Alexandre 
Vinokourov. El kazajo, que la tem-
porada pasada no pudo particpar 
en la ronda gala debido a la inves-
tigación que estaba sufriendo su 
equipo, el Astaná, por el tema del 
dopaje, llega con todas las ganas 
del mundo al Tour.

Con la misma ilusión llega el 
español Alejandro Valverde, se-
gundo favorito en la prueba. Tras 
la rotura de clavícula que le obli-
gó a retirarse de la edición del año 
pasado, Valverde aspira a “estar 

 El Ex UnitEd lEE SharpE SErá la gran atracción dEl tornEo

 VinokoUroV, SaStrE y ValVErdE dEbEn SEr trES dE loS grandES animadorES dE EStE toUr dE Francia    

Fútbol Indoor United y City, cara a cara de nuevo

Intenso derbi de Manchester 
en el North West Masters

 El MEN Arena de manchester 
albergará este fin de semana el 
North West Masters de fútbol in-
door, quinta prueba clasificatoria 
de este torneo disputado por vie-
jas glorias del fútbol británico. En 
esta ocasión, Manchester United, 
Manchester City, Bolton y Wigan 
buscarán un puesto en la gran fi-
nal que se celebrará a principios 
de septiembre en el mismo MAN 
Arena. United y City son los dos 
grandes favoritos para alzarse 

con el codiciado acceso a la final 
en un duelo que se espera terri-
blemente igualado e interesante, 
como demuestran las cotizacio-
nes al partido. En las apuestas A 
Campeón, ambos están empata-
dos (2’75€/€), seguidos por el Bol-
ton (4’20€/€) y 
por un Wigan 
sin apenas op-
ciones de vic-
toria -cotiza 6€ 
por el triunfo-.

Valverde, a por todas El español es el segundo favorito

 Su ausencia el año 
pasado por la presunta 

implicación en la 
‘Operación Puerto’ le 

dará alas

 Rasmussen no puede 
fallar en la montaña, 
donde los nuestros 

seguro se dejarán ver 

secretos
del apostante  EVandEr holyFiEld qUiErE rEcUpErar El tiEmpo pErdido

Boxeo Se enfrenta a su compatriota Lou Savarese 

Holyfield continúa su 
carrera hacia el título

 Evander Holyfield quiere volver 
a reinar en los pesos pesados mun-
diales. Tras dos años retirado de los 
cuadriláteros, el púgil norteamerica-
no ha vuelto convencido que pue-
de ser el de antaño y quiere recu-
perar el cetro mundial. En el cuarto 
combate tras su prematuro adiós -
los tres anteriores los saldó con vic-
torias-, Holyfield se verá las caras 
ante un duro rival en El Paso, Texas: 
Lou Savarese, que tiene un récord 
como profesional de 46 victorias -
con 38 k.o.’s- por sólo 6 derrotas. 
Para este enfrentamiento las apues-

tas prevén una victoria sin discusión 
de Holyfield (1’15€/€), pero lo que 
no tienen tan claro es que sea por 
k.o. Y es que el choque está pro-
gramado a diez asaltos, pero que 
Savarese se mantenga de pie hasta 
el séptimo round tiene una floja co-
tización de 1’55€/€. Nosotros cree-
mos que el combate acabará antes 
(2’30€/€).

La sombra del dopaje permanece a una semana del inicio del Tour

en el podio de París y ganar, por lo 
menos, una etapa”. El murciano ha 
asegurado que “la clave estará en 
las etapas de montaña, y no tanto 
en las contrarrelojes”, pese a que 
este año habrá más de 117 kiló-
metros en esta especialidad. Pre-
cisamente en la montaña es donde 

nuestros ciclistas más pueden des-
tacar. No tanto quizás como para 
obtener en París el Maillot de To-
pos al mejor escalador -ese trofeo 
parece destinado al danés Michael 
Rasmussen, ganador de las dos úl-
timas ediciones y que cotiza su tri-
plete a 1’90€/€-, pero sí para ejer-
cer de grandes protagonistas de la 
prueba. Carlos Sastre, Alberto Con-
tador y el joven José Ángel Gómez 
Marchante de buen seguro que es-
tarán delante en las montañas más 
importantes del recorrido.

número de 
asaltos

Menos de 7  2’30€
7 ó Más 1’55€

estándar

Man. United 2’25€
Empate 4’50€
Man. City 2’25€

La Copa América de vela 
continúa con su emoción
El viernes se disputa la quinta regata de la 
Copa América de vela entre el Alinghi y el Emi-
rates Team New Zealand. Los suizo son de 
nuevo favoritos para ganar esta emocionante 
carrera (1’50€/€).

Wimbledon entra 
en su 2ª semana 
Entra en www.apuestama-
nia.com e infórmate al deta-
lle del transcurso del torneo 
londinense de tenis y apues-
ta por tus favoritos.

polideportivo
ciclismo

tour de francia
apuestas a campeón

  vinokourov  valverde  kloden  
 2’80€ 4’20€ 6’50€

del 7 al 29 de julio • londres - parís

mejor 
escalador

Rasmussen 1’90€
Moreau 7’00€
CONTADOR 19’0€
GÁRATE 23’0€
MERCADO 23’0€
Cárdenas 26’0€       
VALVERDE 29’0€
Vinokourov 29’0€
SASTRE 29’0€
GÓMEZ M. 34’0€

a campeón

Vinokourov 2’80€
VALVERDE 4’20€
Kloden 6’50€
Leipheimer 13’0€
Schleck 13’0€
SASTRE 15’0€       
Menchov 17’0€
Evans 19’0€
Kashechkin 19’0€
CONTADOR 34’0€

estándar

Holyfield 1’15€
Nulo 29’0€
Savarese 5’75€
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polideportivo
balonmano

liga asobal
lo mejor del año

Los mejores premios de 
La Liga asobaL 2006-2007

Cantabria y Bidasoa, o el 
descenso de dos históricos
Santanderinos e irundarras no pudieron sal-
var la categoría en la última jornada de Liga. 
Ambos campeones de Europa a mediados de 
los noventa, lucharán para volver a estar en la 
ASOBAL dentro de dos años. Mucha suerte.

