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InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas
año I. Número 51.
Del 24 al 30 De agosto De 2007

0’50€
PreCIo:

SEVILLA
GETAFE

	 1’44€	 3’75€	 7’00€
VALENCIA

VILLARREAL
	 1’70€	 3’35€	 4’80€

ATHLETIC
OSASUNA

	 2’00€	 3’20€	 3’50€
RECREATIVO

BETIS
	 2’20€	 3’15€	 3’05€

MURCIA
ZARAGOZA

	 3’30€	 3’20€	 2’10€
DEPORTIVO
ALMERÍA

	 1’50€	 3’60€	 5’50€
ESPANYOL

VALLADOLID
	 1’60€	 3’40€	 5’25€

MALLORCA
LEVANTE

	 1’80€	 3’10€	 4’05€

La jornada de 
PrIMera

5€ totalmente 
gratis 
para apostar

con cada 
número

MÁS FÚTBoL
SeGUnda

InTernacIonaL
PreMIer LeaGUe

MANCHESTER U.
TOTTENHAM

	 1’40€	 4’00€	 7’25€

lidia cree que la liga española es la más fuerte de europa
tenis · us open pág. 36 y 37

		 	federer		 	nadal	 	djokovic

 1’50€ 5’00€ 7’00€

federer no 
tendrá rival      

Va a por su cuarto 
título consecutivo en 

Flushing Meadows

R. SOCIEDAD
CASTELLÓN

	 1’50€	 3’65€	 5’70€
CELTA

CÓRDOBA
	 1’40€	 3’80€	 7’10€

ESPAÑA
FRANCIA

	 1’20€	 21’0€	 4’00€

BaLonceSTo
aMISToSo

cómodo debut para el nuevo barça de henry en santander

1  x  2
primera división

pág. 2 a 5

  1’55€ 3’55€ 5’75€
	 			r.	Madrid	 aT.	Madrid

 3’05€ 3’05€ 3’70€
		 	alonso		 	räikkönen	 	haMilTon

 6’50€   4’00€   1’50€
racing	 barcelona

primera división
pág. 6 a 9

 el madrid de schuster está lejos de ser una apuesta 
fiable y el atlético, que sí ha dejado buena imagen en la 
pretemporada, llega dispuesto a asaltar el bernabéu

alerta
rojiblanca

doble	oporTunidad
aTléTico	gana	o	eMpaTa

2’30€

alonso parte con 
ventaja en turquía      

Es un circuito que no 
permite fallos y ahí el 
asturiano es el mejor
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Árbitro: mejuto gonzÁlez
temporada 2007/2008
Victoria LocaL   -
EmpatE   -
Victoria VisitantE  -
aL rEaL maDriD como LocaL
Vict. 6 Emp. 2 DErr. 0
aL atLÉtico como VisitantE
Vict. 3 Emp. 2 DErr. 4

c. asturiano

42 años 
aDministratiVo

fútbol
FÚTBOL

primera división
jOrnada 1
apUesTa esTÁndar

1 x 2real madrid - atlÉtiCo
1’55€  3’55€   5’75€

sÁBadO 25 • 20:00 ppv • sanTiagO BernaBéU

Los ‘indios’ dan casi 6€ 
por la cabellera blanca

Oportunidad Tres empates en las últimas cinco temporadas es el balance rojiblanco en Chamartín
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El desconcierto madridista unido a las buenas vibraciones atléticas invitan al ‘X-2’, a 2’30€

aSÍ llega el real madrId
rEaL maDriD - sEViLLa supErcopa (V) 3-5
cáDiz - rEaL maDriD t. carranza 1-3
rEaL maDriD - BEtis t. carranza 0-1

aSÍ llega el atlÉtICo de madrId
GEtafE - atLÉtico amistoso 0-2
atLÉtico - VojVoDina prEVia uEfa (i) 3-0
cELta DE ViGo - atLÉtico amistoso 0-0

R. MADRID EN CASA
	 Res.	 Veces	 %
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

ATLÉTICO fUERA
	 Res.	 Veces	 %
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

AUTOR PRIMER gOL
R. Madrid 1’50€
Atlético 3’50€
Sin goles 11’0€

AUTOR úLTIMO gOL
R. Madrid 1’50€
Atlético 3’50€
Sin goles 11’0€

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

AL DESCANSO
	 LocaL	 empate	 Visit.
 2’20€ 2’10€ 6’00€
CLAS. AL DESCANSO

	 j	 g	 e	 p
 -º RMa. - - - -
 -º Atl. - - - -

DOBLE OPORTUNIDAD
RMa. o Atl. ganan 1’20€
RMa. gana o empata 1’10€
Atl. gana o empata 2’30€

RESULTADO ExACTO
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 11’0€ 0-0 11’0€
 7’50€ 1-0 15’0€
 7’50€ 1-1 7’50€
 7’50€ 2-0 29’0€
 8’50€ 2-1 17’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 10’0€ 3-0 101€
 11’0€ 3-1 51’0€
 23’0€ 3-2 51’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 13’0€ 4-0 151€
 15’0€ 4-1 81’0€

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

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

ATLÉTICO
jugadoR	 pRecio	 Veces
Forlán 7’50€ --
Agüero 8’50€ --
Simao 9’00€ --
Maxi 10’0€ --
Reyes 10’0€ --
Mista 11’0€ --
Luis García 15’0€ --
Jurado 21’0€ --
Braulio 26’0€ --
Raúl García 26’0€ --
Maniche 31’0€ --
C. Santana 33’0€ --
Luccin 35’0€ --
Perea 35’0€ --
Antonio López 37’0€ --
Seitaridis 37’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
RMa. - 0 - 0
Atl. - 0 - 0

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

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

PART. ATLÉTICO
0 ó 1 gol - veces
2 ó 3 goles - veces
4 ó más goles - veces

REAL MADRID
jugadoR	 pRecio	 Veces
V. Nistelrooy 6’00€ --
Raúl 6’50€ --
Robinho 8’00€ --
Saviola 9’00€ --
Soldado 9’50€ --
Guti 11’0€ --
Sneijder 15’0€ --
J. Baptista 17’0€ --
Sergio Ramos 19’0€ --
Drenthe 19’0€ --
Diarra 21’0€ --
Pepe 26’0€ --
Cannavaro 29’0€ --
Gago 34’0€ --
De la Red 34’0€ --
M. Torres 41’0€ --

SIN EMPATE
	 R.	madRid	 atLético
 1’20€ 4’50€
	 j	 g	 e	 p
R. Madrid - - - -
Atlético - - - -

CON vENTAjA
R. Madrid -1 2’40€
Empate -1 3’70€
Atlético +1 2’30€

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

vICT. ATLÉTICO
Por 1 gol - partidos
Por 2 goles - partidos
Por 3 goles - partidos
Por 4 ó más - partidos

RESULTADO ExACTO  real madrid atlÉtiCo
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 - - - - - - - - - - - - - -

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 · 	 	 	
* úLTIMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERIOR DE LA PáGINA

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 1 47 (67%) x 11 (16%) 2 12 (17%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2006-2007
 2-2 2-0 0-0 2-1 1-1

PRIMER gOLEADOR

inFOrmaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

E n el ‘Fuerte Blanco’ la 
tropa anda con la moral 
baja. En el portón Casillas 

es duda, la zaga deja espacios o 
permite que se los hagan con fa-
cilidad, en el centro la caballería 
se reduce a Diarra más la pa-
reja que le pongan al lado y el 
ataque no tiene puntería.

En la ribera del Manzanares la 
tribu atlética gana en confianza 
cada día que pasa. Tras años con-
finados en su reserva, ven posible 
asaltar el cuartel de sus adversa-
rios. El año pasado el ensayo ge-
neral les salió casi perfecto. Ven 
la gesta posible, a pesar de haber 
perdido a su ‘gran jefe’ Torres.

La recompensa si ganan los 
locales (1’55€) es tan baja como 
su fiabilidad ante el comienzo de 
las hostilidades ligueras. Mirar a 
los rojiblancos puede ser más se-
guro. La Doble Oportunidad Atleti 
Gana o Empata da 2’30€/€. Sólo 
por eso merece la pena jugársela, 
y a eso que hay que sumar el mo-
mento del dúo Forlán-Agüero.

Los ‘hombres blancos’ son, 
otra vez, favoritos contra los ‘in-
dios’, que llegan para rees-
cribir la historia. Pero 
la cabellera de 
S c h u s t e r 
puede que-
dar a salvo. 
Pocas cosas motivan 
más en La Castellana que 
mantener al vecino a raya.  Pablo (d) intenta quitar el balón a Guti en el derbi 06/07

 Muchos partidos de 
alto voltaje y difícil 

pronóstico para alzar el 
telón de un campeonato 

que se prevé 
apasionante

Para deleite de los apostantes 
el fútbol español promete emocio-
nes fuertes en esta nueva tempo-
rada. Tras el buen aperitivo -y los 
jugosos premios- que el Sevilla nos 
brindó en la Supercopa, este fin de 
semana arranca la Liga. Y lo hace a 
lo grande, con cuatro derbis, el es-
treno del Barça de Henry y la repeti-
ción de la última final de la Copa del 
Rey como puntos álgidos.

El gran partido de la jornada 
se jugará en el Bernabéu, donde 

el campeón, aún lejos de su mejor 
nivel, empieza la defensa del título 
ante su rival ciudadano, un Atlético 
que, pese a la baja de Fernando To-
rres, pinta bien este año.

Algo más fácil a priori lo tendrá 
el Barcelona en su visita a Santan-
der. El equipo azulgrana es el máxi-
mo favorito al título -según dicen las 
apuestas- un pasito por delante del 
nuevo Madrid de Schuster, y tratará 
de demostrar el porqué de su con-
dición desde el primer día.

Sevilla y Valencia se presentan, 
una vez más, como las alternativas 
más fiables al poder establecido. El 
equipo hispalense debuta en casa 
ante un Getafe que buscará revan-
cha, mientras que los de Quique 
afrontan un estreno complicado 
ante el Villarreal.

Lo dicho, muchos partidos de 
alto voltaje y difícil pronóstico para 
alzar el telón. Esto empieza. Hagan 
juego, pónganse cómodos y a dis-
frutar del espectáculo.

La Liga empieza a lo grande
  
editorial
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así han marcado en pretemporada

PARTIDOS JUGADOS
partido	 resultado	 ¿MarCó?
R. Madrid-Betis 0-1 No
Cádiz-R. Madrid 1-3 Sí
R. Madrid-Sevilla 3-5 No

PARTIDOS JUGADOS
partido	 resultado	 ¿MarCó?
Atlético-G. Bistrita 1-0 Sí
Atlético-Vojvodina 3-0 Sí

r. madrId prImera Jornada en casa                         atLÉtIco prImera Jornada a domIcILIo

         DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

	 Real	MadRid	-	atlético	 PRiMeRa	diViSiÓN

dos ‘dioses’ para un derbi
Meten miedo a los porteros rivales y beneficios en las cuentas de los apostantes. Sus trayectorias, recursos, inteligencia en el área y hambre 
de gloria les avalan. Ruud Van Nistelrooy y Diego Forlán, ex compañeros en el Manchester, serán las referencias en ataque de un derbi al que el 
Real Madrid llega encomendándose al único ariete de garantías que tiene en su plantilla en este principio de curso, mientras el Atlético de Ma-
drid mira con confianza a ‘su’ Diego, el delantero uruguayo que debe hacer el adiós de Fernando Torres mucho más llevadero. Está en ello.

derrotas 15 12

8

victorias

empates

•Goles Liga 06/07: 19

Cuota 1ER Goleador:
•veces 1er Goleador 06/07: 5 

7’50€ 

3’15€ 

Cuota Goleador 
Cualquier Momento:

- GOLES

PIE
DERECHO

PIE
IZQUIERDO
- GOLES

1 GOL
CABEZA

CÓMO MARCA

VAN NISTELROOY  

•veces 1er Goleador 06/07: 7 

Cuota 1ER Goleador: 

Cuota Goleador 
Cualquier Momento: 

•Goles Liga 06/07: 25 

2’40€ 

6’00€ 

DIEGO FORLÁN  

victorias

derrotas

26
8

4

empates

cLasIfIcacIón fInaL de prImera dIvIsIón temporada 2006/2007

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

 Athletic • 1-4 1-3 1-2 0-1 1-1 2-1 2-0 0-2 2-0 1-0 0-3 0-0 1-4 1-1 4-2 1-3 1-0 0-1 0-0
 Atlético 1-0 • 0-6 0-0 2-3 2-0 1-2 1-0 0-0 1-0 1-1 1-0 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 0-1 3-1 0-1
 Barcelona 3-0 1-1 • 1-1 3-1 2-1 2-2 1-0 3-0 1-0 1-0 3-0 2-0 3-3 1-0 3-0 3-1 1-1 4-0 3-1
 Betis 3-0 0-1 1-1 • 1-0 1-1 1-1 0-2 1-1 2-1 0-1 0-5 1-1 0-1 0-1 0-0 0-0 2-1 3-3 1-1
 Celta 1-1 1-3 2-3 2-1 • 1-0 0-2 2-1 1-1 1-2 0-3 0-2 2-2 1-2 0-0 1-2 1-2 3-2 1-1 1-1
 Deportivo 0-2 1-0 1-1 0-1 0-1 • 0-0 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0 2-0 2-0 2-5 1-2 1-2 2-0 3-2
 Espanyol 3-2 2-1 3-1 2-2 2-1 1-3 • 1-5 0-1 1-1 3-1 0-0 2-2 0-1 1-0 0-1 2-1 1-1 1-1 1-2
 Getafe 0-0 1-4 1-1 1-1 1-0 2-0 0-1 • 0-1 0-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-1 0-0 3-0 3-0 2-2
 Nàstic 2-3 0-2 1-5 0-1 1-2 0-0 4-0 1-3 • 2-1 2-3 2-3 2-2 1-3 1-3 1-1 1-0 1-1 0-3 1-0
 Levante 0-0 0-3 1-1 1-1 1-1 2-0 0-0 1-1 2-0 • 0-1 1-4 2-0 1-4 2-0 2-1 2-4 4-2 0-2 0-0
 Mallorca 1-3 0-0 1-4 2-0 2-2 0-0 1-0 2-0 1-0 3-1 • 3-1 1-2 0-1 0-0 2-1 0-0 0-1 1-2 2-1
 Osasuna 1-1 1-2 0-0 5-1 0-1 4-1 0-2 0-2 2-0 2-1 3-0 • 0-1 1-4 2-0 1-1 0-0 1-1 1-4 2-2
 Racing 5-4 0-1 0-3 0-2 1-1 0-0 1-1 1-0 4-1 2-3 0-2 1-0 • 2-1 1-0 4-3 0-0 1-0 2-1 0-2
 R. Madrid 2-1 1-1 2-0 0-0 1-2 3-1 4-3 1-1 2-0 0-1 3-1 2-0 3-1 • 2-0 0-3 3-2 2-1 0-0 1-0
 R. Sociedad 0-2 2-0 0-2 0-0 3-1 0-1 1-1 0-0 3-2 1-1 3-1 2-1 0-0 1-2 • 2-3 1-3 0-1 0-1 1-3
 Recreativo 0-0 1-0 0-4 2-0 4-2 1-1 0-1 1-2 2-1 0-1 1-1 2-0 4-2 2-3 1-0 • 1-3 2-0 2-1 1-1
 Sevilla 4-1 3-1 2-1 3-2 2-0 4-0 3-1 1-0 2-1 4-0 1-2 2-0 0-0 2-1 0-0 2-1 • 3-0 0-1 3-1
 Valencia 1-1 3-1 2-1 2-1 1-0 4-0 3-2 2-0 4-0 3-0 3-1 1-0 0-2 0-1 3-3 2-0 2-0 • 2-3 2-0
 Villarreal 3-1 0-1 2-0 3-2 1-0 0-2 0-0 1-0 2-0 1-1 2-1 1-4 2-1 1-0 1-1 0-1 0-0 0-1 • 3-2
 Zaragoza 4-3 1-0 1-0 2-1 2-0 1-1 3-0 3-1 3-0 2-2 2-0 1-2 0-0 2-2 3-2 0-0 2-1 0-1 1-0 • 
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 Total 1er T 2ºT
 66 24 42
 78 36 42
 64 26 38
 57 26 31
 48 14 34
 55 22 33
 46 20 26
 54 19 35
 39 16 23
 42 10 32
 46 19 27
 41 16 25
 32 9 23
 51 20 31
 37 20 17
 36 14 22
 44 16 28
 40 16 24
 32 16 16
 34 14 20

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
 40 21 19
 33 12 21
 35 10 25
 42 14 28
 44 20 24
 43 18 25
 39 18 21
 52 24 28
 33 16 17
 48 18 30
 53 20 33
 47 12 35
 45 17 28
 49 22 27
 53 20 33
 49 22 27
 62 25 37
 59 20 39
 47 17 30
 69 26 43

    

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

                              TOTAL         CASA       FUERA

 Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC
R. Madrid  76  38  23  7  8  66  40  40  19  12  4  3  32  18  36  19  11  3  5  34  22 
Barcelona  76  38  22  10  6  78  33  47  19  14  5  0  41  12  29  19  8  5  6  37  21 
Sevilla  71  38  21  8  9  64  35  47  19  15  2  2  41  13  24  19  6  6  7  23  22 
Valencia  66  38  20  6  12  57  42  44  19  14  2  3  40  16  22  19  6  4  9  17  26 
Villarreal  62  38  18  8  12  48  44  34  19  10  4  5  23  18  28  19  8  4  7  25  26 
Zaragoza  60  38  16  12  10  55  43  41  19  12  5  2  33  16  19  19  4  7  8  22  27 
At. Madrid  60  38  17  9  12  46  39  30  19  8  6  5  20  20  30  19  9  3  7  26  19 
Recreativo  54  38  15  9  14  54  52  31  19  9  4  6  27  23  23  19  6  5  8  27  29 
Getafe 52  38  14  10  14 39  33  34  19  9  7  3  21  11  18  19  5  3  11  18  22 
Racing  50  38  12  14  12  42  48  31  19  9  4  6  25  25  19  19  3  10  6  17  23 
Espanyol  49  38  12  13  13  46  53  27  19  7  6  6  26  27  22  19  5  7  7  20  26 
Mallorca  49  38  14  7  17  41  47  29  19  8  5  6  22  19  20  19  6  2  11  19  28 
Deportivo  47  38  12  11  15  32  45  31  19  9  4  6  19  16  16  19  3  7  9  13  29 
Osasuna  46  38  13  7  18  51  49  24  19  6  6  7  26  24  22  19  7  1  11 25  25 
Levante  42  38  10  12  16  37  53  25  19  6  7  6  22  25  17  19  4  5  10  15  28 
Betis  40  38  8  16  14  36  49  21  19  4  9  6  17  22  19  19  4  7  8  19  27 
Athletic Club  40  37  10  10  18  44  62  22  19  6  4  9  19  28  18  19  4  6  9  25  34 
Celta  39  38  10  9  19  40 59  18  19  4  6  9  21  31  21  19  6  3  10  19  28 
R. Sociedad  35  38  8  11  19  32  47  22  19  6  4  9  20  24  13  19  2  7  10  12  23 
Gimnàstic  28  38  7  7  24  34  69  16  19  4  4  11  23  36  12  19  3  3  13  11  33 

PiChiChi
 1º Van Nist.(RMA) 25
 2º D. Milito (ZAR) 22
 3º Kanouté (SEV) 21
  Ronaldinho (B) 21
 5º Forlán (VIL) 19
 6º Villa (VAL) 16
 7º Baiano (CEL) 15
  Tamudo (ESP) 15
 9º  Messi (BAR) 14
  Torres (ATL) 14
 11º Morientes (VAL) 12
  Sinama (REC) 12

ZAMORA
 1º Abbond.(GET) 0.83
 2º Valdés (BAR) 0.87
 3º Franco (ATM) 0.90
 4º Palop (SEV) 0.97
 5º Bravo (RSO) 1.00
 6º Cañizar.(VAL) 1.03
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*Se contabiliza la media 
de goles por partido

2 GOLES

PIE
DERECHO

PIE
IZQUIERDO
- GOLES

0 GOL
CABEZA

CÓMO MARCA

GOLES EN LA 1ª JORNADA

teMporada	 partido	 Goles
01/02 Vélez - Independiente 3
04/05 Valencia - Villarreal 1
05/06 Osasuna - Villarreal 1

GOLES EN LA 1ª JORNADA
teMporada	 partido	 Goles
99/00 PSV - MVV 3
01/02 Manchester U. - Fulham 2
03/04 Manchester U. - Bolton 1
05/06 Everton - Manchester U. 1

VS
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El Madrid dobla al Atleti en 
Primer Equipo en Marcar
44 veces abrió el marcador el Madrid en 
los derbis contra el Atlético en el Bernabéu. 
22 veces lo hicieron los rojiblancos. La 
apuesta por los locales va a 1’50. Si Forlán 
y compañía se adelantan, darán 3’50€/€.

El 0-0, Resultado Exacto poco 
repetido y de los más descartables
De los 70 derbis ligueros con el Madrid de local, en 
sólo cuatro el partido acabó sin goles. La última vez, 
en la campaña 04/05. De hecho, el primer empate a 
cero tardó 29 temporadas en llegar, hasta la campaña 
1957/1958 no se produjo. 11’0 euros da el sábado.

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	REAl	MADRID	-	AtlétIco

DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

Wesley Sneijder ya sabe lo que 
es marcarle un gol al Atlético  
de Madrid. Lo hizo en uno de sus 
últimos partidos con la camiseta 
del Ajax, el pasado 2 de agosto  
en el Amsterdam Arena. Si en el 
derbi del Bernabéu fuera Primer 
Goleador, daría 15€/€.

AYUDA APUESTAMANIA

NUEVA HERRAMIENTA
DE CONSULTA

CLASIFICACIÓN DE
FORMA

n Victoria n  Empate n  Derrota

Jornada
más lejana

Jornada
más actual

Con nuestra CLASIFICACIÓN DE 
FORMA podrás descubrir, con sólo 
un vistazo, el estado de forma del 
equipo por el que quieres invertir.

 Mista (d) celebra su gol en el derbi del año pasado, en el que el atlético se adelantó en el Minuto 5

En los Madrid-Atleti, el empate 
a cero no dura ni diez minutos

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

P uede ser sólo una curiosi-
dad de la historia o un ras-
go bien definido del ‘mapa 

genético’ de los partidos entre ‘me-
rengues’ y ‘colchoneros’. Más allá 
de eso, que un 40% de partidos 
entre unos y otros -y ya van unos 
cuantos- tenga el primer gol antes 
del minuto diez es casi un cara o 
cruz en una apuesta que siempre 
paga por encima de los 4’00 euros 
por euro arriesgado. Una oportuni-
dad que vale la pena.

En todas las décadas, en los 
años dorados del Madrid, en los 
mejores tiempos atléticos y en tem-
poradas de transición para ambos, 
el gol ha llegado pronto a su cita 
con el derbi. Sin ir más lejos, el 
año pasado Mista, el anterior Cas-

sano (¡!) y hace tres temporadas  
Ronaldo hicieron 
a muchos levan-
tarse o hundirse 
en el sofá antes 
de haberse aco-
modado.

4’50€/€ es  
el  premio por 
un gol madru-
gador más este 
sábado. La his-
toria dice que es 
nuestro.

El Bernabéu ha visto goles tempraneros en el 40% de los derbis 

    Desde que el 
Atlético regresó a 

Primera ha habido tres 
derbis con goles en los 

primeros minutos

 En el choque del 
sábado, esta apuesta 
reparte 4’50 euros por 

euro invertido

Después de la do-
lorosa derrota en la 
Supercopa de Espa-
ña contra el Sevilla, el 
Real Madrid está obli-
gado a darle una ale-
gría a su afición y qué 
mejor manera de ha-
cerlo que venciendo 
al Atlético de Madrid 
en el primer derbi de 
la temporada. Tendrá 
el factor campo a su 

favor y cierta venta-
ja. Aunque el equipo 
‘colchonero’ vendrá 
con la moral muy alta 
y dispuesto a aguarle 
la fiesta a su gran ri-
val, en mi opinión el 
Real Madrid se lleva-
rá los tres puntos con 
Ruud Van Nistelrooy 
como Primer Golea-
dor de un encuentro 
con victoria local.

“Van Nistelrooy será el 
Primer Goleador” 

 Victoria 
del Real 

Madrid en un 
derbi muy 

igualado que 
se decidirá 
por el factor 

campo

j. E. AMAvIScA
EX jUGADOR

DEL REAL MADRID

El 7 se queda sin gol
 La tabla de arriba muestra  

todos los goles madrugadores 
que, en Liga, se han marcado en 
los Real Madrid - Atlético de la 
historia.

Veintiocho goles antes del diez 
de juego en setenta partidos dan 
un porcentaje muy elevado en el 
que sólo hay un minuto de ese  

intervalo en el que nadie ha can-
tado gol. El 7, un minuto que en el  
Bernabéu es mágico en recuer-
do a Juanito, es el único en el que 
nunca se ha marcado un tanto.

Si se cotizaran apuestas a 
minuto exacto del primer gol, ya 
sabríamos por cuál no apostar...  
¿o sí?

Gran oportunidad 
para ganar por fin en 
el Bernabéu. El Atléti-
co de Madrid está en 
estos momentos mu-
cho mejor que su ri-
val ciudadano. Aun-
que todo el mundo es 
consciente de que el 
Real Madrid siempre 
puede resucitar y ga-
narte, en mi opinión el 
Atleti se va a adelan-

tar en el marcador ya 
en la primera mitad, 
lo que hará que el pú-
blico del Bernabéu se 
ponga más nervioso 
después de la derro-
ta en la Supercopa. 
Forlán es mi apuesta 
a Primer Goleador de 
un partido que el Atle-
ti vencerá por la míni-
ma al Real Madrid en 
su estadio.

“El Atleti se adelantará en 
la primera mitad” 

 Victoria 
visitante con 
Primer Gol de 
Forlán para el 
Atlético en un 
derbi por fin 

con color 
rojiblanco

SANTI DENIA
EX jUGADOR

DEL ATLéTIcO

El gol maDruga 
En El DErbi maDrilEño

TEMPORADA JUGADOR EQUIPO MINUTO
1929/1930 Cominges R. Madrid 5
1939/1940 Alday R. Madrid 2
1940/1941 Pruden Atlético 10
1941/1942 Botella R. Madrid 10
1944/1945 Juncosa Atlético 1
1949/1950 Aparicio* Atlético 1
1950/1951 Carlsson Atlético 4
1953/1954 Silva Atlético 5
1958/1959 Joseíto R. Madrid 6
1959/1960 Di Stéfano R. Madrid 2
1960/1961 Puskas R. Madrid 3
1962/1963 Puskas R. Madrid 2
1966/1967 Pirri R. Madrid 4
1970/1971 Pirri R. Madrid 9
1971/1972 Santillana R. Madrid 6
1984/1985 H. Sánchez Atlético 3
1985/1986 Valdano R. Madrid 9
1986/1987 Sanchís R. Madrid 6
1987/1988 Julio Salinas Atlético 10
1988/1989 P. Llorente R. Madrid 4
1989/1990 M. Vázquez R. Madrid 2
1990/1991 Manolo Atlético 5
1991/1992 Manolo Atlético 6
1995/1996 Raúl R. Madrid 9
1999/2000 Morientes R. Madrid 8
2003/2004 Ronaldo R. Madrid 1
2005/2006 Cassano R. Madrid 3
2006/2007 Mista Atlético 5

*Gol en propia puerta que supuso el 1-0 para el Real Madrid.

secretos
	 del
	 apostante minuto 

primEr gol

Min. 1-10 4’50€
Min. 11-20 4’50€
Min. 21-30 6’00€
Min. 31-40 7’50€
Min. 41-50 8’50€
Min. 51-60 10’0€
Min. 61-70 13’0€
Min. 71-80 17’0€
Min. 81-90+ 19’0€
Sin goles 11’0€
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	 Real	MadRid	-	atlético	 PRiMeRa	diViSiÓN
DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

HACE DIEZ TEMPORADAS, LA LIGA COMENZÓ CON UN REAL MADRID - ATLÉTICO DE MADRID EN EL BERNABÉU

 Capello hizo las maletas -aque-
lla vez por voluntad propia- en las 
que incluyó su primera Liga con el 
Madrid en un cerrado mano a mano 
con el Barça. Lorenzo Sanz afronta-
ba su segunda temporada comple-
ta en la Presidencia del club. Fichó 
al alemán Jupp Heynckes para el 
banquillo. El sorteo del calendario 
liguero deparó un derbi en la prime-
ra jornada, lo que este fin de sema-
na sucederá por segunda vez en la 
historia en el Bernabéu.

Entonces, Juninho llevó la ale-
gría a las huestes rojiblancas en el 
minuto 15. Al Madrid le tocó ir a re-
molque, como haría durante toda 
la temporada en la Liga. Hasta que 
Clarence Seedorf armó su portento-
sa pierna derecha y desde 50 me-
tros sorprendió a Molina en el mi-
nuto 75 de partido. 1-1 final en el 
derbi, con nueve meses por delan-
te en los que el Real Madrid acabó 
ganando su séptima Copa de Eu-
ropa en Amsterdam y el Atlético de 

Madrid firmando la séptima plaza 
liguera y cayendo en octavos de la 
Copa del Rey frente al Zaragoza.

Este verano, a Fabio Capello le 
han hecho las maletas tras protago-
nizar una remontada increíble en la 
Liga, también contra el Barcelona y 
Ramón Calderón está ante su se-
gundo proyecto, para el que ha fi-
chado al alemán... Bernd Schuster.

Sábado de derbi madrileño en 
Chamartín. Si el encuentro acaba 
con 1-1...

¿Coincidencias o premoniciones?

 Juninho puso el 0-1...

El Empate -1, avalado por 
el resultado más repetido
De todos los marcadores de la historia de 
los Real-Atleti, el 2-1 se ha dado diez ve-
ces y el 1-0 le sigue con ocho. Quien con-
fíe en la victoria blanca por la mínima, que 
arriesgue al Empate -1, a 3’70€/€.

La Mitad con Más Goles 
tiende a ser la primera
Aunque la estadística habla de equilibrio 
-24 veces fue la primera parte, 27 la se-
gunda y en 19 hubo empate-, en los últi-
mos años la ‘traca’ se quema al principio. 
Si sigue la tendencia, 3’10€ por euro.

Sin victorias en Chamartín 
desde el año del descenso
El 30 de octubre de 1999 el Atlético ganó (1-
3) por última vez en el Bernabéu. Hasselbaink 
y José Mari neutralizaron el gol de Morientes 
para el Madrid y dieron un ‘alegrón’ a su hin-
chada. Al final, descendieron a Segunda.

 ...y seedorf empató

Un derbi casi incompatible 
con las remontadas 

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

M adridistas y atléticos sa-
ben lo que vale un der-
bi. Cuando se encuen-

tran y a uno se le pone el partido de 
cara, rara vez lo deja escapar.

Jugando en el Bernabéu, el At-
lético se ha ido a vestuarios por de-
lante en trece choques. En nueve 
ganó el partido, en dos el Madrid 
igualó, y en otro par de ellas los 
blancos consumaron la remontada 
-lo que no sucede desde la 62/63 
(1-2 al descanso, 4-3 al final)-.

Por su par-
te, el Real ha 
mandado en el 
marcador tras 
los primeros 45 
minutos en 29 
oportunidades. 
En una, (46/47), 
el Atleti le dio la 
vuelta al partido 
y en otras dos 
rascó un punto.

De ahí que las apuestas En Di-
recto deban orientarse hacia el que 
se marche por delante en el marca-
dor tras la primera mitad.

Y en caso de que haya tablas 
Al Descanso, cosa que se ha dado 
en 28 duelos, sepan que en 17 el 
Real remachó en la segunda par-
te, ocho acabaron como empeza-
ron y tres acabaron por tener color 
rojiblanco.

 El Real Madrid 
ganó Al Descanso 29 
veces, y sólo en tres 

no lo hizo al final

 Si el Atleti manda 
en la primera mitad, 

también lo aprovecha

 Aunque Raúl le ha hecho nue-
ve goles en Liga durante su carrera 
al rival capitalino de su equipo, el 
juego del madridista en las últimas 
temporadas no invita a arriesgar 
por él en el derbi de este sábado. 
Y eso que el año pasado fue quien 
equilibró el duelo del Bernabéu tras 
el tanto inicial de Mista. Si el capi-
tán blanco abre el marcador, paga-
rá 6’50€/€, si anota en Cualquier 
Momento, regalará 3’10 euros.

Se da la circunstancia de que el 
Madrid, con Raúl en baja forma y ya 
sin Ronaldo, pierde sus dos gran-
des bazas de gol en los derbis de 

los últimos años. A los nueve goles 
del ‘7’ hay que sumar los siete que 
‘R9’ endosó  a los ‘colchoneros’.

Por su parte, de la actual planti-
lla atlética, sólo Mista le ha marca-
do un gol al Madrid con la casaca 
rojiblanca. Forlán es el ariete que 
más le ha marcado al Real de los 
que saltarán al césped este fin de 
semana. Dos goles le hizo con la 
camiseta del Villarreal.

El que se quiere docto-
rar es el ‘Kun’ Agüero. Los 
del Manzanares buscan 
‘bestia negra’ para los 
blancos.

José Antonio Reyes 
va cruzando el río 

El Más 2.5 por historia, 
desajustes y sensaciones

 Casillas será duda el sábado por un golpe en la rodilla

 La última vez que pisó el Berna-
beú lo hizo como uno de los héroes 
destacados de la 30ª Liga conquis-
tada por el Real Madrid. Dos goles 
suyos en el partido contra el Mallor-
ca, junto al de Diarra, supusieron el 
final de la sequía de títulos blanca.

Sin embargo, su irregular tem-
porada en el Real acabó con un tira 
y afloja entre el Madrid y el Arsenal 
por el fichaje del jugador en el que 
se cruzó el Atleti. El de Utrera pasó 
a la otra orilla del Manzanares.

Reyes cumple “un sueño” vis-
tiendo de rojiblanco, aunque un 
sector de la afición atlética le re-
procha su pasado cada vez que 
tiene ocasión. A buen seguro, una 
actuación en Chamartín como la 
que tuvo con sus ‘ex’ la última vez 
que pisó el césped de La Caste-

llana ayudará a 
que los seguido-
res ‘colchoneros’ 
le hagan sitio en 
su corazón.

El título de ‘bestia 
negra’, vacante

Sólo tres veces el que ganaba Al Descanso perdió el partido

 Al Real Madrid le falta mucho 
trecho en esa búsqueda de la “ex-
celencia” que Calderón pregonó 
en la presentación de Schuster. La 
pretemporada y, sobre todo, la Su-
percopa han demostrado que la de-
fensa -no la línea de zagueros ex-
clusivamente, sino del sistema visto 
globalmente, desde Van Nistelrooy 
hasta Casillas- funciona a duras pe-
nas. Además, el ataque ha estado 
más romo que otra cosa. Soldado, 
Raúl, Saviola y Van Nistelrooy de-
ben aportar más, ya.

El Atlético, por su parte, sin ser 
aún un dechado de virtudes, ha al-
ternado partidos llenos de pruebas 
-torneo de Amsterdam, por ejem-
plo- con choques serios ante ri-
vales que no lo son tanto 
como los de UEFA. Contra 
la Vojvodina se vio que el 
trío Agüero-Maxi-Forlán se 
puede hinchar este curso.

Si a esto le añadimos el ambien-
te de derbi y la estadística, que dice 
que, en el Bernabéu, el Más 2.5 Go-
les domina con absoluta claridad a 
su apuesta contraria (43/27 es la 

proporción) parece que el 
sábado puede haber parti-
do entretenido y beneficios 
que doblen la cantidad in-
vertida. Un chollo.

 reyes ConduCe el balón

 guti, baza para el más 2.5

reyes en 
el derbi

1ER Goleador 10’0€
Cualq. Mom. 5’00€

MÁs/MenOs 
2.5 GOles

Más 2.5 2’00€
Menos 2.5 1’80€

dOble 
resultadO

Local/Local 2’40€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitant. 41’0€
Empate/Local 4’30€
Emp./Emp. 6’00€
Emp./Visitant. 11’0€
Visit./Visit. 21’0€
Visit./Empate 17’0€
Visitant./Local 10’0€

 raúl marCó el empate el año pasado



�
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

Árbitro: MUÑIZ FERNÁNDEZ
Esta tEMpoRaDa
Victoria LocaL   -
EmpatE   -
Victoria VisitantE  -
aL racinG como LocaL
Vict. 1 Emp. 1 DErr.  4
aL BarcELona como VisitantE
Vict. 3 Emp. 2 DErr.  0

c. asturiano

37 años 
EstuDiantE

asÍ LLEGa EL RaCING
sportinG - racinG amistoso 0-0
aLaVés -racinG amistoso 2-1
EiBar - raGinG amistoso 0-0

asÍ LLEGa EL baRCELoNa
BayErn m. - BarcELona amistoso 0-1  
mission HiLLs - BarcELona amistoso 0-4
yokoHama m. - BarcELona amistoso 0-11 x 2RACING - BARCELONA

6’50€   4’00€   1’50€
domingo 26 • 19:00 ppv • EL SARdinERo

FÚTBoL
pRimERA diviSión

joRnAdA 1
ApuESTA ESTándAR

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 RAcINg	-	BARcEloNA		

Los azulgrana, con seis victorias en seis partidos este verano, visitan a un Racing dubitativo 

El Barça debe seguir con 
el pleno en El Sardinero

Poco propicio El conjunto catalán ha ganado doce veces en sus 39 visitas a tierras cántabras   

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l primer partido de la Liga 
2007/08 pinta bien para el 
Barça. El conjunto azulgra-

na ha realizado una pretemporada 
impecable, con seis victorias en 
seis partidos, aunque su único rival 
de entidad fue el Bayern. Pese a la 
debilidad de sus adversarios, los 
de Rijkaard se han mostrado como 
un bloque sólido y conjuntado, en 
el que las nuevas incorporaciones  
-Henry, Touré, Abidal y Milito- pa-
recen haberse adaptado sin dema-
siados problemas.

Bastante peor le han ido las co-
sas al Racing este verano. El nue-
vo proyecto cántabro, 
liderado por Marceli-
no, sólo ha sido ca-
paz de ganar dos de 
sus nueve partidos de 
pretemporada -ante 
Marino y Logroñés-, y 
la falta de gol amena-
za con lastrar a una de 
las revelaciones de la 
pasada campaña.

Ante esta situa-
ción, y con el recuer-
do aún fresco del      
0-3 del año pasado, 
lo más inteligente es 
apostar por el triunfo 
visitante (1’50€), aun-
que hay que destacar 
que los azulgrana sólo 
han ganado en doce 
de sus 39 visitas a tie-
rras cántabras.

 El Racing sólo  
ha ganado dos     
de sus nueve 
partidos de 

pretemporada 

 El año pasado, 
los de Rijkaard se 
impusieron con 
comodidad (0-3)

sECREtOs
dEL ApOstANtE

 Leo Messi intentará poner eL sardinero patas arriba  

Empieza la Liga y con 
ella todas las emocio-
nes. El Barça, que lu-
chará para recuperar 
el título de campeón, 
empieza en Santan-
der. Será un partido 
donde los dos equi-
pos saldrán a ganar 
para empezar con 
buen pie la compe-
tición. Yo creo que 
el Barça querrá de-

mostrar a sus riva-
les su potencial y por 
eso apostaría por una 
victoria azulgrana, ya 
desde la primera mi-
tad. También apos-
taría por Eto’o como 
Primer Goleador ya 
que, pese a que sólo 
ha marcado un gol 
en esta pretempora-
da, es un seguro de 
cara a portería.

“Apostaría por Eto’o 
como Primer Goleador” 

 El 
Barcelona se 

llevará los 
primeros tres 
puntos e irá 
ganando ya 

desde la 
primera parte

sergi barjuan
ex jugaDOr

DeL barceLOna

Racing En caSa
	 Res.	 Veces	 %
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

BaRcElona fuERa
	 Res.	 Veces	 %
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

autoR pRimER gol
Racing 3’90€
Barcelona 1’40€
Sin goles 9’50€

autoR último gol
Racing 3’90€
Barcelona 1’40€
Sin goles 9’50€

mitaD mÁS golES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

mEDia paRtE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 6’00€ 2’10€ 2’20€

claS. 1/2 paRtE
	 j	 g	 e	 p
  Rac. - - - -
  Bar. - - - -

DoBlE opoRtuniDaD
Rac. o Bar. ganan 1’25€
Rac. gana o empata 2’50€
Bar. gana o empata 1’10€

RESultaDo Exacto
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 15’0€ 1-0 7’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 29’0€ 2-0 7’50€
 17’0€ 2-1 8’50€
 12’0€ 2-2 12’0€
 101€ 3-0 10’0€
 51’0€ 3-1 11’0€
 51’0€ 3-2 23’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 151€ 4-0 23’0€
 126€ 4-1 23’0€

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

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

BaRcElona
jugadoR	 pRecio	 Veces
Eto’o 5’00€ --
Ronaldinho 6’00€ --
Henry 6’50€ --
Messi 7’00€ --
Deco 9’00€ --
Iniesta 10’0€ --
Xavi 13’0€ --
Touré Yaya 17’0€ --
Márquez 17’0€ --
Zambrotta 15’0€ --
Abidal 23’0€ --
Belletti 25’0€ --
Sylvinho 27’0€ --
Thuram 33’0€ --
Oleguer 37’0€ --
Marc Crosas 39’0€ --

mÁS DE/mEnoS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rac. - 0 -  0
Bar. - 0 - 0

total DE golES
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

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

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

Racing
jugadoR	 pRecio	 Veces
Munitis 7’50€ --
Aganzo 8’50€ --
Óscar Serrano 9’50€ --
Jorge López 11’0€ --
Duscher 13’0€ --
Colsa 15’0€ --
Vitolo 19’0€ --
Jordi López 21’0€ --
Jonathan Valle 23’0€ --
Garay 25’0€ --
Samuel 27’0€ --
Pinillos 31’0€ --
Moratón 35’0€ --
Luis Fernández 39’0€ --
Oriol 41’0€ --
Ayoze 45’0€ --

Sin EmpatE
	 Racing	 baRceLona
 4’50€ 1’20€
	 j	 g	 e	 p
Racing - - - -
Barcelona - - - -

con vEntaja
Racing +1 2’50€
Empate +1 3’90€
Barcelona -1 2’00€

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

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

RESultaDo Exacto  RACING BARCELONA 
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 - - - - - - - - - - - - - -

claSificación DE foRma
 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
* úLTIMOS RESuLTADOS En LA PARTE SuPERIOR DE LA PáGInA

RESultaDoS En la hiStoRia DE la liga
 1 13 (33%) x 14 (36%) 2 12 (31%)

últimoS EnfREntamiEntoS En liga
	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2006-2007
 1-1 3-0 0-2 2-2 0-3

pRimER golEaDoR

inFoRmACión dETALLAdA
Y ACTuALiZAdA En

 Comenzar la Liga en Santander 
no es nada nuevo para el Barcelo-
na. El conjunto azulgrana ha dis-
putado allí la primera jornada de 
Liga cuatro veces, con un balance 
de dos victorias (0-2 en las tem-
poradas 1928/29 y 2004/05) y dos 
empates (0-0 en la 1985/86 y en la 
1998/99). El año pasado el duelo 
entre ambos tuvo que esperar, aun-
que no mucho, ya que el partido se 
disputó en la tercera jornada del 
campeonato. 