Pilotes Posada y Teucro 
vuelven a la Liga ASOBAL
Los dos conjuntos gallegos retornarán a la 
máxima competición nacional tras quedar 
campeón y subcampeón, respectivamente, de 
la División de Honor B masculina. Pozoblanco 
y Alcobendas se quedaron a las puertas.

 La iguaLdad en baLonmano es cada vez más Latente y Los apostantes sacan partido de eLLo 

Los empates aseguran 
beneficios en la ASOBAL

Gran igualdad Hay prácticamente un empate de media en cada jornada liguera

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

N o es oro todo lo que re-
luce y, una vez finaliza-
da la competición de la 

Liga ASOBAL y hecho un estudio 
en profundidad de ésta, cada vez 
lo tenemos más claro. Y es que ni 
Ciudad Real, ni Portland, ni Ade-
mar, ni Barça ni ningún otro equipo 
de nuestro balonmano... el auténti-
co filón a la hora de apostar a este 
maravilloso deporte es jugárnosla 
sin miedo por el empate.

De los 240 encuentros que se 
han jugado a la lo largo de la com-
petición un total de 23 de ellos fi-
nalizaron en tablas -casi un 10%-. 
Teniendo en cuenta que las iguala-
das tienen una retribución siempre 
superior a los 10€/€ -incluso pue-
den llegar a los 18€/€- hay que sa-
car la siguiente conlcusión: es be-
neficioso apostar a cada uno de los 
encuentros de la Liga ASOBAL por 
las tablas finales. En el caso que 
nos hubiéramos jugado 10€ a cada 
partido a ese signo -con una inver-
sión total de 2.400€- a día de hoy 
tendríamos en nuestra cuenta un 
total de 2.940€. Ante estos núme-
ros, sobran las palabras...

Este hecho ya se dio la tempo-
rada pasada, la 2005-06, cuando 
los 21 empates del año dejaron un 
premio total de 2.500€ tras las 30 
jornadas ligueras. Y es que cada 
vez hay más igualdad en la que mu-
chos consideramos la mejor liga del 
mundo, y tanta igualdad se trans-
forma en premios disfrazados de 
empates.

Si hubiéramos apostado 10€ a cada partido de Liga tendríamos unos beneficios de 540€

 Si hubiéramos 
invertido 2.400€ 

apostando al empate a 
día de hoy tendríamos 

en nuestras arcas 
2.940€

 La temporada pasada 
ya hubiéramos obtenido 
100€ de beneficios; la 

igualdad va en aumento

secretos
 deL
 apostante

el rendimiento de cada 
conjunto asobal 2006-07

Ciudad Real 17’20€
Portland San Antonio -12’80€
Ademar León 8’40€
FC Barcelona -66’0€
Valladolid -72’50€
CAI Aragón 44’50€
Granollers 18’0€
JD Arrate -76’50€
Torrevieja -162’0€
Algeciras -67’0€
Keymare Almería -106’50€
Antequera -51’0€
Altea -158’0€
Darien Logroño -144’5€
Cantabria -155’0€
Bidasoa -149’5€

EQUIPO	 BENEFICIOS

 Sin lugar a dudas los mejores pre-
mios de esta temporada de la Liga 
ASOBAL se han repartido en los en-
cuentros que finalizaron en empate. 
Particularmente sorprendente han 
sido los dos encuentros entre Ade-
mar y Torrevieja, en los que el 28-28 

fue el resultado final. El tropiezo del 
Portland en Logroño también dejó 
grandes dividendos en las arcas de 
los apostantes, pero hemos queri-
do remarcar los resultados más sor-
prendentes de la competición en este 
apartado. El triunfo del Granollers en 

el derbi catalán fue el premio más 
gordo de un equipo en Liga, mientras 
que la irregular temporada del Valla-
dolid ha forrado a más de uno duran-
te la competición doméstica. El An-
tequera, aunque pocas, también ha 
dado buenas alegrías.

Los tropiezos de los grandes, unos chollos

    Los encUentros con mejores premios de La asobaL

ademar 28 - 28 torreVieja

18’0€
darien 28 - 28 portLand

17’0€

torreVieja 28 - 28 ademar

granoLLers 27 - 26 barÇa

11’0€

15’0€
VaLLadoLid 35 - 38 cai

arrate 29 - 30 anteQUera

7’00€

7’00€
aLgeciras 36 - 35 VaLLadoLid

granoLLers 26 - 29 bidasoa

5’00€

7’00€
aLgeciras 24 - 27 anteQUera

aLmerÍa 33 - 31 VaLLadoLid
4’70€

5’00€

Esta tabla muestra los beneficios de 
haber invertido 10€ a la victoria de 
cada conjunto en cada jornada de Liga
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Sólo tres cuentan 
para el próximo año

 El título liguEro dEl Ciudad rEal ha garantizado bEnEfiCios por tErCEr año ConsECutivo a sus más fiElEs apostantEs

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

T an sólo cuatro conjuntos 
de la Liga ASOBAL pueden 
permitirse el lujo de saber-

se equipos rentables este año. Esta 
clasificación está elaborada a par-
tir de la hipótesis que hubiésemos 
apostado 10€ a cada conjunto y en 
cada jornada de Liga. Así, la exce-
lente trayectoria que han demos-
trado los hombres dirigidos por Ve-
rolsjub Kosovac se ha refrendado 
en las casas de apuestas. Y es que 
las 17 victorias en los 30 partidos 
del CAI hubieran dejado -si alguien 
hubiese apostado en todos esos 

encuentros- unos beneficios ne-
tos de 44’50€. Lejos de ese casi 
medio centenar de euros se colo-
có el Granollers que, arropado por 
los 11€/€ que regaló por su triun-
fo ante el Barça, acabó generan-
do unos dividendos positivos de 
18€. El flamante campeón de Liga, 
el Ciudad Real de Talant Dujshe-
baev y Raúl González, generó unos 
beneficios finales de más de 17€. 
El último equipo que no tuvo pérdi-
das al final de la competición fue el 
Ademar León de Manolo Cadenas, 
que gracias a sus 23 triunfos ligue-
ros hubiera dado un premio sema-
nas atrás de 8’40€. Los 16 equipos 
restantes fueron deficitarios.

Las apuestas ya previeron la 
superioridad manchega
El campeón de la Champions League de la tempo-
rada pasada era el gran favorito en las casas de 
apuestas antes de empezar la ASOBAL. Los man-
chegos pagaban 1’90€/€ por el título, seguidos 
de Barça (2’50€) y Portland (4’75€).

El FC Barcelona disputará 
finalmente la Champions
La EHF ha decidido adjudicar al FC Barcelo-
na la plaza vacante que un conjunto clasifica-
do para la próxima Champions League había 
dejado. La plaza del Barça en la Copa E.H.F. la 
ocupará el Granollers.

 Las importantísimas bajas de 
Manolo Cadenas y de Raúl Entre-
rríos han empujado a las casas de 
apuestas a no conceder al Ade-
mar León la posibilidad de estar 
en el grupo de favoritos de cara 
a adjudicarse la próxima edición 
de la Liga ASOBAL. El vigente 
campeón, el Ciudad Real, es fa-
vorito con bastante margen fren-
te al Portland San Antonio y un 
FC Barcelona que está realizan-
do fichajes de renombre -Lozano, 
Hvidt, Eric Gull o Noddesbo en-
tre otros- para no volverse a que-
dar una temporada más lejos de 
los puestos de honor de nuestra 
competición doméstica. Pese a su 

altísima cotización, el Valladolid 
está reforzándose a conciencia, 
pero la más que probable mar-
cha de su jugador emblema, el 
central Chema Rodríguez al Ciu-
dad Real puede pesar como una 
auténtica losa en Pucela. El resto 
de conjuntos es prácticamente 
imposible que puedan aspirar a 
este codiciadísimo trofeo. El gru-
po de modestos lo encabeza el 
soprendente CAI Aragón, seguido 
de históricos como el Granollers 
o el Altea. Vuelven a la ASOBAL 
dos conjuntos de la Comunidad 
Autónoma de Galicia con mucha 
tradición en la élite: Teucro y Pilo-
tes Posada.

El Barça y el 
Torrevieja, en 
números rojos

CAI y Ciudad Real, 
los más rentables

Los manchegos, 
únicos que repiten

el rendimiento de cada 
conjunto asobal 2004-05

Portland San Antonio 56’80€
Ciudad Real 35’60€
Ademar León -8’00€
FC Barcelona -10’10€
Valladolid 45’80€
Granollers -98’50€
Bidasoa -72’0€
Frigoríficos Cangas -85’0€
BM Altea -151’50€
JD Arrate -95’50€
Cantabria -14’0€
Alcobendas -99’50€
Torrevieja -145’50€
Almería 2005 -74’50€
SD Teucro -131’50€
Valencia -130’0€

EQUIPO	 BENEFICIOS

apuestas a campeón 
temporada 2007-08

Ciudad Real 1’75€
Portland San Antonio 3’70€
FC Barcelona 4’00€
Ademar León 21’0€
Valladolid 83’0€
CAI Aragón 351€
Algeciras 501€
Granollers 501€
JD Arrate 501€
BM Altea 501€
Torrevieja 801€
Antequera 1001€
Darien Logroño 1001€
Keymare Almería 1001€
Teucro 1001€
Pilotes Posada 1001€

EQUIPO	 COTIZACIÓN

el rendimiento de cada 
conjunto asobal 2005-06

FC Barcelona 25’50€
Ciudad Real 17’20€
Portland San Antonio -1’30€
Valladolid -23’0€
Ademar León -68’70€
Bidasoa -36’50€
CAI Aragón -23’50€
Torrevieja -42’50€
Algeciras 46’0€
Granollers -104’50€
Almería 2005 -9’00€
JD Arrate -118’0€
Cantabria -62’0€
BM Altea -101’50€
Alcobendas -177’0€
Frigoríficos Cangas -224’50€

EQUIPO	 BENEFICIOS

 Observando las dos tempora-
das precedentes seguimos viendo 
como hay muy pocos conjuntos 
que al final de la temporada den 
beneficios. El año pasado sólo 
tres equipos garantizaron pre-
mios globales al concluir la ASO-
BAL: el sorprendente Algeciras, 
el campeón de Liga, el FC Barce-
lona, y de nuevo el Ciudad Real. 
Pero es que en la temporada an-
terior, en la 2004-05, otra vez los 
manchegos fueron uno de los tres 
únicos conjuntos que no obtuvie-
ron pérdidas tras las 30 jornadas 

ligueras. El campeón de aquella 
edición, el Portland San Antonio, 
generó unos beneficios superio-
res a los 50€; los manchegos, que 
finalizaron segundos a un punto 
de los navarros, generaron más 
de 35€ de beneficios, mientras 
que el Vallladolid, que fue una de 
las revelaciones del campeonato, 
hubiera hecho ganar a aquéllos 
que apostaran cada fin de sema-
na 10€ por su victoria un total de 
45’80€. Así, sólo el Ciudad Real 
ha sido capaz de repetir ganan-
cias a los apostantes.

 El FC Barcelona ha sido una de 
las grandes decepciones de esta 
temporada de la Liga ASOBAL. Los 
de Xesco Espar han finalizado en 
cuarta posición y eso se ha notado 
en su balance final. Sus casi 70€ de 
pérdidas así lo demuestran. En una 
situación parecida se encuentra el 
Torrevieja que, pese a no sufrir para 
lograr la permanencia, ha sido el 
conjunto más deficitario de esta pe-
culiar clasificación. Y es que si nos 
hubiéramos jugado cada jornada 
10€ por los alicantinos hubiéramos 
acumulado una deuda de 162€.