Quinto debut 
de los azulgrana 

en Santander

Difícil papeleta la que 
le espera al Racing 
en casa, nada más ni 
nada menos que un 
Barcelona que viene 
dispuesto a no dejar 
escapar los primeros 
tres puntos del cam-
peonato. Los loca-
les también saldrán 
muy motivados y eso 
permitirá que al des-
canso se llegue con 

un resultado de em-
pate sin goles. En la 
segunda mitad creo 
que los visitantes im-
pondrán su juego y 
mayor calidad para 
llevarse el partido, 
y los tres puntos se 
irán para Barcelona. 
Apostaría por Messi 
como Primer Golea-
dor de un partido con 
victoria visitante.

“El Barcelona no marcará 
hasta la segunda parte” 

 Apostaría 
por Messi 

como Primer 
Goleador de 
un partido 

que acabará 
con victoria 

visitante 

txema aLOnsO
ex jugaDOr
DeL racing
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  51’0
	 julio	 	agosto	 inicio	liga

BaRcElona

REal	MaDRiD

ValEncia

atlÉtico

sEVilla

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

 La derrota del pasado domingo 
ante el Sevilla en la Supercopa ha he-
cho retroceder un poco más al R. Ma-
drid en las apuestas a campeón de 
Liga. Si antes de ese encuentro los de 
Schuster cotizaban a 2’70€, ahora lo 
hacen a 3’20€, una cifra que lo aleja 
bastante del máximo favorito al título, 
el Barcelona -1’65€-. Pese a golear en 
el Bernabéu, el Sevilla -13€- continúa 
cuarto en las apuestas, por detrás del 
Valencia, que cotiza a 11€.

El R. Madrid sigue 
perdiendo crédito

EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE LIGa

              DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

	 Racing	-	BaRcelona	 PRiMeRa	DiViSiÓn

samuel	Eto’o	siempre	
‘moja’	en	El	sardinero

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L os aires cántabros le sien-
tan bien a Samuel Eto’o. El 
‘9’ azulgrana no ha estado 

muy acertado en esta pretempora-
da -un gol en seis partidos-, pero 
ha marcado en sus cuatro últimas 
visitas a El Sardinero, una con el 
Mallorca y tres con el Barça. 

El estreno del camerunés en 
Santander llegó en la temporada 
2003/04. Entonces se encargó de 
transformar un penalti en el último 
minuto que, sin embargo, no evitó 
la derrota bermellona (2-1).

 Que una pareja bien avenida 
se rompa siempre es motivo de 
tristeza, y ese es sin duda el sen-
timiento que embarga a la afición 
del Racing este verano. La marcha 
de Zigic al Valencia ha roto el ‘Dúo 
Sacapuntos’, el arma le-
tal que permitió a los cán-
tabros sorprender a pro-
pios y extraños durante la 
pasada campaña. Ahora 

Munitis se ha quedado sin su so-
cio favorito, y todo parece indicar 
que eso va a afectar a los registros 
goleadores del equipo.

Esta teórica falta de gol del 
conjunto cántabro puede dar im-

portantes beneficios a 
los apostantes, concreta-
mente 2€ por euro apos-
tado si no marca este do-
mingo ante el Barça. 

Posteriormente, y ya como 
azulgrana, Eto’o ha mantenido su 
particular racha. El feudo racin-
guista fue escenario de su estreno 
como goleador ‘culé’ en Liga, -jor-
nada 1 de la temporada 2004/05- 
también de penalti. Un año des-
pués repitió, aunque esta vez de 
jugada y, finalmente, hace once 
meses abrió el 
marcador en la 
última victoria 
barcelonista en 
Santander.  Si 
vuelve a marcar 
el primer gol del 
partido dará 5€. 

 Sus dos primeros 
goles allí llegaron 

desde los once 
metros 

 El año pasado fue 
el Primer Goleador  

del partido

secretos
del apostante

El camerunés marcó en sus cuatro últimas visitas a Santander  

 Samuel eto’o ha marcado en SuS cuatro últimaS viSitaS al feudo racinguiSta    

 el r. madrid eS cada vez menoS favorito al título  

1’90
1’75

2’40
2’70

11’0

13’0

41'0

11’0

13’0

41'0

primer 
goleador

Eto’o 5’00€
Ronaldinho 6’00€
Henry 6’50€
Messi 7’00€
Munitis 7’50€
Aganzo 8’50€

racing 
marca

 Sí  1’80€
 No 2’00€

alarma	por	la	separación	
del	‘Dúo	sacapuntos’

1’65

3'20

29'0

13’0

11’0
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	 PRIMERA	DIVISIÓN	 RAcINg	-	BARcEloNA

Los goles no deberían faltar a su 
cita con cántabros y catalanes   
Los duelos entre el Racing y el Barcelona en San-
tander acostumbran a ver bastante movimiento en el 
marcador. Concretamente, en tres de los cuatro úl-
timos hubo Más de 2.5 Goles, algo que si se repite 
este domingo dará un premio de 1’80 euros por euro.

Gabi Milito no po-
drá debutar este do-
mingo en Liga con 
el Barcelona ante el 
Racing. El defensa 
argentino arrastra un 
partido de sanción de 
la temporada pasada.  

    Henry sale de una 
lesión y no está del todo 

adaptado al equipo  

 Eto’o viene de realizar 
un largo viaje hasta 

Japón para jugar       
con Camerún

    Ronaldinho parece  
mucho más motivado 

que el año pasado  

 Messi sigue siendo  
el que muestra un mejor 

estado de forma     

El holandés debe descartar, salvo sorpresa, a uno de los ‘cuatro fantásticos’ 

El dilema de Frank
 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S e acabaron los experimen-
tos y las pruebas. Comien-
za la Liga y Frank Rijkaard 

debe elegir a los once futbolistas 
que saltarán al terreno de juego en 
El Sardinero. 

Aunque también tiene su morbo 
saber si será Deco o Iniesta quien 
acompañe a Xavi y Touré en el cen-
tro del campo, el gran dilema para 
el técnico holandés será descartar 
a uno de los ‘cuatro fantásticos’, 
nombre con el que han bautizado a 
en Barcelona a Ronaldinho, Eto’o, 
Henry y Messi. De entrada, el favo-
rito para sentarse en el banquillo 
en Santander es el ‘novato’, Thie-
rry Henry, una opción que cotiza 
a 1’40€.

El ex del Arsenal todavía no ha 
asimilado del todo los automatis-
mos del equipo, y además aún está 
cogiendo ritmo de competición tras 
la lesión que sufrió en febrero. 

secretos
	 del
	 apostante

También con opciones de ser 
suplentes -aunque menos- están 
las otras tres estrellas azulgranas.  

Samuel Eto’o, como Henry, tam-
poco está en su mejor momento 
de forma. El camerunés todavía no 
está al cien por cien tras la lesión 
de la pasada temporada, y viene 
de un largo viaje a Japón con su 
selección. Pese a esto, El Sardine-
ro es un campo que se le da bien, y 
eso juega a su favor. Si no es titular 
dará 2’00€ de premio.

Ronaldinho también sabe lo que 
es marcar en el feudo racinguista, 
y además esta temporada parece 
haber hecho propósito de enmien-
da y está mucho más motivado. Su 
suplencia cotiza a 2’50€, el mismo 
precio que Messi.

El argentino, pese a haber co-
menzado más tarde la pretempo-
rada, ha demostrado que sigue en 
la misma línea del final de la pasada 
temporada, y no parece muy lógico 
que sea suplente. Aunque nunca se 
sabe lo que puede pasar.  

El ‘fútbol total’ cotiza a 3 euros
El descarte de uno de los cuatro ‘cracks’ 
azulgrana es la opción más probable de 
cara al partido de este domingo, aunque 
no es la única. Rijkaard podría dar rienda 
suelta al deseo de los amantes del ‘fútbol 
total’ y alinear a Ronaldinho, Eto’o, Mes-
si y Henry de salida, algo que pagaría 3€. 
Aunque el holandés no ha probado esta re-
volucionaria fórmula durante la pretempo-
rada -sólo tuvo ocasión de hacerlo en Mú-
nich-, no hay que descartar que sorprenda 
al público que acuda a El Sardinero. Esta 
opción supondría modificar el sistema de 
juego, ubicando a Ronaldinho como me-
diapunta por detrás de los tres delanteros. 
Durante la temporada pasada, Rijkaard 
decidió modificar la disposición táctica en 
algunos partidos (3-4-3, 4-4-2), eso sí, con 
unos resultados más que discretos. 

HENRY 
14 

Premio de 2 euros por otro 
penalti en El Sardinero
Racing y Barcelona fueron los dos equipos 
con más penaltis a favor la temporada pa-
sada, y en dos de sus tres últimos duelos 
también hubo una pena máxima. Si se re-
pite la historia los apostantes recibirán 2€.

MESSI 
19 

RONALDINHO 
10 

ETO’O 
9 

MESSI
19 

HENRY 
14 ETO’O 

9

HENRY 
14 

RONALDINHO 
10 

ETO’O 
9

MESSI 
19 

RONALDINHO 
10 

SIN ETO’O 2’00€

SIN RONALDINHO 2’50€

SIN HENRY 1’40€

SIN MESSI 2’50€

ETO’O 
9 

MESSI 
19 

RONALDINHO 
10 

HENRY 
14 

CON LOS ‘4 FANTÁSTICOS’ 3’00€
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	 Racing	-	BaRcelona	 PRiMeRa	DiViSiÓn
	 DEL	24	AL	30	DE	AGOSTO	DE	2007

apuesta 
con ventaja

Racing +1 2’50€
Empate +1 3’90€
Barcelona -1 2’00€

 El Barça dEButó El año pasado con un triunfo En Vigo (2-3) 

El debut liguero trae suerte 
al conjunto azulgrana

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S umar tres puntos en la pri-
mera jornada es la me-
jor manera de comenzar 

la Liga, y el Barça predica con el 
ejemplo. Los catalanes no pierden 
en su estreno desde la tempora-
da 1994/95, ante el Sporting (2-1). 
Desde entonces suman nueve vic-
torias y tres empates.

Por contra, al Racing le cuesta 
bastante más arrancar con buen 
pie. Sólo en dos de sus nueve últi-
mos debuts, los santanderinos se 
alzaron con la victoria. En las tres 
últimas temporadas empezaron el 
campeonato perdiendo.        

Es muy probable que el 0-0 
no sobreviva al minuto 20’ 
 El primer gol del partido 

no debería tardar mucho en 
llegar si hacemos caso a los 
precedentes. En las dos últi-
mas visitas de los azulgrana 
a Santander el 0-0 se rom-
pió poco después del primer 
cuarto de hora. En la tempo-

rada 2005/06 fue Lars-
son quien abrió el mar-
cador en el minuto 16, 
mientras que el año pa-
sado Eto’o marcó en el 
17’. Un gol entre el mi-
nuto 11 y el 20 dará un 
premio de 4’50€. 

 HacE dos tEmporadas El primEr gol llEgó En El minuto 16  

 El año pasado ganó El Barça 0-3  

Otro triunfo 
holgado del 

Barça regala 2€ 
 Cuatro de las cinco últimas victorias 

del Barcelona en Santander han sido 
por más de un gol de diferencia, la úl-
tima, el año pasado (0-3). De repetirse 
este domingo un tanteo holgado para 
los de Rijkaard, el 
premio aumentaría 
de forma conside-
rable, pasando del 
1’50€ de la victoria 
simple, a los 2€.

El Barcelona no pierde en la primera jornada desde el año 1994

 Los catalanes suman 
nueve victorias y tres 
empates en la primera 

jornada desde 1995

 En cambio, el Racing 
comenzó con derrota  

en las tres últimas 
temporadas

secretos
del apostante

La maldición ‘culé’ 
amenaza ahora al Racing
 Los seguidores del Racing 

más supersticiosos tienen mo-
tivos para estar nerviosos. Los 
dos últimos equipos 
que comenzaron la 
Liga en casa contra 
el Barcelona (2005/06 
y 2006/07) bajaron a 

Segunda. Hace dos temporadas 
fue el Alavés el primer rival de 
los Rijkaard (0-0), mientras que 

el año pasado la primera 
parada del periplo ‘culé’ 
fue Vigo (2-3). El Racing 
intentará no seguir el ca-
mino de Alavés y Celta.

 El racing rEza para no sEguir los pasos dE alaVés y cElta

el racing ha goleaDo tres veces al barcelona en los últimos trece años, algo que parece imposible que se repita este fin De semana 

 Cuando el Barcelona visita San-
tander siempre parte como favori-
to, aunque ha perdido en trece de 
sus 39 visitas. De hecho, el conjunto 
azulgrana ha salido goleado más de 
una vez de El Sardinero en los últi-
mos años, concretamente tres desde 
el año 1995. Primero el ‘dream team’ 
de Cruyff -o lo que queda-
ba de él- en la temporada 
1994/95 (5-0), después bajo 
las órdenes de Serra Ferrer  
-temp. 2000/01- (4-0), y final-

mente con el propio Frank Rijkaard 
en el banquillo (3-0 en la temporada 
2003/04) el conjunto catalán ha sufri-
do en sus carnes la pegada del siem-
pre correoso conjunto cántabro.

Vista la diferencia de potencial 
que hay entre ambos equipos pare-
ce imposible que la historia se repita 

este domingo, aunque tam-
bién parecía imposible que 
alguien escribiera una can-
ción sobre micrófonos, y ya 
ven cómo ha ido el verano... 

Misión imposible

 El ‘drEam tEam’ dE cruyff pErdió por 5-0

Giovani Dos Santos será 
‘español’ la próxima semana
El partido ante el Racing será el último que 
Giovani Dos Santos no pueda jugar por temas 
administrativos. El delantero mexicano obten-
drá la doble nacionalidad el próximo martes y 
dejará de ocupar plaza de extranjero.

Un delantero y un defensa 
para reforzar al Racing
El Racing ha cerrado esta semana dos refuer-
zos más para esta temporada, aunque no se-
rán los últimos. El delantero polaco Smolarek 
-foto- y el lateral argentino De Muner podrían 
debutar este domingo ante el Barcelona.

 rüstu Encajó un 3-0 En EnEro dE 2004   

¿bajará 
el racing?

 Sí  5’50€
 No 1’15€

minuto 
1er gol

1-10 4’50€
11-20 4’50€
21-30 6’00€
31-40 7’50€
41-50 8’50€
51-60 10’0€

¿goleará 
el racing?

 Sí  11’0€
 No 1’05€

temporada	 partIdo																		 	resultado
2006/07 RACING - Atlético 0-1
2005/06 Sevilla - RACING 1-0
2004/05 RACING - Barcelona 0-2
2003/04 RACING - Mallorca 2-1
2002/03 RACING - Valladolid 0-1
2001/02 Gimnàstic - RACING (2ªA) 0-0
2000/01 R. Sociedad - RACING 2-2
1999/00 Valencia - RACING 1-2

consulta    

temporada	 partIdo																		 	resultado
2006/07 Celta - BARCELONA 2-3
2005/06 Alavés - BARCELONA 0-0
2004/05 Racing - BARCELONA 0-2
2003/04 Athletic - BARCELONA 0-1
2002/03 BARCELONA - Atlético 2-2
2001/02 Sevilla - BARCELONA 1-2
2000/01 BARCELONA - Málaga 2-1
1999/00 BARCELONA - Zaragoza 2-0

consulta    

últimos debuts del barça

últimos  debuts del racing
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aSÍ LLEGa EL SEVILLa
R. MadRid - Sevilla SupeRcopa 3-5
Sevilla - aeK chaMpionS 2-0
Sevilla - R. MadRid SupeRcopa 1-0

aSÍ LLEGa EL GETaFE
Getafe - atlético pReSentación 0-2
Rayo vallecano - Getafe aMiStoSo 1-2
vvv venlo - Getafe aMiStoSo 2-2

Árbitro: TurIEnzo ÁLVarEz
ESTa TEmporada
victoRia local   -
eMpate   -
victoRia viSitante  -
al Sevilla coMo local
vict. 4 eMp. 0 deRR. 2
al Getafe coMo viSitante
vict. 1 eMp. 0 deRR. 3

c. caSt.-león

40 añoS 
funcionaRio

getafe
Jugador	 Precio	 Veces
Kepa	 7’00€	 --
Uche	 7’50€	 --
M.	Del	Moral	 8’00€	 --
Sousa	 12’0€	 --
Nacho	 13’0€	 --
Cotelo	 15’0€	 --
Redondo	 17’0€	 --
Casquero	 21’0€	 --
Albín	 23’0€	 --
Celestini	 23’0€	 --
Pallardó	 29’0€	 --
Pablo	 31’0€	 --
Alberto	 35’0€	 --
Licht	 33’0€	 --
Contra	 33’0€	 --
Belenguer	 35’0€	 --

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

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

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

Más de/Menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’90€
−	de	2.5	goles	 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Sev.	 -	 0	 -	 0
Get.	 -	 0	 -	 0

sevilla en casa
	 res.	 Veces	 %
	 1-0	 -	 0%
	 0-0	 -	 0%
	 2-0	 -	 0%
	 0-1	 -	 0%
	 1-1	 -	 0%
	 0-2	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

getafe fuera
	 res.	 Veces	 %
	 0-1	 -	 0%
	 1-1	 -	 0%
	 1-0	 -	 0%
	 2-1	 -	 0%
	 3-0	 -	 0%
	 2-0	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

al descanso
	 local	 emPate	 Visit.
	 1’90€	 2’10€	 8’00€
clas. al descanso

	 J	 g	 e	 P
				Sevilla	 -	 -	 -	 -	
				Getafe	 -	 -	 -	 -

autor PriMer gol
Sevilla	 1’33€
Getafe	 4’00€
Sin	goles	 9’00€

autor últiMo gol
Sevilla	 1’33€
Getafe	 4’00€
Sin	goles	 9’00€

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

doble oPortunidad
Sev.	o	Get.	ganan	 1’20€
Sev.	gana	o	empata	 1’05€
Get.	gana	o	empata	 2’65€

sevilla
Jugador	 Precio	 Veces
Kanouté	 5’00€	 --
Luis	Fabiano	 5’50€	 --
Kerzhakov	 7’50€	 --
Renato	 8’00€	 --
Jesús	Navas	 10’0€	 --
Duda	 11’0€	 --
Maresca	 13’0€	 --
Capel	 15’0€	 --
Keita	 19’0€	 --
De	Mul	 21’0€	 --
Alves	 23’0€	 --
Martí		 27’0€	 --
Dragutinovic	 29’0€	 --
Fazio	 31’0€	 --
Hinkel	 33’0€	 --
Mosquera	 35’0€	 --

con ventaja
Sevilla	-1	 2’10€
Empate	-1	 3’60€
Getafe	+1	 2’90€

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

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

sin eMPate
	 seVilla	 getafe
	 1’10€	 5’40€

	 J	 g	 e	 P
Sevilla	 -	 -	 -	 -
Getafe	 -	 -	 -	 -

resultado exacto
	 local	 res.	 Visit.
	 9’00€	 0-0	 9’00€
	 6’00€	 1-0	 17’0€
	 8’00€	 1-1	 8’00€
	 5’50€	 2-0	 51’0€
	 9’00€	 2-1	 26’0€
	 23’0€	 2-2	 23’0€
	 8’00€	 3-0	 151€
	 12’0€	 3-1	 101€
	 34’0€	 3-2	 101€
	 101€	 3-3	 101€
	 12’0€	 4-0	 201€
	 15’0€	 4-1	 151€

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

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

resultado exacto

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

		sevilla	 getafe	
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

clasificación de forMa
 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 ·
*	úLTiMOS	RESULTADOS	EN	LA	PARTE	SUPERiOR	DE	LA	PáGiNA

resultados en la historia de la liga
	1	 2	(67%)	 x	 1	(33%)	 2	 0	(0%)

últiMos enfrentaMientos en liga
	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2006-2007
	 -	 -	 0-0	 3-0	 1-0

PriMer goleador

1 x 2sevilla	-	getafe
1’44€			3’75€			7’00€

SÁBADO 25 • 22:00     / AUT. • SÁNChEZ pIZjUÁN

FÚTBOL
pRIMERA DIvISIÓN

jORNADA 1
ApUESTA ESTÁNDAR

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 SEVIllA	-	GEtAfE

Dos derrotas y un empate El Getafe nunca ha ganado en el Pizjuán

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

V isto lo visto en la Superco-
pa y en el partido de ida de 
la previa de la Champions, 

a día de hoy apostar contra el Se-
villa parece poco menos que una 
osadía. El equipo de Juande Ramos 
ha comenzado la temporada a un 
nivel espectacular y, como no podía 
ser de otra manera, las apuestas le 
otorgan la vitola de claro favorito 
para sumar los tres puntos en juego 
este sábado ante el Getafe.

Y no solo el presente invita a in-
vertir en el equipo hispalense. La 
historia también: el Sevilla lleva 
cuatro temporadas seguidas ga-
nando en su estreno liguero, siem-
pre al amparo de su público.

 El nuevo Getafe de Laudrup ha 
mostrado buenas maneras en pre-
temporada y, en líneas generales, 
ha obtenido resultados positivos. 
En sus siete primeros partidos de 
preparación -cinco en tierras ho-
landesas- el equipo azulón sumó 
cinco victorias y dos empates. En 
su presentación, sin embargo, cayó 
derrotado en el Coliseum Alfonso 
Pérez ante el Atlético de Madrid. 
Pero las sensaciones son buenas 
y el equipo del danés tratará de dar 
la sorpresa de la jornada llevándo-
se los puntos de Nervión.

Más luces que sombras en 
la pretemporada del getafe

el sevilla lleva cuatro años 
ganando en su debut liguero

En	la	Supercopa	el	equipo	de	Juande	demostró	estar	en	plena	forma

Pero aunque la cosa pinte fea 
para el Getafe, los aficionados azu-
lones tienen algunos argumentos 
para la esperanza. Al equipo ma-
drileño también se le dan bien los 
debuts y lleva dos años ganando 
a domicilio en la jornada inaugural 
del campeonato. Además, los pu-
pilos de Michael Laudrup tratarán 
de aprovechar el desgaste del rival, 
que ya ha tenido varios partidos de 
máxima exigencia. Y también su 
larga lista de bajas y dudas -Poul-
sen, Adriano, Puerta, Chevantón, 
Javi Navarro o Escudé-.

Por último, los precedentes son 
claramente favorables al Sevilla, 
que en las tres visitas anteriores 
del Getafe en Primera División ha 
sumado dos victorias y un empate 
sin encajar ningún gol.

 El SEvilla ha comEnzado El curSo como una moto y laS apuEStaS lE Sitúan como claro favorito

Tras ganar de forma 
brillante la Superco-
pa el Sevilla comien-
za la Liga ante uno de 
los mejores equipos 
de la pasada campa-
ña y su rival en la final 
de la Copa del Rey. 
Los visitantes llega-
rán con ganas de re-
vancha pero a día de 
hoy el equipo sevillista 
está muy por encima 

del conjunto de Lau-
drup. Todo esto hay 
que demostrarlo en el 
campo y no lo tendrá 
sencillo el equipo de 
Juande, y más con 
la carga de partidos 
que ya lleva encima. 
Apuesto por una vic-
toria holgada por 3-0 
a favor de los locales 
con Kerzhakov como 
primer goleador.

“Apuesto por una victoria 
holgada del Sevilla” 

 Kerzhakov 
será el primer 
goleador del 
partido, que 
tendrá un 

resultado de 
3-0 para el 

equipo local

j.m prieto
ex jUGADor
DeL seviLLA

Primer part ido de 
Liga y todo puede 
pasar porque los dos 
equipos han hecho 
una buena pretem-
porada, aunque par-
te con cierta ventaja 
el equipo hispalense. 
Mi pronóstico es que 
el Sevilla se llevará el 
partido pero no por 
muchos goles. Más 
bien me decantaría 

por una victoria mí-
nima como resultado 
más posible. A pesar 
de que el Getafe tie-
ne una gran plantilla 
se enfrentará a uno 
de los equipos más 
en forma, y con go-
leadores importantes. 
Así pues, triunfo por la 
mínima del Sevilla que 
decidirá el partido en 
la segunda mitad.

“El Sevilla se llevará el 
partido en la 2a mitad” 

 El equipo 
de Juande 

ganará por la 
mínima a un 

Getafe que no 
le pondrá las 
cosas nada 

fáciles

jAvi bArAjA
ex jUGADor
DeL GetAfe
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La salida de Dani Alves    
está cada vez menos clara
El culebrón Alves se mantenía al cierre de 
esta edición. Y ahora las apuestas ven más 
difícil el fichaje del brasileño por el Chelsea, 
un movimiento que ya cotiza a casi 3€/€ por 
los 2’20 a que se pagaba la semana pasada.

El 3-5 del Bernabéu se 
pagaba a... ¡251€ por euro!
¿Quién podía imaginar que el Sevilla ganaría 
en el Bernabéu de una forma tan escandalo-
sa? Seguramente nadie. Acertar el resultado 
exacto del partido se pagaba a 251€ por cada 
euro apostado. Casi nada.

Un enfrentamiento que 
suele deparar pocos goles

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E chando un vistazo a los en-
frentamientos previos entre 
Sevilla y Getafe la conclu-

sión es clara: el gol es un bien es-
caso. Por tanto, todas las apuestas 
que nos remiten a un marcador cor-
to se presentan a priori como una 
opción muy interesante.

En los últimos tres años -desde 
que el Getafe ascendió a Primera- 
se han visto las caras un total de 
siete ocasiones -seis de Liga y la 
final de Copa- con un balance de-
solador de sólo seis goles, es de-
cir, un promedio inferior a uno por 
partido. Y eso que en la temporada 
2005/06 el Sevilla superó al equipo 
madrileño por 3-0 dando algo de 
lustre a esta pobre estadística.

De hecho, el Getafe no ha sido 
capaz de marcar en el Sánchez Pi-
zjuán en Primera División -sí en Se-

Hubo Menos de 2.5 en los tres duelos de la temporada pasada

 Se han visto las 
caras siete veces en 

tres años con un 
promedio inferior a un 

gol por partido

 El Getafe nunca ha 
marcado en el feudo 

sevillista en sus visitas 
anteriores en Primera

 Y el año pasado no 
pudo batir a Palop en 

270 minutos

La primera parte, mucho más 
productiva que la segunda

 Estadística pura y dura. Sevilla 
y Getafe se han enfrentado siete 
veces en las últimas tres tempora-
das y todos los goles que se han 
marcado en estos duelos han lle-
gado en los primeros 45 minutos 
de juego. Además, el equipo de 
Juande tratará de resolver por la 
vía rápida pensando en el impor-
tantísimo doble compromiso que 
le aguarda la próxima semana con 
el partido de vuelta de la previa de 
la Champions en Grecia y la Su-
percopa de Europa ante el Milan 
de Kaká, Pirlo y compañía.

Ante esta tesitura al apostante 
se le presentan dos vías claras de 

Kanouté es un seguro de 
vida en las grandes citas
El delantero ha marcado en todas las fi-
nales que su equipo ha ganado en los úl-
timos quince meses. En total, nueve goles 
en cinco partidos. Que tiemble el Milan. 
Kanouté es una apuesta segura.

 Luis Fabiano marcó ante eL GetaFe La temporada pasada

acción. La más interesante, pre-
decir que se marcarán más goles 
en la primera mitad del encuentro 
que en la segunda ya que encima 
la cotización -3’10€ por euro- es 
sensiblemente más atractiva. La 
otra opción es apostar a que el 
equipo hispalense se irá ganando 
al descanso, un pronóstico que 
de cumplirse dejaría un premio de 
casi 2€ por cada euro jugado.

Y además la cotización es sensiblemente más atractiva

 uche, reFuerzo azuLón 

Kepa, apuesta 
con morbo 

 Tras un fugaz paso por la Pre-
mier League inglesa -se fue cedido 
al West Ham mediada la temporada 
pasada sin excesiva suerte- Kepa 
Blanco, un producto de la prolífi-
ca cantera sevillista, ha vuelto a la 
Liga española este verano para ju-
gar en las filas del Getafe. E ironías 
del destino, debutará oficialmente 
con la zamarra azulona en el esce-
nario en que se dio a conocer.

No hay duda pues de cuál será 
la apuesta morbosa del partido: 
¿verá puerta en su regreso al Pi-
zjuán? Que marque el Primer gol del 
partido cotiza a 7€ por euro mien-
tras que si anota en Cualquier Mo-
mento dejará un premio de 3€/€.

Y echando un 
vistazo a la esta-
dística, éste es un 
pronóstico a tener 
en cuenta: en las 

kepa
marca

Primer gol  7’00€
Cualq. Mom. 3’00€

 La casualidad ha querido que apenas dos me-
ses después de la gran final de la Copa del Rey, 
Sevilla y Getafe, los protagonistas de aquella cita, 
vuelvan a verse las caras en esta jornada inaugu-
ral de la Liga 2007/08.

En el Bernabéu el equipo hispalense redondeó 
una temporada para enmarcar ganando su tercer 
título -tras Supercopa de Europa y UEFA- gracias 
a un solitario gol de Kanouté a los diez 
minutos de juego, y también a alguna me-
ritoria intervención de Andrés Palop. El 
Getafe se quedaba al borde de la gloria 
después de haber apeado al Barça en se-

mifinales en una noche mágica de remontada que 
la afición azulona no olvidará. Pero el Sevilla des-
pertó al equipo madrileño de su sueño.

Este sábado los jugadores del Getafe saltarán 
al césped del Ramón Sánchez Pizjuán con aque-
lla final muy presente y con las lógicas ganas de 
tomarse una pequeña revancha.

Aunque sin duda la mejor manera de resarcirse 
sería ganando este año la Copa, algo que 
cotiza a 29€ por euro apostado. Mientras, 
si el Sevilla repitiese éxito en el torneo del 
KO, algo muy poco usual en los últimos 
años, el premio sería de 11€ por euro.

Con la final de Copa en el recuerdo

 Los juGadores deL seviLLa ceLebrando eL títuLo

  el sevilla se llevó el título tras superar al getafe por la mínima (1-0) y ahora los madrileños buscarán venganza

secretos
del apostante

 vueLve con otra camiseta 

mitad mas 
goles

1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

dos últimas temporadas, Kepa mar-
có en la primera jornada con el Se-
villa. Hace dos años metió el gol de 
la victoria ante el Racing, y el pa-
sado firmó un ‘hat-trick’ ante el Le-
vante. Además, en pretemporada 
ha demostrado su buena adapta-
ción al ‘Geta’ a base de goles.

gunda- en sus anteriores visitas. 
Si vuelve a quedarse a 0 el premio 
será de 1’60€ por euro.

Y si sólo tenemos en cuenta los 
duelos de la pasada campaña la 
cosa empeora. En los tres hubo 
menos de 2.5 goles, una apuesta 
que esta vez cotiza a 1’85€/euro, y 
el ‘Geta’ fue incapaz de batir a An-
drés Palop en 270 minutos de jue-
go. Los resultados, 1-0 en Sevilla, 
0-0 en el Coliseum y 1-0 en la final 
de la Copa del Rey. Este sábado 
otro 1-0 se paga a 6€/€.

Y en cuanto a la apuesta a Pri-
mer Goleador decir que el año pa-
sado el brasileño Luis Fabiano fue 
el encargado de abrir la lata en el 
partido de Liga mientras que Ka-
nouté decidió la final copera.

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’90€
 - 2.5 goles 1’85€

getaFe 
marca

 Sí  2’20€
No 1’60€

al 
descanso

Sevilla 1’90€
Empate 2’10€
Getafe 8’00€

campeón 
copa 07/08

 Sevilla 11’0€
Getafe 29’0€
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aSÍ LLEGa EL VaLENCIa
Valencia - Parma amistoso 0-2
Valencia - elfsborg PreV. chamPions 3-0
manchester city - Valencia amistoso 0-1

aSÍ LLEGa EL VILLaRREaL
Villarreal - liVorno amistoso 2-2
Villarreal - osasuna amistoso 3-0
Villarreal - sPorting braga amistoso 3-1

Árbitro: PÉREZ LaSa
ESta tEmPoRada
Victoria local   -
emPate   -
Victoria Visitante  -
al Valencia como local
Vict. 4 emP. 1 Derr. 4
al Villarreal como Visitante
Vict. 1 emP. 3 Derr. 3

col. Vasco 
39 años 
abogaDo 1 x 2VALENCIA - VILLARREAL

1’70€   3’35€   4’80€
domingo 26 • 19:00 ppv • mESTALLA

FÚTBoL
primErA diviSión

jornAdA 1
ApuESTA ESTándAr

VILLARREAL
Jugador	 Precio	 Veces
Tomasson	 6’50€	 --
Nihat	 7’50€	 --
Rossi	 8’00€	 --
José	Mari	 10’0€	 --
Matías	Fdez.	 12’0€	 --
Pires	 15’0€	 --
Cani	 17’0€	 --
Cazorla	 19’0€	 --
Josico	 22’0€	 --
Senna	 25’0€	 --
Fuentes	 27’0€	 --
Capdevila	 29’0€	 --
Josemi	 31’0€	 --
Josico	 33’0€	 --
Gonzalo	 35’0€	 --
Cygan	 37’0€	 --

ToTAL dE goLEs
0	ó	1	gol	 3’75€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 2’85€

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

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

Más dE/MENos dE
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’90€
−	de	2.5	goles	 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Val.	 -	 0	 -	 0
Vil.	 -	 0	 -	 0

VALENCIA EN CAsA
	 res.	 Veces	 %
	 0-1	 -	 0%
	 1-1	 -	 0%
	 2-1	 -	 0%
	 2-2	 -	 0%
	 3-1	 -	 0%
	 1-0	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

VILLARREAL fuERA
	 res.	 Veces	 %
	 0-1	 -	 0%
	 1-1	 -	 0%
	 1-0	 -	 0%
	 3-1	 -	 0%
	 2-0	 -	 0%
	 0-0	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

MEdIA PARTE
	 local	 emPate	 Visit.
	 2’25€	 2’10€	 5’50€

CLAs. 1/2 PARTE
	 J	 g	 e	 P
		-º	Val.	 -	 -	 -	 -
	-º		Vil.	 -	 -	 -	 -

AuToR PRIMER goL
Valencia	 1’30€
Villarreal	 2’90€
Sin	goles	 8’10€

AuToR úLTIMo goL
Valencia	 1’30€
Villarreal	 2’90€
Sin	goles	 8’10€

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

dobLE oPoRTuNIdAd
Val.	o	Vil.	ganan	 1’25€
Val.	gana	o	empata	 1’20€
Vil.	gana	o	empata	 2’05€

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

inFormACión dETALLAdA
Y ACTuALiZAdA En

 - VALENCIA VILLARREAL -
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

CLAsIfICACIóN dE foRMA
 - - - - -  - - - - - 

*	úlTiMOS	RESulTadOS	EN	la	PaRTE	SuPERiOR	dE	la	PáGiNa

REsuLTAdos EN LA hIsToRIA dE LA LIgA
	1	 5	(63%)	 X	 1	(12%)	 2	 2		(25%)

úLTIMos ENfRENTAMIENTos EN LIgA
	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2006-2007
	 1-2	 4-2	 2-1	 1-1	 2-3

PRIMER goLEAdoR

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 VAlENcIA	-	VIllARREAl

VALENCIA
Jugador	 Precio	 Veces
david	Villa	 5’50€	 --
Morientes	 6’00€	 --
arizmendi	 7’00€	 --
Mata	 9’00€	 --
Silva	 11’0€	 --
Vicente	 13’0€	 --
Joaquín	 15’0€	 --
Sunny	 17’0€	 --
Gavilán	 19’0€	 --
albelda	 22’0€	 --
Baraja	 23’0€	 --
Helguera	 25’0€	 --
alexis	 27’0€	 --
Caneira	 29’0€	 --
Marchena	 31’0€	 --
albiol	 33’0€	 --

CoN VENTAjA
Valencia	-1	 2’60€
Empate	-1	 3’75€
Villarreal	+1	 2’20€

VICT. VALENCIA
Por	1	gol	 0	partidos
Por	2	goles	 0	partidos
Por	3	goles	 0	partidos
Por	4	ó	más	 0	partidos

VICT. VILLARREAL
Por	1	gol	 0	partidos
Por	2	goles	 0	partidos
Por	3	goles	 0	partidos
Por	4	ó	más	 0	partidos

sIN EMPATE
	 Valencia	 Villarreal
	 1’25€	 3’75€

	 J	 g	 e	 P
Valencia	 -	 -	 -	 -
Villarreal	 -	 -	 -	 -

	 local	 res.	 Visit.
	 10’0€	 0-0	 10’0€
	 7’50€	 1-0	 13’0€
	 7’00€	 1-1	 7’00€
	 7’50€	 2-0	 26’0€
	 8’50€	 2-1	 15’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 11’0€	 3-0	 81’0€
	 12’0€	 3-1	 41’0€
	 23’0€	 3-2	 41’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€
	 23’0€	 4-0	 151€
	 23’0€	 4-1	 126€

dobLE REsuLTAdo
local/local	 2’60€
local/Empate	 17’0€
local/Visitante	 41’0€
Empate/local	 4’50€
Empate/Empate	 5’50€
Empate/Visitante	 5’50€
Visitante/local	 29’0€
Visitante/Empate	 17’0€
Visitante/Visitante	 9’00€

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

REsuLTAdo EXACTo

Partido trampa en Mestalla 
Mentalizados El 3-0 ante el Elfsborg permite a los ‘ché’ centrarse en la Liga

El	Villarreal	acumula	un	empate	y	una	victoria	en	sus	dos	últimas	visitas	

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

E l Valencia inicia el cam-
peonato recibiendo en 
Mestalla un rival muy in-

códomo que no le ha sentado 
nada bien las últimas tempora-
das. Si el conjunto de Quique 
Sánchez Flores no quiere des-
colgarse de la pelea por el título 
en los primeros meses, como le 
ha sucedido a lo largo de las úl-
timas campañas, debe hacerse 
fuerte en su estadio y mejorar 
las discretas campañas realiza-
das a domicilio.

Para comenzar le espera un 
duro rival, el Villarreal, que en los 
últimos dos años ha logrado un 
empate y una victoria en las vi-
sitas a su vecino. Sin embargo, 
los valencianistas pueden res-
pirar tranquilos ya que los ama-
rillos viajarán sin Diego Forlán, 
que tenía en los ‘ché’ a una de 
sus víctimas favoritas.

El Valencia ha dado una de 
cal y otra de arena a lo largo de 
la pretemporada, con derrotas 
ante el PSG y el Parma, una vic-
toria por la mínima ante el Man-
chester City y un gran triunfo 

 Peligroso comienzo Para el Valencia

El 3-0 al Elsfborg, un 
espejismo ante el gol

 El Valencia no falló, y además 
goleó, cuando debía hacerlo. El 3-
0 logrado ante el Elfsborg pone al 
equipo con un pie y medio en la 
Champions, pero la pretempora-
da ha rodeado al equipo de algu-
nas dudas en el aspecto ofensivo. 
Los de Quique se han quedado sin 
marcar en tres ocasiones en un to-
tal de cinco partidos, y en los dos   DaViD silVa marcó en la chamPions 

 El conjunto 
castellonense reparte 

4’80€/€ por repetir   
el triunfo de la 

pasada campaña

 La exigente 
pretemporada 

permite al Valencia 
llegar en mejores 

condiciones

Los comienzos l i-
gueros nunca fueron  
buenos para el Villa-
rreal, si somos más 
precisos, el conjun-
to amarillo no ha sido 
capaz de ganar un 
partido hasta la quin-
ta o sexta jornada. 
Además con la ad-
versidad que conlle-
va el disputar un der-
bi y... en Mestalla. No 

obstante los de Pelle-
grini transmiten bue-
nas sensaciones en 
estos inicios de tem-
porada. Posiblemen-
te el Valencia deses-
tabilice el marcador 
antes de cumplirse la 
media parte y se vaya 
al descanso con el 
marcador a su favor. 
Mi apuesta final es de 
empate.

“El Valencia se adelantará 
en el marcador” 

 El 
Villarreal 

conseguirá 
empatar en la 

segunda 
parte y el 
partido 

acabará así

pep serer
ex JUGADOr

DeL viLLArreAL

Primer partido ligue-
ro y primer compro-
miso importante para 
el Valencia. Recibe la 
visita de un Villarreal 
que acabó la tempo-
rada fenomenal pero 
que sus inicios ligue-
ros siempre son bas-
tante negativos. En 
teoría el equipo de 
Quique es superior y 
más jugando en casa, 

pienso que se va a lle-
gar al descanso con 
ventaja local y que no 
va a dejar escapar los 
tres primeros puntos 
el equipo valencianis-
ta. Apostaría por Villa 
como primer golea-
dor de un partido que 
puede acabar con un 
resultado exacto de 
2-0 a favor de los lo-
cales.

“Apostaría por Villa como 
primer goleador” 

 El Valencia 
se adelantará 
en la primera 
mitad en el 
marcador y 

acabará 
ganando por 

2-0 

LUís miLLA
ex JUGADOr

DeL vALenciA

en los que lo han logrado, sólo han 
sido capaces de vencer por la mí-
nima al Manchester City (0-1) y por 
0-2 al Inter.

Por este motivo, y por el tradi-
cional juego del Vllarreal de Pelle-
grini el partido de Mestalla parece 
que tendrá pocos goles, y en este 
sentido la apuesta a Menos de 2.5 
se perfila ideal: 1’80€/€.

contra el campeón de Italia, el 
Inter, por 2-0. Sin embargo, en el 
partido en el que no podía fallar 
no lo hizo y goleó al Elfsborg 3-
0 en la Champions. La prepara-
ción para este encuentro le per-
mitirá llegar a la Liga en mejores 
condiciones físicas, pero no lo 
tendrá nada fácil.

sECREtos
 dEL
 ApostANtE
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neize se postula como el destino 
más probable si finalmente aban-
dona Villarreal. Su vuelta a La Bom-
bonera reparte 2’50€/€. 

Pero tampoco hay que descar-
tar otras de las opciones que han 
sonado durante este verano, espe-
cialmente la del Atlético de Madrid. 
La llegada de Román al Calderón 
podría ser la guinda al primer pro-
yecto post Torres aunque su nom-
bre ha perdido fuerza durante las 
últimas semanas a medida que el 
club iba concretando sus refuerzos. 
La última opción para el mediapun-
ta también recae en Madrid, pero 
en este caso en el Bernabéu. Sin 
embargo, la 
llegada se 
S n e i j d e r 
p a r e c e 
que le ha 
cerrado la 
puerta.

	 Valencia	-	Villarreal	 PriMera	DiViSiÓn
DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

LAS APUESTAS SITÚAN AL VALENCIA POR DELANTE DEL SEVILLA EN LA LUCHA POR LA LIGA PESE AL ESPECTACULAR MOMENTO ANDALUZ

 Quique Sánchez Flores empieza su 
tercera temporada en el banquillo de 
Mestalla con la necesidad de llevar al 
Valencia a la conquista de un título des-
pués de tres años de sequía. La Super-
copa de Europa de 2004, ganada bajo 
la tutela de Claudio Ranieri, supuso el 
punto y final simbólico a la época dora-
da que el club vivió de la mano de  Ra-
fael Benítez, antes de su marcha al Li-
verpool, en el que se adjudicó dos Ligas 
(2002 y 2004) y una Copa de la UEFA 
ese mismo año.    

Para el asalto a la Liga y la Champions 
el Valencia ha prescindido de Amedeo 
Carboni como director deportivo por su 
mala relación con el técnico, que entur-
bió el ambiente del vestuario a lo largo 
de toda la pasada campaña. La directi-
va valencianista 
se decantó por 
Quique y le ha 
entregado ade-
más los refuer-
zos necesarios. 
Sin duda el es-

tandarte es Nicola Zigic, por el que 
el Valencia ha pagado 20 millones de 
euros, pero también hay que desta-
car la llegada de Arizmendi, Helguera, 
Alexis o el retorno de Caneira, que evi-
tarán que el equipo pase los apuros por 
las lesiones de la pasada temporada. 

Por todas estas circunstancias, y 
pese a las recientes exhibiciones del 
Sevilla, el equipo de Quique Sánchez 
Flores parte en las apuestas como la 
principal alternativa a Barça y Madrid 
para llevarse el título de Liga, 11’0€/€.

El tercer proyecto de Quique necesita un título

 La Supercopa de 2004, úLtimo títuLo 

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

E l traspaso de Diego For-
lán al Atlético de Madrid ha 
sido, sin duda, uno de los 

más destacados de este verano. El 
uruguayo se ha convertido en una 
de las pesadillas del Valencia vesti-
do con la camiseta de sus vecinos 
castellonenses. Y es que Forlán ha 
logrado marcar en todas sus visitas 
al estadio de Mestalla y la pasada 
campaña, además, lo hizo por par-
tida doble.

La buena racha del ex del Man-
chester United se inició en la 2004-
05, temporada en la que finalizó 
como Pichichi, pese a no poder evi-

El Valencia respira por la 
ausencia de Diego Forlán

 eL VaLencia, una de LaS VíctimaS preferidaS de diego forLán

El uruguayo marcó en Mestalla en sus tres visitas de amarillo

tar la derrota de su equipo por 2-1. 
Sin embargo sus dos últimas visitas 
han sido mucho más rentables para 
su club, ya que el tanto anotado en 
la 2005-06 permitió al Villarreal su-
mar un punto (1-1), mientras que la 
pasada temporada, dos goles del 
uruguayo, junto a otro de Jon Dahl 
Tomasson, dieron la victoria al ‘sub-
marino amarillo’ por 3-2.

 El delantero anotó 
cuatro tantos en sus 

tres partidos en 
Mestalla 

 Sus goles 
permitieron a los 

castellonenses sacar 
4 puntos en las 

últimas dos visitas

Villa, a por los nueve 
tantos ‘perdidos’

 David Villa anotó 15 goles la pa-
sada temporada, nueve menos que 
la anterior en la que alcanzó su ré-
cord personal de 24. El asturiano 
cumplirá su tercera campaña en 
Mestalla con la intención de volver 
a marcar los registros y acercar al 
Valencia a la carrera por el título.
Pero esté o no fino de cara a la 
puerta rival, el ex del Zaragoza fue 
toda una garantía en las apuestas 
a Primer Goleador a lo largo de es-

 El destino de Juan Román Ri-
quelme sigue sin estar definido, 
pero los próximos días serán de-
cisivos para concretar su futuro. El 
argentino sigue con los problemas 
que le obligaron a volver a Boca Ju-
niors a mediados del pasado cam-
peonato, y precisamente el club xe-

 Juan román riqueLme 

tas dos últimas temporadas. En la 
primera como valencianista abrió el 
marcador en nueve ocasiones y en 
la pasada en un total de ocho. Por 
este motivo, Villa (5’50€/€) es siem-
pre una de las grandes opciones en 
esta apuesta.

 eL deLantero quiere VoLVer a LoS regiStroS de 2005

Ambos ya se enfrentaron en la 
primera jornada de la 04-05
El Valencia, campeón en 2004, empezó su defensa 
del título ante el conjunto castellonense, al que de-
rrotó en Mestalla 2-1. Para el equipo que dirigía Ra-
nieri tras la marcha de Rafa Benítez marcaron Mar-
chena y Baraja. Forlán anotó por los visitantes.

Seis años sin perder en 
el estreno de la Liga
El Valencia acumula cinco victorias y 
un empate en lo últimos estrenos del 
campeonato. La última derrota llegó en 
la temporada 2000-01, en la que cayó 
por 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Guille Franco causará 
baja por sanción
El delantero mexicano del Villarreal, 
máximo goleador de la pretemporada, 
no podrá jugar la primera jornada de-
bido a la acumulación de tarjetas que 
arrastra de la pasada temporada.

Riquelme 
07/08

Villarreal 1’20€
Boca Juniors 2’50€
Atlético de Madrid 5’50€
Real Madrid 9’00€

Semana decisiva para 
el futuro de Román

VILLARREAL
Tomasson 6’00€ 
Nihat 7’50€
Rossi   8’00€
 

VALENCIA
David Villa 5’50€ 
Morientes 6’00€
Arizmendi 7’00€

PRIMER GOLEADOR

CAmPeÓN 
07/08

Barcelona 1’65€
Real Madrid 3’20€
Valencia 11’0€
Sevilla 13’0€

secretos
del apostante
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aSÍ LLEGa EL athLEtic
Athletic - FiorentinA AMiStoSo 3-0
GiMnàStic - Athletic AMiStoSo 0-2
nuMAnciA - Athletic AMiStoSo 1-3

aSÍ LLEGa OSaSuna
oSASunA - leGiA V. AMiStoSo 1-1
oSASunA - r. SociedAd AMiStoSo 1-0
VillArreAl - oSASunA AMiStoSo 3-0

Árbitro: VELaScO caRBaLLO
ESta tEmpORada
VictoriA locAl   -
eMpAte   -
VictoriA ViSitAnte  -
Al Athletic coMo locAl
Vict. 2 eMp. 0 derr. 0
A oSASunA coMo ViSitAnte
Vict. 1 eMp. 1 derr. 1

c. MAdrileño 
36 AñoS

inGeniero 1 x 2ATHLETIC - OSASUNA
2’00€   3’20€   3’50€

domingo 26 • 19:00 ppv • san mamés

FÚTBoL
primera división

jornada 1
apuesTa esTándar

osasuna
Jugador	 Precio	 Veces
Pandiani	 7’00€	 --
Portillo	 8’50€	 --
N.	Medina	 10’0€	 --
Carlos	Vela	 12’0€	 --
Dady	 13’0€	 --
Margairaz	 15’0€	 --
Delporte	 19’0€	 --
Juanfran	 22’0€	 --
Hugo	Viana	 25’0€	 --
Héctor	Font	 29’0€	 --
Cruchaga	 31’0€	 --
Puñal	 35’0€	 --
M.	Flaño	 37’0€	 --
Corrales	 39’0€	 --
Monreal	 41’0€	 --
J.	Flaño	 43’0€	 --

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

ParT. aThleTic
0	ó	1	gol	 0	veces
2	ó	3	goles	 0	veces
4	ó	más	goles	 0	veces

ParT. osasuna
0	ó	1	gol	 0	veces
2	ó	3	goles	 0	veces
4	ó	más	goles	 0	veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’90€
−	de	2.5	goles	 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Ath.	 -	 -	 -	 -
Osa.	 -	 -	 -	 -

aThleTic en casa
	 res.	 Veces	 %
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

osasuna fuera
	 res.	 Veces	 %
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

al descanso
	 local	 emPate	 Visit.
	 2’60€	 2’00€	 4’50€
clas. al descanso

	 J	 g	 e	 P
		-º	Ath.	 -	 -	 -	 -
	-º	Osa.	 -	 -	 -	 -		

auTor PriMer gol
Athletic	 1’65€
Osasuna	 2’50€
Sin	goles	 9’50€

auTor úlTiMo gol
Athletic	 1’65€
Osasuna	 2’50€
Sin	goles	 9’50€

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

doble oPorTunidad
Ath.	u	Osa.	ganan	 1’25€
Ath.	gana	o	empata	 1’30€
Osa.	gana	o	empata	 1’70€

aThleTic
Jugador	 Precio	 Veces
Aduriz	 6’50€	 --
Llorente	 7’50€	 --
Yeste	 8’00€	 --
Gabilondo	 10’0€	 --
Etxeberría	 11’0€	 --
David	López	 12’0€	 --
Muñoz	 13’0€	 --
Javi	Martínez	 15’0€	 --
Orbaiz	 18’0€	 --
D.	Cuéllar	 21’0€	 --
Prieto	 22’0€	 --
Zubiaurre	 25’0€	 --
Amorebieta	 28’0€	 --
J.	Garmendia	 29’0€	 --
Aitor	Ocio	 33’0€	 --
Expósito	 37’0€	 --

con venTaja
Athletic	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Osasuna	+1	 2’00€

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

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

sin eMPaTe
	 athletic	 osasuna
	 1’35€	 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Athletic	 -	 -	 -	 -
Osasuna	 -	 -	 -	 -

	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 7’00€	 1-0	 11’0€
	 6’50€	 1-1	 6’50€
	 9’00€	 2-0	 19’0€
	 8’50€	 2-1	 12’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 15’0€	 3-0	 41’0€
	 15’0€	 3-1	 29’0€
	 26’0€	 3-2	 34’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€
	 26’0€	 4-0	 151€
	 26’0€	 4-1	 126€

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

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

resulTado exacTo

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTuaLiZada en

 ATHLETIC OSASUNA
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

clasificación de forMa
 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
	*	úLTiMOS	RESuLTADOS	EN	LA	PARTE	SuPERiOR	DE	LA	PáGiNA

resulTados en la hisToria de la liga
	1	 16	(53%)	 x	 8	(27%)	 2	 6	(20%)

úlTiMos enfrenTaMienTos en liga
	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006	 2006-2007
	 1-3	 1-1	 4-3	 1-0	 0-3

PriMer goleador

Doble Oportunidad Los ‘rojillos’ son una buena opción en el ‘X2’, con 1’70€/€        

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

A demás de los derbis de la 
primera jornada, el Athle-
tic-Osasuna será el otro 

encuentro entre vecinos de la fe-
cha inaugural de la Liga 2007-08. 
El Athletic inicia un nuevo proyec-
to que empieza por la presidencia, 
sigue con su técnico, Joaquín Ca-
parrós, y finaliza con una plantilla 
mejorada que no quiere sufrir para 
mantener la categoría. Pese a que  
se espera una buena evolución del 
equipo, el primer encuentro en San 
Mamés se presume complicado. 
Osasuna se ha reforzado con fut-
bolistas contrastados y puede ara-
ñar por lo menos un punto de La 
Catedral. La campaña pasada, los 

 La marcha de Soldado, Milo-
sevic y Webó no provocará ningún 
declive en el promedio goleador de 
Osasuna. La secretaría técnica ha 
trabajado muy bien y ha consegui-
do las incorporaciones de Portillo 
-11 goles en el Nàstic 06/07-, Pan-
diani -siete con el Espanyol y Pi-
chichi de la UEFA- y los talentosos 
Nicolás Medina y 
Carlos Vela -ce-
dido por el Ar-
senal-. Ante el 
Athletic querrán 
marcar con su 
nuevo equipo. Pólvora atacante 

cuatro delanteros nuevos que 
prometen peligro y goles

el athletic sufrirá en su  
primer compromiso liguero

El	nuevo	proyecto	dará	fruto,	pero	Osasuna	es	un	primer	rival	complicado

‘rojillos’ lograron un contundente 
0-3 en Bilbao, y en el tramo final de 
Liga se sintieron muy cómodos a 
domicilio con victorias por 1-4 ante 
el Levante y 0-5 contra el Betis.

Para minimizar riesgos, la Do-
ble Oportunidad para los de  
Ziganda parece una apuesta inte-
resante, con un premio de 1’70€ 
por euro si Osasuna logra la victo-
ria o el empate. El Athletic fue uno 
de los peores conjuntos locales de 
la pasada temporada, una de sus 
cuentas pendientes para la presen-
te. Será interesante ver la actuación 
de David López 
y Muñoz, dos ex 
de Osasuna que 
debutan con el 
Athletic ante su 
nueva afición. 

 la temPorada Pasada los rojillos vaPulearon al athletic en san mamés con un doloroso 0-3 

primer 
goLeador

Pandiani	 7’00€
Portillo	 8’50€
N.	Medina	 10’0€
Carlos	Vela	 12’0€

doBLe 
oporTunidad

Athletic	o	X	 1’30€
Athl.	u	Osa.	 1’25€
Osasuna	o	X	 1’70€

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	AthlEtIc	-	OSASuNA

DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

Buenas sensaciones 
las presentadas por 
este Athletic en esta 
pretemporada, de la 
mano de un Caparrós 
que está dotando a 
su equipo de una ga-
rra siempre caracte-
rística de los vascos. 
En este primer partido 
de Liga se enfrenta a 
Osasuna y mi apues-
ta es por la victoria 

segura de los locales 
por un marcador de 
2-1. Aduriz adelanta-
rá al Athletic y al des-
canso el marcador 
registrará ese 1-0. 
En la segunda mitad 
empatará Pandiani, 
y finalmente Lloren-
te dará la victoria final 
a su equipo y los tres 
puntos se quedarán 
en San Mamés.

“El Athletic ganará 
por la mínima” 

 Aduriz 
será el Primer 

Goleador y 
después 
Pandiani 

empatará y 
Llorente 
decidirá 

patxi salinas
Ex JUGaDOR
DEl athlEtic

Complicada primera 
salida para el equipo 
de Ziganda en este 
inicio de campeonato. 
Nada más y nada me-
nos que San Mamés 
espera a un Osasuna 
que se ha reforzado 
bien a pesar de te-
ner bajas importan-
tes, sobre todo en 
su delantera. Será un 
choque muy igualado 

y por eso mi apues-
ta es de empate final. 
No creo que sea un 
partido con muchos 
goles, por lo que mi 
apuesta es que habrá 
Menos de 2.5 goles y 
que el resultado exac-
to puede ser de em-
pate a uno. Se ade-
lantará Osasuna para 
después empatar el 
Athletic.

“El empate es el  
resultado más lógico” 

 No será un 
partido con 

muchos 
goles, de ahí 
mi apuesta 

de Menos de 
2.5 en el 

encuentro

Jan URban
Ex JUGaDOR
DE OsasUna
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aSÍ LLEGa EL RECREaTIVO
Écija - RecReativo aMiStoSo 1-1
XeRez - RecReativo aMiStoSo 3-3
RecReativo - zaRagoza t. coLoMBiNo 2-2

aSÍ LLEGa EL BETIS
BetiS - zaRagoza t. caRRaNza 1-1
ReaL MadRid - BetiS t. caRRaNza 0-1
BetiS - MiLaN aMiStoSo 1-0

Árbitro: PÉREZ BURRULL
ESTa TEmPORada
victoRia LocaL   -
eMpate   -
victoRia viSitaNte  -
aL RecReativo coMo LocaL
vict. 1 eMp. 1 deRR. 0
aL BetiS coMo viSitaNte
vict. 2 eMp. 2 deRR. 2

c. cáNtaBRo

41 añoS 
RepReSeNtaNte

betis
Jugador	 Precio	 Veces
Edu	 7’00€	 --
Pavone	 8’00€	 --
Sobis	 8’50€	 --
Xisco	 9’50€	 --
Mark	González	10’0€	 --
Capi	 13’0€	 --
Arzu	 15’0€	 --
Odonkor	 17’0€	 --
Rivera	 19’0€	 --
Fernando	 21’0€	 --
Caffa	 26’0€	 --
Juanito	 29’0€	 --
Melli	 29’0€	 --
Babic	 31’0€	 --
Damià	 41’0€	 --
F.	Vega	 51’0€	 --

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

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

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

Más de/Menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’85€
−	de	2.5	goles	 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rec.	 -	 0	 -	 0
Bet.	 -	 0	 -	 0

reCreatiVo en Casa
	 res.	 Veces	 %
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

betis fuera
	 res.	 Veces	 %
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

al desCanso
	 local	 emPate	 Visit.
	 2’80€	 2’00€	 4’00€
Clas. al desCanso

	 J	 g	 e	 P
			-º	Rec.	 -	 -	 -	 -
		-º	Bet.	 -	 -	 -	 -	

autor PriMer gol
Recreativo	 1’80€
Betis	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

autor últiMo gol
Recreativo	 1’80€
Betis	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

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

doble oPortunidad
Rec.	o	Bet.	ganan	 1’30€
Rec.	gana	o	empata	 1’35€
Bet.	gana	o	empata	 1’60€

reCreatiVo
Jugador	 Precio	 Veces
Sinama	P.	 6’50€	 --
Rosu	 8’50€	 --
Camuñas	 9’00€	 --
Xavi	Jiménez	 9’50€	 --
Joselito	 11’0€	 --
Jesús	Vázquez	15’0€	 --
Martins	 15’0€	 --
Varela	 17’0€	 --
Aitor	 19’0€	 --
Barber	 19’0€	 --
Beto	 23’0€	 --
Edu	Moya	 26’0€	 --
Quique	Álvarez	26’0€	 --
Dani	Bautista	 33’0€	 --
Poli	 41’0€	 --
Pampa	Calvo	 51’0€	 --

Con Ventaja
Recreativo	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Betis	+1	 1’60€

ViCt. reCreatiVo
Por	1	gol	 -	partidos
Por	2	goles	 -	partidos
Por	3	goles	 -	partidos
Por	4	ó	más	 -	partidos

ViCt. betis
Por	1	gol	 -	partidos
Por	2	goles	 -	partidos
Por	3	goles	 -	partidos
Por	4	ó	más	 -	partidos

sin eMPate
	 recreatiVo	 Betis
	 1’45€	 2’35€

	 J	 g	 e	 P
Recreativo	 -	 -	 -	 -
Betis	 -	 -	 -	 -

	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 8’00€	 1-0	 10’0€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 10’0€	 2-0	 15’0€
	 9’00€	 2-1	 11’0€
	 12’0€	 2-2	 12’0€
	 19’0€	 3-0	 34’0€
	 15’0€	 3-1	 26’0€
	 26’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€
	 41’0€	 4-0	 101€
	 34’0€	 4-1	 81’0€

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

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

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

resultado exaCto

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

	recreativo	 betis
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ClasifiCaCión de forMa
 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
*	úLTiMOS	RESuLTADOS	En	LA	PARTE	SuPERiOR	DE	LA	PÁGinA

resultados en la historia de la liga
	1	 1	(50%)	 x	 1	(50%)	 2	 -	(0%)

últiMos enfrentaMientos en liga
	 -	 -	 -	 2002-2003	 2006-2007
	 -	 -	 -	 1-1	 2-0

PriMer goleador

1 x 2recreativo	-	betis
2’20€			3’15€			3’05€

DOMINGO 26 • 19:00 ppv • NUEvO COLOMbINO

FÚTbOL
pRIMERA DIvIsIÓN

jORNADA 1
ApUEsTA EsTáNDAR

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 REcREAtIVo	-	BEtIS

Columna intacta Beto, J. Vázquez y Sinama articulan la plantilla onubense

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

S iendo realistas, es muy di-
fícil. El ‘ecosistema’ que 
Marcelino Gª Toral gestio-

nó en Huelva el curso pasado ha 
perdido buena parte de sus ‘espe-
cies’. Uche, Cazorla, Javi Guerre-
ro y López Vallejo ‘emigraron’ jun-
to con el propio entrenador. Víctor 
Muñoz y los nuevos fichajes tie-
nen ante sí el difícil reto de superar 
lo hecho, aunque en la ciudad se 
conforman con la permanencia.

En la otra esquina del ‘ring’, el 
Betis también tiene complicado re-
petir la campaña anterior. Más le 
vale. Sólo el descenso empeoraría 
la cosa. Está en manos de Cúper, 
al que le debería sobrar para man-
tener al club en la élite.

Todo esto es pensar a muy largo 
plazo. La apertura de la Liga depa-
ra este duelo regional en el que los 
verdiblancos visitan el Colombino, 
donde nunca han ganado. La mano 
del argentino se nota en Heliópolis 
y este equipo aburrirá o divertirá, 
pero es seguro que será una má-
quina más fiable que la anterior.

 Vayan acostumbrándo-
se. Si la historia no ha cam-
biado, si Pavone, Edu y So-
bis no se ponen a meter goles 
como churros y si Héctor Cú-
per no ha variado mucho sus 
esquemas -y consta que no lo 
ha hecho-, el Betis se 
puede convertir esta 
temporada en el ‘rey’ 
del Menos 2.5 Goles. 
Para probar su fiabili-

dad en este sentido, el partido 
de Huelva reúne todas las ca-
racterísticas: primeros pasos 
de un nuevo año, encuentro 
fuera de casa y contra un rival 
que también tomará precau-
ciones para no defraudar a su 

parroquia. En seis de 
los ocho encuentros 
de preparación de los 
hispalenses hubo Me-
nos 2.5. Un bánker.

 El colegiado cántabro dirigirá 
el Recreativo-Betis de esta Liga, 
tal y como sucedió en la pasada. 
En la quinta jornada los béticos vi-
sitaron al Decano. El encuentro lo 
dominaron los locales, que vencie-
ron 2-0 con goles de Javi Guerrero 
y Sinama Pongolle en los últimos 
diez minutos. Destacable es el he-
cho de que Alfonso Pérez Burrull no 
tuvo que mostrar una sola tarjeta en 
todo el partido.

Pérez burrull 
repite encuentro

 CelebraCión onubense 

el betis es el mejor banco de 
pruebas del Menos 2.5 goles

la incógnita es el recreativo, 
el betis lo tiene muy claro

Los	de	Cúper	han	ido	ganando	en	solidez	y	es	difícil	que	no	sumen	puntos

secretos
del	apostante

 En Huelva ha habido 
muchas bajas sensibles 

y las nuevas caras, 
junto al técnico,    deben 

acoplarse 

 En este inicio liguero, el 
Betis de Cúper parece 

tener la máquina mejor 
engrasada por lo que el 

‘X-2’ es muy factible

Más/MENOs 
2.5 GOLEs

	Más	2.5	 1’85€
Menos	2.5	 1’80€

 el reCreativo se impuso al betis en Huelva el año pasado 

El Betis de Cúper 
quiere recuperar su 
sitio en la Primera Di-
visión de la Liga espa-
ñola volviendo a estar 
entre los que luchan 
por alguna compe-
tición europea. Para 
iniciar esa andadura 
empieza en casa del 
equipo revelación de 
la temporada pasa-
da. A pesar de todo 

esto, pienso que el 
Betis tiene equipo 
suficiente para ganar 
en Huelva y creo que 
será por la mínima, 
ya que los equipos 
de Cúper reciben po-
cos goles y el Recrea-
tivo tiene problemas 
para ver portería. 0-1 
es mi apuesta con gol 
de Mark González en 
la segunda mitad.

“Victoria mínima del 
Betis en Huelva” 

 Empate al 
descanso y 

Mark 
González 

decidirá el 
partido en la 

segunda 
mitad

Ángel Cuéllar
ex JugaDOr

Del betis

Se acabaron las va-
caciones y empieza 
lo bueno. El Decano 
recibe a un Betis con 
muchas caras nuevas 
en esta temporada, 
todo parece indicar 
que el partido será in-
tenso, ya que nadie 
quiere empezar per-
diendo el primer parti-
do de Liga. El ‘Recre’ 
saldrá a por los tres 

puntos y por eso ne-
cesita olvidar la irre-
gular pretemporada 
que ha realizado en 
temas de resultados. 
Será un partido con 
goles, preveo que el 
Decano se irá al des-
canso con una venta-
ja de 1-0 con gol de 
Sinama, y en el se-
gundo Marquitos re-
dondeará la tarde.

“Resultado Exacto de 2-0 
para el Recreativo” 

 Sinama 
conseguirá 
inaugurar el 
marcador y 
Marquitos 
acabará 

rematando el 
partido

raúl mOlina
ex JugaDOr

Del reCreativO

La incógnita del Recre, sin 
victorias en pretemporada, y la  
solidez sevillana hacen pensar  
que los de Cúper sacarán algo po-
sitivo de Huelva. La Doble Opor-
tunidad Betis 
Gana o Em-
pata (1’60€/€)  
reduce mu-
cho el ries-
go.

Rec.	o	Bet.	Ganan	 1’30€
Rec.	Gana	o	Empata	1’35€
Bet.Gana	o	Empata	 1’60€

DObLE 
OpORTUNIDAD
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aSÍ LLEGa EL MURCIa
Murcia - Larissa aMistoso 2-0
casteLLón - Murcia aMistoso 0-0
Murcia - PoLi ejido aMistoso 0-0

aSÍ LLEGa EL ZaRaGOZa
PaLerMo - ZaragoZa aMistoso 4-2
ZaragoZa - Betis aMistoso 1-1
cádiZ - ZaragoZa aMistoso 2-2

Árbitro: ÁLVaREZ IZQUIERDO
ESta tEMpORaDa
Victoria LocaL   -
eMPate   -
Victoria Visitante  -
aL Murcia coMo LocaL
Vict. - eMP. - derr. -
aL ZaragoZa coMo Visitante
Vict. -  eMP. - derr. -

c. cataLán

34 años 
insPector 1 x 2MURCIA - ZARAGOZA

3’30€   3’20€   2’10€
domingo 26 • 19:00 PPV • nueVa condomina

FÚTBoL
Primera diVisión

jornada 1
aPuesTa esTándar

DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

	 Murcia	-	ZaragoZa	 PriMEra	DiViSiÓN

ZARAGOZA
Jugador	 Precio	 Veces
Diego Milito 7’00€ --
Oliveira 8’00€ --
Sergio García 9’00€ --
Aimar 11’0€ --
Matuzalem 13’0€ --
Óscar 15’0€ --
Zapater 17’0€ --
Gabi 19’0€ --
Generelo 23’0€ --
Celades 25’0€ --
Longás 27’0€ --
Diogo 29’0€ --
Ayala 33’0€ --
Juanfran 37’0€ --
Sergio 39’0€ --
Paredes 43’0€ --

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

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

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

Más de/MenOs de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Mur. - 0 - 0
Zar. - 0 - 0

MURCIA en CAsA
	 res.	 Veces	 %
 1-1 - 0%
 1-2 - 0%
 0-2 - 0%
 0-0 - 0%
 0-2 - 0%
 1-3 - 0%
 OTROS - 0%

ZARAGOZA fUeRA
	 res.	 Veces	 %
 2-1 - 0%
 1-0 - 0%
 0-0 - 0%
 0-1 - 0%
 1-1 - 0%
 2-2 - 0%
 OTROS - 0%

MedIA PARTe
	 local	 emPate	 Visit.
 4’50€ 2’00€ 2’60€

ClAs. 1/2 PARTe
	 J	 g	 e	 P
   14º Mur. - - - -
   13º Zar. - - - -

AUTOR PRIMeR GOl
Murcia 2’50€
Zaragoza 1’65€
Sin goles 9’50€

AUTOR úlTIMO GOl
Murcia 2’50€
Zaragoza 1’65€
Sin goles 9’50€

MITAd Más GOles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

dOble OPORTUnIdAd
Mur. o Zar. ganan 1’25€
Mur. gana o empata 1’70€
Zar. gana o empata 1’30€

MURCIA
Jugador	 Precio	 Veces
Baiano 6’00€ --
Iván Alonso 7’50€ --
Goitom 8’00€ --
Iñigo 9’00€ --
Regueiro 11’0€ --
Richi 12’0€ --
Gallardo 13’0€ --
Jofre 15’0€ --
De Lucas 17’0€ --
Abel 21’0€ --
Pablo García 23’0€ --
Curro Torres 25’0€ --
Pignol 27’0€ --
Cuadrado 31’0€ --
Arzo 31’0€ --
Mejía 33’0€ --

COn venTAjA
Murcia +1 1’80€
Empate +1 3’75€
Zaragoza -1 3’50€

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

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

sIn eMPATe
	 murcia	 ZaragoZa
 2’75€ 1’50€

	 J	 g	 e	 P
Murcia - - - -
Zaragoza - - - -

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

dOble ResUlTAdO
Local/Local 5’50€
Local/Empate 13’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 7’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 4’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 13’0€
Visitante/Visitante 3’50€

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

ResUlTAdO exACTO

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

inFormación deTaLLada
Y acTuaLiZada en

 MURCIA ZARAGOZA
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 - - - - - - - - - - - - - -

ClAsIfICACIón de fORMA
 - - - - -  - - - - -

 
* úLTIMOS RESuLTADOS En LA PARTE SuPERIOR DE LA PáGInA

ResUlTAdOs en lA hIsTORIA de lA lIGA
 1 4 (33%) x 6 (50%) 2 2 (17%)

úlTIMOs enfRenTAMIenTOs en lIGA
	 1984-85	 1986-87	 1987-88	 1988-89	 2003-04
 0-3 1-2 1-1 0-3 1-0

PRIMeR GOleAdOR

Estreno El estadio de la Nueva Condimina acoge su primer partido de Primera 

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

L a pobre imagen ofrecida por 
el Zaragoza esta pretem-
porada invita a tener seria-

mente en cuenta el triunfo local en 
la Nueva Condomina. El equipo de 
Víctor Fernández ha puesto punto 
y final a su fase de preparación sin 
una sola victoria ante un rival de 
entidad. La clara derrota por 4-2 
ante el Palermo italiano en su último 
encuentro supuso la confirmación 
de que los aragoneses no iniciarán 
la campaña en un buen momen-
to. A esta derrota hay que añadirle 
las sufridas ante Parma y Numan-
cia, ambas por 0-2, y los empates 
ante Villarreal, Recreativo, Betis y 
Cádiz.

 El regreso del Real Murcia a Pri-
mera División puede ser tan efímero 
como el de la temporada 2003-04, o 
al menos eso dicen las apuestas. El 
conjunto de Lucas Alcaraz es ,justo 
en el momento de empezar la Liga, 
uno de los firmes candidatos a per-
der la categoría (1’80€/€). Pese a la 
llegada de buenos refuerzos como 
Regueiro, De Lucas, Pablo García, 
Carini y, sobre todo, Baiano, sólo el 
debutante Almería, cuyo descenso 
se paga a 1’70€/€, parte con una 
cuota más baja. El otro recién as-
cendido, el Valladolid, es el tercer 
candidato (2’00€/€).  Fernando Baiano

los locales, firmes candidatos 
a perder la categoría

el Zaragoza apunta a víctima 
del regreso del Murcia

Los aragoneses han realizado una pretemporada que no invita al optimismo

El Murcia, en cambio, llega al 
partido de su retorno a la máxi-
ma categoría invicto y con la ligera 
ventaja que le otorga jugar en casa. 
Una victoria local en la Nueva Con-
domina tiene un premio a conside-
rar seriamente de 3’30€/€.

Los que dirige Lucas Alcaraz, 
pese a terminar la pretemporada 
sin ninguna derrota, no se han mos-
trado muy eficaces ante la portería 
contraria -exceptuando un espec-
tacular 0-6 al Anderlecht, todo un 
equipo de Champions-, por lo que 
de darse su presumible victoria se-
ría por pocos goles de margen. Un 
encuentro con pocos tantos (-2.5), 
con un premio de 1’85€/€, parece 
una buena opción para aumentar 
los de por si altos beneficios que 
puede dar este encuentro.

 Las cosas no han ido deL todo Bien para eL zaragoza

En la Nueva Condo-
mina se miden dos 
estilos diferentes y 
dos equipos con ob-
jetivos distintos. El 
Real Murcia recién 
ascendido y con ga-
nas de iniciar con 
buen pie la tempo-
rada en su estadio y 
el Real Zaragoza más 
ambicioso de los últi-
mos años tiene la ne-

cesidad de empezar 
ganando. Hay que 
considerar que en un 
equipo como el Zara-
goza donde se busca 
la portería contraria 
sin miramientos sus 
partidos acaban mu-
chas veces con más 
de 2,5 goles. Aposta-
ria por la racha golea-
dora de Sergio Gar-
cía.

“Será un encuentro  
con Más de 2.5 goles” 

 Apostaría 
por Sergio 

García como 
goleador del 
Zaragoza ya 
que está en 
una buena 

racha

xAVI AGUADO
Ex JUGADOR

DEL zARAGOzA

Puesta de largo de 
nuevo del Murcia en 
Primera división y en 
su nuevo estadio. No 
tiene un debut senci-
llo el equipo local ya 
que se enfrenta a un 
equipo, el Zaragoza 
que se ha reforzado 
muy bien para esta 
temporada. El Mur-
cia aguantará bien la 
primera parte a la que 

se llegará con empa-
te sin goles pero en 
la segunda el equipo 
de Víctor Fernández 
impondrá su calidad 
y vencerá por un re-
sultado exacto de 0-
2. Diego Milito será el 
primer goleador de un 
encuentro en el que 
el Murcia acusará un 
poco el cambio de 
categoría.

“Empate sin goles 
en la media parte” 

 El 
Zaragoza se 
impondrá al 

final del 
encuentro por 

0-2 con un 
primer gol de 

D. Milito 

LLUís cARRERAs
Ex JUGADOR
DEL mURcIA
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 Álvaro Mejía anotó el priMer gol del Murcia en la victoria ante el ZaragoZa

DEL 31 DE AGO. AL 6 DE SEPT. 2007

aSÍ LLEGa EL LEVaNTE
Mallorca - levante JornaDa 1 3-0
olyMpiacos - levante aMistoso 4-0
las palMas - levante aMistoso 1-2

aSÍ LLEGa EL MURCIa
Murcia - ZaragoZa JornaDa 1 2-1
Murcia - larissa aMistoso 2-0
castellón - Murcia aMistoso 0-0

Árbitro: PaRaDaS ROMERO
ESTa TEMPORaDa
victoria local   -
eMpate   -
victoria visitante  -
al levante coMo local
vict. - eMp. -  Derr. -
al Murcia coMo visitante
vict. - eMp. - Derr. -

c. anDaluZ

34 años 

murcia
Jugador	 Precio	 Veces
Baiano	 8’00€	 --
Iván	Alonso	 9’00€	 --
Goitom	 10’0€	 --
Iñigo	 11’0€	 --
Regueiro	 12’0€	 --
Richi	 14’0€	 --
Gallardo	 15’0€	 --
Jofre	 17’0€	 --
De	Lucas	 19’0€	 --
Abel	 21’0€	 --
Pablo	García	 23’0€	 --
Curro	Torres	 27’0€	 --
Pignol	 31’0€	 --
Cuadrado	 33’0€	 --
Arzo	 35’0€	 --
Mejía	 41’0€	 1

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

ParT. leVaNTe
0	ó	1	gol	 0	veces
2	ó	3	goles	 1	vez
4	ó	más	goles	 0	veces

ParT. murcia
0	ó	1	gol	 0	veces
2	ó	3	goles	 1	vez
4	ó	más	goles	 0	veces

más de/meNos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’85€
−	de	2.5	goles	 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Lev.	 1	 100	 0	 0
Mur.	 1	 100	 0	 0

leVaNTe eN casa
	 res.	 Veces	 %
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

murcia fuera
	 res.	 Veces	 %
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

al descaNso
	 local	 emPate	 Visit.
	 2’25€	 2’10€	 5’50€
clas. al descaNso

	 J	 g	 e	 P
		19º	Lev.	 1	 0	 0	 1
	8º	Mur.	 1	 0	 1	 0		

auTor Primer gol
Levante	 1’55€
Murcia	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

auTor úlTimo gol
Levante	 1’55€
Murcia	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

miTad más goles
1ª	parte	 3’10€
2ª	parte	 2’10€
Empate	 3’20€

doble oPorTuNidad
Mal.	o	Lev.	ganan	 1’30€
Mal.	gana	o	empata	 1’20€
Lev.	gana	o	empata	 1’85€

leVaNTe
Jugador	 Precio	 Veces
Riganó	 6’50€	 --
Savio	 7’00€	 --
Geijó	 8’50€	 --
Riga	 9’00€	 --
Pedro	León	 10’0€	 --
Camacho	 11’0€	 --
Viqueira	 13’0€	 --
Ettiene	 15’0€	 --
Robert	 17’0€	 --
Courtois	 19’0€	 --
Tommasi	 21’0€	 --
Alexis	 23’0€	 --
Ávaro	 25’0€	 --
Robusté	 27’0€	 --
Cirillo	 29’0€	 --
David	 31’0€	 --

coN VeNTaja
Levante	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Murcia	+1	 2’00€

VicT. leVaNTe
Por	1	gol	 0	partidos
Por	2	goles	 0	partidos
Por	3	goles	 0	partidos
Por	4	ó	más	 0	partidos

VicT. murcia
Por	1	gol	 1	partido
Por	2	goles	 0	partidos
Por	3	goles	 0	partidos
Por	4	ó	más	 0	partidos

siN emPaTe
	 leVaNte	 murcia
	 1’35€	 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Levante	 1	 0	 0	 1
Murcia	 1	 1	 0	 0

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

doble resulTado
Local/Local	 2’70€
Local/Empate	 17’0€
Local/Visitante	 41’0€
Empate/Local	 4’50€
Empate/Empate	 5’00€
Empate/Visitante	 5’50€
Visitante/Local	 29’0€
Visitante/Empate	 17’0€
Visitante/Visitante	 9’00€

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

resulTado exacTo

los	Precios	soN	estimatiVos	y	estáN	suJetos		
a	las	VariacioNes	del	mercado

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

1 x 2LEVANTE - MURCIA 
1’75€   3’30€   4’00€

SÁBADO 1  • 22:00 • CIUTAT DE VALENCIA

FÚTBOL
pRIMERA DIVISIÓN

jORNADA 2
ApUESTA ESTÁNDAR

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 LEVANtE	-	MuRcIA

 Salva puede volver

el murcia es un 
‘tapado’ a explotar

42 años Ambos no se enfrentaban en Primera desde 1965 abel no logró 
dar estabilidad 

en casa

 El partido en Mallorca evidenció 
los problemas que el Levante pue-
de tener en ataque. La lesión de 
Arveladze ha dejado a los ‘granota’ 
con sólo dos delanteros, Meyong 
Zé y Geijó. Además la decisión del 
italiano Riganó de posponer su lle-
gada ha agudizado todavía más los 
problemas y pro-
vocado que la 
directiva medite 
recuperar a Sal-
va Ballesta. 

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

E ste Murcia pinta bien. 
El cuadro de Lucas Al-
caraz obtuvo una gran 

victoria en su regreso a la máxi-
ma categoría ante el Zaragoza 
(2-1), uno de los equipos llama-
dos a ocupar la parte alta de la 
clasificación al final de la tem-
porada. Este primer triunfo mur-
ciano repartió 3’30€/€ y, de re-
petirse este fin de semana en 
Valencia, el premio ascendería 
a 4’00€/€.

Creer en la victoria visitan-
te, visto lo visto en la primera 
jornada, no parece algo desca-

 El conjunto 
murciano es uno de 
los que mejor se ha 

reforzado este verano

 El Levante dejó una 
mala imagen en 

Mallorca, tanto en 
ataque como en 

defensa

sECRETos
dEL AposTANTE

bellado. El conjunto murciano es 
uno de los que mejor se ha refor-
zado este temporada y su técnico 
ya lo demostró alineando, el pa-
sado fin de semana, nada más y 
nada menos que ocho novedades 
en el once que saltó en la Nueva 
Condomina.

La situación del Levante pa-
rece completamente opuesta. El 
conjunto de Abel ofreció una ima-
gen muy pobre en Mallorca y se vio 
claramente superado. El inicio de 
esta campaña parece un calco de 
la anterior, en la que los levantinos 
se convirtieron en el primer colista 
al caer 4-0 contra el Sevilla. Curio-
samente, el Valencia ha impedido 
que ocupen el ‘farolillo rojo’.