Balic, mejor jugador 
del mundo de nuevo
El central croata del Portland 
San Antonio ha sido elegido, 
como en 2003, el mejor jugador 
del mundo, superando a Kehr-
mann y Olafur Stefansson
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 Esta semana os proponemos 
una apuesta al Top-6 de cada cate-
goría en el Gran Premio de Assen. 
Este tipo de pronóstico permite de-
cantarse por pilotos que siempre 
rondan las posiciones posteriores 
al grupo delantero y, en el Top-6, 
cuentan con una buena cotización. 
En 125cc, Simone Corsi -2’25€/€- 
es una opción interesante, pues el 
año pasado ya fue cuarto en As-
sen y actualmente figura en la sexta 
posición del campeonato. El cuar-  Cambiasso es uno de los elegidos para defender a la albiCeleste

Las apuestas huelen a gasolina
Motor Fórmula 1 y motociclismo protagonizan la combinada de motor de la semana

 Alonso fue segundo, 
primero y de nuevo 

segundo en 2004, 2005 
y 2006 en Magny-Cours

 Stoner está en un 
momento de forma 
espectacular y lo 

volverá a demostrar en 
el GP de Holanda

 Lorenzo pilotará con 
motivación extra para 
dejar atrás la caída de 
Donington y ampliar su 
ventaja en el Mundial

 Redacción

redaccion@apuestamania.com

E sta semana, como mues-
tra la portada de APUES-
TAMANÍA, la competición 

está marcada por el motor. Es por 
ese motivo que les proponemos 
una combinada de las dos y las 
cuatro ruedas. En Fórmula 1, el re-
greso a los circuitos europeos pue-
de coincidir con el inicio de la re-
montada de Fernando Alonso, que 
tiene por delante cuatro circuitos -
Magny-Cours, Silverstone, Nürbur-
gring e Istanbul Park- en los que 
cuenta con un mejor pilotaje que 
su compañero de equipo y líder del 
mundial, Lewis Hamilton. El astu-
riano opta al triunfo, con un premio 
de 2’40€/€. En motociclismo, la ca-
tegoría reina cuenta con un Stoner 
afianzado en el liderato que querrá 
repetir victoria en la visita a Holan-
da -2’50€/€-. Por su parte, Jorge 
Lorenzo pilotará con motivación ex-
tra para dejar atrás la caída de Do-
nington y ampliar su ventaja en el 
mundial de 250cc.  alonso busCará la viCtoria para aCerCarse a Hamilton

El Top-6, un seguro
Motociclismo Los seis primeros dan beneficios notables

to de litro está reservado para 
Mika Kallio -2’00€/€-, campeón 
el año pasado en Holanda y sex-
to en Cataluña y Gran Bretaña. 
La categoría reina cuenta con 
una interesante apuesta por De 
Puniet -2’70€/€- que ha asoma-
do por las primeras posiciones 
con una quinta y sexta posición 
en los dos últimos grandes pre-
mios. Acertar los tres pronósti-
cos multiplicará por diez tu dine-
ro apostado.

ENTRETENIMIENTO
semana del

29/06 al 5/07/2007
las mejores
combinadas

		VICTORIA	ALONSO	 	VICTORIA	STONER	 	VICTORIA	LORENZO
	 		2’40€	 			2’50€	 		1’70€	 		

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.

Favoritos y anfitrión 
suman buen premio

 La segunda jornada de la Copa 
América que se está disputando en 
Venezuela cuenta con interesan-
tes encuentros para sumar dividen-
dos. En el grupo A, la anfitriona ten-
drá un complicado encuentro ante 
Perú, superior en calidad, que tie-
ne todos los visos de empate por 
el empuje que la afición venezola-
na dará a sus compatriotas. Por su 
parte, Brasil y Argentina harán valer 
su condición de favoritos al torneo 
continental superando a Chile y Co-
lombia, respectivamente, y buscar 
así el liderato del grupo una vez dis-
putada la última jornada.

Copa América Venezuela 2007

	LA	COMBINADA
GRUPO A - 2ª JORNADA
VENEZUELA	 1’90€
EmpAtE	 3’25€
pErú	 3’60€
GRUPO B - 2ª JORNADA
BrASIL	 1’50€
EmpAtE	 3’55€
chILE	 6’50€
GRUPO c - 2ª JORNADA
ArGENtINA	 1’60€
EmpAtE	 3’30€
coLomBIA	 5’45€
INVERSIÓN BENEFIcIOS

	 	10€	 70’80€ mika kallio tiene buenos reCuerdos de su paso por Holanda

 Simone Corsi suma 
cuatro grandes premios 

en el Top-6 esta 
temporada y el año 

pasado fue cuarto en 
tierras holandesas

 Kallio venció en 
Assen el año pasado y 
acumula dos sextas 

posiciones consecutivas

 De Puniet ha 
mejorado su 

rendimiento en las 
últimas pruebas con un 

quinto y sexto lugar

					LA	COMBINADA	DEL	TOP	6
GP HOLANDA - 125cc

pESEk	 1’65€
corSI	 2’25€
DI	mEGLIo	 2’20€
GP HOLANDA - 250cc

LüthI	 2’00€
mIkA	kALLIo	 2’00€
JULIáN	SImóN	 2’10€
GP HOLANDA - mOtOGP
ANthoNy	WESt	 2’20€
DE	pUNIEt	 2’70€
toNI	ELIAS	 2’70€
INVERSIÓN BENEFIcIOS

	 	10€	 121’50€

						LA	COMBINADA	DE	MOTOR
GP FRANcIA - GANADOR
hAmILtoN	 2’35€
ALoNSo	 2’40€
mASSA	 6’55€
GP HOLANDA - GANADOR mOtOGP
StoNEr	 2’50€
roSSI	 2’20€
pEDroSA	 6’10€
GP HOLANDA - GANADOR 250 cc
LorENZo	 1’70€
DoVIZIoSo	 4’10€
DE	ANGELIS	 4’70€
INVERSIÓN BENEFIcIOS

	 	10€	 102€



37
WWW.APUESTAMANIA.COM

	 	 ENTRETENIMIENTO
DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2007

¿Quién fue subcampeón 
del torneo de 

Wimbledon en 2002, 
superado en la final por 

Lleyton Hewitt?