Problemas 
en punta para 
los ‘granota’

félix carballo
Ex JUGaDor
DEl lEvantE

El Levante afronta 
su debut liguero en 
el Ciutat de València 
frente a un debutan-
te en la categoría que 
viene de ganar, ade-
más de manera bri-
llante y sorpresiva, a 
todo un Real Zarago-
za. Por su parte, los 
‘granotas’ vienen de 
recibir un serio co-
rrectivo en Mallorca y 

además dejando una 
pésima imagen. A pe-
sar de las circunstan-
cias y de la moral que 
trae uno y otro equi-
po, yo confío en la 
victoria del conjunto 
levantinista para este 
segundo encuentro.  
Además pienso que 
el partido se resolve-
rá pronto: 2-0 como 
marcador final.

“El Levante vencerá 
por 2-0” 

 El partido 
se resolverá 

pronto a favor 
de los locales 

ante un 
Murcia recién 
ascendido a 

Primera 

Los	4’00€/€	por	la	victoria	visitante,	al	alcance	de	la	mano

llUís carrEras
Ex JUGaDor
DEl mUrcia

Con mucha moral 
viaja el Murcia hacia 
tierras valencianas. 
La importante victo-
ria ante el Zaragoza 
hace que el equipo 
de Alcaraz pueda ir 
a jugar contra el Le-
vante con la tranqui-
lidad que dan sus 
primeros tres pun-
tos del campeona-
to. Ante sí tendrán a 

un rival herido por su 
abultada derrota en 
la primera jornada y 
con ganas de darle 
una alegría a su afi-
ción. Será un partido 
de pocos goles, Me-
nos de 2.5 y también 
pienso que el mar-
cador final reflejará 
unas tablas, debido 
a la gran igualdad de 
los dos conjuntos.

“El empate será 
el resultado final” 

 No habrá 
muchos 

goles, de ahí 
mi apuesta 
de empate 

con Menos de 
2.5 goles en 

el partido

 Abel Resino cumplió con creces 
el gran objetivo marcado cuando co-
gió la riendas del Levante en la jorna-
da 19: la salvación. Con Juan Ramón 
López Caro el equipo ocupaba el 17º 
puesto, con 18 puntos, sólo dos de 
margen sobre el Betis, primer equi-
po inmerso en la zona de descen-
so, que tenía todavía un partido pen-
diente. El ex técnico del Real Madrid 
había logrado tres victorias, tres em-
pates y otras tantas derrotas en los 
encuentros jugados en el Ciudad de 
Valencia. 

Con el cambio en el banquillo el 
cuadro levantinista logró mantener 
la categoría pero no mejoró sustan-
cialmente, ya que terminó la tempo-
rada sólo tres puntos por encima de 
la zona de descenso. Abel sumó las 
mismas victorias y derrotas en casa 
que su antecesor en el cargo, e hizo 
tablas en cuatro partidos.

 19º LEVANTE MURCIA 5º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	 1	 0	 0	 1	 0	 3	 3	 1	 1	 0	 0	 1	 2	 3

clasificacióN de forma
 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	 	 	 	 	 · n	 	 	 	
*	úLTIMOS	RESuLTADOS	En	LA	PARTE	SuPERIOR	DE	LA	PÁGInA

resulTados eN la hisToria de la liga
	1	 1	(50%)	 x	 0	(0%)	 2	 1	(50%)

úlTimos eNfreNTamieNTos eN liga
	 -	 -	 -	 1963	-1964	 1964	-	1965
	 -	 -	 -	 3-0	 1-2

Primer goleador

LEVANTE 
MARCA

	Sí		 1’80€
	no	 2’00€
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aSÍ LLEGa EL ESpanyoL
nàstic-espanyol	 amistoso	 2-2
espanyol-olympiacos	 amistoso	 3-2
utrecht-espanyol	 amistoso	 2-2

aSÍ LLEGa EL vaLLadoLid
salamanca-valladolid	 amistoso	 1-0
sporting-valladolid	 amistoso	 1-2
zamora-valladolid	 amistoso	 3-1

Árbitro: FdEZ. BoRBaLÁn
ESta tEmpoRada
victoria	local		 	 -
empate	 	 	 -
victoria	visitante	 	 -
al	espanyol	como	local
vict.	3	 emp.	0	 derr.	0
al	valladolid	como	visitante
vict.	0	 emp.	0	 derr.	0

c.	andaluz

34	años	
empresario 1 x 2ESPANYOL - VALLADOLID

1’60€   3’40€   5’25€
domingo 26 • 21:00               • olímpic lluís companys

FÚTBol
primera división

jornada 1
apuesTa esTándar

	 Espanyol	-	Valladolid		 pRiMERa	diVisiÓn

La sombra del Nàstic 
planea en Montjuïc

Mal debut El Espanyol ya cayó ante un recién ascendido en 2006

Pericos y pucelanos suelen deparar choques con pocos goles

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L a historia se repite en 
Montjuïc y el sorteo del 
calendario ha vuelto a 

querer que el conjunto de Er-
nesto Valverde inicie de nuevo 
la competición en casa ante un 
recién ascendido. 

Si la pasada campaña fue el 
Nàstic quien empezó -y ganan-
do contra pronóstico- la Liga 
en la montaña mágica, en esta 
ocasión será el Valladolid quien 
se estrene de nuevo en el Lluís 
Companys.

 Zabaleta, luis García y albert riera son tres auténticos pilares para ernesto ValVerde

 Los aficionados del Espanyol 
están acostumbrados a sufrir cuan-
do acuden al Estadi Olímpic. Sin 
ir más lejos, la temporada pasada 
vieron hasta en 13 ocasiones que 
a la media parte el encuentro que 
presenciaban seguía en empate -
este domingo se paga a 2’10€/€-. 
Y hasta en nue-
ve oportunida-
des el marcador 
no se había mo-
vido. De ello des-
prendemos que 
tno es para nada 
una mala inver-
sión jugársela a 
que el segundo 
tiempo será el 
periodo con más 
tantos (2’10€/€) 
o apostar al Do-
ble Resultado -
Empate/Espan-
yol, a 4’50€/€-.

El empate es la 
tónica habitual al 

descanso

 tamudo se perderá el choque

 Los locales son 
favoritos en un 
duelo del que 

deben aprender la 
lección del año 

pasado

 La opción - 2’5 
Goles, lo más 
recomendable

SEcrEtOS
DEL APOStANtE La buena pretemporada de los 

catalanes gracias a su bloque conti-
nuista del año pasado, que tan bue-
nos resultados le dio, hacen prever 
un triunfo local (1’60€/€). Pero tam-
bién se espera un choque trabado y 
con pocos goles -la opción del Me-
nos 2’5 Goles es realmente reco-
mendable (1’80€/€)- y más obser-
vando los precedentes en Primera 
entre ambos conjuntos. Y es que 
las muchas bajas del conjunto ca-
talán y la ilusión 
de los visitantes 
en su reestre-
no igualarán aún 
más el choque.

 Espanyol y Valladolid tendrán 
dos bajas importantísimas para sus 
entrenadores en este inicio liguero. 
Raúl Tamudo, referente por exce-
lecia de los periquitos, y Víctor por 
los pucelanos se perderán el cho-
que por dos inoportunas lesiones 
en la pretemporada. Tamudo anotó 
el 1-0 contra los pucelanos las tem-
poradas 2000-01 y 2003-04, mien-
tras que Víctor había perforado la 
meta perica en la 98-99 y la 03-04.

Tamudo y Víctor, 
dos bajas muy 
significativas

Comienza la Liga y el 
calendario ha queri-
do ser caprichoso, el 
Espanyol empieza ju-
gando en casa fren-
te a un recién ascen-
dido, el Valladolid. La 
temporada pasada el 
Nástic dio la sorpresa 
ganando en Montjuïc 
y los locales tendrán 
la lección aprendida. 
El equipo ha mante-

nido la base del año 
anterior. Nuestro pro-
nóstico es de una vic-
toria local no exenta 
de dificultades por las 
bajas de sus hombres 
de ataque más deter-
minantes. Por lo cual 
será un partido con 
pocos goles (0- 2) 
pero suficientes para 
una victoria local y 
para empezar bien.

“Será un partido de menos 
de 2,5 goles” 

 La victoria 
será local ya 

que los 
jugadores del 

Espanyol 
quieren 

empezar bien 
la Liga 

Eloy PérEz
Ex JUGADor

DEl EsPAnyol

Después de estar las 
últimas temporadas 
en Segunda, los de 
Pucela vuelven a la 
categoría de oro del 
fútbol español por la 
puerta grande. En la 
primera jornada les 
espera un desplaza-
miento a Montjuïc, un 
campo muy propicio 
para los vallisoleta-
nos donde suelen ha-

cer buenos partidos 
y conseguir buenos 
resultados. Irán con 
la moral muy alta por 
la ilusión de estar en 
Primera, creo que ob-
tendrán un buen re-
sultado, dando la sor-
presa y venciendo al 
Espanyol. Resultado 
final: victoria visitante 
con empate en la me-
dia parte.

“El Valladolid se llevará los 
tres puntos” 

 A la media 
parte se 

llegará con 
un empate 
sin goles 

pero después 
victoria 
visitante

JUAn vizcAÍno
Ex JUGADor

DEl vAllADoliD

VaLLadoLid
Jugador	 Precio	 Veces
Llorente 6’00€ --
Ogbeche 6’50€ --
Kike 8’00€ --
Antón 9’50€ --
Estoyanoff 12’0€ --
Sesma 15’0€ --
Komé 17’0€ --
Vivar Dorado 21’0€ --
Capdevila 22’0€ --
Figueredo 24’0€ --
Sisi 27’0€ --
Iñaki Bea 29’0€ --
García Calvo 33’0€ --
Marcos 35’0€ --
Baraja 38’0€ --
Rafa 41’0€ --

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’85€

ParT. EsPaNyoL
0 ó 1 gol - veces
2 ó 3 goles - veces
4 ó más goles - veces

ParT. VaLLadoLid
0 ó 1 gol - veces
2 ó 3 goles - veces
4 ó más goles - veces

Más dE/MENos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Esp. - - - -
Valla. - - - -

EsPaNyoL EN casa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 - -%
 1-1 - -%
 3-1 - -%
 2-1 - -%
 0-0 - -%
 3-2 - -%
 OTROS - -%

VaLLadoLid fuEra
	 res.	 Veces	 %
 0-0 - -%
 2-0 - -%
 1-0 - -%
 1-1 - -%
 3-2 - -%
 2-1 - -%
 OTROS - -%

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’25€ 2’10€ 5’50€

cLas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
  -º Esp. - - - -
 -º  Valla. - - - - 

auTor PriMEr goL
Espanyol 1’50€
Valladolid 2’85€
Sin goles 9’50€

auTor úLTiMo goL
Espanyol 1’50€
Valladolid 2’85€
Sin goles 9’50€

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

dobLE oPorTuNidad
Esp. o Valla. ganan 1’25€
Esp. gana o empata 1’20€
Valla. gana o empata 2’05€

EsPaNyoL
Jugador	 Precio	 Veces
Luis García 5’50€ --
Valdo 6’00€ --
Jonathan 7’50€ --
Coro 9’00€ --
Riera 11’0€ --
Moha 15’0€ --
Jónatas 17’0€ --
Moisés 20’0€ --
Lola 21’0€ --
Àngel 22’0€ --
Zabaleta 25’0€ --
Torrejón 28’0€ --
Jarque 32’0€ --
Lacruz 34’0€ --
Clemente 36’0€ --
Chica 38’0€ --

coN VENTaja
Espanyol -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Valladolid +1 2’20€

VicT. EsPaNyoL
Por 1 gol - partidos
Por 2 goles - partidos
Por 3 goles - partidos
Por 4 ó más - partidos

VicT. VaLLadoLid
Por 1 gol - partidos
Por 2 goles - partidos
Por 3 goles - partidos
Por 4 ó más - partidos

siN EMPaTE
	 esPanyol	 Valladolid
 1’25€ 3’75€

	 J	 g	 e	 P
Espanyol - - - -
Valladolid - - - -

	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 13’0€
 7’00€ 1-1 7’00€
 7’50€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 11’0€ 3-0 81’0€
 12’0€ 3-1 41’0€
 23’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 23’0€ 4-0 151€
 23’0€ 4-1 126€

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

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

rEsuLTado ExacTo

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

inFormación deTallada
y acTualiZada en

 ESPANYOL VALLADOLID
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 - - - - - - - - - - - - - -

cLasificacióN dE forMa
 - - - - -  - - - - -

 
* úLTIMOS RESuLTADOS En LA PARTE SuPERIOR DE LA PáGInA

rEsuLTados EN La hisToria dE La Liga
 1 24 (70%) x 5 (15%) 2 5 (15%)

úLTiMos ENfrENTaMiENTos EN Liga
	 1999-2000	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004
 1-1 1-0 1-0 1-0 2-0

PriMEr goLEador

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’90€
 - 2.5 goles 1’80€

resulTado 
descanso

Espanyol 2’25€
Empate 2’10€
Valladolid 5’50€

miTad más 
goles

1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doBle 
resulTado

Empate/Local 4,50€
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 Webó y Güiza Garantizarán Goles y espectáculo en el ono estadi

DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

aSÍ LLEGa EL MaLLORCa
ElchE - Mallorca aMISToSo 0-2
GronInGEn - Mallorca  aMISToSo 2-2
TwEnTE - Mallorca aMISToSo 2-2

aSÍ LLEGa EL LEVaNTE
olyMpIacoS - lEvanTE aMISToSo 4-0
laS palMaS - lEvanTE aMISToSo 1-2
caSTEllón - lEvanTE aMISToSo 2-1

Árbitro: RaMÍREZ DOMÍNGUEZ
ESTa TEMpORaDa
vIcTorIa local   -
EMpaTE   -
vIcTorIa vISITanTE  -
al Mallorca coMo local
vIcT. 3 EMp. 3  DErr. 2
al lEvanTE coMo vISITanTE
vIcT. 0 EMp. 0 DErr. 1

c. anDaluz

41 añoS 
InDuSTrIal

levante
Jugador	 Precio	 Veces
Arveladze	 8’00€	 --
Savio	 9’00€	 --
Rigano	 10’0€	 --
Geijo	 11’0€	 --
Riga	 12’0€	 --
Pedro	León	 14’0€	 --
Camacho	 15’0€	 --
Viqueira	 17’0€	 --
Ettien	 19’0€	 --
Robert	 21’0€	 --
Tomassi	 23’0€	 --
Alexis	 27’0€	 --
Álvaro	 31’0€	 --
Robusté	 33’0€	 --
Cirillo	 35’0€	 --
David	 41’0€	 --

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

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

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

Más de/Menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’85€
−	de	2.5	goles	 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Mal.	 -	 -	 -	 -
Lev.	 -	 -	 -	 -

MallorCa en Casa
	 res.	 Veces	 %
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

levante fuera
	 res.	 Veces	 %
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

al desCanso
	 local	 emPate	 Visit.
	 2’40€	 2’00€	 5’00€
Clas. al desCanso

	 J	 g	 e	 P
		-º	Mall.	 -	 -	 -	 -
	-º	Lev.	 -	 -	 -	 -		

autor PriMer gol
Mallorca	 1’55€
Levante	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

autor últiMo gol
Mallorca	 1’55€
Levante	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

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

doble oPortunidad
Mal.	o	Lev.	ganan	 1’30€
Mal.	gana	o	empata	 1’20€
Lev.	gana	o	empata	 1’85€

MallorCa
Jugador	 Precio	 Veces
Güiza	 6’50€	 --
Webó	 7’00€	 --
Arango	 8’50€	 --
Jonás	 9’00€	 --
Trejo	 10’0€	 --
Borja	 11’0€	 --
Ibagaza	 13’0€	 --
Pereyra	 15’0€	 --
Tuni	 17’0€	 --
Basinas	 19’0€	 --
Héctor	 21’0€	 --
Varela	 23’0€	 --
F.	Navarro	 25’0€	 --
Molinero	 27’0€	 --
Nunes	 29’0€	 --
Ballesteros	 31’0€	 --

Con ventaja
Mallorca	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Levante	+1	 2’00€

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

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

sin eMPate
	 mallorca	 leVante
	 1’35€	 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Mallorca	 -	 -	 -	 -
Levante	 -	 -	 -	 -

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

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

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

resultado exaCto

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

INFORMACIÓN DETALLADA
Y ACTUALIZADA EN

		Mallorca	 lEVaNTE 
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ClasifiCaCión de forMa
 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
*	úLTIMOS	RESuLTADOS	EN	LA	PARTE	SuPERIOR	DE	LA	PÁGINA

resultados en la historia de la liga
	1	 1	(50%)	 x	 0	(0%)	 2	 1	(50%)

últiMos enfrentaMientos en liga
	 -	 -	 -	 2004-2005	 2006-2007
	 -	 -	 -	 1-2	 3-1

PriMer goleador

1 x 2Mallorca	-	lEVaNTE	
1’80€			3’10€			4’05€

DOMINgO 26 • 19:00 ppv • ONO ESTADI

FÚTBOL
pRIMERA DIvISIÓN

jORNADA 1
ApUESTA ESTáNDAR

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 MAlloRcA	-	lEVANtE

 derrota en sevilla (4-0)

el Mallorca, seguro de 
empezar con victoria

Refuerzos Los baleares han reforzado la portería y las tres líneas

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a Liga arranca con bue-
nas sensaciones para el 
Real Mallorca, que dis-

frutará del factor campo y un ri-
val que se le dio bien la campa-
ña pasada para sumar sus tres 
primeros puntos. Los baleares 
parten como favoritos en el en-
cuentro del Ono Estadi, con una 
victoria que premiará con 1’80€ 
por euro apostado. Para aspirar 
a algo más que la zona media 
lograda la campaña pasada, los 
mallorquinistas han reforzado 
todas sus líneas de juego, con 
nombres importantes como los fin a la 

maldición de la 
jornada 1

 El Levante 
cuenta con muchas 

novedades que 
deben acoplarse

 El Mallorca ha 
compensado su 

equipo y parte como 
favorito -1’80€-

sEcrETos
dEl	aposTaNTE

de Lux, Borja, David Navarro, Güiza 
o Webó, entre otros. Por su parte, 
el Levante tratará de arañar un pun-
to de Mallorca con su nueva ver-
sión gracias a las incorporaciones 
de jugadores contrastados como 
Savio, Arveladze, David, Viqueira o 
los jóvenes Pedro León, Robusté y 
Pedro León.

 El Levante desea comenzar el 
nuevo campeonato con mejor pie 
que el anterior. La campaña pasa-
da, los ‘granota’ fueron el primer 
‘farolillo rojo’ de la Liga después de 
caer en la primera jornada por 4-0 
ante el Sevilla. Después, en su es-
tadio, volvieron a recibir cuatro tan-
tos en el 1-4 ante el Real Madrid. En 
Mallorca deberán ser cautos.

Malos recuerdos 
del inicio de la 
liga 2006/07

Buen equipo el que 
ha hecho el Mallor-
ca para afrontar esta 
temporada. Se ha re-
forzado bien en ata-
que y mantiene su 
columna vertebral. 
En su primer partido 
recibe en el Ono Es-
tadi a un Levante que 
se salvó del descenso 
en las últimas jorna-
das y quiere conse-

guir muchos puntos 
al principio para estar 
más tranquilo duran-
te la Liga. Preveo un 
partido con victoria 
local ya desde la pri-
mera parte, con goles 
de Webó y de Güiza. 
Primeros tres puntos 
para un Mallorca que 
apunta buenas ma-
neras de cara a esta 
temporada.

“El Mallorca irá ganando 
en la primera mitad” 

 Webó y 
Güiza serán 
los Primeros 
Goleadores 
del Mallorca 

en este 
comienzo    
de Liga

Álvaro Cervera
ex JUGaDor

Del mallorCa

La	temporada	pasada	venció	en	los	dos	encuentros	al	Levante

	 temP.	 																						 Partido	 				 				resultado
	 2006/07	 													Recreativo	-	Mallorca	 	1-1
	 2005/06	 													Mallorca	-	Deportivo	 	0-1
	 2004/05	 												Mallorca	-	Real	Madrid	 	0-1
	 2003/04	 												 	Racing	-	Mallorca	 	2-1
	 2002/03	 													Mallorca	-	Valencia	 	0-2
	 2001/02	 													Mallorca	-	Las	Palmas	 	0-3
	 2000/01	 													Mallorca	-	Valladolid	 	1-1
	 1999/00	 												Mallorca	-	Real	Madrid	 	1-2
	 1998/99	 												 	Salamanca	-	Mallorca	 	0-0
	 1997/98	 													Mallorca	-	Valencia	 	2-1
           CONSULTA  

jORNADA 1 DEL MALLORCA

El Mallorca será el ri-
val del Levante en la 
que será su pues-
ta de largo en esta 
temporada. Después 
de las numerosas in-
corporaciones que 
ha hecho la directiva 
azulgrana, con el ob-
jetivo de no pasar los 
apuros hasta última 
hora que sufrieron en 
la anterior tempora-

da, los hombres de 
Abel Resino afrontan 
el encuentro con op-
timismo y confiados 
en sumar en esta 
primera jornada.  Di-
cho todo esto preveo 
un partido igualado, 
donde la carga du-
rante la pretempora-
da se hará notar a lo 
largo de los 90 minu-
tos: 1-1.

“El empate será 
el resultado final” 

 No habrá 
muchos 

goles, de ahí 
mi apuesta 
de empate a 
uno como 
resultado 

exacto

félix Carballo
ex JUGaDor
Del levante

 El Mallorca lo tiene todo de cara 
para acabar con su particular maldi-
ción en la primera jornada de los úl-
timos campeonatos ligueros. Desde 
la temporada 1997/98, hace ya diez 
años, los baleares no logran hacerse 
con la victoria en la fecha inaugural. 
Ahora cuentan con el factor campo y 
un rival asequible para poner fin a la 
mala racha. Siete de los tropiezos en 
las últimas temporadas se han pro-
ducido en su estadio, algo que los 
bermellones no quieren que se repita 
este domingo ante el Levante.
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	 La	jornada	en	un	vistazo		 PriMera	divisiÓn

el
analista

 Me decanto por 
el empate por el 

cambio de 
tendencia alcista 

del Real Madrid en 
los derbis

     Ambos equipos han realizado una pretemporada similar pero a la inversa, (línea morada), alternando las 
victorias y las derrotas en sus primeros partidos disputados. El Atlético logró salir de ese inicio dubitativo fren-
te a la Vojvodina, superando la resistencia de su gráfico, mientras que el Real Madrid no hizo lo mismo frente 
al Sevilla rompiendo así el soporte del suyo. En el gráfico de goles (en azul claro) podemos observar que am-
bos equipos también tienen similitudes. Pero teniendo en cuenta el histórico de enfrentamiento entre ambos 
podemos sacar la conclusión de que los blancos se encuentran en un momento alcista que puede verse roto 
este año debido a un cambio de tendencia. Por los datos extraídos de las gráficas, y por esta tendencia ob-
servada en los históricos, me decanto por el empate en el derbi inaugural de la Liga Española.

real madrid 07-08

	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14

 el derbi madrileño, bajo la lupa

autor de la tesis
“de la bolsa al estadio”

Basado en la aplicación del 
análisis bursátil a los gráficos de        

resultados deportivos

	 1	 X	 2
	 n 1’55€ n 3’55€ n 5’75€

    Con esta nueva sección preten-
demos dar otra vuelta de tuerca al 
siempre difícil mundo del pronóstico. 
Y lo haremos mediante un novedoso 
método basado en la realización de 
gráficos de resultados deportivos y 
la aplicación a los mismos del análi-
sis bursátil. Supongo que así, de re-
pente, puede sonar extraño unificar 
bolsa y fútbol. Pero créanme, no lo 
es tanto, sólo hay que observar las 
múltiples similitudes entre un gráfi-
co de cotizaciones bursátiles y otro 
de resultados deportivos. Cada jor-
nada analizaremos un partido e ire-
mos explicando las diferentes técni-
cas para interpretar estos gráficos e 
intentar dar -obviamente no siempre 
se consigue- un pronóstico acerta-
do en base a la existencia de ciclos 
o patrones que se repiten en el rendi-
miento de los distintos equipos.

r. madrid
at. madrid

a modo de 
presentación

ATLÉTICO GANA O EMPATA
2’30€/€

El	Real	Madrid	no	carbura	y	los	
milagros	se	dan	tras	nueve	meses	
de	trabajo,	como	demostró	Cape-
llo	en	junio.	Mucho	tendrán	que	
cambiar	las	cosas	en	muy	poco	
tiempo	para	que	el	Madrid	pre-
sente	una	cara	distinta	en	el	derbi.	
El	Atlético	llega	con	mucha	moral	
y	tiene	gente	a	la	que	la	historia	
del	equipo	no	le	pesa.

quique gª tejerizo 
r. Madrid - Atlético

la apuesta de...

EL RACING NO MARCA
2’00€/€

La	marcha	de	Zigic	al	Valencia	ha	
mermado	notablemente	el	poten-
cial	ofensivo	del	Racing,	lo	que	
sumado	al	previsible	dominio	del	
juego	que	debe	ejercer	el	Barce-
lona	este	domingo	hará	que	los	
cántabros	se	acerquen	poco	a	la	
portería	de	Valdés.	De	esta	forma,	
la	apuesta	‘Racing	No	Marca’	es	
especialmente	recomendable.	

iván rondA
racing - Barcelona

MÁS GOLES EN 1ª PARTE
3’10€/€

El	Sevilla	tratará	de	resolver	pron-
to	para	luego	dosificarse	pensan-
do	en	el	doble	compromiso	que	le	
espera	la	próxima	semana	-Cham-
pions	y	Supercopa	de	Europa-.	Y	
la	estadística	acompaña:	todos	
los	goles	que	se	han	marcado	en	
los	siete	duelos	entre	Sevilla	y	Ge-
tafe	de	las	últimas	tres	campañas	
han	llegado	en	la	primera	mitad.

xAvi vilAdot
Sevilla - getafe

DAVID VILLA 1ER GOLEADOR
5’50€/€

El	Valencia	cuenta	con	uno	de	los	
mayores	expertos	de	la	Liga	en	
abrir	la	lata	en	los	partidos,	David	
Villa.	El	delantero	asturiano	logró	
nueve	Primeros	Goles,	sobre	un	
total	de	24,	en	su	primera	tempo-
rada	en	Mestalla.	El	año	pasado,	
pese	a	anotar	sólo	15,	fue	capaz	
de	abrir	el	marcador	en	ocho	oca-
siones.	Un	seguro	a	5’50€/€.

ceSc guiMerà
valencia - villarreal

‘X’ AL DESCANSO; ‘1’ AL FINAL
4’50€/€

Los	partidos	del	Espanyol	en	Mon-
tjuïc	suelen	seguir	casi	siempre	
los	mismos	derroteros:	igualdad	
sin	demasiado	movimiento	hasta	
el	descanso	y	resolución	en	la	re-
anudación.	Por	ello	recomenda-
mos	jugar	a	la	Apuesta	de	Doble	
Resultado,	apostando	al	Empate/
Local,	que	tiene	una	retribución	
de	4’50€/€.

AlBert gArrigA
espanyol - valladolid

R. Madrid    1’55€   
Empate 3’55€ 
Atlético    5’75€ 

Racing 6’50€ 
Empate 4’00€ 
Barcelona 1’50€ 

Valencia 1’70€ 
Empate 3’35€ 
Villarreal 4’80€ 

INVERSIÓN TOTAL

10€ 

BENEFICIOS

178’38€

la combinada de...

ROBERTO 
LÓPEZ UFARTE

EX FUTBOLISTA

SevillA - getAfe
SEVILLA	-1	 2’10€
EmpAtE	-1	 3’60€
GEtAfE	+1	 2’90€

MurciA - zArAgozA
mURCIA	+1	 1’80€
EmpAtE	+1	 3’75€
ZARAGoZA	-1	 3’50€

rAcing - BArcelonA
RACInG	+1	 2’50€
EmpAtE	+1	 3’90€
BARCELonA	-1	 2’00€
inverSión gAnAnciAS

	 	10€	 75’60€

r. MAdrid
At. MAdrid

rAcing
BArcelonA

SevillA
getAfe

vAlenciA
villArreAl

AtHletic
oSASunA

recreAtivo
BetiS

MurciA
zArAgozA

dePortivo
AlMerÍA

eSPAnYol
vAllAdolid

MAllorcA
levAnte

 eStándAr goleS totAleS 1er goleAdor reSultAdo Al deScAnSo doBle oPortunidAd MitAd MáS goleS equiPoS que MArcArAn
 1 x  2 +2.5 -2.5 v. niStelrooY 1 x  2 1 ó 2 1 ó x  2 ó x 1ª 2ª empate los dos Sólo uno ninguno
	n 1’55€ n 3’55€ n	5’75€ n 2’00€ n 1’80€ n 6’00€ n 2’20€ n 2’10€ n 6’00€ n 1’20€ n	1’10€ n 2’30€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 1’70€ n 2’10€ n 11’0€

 1 x  2 +2.5 -2.5 eto’o 1 x  2 1 ó 2 1 ó x  2 ó x 1ª 2ª empate los dos Sólo uno ninguno
	n 6’50€ n 4’00€ n	1’50€ n 1’80€ n 1’90€ n 5’00€ n 6’00€ n 2’10€ n 2’20€ n 1’25€ n	2’50€ n 1’10€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 1’90€ n 2’00€ n 9’50€

 1 x  2 +2.5 -2.5 luiS fABiAno 1 x  2 1 ó 2 1 ó x  2 ó x 1ª 2ª empate  los dos Sólo uno ninguno
	n 1’44€ n 3’75€ n	7’00€ n 1’90€ n 1’85€ n 5’50€ n 1’90€ n 2’10€ n 8’00€ n 1’20€ n	1’05€ n 2’65€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’10€ n 1’80€ n 9’00€

 1 x  2 +2.5 -2.5 dAvid villA 1 x  2 1 ó 2 1 ó x  2 ó x 1ª 2ª empate  los dos Sólo uno ninguno
	n 1’70€ n 3’35€ n	4’80€ n 1’90€ n 1’80€ n 5’50€ n2’25€ n 2’10€ n 5’50€ n 1’25€ n	1’20€ n 2’05€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 1’90€ n 2’10€ n 9’00€

 1 x  2 +2.5 -2.5 Aduriz 1 x  2 1 ó 2 1 ó x  2 ó x 1ª 2ª empate  los dos Sólo uno ninguno
	n 2’00€ n 3’20€ n	3’50€ n 1’90€ n 1’85€ n 6’50€ n 2’60€ n 2’00€ n 4’50€ n 1’30€ n	1’25€ n 1’70€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’00€ n 1’80€ n 9’50€

 1 x  2 +2.5 -2.5 PAvone 1 x  2 1 ó 2 1 ó x  2 ó x 1ª 2ª empate  los dos Sólo uno ninguno
	n 2’20€ n 3’15€ n	3’05€ n 1’85€ n 1’80€ n 8’00€ n 2’80€ n 2’00€ n 4’00€ n 1’35€ n	1’30€ n 1’60€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’00€ n 1’80€ n 9’50€

 1 x  2 +2.5 -2.5 f. BAiAno 1 x  2 1 ó 2 1 ó x  2 ó x 1ª 2ª empate  los dos Sólo uno ninguno
	n 3’30€ n 3’20€ n	2’10€ n 1’90€ n 1’85€ n 6’00€ n 4’50€ n 2’00€ n 2’60€ n 1’25€ n	1’70€ n 1’30€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 1’80€ n 2’25€ n 9’00€

 1 x  2 +2.5 -2.5 riKi 1 x  2 1 ó 2 1 ó x  2 ó x 1ª 2ª empate  los dos Sólo uno ninguno
	n 1’50€ n 3’60€ n	5’50€ n 1’90€ n 1’70€ n 6’50€ n 1’90€ n 2’10€ n 8’00€ n 1’20€ n	1’10€ n 2’65€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’10€ n 1’80€ n 9’00€

 1 x  2 +2.5 -2.5 luiS gArcÍA 1 x  2 1 ó 2 1 ó x  2 ó x 1ª 2ª empate  los dos Sólo uno ninguno
	n 1’60€ n 3’40€ n	5’25€ n 1’90€ n 1’80€ n 5’50€ n 2’25€ n 2’10€ n 5’50€ n 1’25€ n	1’20€ n 2’05€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 1’80€ n 1’70€ n 9’50€

 1 x  2 +2.5 -2.5 gÜizA 1 x  2 1 ó 2 1 ó x  2 ó x 1ª 2ª empate  los dos Sólo uno ninguno
	n 1’80€ n 3’10€ n	4’05€ n 1’85€ n 1’85€ n 6’50€ n 2’40€ n 2’00€ n 5’00€ n 1’30€ n	1’20€ n 1’85€	 n 3’10€ n 2’10€ n 3’20€  n 2’10€ n 1’70€ n 9’50€	
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PArtido

primera diVisiÓn  -  jornada 1

la combinada ‘con Ventaja’

 En cada jornada hay unos cuan-
tos partidos desiguales que permi-
ten arriesgar un poco más en los 
pronósticos y ganar más dinero, 
gracias a la apuesta ‘Con Venta-
ja’, que regala un gol al equipo no 
favorito. Esta semana las victorias 
por más de un gol de diferencia del 
Barcelona en Santander (2€) y del 
Sevilla ante el Getafe (2’10€), com-
binadas con el triunfo o el empate 
del Murcia ante el Zaragoza (1’80€) 
darían, con una inversión de 10€, 
un premio de 75’60 euros.   

SevillA - getAfe
-	2.5	GoLES	 1’85€
+	2.5	GoLES	 1’90€

eSPAnYol - vAllAdolid
-	2.5	GoLES	 1’80€
+	2.5	GoLES	 1’90€

vAlenciA - villArreAl
-	2.5	GoLES		 1’80€
+	2.5	GoLES	 1’90€	

recreAtivo - BetiS
-	2.5	GoLES	 1’80€
+	2.5	GoLES	 1’85€	
inverSión gAnAnciAS

	 	10€	 107’89€

la combinada de goles

 Combinar el número de goles 
que habrá en cada partido también 
tiene premio. Aunque a todos nos 
gusta el fútbol espectáculo, esta 
semana les ofrecemos una combi-
nada de ‘fútbol rácano’, con cuatro 
partidos que deberían tener ‘Me-
nos de 2.5 Goles’. El Sevilla-Ge-
tafe (1’85€), el Espanyol-Valladolid 
(1’80€), el Valencia-Villarreal (1’80€) 
y el Recreativo-Betis (1’80€) tienen 
toda la pinta de tener poco movi-
miento en el marcador. Si así suce-
de, el premio será de 107’89€.

	4

fernando filÓn

CAnAL	LAtERAL

IdA	SUpERCopA

SopoRtE

atlético madrid 07-08
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RESIStEnCIA

IdA	dE	LA	UEfA

pREt.

dIf.	GoLES

pREt.

dIf.	GoLES

la
jornada
en un vistazo
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Fútbol - 1ª División
Jornada 1

El derbi tiene un nombre propio, José Antonio 
Reyes. El andaluz, después de ser el héroe de 
la pasada Liga, pisará de nuevo el césped del 
Bernabéu, pero con la camiseta del Atlético. El 
premio por un gol ante su ex equipo es de 5€. 

la apuesta morbosa la combinada ‘merengue’ la combinada ‘culé’

r. MAdrid - Atlético
R.	mAdRId	GAnA		 1’55€

rAcing - BArcelonA
BARCELonA	pIERdE	 6’50€

SevillA - getAfe
SEVILLA	pIERdE	 7’00€
inverSión gAnAnciAS

	 	10€	 705’25€

rAcing - BArcelonA
BARCELonA	GAnA	 1’50€

r. MAdrid - Atlético
R.	mAdRId	pIERdE	 5’75€

eSPAnYol - vAllAdolid
ESpAnyoL	pIERdE	 5’25€
inverSión gAnAnciAS

	 	10€	 452’81€

r. MAdrid - At. MAdrid
Gol de reYes   5’00€ 
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	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 JorNADA	1

En la primera jornada 
de la Segunda divi-
sión la Real Sociedad 
recibe al Castellón en 
Anoeta. La prepara-
ción de la Real Socie-
dad no ha sido muy 
plácida y no ha con-
seguido ganar en 
esta pretemporada; 
el técnico es nuevo y 
también la categoría, 
por lo que se intuye 

un difícil inicio de tem-
porada y un camino 
de vuelta a la máxima 
categoría del fútbol 
español lleno de difi-
cultades. Mi pronósti-
co para este encuen-
tro es de empate a un 
gol, aunque la victoria 
del equipo local sería 
también una apues-
ta lógica debido a su 
teórica superioridad.

“Apostaría por un empate 
a uno en Anoeta” 

 La victoria 
local también 
la podríamos 

valorar, ya 
que parece a 
priori la más 
lógica para 
este duelo 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L lega la hora de la verdad 
para la Real Sociedad. 
Después del descenso y de 

una pésima pretemporada, el nue-
vo proyecto encabezado por Chris 
Coleman se examina ante su públi-
co contra uno de los clásicos de la 
categoría, el Castellón. 

Tres empates y tres derrotas en 
los seis partidos de pretemporada 
han dejado a los donostiarras en 
una situación delicada de cara al 
inicio de una temporada que se an-
toja decisiva en la historia reciente 
del club. Las bajas de hombres im-
portantes como Kovacevic, Savio, 

 Las bajas de 
Kovacevic, Savio,   
Jesuli y compañía     
han mermado el      

potencial donostiarra

 El único precedente 
entre ambos en 

Segunda, temporada 
1948/49, acabó con un 

7-0 para los locales

secretos
del apostante

TXETXU ROJO
 ENTRENADOR

DE FÚTBOL

Los donostiarras no han ganado ningún amistoso este verano

 La ReaL busca comenzaR su andaduRa en segunda con victoRia 

La Real inicia la Liga 
con muchas dudas

Jesuli, Diego Rivas, López Rekarte 
o Mikel Alonso han dejado un im-
portante hueco que habrá que ver 
si los nuevos refuerzos -Vaugham, 
Delibasic y compañía- serán capa-
ces de llenar.

El primer obstáculo en su ca-
mino hacia el regreso a la élite del 
fútbol español es el Castellón, un 
equipo que ha confiado a Reggi la 
difícil misión de hacer olvidar a Na-
talio, su hombre gol de la tempora-
da pasada. 

El único precedente entre am-
bos en Segunda, en la temporada 
1948/49, se saldó con un espec-
tacular 7-0 a favor de los locales, 
un resultado que no parece posible 
que se repita este domingo.    

 eL ceLta, favoRito en casa   

 El debut del Celta en Segun-
da se presenta bastante ase-
quible. El equipo de Stoichkov 
recibe a uno de los recién as-
cendidos, el Córdoba, cuyo gran 
objetivo esta temporada es man-
tener la categoría. La teórica di-
ferencia de potencial hace pen-
sar incluso un holgado triunfo 
local (Celta -1), que cotiza a 2€. 

Debut asequible 
para el Celta

 eL nàstic es supeRioR

 El Alavés mide las fuerzas 
del tercero de los ex Primera, 
el Nàstic. Los hombres de Javi 
López han afinado su puesta a 
punto durante la pretemporada, 
y tras clasificarse para la final de 
la Copa Catalunya buscan co-
menzar la Liga con tres puntos. 
El nuevo Alavés post Piterman 
no se lo pondrá nada fácil. 

Complicado 
para el Nàstic

Más De/MeNos De
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’95€

ToTaL De goLes
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
pRiMeR / úLTiMo goL
Celta 1’30€
Córdoba 4’20€
Sin goles 9’50€

siN eMpaTe
	 celta	 córboba
 1’10€ 5’50€
MiNuTo pRiMeR goL

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

CoN veNTaja
Celta -1 2’00€
Empate -1 3’55€
Córboba +1 3’00€

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

DobLe ResuLTaDo
Local/Local 1’80€
Local/Empate 23’0€
Local/Visitante 67’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 13’0€

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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLasifiCaCióN De foRMa

 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
ResuLTaDos eN La hisToRia De seguNDa

 1 2 (50%) x 1 (25%) 2 1 (25%)
úLTiMos eNfReNTaMieNTos eN seguNDa

	 -	 1975-1976	 1977-1978	 1981-1982	 2004-2005
 - 2-0 0-0 3-1 0-1

1  X  2
celta - córdoba

domingo 26 • 12:00 c+ 
balaídos

1’40€  3’80€  7’10€

    cONsULTA

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

ToTaL De goLes
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
pRiMeR / úLTiMo goL
Gimnàstic 1’80€
Alavés 2’90€
Sin goles 9’50€

siN eMpaTe
	 Gimnàstic	 alaVés
 1’25€ 3’75€
MiNuTo pRiMeR goL

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

CoN veNTaja
Gimnàstic -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Alavés +1 2’20€

ResuLTaDo exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 13’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 7’50€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 11’0€ 3-0 81’0€
 12’0€ 3-1 41’0€
 23’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLasifiCaCióN De foRMa

 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
ResuLTaDos eN La hisToRia De seguNDa

 1 5 (83%) x 1 (17%) 2 0 (0%)
úLTiMos eNfReNTaMieNTos eN seguNDa

	 1952-1953	 1974-1975	 1975-1976	 1979-1980	 2004-2005
 5-1 2-1 0-0 1-0 1-0

1  X  2
gimnàstic - alavés 

domingo 26 • 20:00 
nou estadi

1’70€  3’20€  5’00€

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

ToTaL De goLes
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
pRiMeR / úLTiMo goL
R. Sociedad 1’40€
Castellón 3’60€
Sin goles 9’50€

siN eMpaTe
	 r.	sociedad	 castellón
 1’15€ 5’00€
MiNuTo pRiMeR goL

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

CoN veNTaja
R. Sociedad -1 2’20€
Empate -1 3’50€
Castellón +1 2’90€

ResuLTaDo exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 15’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 6’00€ 2-0 41’0€
 10’0€ 2-1 21’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 9’00€ 3-0 101€
 15’0€ 3-1 101€
 41’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€

DobLe ResuLTaDo
Local/Local 2’00€
Local/Empate 19’0€
Local/Visitante 61’0€
Empate/Local 3’90€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 13’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 11’0€

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

 - - - - - - - - - - - - - -
CLasifiCaCióN De foRMa

 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
ResuLTaDos eN La hisToRia De seguNDa

 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úLTiMos eNfReNTaMieNTos eN seguNDa

	 -	 -	 -	 -	 1948-1949
 - - - - 7-0

1  X  2
r. sociedad - castellón

domingo 26 • 19:00 
anoeta

1’50€  3’65€  5’70€

    cONsULTA

1 X 2r. sociedad - castellón 
1’50€   3’65€   5’70€

domingo 26 • 19:00 • anoeta

FÚtbol
segunda división

jornada 1
apuesta estándar

El Granada 74 protagonizará 
un ‘Gran Hermano’ en Cuatro
El día a día del Granada 74 quedarán al des-
cubierto en un ‘docu-reality’ que Cuatro emi-
tirá próximamante. Aunque se desconocen los 
detalles del programa, la cadena ha asegura-
do que se centrará en cuestiones deportivas. 

Toché vuelve 
al Numancia
Toché es el último refuer-
zo del Numancia para esta 
temporada. El murciano ya 
militó en el club soriano en 
la temporada 2004/05. 

	Total	 1er	T	 2ºT
 68 34 34
 70 27 43
 61 19 42
 52 23 29
 50 25 25 
 47 24 23
 46 19 27
 47 20 27
 44 22 22
 48 28 20
 45 22 23
 50 23 27
 48 19 29
 52 26 26
 51 24 27
 48 20 28
 50 19 31
 51 25 26
 52 22 30
 43 20 23
 37 15 22  
 42 17 25

	Total	 1er	T	 2ºT
 33 20 13
 49 22 27
 41 15 26
 43 19 24
 42 19 23
 42 23 19
 40 19 21
 48 21 27
 50 19 31
 40 16 24
 46 25 21
 50 20 30
 50 22 28
 50 22 28
 52 20 32
 50 25 25
 58 25 33
 57 28 29
 64 27 37 
 60 23 37
 59 24 35
 78 39 39

				

	
  1 ▲
  2 ▲
  3 ▲
  4
  5
  6
  7
  8
  9 
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
 17
 18
  19▼
  20▼
  21▼
  22▼

cLAsiFicAcióN FiNAL DE 2ª (2006/07)            cAsA             FUERA    G. FAVOR    G. cONTRA
	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
Valladolid  88  42  26  10  6  70  35  46  21  14  4  3  32  13  39  21  11  6  3  36  21 
Almería  80  42  24  8  10  73  49  51  21  16  3  1  43  17  26  21  7  5  9  25  32 
Murcia  76  42  21  13  8  62  45  44  21  14  2  4  37  23  32  21  7  11  3  24  18 
C. Murcia  63  42  18  9  15  52  44  48  21  14  6  1  36  14  15  21  4  3  13  16  29 
Cádiz  61  42  15  16  11  53  45  28  21  6  10  4  20  15  32  21  9  5  7  30  27 
Albacete  60  42  16  12  14  49  48  39  21  11  6  3  29  14  19  21  4  7  10  18  28 
Tenerife  60  42  18  6  18  48  51  40  21  12  4  5  32  19  18  21  4  6  10  14  21 
Numancia  58  42  15  13  14  48  44  30  21  7  9  4  25  20  27  21  8  3  10  23  28 
Xerez  58  42  16  10  16  47  42  35  21  11  2  8  26  25  22  21  6  4  10  18  25 
Elche  58  42  16  10  16  47  46  36  21  10  6  4  26  14  20  21  5  5  11  22  26 
Poli Ejido  58  42  16  10  16  52  50  34  21  10  4  7  24  20  21  21  5  6  9  21  26 
Salamanca  57  42  15  12  15  53  50  35  21  10  5  6  32  22  20  21  5  5  10  18  27 
Sporting  56  42  16  8  18  53  53  30  21  8  6  6  25  19  24  21  6  6  9  23  31 
Castellón  56  42  15  11  16  48  41  32  21  8  8  4  31  21  22  21  6  4  11  21  29 
Málaga  55  42  14  13  15  49  50  28  21  8  4  8  24  25  25  21  7  4  10  27  27 
Hércules  54  42  14  12  16  48  52  35  21  9  8  4  27  19  17  21  4  5  11  21  31 
Alavés  52  42  13  13  16  51  60  31  21  8  7  5  28  20  21  21  5  6  10  22  38 
Las Palmas  51  42  13  12  17  51  59  36  21  10  6  4  33  21  15  21  3  6  12  18  36 
RM Castilla  49  42  13  10  19  55  67  31  21  9  4  8  29  32  17  21  4  5  11  23  32 
Ponferradina  46  42  11  13  18  45  61  33  21  9  6  6  32  29  10  21  1  7  12  11  30 
Lorca  37  42  9  10  23  37  60  25  21  7  4  10  24  29  12  21  2  6  12  13  30 
Vecindario  34  42  9  7  26  42  81  25  21  7  4  10  21  34  9  21  2  3  15  21  44 
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1  x  21  x  21  x  2

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

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / úlTiMo gol
Málaga 1’60€
Salamanca 2’60€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 	málaGa	 salamanca
 1’35€ 3’25€
MinuTo priMer gol

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

Con venTaja
Málaga -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Salamanca +1 2’00€

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

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
ClasifiCaCión de forMa

 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	 	
resulTados en la hisToria de segunda

 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en segunda

	 -	 -	 -	 -	 2006-2007
 - - - - 1-0

1  x  2
málaga - salamanca

domingo 26 • 17:30
la rosaleda      

1’90€  3’20€  3’60€

    consulta

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / úlTiMo gol
Hércules 1’80€
Xerez 2’25€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 	hércules	 xerez
 1’55€ 2’00€
MinuTo priMer gol

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

Con venTaja
Hércules -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Xerez +1 1’60€

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

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
ClasifiCaCión de forMa

 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
resulTados en la hisToria de segunda

 1  6 (55%) x 2 (18%) 2 3 (27%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en segunda

	 1986-1987	 1987-1988	 1997-1998	 2005-2006	 2006-2007
 3-1 0-2 0-0 0-3 2-0

1  x  2
hércules - xerez
sábado 25 • 18:30 

rico pérez
2’25€  3’10€  2’90€

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

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / úlTiMo gol
Cádiz 1’65€
Granada 74 2’50€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 	cádiz	 Granada	74
 1’50€ 2’75€
MinuTo priMer gol

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

Con venTaja
Cádiz -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Granada 74 +1 1’80€

resulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
ClasifiCaCión de forMa

 - - - - -  - - - - -

 	 	 	 	 	 · 	 	 	 	
resulTados en la hisToria de segunda

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en segunda

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
cádiz - granada 74

domingo 26 • 19:00
carranza

2’05€  3’20€  3’10€

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

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMer / úlTiMo gol
Albacete 1’80€
Elche 2’90€
Sin goles 9’50€

sin eMpaTe
	 	albacete	 elche
 1’25€ 3’75€
MinuTo priMer gol

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

Con venTaja
Albacete -1 2’65€
Empate -1 3’75€
Elche +1 2’20€

resulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 13’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 7’50€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 11’0€ 3-0 81’0€
 12’0€ 3-1 41’0€
 23’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

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

 - - - - - - - - - - - - - -
ClasifiCaCión de forMa

 - - - - -  - - - - -

 		 	 	 	 	 · 	 	 	 	
resulTados en la hisToria de segunda

 1 4 (40%) x 3 (30%) 2 3 (30%)
úlTiMos enfrenTaMienTos en segunda

	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2005-2006	 2006-2007
 2-0 0-2 1-1 1-2 0-0

1  x  2
albacete - elche
domingo 26 • 18:00
carlos belmonte

1’75€  3’30€  4’10€

    consulta

 Hércules y Xerez disputarán 
este sábado uno de los duelos 
más igualados de la primera 
jornada del campeonato. Ni ali-
cantinos ni jerezanos han des-
lumbrado en pretemporada y 
afrontan su debut liguero con 
bastantes dudas. Ante esta si-
tuación, lo mejor es apostar por 
el empate, que cotiza a 3’10€. 

el empate 
cobra fuerza 
en alicante

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

T ras una decepcionante 
temporada, el Málaga 
vuelve a la carga con la 

intención de codearse este año 
con los primeros clasificados. 
Su primer rival es el Salamanca, 
un equipo que ha realizado una 
muy buena pretemporada. Pese 
a esto, el Málaga parte con una 
ligera ventaja. 

 Difícil para el Salamanca        

ligera 
ventaja local

 el HérculeS, a 2’25€   

 Dos de los equipos con peo-
res resultados este verano se 
ven las caras en el Carlos Bel-
monte. Albacete y Elche bus-
can comenzar la temporada 
con buen pie, especialmente los 
manchegos, que aspiran a ocu-
par puestos en la zona noble. 
Pese a la mala pretemporada, el 
Albacete parte como favorito. 

duelo incierto 
tras una mala 
pretemporada

 el albacete, a 1’75€ 

 El renovado Cádiz de Gar-
cía Remón se pone en marcha 
ante la gran incógnita de la ca-
tegoría, el Granada 74. Tras la 
buena imagen dada en el Trofeo 
Carranza, el conjunto gaditano 
afronta el debut liguero con con-
fianza y la moral alta. En condi-
ciones normales se deberían lle-
var los tres puntos (2’05€).

los puntos 
se deben 

quedar en casa

 eStreno en caSa Del cáDiz

DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

	 Jornada	1		 SEGUnda	dIVISIÓn

resTo de la jornada grupo ii
	 1	 x	 2
Osasuna B 2’20€ 3’10€ 2’90€ Bilbao Athletic
Huesca 2’40€ 3’00€ 2’70€  Zamora
Guijuelo 2’20€ 3’00€ 3’00€  R. Sociedad B
CD Logroñés  2’20€ 2’70€ 3’35€  Cultural L.
Lemona 2’60€ 3’05€ 2’45€  Real Unión
Sestao River 1’90€ 2’90€ 4’00€  Barakaldo
Valladolid B 2’60€ 3’10€ 2’40€  Burgos
Palencia 1’50€ 3’30€ 6’50€  Conquense
Guadalajara 2’00€ 3’00€ 3’45€  Peña Sport

1  x  2
ponferradina-logroñés cf 

grupo ii
el toralín

1’60€  3’20€  5’50€

2ª división b
jornada 1

Se alza el telón en El Toralín. 
Buen inicio de campeonato 
para los leoneses donde se 
encontrarán con un rival cuyo 
objetivo prioritario es no des-
cender. Ambos equipos no es-
tán al cien por cien 
físicamente, pero la 
Ponferradina hará 
valer su condición 
de favorito para lle-
varse la victoria.

“Victoria local ante 
el Logroñés CF”

Genís García
ex-JuGaDor

De 2ªB

resTo de la jornada grupo iii
	 1	 x	 2
Alcoyano 1’70€ 3’10€ 4’75€  Benidorm
Badalona 1’85€ 3’00€ 4’00€  Orihuela
Eivissa 2’40€ 3’00€ 2’70€  Espanyol B
Ontinyent 2’40€ 3’00€ 2’70€  Levante B
Terrassa 1’90€ 3’10€ 3’65€  Villarreal B
Miapuesta 2’20€ 3’00€ 3’00€  Sabadell
Denia 2’10€ 2’90€ 3’30€  Gavà
Lleida 2’20€ 2’90€ 3’10€ Gramenet
Girona 2’65€ 3’20€ 2’30€  Alicante

1  x  2
villajoyosa - l’hospitalet

grupo iii
nou pla

2’10€  2’90€  3’30€

resTo de la jornada grupo iv
	 1	 x	 2
Mérida 3’00€ 3’00€ 2’20€  Alcalá
Águilas 1’65€ 3’15€ 5’00€  Algeciras
Cartagena 1’85€ 3’00€ 4’00€  Real Jaén
Melilla 1’65€ 3’15€ 5’00€ Talavera
Écija 1’65€ 3’15€ 5’00€ Lucena
Puertollano 2’30€ 3’00€ 2’85€  Granada
Ceuta 1’70€ 3’10€ 4’75€  Mazarrón
Betis B 1’70€ 3’10€ 4’75€ Marbella
Baza 2’50€ 3’05€ 2’55€  Portuense

1  x  2
linares - lorca

grupo iv
linarejos

2’10€  3’00€  3’20€

sporting - poli ejido
domingo 26 • 19:00

el molinón      
2’10€  3’10€  3’15€

El Sporting abre la temporada 
en casa ante el Poli Ejido. Los 
locales parten como favoritos y 
deberían llevarse el triunfo.

numancia - las palmas
sábado 25 • 18:30

los pajaritos      
1’75€  3’35€  4’15€

El Numancia es candidato a pe-
lear por el ascenso, mientras 
que Las Palmas luchará por 
mantenerse. Todo apunta al ‘1’. 

sevilla at. - tenerife
domingo 26 • 18:00
ciudad deportiva      

2’40€  3’05€  2’70€

Difícil debut en Segunda para el 
filial sevillista. El Tenerife pondrá 
las cosas muy difíciles a uno de 
los novatos de la categoría.  

1  x  2
racing ferrol - eibar

sábado 25 • 18:30
a malata      

1’95€  3’20€  3’50€

El duelo entre recién ascendidos 
se presenta igualado. El factor 
campo puede acabar decantan-
do la balanza para el Racing.

resTo de la jornada grupo i
	 1	 x	 2
Lanzarote 1’70€ 3’10€ 4’75€  Fuerteventura
Lugo 1’95€ 3’00€ 3’60€  Alcorcón
Ourense 1’85€ 3’10€ 3’90€ Marino
RM Castilla 1’60€ 3’25€ 5’25€  SS Reyes
Deportivo B 2’25€ 3’00€ 2’90€  Celta B
Fuenlabrada 2’30€ 3’00€ 2’85€  Pontevedra
Pájara Playas 1’90€ 3’10€ 3’65€  Santa Brígida
Rayo Vallecano 1’70€ 3’10€ 4’75€  Atlético B
Universidad LP 1’65€ 3’15€ 5’00€  San Isidro

1  x  2
vecindario - leganés

grupo i
est. gran canaria

1’80€  3’10€  4’10€
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	 CHAMPIONS	LEAGUE	 TErCErA	ELIMINATOrIA

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

D icen que torres más altas 
han caído, pero 3-0 del 
partido en de ida en Me-

talla y la más que palpable superio-
ridad mostrada por los de Quique 
Sánchez Flores dejaron la elimina-
toria, prácticamente, vista para sen-
tencia. Que el Valencia no esté en el 
bombo del Principado de Mónaco 
el próximo día  30 pasa  por un des-
calabro de dimensiones inimagina-
bles que se antoja imposible.

El Elfsborg necesita un 3-0 que 
se paga a 51’0€/€ para poder forzar 
el tiempo extra que le permita creer 
en un milagro. Y es que ni siquiera 
el hecho de que tenga que buscar  
un resultado épico para entrar en 

 El Elfsborg necesita 
una victoria por 3-0 
(51’0€/€) para forzar    

la prórroga

 El Valencia juega a 
placer cuando lo hace 

con el maracdor 
favorable

 Un partido con 
Menos de 2.5 Goles 

tiene un premio          
de 1’85€/€ 

1 x 2AEK ATENAS - SEvillA
3’10€   3’40€   2’10€

miércoles 29 • 20:45     • olÍmPico ATeNAs

FÚTBol
cHAmPioNs leAGUe

3ª roNdA (vUelTA)
APUesTA esTáNdAr

Atenas, el bastión más duro, un emplazamiento complicado para el conjunto andaluz, pero al alcance de la mano

La batalla se libra en Europa
Pleno español Sevilla, Valencia y Atlético se desplazan por el continente con una buena ventaja de los partidos de ida

la Liga de Campeones parece dar 
posibilidades a los suecos ante un 
conjunto ‘ché’ acostumbrado a ju-
gar con el marcador a favor. Así es 
como más cómodo se encuentra el 
Valencia sobre el terreno de juego. 
Esta ha sido una de las señas de 
identidad del conjunto valenciano 
en las últimas temporadas, y tam-
bién lo está siendo desde la llegada 
de Quique al banquillo. Una victo-
ria visitante se paga a 1’80€/€, aun-
que no hay que descartar el empate 
ante la nula necesidad que tiene de 
buscar la portería contraria.

Lo que sí parece más claro es 
que el cuadro valencianista llevará 
la contienda a un resultado corto. 
Un marcador con Menos de 2.5 Go-
les tiene un premio para los apos-
tantes de 1’85€/€.

SEcrEToS
 dEl
 ApoSTANTE

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

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Elsfsborg 2’60€
Valencia 1’55€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 elFBorG	 VAleNciA
 3’25€ 1’35€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Elfsborg +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Valencia -1 5’50€

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

dobLE rEsuLTado
Local/Local 7’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 9’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 34’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 2’85€

1  x  2
ElfSborg - vAlENciA

mié. 29 • 20:45 
BorAs AreNA

3’85€  3’50€  1’80€

iNFormAciÓN deTAllAdA
Y AcTUAliZAdA eN

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

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
AEK Atenas 2’10€
Sevilla 1’85€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 AeK	AteNAs	 seVillA
 2’10€ 1’90€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
AEK Atenas +1 1’60€
Empate +1 4’00€
Sevilla -1 4’50€

rEsuLTado ExaCTo
	 locAl	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 9’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 11’0€
 10’0€ 2-1 9’00€
 12’0€ 2-2 12’0€
 29’0€ 3-0 21’0€
 23’0€ 3-1 17’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Visitante 7’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 3’75€

1  x  2
AEK ATENAS - SEvillA

miérc. 29 • 20:45  
olÍmPico ATeNAs

3’10€  3’40€  2’10€

    consulta

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

E l Estadio Olímpico de Ate-
nas puede convertirse en 
otro escenario histórico 

para el sevillismo, que sigue en-
vuelto en un sueño. Si el equipo de 
Juande Ramos entra por primera 
vez en la Liga de Campeones, el 
escenario de la capital griega entra-
rá para siempre en la memoria co-
lectiva de esta afición como ya han 
hecho el Philips Stadium de Eind-
hoven, Hampden Park en Glasgow, 
o el Louis II de Mónaco, sedes de 
las grandes gestas europeas del 
Sevilla. El 2-0 logrado en la ida, de 
la mano de Luis Fabiano y Frederic 
Kanouté, permite al conjunto anda-
luz viajar con una cómoda renta en 
el marcador pero no puede, ni mu-
cho menos, confiarse.

El AEK, que dirige Llorenç Se-
rra Ferrer logró la segunda plaza en 
la pasada edición del campeonato 
heleno y realizó un papel más que 
digno en la Champions de la pasa-
da temporada en la que quedó a 
un solo punto de superar la fase de 
grupos, y se mantuvo invicto en su 
feudo. En el Spyro Louis cayeron 
derrotados Lille y Milan, a la pos-
tre campeón de Europa, y sólo el 
Anderlecht belga consiguió arañar 
un punto.

El Sevilla buscará un triunfo de 
prestigio que le ayude a ganarse 
todavía más el respeto del conti-
nente antes de la gran guerra que 
se librará durante los próximos me-
ses, y que tiene como único y gran 
objetivo la conquista de Moscú el 
próximo mes de mayo.

 Los goles de Kanouté 
y Luis Fabiano permiten 
viajar con margen a la 

capital griega (2-0)

 El AEK de Serra 
Ferrer acabó la pasada 
Champions invicto en 

casa donde cayó hasta 
el Milan 

 Una victoria sevilista 
(2’10€/€) impondría 
todavía más respeto 
ante los grandes de 

Europa 

Con el buen resultado de la ida la eliminación del Valencia ni se contempla

El Valencia ya es el equipo 
más veterano de las previas
La primera la jugó en 1999 ante el conjunto 
israelí del Maccabi Haifa.  Le siguieron la del 
año 2000 contra el Tirol y la de 2006 frente 
al Salzburgo. Sólo Cañizares, David Albelda y 
Miguel Ángel Angulo han estado en todas.

suecia, territorio ‘ché’

El Sevilla puede ser el 11º 
español de Champions                                       
Si el conjunto andaluz supera la eliminatoria 
contra el AEK de Atenas entrará en una lista 
donde hasta ahora están R. Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Deportivo, Atlético, Athletic, Ma-
llorca, Real Sociedad, Celta, Villarreal y Betis. 
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	 Segunda	eliminatoria	 	CoPa	de	la	ueFa

Atenas, el bastión más duro, un emplazamiento complicado para el conjunto andaluz, pero al alcance de la mano

La batalla se libra en Europa
Pleno español Sevilla, Valencia y Atlético se desplazan por el continente con una buena ventaja de los partidos de ida

Los sorteos en Mónaco los días   
30 y 31 de agosto
Todos los equipos que superen las rondas previas 
entrarán en los bombos del Principado antes de la 
disputa de la Supercopa de Europa. El sorteo de la 
Champions se celebrará el jueves 30 a las 18:00h. y 
el de la UEFA el viernes 31 a las 13:00h.

Los resultados obte-
nidos en la ida con-
vierten al Valencia y al 
Sevilla en los grandes 
favoritos para alcan-
zar la Liga de Cam-
peones. Los tres tan-
tos de ventaja de los 
valencianos sobre el 
Elfsborg y los dos de 
los sevillanos ante 
el AEK son sin duda 
irremontables. Esta 

comodidad hace, no 
obstante, que sea 
más complicado el 
pronóstico de los 
encuentros de vuel-
ta. Por este motivo, 
tenemos que incli-
narnos por tanteos 
cortos favorables a 
nuestros represen-
tantes, sin descartar 
tampoco el empate 
sin goles.

“No serán partidos con 
muchos goles” 

 Serán 
tanteos 
cortos 

favorables a 
nuestros 

equipos sin 
descartar el 

empate

JOAN VALLS
PERIODISTA
DEPORTIVO

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 4’00€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’75€
priMEr / úLTiMo goL
Vojvodina 3’50€
Atlético 1’50€
Sin goles 11’0€

sin EMpaTE
	 VoJVoDiNA	 ATlÉTico
 4’50€ 1’20€
MinuTo priMEr goL

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

Con vEnTaja
Vojvodina +1 2’30€
Empate +1 3’70€
Atlético -1 2’40€

rEsuLTado ExaCTo
	 locAl	 res.	 VisiT.
 11’0€ 0-0 11’0€
 15’0€ 1-0 7’50€
 7’50€ 1-1 7’50€
 29’0€ 2-0 7’50€
 17’0€ 2-1 8’50€
 15’0€ 2-2 15’0€
 101€ 3-0 10’0€
 51’0€ 3-1 11’0€
 51’0€ 3-2 23’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

1  x  2
vojvodina - atlético

jueves 30 • 16:30   
vojvodina

4’15€  3’50€  1’65€

 Euforia, EstE atlético pinta dE maravilla

Respeto Los ‘colchoneros’ asombraron con el gran juego de la ida

Todo listo para el 
retorno del atlético

La visita a la Vojvodina, un trámite con buen premio (1’65€/€)

    cONSuLTA

2ª RONDA UEFA

1 x 2gaLaTasaraY - sLavEn K.     
1’15€  7’75€  16’0€
	TUr cro	

1 x 2saMpdoria - HajduK      
1’40€  3’65€  7’00€
	iTA cro	

1 x 2HaMburgo - HonvEd      
1’20€  5’00€  10’0€
	Ale HUN	

1 x 2bLaCKburn - MYpa      
1’05€  7’75€  21’0€
	iNG FiN	

 Forlán, Maxi y el 
‘Kun’ demostraron    
que el Atlético es 

infinitamente superior

 Decantarse por la 
victoria visitate se 

perfila como una opción 
muy rentable

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

N i las más que merecida 
aureola de ‘pupas’ pue-
de impedir que el Atlético 

de Madrid entre en la fase final de la 
Copa de la UEFA. Después de su-
perar una eliminatoria de Intertoto 
que se complicó más de lo debido 
ante el Gloria Bistrita, el conjunto 
‘colchonero’ sí que podrá hablar de 
un verdadero regreso a Europa una 
vez deje por el camino a la Vojvodi-
na, en esta ronda previa con poco 
sabor de competición continental.

El partido de ida en el Vicente 
Calderón, en el que Javier Aguirre 
pudo contar con todos los gran-
des refuerzos realizados para esta 
campaña, los ‘colchoneros’ demos-
traron ser infinitamente superiores. 
Maxi Rodríguez, Diego Forlán y el 
‘Kun’ Agüero lo materializaron en el 
marcador y pueden volver a hacerlo 
en Novi Sad (1’65€/€).

Aquella andadura europea de 
la temporada 1999-00, justo la 
del descenso, queda ya demasia-
do lejos en el imaginario atlético y 
un regreso a Europa con autoridad 
supondría olvidarse definitivamen-
te de la pesadilla que supusieron 
aquellos dos ‘añitos en el infierno’ 
y los continuos fracasos una vez 
logrado el retorno a Primera. Ahora 
sólo queda disfrutar, y por qué no, 
soñar en Manchester. 

3ª RONDA CHAMPIONS

1 x 2LivErpooL - ToLousE      
1’35€  4’30€  8’00€
	iNG FrA	

1 x 2dinaMo buCarEsT - Lazio      
2’85€  3’20€  2’30€
	rUM iTA	

1 x 2EsTrELLa roja - rangErs      
2’30€  3’20€  2’85€
	ser esc	

1 x 2CopEnHaguE - bEnfiCa      
2’70€  3’20€  2’40€
	DiN Por	

1 x 2CELTiC - sparTaK MosCú      
1’80€  3’20€  4’30€
	esc rUs	

1 x 2arsEnaL - sparTa praga      
1’25€  5’00€  10’0€
	iNG cHe	

1 x 2sLavia praga - ajax      
3’00€  3’30€  2’15€
	cHe Hol	

1 x 2dinaMo zagrEb - W. brEMEn      
2’80€  3’40€  2’20€
	cro Ale	

 A POR LA GLORIA - Sevilla y Valencia quie-
ren acompañar al Real Madrid y al Barcelo-
na en la Liga de Campeones, y el Atlético a 
Villarreal, Zaragoza y Getafe en la UEFA. El 
objetivo para todos ellos será estar en las 
finales de Moscú y Manchester. El estadio 

Luzhniki de la capital rusa será el próxi-
mo día 21 de mayo la sede de la final de la 
Champions. Previamente, el día 14, el City 
of Manchester Stadium, buscará un suce-
sor al dominio que el Sevilla ha infringido en 
la UEFA las últimas dos campañas. 
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	 Champions	League	 aeK	atenas	-	seviLLa

Acumulación de partidos Los de Juande puede acusar el cansancio

 Francisco Guerrero

fguerrero@apuestamania.com

E l Sevilla debe visitar a 
Osasuna en su partido co-
rrespondiente a la segunda 

jornada de Liga, cuya fecha aún no 
se había decidido al cierre de esta 
edición tras el trágico fallecimiento 
de Antonio Puerta.

Tras iniciar la competición con 
una goleada frente al Getafe (4-1), 
el choque en el Reyno de Navarra 
representa un auténtico reto para 
los de Juande Ramos. A las cir-
cunstacias excepcionales del duelo 
y la acumulación de partidos -Liga, 
Champions, Supercopa- hay que 
unir los malos registros del Sevilla 
en Pamplona, donde no gana des-
de la temporada 1992-93.

Desde ese último triunfo del Se-
villa (0-1), se han producido cuatro 

El Sevilla, con margen para 
no perderse la Champions

Viaja a la capital griega con la intención de mantener el 2-0 del Sánchez Pizjuán

victorias ‘rojillas’ y tres empates en 
Primera. El último precedente es 
un 0-0. Osasuna le tiene tomada la 
medida a los andaluces: se ha im-
puesto en siete de sus diez últimos 
duelos ligueros si contamos tam-
bién los del Pizjuán.

El equipo de Juande Ramos su-
frió un evidente bajón como visi-
tante en la recta final de la pasada 
campaña. Cuatro empates sin go-
les, tres derrotas y una sola victoria 
fue el balance de sus ocho últimas 
salidas.

La apuesta de Doble Oportuni-
dad a que Osasuna impide el triun-
fo visitante y la opción Sin Empa-
te por los locales son inversiones 
sólidas. También hay que destacar 
que en las tres últimas visitas del 
Sevilla a Pamplona (dos de Liga y 
una de UEFA) se llegó al descanso 
con 0-0.  El SEvilla inició la liga ganando antE El gEtafE (4-1)

1 x 2AEK ATENAS - SEvillA
3’10€   3’40€   2’10€

Lunes 2 •  20:45       • OLÍMPICO ATenAs

FÚTBOL
CHAMPIOns LeAGue

3ª rOndA (vueLTA)
APuesTA esTándAr

Los últimos cuatro españoles, 
invictos en casa del AEK
Depor, Málaga, Real Madrid y Barça, los últi-
mos cuatro equipos que han jugado en feudo 
ateniense, volvieron sin perder. Deportivistas y 
madridistas lograron un empate mientras que 
azulgranas y malagueños vencieron. 

El Sevilla puede ser el 11º 
español de Champions                                       
Si el conjunto andaluz supera la eliminatoria 
contra el AEK de Atenas entrará en una lista 
donde hasta ahora están R. Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Deportivo, Atlético, Athletic, Ma-
llorca, Real Sociedad, Celta, Villarreal y Betis. 

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

primEr  gol
AEK Atenas 2’10€
Sevilla 1’85€
Sin goles 9’50€

auTor úlTimo gol
AEK Atenas 2’10€
Sevilla 1’85€
Sin goles 9’50€

 miTad mÁS golES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

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

doblE oporTunidad
AEK. o Sev. ganan 1’25€
AEK gana o empata 1’70€
Sev. gana o empata 1’30€

Con vEnTaja
AEK Atenas +1 1’60€
Empate +1 4’00€
Sevilla -1 4’50€

mÁS dE/mEnoS dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

Sin EmpaTE
	 AeK	ATeNAs	 seVillA
 2’10€ 1’90€

rESulTado ExaCTo
	 locAl	 res.	 VisiT.
 9’50€ 0-0 9’50€
 9’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 11’0€
 10’0€ 2-1 9’00€
 12’0€ 2-2 12’0€
 29’0€ 3-0 21’0€
 23’0€ 3-1 17’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doblE rESulTado
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Visitante 7’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 3’75€

1  x  2
AEK ATENAS - SEvillA

Lunes 3 • 20:45
OLÍMPICO ATenAs

3’10€  3’40€  2’10€

    consulta

mÁS dE/mEnoS dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’60€
− de 2.5 goles 2’20€

ToTal dE golES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
primEr / úlTimo gol
Osasuna 2’10€
Sevilla 1’85€
Sin goles 9’50€

Sin EmpaTE
	 osAsUNA	 seVillA
 2’35€ 1’45€
minuTo primEr gol

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

Con vEnTaja
Osasuna +1 1’60€
Empate +1 4’00€
Sevilla -1 4’00€

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

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

1  x  2
OSASUNA - SEvillA

POr deTerMInAr
reYnO de nAvArrA

3’05€  3’15€  2’20€
Quedará pendiente la complicada 

visita al reyno de navarra
El partido en Pamplona se iba a disputar el lunes y fue reemplazado por la previa de Champions

 cesc Guimerà

fguimera@apuestamania.com

E l Sevilla disputa el próxi-
mo lunes el partido de Liga 
de Campeones aplazado  

por la muerte de Antonio Puerta. El 
2-0 logrado en la ida, de la mano de 
Luis Fabiano y Frederic Kanouté, 
permite al conjunto andaluz viajar 
con una cómoda renta en el mar-
cador pero no puede, ni mucho me-
nos, confiarse.

El AEK de Atenas, que dirige el 
mallorquín Llorenç Serra Ferrer, lo-
gró la segunda plaza en la pasada 
edición del campeonato heleno y 
realizó un papel más que digno en 
la Champions 2007, en la que que-
dó a un solo punto de meterse en 
la ronda de octavos de final, y se 
mantuvo invicto en su feudo. En el 
Estadio Olímpico de la capital grie-
ga cayeron derrotados el Lille (1-0) 
y Milan (1-0), a la postre campeón 
de Europa, y solamente el Ander-
lecht (1-1) belga consiguió arañar 
un punto.

El conjunto sevillano buscará un 
resultado que le permita aumentar 
su prestigio y que le ayude a ga-
narse todavía más el respeto de los 
grandes del continente, y pelear 
con ellos para llegar el próximo día 
21 de mayo al estadio Luzhniki de 
Moscú, sede de la final.

 Los goles de 
Frederic Kanouté y 

Luis Fabiano permiten 
viajar con margen a 

la capital griega (2-0)

 El AEK de Serra 
Ferrer acabó la 

pasada Champions 
invicto en casa, 

donde cayó hasta     
el Milan 

 Una victoria 
sevilista (2’10€/€) 
impondría todavía 

más respeto ante los 
grandes de Europa 

SEvilla
JUGAdor	 Precio	 Veces
Kanouté 5’50€ --
Luis Fabiano 6’00€ --
Kerzhakov 7’50€ --
Renato 8’00€ --
Jesús Navas 10’0€ --
Duda 11’0€ --
Maresca 13’0€ --
Capel 15’0€ --
Keita 19’0€ --
De Mul 21’0€ --
Alves 23’0€ --
Martí  27’0€ --
Dragutinovic 29’0€ --
Fazio 31’0€ --
Hinkel 33’0€ --
Mosquera 35’0€ --

aEK
JUGAdor	 Precio	 Veces
Liberopoulos 7’00€ --
Rivaldo 8’50€ --
Pantelis 10’0€ --
Bourbos 12’0€ --
Ismael Blanco 13’0€ --
Julio Cesar 15’0€ --
Koné 19’0€ --
Pappas 22’0€ --
Nsaliwa 25’0€ --
Zikos 29’0€ --
Diouf 31’0€ --
Arruabarrena 35’0€ --
Geraldo 37’0€ --
Kafes 39’0€ --
Edson Ramos 41’0€ --
Dellas 43’0€ --

primEr golEador

 El SEvilla logró un buEn margEn En El Pizjuán

SEcrETOS
 dEl
 ApOSTANTE
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	 Real	MadRid	-	SpoRting	de	liSboa	 	tRoFeo	beRnabÉU

1 x 2
FÚTBOL

amisTOsO
xxix TrOFeO BernaBéu
apuesTa esTÁndar

R. MADRID - spoRtIng LIsBoA
1’45€   3’70€   6’70€

miércOLes 29 • 21:00 • sanTiagO BernaBéu

 QuiQue Gª Tejerizo

qgarcia@apuestamania.com

E ntre la primera y la segunda 
jornadas de Liga, el Real 
Madrid tendrá una nueva 

cita con su público en el Trofeo Ber-
nabéu. El rival, el Sporting de Lis-
boa, no entraña demasiadas difi-
cultades a pesar de que los ‘leones’ 
acaban de derrotar en la Supercopa 
portuguesa al todopoderoso Opor-
to y tendrán la motivación extra de 
jugar en un escaparate como el co-
liseo ‘merengue’.

Si a esto le unimos el estado 
del Madrid, en continua búsqueda 
de un patrón de juego acorde con 
la exigencia de su público, tene-
mos un partido de ‘doble filo’. Pue-
de servir para pulir defectos, dar 
minutos y ganar confianza, o para 
cabrear a la afición y sembrar de 
más dudas estos inicios del con-
junto blanco.

El historial del Trofeo Bernabéu 
cuenta con participantes insignes -
Bayern de Múnich, Milan, Inter, Li-
verpool...- a los que ha costado de-
rrotar cuando no se han llevado la 
copa a sus vitrinas. Contra equipos 
de categoría inferior, el Madrid sue-
le vencer más cómodamente y Con 
Ventaja (Real Madrid -1), apuesta 
que cotiza a 2’10 euros por euro en 
esta edición.

En cuanto a la Estándar, los an-
fitriones son muy favoritos y su pre-

 El Sporting ganó la SupErcopa portuguESa El paSado día 11

Contra equipos ‘menores’, el equipo blanco suele ganar su torneo Con Ventaja (2’10€/€)

Más pruebas, y distracciones, 
para el Madrid de Schuster

Minutos El alemán alineará a futbolistas menos habituales y seguirá buscando soluciones al juego

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

ToTal de goleS
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€
priMer / úlTiMo gol
R. Madrid 1’35€
Sporting 4’00€
Sin goles 9’00€

Sin eMpaTe
	 r.	madrid	 sPortinG
 1’10€ 6’50€
MinuTo priMer gol

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

Con venTaja
R. Madrid -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Sporting +1 2’85€

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

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

1  x  2
R. MADRID - spoRtIng L.

miércOLes 29 
sanTiagO BernaBéu
1’45€  3’70€  6’70€

inFOrmaciÓn deTaLLada
Y acTuaLiZada en

entre tanto test, los 
goles deben de llegar
 Saviola, Baptista, Higuaín, Sol-

dado y Raúl no están finos. Unos 
tienen una excusa más o menos 
aceptable porque carecen de minu-
tos suficientes, y al otro se le llevan 
acabando las explicaciones cua-
tro años.

El caso es que Schuster pide 
refuerzos arriba y, ya que al cierre 
de este APUESTAMANIA no había 
nuevas caras por la delantera blan-
ca, se supone que los hombres que 

ahora deben po-
ner el gol en este 
Madrid tendrán 
que aplicarse, 
aunque sea en 

un amistoso, para demostrar sus 
ganas y agudizar el olfato.

El Sporting jugará relajado y 
pensando en la Superliga portugue-
sa, así que apostar por una buena 
renta de goles se antoja más renta-
ble que hacerlo por lo contrario.

El Más 2.5, a 1’90€/€ es prác-
ticamente seguro -lo ha habido en 
5 de los últimos 6 trofeos Berna-
béu-, mientras que en Goles Tota-
les hay que de-
cantarse por el 
2 ó 3 (2’00€/€) o 
pujar más alto, 
hasta el 4 Goles 
o Más.

    El Anderlecht se 
convirtió en un hueso el 
año pasado, los belgas 
sólo cayeron por 2-1...

 Aunque en años 
anteriores el trofeo se 

quedó en casa con 
victorias contra un 

combinado de la Liga   
de EE.UU. (5-0) y            
River Plate (3-1)

cio (1’45€/€) casi despreciable. El 
Empate al final de los 90 minutos, 
a 3’70€, tiene otro color, a pesar de 
se un resultado que no se da desde 
1993, cuando el Real empató a dos 
con el Inter de Milán.

secRetos
 DeL
 ApostAnte

 El Madrid dErrotó al andErlEcht (2-1) En la Edición dE 2006

El partido no servirá de 
presentación del Real Madrid
Tradicionalmente, el primer partido de la nue-
va temporada que el Real Madrid disputa en 
casa es el Trofeo Bernabéu. Sin embargo, 
este año será el tercero, tras la vuelta de la 
Supercopa y la primera jornada de Liga. 

Segundo equipo portugués 
que participa en el trofeo
El Sporting de Portugal será el segundo con-
junto del país vecino que visite al Real Madrid 
con motivo del Trofeo Bernabéu. El primero en 
hacerlo fue el eterno rival de los verdiblancos, 
el Benfica, en 1996, cuando cayó por 4-0.

mÁs/menOs 
2.5 gOLes 

Más 2.5 1’90€
Menos 2.5 1’85€

0 ó 1 3’40€
2 ó 3 2’00€
4 ó Más 3’25€

gOLes 
TOTaLes 

PALMARÉS TROFEO BERNABÉU

  con 17 tÍtULos:

  con 3 tÍtULos:

  con 2 tÍtULos:

BAYERN MÚNICH

REAL MADRID

AC MILAN

INTER DE MILÁN

AJAX

DINAMO KIEV

HAMBURGO)

PUMAS UNAM

  con 1 tÍtULo:
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	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

FÚTBOL
serie a

apuesTamania
apuesTa a campeón

Con las vueltas de la Juve y Nápoles, el Calcio vuelve a ser ‘bello’ y emotivo como antaño

La Serie A se viste con 
sus mejores galas

Candidatos Los tres ‘grandes’ y Roma lucharán por un Scudetto que hoy es patrimonio del Inter

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

E ste fin de semana comien-
za una Serie A distinta, 
más emotiva y competiti-

va, en la que los equipos partirán 
en iguales condiciones, sin pena-
lizaciones. El regreso de la Juven-
tus es de lo más reconfortante para 
una Liga que gana un peso pesado  
de cara al título; como también lo 
es la presencia de los napolitanos, 
pues se volverán a vivir los ‘calien-
tes’ duelos Norte-Sur de épocas 
pasadas. ¿Candidatos? Según las 
apuestas, cuatro estarán en el me-

	TÍT.	 EQUIPO
	27	 Juventus
	17	 Milan
	15	 inter
	 9	 génova
	 7	 torino
	 	 Bologna
	 3	 roMa

	 2	 Fiorentina
	 	 lazio
	 	 nápoles
	 1	 Cagliari
	 	 verona
	 	 saMpdoria

cuOTas a campeón

EQUIPO	 CUOTAS	 				06/07
Inter 2’40€ 1º
MIlan 2’75€ 4º
Juventus 7’00€ en Serie B
Roma 7’00€ 2º
Fiorentina 34’0€ 5º
Lazio 51’0€ 3º
Palermo 67’0€ 6º
Nápoles 101€ en Serie B
Sampdoria 101€ 9º
Empoli 151€ 7º
Parma 151€ 12º
Udinese 151€ 10º
Atalanta 201€ 8º
Génova 201€ en Serie B
Torino 201€ 17º
Livorno 251€ 11º
Reggina 251€ 14º
Cagliari 501€ 16º
Catania 501€ 13º
Siena 501€ 15º

cara a 
cara

 Inter 1’70€
 Milan 2’00€

quién LO 
hará mejOr

Inter 2’00€
Milan 1’35€
Juventus 4’75€

 Tres apuestas más para volcar-
se en el mundo del Calcio. En la pri-
mera posibilidad, el mercado nos 
ofrece invertir por uno de los colo-
sos de Milán, en un mano a mano 
que ganará quien, una vez finaliza-
da la Serie A, tenga más puntos. 
Asimismo, hay una segunda opción 
que se diferencia de la primera ya 
que entra en juego la Juventus, con 
lo cual aquí el desafío es pronosti-
car cuál de los tres termina la tem-
porada mejor ubicado.