¿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
Pole de edwards en MotoGP   21’0€/€
Podio de H. aoyaMa en 250 cc  17’0€/€
resultado exacto sevilla-Getafe (1-0)  7’00€/€
victoria de Pasini en 125 cc 6’30€/€
Pole de de anGelis en 250 cc 6’00€/€
Podio de edwards en MotoGP 6’00€/€
victoria de dovizioso en 125 cc 5’75€/€
Kanouté 1er Goleador en el sevilla-Getafe 5’00€/€
Podio de verMuelen en MotoGP 4’50€/€

El martillo...
¡QUÉ BIEN REALIZA 
TELECINCO LA F1!

 La final de la Copa del Rey fue de 
esas retransmisiones en las que no es 
suficiente con bajar el volumen del te-
levisor para escuchar la radio. Planos 
intrascendentes, nulo sentido de la na-
rración audiovisual, una cámara que 
constantemente ofrecía una interferen-
cia verde desesperante, planos genera-
les cuando se desató la polémica arbitral 
en el descanso... por no hablar de la pu-
blicidad incrustada hasta instantes antes 
del comienzo del partido, privando al es-
pectador de ver  la breve pero especta-
cular ceremonia previa. Lo cierto es que 
programando ‘Dolce Vita’ hubieran man-
tenido su ya escaso prestigio.

Cumple años...

 El hombre que pronosticó que el     
Barça ganaría siete títulos esta tempora-
da, Joan Laporta, cumple este viernes 45 
años. Tras ganar dos Ligas y una Copa 
de Europa, el dirigente azulgrana ha vivi-
do en estas últimas semanas la cara más 
amarga del fútbol. El verano se presenta 
movido en Can Barça, así que después 
de soplar las velas, el presidente azul-
grana debe ponerse a trabajar para vol-
ver a hacer un equipo campeón.

RESPUESTA:

David Nalbandián.

jOAN 
LApORTA

 Era el 29 de junio del año 2002, 
y, como no podía ser de otra ma-
nera, en la catedral del Moto-
ciclismo, Assen. Dani Pedrosa 
lograba es este marco incompa-
rable, y con sólo 17 años, su pri-
mera victoria en el campeonato 
del Mundo. Completaron el podio 
del mítico circuito holandés Ma-
nuel Poggiali y Joan Olivé.

Cinco años después, el triunfo 
de Dani en La Catedral representó 
el inicio de una espectacular carre-
ra deportiva en la que el piloto de 
Castellar del Vallés acumula tres tí-
tulos mundiales, en los que ha ba-

tido todos los res-

gistros de promiscuidad. Pedrosa se 
convirtió en el segundo piloto más 
joven en proclamarse campeón de 
los 125cc -por detrás del italiano Lo-
ris Capirossi- y el primero en hacerlo 
en 250 (2004 y 2005). La pasada tem-
porada dio el salto a MotoGP, donde 
se perfila como un serio aspirante al 
título a corto plazo.  Dani acumula 25 
victorias en todas las categorías, 23 
poles, 25 vueltas rápidas y un total 
de 53 podios. 

Este fin de semana vuelve a 
Assen, donde todo empezó, con 
la esperanza de repetir y seguir 
escribiendo una historia que pue-
de ser de leyenda.

Esta semana...

Dani pedrosa logró en 
Assen su primera 

victoria en el 
campeonato del Mundo 

de Motociclismo

HACE 5 AñOs

 Pedrosa emPezó a hacer historia en La catedraL

Mauricio Macri
Campeón en las urnas

hiSToRiAS dE fúTbol

D el deporte a la política puede 
que sólo haya un paso. Los ex-
ponentes de esta circunstancia 

son muchos, pero uno brilla por encima de 
los demás, Silvio Berlusconi, empresario 
de la comunicación, presidente del Milan 
desde 1986 y Primer Ministro italiano en 
dos etapas. En España, el caso más co-
nocido es el de Jesús Gil y Gil, que com-
binó la presidencia del Atlético de Madrid 
con la alcaldía de Marbella. 

A los nombres de Berlusconi y Gil hay 
que añadirles el de Mauricio Macri. Pre-
sidente de Boca Juniors desde 1995, es 
también, desde este pasado fin de sema-
na, alcalde de Buenos Aires. Una sema-
na que sin duda recordará toda la vida, 

ya que en apenas cuatro días ha ganado 
su cuarta Copa Libertadores con el club 
‘xeneize’ y las elecciones a la capital ar-
gentina.

Al título logrado recientemente ante 
Gremio, al que añadirle los del 2000, 2001 
y 2003, además de dos Copas Intercon-
tinentales, dos Copas Sudamericanas, 
dos Recopas y seis campeonatos nacio-
nales. 

Macri, candidato del partido de centro 
derecha Propuesta Republicana (PRO), 
consiguió un aplastante truinfo en las ur-
nas, con un 61% de los votos. Ahora, tie-
ne hasta 2011 para comprobar si su ca-
rrera política es tan exitosa como lo viene 
siendo la de dirigente deportivo

Gary Lineker, ex jugador de fútbol

“No hay nada entre medio. 
O eres bueno o eres malo. 

Nosotros estuvimos 
en medio”HE

 D
ic

Ho

?
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                                            David y Victoria se instalan en L.A.                      

	 ENTRETENIMIENTO	

 Copa América

Argentina     1’60€  
Empate 3’30€ 
Colombia     5’50€ 

 Copa América

Chile 6’50€ 
Empate 3’60€ 
Brasil 1’50€ 

 Copa América

México 2’00€ 
Empate 3’20€ 
Ecuador 3’30€ 

 Ganador GP Francia (F1)

Hamilton 2’35€ 
Alonso 2’40€ 
Massa 6’55€ 

 Ganador GP Holanda (MotoGP)

Rossi 2’20€ 
Stoner 2’50€ 
Pedrosa 6’10€ 

Inversión total
10€ 

El jefe de deportes de Catalunya 
Ràdio apuesta esta semana por 

los favoritos. Las victorias de Bra-
sil, Argentina, Alonso y Rossi, más 
el empate entre México y Ecuador 
darán un premio muy interesante.   

Beneficios
405’5€

“SILLONBALL”
La tele en directo

DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2007

Tenis: Wimbledon
Sexta jornada de competición 
S30 • 14:00h • C+ Deportes
El tercer ‘grande’ de la temporada 
vive este sábado su sexta jornada. 
Los principales favoritos buscarán 
el pase a los octavos de final, que 
se disputarán el próximo lunes.   

Del 29 de 
junio 

al 5 de julio 
de 2007

Motociclismo: GP Holanda
Carreras de 125, 250 y MotoGP 
S30 • 11:00h • TVE1
Tras el accidentado GP de Inglaterra 
disputado la semana pasada, el 
Mundial al circuito de Assen, La 
Catedral del motociclismo. Pedrosa y 
Lorenzo buscan volver a pisar el podio. 

Golf: US PGA Tour
Buick Open (2ª jornada)
V29 • 21:00h • Golf+
La ausencia de Tiger Woods marcará 
la disputa del Buick Open. Tras dejar 
escapar el US Open y ser padre, el 
‘Tigre’ decidió alargar sus vacaciones. 
Pese a todo, el torneo promete.

VIERNES 29
10:00h	 Eurosport	 Motociclismo
	 	 Entrenamientos GP Holanda (Assen)  
13:00h	 C+	Eventos	 Tenis
	 	 Wimbledon (quinta jornada)
15:30h	 Golf	+		 Golf
	 	 European Tour: Open de Francia (2ª j.)
17:30h	 Eurosport	 Voleibol
	 	 Circuito Mundial de Voley Playa
19:00h	 Eurosport	 Voleibol
	 	 Liga Europea 
21:00h	 Golf+	 Golf
	 	 US PGA Tour: Buick Open (2ª jornada)
22:00h	 C+	Deportes	Fórmula	Indy
	 	 Indy Racing League: Newton	
05:00h	 C+	Deportes	NFL
	 	 Baltimore Ravens - Indianapolis Colts

SÁBADO 30
11:00h	 TVE	1	 Motociclismo
	 	 GP de Holanda (carrera 125 cc)
12:15h	 TVE	1	 Motociclismo
	 	 GP de Holanda (carrera 250 cc)
14:00h	 TVE	1	 Motociclismo
	 	 GP de Holanda (carrera MotoGP)
14:00h	 C+	Deportes	Tenis
	 	 Wimbledon (sexta jornada)
14:00h	 Golf	+	 Golf
	 	 European Tour: Open de Francia (3ª j.)
14:00h	 Telecinco	 F1
	 	 Calificación GP Francia (Magny Cours)
16:00h	 Eurosport	 Automovilismo
	 	 GP 2 Series: GP Francia (Magny Cours)
18:30h	 Eurosport	 Gimnasia	Rítmica
	 	 Campeonato de Europa
20:30h	 Eurosport	 Hípica
	 	 Global Champions Tour
21:00h	 Golf	+	 Golf
	 	 US PGA Tour: Buick Open (3ª jornada)
22:00h	 Canal	+		 Fútbol
	 	 Copa América (Bolivia - Uruguay)
00:15h	 C+	Fútbol	 Fútbol
	 	 Copa América (Perú - Venezuela)

DOMINGO 1
10:00h	 Telecinco	 Automovilismo
	 	 GP 2 Series: GP Francia (Magny Cours)
10:45h	 Eurosport	 Piragüismo
	 	 Campeonato de Europa
12:30h	 Eurosport	 Voleibol
	 	 Circuito Mundial de Voley Playa
13:00h	 Eurosport	 Gimnasia	Rítmica
	 	 Campeonato de Europa
14:00h	 Golf	+	 Golf
	 	 European Tour: Open de Francia (4ª j.)
14:00h	 Telecinco	 F1
	 	 GP de Francia (Carrera)
17:15h	 Eurosport	 Voleibol
	 	 Liga Mundial
18:45h	 Golf	+	 Golf
	 	 Ladies European Tour
20:00h	 Eurosport	 Boxeo
	 	 Combate Internacional
21:00h	 Golf	+			 Golf
	 	 US PGA Tour: Buick Open (4ª jornada)
22:00h	 Canal+		 Fútbol
	 	 Copa América (Brasil - Chile)
23:45h	 Eurosport		 Snooker
	 	 Hall of Frame
00:15h	 C+	Fútbol		 Fútbol	
	 	 Copa América (México - Ecuador)
03:00h	 SportmanIa	 Fútbol	Americano
	 	 NFL

LA COMBINADA

RICARD 

TORQUEMADA
JEFE DE DEPORTES DE     

CATALUNYA RÀDIO

LA LIGA DE NUESTROS COLABORADORES  

El crack

La temporada se cerró a lo 
grande. J. M. Prieto, además de 
pronosticar la victoria sevillista, 
afirmó que el Primer Goleador 
del partido sería Kanouté.

clasificación jornada
  COLABORADOR €/€
	 1º	 J.	M.	PRIETO	 9’25€
		2º	 Rafa	JOfREsa	 1’65€
	 3º	 EMIlI	alzaMORa	 0€
	 3º	 JavI	BaRaJa	 0€
	 3º	 GEnís	GaRcía	 0€
	 	 	
	 	 	
	 	 		
	 	 	
	 	 	
	 	 	

 INVERSIÓN BENEFICIOS

	 	5€	 10’90€

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.	M.	PRIETO		 39’15€
	 9º	 J.	E.	aMavIsca	 38’00€
	10º	 ElOy	PéREz	 36’60€
	11º	 félIx	caRBallO	 35’65€
	12º	 aTIlanO	vEcInO	 34’96€
 INVERSIÓN BENEFICIOS

	 621€	 913’45€

j. M. PRIETO

sevilla - getafe

El podio de la semana

barcelona - r. madrid
“El Barcelona ganará el tercer 
partido de la final de la ACB”

R. Jofresa

1’65€/€

J. M. PRIETO

9’25€/€

El ‘efecto Beckham’ llega 
a Estados Unidos

 Redacción

T odo está listo para que David y Victo-
ria Beckham se instalen en las próxi-
mas semanas en su nuevo hogar. 