La tercera ‘jugada’ es a lar-
go plazo, un lujo que consiste en 

acertar quién marcará más goles 
a lo largo del curso. No es fácil la 
elección ya que los nombres que 
aparecen en la retahíla son ilustres. 
Totti y Trezeguet están en lo más 
alto del podio, seguidos por un trío 
que algo entiende de meter el cue-
ro dentro de la portería: Ronaldo, 
Crespo y el sueco Ibrahimovic.   

gOLEADOR, MANO A MANO Y TRÍO

 Burdisso y ronaldo en el último derBi

neo, aunque, como se ve en la tabla 
de la izquierda, los milaneses parti-
rán como máximos favoritos.

El Inter, sin ser fija, es ‘el’ as-
pirante, y bien merecido lo tiene 
después de la soberbia temporada 
06/07 que hizo. Suazo y Chivu, en-
tre otros, se suman a una base de 
jugadores que buscará no dormirse 
en los laureles tras la excepcional 
conquista del último Scudetto.

El vigente campeón de Europa 
también estará en el baile. Sería un 
error descartarle porque sólo haya 
contratado a Pato y Ba. Un equipo 
que tiene el oficio y el carácter del 
Milan, y en sus líneas a Gattuso, 

 Es merecido que el 
Inter sea el candidato 

número 1 después de lo 
que hizo en la 06/07 

 El Milan tiene mucho 
oficio, carácter y a 

Kaká, es un hecho que 
estará en el ‘baile’ 

sEcRETOs
DEL ApOsTANTE

Kaká y Ronaldo es imposible que 
no esté en el meollo.

La Juventus y la Roma compar-
ten cuota (7€), ocupando el segun-
do eslabón de candidatos. En el 
caso de los turineses, habrá que ver 
cómo responden tras el año que pa-
saron en la ‘B’, cómo se adaptan al 
nuevo entrenador -Ranieri- y cómo 
conectan los fichajes con la estruc-
tura que ya estaba. Mientras que los 
romanos otra vez dejarán su sino en 
los pies de Totti. Si éste está bien, la 
Roma puede terminar abrazado a la 
gloria. El ‘fuori classe’, de no haber 
sido por el Inter, ya lo hubiera con-
seguido la pasada Liga.

 iNTER MiLAN juvENTus ROMA  
 2’40€ 2’75€ 7’00€ 7’00€Ni el Milan ni el Inter, quien encabeza el palmarés en Italia es la ‘vecchia 

signora’, a pesar de que sus dos últimos títulos no se le reconocieron 
por el escándalo de amaño de partidos

Los goles son los que 
deciden el éxito o el fracaso 
La cuestión es acertar si habrá Más o Menos 
de 2.5 goles. Los aficionados a los resultados 
abultados apunten al Inter-Udinese (1’70€/€), 
y los ‘otros’, al Siena-Sampdoria (1’60€/€), 
ambos proclives a dejar pocos tantos.

Los cuatro candidatos a ganar la Liga son 
favoritos en sus debuts, aunque de cara a 
la apuesta Estándar, la jugada más arries-
gada sería invertir en la Roma, pues visita 
al Palermo, rival difícil cuando juega en Si-
cilia. Inter y Juve pagan poco dado que es 
casi imposible que fallen. El Milan, por últi-
mo, visita a un recién ascendido, Génova.

	 1	 x	 2
Lazio 1’65€ 3’35€ 5’10€ Torino
Juventus 1’30€ 4’50€ 9’00€ Livorno
Génova 6’50€ 3’55€ 1’50€ Milan
Fiorentina 1’50€ 3’50€ 6’65€ Empoli
Siena 2’80€ 3’00€ 2’45€ Sampdoria
Reggina 2’25€ 3’10€ 3’00€ Atalanta
Parma 1’90€ 3’10€ 4’00€ Catania
Nápoles 1’85€ 3’20€ 4’00€ Cagliari
Inter 1’20€ 5’20€ 13’0€ Udinese
Palermo 2’85€ 3’15€ 2’30€ Roma

1ª Jornada

PA
LM

AR
ÉS

Está a punto de em-
pezar la temporada 
ansiada. La pasa-
da campaña estuvo 
marcada por las pe-
nalizaciones y las au-
sencias. Tras la ansie-
dad y el duro trabajo 
durante muchos me-
ses, los grandes del 
fútbol italiano parten 
finalmente del mismo 
lugar en la línea de 

salida. Aún con todo, 
la experiencia, calidad 
y variedad distingue 
claramente a los dos 
equipos de Milán del 
resto. La batalla está 
servida entre los ac-
tuales campeones del 
Scudetto y los cam-
peones de Europa. Mi 
dinero va para la an-
siedad de los Ronal-
do y compañía. 

“Mi apuesta A Campeón
es para el Milan”

 El duelo 
entre Inter y 
Milan está 

servido y mi 
dinero va 
para el 

equipo de 
Ronaldo 

r. martinez
comentarista
De sky sports
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Ninguno de ‘los Manchester’ 
es una opción conveniente 

Inglaterra El Arsenal, de local, sólo perdió con el West Ham en la 06/07  

 De cara a esta fin de semana, en 
el que se jugará la cuarta jornada de 
Premier, vamos a hacer el esfuerzo 
de eliminar de nuestras mentes la 
palabra Manchester, dado que a 
priori, por distintos motivos, ni el 
vigente campeón ni el once de Go-
ran Eriksson supondrían un buen 
negocio.

La cuota del United es muy baja 
(1’40€) y no concuerda con el mo-
mento que está pasando. Cero vic-
torias en un arranque de Liga ines-
perado y desconcertante. De modo 
que apostar por ellos ahora signifi-
caría arriesgar por un premio fútil. 
¿Puede ganar? Sí, claro, pero hay 
que valorar que Rooney y Ronaldo 
no estarán y que además el rival 
que recibe, Tottenham, no es de los 
más sencillos. Los spurs también 
tienen varias bajas -Berbatov, Len-
non, Dawson...-, ausencias que en 
principio equilibrarían la balanza y 
le darían color al empate (4€).

El City, por su parte, es el líder 
perfecto, ganó los tres partidos, no 

 Keane, vestido de ‘diablo’

Las apuestas de Roy 

 La cuota del United 
es baja y no concuerda 

con su momento, de 
modo que invertir en él 

no tiene sentido

 El City tras tres 
victorias va al Emirates, 
un campo en el que se 

suelen dejar puntos 

 Tratándose de Roy Koene, tam-
bién podríamos llamar Apuestas le-
gendarias a las distintas opciones 
que ofrece el mercado en torno al 
ex mítico jugador del United, hoy 
entrenador del Sunderland.
Las ofertas son de lo más varia-
das, algunas invitan a invertir en si 
su equipo podrá terminar entre los 
diez primeros de la Premier, y otras 
más curiosas -y violentas- hablan 
de si el irascible Roy agredirá a Fer-
guson en el duelo entre ellos.
Ya que mencionamos a Sir. Alex, 
hay una opción que consiste en 
acertar si Keane será su reempla-
zante, algo que será muy factible 
si el Sunderland hace una buena 
campaña.
Para los amantes del pasado, jugar 
con una leyenda semejante es una 
buena manera de romper la rutina.         

TOTTI (26) 6’00€

TREZEGUET (14) 7’00€

RONALDO (8) 9’00€

CRESPO (14) 9’00€

IBRAHIMOVIC (15) 9’00€

KAKÁ (8) 11’0€

GILARDINO (12) 12’0€

ADRIANO (5) 13’0€

IAQUINTA (14) 13’0€

MUTU (16) 15’0€

DEL PIERO (20) 15’0€

ROCCHI (16) 17’0€
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LA COLUMNA VERTEBRAL
DE LOS CANDIDATOS

INTER
ALTAS(POR) TOLDO

- DAVID SUAZO
- CRISTIAN CHIVU
- LUIS JIMENEZ
- NELSON RIVAS

* El refuerzo estrella de los interistas es 
David Suazo, que llega con 14 goles en 
el lomo para aportarle más dinamita, si 
cabe, a la ofensiva del once de Mancini. 
Chivu es otra pieza de valor que se suma 
a la línea de cuatro, al igual que Rivas. 

(DEF) MATERAZZI

(MED) VIEIRA

(MED/PUNTA) FIGO

(DEL) CRESPO/IBRAHIMOVIC

MILAN
ALTAS(POR) DIDA

- ALEXANDRE PATO
- IBRAHIM BA

El campeón de Europa tiene una base 
armada, con experiencia, que le viene 
dando resultados, lo cual explica que 
sólo haya aterrizado Pato como refuerzo 
de jeraquía. Será interesante ver al trío 
brasileño, Kaká, Ronaldo y Pato. 

(DEF) NESTA

(MED) GATTUSO

(MED/PUNTA) KAKÁ

(DEL) RONALDO

JUVENTUS
ALTAS(POR) BUFFÓN

- ANDRADE
- TIAGO
- IAQUINTA

De los candidatos, es el que tiene más 
caras nuevas. Algunos con más nombre 
que otros, pero al menos un jugador im-
portante llegó por línea: el ex Depor An-
drade; Tiago, Salihamidzic y Tacchinardi 
(vuelve de cesión); y Iaquinta.  

(DEF) ANDRADE

(MED) TIAGO/TACCHINARDI

(MED/PUNTA) DEL PIERO

(DEL) TREZEGUET/IAQUINTA

ROMA

(POR) DONI

(DEF) JUAN/MÉXES

(MED) PIZARRO/PERROTA

(MED/PUNTA) TADDEI

(DEL) TOTTI

- SALIHAMIDZIC
- GRYGERA
- S. ALMIRÓN

ALTAS
- L. GIULY
- JUAN
- ANDREOLLI

Lo más destacado del once de Spalletti, 
con permiso de Giuly, es que se hayan 
quedado Pizarro y Vucinic, dos hombres 
importantes para el funcionamiento de 
la medular y el ataque. Juan y Andreo-
lli, centrales para que la zaga gane en 
seguridad.

- D. PIZARRO
- VUCINIC
- A BARUSSO

Tras seis años en tinieblas el 
Nápoles torna a la Serie A 
Se acabó el calvario para los napolitanos, que vuelven 
a la élite del Calcio, entre otras cosas, para enfrentar-
se al Norte como lo hacían cuando estaba Diego. Con 
el astro como bandera, buscarán asentarse en una 
travesía que comienza en el San Paolo ante el Cagliari.    

 tanto el United como el city este fin de semana tienen compromisos delicados

encajó goles y su cuota es generosa 
(6’75). Mas visita al Arsenal en el Emi-
rates Stadium, de modo que lo ‘nor-
mal’ sería que algún punto deje en el 
camino, por ello creemos que quien 
quiera aprovechar el envión anímico 
de los de Eriksson debería confor-
marse con la igualdad (4’35€).   

SECRETOS
DEL ApOSTANTE

- Sunderland termina 
entre los 10 primeros 2’35€
- Sunderland desciende 3’50€
- Próximo entrenador 
del Manchester United 5’50€
- Sunderland termina entre 
los 6 primeros 6’00€
- Será nombrado mejor 
entrenador de agosto 6’50€
- Próximo seleccionador 
de la República de Irlanda 7’00€
- Sunderland gana en Old Trafford 
en la Premier  10’0€
- Verá una roja antes de Navidad 11’0€
- Sunderland líder en Navidad 81’0€
- Entrenador del año 
en la Premier League 17’0€
- Sunderland a la Champions 26’0€
- Sunderland Campeón Premier 301€
- Agrede a Ferguson 501€

cotizaciones 
Roy Keane

- NOCERINO
- CRISCITO

- TACCHINARDI
- MOLINARO

 - M. ESPÓSITO

* FICHAJES REALIZADOS HASTA EL CIERRE DE ESTA EDICIÓN

	 1	 x	 2
Sunderland 5’00€ 3’40€ 1’65€ Liverpool
Arsenal 1’35€ 4’35€ 8’00€ M. City
West Ham 1’80€ 3’25€ 4’20€ Wigan
Aston Villa 3’50€ 3’15€ 2’00€ Fulham
Derby County 2’30€ 3’20€ 2’85€ Birmingham
Bolton 1’80€ 3’30€ 4’10€ Reading
Chelsea 1’25€ 5’00€ 10’0€ Portsmouht
Everton 1’80€ 3’40€ 4’00€ Blackburn
Middlesbrough 2’25€ 3’20€ 2’90€ Newcastle
Manchester U. 1’40€ 4’00€ 7’25€ Tottenham

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 M. City 3 3 0 0 4 0 9  
 2 Chelsea 3 2 1 0 6 4 7  
 3 Wigan 3 2 0 1 5 2 6  
 4 Everton 3 2 0 1 5 3 6  
 5 Portsmouth 3 1 2 0 6 4 5  
 6 Newcastle 2 1 1 0 3 1 4  
 7 Liverpool 2 1 1 0 3 2 4  
 8 Arsenal 2 1 1 0 3 2 4  
 9 Blackburn 2 1 1 0 3 2 4  
10 Reading 3 1 1 1 2 2 4  
11 Sunderland 3 1 1 1 3 5 4  
12 Tottenham 3 1 0 2 5 4 3  
13 Fulham 3 1 0 2 4 5 3  
14 Middlesbrough 3 1 0 2 3 4 3  
15 West Ham 2 1 0 1 1 2 3  
16 M. United 3 0 2 1 1 2 2  
17 Aston Villa 2 0 1 1 1 2 1  
18 Birmingham 3 0 1 2 4 6 1  
19 Derby 3 0 1 2 2 7 1  
20 Bolton 3 0 0 3 3 8 0 

FORMA
n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

n n
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Inglaterra-Brasil y Argentina-España, 
lujosos derbis del Mundial Sub17 
Este fin de semana finaliza la primera fase del Mundial Sub 17 
que se está disputando en Corea. Y entre los varios partidos que 
se jugarán, hay dos que destacan sobremanera: Inglaterra-Bra-
sil y Argentina-España. La canarinha es favorita ante los ‘pross’, 
mientras que España le saca una mínima ventaja a la albiceleste.

Dinero fácil se puede ganar apostando por el Dnipro 
que, tras seis jornadas disputadas, ha ganado todos 
sus partidos. Su rival, el Zakarpattia, está 12º -son 
16- y tiene mínimas chances de dar el batacazo.

1 x 2
 ucrania

1ª división
dnipro - Zakarpattia      

1’30€ 4’60€  9’00€
Ofertón que el líder ruso pague 2’25€ por su 
victoria, teniendo en cuenta que lleva ocho par-
tidos sin perder y tres triunfos seguidos. El mo-
mento parece ideal para confiar en ellos.

1 x 2

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

C omo la gente guapa por la 
vida. Así va el Bayern por 
la Bundesliga. Confianza 

desmedida y consciente de que la 
tiene que liar mucho para que la 
presa de turno no caiga rendida a 
sus pies. El guapo/a mata con la 
mirada y los muniqueses con un 
repertorio al que no le falta nada. 
Seguro en defensa -buen cambio 
poner a Demichelis al lado de Lu-
cio-, buena distribución en una me-
dular que comanda Zé Roberto -im-
presionante el nivel del brasileño- y 
temible por bandas, donde Ribery 
y Schweinsteiger, sobre todo el pri-
mero, le dan el toque de fantasía al 
once de Hitzfeld. Toni y Klose dan 
la puntada final, el beso mortal.          

ofensivo al 100%
De cara a las apuestas, éstas dan 
por descontado que el Bayern gana, 
lo que explica que la Estándar ofrez-
ca poco por su triunfo. Con lo cual, 
una salida, visto la ‘pegada’ del te-
tracampeón europeo, es invertir por 
que marca tres o más goles, algo 
que hizo en los dos encuentros que 
disputó hasta aquí. Los tres goles al 
Hansa Rostock se podían esperar, 

 En su número 49, APUESTAMA-
NIA trató la final de la Supercopa 
que disputaron Oporto y Sporting, 
en Leiria, en lo que fue la apertu-
ra de la temporada lusa. El 11 de 
agosto se vieron y la victoria cayó 
del lado de los lisboetas gracias a 
un golazo del ruso Izmailov a los 
‘75. En aquel ejemplar se habló de 
paridad, de un encuentro muy igua-
lado entre dos equipos que en la 
06/07 habián estado prácticamente 
al mismo nivel, pues uno -Oporto- 
finalizó primero y otro -Sporting-, 
segundo, a un punto.

Sin embargo, en los anteceden-

La pista que hay habla de pocos goles

 Toni lleva dos goles en los mismos parTidos, al igual que Klose     

 abrazos para el ruso izmailov Tras el gol que definió la supercopa 

Portugal El 11 de agosto Oporto y Sporting se encontraron en la final de la Supercopa y ganaron los de Lisboa 1-0        

El nuevo Bayern va sobrado
Alemania El Hamburgo (2’25) también ganó sus dos partidos, pero no lo tiene fácil en su visita al Bochum 

Visto la cuota del Bayern en la Estándar (1’20€) y su pegada, hay que apuntar a la ‘borrachera’ de goles (2€) 

El Benfica, el otro de los candidatos 
a ganar la Superliga, tiene un partido 
asequible ante Guimaraes, aunque la 
destitución de Fernando Santos no pa-
rece el mejor escenario de cara a la in-
versión. Camacho dirigirá al equipo. 

pero luego le endosó cuatro -pudie-
ron ser más- a uno de los supuestos 
candidatos al título, Werder Bremen.
Toni y Klose tienen la mira derecha 
y asistidos por un Ribery chispeante 
no fallan a la hora 
de disparar -dos 
goles cada uno-, 
de modo que una 
vez más se espe-
ra que el Bayern 
deje una borra-
chera de goles. 

 Los tres goles al 
Hansa eran de esperar, 

mas los cuatro en 
campo de uno de los 
candidatos al título...

  Ribery, Toni y Klose, 
fantasía más artillería 
pesada, combinación 
ideal para que esté 

habiendo goles    

secretos
del apostante

bayern 
goles 

 Ningún gol 7’00€
 Un gol 5’75€
Dos goles 2’95€
Tres ó más 2’00€

tes entre sí hay una pista que apun-
ta a los pocos goles que marcan 
cuando se miden. En sus últimos 
seis duelos, ya sea en Liga, Copa 
o Supercopa, siempre dejaron me-
nos de tres dianas. Hay tres 1-0 y 
tres 1-1. Para encontrar un partido 
en donde hayan marcado más de 
2.5 goles hay que irse hasta el 8 de 
noviembre del 2004.

A juzgar por sus números en el 
pasado torneo, los ‘dragones’ apa-
recen como un equipo más efecti-
vo de cara a portería, pues anota-
ron 65 goles en 30 partidos, lo que 
podría ser utilizado como un argu-
mento a favor de los de Josualdo 
Ferreira, si los de Paulo Bento no 
hubiesen terminado siendo el más 
destacado a la hora de defender, 
ya que sólo recibieron 15 tantos.

En la jornada inaugural ambos 
ganaron, aunque el Sporting dejó 
una mejor imagen que el Oporto, 

que necesitó de 
la magia de Qu-
resma para salir 
victorioso de su 
visita al Sporting 
de Braga. 

 En sus últimos seis 
duelos, ya sea en Liga, 

Copa o Supercopa, 
siempre dejaron Menos 

de 2.5 goles 

 En la jornada 
inaugural el Sporting 

dejó una mejor imagen  

goles 
oPorto vs 
sPorting

 +de 2.5 goles 2’20€
 -de 2.5 goles 1’60€

 rusia
Premier rusa

r. kaZan - spartak      
2’90€ 2’85€  2’35€

 alemania
	 1	 x	 2
Bochum 2’90€ 3’25€ 2’25€ Hamburgo
Bayern Munich 1’25€ 5’30€ 9’00€ Hannover
B. Leverkusen 1’60€ 3’50€ 5’30€ Karlsruher
B. Dortmund 1’55€ 3’50€ 5’70€ E. Cottbus
Stuttgart 1’40€ 4’10€ 7’00€ Duisburgo
Bielefeld 2’35€ 3’15€ 2’80€ Hertha
Nuremberg 2’80€ 3’25€ 2’30€ Werder Bremen
Wolfsburgo 3’40€ 3’25€ 2’00€ Schalke
Eintracht 1’75€ 3’30€ 4’45€ Hansa Rostock

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Bayern Munich 2 2 0 0 7 0 6  
 2 Hamburger SV 2 2 0 0 2 0 6  
 3 Schalke 04 2 1 1 0 6 3 4  
 4 Bielefeld 2 1 1 0 5 3 4  
 5 Bochum 2 1 1 0 4 3 4  
 6 Eintracht 2 1 1 0 3 2 4  
 7 Karlsruhe 2 1 0 1 3 2 3  
 8 Hertha Berlin 2 1 0 1 3 2 3  
 9 Wolfsburg 2 1 0 1 4 4 3  
10 Duisburg 2 1 0 1 4 4 3  
11 Hannover 96 2 1 0 1 2 2 3  
12 Nurnberg 2 1 0 1 2 3 3  
13 Cottbus 2 0 1 1 1 2 1  
14 Bayer Leverkusen 2 0 1 1 0 1 1  
15 VfB Stuttgart 2 0 1 1 3 5 1  
16 Werder Bremen 2 0 1 1 2 6 1  
17 Hansa Rostock 2 0 0 2 1 5 0  
18 Bor. Dortmund 2 0 0 2 2 7 0 

FORMA
n n
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n n
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 portugal
	 1	 x	 2
Setubal 2’45€ 3’15€ 2’50€ Nacional
Boavista 1’90€ 3’20€ 3’50€ Marítimo
Belenenses 2’30€ 3’20€ 2’75€ Braga
FC Oporto 1’95€ 3’20€ 3’35€ Sporting
Benfica 1’35€ 4’15€ 7’30€ Guimaraes
Académica 2’35€ 3’10€ 2’65€ Leiria
P. Ferreira 1’75€ 3’30€ 4’00€ Leixoes
Amadora 2’05€ 3’15€ 3’10€ Naval

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Sporting 1 1 0 0 4 1 3  
 2 Maritimo 1 1 0 0 3 1 3  
 3 FC Porto 1 1 0 0 2 1 3  
 4 Benfica 1 0 1 0 1 1 1  
 5 Setubal 1 0 1 0 1 1 1  
 6 Guimaraes 1 0 1 0 1 1 1  
 7 Leixoes 1 0 1 0 1 1 1  
 8 U.Leiria 1 0 1 0 0 0 1  
 9 Nacional 1 0 1 0 0 0 1  
10 Amadora 1 0 1 0 0 0 1  
11 Boavista 1 0 1 0 0 0 1  
12 Naval 1 0 1 0 1 1 1  
13 Belenenses 1 0 1 0 1 1 1  
14 Braga 1 0 0 1 1 2 0  
15 P.Ferreira 1 0 0 1 1 3 0  
16 Academica 1 0 0 1 1 4 0  

FORMA
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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El 29 de agosto, Beckham disputa su 
primera final con L.A. Galaxy     
La Superliga, torneo que disputan equipos ‘yankees’ y mexi-
canos, llega a su capítulo final. El miércoles 29 de agosto, L.A. 
Galaxy y Pachuca disputarán, en campo del primero, el partido 
decisivo tras eliminar en ‘semis’ al DC United y Houston, respec-
tivamente. El ganador se llevará un millón de dólares.

Furioso arranque el de estos dos equipos que 
chocarán este fin de semana. Ambos ganaron 
sus dos partidos pero, sin embargo, las apues-
tas ven claramente favorito al Galatasaray. 

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

L os apostantes afectos a las 
grandes emociones están en la 
nota correcta, pues la Liga He-

lena comienza este fin de semana de la 
mejor manera imaginable, con el derbi 
del Pireo en juego entre Panathinaikos 
y Olympiakos. Duelo caliente, donde 
los inversores deberán analizar a fondo 
antecedentes y cualquier otro dato que 
ayude a clarificar el panorama, pues 

éste en algunos aspectos fa-
vorece al vigente campeón y 

en otros, al Panathinaikos.
Los rojiblancos son los vigentes tri-

campeones, lo que demuestra la supe-
rioridad que vienen ejerciendo en el úl-
timo trienio. La 06/07 se la llevaron con 
holgura, sin embargo, la gesta dejó una 
curiosidad que da que pensar: de las 
tres derrotas que sufrieron, dos fueron 
ante el Panathinaikos (ambas, 1-0).

Por otro lado, hay que mencionar 
que Rivaldo y Castillo, quienes hacían 
la diferencia en el Olympiacos, ya no 
están en el once de Lemonis, como 
tampoco Víctor Muñoz en el banquillo 
de los verdes, que ahora son dirigidos 
por el luso Peseiro. En este aspecto, la 
‘leyenda’ parece perder más con las 
marchas del brasileño y mexicano, que 
el ‘Pana’ con la del español.

 Inicio raro este que nos está de-
jando la Ligue 1. De los equipos 
que partieron como favoritos a ga-
nar la Liga, el Lyon suma dos de-
rrotas en tres partidos, el PSG y el 
Marsella siguen sin ganar tras cua-
tro encuentros y el Girondins ganó 
sólo el 50% de sus duelos. Ante 
este panorama, el apostante pude 
rendirse o invertir su dinero en los 
que vienen siendo sorpresas, como 
el Le Mans, Nancy o Lorient. De es-
tos tres, este fin de semana, el que 
a priori tiene más a mano la vic-
toria es el Nancy (1’95€), pues ju-
gará en casa ante el Auxerre, uno 
de los que peor comenzó la trave-
sía -un triunfo y tres derrotas-. Los 
otros dos irán a domicilio ante ri-
vales que no son el St. Etienne de 
finales de los ‘60, pero que habría 
que respetarles, al menos por nom-
bre. Mónaco será el anfitrión del Le 

Ante la baja del Lyon, las 
alternativas son tres desconocidos  

 DjorDevic (izq) y el ‘equi’ González (Der), líDeres De sus equipos 

 el nancy está invicto y es uno De los punteros De la liGue 1 

Francia Nancy, Lorient y Le Mans son los líderes sorpresa de la Ligue 1       

1 x 2
 turquia

superlig
gALAtAsArAy - AnkArAgucu      

1’25€  4’95€  9’40€

Imposible comenzar mejor
Grecia Olympiacos fue campeón en la 06/07 tras perder sólo tres partidos, dos de ellos contra el Panathinaikos 

Panathinaikos y Olympiacos, dos firmes candidatos a ganar la Liga, se cruzan en la jornada inaugural

	 1	 x	 2
Panathinaikos 2’50€ 3’00€ 2’70€ Olympiacos
Aris Salónica 1’80€ 3’15€ 4’20€ Panionios
Veria FC 8’00€ 3’80€ 1’40€ AEK
Xanthi 2’30€ 2’90€ 3’05€ Paok
OFI Creta 1’60€ 3’40€ 5’15€ Kalamaria
Tripolis 2’25€ 3’00€ 3’05€ Larisa
Iraklis 1’90€ 3’15€ 3’70€ Ergotelis
Atromitos 1’60€ 3’35€ 5’35€ Levadiakos

1ª Jornada

Los dos llegan ‘on fire’ a uno de los derbis que hay 
en Chile. La U está segunda en su grupo y ganó los 
tres partidos como local, mientras que la Católica 
lidera su grupo y arrastra tres victorias al hilo.

Mans, que ya dio la sorpresa ganan-
do en campo del Girondins; y éstos 
recibirán al Lorient, quien se burló 
del PSG venciendo 1-3 en París. Los 
antecedentes son alentadores y sus 
cuotas atractivas de cara a la inver-
sión, 3’95€ y 4’35€, respectivamen-
te. Los tres son 
desconocidos, 
pero como líde-
res que son no 
estaría mal apo-
yarles. 

1 x 2
 chile

clausura ‘07
u. de chile - u. católica      

2’35€  3’00€  2’55€

En cuanto a refuerzos, ambos 
presentan caras nuevas. Al cam-
peón llegaron Raúl Bravo, Galletti, 
el volante argentino Ledesma, Ko-
vacevic, entre otros; mientras que 
las piezas más destacadas que ate-
rrizaron en el anfitrión son Sarriegi, 
el brasileño Mattos y el ex Benfica 
Karagounis. Sólo por nombres, la 
sensación es que el Olympiacos se 
armó mejor.

En síntesis, el cruce es iguala-
do, hay mucho en juego y ninguno 
de los dos querrá debutar perdien-

do ante el rival de 
toda la vida, con 
lo cual, lo mejor 
pareciera tirar 
de la ‘X’ y de un 
marcador corto. 

apuesta 
estándar

Panathinaikos 2’50€
Empate 3’00€
Olympiacos 2’70€

 Los nombres nuevos 
del Olympiacos tienen 
más color que los del 

Panathinaikos...  

 Hay que tirar de la ‘X’ 
pues ninguno querrá 

debutar perdiendo ante 
el rival de toda la vida...     

apuesta 
estándar

Nancy 1’95€
Empate 3’00€
Auxerre 3’90€

apuesta 
estándar

Mónaco 1’90€
Empate 3’05€
Le Mans 3’95€

 El Nancy, la 
‘jugada’ con más 

brillo, pues juega en 
casa ante el Auxerre...  

 ...Le Mans y Lorient 
lo tienen más difícil 

pues visitan al 
Mónaco y Girondins

 Huntelaar tuvo el estreno soñaDo tras marcar cuatro Goles   

Libre albedrío para los ‘grandes’  
 Los tres juegan en casa ante 

equipos modestos que no ganaron 
en su debut, y además vienen de 
una primera jornada, en la que de-
jaron en claro que en la Eredivisie 
mandarán ellos y nadie más. Ajax 
pulverizó a los pobres muchachos 
del De Graafschap (1-8), Feyenoord 
hizo lo propio en campo del Utre-
cht (0-3) y PSV, sin jugar bien, selló 
su primera victoria en suelo del He-
racles (0-2). Sabiendo esto, de cara 
a la siguiente fecha y, cómo no, al 
futuro, el apostante debería -análi-
sis mediante- juntar al trío y com-

binarlo todas las veces que desee, 
para así rentabilizar aún más la ‘ju-
gada’. Sus cuotas por separado no 
levantan suspi-
ros, pero com-
binadas el pre-
mio crece, con 
10€ se podrían 
ganar 23’6€. 

apuesta 
estándar

PSV 1’25€
Empate 4’70€
NEC Nimega 8’60€

Holanda Metiendo 10€ se ganarían 23’6€ combinándoles      

El AEK del brasileño Rivaldo debuta a 
domicilio ante el recién ascendido Ve-
ria, en un cruce que, a priori, no tiene 
misterios y del cual no se esperan sor-
presas. Apostar por ‘Rivo’ a 1’40€/€.       

cuotas a campeón
EQUIPO	 CUOTAS	 				06/07
Olympiacos 1’70€ 1º
AEK 3’50€ 2º
Panathinaikos 4’50€ 3º
Aris Salónica 34’0€ 4º
Paok 51’0€ 6º
Panionios 67’0€ 5º
Atromitos 126€ 8º
Larisa 126€ 11º
Xanthi 126€ 10º
Asteras Tripoli 151€ en segunda
Ergotelis 201€ 9º
OFI Creta 201€ 7º
Kalamaria 301€ 12º
Iraklis 501€ 13º
Levadiakos 501€ en segunda
Veria 501€ en segunda

apuesta 
estándar

Girondins 1’80€
Empate 3’10€
Lorient 4’35€

apuesta 
estándar

Feyenoord 1’35€
Empate 4’25€
NAC Breda 7’35€

apuesta 
estándar

Ajax 1’40€
Empate 4’05€
Heerenveen 6’50€
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El Santos de Luxemburgo visita a un paupé-
rrimo América, que tiene dieciséis derrotas en 
veinte jornadas. ¿Verdad que es difícil hacerlo 
tan mal? Aquí no hay otra opción que el ‘peixe’.

1 x 2
 brasil

brasileirao
AméricA - SAntoS      
3’80€  3’20€  1’80€

Dos momentos distintos atraviesan estos ‘grandes’ 
de Colombia. Nacional, actual campeón, es líder y 
suma cuatro victorias al hilo; mientras que el Cali 
no logra levantar cabeza y lleva tres sin ganar.

1 x 2
 colombia

mustang ii
Dep. cAli - At. nAcionAl      

2’85€  2’90€  2’20€
Los dos llegan muy mal al derbi de la cuidad de Guadalajara, 
sin siquiera una victoria luego de tres jornadas disputadas. 
De todos modos, de invertir en uno, lo conveniente es hacerlo 
por las chivas, pues jugarán en casa y tienen mejor equipo.

1 x 2
 méxico

apertura ‘07
chivAS - AtlAS      

2’05€  3’30€  3’50€

 FrAnciA
	 1	 x	 2
Caen	 3’10€	 2’90€	 2’30€	 Marsella
Mónaco	 1’90€	 3’05€	 3’95€	 Le	Mans
Girondins	 1’80€	 3’10€	 4’35€	 Lorient
Rennes	 1’65€	 3’30€	 5’10€	 Mets
Nancy	 1’95€	 3’00€	 3’95€	 Auxerre
Estrasburgo	 2’60€	 2’85€	 2’75€	 Lens
Niza	 2’30€	 2’90€	 3’15€	 Toulouse
Valenciennes	 2’25€	 2’95€	 3’15€	 Toulouse
PSG	 2’00€	 2’95€	 3’75€	 Lille
Lyon	 1’50€	 3’60€	 6’70€	 St.	Etienne

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Le	Mans	 4	 3	 1	 0	 7	 3	 10		
	 2	 Nancy	 4	 3	 1	 0	 7	 3	 10		
	 3	 Lorient	 4	 3	 1	 0	 7	 3	 10		
	 4	 Monaco	 4	 2	 1	 1	 7	 3	 	7		
	 5	 Strasbourg	 4	 2	 1	 1	 6	 2	 	7		
	 6	 Bordeaux	 4	 2	 1	 1	 4	 2	 	7		
	 7	 Valenciennes	 4	 2	 1	 1	 6	 5	 	7		
	 8	 Lille	 4	 1	 3	 0	 4	 3	 	6		
	 9	 St.Etienne	 4	 1	 2	 1	 4	 3	 	5		
10	 Rennes	 4	 1	 2	 1	 2	 3	 	5		
11	 Nice	 4	 1	 1	 2	 3	 4	 	4		
12	 Lyon	 3	 1	 0	 2	 3	 3	 	3		
13	 Marseille	 4	 0	 3	 1	 3	 4	 	3		
14	 Caen	 3	 1	 0	 2	 1	 2	 	3		
15	 Paris	SG	 4	 0	 3	 1	 1	 3	 	3		
16	 Toulouse	 3	 1	 0	 2	 3	 6	 	3		
17	 Auxerre	 4	 1	 0	 3	 1	 7	 	3		
18	 Lens	 3	 0	 2	 1	 0	 1	 	2		
19	 Sochaux	 4	 0	 2	 2	 2	 7	 	2		
20	 Metz	 4	 0	 1	 3	 1	 5	 	1		
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 holAnDA
	 1	 x	 2
Roda	 1’55€	 3’60€	 5’10€	 Heracles
Willem	 2’15€	 3’20€	 2’95€	 Sparta
PSV	 1’25€	 4’70€	 8’60€	 NEC	Nimega
Venlo	 2’20€	 3’20€	 2’95€	 Excelsior
Vitesse	 3’85€	 3’30€	 1’80€	 AZ
Ajax	 1’40€	 4’05€	 6’50€	 Heerenveen
Groningen	 1’40€	 3’90€	 6’35€	 De	Graafschap
Twente	 1’60€	 3’50€	 4’80€	 Utrecht
Feyenoord	 1’35€	 4’25€	 7’35€	 Breda

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	
	 1	 Ajax	 1	 1	 0	 0	 8	 1	 3		
	 2	 AZ	Alkmaar	 1	 1	 0	 0	 4	 0	 3		
	 3	 Feyenoord	 1	 1	 0	 0	 3	 0	 3		
	 4	 Groningen	 1	 1	 0	 0	 3	 0	 3		
	 5	 Twente	 1	 1	 0	 0	 2	 0	 3		
	 6	 PSV	Eindhoven		 1	 1	 0	 0	 2	 0	 3		
	 7	 Vitesse	 1	 1	 0	 0	 2	 1	 3		
	 8	 Nijmegen	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 1		
	 9	 Roda	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 1		
10	 Willem	II	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1		
11	 Heerenveen	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1		
12	 Sparta	 1	 0	 0	 1	 1	 2	 0		
13	 Excelsior	 1	 0	 0	 1	 0	 2	 0		
14	 Heracles	 1	 0	 0	 1	 0	 2	 0		
15	 Utrecht	 1	 0	 0	 1	 0	 3	 0		
16	 Breda	 1	 0	 0	 1	 0	 3	 0		
17	 Venlo	 1	 0	 0	 1	 0	 4	 0		
18	 Graafschap	 1	 0	 0	 1	 1	 8	 0		
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 bélgicA
	 1	 x	 2
Germinal	 2’65€	 3’20€	 2’40€	 Genk
Roeslare	 3’65€	 3’25€	 1’90€	 St.	Lieja
Anderlecht	 1’20€	 5’20€	 9’70€	 FC	Bruselas
Mons	 2’20€	 3’20€	 2’95€	 Lokeren
Círculo	Brujas	 1’75€	 3’30€	 4’00€	 Dender
Gante	 1’45€	 3’80€	 6’10€	 Waregem
Westerlo	 1’95€	 3’20€	 3’45€	 Mouscron
St.	Truiden	 2’50€	 3’15€	 2’45€	 Charleroi
Mechelen	 4’60€	 3’40€	 1’65€	 Brujas

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Gante	 3	 3	 0	 0	 11	 1	 9		
	 2	 St.Liege	 3	 3	 0	 0	 12	 3	 9		
	 3	 Club	Brügge	 3	 3	 0	 0	 	6	 3	 9		
	 4	 Anderlecht	 3	 2	 1	 0	 	4	 2	 7		
	 5	 Mouscron	 3	 2	 0	 1	 	6	 5	 6		
	 6	 Westerlo	 3	 2	 0	 1	 	2	 1	 6		
	 7	 Roeselare	 3	 1	 2	 0	 	4	 2	 5		
	 8	 Charleroi	 3	 1	 1	 1	 	2	 2	 4		
	 9	 Lokeren	 3	 1	 1	 1	 	2	 2		 4		
10	 Germinal	B.	 3	 1	 1	 1	 	2	 2	 4		
11	 Genk	 3	 1	 1	 1	 	3	 6	 4		
12	 Cercle	Brugge	 3	 1	 0	 2	 	4	 7	 3		
13	 Waregem	 3	 1	 0	 2	 	2	 6	 3		
14	 Mechelen	 3	 0	 1	 2	 	1	 3	 1		
15	 FCV	Dender	EH	 3	 0	 1	 2	 	4	 7	 1		
16	 Mons	 3	 0	 1	 2	 	3	 6	 1		
17	 St.Truiden	 3	 0	 0	 3	 	3	 7	 0		
18	 FC	Brussels	 3	 0	 0	 3	 	1	 7	 0		
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 rumAnÍA
	 1	 x	 2
Ceahlaul	 1’85€	 3’20€	 3’55€	 Politehnica	Iasi
Farul	Constanta	 5’20€	 3’50€	 1’55€	 D.	Bucurest
U.	Craiova	 2’20€	 3’20€	 2’75€	 Unirea	Urziceni
Otelul	Galati	 1’55€	 3’50€	 4’90€	 UT	Arad
Gloria	Buzau	 4’40€	 3’40€	 1’65€	 CFR	Cluj
Univ.	Cluj	 2’40€	 3’15€	 2’55€	 Vaslui
Steaua	B.	 1’20€	 4’95€	 9’90€	 Pandurii
Gloria	Bistrita	 1’45€	 3’90€	 5’30€	 D.	Mioveni
Timisoara	 2’55€	 3’15€	 2’40€	 Rapid	Bucarest

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Rapid	Bucuresti	 4	 3	 1	 0	 10	 6	 10		
	 2	 Steaua	Bucuresti	4	 3	 1	 0	 	4	 1	 10		
	 3	 FC	Vaslui	 4	 2	 2	 0	 	8	 4	 	8		
	 4	 CFR	Cluj	 4	 2	 2	 0	 	6	 3	 	8		
	 5	 Unirea	Urziceni	 4	 2	 1	 1	 11	 8	 	7		
	 6	 Dinamo	Bucuresti	4	 2	 1	 1	 	6	 4	 	7		
	 7	 Poli	Timisoara	 4	 2	 1	 1	 	9	 8	 	7		
	 8	 Pandurii	 4	 2	 1	 1	 	5	 4	 	7		
	 9	 Politehnica	Iasi	 4	 2	 0	 2	 	6	 5	 	6		
10	 Gloria	Bistrita	 4	 1	 2	 1	 	6		 7	 	5		
11	 UT	Arad	 4	 1	 2	 1	 	5	 5	 	5		
12	 U.	Craiova	 4	 1	 0	 3	 	6	 7	 	3		
13	 Otelul	Galati	 4	 1	 0	 3	 	5	 8	 	3		
14	 Ceahlaul	 4	 1	 0	 3	 	5	 7	 	3		
15	 Gloria	Buzau	 4	 1	 0	 3	 	2	 9	 	3		
16	 Farul	Constanta	 4	 1	 0	 3	 	2	 6	 	3		
17	 U.	Cluj	 4	 0	 2	 2	 	5	 7	 	2		
18	 Dacia	Mioveni	 4	 0	 2	 2	 	4	 6	 	2		
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 ruSiA
	 1	 x	 2
Sovetov		 3’60€	 3’00€	 2’00€	 Zenit
Lokomotiv	 1’85€	 2’95€	 4’15€	 Saturn
Tomsk	 1’75€	 3’10€	 4’20€	 L.	Energiya
Rubin	Kazan	 2’90€	 2’85€	 2’35€	 Spartak	Moscú
Kuban	Krasnodar	2’20€	 2’90€	 3’15€	 Amkar
CSKA	 1’20€	 5’20€	 10’8€	 FC	Rostov
Khimki	 2’85€	 2’85€	 2’40€	 FC	Moscú
Nalchik	 3’00€	 2’90€	 2’25€	 Dínamo	Moscú