Las selectas calles de Beverly Hills espe-
ran a la pareja con entusiasmo, y el equi-
po de Los Ángeles Galaxy prepara sus ar-
cas para ingresar mucho dinero gracias al 
‘efecto Beckham’. Las apuestas no se han 
hecho esperar y, para empezar, han querido 
pronosticar el share de audiencia del reality 
show que ha rodado la pareja para mostrar, 
en una hora de programa que se emitirá en 
julio, la mudanza a su mansión de Los Ánge-
les. La mansión, por la que los Beckham han 
pagado 17 millones de dólares -poco más de 
lo que percibirán por el reality-, construída 
este mismo año, cuenta con nueve cuartos 
de baño. Quién sabe si a Victoria le parece-
rán pocos -cualquier cumpleaños de los pe-
queños podría llevar a la necesidad de otro 
lavabo para que los invitados no hagan cola- 
y querrá hacer uno más, un hecho también 
cotizado en las apuestas. Se da casi por he-
cho que la pareja rodará tarde o temprano 
una película pero, ¿llegarán a los Oscars? En 
lo deportivo, Beckham tendrá una tarea muy 
difícil si quiere que los Galaxy ganen algún 
día la liga norteamericana.

Beverly	Hills	ya	espera	a	la	pareja	de	moda	

 los becKHam en los Ángeles
¿OCURRIRÁ?
RécORd	dE	aUdIEncIa	En	El	REalITy	dE	vIcTORIa	
sOBRE	la	MUdanza	En	lOs	ÁnGElEs	 1’50€
davId	BEckhaM	sE	lEsIOna	En	sU	PRIMER	PaRTIdO	
cOn	lOs	ÁnGElEs	Galaxy	 3’00€
lOs	Galaxy	Ganan	la	lIGa	En	la	PRIMERa	
TEMPORada	dE	BEckhaM	En	El	EqUIPO			 10’0€		
lOs	BEckhaM	sE	caMBIan	dE	casa	dURanTE	sU
PRIMER	MEs	vIvIEndO	En	lOs	ÁnGElEs					 12’0€
davId	y	vIcTORIa	BEckhaM	RUEdan	Una	PElícUla	y	
sOn	nOMInadOs	a	lOs	OscaRs						 15’0€		
vIcTORIa	hacE	cOnsTRUIR	Un	décIMO	cUaRTO	dE	
BañO	En	sU	MansIón	dE	lOs	ÁnGElEs					 21’0€		
BROOklIn	y	ROMEO	sE	caMBIan	dE	EscUEla	TRas
sU	PRIMER	cURsO	En	lOs	ÁnGElEs					 25’0€
BEvERly	hIlls	POnE	a	Una	callE	El	nOMBRE	dE
	vIcTORIa	BEckhaM	anTEs	dE	2010		 50’0€				 La tienda de Los GaLaxy aumentará sus ventas

 Los ánGeLes, preparada para recibir a david

 david y victoria, La pareja de moda en norteamérica

“Victoria mínima 
del Sevilla 

y Primer Gol 
de Kanouté”

9’25€/€
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	 	 ENTRETENIMIENTO	
DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2007

Fútbol: Copa América
Bolivia -Uruguay
S30 • 22:00h • Canal+
La segunda jornada de la fase 
de grupos de la Copa América se 
abre con un interesante Bolivia-
Uruguay. Un billete hacia los 
cuartos de final está en juego.

Fútbol: Copa América
Brasil - Chile
D1 • 22:00h • Canal+
Después de debutar ante México, 
la ‘canarinha’ afronta el domingo 
su segundo partido en esta Copa 
América. Diego y compañía tratarán de 
hacer valer su condición de favoritos.

Fórmula 1
GP de Francia
D1 • 14:00h • Telecinco
La lucha entre Alonso y Hamilton 
vivirá este domingo un nuevo 
asalto. El actual campeón tratará 
de romper en Francia la racha de 
dos triunfos seguidos del inglés.

	 	 las	jugadas	mágicas

LA ARRIESGADA
 El campeonato brasileño vivirá 

uno de sus clásicos, el Fluminen-
se-Botafogo. Los locales suman 
cinco jornadas sin conocer la de-
rrota y se mantienen invictos en 
casa, por lo cual apostar por los 
visitantes, pese a ser líderes, es 
una opción muy 
atrevida. Confiar 
en ellos dará un  
buen premio.

BOTAFOGO GANA A ‘FLU’

2’75€

LA cERRADA
 El líder del mundial de Moto GP 

no parece dispuesto a ceder terre-
no en Assen, con lo cual apostar a 
uno de los cajones del podio para 
el australiano es una garantía. 
Rossi es el favorito en las apues-
tas para adjudicarse el Gran Pre-
mio, pero Stoner 
cuenta con una 
cotización más 
baja en el Top-3.

PODIO DE STONER EN ASSEN

1’30€

LA mILLonARIA
 Como dice nuestro especialista 

en Fórmula 1, Albert Batlle, “Ferra-
ri debe reaccionar algún día”. Un 
triunfo de Kimi Räikkönen en Fran-
cia premiaría con 7’75€ por euro, 
una recompensa muy alta tenien-
do en cuenta que se trata de un 
Ferrari. El finlan-
dés, después de 
un nefasto inicio, 
quiere vencer.

F1 FRANCIA: RÄIKKÖNEN 1º

7’75€

LA IntELIGEntE
 La segunda jornada de la Copa 

América ofrecerá en el grupo B un 
interesante México-Ecuador. La 
renuncia a la tricolor de Salcido, 
Osorio y Pardo han dejado muy 
mermado a los aztecas, que pue-
den verse superados por el con-
junto ecuatoria-
no. Un pronóstico 
poco esperado 
pero factible.

3’30€

ECUADOR GANA A MÉXICO

helen

 “Me gusta el contraste de mi país, Suecia, 
con los del Amazonas. Esa vegetación 

exhuberante, ese calor, esa humedad... 
Ecuador y Venezuela son mis favoritas 

en la Copa América, aunque 
hablando del Amazonas también 

puedo recurrir a los 
brasileños...”



 ¿En qué año ganó Bolivia 
su única Copa América?
 ¿Quién ha sido el jugador más 

rentable con sus Primeros Goles?
 ¿En qué equipo de la WNBA 

juega la española Marta Fernández?