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Spartak	Moscu	 21	 12	 6	 3	 33	 19	 42		
	 2	 Zenit	 21	 10	 7	 4	 34	 28	 37		
	 3	 Dinamo	Moscu	 21	 	9	 6	 6	 28	 20	 33		
	 4	 FK	Moskva	 21	 	9	 6	 6	 25	 23	 33		
	 5	 CSKA	Moscu	 21	 	7	 10	 4	 25	 19	 31		
	 6	 Lok.	Moscu	 21	 	8	 6	 7	 28	 29	 30		
	 7	 Amkar	 21	 	7	 9	 5	 21	 16	 30		
	 8	 Saturn	 21	 	6	 10	 5	 22	 21	 28		
	 9	 Rubin	Kazan	 20	 	7	 4	 9	 20	 20	 25		
10	 Khimki	 21	 	5	 10	 6	 20	 19	 25		
11	 K.	Krasnodar	 21	 	5	 9	 7	 18	 25	 24		
12	 K.	Sovetov	 21	 	6	 5	 10	 21	 29	 23		
13	 S.	Nalchik	 20	 	5	 8	 7	 18	 23	 23		
14	 L.	Energiya	 21	 	5	 6	 10	 18	 24	 21		
15	 Tomsk	 21	 	4	 9	 8	 24	 26	 21		
16	 FK	Rostov	 21	 	1	 11	 9	 15	 29	 14
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 eScociA
	 1	 x	 2
Kilmarnock	 6’50€	 3’85€	 1’40€	 Rangers
Celtic	 1’40€	 3’90€	 6’50€	 Hearts
Hibernian	 1’90€	 3’20€	 3’40€	 Aberdeen
Inverness	 2’40€	 3’20€	 2’50€	 Dundee	U.
Falkirk	 1’65€	 3’40€	 4’40€	 St.Mirren
Gretna	 2’45€	 3’20€	 2’45€	 Motherwell

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Rangers	 3	 3	 0	 0	 12	 2	 9		
	 2	 Celtic	 3	 2	 1	 0	 	7	 2	 7		
	 3	 Hibernian	 3	 2	 1	 0	 	5	 2	 7		
	 4	 Kilmarnock	 3	 2	 1	 0	 	4	 2	 7		
	 5	 Motherwell	 3	 2	 0	 1	 	4	 3	 6		
	 6	 Dundee	U.	 3	 1	 1	 1	 	2	 2	 4		
	 7	 St.	Mirren	 3	 1	 0	 2	 	2	 4	 3		
	 8	 Falkirk	 3	 1	 0	 2	 	7	 11	 3		
	 9	 Hearts	 3	 0	 2	 1	 	2	 3	 2		
10	 Aberdeen	 3	 0	 1	 2	 	2	 5	 1		
11	 Gretna	 3	 0	 1	 2	 	3	 9	 1		
12	 Inverness	 3	 0	 0	 3	 	2	 7	 0		
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	 1	 x	 2
Estudiantes	 2’30€	 3’00€	 2’50€	 San	Lorenzo
Racing	 2’65€	 2’90€	 2’40€	 Newell’s
Vélez		 1’80€	 3’10€	 4’00€	 Gimnasia	J
Arsenal	 2’20€	 3’00€	 3’10€	 Banfield
San	Martín	SJ	 3’50€	 3’05€	 2’00€	 River
Lanús	 2’00€	 2’90€	 3’50€	 Olimpo
Tigre	 2’25€	 3’10€	 3’10€	 Colón
Central	 1’95€	 3’10€	 4’10€	 Huracán
Argentinos	 2’35€	 3’00€	 2’35€	 Independiente
Boca	 1’65€	 3’40€	 5’25€	 Gimnasia	LP

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Independiente	 3	 3	 0	 0	 9	 3	 9		
	 2	 Estudiantes	 3	 2	 0	 1	 5	 2	 6		
	 3	 Velez	 3	 2	 0	 1	 4	 1	 6		
	 4	 Argentinos	 3	 2	 0	 1	 5	 3	 6		
	 5	 Newells	 2	 2	 0	 0	 3	 1	 6		
	 6	 Banfield	 3	 2	 0	 1	 2	 3	 6		
	 7	 Arsenal	S.	 3	 1	 1	 1	 3	 2	 4		
	 8	 Boca	Juniors	 3	 1	 1	 1	 3	 3	 4		
	 9	 San	Lorenzo	 3	 1	 1	 1	 3	 3	 4		
10	 Tigre	 3	 1	 1	 1	 1	 3	 4		
11	 Racing	Club	 3	 1	 0	 2	 3	 3	 3		
12	 Huracan	 3	 0	 3	 0	 2	 2	 3		
13	 Gimnasia	J	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 3		
14	 San	Martin	 3	 1	 0	 2	 2	 3	 3		
15	 Colon	 3	 1	 0	 2	 2	 4	 3		
16	 Olimpo	 3	 1	 0	 2	 1	 5	 3		
17	 Rosario	 3	 0	 2	 1	 2	 3	 2		
18	 River	Plate	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 1		
19	 Lanus	 3	 0	 1	 2	 5	 8	 1		
20	 Gimnasia	LP	 3	 0	 1	 2	 2	 5	 1	

 ArgentinA
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 eStADoS uniDoS
	 1	 x	 2
Toronto	 2’50€	 3’10€	 2’45€	 DC	United
New	England	 2’00€	 3’15€	 3’20€	 New	York	
Houston	 1’65€	 3’30€	 4’40€	 Columbus
Chicago	 2’25€	 3’15€	 2’75€	 Kansas
Colorado	 1’95€	 3’15€	 3’25€	 LA.	Galaxy
Chivas	 1’45€	 3’70€	 5’80€	 Real	Salt	Lake

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
			Grupo	Este
	 1	 New	England	 22	 11	 6	 5	 35	 27	 39		
	 2		DC	United	 19	 10	 3	 6	 32	 22	 33		
	 3	 New	York	 20	 10	 3	 7	 34	 27	 33		
	 4	 Kansas	City	 20	 	8	 5	 7	 32	 29	 29		
	 5	 Columbus	 21	 	6	 8	 7	 25	 28	 26		
	 6	 Chicago	 19	 	6	 5	 8	 18	 26	 23		
	 7	 Toronto	FC	 21	 	5	 5	 11	 18	 34	 20		

		Grupo	Oeste
	 1	 Houston	 22	 11	 4	 7	 29	 15	 37		
	 2	 FC	Dallas	 21	 11	 3	 7	 28	 27	 36		
	 3	 CD	Chivas	 18	 	9	 3	 6	 26	 19	 30		
	 4	 Colorado	 21	 	6	 6	 9	 20	 25	 24		
	 5	 L.A.Galaxy	 16	 	3	 5	 8	 21	 25	 14		
	 6	 Real	Lake	 18	 	2	 6	 10	 14	 28	 12		
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 colombiA
	 1	 x	 2
Huila	 3’30€	 3’00€	 2’10€	 Boyacá
Cúcuta	 2’35€	 3’10€	 2’55€	 Junior
Quindío	 1’85€	 3’05€	 4’10€	 Millonarios
Dep	Cali	 2’85€	 2’90€	 2’20€	 Nacional
Pasto	 1’75€	 3’25€	 4’90€	 Pereira
Ind.	Medellín	 1’90€	 3’00€	 4’05€	 América
Santa	Fe	 2’35€	 3’20€	 2’35€	 La	Equidad
Once	Caldas	 2’35€	 3’00€	 2’45€	 Tolima
Real	Cartagena	 3’20€	 2’90€	 2’00€	 Bucaramanga

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Nacional	 5	 4	 1	 0	 	8	 2	 13
	 2	 Tolima	 5	 4	 0	 1	 11	 4	 12
	 3	 Caldas	 5	 4	 0	 1	 10	 4	 12
	 4	 La	Equidad	 5	 3	 2	 0	 	8	 4	 11
	 5	 Pasto	 5	 3	 1	 1	 12	 8	 10
	 6	 Junior	 5	 3	 0	 2	 	9	 8	 	9
	 7	 Quindío	 5	 2	 1	 2	 	7	 7	 	7
	 8	 América	 5	 2	 1	 2	 	6	 6	 	7
	 9	 Boyacá	 5	 2	 1	 2	 	5	 6	 	7
10	 Santa	Fe	 5	 2	 0	 3	 	8	 8	 	6
11	 Medellín	 5	 2	 0	 3	 	7	 8	 	6
12	 Cali	 5				1	 2	 2	 	9	 10	 	5
13	 Bucaramanga	 5	 1	 1	 3	 	8	 8	 	4
14	 Millonarios	 5	 1	 1	 3	 	6	 8	 	4
15	 Cúcuta	 5	 1	 1	 3	 	4	 8	 	4
16	 Pereira	 5	 1	 1	 3	 	4	 9	 	4
17	 Huila	 5	 1	 1	 3	 	4	 12	 	4
18	 R.	Cartagena	 5	 1	 0	 4	 	3	 8	 	3
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 perÚ
	 1	 x	 2
Alianza	Atlético	 2’00€	 3’00€	 2’45€	 Sport	Ancash
Alianza	Lima	 1’90€	 3’10€	 3’45€	 Cienciano
Bolognesi	 1’65€	 3’30€	 6’00€	 Sporting	Cristal
Dep.	Municipal	 1’75€	 3’20€	 5’50€	 Total	Clean
Melgar	 2’75€	 3’05€	 2’20€	 San	Martín
Sport	Boys	 2’10€	 3’10€	 2’35€	 Universitario

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 D.	San	Martín	 5	 3	 1	 1	 11	 5	 10
	 2	 C.	Bolognesi	 4	 2	 2	 0	 5	 1	 8
	 3	 D.	Municipal	 5	 2	 2	 1	 7	 6	 8
	 4	 Sport	Áncash	 5	 2	 1	 2	 8	 6	 7
	 5	 Universitario	 4	 2	 1	 1	 7	 6	 7
	 6	 Cienciano	 5	 2	 1	 2	 7	 7	 7
	 7	 A.	Atlético	 5	 1	 3	 1	 4	 4	 6
	 8	 Sport	Boys	 4	 1	 2	 1	 4	 4	 5
	 9	 Total	Clean	 5	 1	 2	 2	 5	 7	 5
10	 Alianza	Lima	 5	 1	 2	 2	 4	 9	 5
11	 FBC	Melgar	 5	 0	 3	 2	 0	 3	 3
12	 S.	Cristal	 4	 0	 2	 2	 4	 8	 2
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 ecuADor
	 1	 x	 2
Azogues	 2’00€	 3’10€	 3’90€	 Macará
El	Nacional	 1’90€	 3’00€	 4’00€	 Dep.	Quito
Emelec	 2’35€	 3’10€	 2’35€	 LDUQ
Imbabura	 3’35€	 2’90€	 2’00€	 Barcelona
Olmedo	 3’35€	 3’00€	 2’15€	 Cuenca

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Barcelona	 9	 6	 1	 2	 13	 8	 19
	 2	 El	Nacional	 9	 5	 1	 3	 13	 10	 16
	 3	 LDUQ	 9	 5	 0	 4	 13	 8	 15
	 4	 Deportivo	Quito	 9	 5	 0	 4	 11	 9	 15
	 5	 Emelec	 9	 4	 1	 4	 12	 11	 13
	 6	 Deportivo	Cuenca	9	 3	 2	 4	 14	 13	 11
	 7	 Imbabura	 9	 2	 4	 3	 	8	 10	 10
	 8	 Deportivo	Azogues	9	 3	 1	 5	 10	 15	 10
	 9	 Olmedo	 9	 2	 3	 4	 	5	 	9	 	9
10	 Macará	 9	 2	 3	 4	 	9	 13	 	9
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 méxico
	 1	 x	 2
Veracruz	 2’20€	 3’30€	 2’60€	 Tigres
Monterrey		 2’15€	 3’20€	 2’95€	 Pumas
Cruz	Azul	 1’90€	 3’25€	 3’30€	 Necaxa
Chivas	 2’05€	 3’30€	 3’50€	 Atlas
Pachuca	 1’80€	 3’50€	 3’40€	 Santos
Atlante	 2’05€	 3’25€	 3’55€	 Morelia
Toluca	 1’95€	 3’30€	 3’25€	 San	Luis
América	 1’60€	 3’40€	 4’00€	 Tecos
Puebla	 2’15€	 3’30€	 2’95€	 Chiapas

consulta   
	 	 GRUPO	1	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Pachuca	 3	 3	 0	 0	 8	 2	 9
	 2	 Toluca	 3	 1	 1	 1	 4	 4	 4
	 3	 Pumas	 3	 0	 2	 1	 2	 3	 2
	 4	 Chiapas	 3	 0	 2	 1	 2	 7	 2
	 5	 Puebla	 3	 0	 1	 2	 1	 4	 1
	 6	 Tecos	 3	 0	 1	 2	 1	 7	 1	 	

	 	 GRUPO	2	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Santos	Laguna	 3	 3	 0	 0	 7	 2	 9
	 2	 Atlante	 3	 2	 1	 0	 5	 1	 7
	 3	 América	 3		 1	 2	 0	 7	 2	 5
	 4	 Monterrey	 3	 1	 1	 1	 4	 3	 4
	 5	 Veracruz	 3	 1	 1	 1	 3	 4	 4
	 6	 Atlas	 3	 0	 1	 2	 2	 4	 1
	 	 GRUPO	3	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 San	Luis	 3	 2	 1	 0	 5	 3	 7
	 2	 Necaxa	 3	 2	 0	 1	 7	 6	 6
	 3	 Morelia	 3	 1	 1	 1	 3	 4	 4
	 4	 Cruz	Azul	 3	 1	 0	 2	 2	 4	 3
	 5	 Guadalajara	 3	 0	 2	 1	 1	 2	 2
	 6	 Tigres	 3	 0	 1	 2	 0	 2	 1

FORMA
n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

FORMA
n n n

n n n

n n n

n n n

n n n 

n n n

FORMA
n n n

n n n

n n n 

n n n

n n n

n n n

* Gimnasia-River, disputado entre semana, no está inclui-
do en la tabla por motivos de cierre.

* DC United-New York, Kansas-Chicago y L.A Galaxy-Chi-
vas no están incluidos en la tabla por motivos de cierre.

* Macará-El Nacional, disputado entre semana, no está 
incluido en la tabla por motivos de cierre.

 brASil
	 1	 x	 2
Internacional	 1’65€	 3’25€	 4’00€	 At.	Paranaense
Fluminense	 2’25€	 3’10€	 2’85€	 Gremio
Corinthians	 2’40€	 3’20€	 2’30€	 Cruzeiro
Paraná	 1’70€	 3’45€	 4’30€	 Juventude
At.	Mineiro	 2’40€	 3’15€	 2’80€	 Botafogo
Sao	Paulo		 1’30€	 3’60€	 5’30€	 Náutico
Figueirense	 2’50€	 3’05€	 2’65€	 Palmeiras
Flamengo	 2’20€	 3’10€	 2’95€	 Goiás
Sport	 2’20€	 3’20€	 2’40€	 Vasco
América	 3’80€	 3’20€	 1’80		€	 Santos

consulta   
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 São	Paulo	 20	 12	 5	 3	 24	 7	 41		
	 2	 Cruzeiro	 19	 11	 2	 6	 44	 35	 35		
	 3	 Vasco	da	Gama	19	 10	 4	 5	 35	 21	 34		
	 4	 Botafogo	RJ	 20	 	9	 7	 4	 39	 28	 34		
	 5	 Palmeiras	 20	 	9	 6	 5	 27	 24	 33		
	 6	 Grêmio	 20	 	9	 4	 7	 20	 20	 31		
	 7	 Santos	 20	 	9	 3	 8	 29	 26	 30		
	 8	 Goiás	 20	 	9	 3	 8	 28	 25	 30		
	 9	 Atlético	MG	 20	 	8	 4	 8	 30	 28	 28		
10	 Internacional	 20	 	8	 4	 8	 27	 26	 28		
11	 Sport	 20	 	8	 3	 9	 33	 36	 27		
12	 Corinthians	 20	 	6	 9	 5	 24	 26	 27		
13	 Fluminense	 20	 	6	 8	 6	 23	 19	 26		
14	 Figueirense	 20	 	6	 7	 7	 29	 33	 25		
15	 Paraná	Clube	 20	 	6	 6	 8	 21	 25	 24		
16	 Atlético	PR	 20	 	5	 8	 7	 30	 29	 23		
17	 Náutico	 20	 	5	 5	 10	 28	 35	 20		
18	 Flamengo	 17	 	4	 6	 7	 22	 30	 18		
19	 Juventude	 19	 	4	 5	 10	 21	 33	 17		
20	 América	RN	 20	 	3	 1	 16	 16	 44	 10		

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

* Flamengo-Juventude, disputado entre semana, no está 
incluido en la tabla por motivos de cierre.

Independiente y Newell’s son los úni-
cos equipos del Apertura que ganaron 
todos los encuentros que disputaron 
hasta aquí. Este fin de semana, sin 
embargo, ambos tienen compromisos 

complicados, pues los ‘rojos’ visitan a 
Argentinos, un ‘mata gigantes’ en su 
campo, y los rosarinos a Racing, un 
equipo necesitado como pocos que no 
puede permitirse un nuevo traspié.  

 IndependIente, únIco líder del AperturA trAs gAnAr sus tres pArtIdos    
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Los franceses, con Eslovenia, 
Italia y Polonia en el grupo D
Francia manda en las apuestas a ganador del 
grupo D de la primera fase del Eurobasket con 
una cuota de 1’90€/€. Sus principales rivales 
serán Italia (2’75€/€) y Eslovenia (4€/€). Polo-
nia (26€/€) lo tiene muy difícil para clasificarse.

BAloncesto
eurobasket’07

amistoso de 
preparación

PUNTOS TOTALES
Más de 160.5 1’90€
Menos de 160.5 1’90€

P. TOTALES ESPAñA
Más de 84.5  1’90€
Menos de 84.5 1’90€

P. TOTALES frANciA
Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€
P. TOTALES 1/2 PArTE

Más de 80.5 1’90€
Menos de 80.5 1’90€

PAr O iMPAr
Par 1’85€
Impar 1’90€

cON vENTAjA
ESPAÑA -8 1’90€
Empate -8 15’0€
Francia +8 1’90€
vENTAjA SiN EMPATE

ESPAÑA -8.5 1’90€
Francia +8.5 1’80€

vEN. 1/2 PArTE
ESPAÑA -4 1’90€
Empate -4 11’0€
Francia +4 1’90€

vEN. 1er cUArTO
ESPAÑA -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Francia +2 1’90€

  espAñA frAnciA
rESULTAdOS hiSTóricO ENfrENTAMiENTOS

       1   36 (58%)         2   26 (42%)
ÚLTiMOS ENfrENTAMiENTOS

	 8-9-2000	 19-8-2001	 27-8-2005	 28-8-2005	 25-9-2005
 82-67 98-91 95-84 94-88 68-98

los	precios	son	estimativos	y	están	sUJetos		
a	las	variaciones	del	mercado

    consulta

Otra victoria para 
cerrar la preparación

Precedente Los ‘bleus’ nos dejaron sin bronce en el pasado Europeo (68-98)

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

España disputa este miér-
coles en Alicante su últi-
mo partido de preparación 

para el Eurobasket ante la Francia 
de Tony Parker. Y, una vez más, los 
campeones del mundo vuelven a 
mostrarse absolutamente intrata-
bles en las cotizaciones pagándose 
su victoria a sólo 1’20€ por euro.

Pero al margen de la apuesta Es-
tándar la Selección está ofreciendo 
otras vías interesantes para ganar 
dinero. En esta serie de amistosos 
previos los de ‘Pepu’ Hernández 
vienen repitiendo dos constantes: 
muchos puntos a favor y victorias 
holgadas. Lo que nos remite a dos 
posibles apuestas alternativas. Por 
un lado la de Puntos Totales de Es-
paña, donde pronosticar que los 
nuestros meterán, al menos, 85 
puntos se paga a 1’90€ por cada 
euro arriesgado. Idéntica cotización 
que ofrece una victoria de España 
por 9 o más puntos de diferencia en 
la modalidad Con Ventaja.

tres acb en francia
Pero la selección francesa, que 
cuenta en sus filas con los ACB Pie-
trus (Estudiantes), Weis (Bilbao) y 
Gomis (Valladolid), también lo está 
haciendo bien en sus partidos de 
preparación y, liderada por Par-
ker, MVP de las últimas finales de 
la NBA con los San Antonio Spurs, 
y Boris Diaw (Phoenix Suns) tratará 
de hacer saltar la sorpresa.  El madridista FElipE rEyEs Está rindiEndo a muy buEn nivEl En Esta sEriE dE amistosos

Para España otra motivación 
añadida debe ser el último prece-
dente, precisamente en el pasado 
Europeo, en que el combinado galo 
nos ‘birló’ la medalla de bronce (68-
98). Eso sí, en el global de enfrenta-
mientos dominamos por 36 a 26.

 En estos partidos de 
preparación España 
viene repitiendo dos 
constantes: anota 

muchos puntos y suele 
ganar con holgura

 Lo que nos remite a 
dos posibles apuestas: 

la Selección mete al 
menos 85 puntos y 

gana por 9 o más de 
diferencia, ambas 
pagadas a 1’90€/€

secretos
 del
 ApostAnte

1 x 2espAñA - frAnciA
1’20€   21’0€   4’00€

miércoles 29 • 20:15     • centro de tecnificación (alicante)

Antes toca de nuevo Alemania
 Antes del partido contra Francia, 

Alemania se volverá a cruzar en el 
camino de los ‘chicos de oro’ por 
segunda vez en menos de una se-
mana -al cierre de esta edición de 
APUESTAMANIA aún debía jugar-
se el primer envite-. La cita tendrá 
lugar este martes en Palma de Ma-
llorca a partir de las 21:30h.

Como ya sucedió en el anterior 
duelo, España es descaradamen-
te favorita para sumar una nueva 
victoria con una cuota de 1’10 por 
cada euro apostado, mientras que 
la sorpresa en forma de triunfo de 
los germanos se paga a 5’40€/€.

 Será el segundo cara 
a cara con el equipo de 
Dirk Nowitzki en menos 

de una semana

 La Selección es clara 
favorita y la sorpresa se 
paga a 5’40€ por euro

Alemania es la vigente subcam-
peona de Europa -de hecho apeó 
precisamente a España en semifi-
nales del pasado Eurobasket- pero 
es un equipo excesivamente de-
pendiente de su gran estrella, Dirk 
Nowitzki, de los Dallas Mavericks. 
Otros miembros destacados del 
combinado teutón son los ex ACB 
Ademola Okulaja y Patrick Femer-
ling. Pero si se 
impone la lógi-
ca, los pupilos 
de ‘Pepu’ Her-
nández deberían 
llevarse el duelo. rudy FErnándEz, En un lancE dEl partido antE lituania

secretos
del ApostAnte

apuesta 
estándar

España 1’10€
Empate 26’0€
Alemania 5’40€

Los campeones del mundo vuelven a mostrarse intratables en las cotizaciones

“Llegamos con la 
vitola de favoritos 

y por eso todos 
nos querrán ganar”

Juan Carlos Navarro
Jugador de la selección española
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	 	campeón	nba	2007/08			 baLOnceSTO

Con los fichajes de Garnett y Allen la histórica franquicia vuelve a optar al anillo

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

Los Celtics están decididos 
a reverdecer viejos laure-
les. La franquicia de Boston 

se ha reforzado de forma especta-
cular este verano con los fichajes 
de dos estrellas consagradas de 
la Liga como Kevin Garnett y Ray 
Allen que, junto a Paul Pierce, for-
marán un tridente de auténtico lujo. 
Ahora los verdes vuelven a optar a 
todo y las apuestas no han tardado 
en hacerse eco de ello. 

De salida los Celtics son los 
quintos favoritos en las cotizacio-
nes A Campeón de la NBA 2007/08 
con una cuota de 13€ por euro 
apostado. Y segundos si sólo te-
nemos en cuenta los equipos del 
Este por detrás de los Pistons, em-
patados con los ganadores de con-
ferencia de la temporada pasada, 
los Cavaliers de Lebron James, y 
por delante de los Heat, campeo-
nes hace tan sólo dos años.

Con 16 anillos en sus vitrinas, 
Boston es el equipo más laureado 
en la historia de la NBA. Nombres 
como Red Auerbach, Bill Russell, 
Larry Bird, Bob Cousy, Robert Pa-
rish o Kevin McHale irán siempre li-
gados a la historia de la franquicia 
y de la NBA. Sin embargo, el último 
título de los verdes data de la tem-
porada 1985/86, es decir, ya hace 
más de dos décadas. Y en las dos 
últimas campañas el equipo ni tan 
siquiera ha logrado meterse en los 
Play-offs por el título.

Así pues, la reconstrucción era 
obligada para unos Celtics que de-
ben hacer honor a su historia. Y a 

ConferenCia este

División Atlántico

funDaDo 6 de junio de 1946 

Pabellón td BAnknorth GArden

CiuDaD Boston, MAssAchusetts

Colores Verde, neGro y BlAnco

ProPieTario WycliFFe ‘Wyc’ GrousBeck

enTrenaDor doc riVers 

CaMPeonaTos
16 (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 

1981, 1984, 1986)

TÍTulos De ConferenCia
19 (1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 

1976, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987)

TÍTulos De División
25 (1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 

1976, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 2005)

BOSTON CELTICS                      CampEóN NBa:13’0€

 Boston es el quinto 
favorito al título y 

segundo del Este sólo 
superado por Detroit

 Con 16 anillos en sus 
vitrinas, los Celtics son 
el equipo más laureado 
en la historia de la NBA

 Pero el último data 
de la temporada 

1985/86, es decir, hace 
más de dos décadas

 En las dos últimas 
campañas los verdes ni 
tan siquiera han logrado 

meterse en Play-offs

Auerbach, la leyenda
Red Auerbach se escribe con ma-
yúsculas en la historia de la NBA.
Ganó 9 anillos -8 consecutivos- 
entrenando a los Celtics en los 
años 50 y 60, y después otros 7 
como manager general. Un mito.
BUSCA EN YOUTUBE: 
Red Auerbach Tribute

san Antonio spurs  5’00€ 
dallas Mavericks  5’00€
Phoenix suns  5’00€ 
detroit Pistons  11’0€
cleveland cavaliers  13’0€
Boston celtics  13’0€ 
chicago Bulls  15’0€
Miami heat  17’0€ 
houston rockets  17’0€
denver nuggets  21’0€
utah jazz  21’0€ 
toronto raptors  29’0€
los ángeles lakers  29’0€ 
new jersey nets  51’0€
Washington Wizards 51’0€
los ángeles clippers 51’0€ 
Golden state Warriors 51’0€
orlando Magic  67’0€ 
new york knicks  81’0€
new orleans/oklahoma hornets 81’0€
indiana Pacers  101€ 
seattle supersonics 101€
sacramento kings  101€ 
Milwaukee Bucks  101€
Memphis Grizzlies  101€
Portland trail Blazers 101€ 
Minnesota timberwolves 126€
Philadelphia 76ers  126€ 
Atlanta hawks  126€
charlotte Bobcats  201€

apuestas a CaMpeÓN      
NBa 2007/08

priori, la cosa promete. Ray Allen es 
uno de los mejores anotadores de 
la NBA y el año pasado promedió 
26.4 puntos por partido con los So-
nics. Kevin Garnett, ex de Minneso-
ta y 10 veces All-Star, no necesita 
presentación alguna. Y además el 
equipo no ha tenido que despren-
derse de su hasta ahora único re-
ferente, Paul Pierce -25 puntos por 
partido el año pasado-. Incluso se 
especula con la posibilidad de que 
se incorpore el gran Reggie Mi-
ller, ya retirado, que podría apor-
tar minutos de mucha calidad des-
de el banquillo. Los Celtics están 
de vuelta. Y ahora la pregunta es: 
¿Hasta dónde podrán llegar?

Los Raptors de Garbajosa y 
Calderón, sextos en el Este
Las apuestas auguran que los Toronto Raptors 
volverán a meterse en Play-offs: el equipo de Jor-
ge Garbajosa y José Manuel Calderón parte como 
sexto favorito en la Conferencia Este con una co-
tización a campeón de 29€ por euro.

Portland y Memphis se 
mantienen entre los peores
Pese a la llegada de Greg Oden los Blazers de 
Sergio Rodríguez aparecen lejos de los prime-
ros puestos pagándose su título a 101€ por 
euro apostado, idéntica cuota que ofrecen los 
Grizzlies de la sociedad Gasol-Navarro.

Mavericks y Suns 
amenazan a los Spurs
Los Spurs, vigentes campeones, no 
pueden dormirse. Dallas y Phoenix as-
piran a lograr de una vez por todas el 
preciado anillo y, de salida, ya se sitúan 
a la altura de San Antonio (5€/€).

Los Celtics se reinventan

secretos
del apostante
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 RogeR FedeReR consuela a andy Roddick tRas acabaR la Final del año pasado

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

P unto y final a los Grand 
Slams de tenis de la tem-
porada con un US Open 

apasionante y que, pese a que los 
últimos años ha visto un dominio 
absoluto de Roger Federer, en esta 
edición se prevé mucho más igua-
lado y abierto a un buen abanico 
de tenistas.

El tenista helvético ha sido un 
auténtico rodillo estos tres últimos 
años en Flushing Meadows. Tres 
títulos consecutivo, con tan sólo 
ocho sets perdidos en las 21 ron-
das disputadas hablan por ellos 
mismos. Su balance en sus siete 
participaciones asciende hasta un 
espectacular 32-4.

Pero su bajísima cotización 
(1’50€/€) nos empuja a pensar que 
es una apuesta demasiado arries-
gada teniendo en cuenta el nivel de 
este año. Es indudable que el suizo 
debe proclamarse campeón, pero 
sus rivales están más conciencia-
dos que nunca para batirle.

Uno de ellos será Novak Djoko-
vic. Pese a caer en su primer parti-
do en Cincinnati ante Moyá, el ser-
bio ya demostró en Canadá hace 
dos semanas que puede vencer a 
Federer. Si va por el cuadro contra-
rio del número uno, su apuesta con 
Each Way es una recomendación 
firme (7€/€).

Tras su retirada en el último 
Masters Series, el español Rafa Na-
dal es una incógnita. El balear tiene 
tenis de sobra para meterse en las 

DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

 El número uno ha 
arrasado los tres 
últimos años en 

Flushing Meadows

 Pero su ínfima 
retribución (1’50€/€) no 
recomienda su apuesta

 Nadal es una 
incógnita, mientras que 
Djokovic puede ser la 
alternativa si va por el 

cuadro inferior

secretos
	 del
	 apostante

últimas rondas, pero su histórico 
bajo rendimiento tanto en Nueva 
York como su mala temporada en 
pista rápida nos plantean muchas 
dudas sobre él.

Quienes han mostrado un ex-
celente nivel las 
últimas sema-
nas, en cambio, 
han sido Blake, 
Hewi t t  y  Da-
vydenko, mien-
t ras  que con 
Roddick siem-
pre hay que con-
tar en su torneo 
favorito.

polIdeportIVo
rugby

última jornada
6 naciones
aPuesta estándar

Federer es demasiado 
favorito en este US Open

32-4 El helvético tiene un récord de victorias-derrotas espectacular en Flushing Meadows

Su baja cotización nos hace dudar a la hora de hacer nuestras apuestas al último Grande

1 x 2francIa						-						escocIa
1’05€					29’0€				9’00€

sábado 17 • 16:30            • stade de france 

youzhny acabó con él en 2006

 A Rafa Nadal nunca se 
le ha dado especialmen-
te bien el US Open. Des-
pués de cuatro participa-
ciones, el tenista balear no 
ha logrado alcanzar jamás 
las semifinales de la com-
petición. En su estreno en 
Flushing Meadows (2003) 
derrotó a su compatriota 
Fernando Vicente, pero en 

segunda ronda cayó ante 
el marroquí Younes El Ay-
naoui. Al año siguiente re-
pitió ronda, pero su ver-
dugo fue Andy Roddick. 
En 2005 perdió en tercera 
ante James Blake, mien-
tras que el año pasado fue 
apeado por el ruso Mikhail 
Youzhny en los cuartos de 
final. 

Nadal espera superar su 
barrera de cuartos

 nadal, tRas peRdeR ante youzhny

El último Grand Slam 
se presenta como el 
más abierto del año. 
Quien cuenta con más 
posibilidades de ganar 
sigue siendo Federer, 
pese a que tanto Na-
dal como Djokovic son 
claros aspirantes. Da-
vydenko, que siempre 
juega a un gran nivel en 
los torneos grandes y 
Roddick y Blake, por 

jugar en casa, pueden 
ser los invitados a las 
últimas rondas si los 
tres anteriores fallaran.
Por lo que se refiere 
al resto de españoles, 
Ferrer y Moyá pueden 
realizar un muy buen 
papel, ya que están ju-
gando a un altísimo ni-
vel y con confianza.En 
mujeres mi pronóstico 
es Henin o Sharapova.

“El US Open es el Grand 
Slam más abierto del año” 

 En 
categoría 

femenina mis 
candidatas al 

título son 
Justine Henin 

y Maria 
Sharapova

Fèlix Mantilla
tenista

proFesional

camPeón

Federer 1’50€
NADAL 5’00€
Djokovic 7’00€
Roddick 15’0€
Hewitt 26’0€
Davydenko 26’0€
Blake 34’0€
Baghdatis 67’0€

DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2007 polIdeportIVo
tenis

grand slam
us oPen
aPuestas a camPeón

	 	federer	 	nadal	 	dJoKoVIc	 	
	 1’50€	 5’00€	 7’00€

del 27 de agosto al 9 de sePtiembre • nueVa yorK (estados unidos)

Federer logra su 50º título 
tras derrotar a Blake
El suizo Roger Federer se impuso por 6-1 y 6-
4 al norteamericano James Blake en la final 
del Masters Series de Cincinnati en lo que su-
puso su título número 50 en la ATP y el 14º en 
los Masters Series.

El Pilot Penn Tennis, último 
torneo previo al US Open.
En estos momentos se está diputando en New 
Haven, Estados Unidos, el último torneo antes 
del último Grand Slam de la temporada. A tra-
vés de www.apuestamania.com podrás saber 
cómo se está desarrollando y apostar.
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Henin llega al US Open cargada de moral 
tras su victoria en Toronto
La número uno del ránking mundial, la belga Justine Henin, se ad-
judicó por tercera vez consecutiva -las otras dos fueron en 2003 y 
2005- el Abierto de Toronto (Canadá) tras derrotar en la gran final 
a la serbia Jelena Jankovic por un apretado 7-6 y 7-5. Jankovic ha 
subido hasta el tercer lugar del ranking WTA.

	 Us	Open		 pOLIDepORTIVO

secretos
del apostante Henin es un oasis 

en el desierto 
 Sin tener en cuenta el Pilot Pen 

Tennis y el Forest Hills que en es-
tos momentos se están disputando, 
se han jugado hasta el día de hoy 
un total de 42 torneos del circuito 
Sony Ericsson WTA Tour. Y resulta 
increíble observar la igualdad exis-
tente entre la categoría femenina. 
Ni más ni menos que 28 jugadoras 
han sido capaces de levantar algún 
trofeo de campeona hasta ahora. 
De hecho, sólo seis de ellas han 
podido repetir éxitos en lo que va 
de temporada.

Justine Henin es, por el mo-
mento, la gran triunfadora, pues se 
ha impuesto en seis torneos: Ro-
land Garros, Dubai, Doha, Varsovia, 
Eastbourne y Toronto. 

Le siguen cerca, con cuatro tí-
tulos, la serbia Jelena Jankovic y la 
rusa Anna Chakvetatdze. La fina-
lista del Open de Toronto venció en 
Auckland, Charleston, Roma y Bir-
mingham, mientras que la jovencí-
sima rusa lo hizo en Hobart, ‘s-Her-
togenbosch, Cincinnati y Stanford.

Más lejos, y con sólo dos éxitos 
en lo que va de 2007, están las her-
manas Williams y la también ser-
bia Ana Ivanovic. Venus ganó en 
Wimbledon y Memphis; Serena en 
el Australian Open y Miami; e Ivano-
vic en Berlin y Los Angeles.

Es curioso ver que jugadoras 
del nivel de Mauresmo, Sharapo-
va, Clijsters, Hingis o Petrova sólo 
tienen un título cada una.

El reinado de Sharapova tiene 
muchas pretendientes

La rusa logró su primer título en Flushing Meadows el año pasado tras superar a Henin

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

S erena Williams en el Open 
de Australia; Justine Henin 
en Roland Garros; y Venus 

Williams sobre la hierba de Wimble-
don. Tres Grand Slams disputados 
y tres campeonas diferentes. Así se 
presenta el último Grande en la ca-
tegoría femenina.

Pese a que las cotizaciones co-
locan a Justine Henin (3€/€) y a Se-
rena Williams (4€/€) como princi-
pales candidatas al título, el buen 
hacer de Maria Sharapova (7€/€) 
en Flushing Meadows -no debe-
mos olvidar que es la vigente cam-
peona- y la necesidad de obtener 
un gran resultado para empezar a 
salvar la temporada hacen decan-
tarnos por la rusa.

Precisamente Serena Williams 
es una de las grandes incógnitas-
del torneo norteamericano. Apar-
tada de las pistas desde su partici-
pación en el pasado Wimbledon, la 

pequeña de la familia ya sabe qué 
es ganar el US Open -lo consiguió 
en 1999 y 2002-.

Henin tiene a favor el factor psi-
cológico, pues al año pasado se 
quedó a las puertas del triunfo y lle-
gará este año a 
Nueva York con 
unas ganas in-
creíbles. La ser-
bia Ana Ivanovic 
tratará de repetir 
el excelente pa-
pel realizado en 
Roland Garros, 
donde llegó a la 
gran final.

 Sharapova puede 
ser la gran tapada 

para revalidar el título 
que conquistó en 

2006

 Serena Williams no 
compite desde 

Wimbledon, con lo 
que es una auténtica 

incógnita

 Henin es favorita 
en los pronósticos y 
desea revancha tras 
caer en la final del 

año pasado

campeona

Henin 3’00€
S. Williams 4’00€
Mauresmo 6’50€
Sharapova 7’00€
V. Williams 8’00€
Jankovic 11’0€
Ivanovic 15’0€
Vaidisova 21’0€

Igualdad En los tres primeros Grand Slams de la temporada hubo tres ganadoras diferentes
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	 POLIDEPORTIVO	 Más	APuEsTAs

Powell y Gay, lucha 
encarnizada en Japón
 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

D esde el sábado 25 de 
agosto y hasta el do-
mingo 2 de septiembre 

Osaka (Japón) albergará los XI 
Campeonatos del Mundo de at-
letismo.

Uno de los platos fuertes para 
los primeros días de competición 
se podrá ver el domingo, con las 
semifinales y la gran final de la 
prueba reina de la velocidad, los 
100 metros lisos masculinos.

El jamaicano Asafa Powell y el 
norteamericano Tyson Gay son los 
grandes favoritos para colgarse el 
oro que hace dos años consiguió 
Justin Gatlin en Helsinki (Finlan-
dia). El caribeño, actual recordman 
mundial (9.77), es ligeramente fa-
vorito en las apuestas (1’80€/€) ya 
que es el número uno del ranking. 
A pesar de eso, Tyson Gay consi-
guió a principios de junio de este 
mismo año una estratosférica mar-
ca de 9.76, pero no pudo ser con- Vladimir KramniK es el actual campeón del mundo 

 asafa powell y tson Gay protaGonizarán uno de los duelos más interesantes de los mundiales   

Ajedrez Campeonato del Mundo en México

México será testigo de una 
nueva batalla de ajedrez

 Los Mundiales de Ajedrez del 
2007 ya tienen fecha, lugar y lo 
más importante, cotizaciones.  
México será la sede donde los 
ocho mejores especialistas mun-
diales se disputarán el reinado a 
partir del próximo 12 de septiem-
bre. Esta edición inaugurará el 
formato round robin -sistema de 
liguilla- a dos rondas, de donde 
saldrá el campeón.

El indio Viswanathan Anand 
parte con ventaja en los pronósti-

cos. Segundo en 2005, es actual-
mente el número 1 de la FIDE. Le 
sigue muy de 
cerca el vigen-
te campeón, el 
ruso Vladimir 
Kramnik, nú-
mero dos del 
mundo.  Los 
otros candida-
tos están lejos 
ya en los pro-
nósticos.

Atletismo Campeonatos del Mundo en Osaka (Japón)

 Asafa Powell y Tyson 
Gay se jugarán a una 
carta el reinado de la 
velocidad mundial en 

Osaka

 En cambio Yelena 
Isinbayeva estará más 
preocupada por lograr 
un nuevo récord del 
mundo que de sus 

rivales en el salto de 
pértiga

secretos
del apostante

 marcos serrano Ganó una etapa del tour en 2005 con liberty

Ciclismo Clásica de los Puertos

Marcos Serrano es muy 
superior en Guadarrama
 El domingo se disputa en la Sie-

rra de Guadarrama (Madrid) la anual 
Clásica de los Puertos con una par-
ticipación más repleta de ciclistas 
amateurs que de profesionales. Por 
ese motivo, el Karpin Galicia tendrá 
la responsabilidad de llevar las rien-
das de la carrera. Isidro Nozal puede 
ser un gregario de lujo para que su 
compañero Marcos Serrano -como 
ya hiciera en la edición de 1998- de-
cante a su favor la competición en 
alguna de las seis ascensiones que 
marcan el recorrido. Las cuatro su-
bidas al Puerto de la Serranilla -de 
tercera categoría- deben servir más 

para castigar a los ciclistas que para 
resolver la carrera, que puede tener 
su punto culminante en la ascen-
sión al Alto de León -de segunda- y 
sobre todo al Alto de Navacerrada, 
considerado como un puerto de pri-
mera.

Isinbayeva, en cambio, tiene prácticamente asegurado el oro 

siderado nuevo récord del mundo 
porqué el viento que soplaba a fa-
vor del atleta de Estados Unidos 
era superior a lo permitido por la 
reglamentación (+2.2).

Todo lo que no sea un triunfo de 
alguno de los dos grandes domina-
dores en la actualidad de la veloci-
dad será una auténtica sorpresa.