 ¿Cuántos sets cedió Federer en 
la pasada edición de Wimbledon?
 ¿Quién es el piloto que más 

veces ha ganado en Assen?

¿Conseguirá Alonso batir a Hamilton 
en el Gran Premio de Francia?

la pregunta paSaDO De VueltaS

Sí Las dos últimas carreras, 
Canadá y Estados Unidos, 

han dejado claro que la escudería 
McLaren está uno o dos pasos por 
delante de los demás, y que sus dos 
pilotos se juegan el 90% de las op-
ciones de triunfo en la calificación. En 
los dos últimos GP, Hamilton apos-
tó por arriesgar el sábado, mientras 
que Alonso quiso ganar la carrera el 
domingo, cuando la parrilla ya había 
dado ventaja al británico. Sabido esto, 
es de esperar que Alonso cambie de 
táctica y vaya a por la ‘pole’. Es me-
jor piloto, por lo que, si arriesga como 
Hamilton, vencerá.

NO Para empezar, dudo 
que un piloto con la 

experiencia de Alonso desechara 
dos ‘poles’ tan decisivas como las 
de Canadá y Estados Unidos sólo 
por no ir al 100%. Si no ganó allí es 
porque Lewis fue, simplemente, más 
rápido que él. Además, ahora mis-
mo, el factor mental está claramen-
te a favor del británico. En Francia, 
toda la presión recaerá sobre Alon-
so, pues Hamilton no está obligado 
a más en su año de debut. Si el in-
glés se pone delante, los nervios se 
apoderarán de Alonso una vez más 
y la historia se repetirá de nuevo.

 

la apostante de la semana

HELEN
¿Quién dice que la 
Copa América no 
interesa? Que se lo 
digan a Helen, esta 
sueca que ha cruzado 
el charco para disfrutar 

lOS paSatiempOS

A Eto’o no le 
preocupan las 

consecuencias por 
decir lo que piensa. 
Me recuerda a mí ” 

En uno de sus ya famosos arranques 
de humildad, Jorge Lorenzo alaba el 
carácter de su buen amigo Samuel 
Eto’o y, de paso, el suyo. El piloto ma-
llorquín está encantado de haberse 
conocido, y además está creando es-
cuela. Su alumno más aventajado pa-
rece ser el aún delantero del Barça.

el ataque De lOS clOneS

rObErtO ayaLa ES...
cHayaNNE

la WeB De la Semana

tENiStaS quE caNtaN
BUSCA EN YOUTUBE: 
roland garros 2007 karaoke

El pasado Roland Garros ha sido uno 
de los más lluviosos que se recuerdan, 
y ya sabemos por qué. A algunos de 
los mejores tenistas del circuito no se 
les ocurrió nada mejor que ponerse a 
cantar. Por favor, que no se repita.

Jorge
Lorenzo

SuDOKu DIFICULTAD MEDIA

2 4 7 9 3
1 8 2 4
4 3 6

2
7 5 1
9 4 1 7
2 7 3
5 9 4 2

5 2 4 7

A sus 34 años, Roberto Fabián Aya-
la debe comenzar a pensar qué hará 
cuando deje el fútbol. Desde APUES-
TAMANIA le recomendamos que prue-
be fortuna en el mundo de la canción. 
Triunfar como cantante no es nada fá-
cil, pero su clon -Chayanne- ya nos ha 
demostrado que se puede llegar muy 
lejos sin tener talento.  

Piloto de 
motociclismo

SOLUCiONES

628154793
197382645
453796218
361279854
782435961
945861327
274618539
536947182
819523476

HiS

En 1963.
FÚt

Sergio Ramos
BaS

En Los Ángeles Sparks
pOl

Uno, ante Rafa Nadal.
mOt

Ángel Nieto, 15 veces.
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8
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6
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0
0
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del fútbol del Nuevo 
Mundo. Con un atuendo 
al más puro estilo 
Jane, sus selecciones 
favoritas son las 
amazónicas.

Otro de los que en mi opinión tiene que refor-
zarse -a pesar de ser el actual campeón- es el Real 
Madrid. Es posible que el título de Liga enmasca-
re un poco el juego y la temporada del conjunto 
blanco, pero sinceramente pienso que tiene una 
plantilla bastante justa para afrontar con garantías 
todas las competiciones en las que se verá inmer-
so en los próximos meses.

Y no lo tendrá fácil nadie para fichar porque el 
mercado se está poniendo otra vez por las nubes 
después del despilfarro económico de los equipos 
ingleses, pagando auténticas barbaridades por al-
gunos jugadores, algo que no hará otra cosa que 
encarecer el mercado.

Donde seguro que se podrán ver y fichar bue-
nos jugadores es en la Copa América, donde Ar-
gentina y Brasil parten como favoritas para ganar 
el título. Mi apuesta es por Argentina.

A renovar ilusión
Temporada 2007-08 Los primeros fichajes ya están aquí 

LaS 
PErLaS

OScar garcía

 El Barcelona es 
el primer equipo en 
mover ficha con las 
incorporaciones de 

Touré y Henry

 Mi apuesta para 
la Copa América de 
Venezuela es por la  

victoria final de 
Argentina

     Se acabó la competición a nivel nacional con 
la disputa de la igualada final de la Copa del Rey, 
y con la consecución por parte del Sevilla de la 
guinda que le faltaba a su pastel. Gran temporada 
2006-07 del equipo andaluz, con tres títulos más 
en sus vitrinas.

Y en cuanto finaliza la temporada los jugadores 
se van de vacaciones -menos los que disputan la 
Copa América- y ya empieza el trabajo para otros 
-léase directores deportivos, directivos, presiden-
tes, representantes...-. 

El primero que parece que se ha movido en 
este sentido, de los de arriba, ha sido el Barcelo-
na con los fichajes de Yaya Touré y Thierry Henry. 
Es normal que se sucedan las presentaciones de 
estos jugadores con la velocidad que se ha hecho 
porque es una manera inteligente de desviar la 
atención de una temporada más que discreta.

martí aragOnèSalBert Batlle