IsInbayeva, sIn rIval 
Otro de los puntos calientes de es-
tos primeros días será la final feme-
nina del salto de pértiga. La rusa 
Yelena Isinbayeva, única saltado-
ra del mundo que ha superado los 
cinco metros, buscará un nuevo ré-
cord en Osaka. Gran dominadora 
de la especialidad los últimos años, 
sólo podría verse algo presionada 
por su compatriota Svetlana Feofa-
nova o por la saltadora polaca Mo-
nica Pyrek.

polideportivo
atletismo

mundial osaka
100 metros lisos

Segundo torneo de los Play-
off de la FedEx Cup
El Deutsche Bank Championship es el segun-
do torneo de los Play-offs de la PGA tras la 
disputa del The Barclays. Una vez más, el gran 
favorito al triunfo final será el sempiterno Tiger 
Woods.

Kiko Martínez, 
sin opciones
Kiko Martínez disputará 
el título europeo del peso 
Super-bantamweight con 
pocas opciones (3’25€) 
ante Bernard Dunne.

pértiga 
femenina

Isinbayeva 1’10€
Pyrek 9’00€
Feofanova 9’00€
Stukcynski 15’0€
Polnova 26’0€
Badurova 51’0€

100 m. 
masc.

Powell 1’80€
Gay 2’20€
Atkins 9’00€
Dix 15’0€
Holliday 26’0€
Brown 26’0€
Francis 26’0€
Obikwelu 26’0€

campeón

Anand 2’90€
Kramnik 3’00€
Aronian 5’00€
Leko 9’00€
Morozevich 9’00€
Svidler 26’0€
Grischuk 31’0€
Gelfand 31’0€

  powell  gay  atkins  
 1’80€ 2’20€ 9’00€

del 25 de agosto al 2 de septiemBre • osaka (japón)
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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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Fernando Alonso llega a los 
100 GP en Turquía
El asturiano disputará su carrera de F1 nú-
mero 100 este fin de semana. El ovetense 
debutó en 2001 en Australia con Minardi, y 
en su carrera ya ha logrado dos Mundiales, 
18 victorias, 44 podios y 16 ‘poles’.

Alonso impondrá sus 
galones en Turquía

Peligro Sólo Massa y Räikkönen saben lo que es ganar en el trazado otomano

Istanbul Park, un circuito de piloto, óptimo para iniciar la remontada

 El circuito turco 
no permite errores: 
la gran virtud del 
piloto asturiano

 Alonso, el único 
que ha logrado allí 
buenos resultados 

con un coche 
inferior al resto

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

F ernando Alonso recibió un 
golpe muy duro con la san-
ción recibida en Hungría 

hace ya tres semanas, y las co-
sas en el seno de su equipo distan 
mucho de lo que el asturiano de-
searía, pero el calendario le da una 
nueva oportunidad. La 12ª cita del 
Mundial de F1 tendrá lugar en el 
Istanbul Park de Estambul, lo que 
significa que Alonso tiene muchas 
posibilidades de lograr una nueva 
victoria que le acerque a su ya ene-
migo, su ‘compañero’ en el equipo 
McLaren, Lewis Hamilton.

 En 2006, Alonso contuvo Al FErrAri dE MichAEl schuMAchEr, Mucho Más rápido, durAntE lAs últiMAs trEcE vuEltAs

La ‘pole’ se adelanta
La sesión clasificatoria en Estambul se 
adelanta a las 13:00 del sábado, mien-
tras que la carrera, ya el domingo, será 
a las 14: de la tarde.

secretos
del apostante

“Es clave para la F1
ser más transpa-
rente a la hora de

aplicar sanciones”
David Coulthard

Piloto de Red Bull Racing

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 6 6 0 10       80 n n n n n

  2º  F. ALONSO McLaren 8 10 4 6 10 2 8 2 8 10 5       73 n n n n n

 3º  K. Räikkönen Ferrari 10 6 6 0 1 4 5 10 10 0 8       60 n n n n n

 4º  F. Massa Ferrari 3 4 10 10 6 0 6 8 4 8 0       59 n n n n n

 5º  N. Heidfeld BMW-Sauber 5 5 5 0 3 8 0 4 3 3 6       42 n n n n n

 6º  R. Kubica BMW-Sauber 0 0 3 5 4 0 0 5 5 2 4       28 n n n n n

 7º  G. Fisichella Renault 4 3 1 0 5 0 0 3 1 0 0       17 n n n n n

 8º  H. Kovalainen Renault 0 1 0 2 0 5 4 0 2 1 1       16 n n n n n

 9º  A. Wurz Williams 0 0 0 0 2 6 0 0 0 5 0       13 n n n n n

 10º  M. Webber Red Bull 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0       8 n n n n n

   D. Coulthard Red Bull 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0       8 n n n n n  
 11º  J. Trulli Toyota 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0       7 n n n n n

   N. Rosberg Williams 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2       7 n n n n n  
12º  R. Schumacher Toyota 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3       5 n n n n n

13º  T. Sato Super Aguri 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0       4 n n n n n  
 12º  J. Button Honda 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0       1 n n n n n

   S. Vettel* Toro Rosso NP NP NP NP NP NP 1 NP NP NP 0       1 n n  
 15º  R. Barrichello Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 n n n n n

   A. Sutil Spyker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 n n n n n  
   A. Davidson Super Aguri 0 0 0 0 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 0 0 0       0 n n n n n  
   S. Yamamoto* Spyker NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 0       0 n

n		VICTORIA	

n 	PODIO

n		PUNTOS

n	SIN	PUNTOS

n 	ABANDONO

n 	DESCALIFICADO	/	PENALIZADO

*			PILOTO	SUPLENTE

NP		NO	PARTICIPÓ

GP	SECO	/	GP	LLUVIA

PILOTO	 	 	 PTS
 1º  McLaren-Mercedes 138
 2º  Ferrari  119
 3º  BMW-Sauber  71
 4º  Renault  33
 5º  Williams-Toyota  20
 6º  Red Bull-Renault  16
 7º  Toyota  12
 8º  Super Aguri-Honda 4
 9º  Honda  1
 10º  Toro Rosso-Ferrari 0
   Spyker-Ferrari  0

PILOTO	 	 VECES	 GAN.	 %
 L. Hamilton 3 2 66.6%
 F. Alonso 2 1 50%
 K. Räikkönen 2 1 50%
 F. Massa 4 2 50%

PILOTO	 	 VECES	 %
 Toro Rosso-Ferrari 4 36.3%
 Spyker-Ferrari  3 27.2%
 Williams-Toyota  1 9.09%
 Honda  1 9.09%
 Toyota  1 9.09%
 Red Bull-Renault 1 9.09%

   

pole y ganador

No es que Alonso tenga un co-
che superior al del resto de riva-
les, ni significa tampoco que estos 
se hayan relajado. Lo que sucede 
es que el trazado turco es un reto 
para los participantes en el Mun-
dial. Una de esas pruebas que sir-
ve para distinguir a los buenos pi-
lotos de los de una casta superior.

Y Fernando Alonso es uno de 
ellos. Istanbul Park no permite un 
solo error -la virtud que ha hecho 
grande al asturiano-, y puede ser-
virle al ovetense para recortar dis-
tancias con el líder del Mundial, Ha-
milton. El inglés protagonizó el año 
pasado en Turquía la más grande 
remontada jamás vista en GP2 -

de 16º a 2º-, aunque con un coche 
muy superior al del resto.

En APUESTAMANIA creemos 
que el principal escollo para Alonso 
serán los Ferrari de Kimi Räikkönen 
y Felipe Massa, aunque el brasi-
leño está sorprendentemente le-
jos del favorito según las apues-
tas. Los pilotos de Maranello son 
lo únicos de la parrilla que saben lo 
que es ganar en Estambul -Kimi en 
2005 y Massa en 2006-, y lo dos lo 
consiguieron con holgura.

Pero Alonso es el único que ha 
sido capaz de lograr aquí resul-
tados meritorios -dos segundos 
puestos- con un monoplaza neta-
mente inferior al de sus rivales.

Motor
F1

 gp TURQUÍA
gAnAdoR gp

  alonso   rÄIKKÖnen    HaMIlton   Massa  
 3’05€ 3’05€ 3’70€ 4’80€

domingo 26 • 14:00          • iSTAnBUL pARK

GAnAdor
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 3’05€ 3
K. Räikkönen 3’05€ 3
L. Hamilton  3’70€ 3
F. Massa 4’80€ 2
N. Heidfeld 32’5€ --
R. Kubica 55’0€ --
H. Kovalainen 105€ --
G. Fisichella 115€ --
R. Schumacher 155€ --
J. Trulli 160€ --
N. Rosberg 170€ --
M. Webber 230€ --
A. Wurz 280€ --
D. Coulthard 280€ --
J. Button 350€ --
R. Barrichello 380€ --
T. Sato 545€ --
A. Davidson 560€ --
V. Liuzzi 615€ --
S. Vettel 625€ --
A. Sutil 1200€ --
S. Yamamoto 1700€ --

en los punTos
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 1’10€ 11
L. Hamilton 1’12€ 10
K. Räikkönen 1’13€ 9
F. Massa 1’18€ 9
N. Heidfeld 1’25€ 9
R. Kubica 1’30€ 7
H. Kovalainen 1’65€ 6
G. Fisichella 1’75€ 7
J. Trulli 2’65€ 3
R. Schumacher 2’70€ 3
M. Webber 2’80€ 2
N. Rosberg 2’80€ 3
D. Coulthard 3’50€ 2
A. Wurz 3’60€ 3
J. Button 3’75€ 1
R. Barrichello 4’00€ --
T. Sato 6’00€ 2
A. Davidson 7’00€ --
V. Liuzzi 12’0€ --
S. Vettel 13’0€ --
A. Sutil 21’0€ --
S. Yamamoto 25’0€ --

mArcA GAnAdorA
marca	 Precio	 Veces
Ferrari 1’65€ 5
McLaren 1’90€ 6
BMW-Sauber 25’0€ --
Renault 40’0€ --
Williams 100€ --
Toyota 125€ --
Red Bull 150€ --
Honda 350€ --
Super Aguri 350€ --
Toro Rosso 750€ --
Spyker 1000€ --

TerminArán
Pilotos	 Precio
Más de 15.5 1’85€
Menos de 15.5 1’85€
cAmpeón del mundo
Piloto	 Precio	 Veces
L. Hamilton 1’90€ --
F. ALONSO 2’75€ 2
K. Räikkönen 5’50€ --
F. Massa 14’0€ --
N. Heidfeld 275€ --
G. Fisichella 415€ --
R. Kubica 450€ --
H. Kovalainen 530€ --
J. Trulli 655€ --
N. Rosberg 675€ --
A. Wurz 700€ --
R. Schumacher 765€ --
R. Barrichello 765€ --
J. Button 815€ --
M. Webber 835€ --
D. Coulthard 835€ --
T. Sato 980€ --
A. Davidson 1280€ --
V. Liuzzi 1500€ --
S. Vettel 1500€ --
A. Sutil 1850€ --
S. Yamamoto 2000€ --

podio
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 1’25€ 7
K. Räikkönen 1’25€ 6
L. Hamilton 1’30€ 10
F. Massa 1’35€ 6
N. Heidfeld 7’30€ 2
R. Kubica 8’00€ --
H. Kovalainen 18’0€ --
G. Fisichella 22’0€ --
M. Webber 25’0€ 1
J. Trulli 28’0€ --
R. Schumacher 30’0€ --
N. Rosberg 30’0€ --
J. Button 35’0€ --
D. Coulthard 38’0€ --
A. Wurz 40’0€ 1
R. Barrichello 45’0€ --
T. Sato 52’0€ --
A. Davidson 60’0€ --
V. Liuzzi 90’0€ --
S. Vettel 110€ --
A. Sutil 175€ --
S. Yamamoto 200€ --

pole posiTion
Piloto	 Precio	 Veces
F. ALONSO 2’90€ 2
L. Hamilton 3’40€ 3
K. Räikkönen 3’45€ 2
F. Massa 4’65€ 4
N. Heidfeld 27’0€ --
R. Kubica 45’0€ --
H. Kovalainen 112€ --
G. Fisichella 130€ --
R. Schumacher 150€ --
J. Trulli 155€ --
N. Rosberg 160€ --
M. Webber 180€ --
A. Wurz 195€ --
D. Coulthard 215€ --
J. Button 260€ --
R. Barrichello 310€ --
T. Sato 370€ --
A. Davidson 385€ --
V. Liuzzi 460€ --
S. Vettel 460€ --
A. Sutil 625€ --
S. Yamamoto 1000€ --

1º en reTirArse
marca	 Precio	 Veces
Spyker 1’80€ 3
Toro Rosso 2’00€ 4
Super Aguri 6’00€ --
Toyota 12’0€ 1
Williams 22’0€ 1
Honda 35’0€ 1
Red Bull 60’0€ 1
BMW-Sauber 80’0€ --
Ferrari 90’0€ --
McLaren 90’0€ --
Renault 100€ --

ApuesTAs
 especiAles

2 Ferrari podio 1’30€
2 Ferrari puntos 1’01€
2 McLaren podio 1’40€
2 McLaren puntos  1’01€
2 BMW-Sauber Pts  3’00€
2 BMW-Sauber Pod  40’0€
1 Williams puntos  7’50€
2 Williams puntos 18’0€
1 Red Bull puntos 9’00€
1 Honda puntos 16’0€
2 Honda puntos 32’0€
1 Super Aguri Pts 40’0€
1 Spyker puntos 500€
cAmpeón consTruc.
marca	 Precio	 Veces
McLaren 1’45€ 8
Ferrari 2’55€ 14
BMW-Sauber 65’0€ --
Renault 400€ 2
Williams 400€ 9
Toyota 450€ --
Honda 525€ --
Red Bull 525€ --
Super Aguri 625€ --
Toro Rosso 800€ --
Spyker  1000€ --

toda la InforMacIón
para apostar en:

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

gp de HUngrÍa
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año consecutivo, y más teniendo 
en cuenta la manera como lo con-
siguió en 2006, con una superiori-
dad total. Por ello en APUESTAMA-
NIA nos sorprende el premio que 
se ofrece por la 
victoria del brasi-
leño en Istanbul 
Park. Ferrari será 
competitiva en 
Turquía, y Massa 
podría hacer sal-
tar la banca.

DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

	 GP	de	Turquía	 MOTOr

Así las cosas, está clara cuál es 
la apuesta de Ron Dennis: Lewis 
Hamilton debe convertirse en el 
campeón del Mundo de F1 más jo-
ven de la historia, arrebatando ese 
récord a Fernando Alonso, su actual 
compañero. Lo que vendría a con-
firmar el sueño de Dennis: McLaren, 
el mejor equipo del Mundial, vuelve 
a poner a la Gran Bretaña en la cús-
pide de la F1.

Todas esas circunstancias fa-
vorecen sobremanera a un piloto, 
Hamilton, que ya de por sí es ultra-
rápido, y le quitan muchas posibi-
lidades a Alonso, sobre todo en lo 
que a la lucha por el Mundial se re-
fiere. Y con la ventaja que tiene el 
de Tewin al frente de la tabla -sie-
te puntos-, no le hace falta ganar 
todas las carreras, lo que significa 
una nueva ventaja.

Si Hamilton logra aprender a ad-
ministrar su pin-
güe ventaja, ten-
drá casi hecho 
realidad su gran 
sueño. Aunque  
a muchos nos 
haya decepcio-
nado.

 El incidEntE dE Hamilton y alonso, pEsE a sEr provocado por El primEro, no lE Ha pErjudicado

Pese a su indisciplina en Hungría, Ron Dennis no le castigará

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

L os más optimistas del lugar 
pensábamos que después 
de lo ocurrido en Hungría 

hace tres semanas, algo cambia-
ría en el seno del equipo McLaren. 
Lewis Hamilton hizo caso omiso 
a las órdenes de su equipo en la 
tercera sesión clasificatoria, habló 
muy despectivamente al que es su 
padre deportivo, Ron Dennis -pa-
trón de McLaren-, denunció la con-
ducta antideportiva de su propio 
compañero de equipo, y contradijo 
la versión oficial de su escudería en 
el affaire del pit stop -lo que provo-
có una sanción a McLaren-.

Pero ni el hecho de haber des-
trozado su reputación de niño bue-
no ha conseguido que en McLaren 
reaccionen a favor del principal per-
judicado, Fernando Alonso.

Cierto es que el piloto inglés ce-
lebró más solo que la una su triun-
fo en Hungaroring, pero muy pocos 
días después, Ron Dennis ya dis-
frutaba, junto a Hamilton, del apa-
cible agosto de las Islas Baleares. 
Como si nada hubiera pasado.

 Hamilton insultó a 
Ron Dennis, y 

denunció a Alonso y a 
su propio equipo

 Pero ni todo eso ha 
conseguido que 

McLaren reaccione en 
favor del asturiano

 Después de  
Hungría, Dennis y 

Hamilton veranearon 
juntos por unos días

 Y otra ventaja: al 
inglés no le hace falta 
ganar carreras, sólo 

administrar la ventaja

secretos
del apostante

Hamilton mantiene 
el favor de McLaren

El GP de Estambul 
vuelve a ser un circui-
to en el que veremos 
una lucha directa en-
tre Ferrari y McLaren, 
pues los circuitos revi-
rados que dan ventaja 
a los coches ingleses 
ya han terminado.Mi fa-
vorito para este GP es 
Räikkönen, pues las ca-
racterísticas del trazado 
le favorecen y en Ferra-

ri se jugaran el todo por 
el todo para no descol-
garse de la lucha del 
campeonato. Hamilton 
podría ser su mayor ri-
val, ya que la carrera 
que hizo el año pasado 
con la GP2 es la que le 
consagró en la élite del 
automovilismo. Pero 
Alonso venderá cara 
su condición de favo-
rito en McLaren.

“Räikkönen es mi favorito para 
el GP de Turquía” 

 Lewis 
Hamilton ya 

hizo una 
grandiosa 

carrera el año 
pasado en 

GP2 en este 
circuito

Jordi Gené
piloto seat

mundial wtcc

Massa llega a Turquía 
como el gran tapado
 Felipe Massa está viviendo, en 

estos días, la misma situación que 
le tocó vivir a su compañero, Kimi 
Räikkönen, hace algunas sema-
nas, justo antes del GP de la Gran 
Bretaña. Entonces muchos relega-
ron al finés a la condición de mero 
comparsa, pero sus victorias en 
Silverstone y Magny-Cours le de-
volvieron a la lucha.

El brasileño lleva siete carreras 
sin lograr la victoria -la última fue 
en España-, y en las dos últimas 
ha visto herido su orgullo de as-
pirante al título mundial. En el GP 
de Europa, Fernando Alonso le dio 
un baño bajo la lluvia y le quitó una 
victoria que tenía ya muy cuesta 
abajo. Y en la última carrera, el GP 
de Hungría, un inexplicable error 
de su equipo le dejó fuera de la lu-
cha por la pole position, lo que le 
relegó hasta el 13º puesto final.

Ahora, a 21 puntos del liderato 
del Mundial, las apuestas conside-
ran que Massa ha recogido el testi-
go del otrora deshauciado Räikkö-
nen, y ya cotizan su primer título 
mundial a 14€/€ -ciertamente, si 
lograra el campeonato sería una 
sorpresa, aunque viendo la igual-
dad existente, nadie lo puede des-
cartar aún-.

Pero lo que nadie debería creer 
imposible es que Massa logre el 
triunfo en Estambul por segundo 

apuestas 
massa

Ganador GP 4’80€
En podio 1’35€
En los Puntos 1’18€
Pole 4’65€
Título mundial 14’0€

 si massa gana En turquía dará una nuEva sorprEsa

 El título del brasileño 
ya se cotiza a 14€/€, 
dado que está a 21 
puntos de Hamilton

 Pero no sorprendería 
que repitiera en Turquía, 
puesto que Ferrari será 
competitivo de nuevo

Valencia se vestirá de gala para 
la F1 el 24 de agosto de 2008
Ya se ha fijado la fecha en la que se celebrará 
el GP de Europa de la próxima temporada, en 
Valencia. A la carrera valenciana está previsto 
que asistan 140.000 personas, que realizarán 
un desembolso medio de unos 470€.

Todo listo para que 
Briatore compre el QPR
El empresario piamontés pagará 22 
millones de libras por hacerse con el 
control del Queens Park Rangers, un 
histórico del fútbol inglés que ahora mi-
lita en Segunda División.

“Mostrando su 
petulancia, Fernando 
Alonso ha demostrado 
su debilidad”
John Surtees
Campeón del Mundo de F1 en 1964

Especular El inglés deberá aprender a hacerlo si quiere ser campeón

apuestas 
hamilton

Ganador GP 3’70€
En podio 1’30€
En los Puntos 1’12€
Pole 3’40€
Título mundial 1’90€
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 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

L os buenos aficionados a la 
F1 saben que en Turquía 
hay una joya de circuito. Lo 

diseñó Herman Tilke, aunque es el 
primero que se sale de sus cáno-
nes: sin rectas largas y sin horqui-
llas que las culminen.

En cambio, la última creación de 
Tilke, Istanbul Park, está marcado 
por sus desniveles y sus curvas in-
verosímiles. Además de ser uno de 
los dos únicos circuitos en los que 
la carrera transcurre en el sentido 
contrario a las agujas del reloj.

Esto último implica que sólo los 
pilotos mejor preparados física-

mente podrán afrontar el reto con 
garantías, aunque estar en plena 
forma no es el único requisito para 
poder terminar la carrera.

Herman Tilke quiso que sólo los 
mejores pilotos terminaran exitosos 
las carreras aquí disputadas, y por 
eso dispuso curvas como la núme-
ro ocho: cuatro giros de izquierdas 
consecutivas que ya se ha cobrado 
víctimas ilustres en el pasado.

Y que nadie piense que los mo-
tores no sufren en Estambul. Preci-
samente su rapidez y su desnive-
les propician condiciones únicas en 
el Mundial, con lo que es probable 
que veamos entre cinco y 8 aban-
donos, sobre todo de los monopla-
zas más débiles de la parrilla.

Tanto para los pilotos, sentido antihorario, como para los coches

 Hasta aHora, los dos GP de turquía Han sido emocionantes

 Sólo los pilotos mejor 
preparados físicamente 
y mejor concentrados 
podrán superar el reto 
que supone Estambul

 La rapidez del 
circuito y sus 

desniveles propician 
condiciones únicas     
en el campeonato

Turquía es quizá el circuito 
más exigente del Mundial

secretos
del apostante

Telemetría

% Gas a fondo
64%

Carga aerodinámica
Alto

Agarre neumáticos
Medio

Pese a ser uno de los más espectaculares del 
Mundial, el GP de Turquía no tiene demasiada 
historia que recordar. No en vano, Sólo se han 

disputado dos ediciones de la carrera turca. Sin 
embargo, las características del trazado 

siempre nos han regalado carreras llenas de 
‘combates’ entre pilotos. Quizá el más 

significativo hasta ahora es el que mantuvieron 
en 2006 Fernando Alonso y Michael 

Schumacher. El alemán, por detrás, tenía más 
coche, pero no pudo con el español.  

EN YOUTUBE: Alonso Schumacher Turkey

Curva 1
Es un frenazo importante, pero no lo 
suficiente para poder adelantar. Es en bajada 
lo que lo convierte en un punto negro.

Curva 12
De 300 a 90 km/h, un lugar óptimo para 
avanzar posiciones. También es posible 
adelantar en la curva anterior a la meta.

4

Curva 11
La zona más rápida del circuito.Se llega en 
bajada a 300 km/h, para luego subir hacia el 
siguiente giro, donde es posible adelantar.

3

Curva 8
Uno de los giros más desafiantes del 
Mundial. Cuatro curvas de izquierdas 
seguidas, que requieren máxima precisión.

2

Felipe Massa
Por fin el brasileño logró demostrar al mundo que era un piloto 

capaz de ganar un GP. Dominó el fin de semana de cabo a rabo, 
logrando la pole position, siendo el único capaz de bajar de 1:27 en 

la tercera sesión. Como buen brasileño, celebró por todo lo alto la 
victoria, y tuvo un recuerdo emocionado para todos los que le 

ayudaron a lograr su sueño. 

% Gas a fondo
63%

Longitud: 5.338 metros
Curvas derechas: 6
Curvas izquierdas: 8
Construcción: 2005

Récord en carrera
Juan Pablo Montoya (McLaren) 
1:24.770 

Pole Position 2006
Felipe Massa (Ferrari) 
1:26.907 

La redención de Tilke
Herman Tilke, el arquitecto de cabecera de la F1 moderna -suyos son los circuitos 
de Bahrein, Malasia y China- tenía, hasta el año 2005, una dudosa fama. Corría la 
opinión de que sus trazados eran todos iguales, y que para colmo de males, todos 
eran aburridos. E incluso algunos creían que su amistad con Michael Schumacher 
era una razón más que explicaba la tremenda superioridad del Káiser a partir de 
2001. Sin embargo, con Istanbul Park, Tilke se redimió a lo grande, y ha convertido 
al trazado otomano en uno de los más espectaculares del Mundial. Sus desniveles 
y su famosa curva 8 son la mejor prueba de ello.

2004 2005 2006
No se disputó. K. Räikkönen (McLaren) F. Massa (Ferrari)
 F. Alonso (Renault) F. Alonso (Renault)
 J. P. Montoya (McLaren) M. Schumacher (Ferrari)

1 Europa

TurquíaEstambul

Turquía

Circuito de Istambul Park
GP de Turquía 

Carga aerodinámica
Media/Alta

Agarre neumáticos
Medio

Desgaste neumáticos 
Medio 

Desgaste frenos
Bajo

Máx. Velocidad: 
310 Km/h

T1

T2

1

2

3

4

Temperatura
22º-31º

Completamente soleado
El calor volverá a ser la nota 

dominante en Turquía. En 
principio favorece a Ferrari, 

que degrada menos los 
neumáticos.

Temperatura
22º-31º

Completamente soleado
El calor volverá a ser la nota 

dominante en Turquía. En 
principio favorece a Ferrari, 

que degrada menos los 
neumáticos.
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David Coulthard reconoce que sufrió 
bulimia durante su adolescencia
El escocés, el más veterano del Mundial (36 años), ha ad-
mitido en su autobiografía que sufrió bulimia porque que-
ría mantener bajo su peso en sus comienzos en el mundo 
de la competición. Coulthard, sin embargo, asegura que 
su comportamiento es necesario para conseguir el éxito.

Robert Kubica se ha mos-
trado reacio a la prohibición 
del Control de Tracción para 
la temporada que viene. El 
polaco dice preferir que los 
monoplazas de F1 “sean los 
coches más veloces que hay 
en la tierra”.

“Rosberg no necesita 
ser una superestrella, 
pero sí será el próximo 
gran piloto de la F1”
Frank Williams
Copropietario de Williams-Toyota

Pese a los malos resultados de su equipo, Briatore no parece estar muy afectado

Flavio siempre sonríe
 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

E l equipo Renault F1 ha su-
frido un bajón importantísi-
mo con la marcha de Fer-

nando Alonso a McLaren. El año 
pasado, el equipo que dirige Fla-
vio Briatore, logró nada menos que 
ocho victorias -siete para Fernando 
Alonso y una para Giancarlo Fisi-
chella-, y 19 podios (14 y 5), mien-
tras que esta temporada no ha lo-
grado un sólo triunfo, y aún no se 
ha subido a ningún cajón.

Las vacas flacas, pues, han lle-
gado para el magnate italiano. El 
R27 es un auténtico desastre, y 
sus dos pilotos no parecen estar 
dando la talla. Fisichella parece ha-
ber dado por finalizada su carrera, 
mientras que Heikki Kovalainen, su 
“anti-Alonso”, no ha dado la talla, 
aunque en los últimos GP está lo-
grando superar al italiano.

Sin embargo, Briatore sigue 
siendo uno de los personajes más 
respetados del paddock. Su in-
fluencia es notoria aún cuando sus 
coches sólo son noticia por lo mal 

elisabetta gregoracci es uno de los motivos por los que briatore sigue feliz

que van, y en las últimas semanas 
parece habérsele enconmendado 
un nuevo reto: salvar a Fernando 
Alonso de McLaren. Recuperar al 
asturiano para el equipo francés se-
ría un nuevo triunfo personal en la 
carrera de este empresario piamon-
tés, y serviría para devolverle el gol-
pe a su peor rival dentro del mundo 
de la F1, Ron Dennis.

Y si la cosa no sale bien, siem-
pre le quedará el juguetito que aca-
ba de comprarse, el QPR, de la se-
gunda división inglesa de fútbol. La 
importante es que no pare la diver-
sión, ¿verdad Flavio?

BMW y Renault, cuatro 
fijos en los puntos

Obligación Los dos equipos necesitan puntos para prolongar su duelo

Heidfeld, Kubica, Fisichella y Kovalainen, combinados, dan 4’70€/€

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

A estas alturas de la tempo-
rada, tanto BMW-Sauber 
como Renault tienen un 

único objetivo: conseguir el tercer 
puesto en el Mundial de Construc-
tores. Ninguno de los dos equipos 
puede aspirar a una victoria parcial, 
y aunque les separan casi cuarenta 
puntos en la tabla de marcas, el ter-
cer puesto en esa clasificación aún 
no está sentenciado.

Así que a los cuatro componen-
tes de estos dos equipos, Nick Hei-
dfeld, Robert Kubica, Giancarlo Fi-
sichella y Heikki Kovalainen, no les 
queda otra que meterse, sea como 
sea, en la zona de puntos de cada 
GP, para prolongar así la lucha entre 
ambas escuderías.

Son cuatro apuestas A los Pun-
tos que, por separado, reúnen bas-

tante atractivo, pero que si las com-
binamos en esta misma modalidad, 
se vuelven casi irresistibles. Y es 
que el premio que nos ofrecen casi 
quintuplica nuestra inversión.

Hay suficientes razones para 
pensar que es posible conseguirlo. 
Los BMW parecen, hasta hoy, los 
dueños de las posiciones 5ª y 6ª de 
cada GP, y los Renault, algo menos 
competitivos, siempre suelen pun-
tuar, aunque ofrecen más dudas 
que sus rivales alemanes.

Si quieren descartar a alguien 
del cuarteto, no dude en escoger 
un coche francés. En APUESTAMA-
NIA descartaría-
mos a Fisichella, 
pero llegados a 
este punto, que 
cada cuál haga 
lo que crea con-
veniente con su 
dinero.

 El tercer puesto en el 
Mundial de Marcas, 
ahora en manos de 

BMW-Sauber, aún no 
está sentenciado 

del todo

 Si deciden descartar 
a alguien de este 

cuarteto, 
APUESTAMANIA les 

recomiendo no confiar 
demasiado en  

Giancarlo Fisichella

secretos
del apostante

 Fisichella está dando la razón a los que no conFiaban en él

 En 2006, Renault 
consiguió 8 victorias y 
19 podios; en 2007 aún 

no ha hecho nada

 Ahora Briatore 
trabaja para recuperar a 

Alonso y asestar un 
golpe a Ron Dennis

especial 
combinada

Heidfeld 1’25€
Kubica 1’30€
Fisichella 1’75€
Kovalainen 1’65€
Total 4’70€
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 La más que probable clasifi-
cación de los equipos españoles 
para las competiciones europeas 
tiene un premio más que jugoso. 
Todos juegan a domicilio y llevan 
muy buenos resultados de los 
partidos de ida, por lo que habrá 
que ser comedido y ponerse en la 
mentalidad resultadista con la que 
enfocarán estos encuentros, es-
pecialmente Valencia y Sevilla.

Los valencianos llevan una có-
moda renta que les permite afron-

tar el partido en Suecia con cierta 
relajación. Más precavidos ten-
drán que ser los andaluces ante 
un rival de más entidad como el 
AEK, que saldrá a por todas para 
levantar el 2-0 del Sánchez Pi-
zjuán, algo complicado pero no 
imposible.

Finalmente en la UEFA, el At-
lético demostrará en Novi Sad la 
superioridad que evidenció en el 
Vicente Calderón y tiene muchos 
números para lograr otra victoria.  Federer y Sharapova, campeoneS del US open en 2006

Asumir riesgos para ganar bien
Fútbol APUESTAMANIA propone una combinada con cierta dificultad pero muy generosa a la hora de pagar

 Al Liverpool le cuesta 
ganar lejos de casa, 
pero los dos partidos 
que hizo bastan para 

apoyarle    

 Argentinos recibe al 
líder, mas de su campo 
son pocos los que salen 

con vida

 Nancy paga bien por 
ser uno de los líderes 
de Francia y hay que 

aprovecharlo 

 El Lieja ganó sus tres 
partidos y visita al 
Roeselare, que no 

debería cortar su racha

 Redacción

redaccion@apuestamania.com

Q uien pretenda ser exitoso 
deberá aprender a con-
vivir con los riesgos. Por 

ello, salvo el Bayern, elegimos par-
tidos con cierta dificultad para rea-
lizar la combinada.

Los alemanes, tras lo demostra-
do la semana pasada en campo del 
Werder (0-4), deberían imponerse 
con claridad ante el Hannover. Con 
respecto al Liverpool, a pesar de 
que cuando se aleja de Anfield no 
rinde igual, su inicio de temporada 
merece invertir con la premisa de 
que cambiará esta tendencia.

El mayor riesgo llega desde Ar-
gentina, pues Argentinos recibe 
nada menos que al líder, Indepen-
diente. Sin embargo, los de la pa-
ternal son expertos en sacarle par-
tido a jugar en casa, allí es habitual 
que sucumban los ‘gigantes’.

El Nancy está haciendo un 
arranque furioso, ganó tres encuen-
tros de cuatro y viene de empatar 
en casa del Marsella. Cuánto le du-  el Bayern no deBería tener proBlemaS para ganar al hannover

Europa tiene premio
Españoles Sevilla, Valencia y Atlético afrontan la vuelta con margen 

ENTRETENIMIENTO
semana del

24/08 al 30/08/2007
las mejores 
combinadas‘Each-Way’: dos elecciones      

en una misma apuesta
La opción ‘each-way’ permite cubrir simul-
táneamente dos posiciones en una mis-
ma apuesta. Con esta modalidad, el usuario 
apuesta por un campeón, pero también recibe 
premio si su elección alcanza la final. 

Apuesta ‘trixie’, una opción 
que minimiza riesgos
En un sistema ‘trixie’ se realizan tres pronósti-
cos, de los cuales se forman cuatro apuestas: 
tres combinadas de dos y una apuesta combi-
nada de tres. Para obtener ganancias se debe 
contar, al menos, con 2 pronósticos correctos.

Federer, Sharapova, Gasol, 
la combinación ganadora
 Como no sólo de fútbol vive el 

hombre, aquí les ofrecemos una 
combinación explosiva de tenis y 
baloncesto, cuyo premio asciende 
a 126€. El próximo lunes comien-
za el US Open, último Grande de 
la temporada de tenis, con Roger 
Federer y Maria Sharapova como 
actuales campeones y candidatos 
al título. Por su parte, la selección 
española de baloncesto sigue con 
su preparación de cara al Eurobas-
ket, y Francia no debería romper la 
buena racha de Gasol y compañía. 
Si nos hacen caso y se cumplen los 
pronósticos, ganarán dinero.

Otros deportes Baloncesto y tenis

 el Sevilla ganó por 2-0 al aeK en el partido de ida  

 Valencia y Sevilla 
sólo tienen que 

mantener los buenos 
resultados de la ida

 Un empate en Suecia 
y Grecia es más que 
probable y aumenta 

considerablemente los 
beneficios

 El Atlético volverá a 
demostrar en Serbia    
la superioridad que 

evidenció en el Calderón

        cOMbINada EuROpEa
fútbol - previa champions - vuelta
AEK AtEnAs 3’10€
EMPAtE 3’40€
sEvillA 2’10€
fútbol - previa champions - vuelta
Elfsborg 3’85€
EMPAtE 3’50€
vAlEnciA 1’80€
fútbol - previa uefa - vuelta
vojvodinA 4’15€
EMPAtE 3’50€
AtlÉtico 1’65€
inversiÓn beneficios

  10€ 196’35€

   cOMbINada
premier leaGue
sundErlAnd 5’00€
EMPAtE 3’40€
livErPool 1’65€
bunDesliGa
bAYErn 1’25€
EMPAtE 5’00€
HAnnovEr 9’00€
liGue 1
nAncY 1’95€
EMPAtE 3’00€
AuxErrE 3’90€
arGentina
ArgEntinos 2’35€
EMPAtE 3’00€
indEPEndiEntE 2’35€
jupiler leaGue
roEsElArE 3’65€
EMPAtE 3’25€
st. liEjA 1’90€
inversiÓn beneficios

  10€ 179’60€

   la cOMbINada pOlIdEpORTIva
tenis - us open - GanaDor
fEdErEr 1’50€
nAdAl 5’00€
djoKovic 7’00€
tenis - us open - GanaDora
HEnin 3’00€
s. WilliAMs 4’00€
sHArAPovA 7’00€
baloncesto - amistoso
EsPAÑA 1’20€
EMPAtE 21’0€
frAnciA 4’00€
inversiÓn beneficios

  10€ 126€

rará la felicidad no lo sabemos, pero 
de momento invertimos por él, como 
también por el Lieja, que está pletóri-
co pues ganó los tres que jugó.  

  lIvERpOOl     baYERN  NaNcY  aRGENTINOS      ST.lIEJa  
 1’65€    1’25€ 1’95€   2’35€       1’90€

vv v v v
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Un español plantó cara en la 
final a Andy Roddick, el año 
en el que el estadounidense 
ganó el US Open, su único 

título de Grand Slam

¿Quién estaba al 
lado...?

Entra en 

y disfruta de la 
nueva sección de 
Entretenimiento: 
curiosidades, 
anécdotas y 
reportajes 

El martillo...
Al OjO neGRO pekinéS

 Una de las primeras noticias que ha 
impactado proviniente de los Juegos 
Olímpicos de Pekín del año que viene ha 
sido la sentencia que los amantes que se 
besen delante de las cámaras de seguri-
dad serán multados. La multa equipara 
un beso con un robo o un secuestro. Es 
curioso observar encuestas donde se 
muestra que la población china cree que 
es de peor gusto besarse en público que 
escupir por la calle -que por cierto, es 
una práctica habitual en ese país-. Unas 
200.000 cámaras de seguridad observa-
rán al detalle todos los movimientos de 
los espectadores durante los JJ.OO. To-
das ellas estarán indicadas con un sím-
bolo que representa un ojo negro. Pues 
eso, que ojo con el ojo...

Cumple años...

 La joven perla de la cantera azulgra-
na, Bojan Krkic, está de enhorabuena 
esta semana. El próximo martes 28 de 
agosto cumple 17 añitos, y todo apun-
ta que éste será un buen año para él. El 
24 de abril debutó con éxito en el primer 
equipo ante el Al – Ahly, y no es descar-
table que Frank Rijkaard le dé algunos 
minutos esta temporada vista la gran 
calidad y el futuro prometedor que tiene 
en Can Barça.

RESPUESTA:

Juan Carlos Ferrero.

 Hace 4 años desde que Fer-
nando Alonso lograra convertirse 
en el piloto más joven de la histo-
ria en conseguir ganar un GP de 
Fórmula 1. Fue el 24 de agosto de 
2003 cuando el entonces piloto 
de Renault subía a lo más alto del 
podio de Hungría con 22 años. 
Pero éste no fue su primer hito 
histórico, ya que cinco meses an-
tes -el 22 de marzo- el asturiano 
conseguía, con tan sólo 21 años, 
su primera pole position en el GP 
de Malasia que le permitia subir, 
por primera vez, a un podio. 

Y es que a pesar de que el as-
turiano ya prometía desde el ini-

cio, pocos se hubieran imaginado, 
que dos temporadas después -a 
sus 24 años- se coronaría rey de la 
F1, destronando a Michael Schu-
macher, y haría historia siendo el 
primer español y piloto más joven 
en ganar un Mundial. Este triunfo 
desató la ‘Alonsomanía’, y supuso 
la confirmación del español entre 
los grandes pilotos del circuito. En 
2006 revalidó el título, y se erigió 
como digno sucesor del ‘Káiser’. 

Y todo ha ido viento en popa 
a toda vela hasta el día de hoy, en 
el que su polémica andadura en 
McLaren parece estar oscurecien-
do estos años de gloria.      

Esta semana...

Fernando Alonso se 
convertía, con 22 años, 
en el piloto más joven  

en ganar un Gran 
premio de F1

hAce 4 AñOS

 Fernando alonso celebra su triunFo

del exilio 
al estrellato

LADISLAO KUBALA, NADIE DIjO qUE LOS INIcIOS fUERAN fácILES...

I nternacional con tres selecciones –
Hungría (su país natal), Checoslova-
quia (la tierra de sus antepasados) 

y España (su país de adopción)- Kubala 
tuvo que arriesgar su vida para dedicarse 
a lo que más quería: el fútbol.

Su juventud, marcada por la Guerra 
Fría, le llevó a tomar decisiones antes de 
lo que hubiera querido. Cuando empezó 
el conflicto dejó el Ferencvaros –su primer 
equipo- y emigró a Checoslovaquia. Una 
vez firmado el alto el fuego, Kubala regre-
só a su país y fichó por el Vasas de Buda-
pest. Pero la calma no había llegado a su 
vida, ya que después de disputar un par-
tido en su ciudad decidió dejarlo todo y 
‘cruzar’ el telón de acero. Ya en Occiden-
te las cosas tampoco mejoraron, pues la 
Federación húngara le acusó de estafador 

y la FIFA le suspendió durante un año, por 
lo que tuvo que fichar por el ProPatria ita-
liano y acabar en un campo de refugiados. 
Allí se encontró con su cuñado con el que 
fundó el Hungaria, un equipo formado por 
exiliados, y con el que llegó a España.

 En un amistoso ante el Espanyol, Jo-
sep Samitier, director técnico del FC Bar-
celona, descubría el diamante en bruto es-
condido en Kubala. El 15 de junio de 1950 
firmaba por el Barça y en 1961 anunció su 
retirada. Pasaba del campo al banquillo 
del Barça habiéndose convertido en una 
leyenda viva del fútbol. Pero un mal inicio 
de Liga en 1962 truncaron las relaciones y 
decidió volver a jugar, esta vez de la mano 
del Espanyol de Di Stéfano, su penúltimo 
equipo antes de colgar definitivamente las 
botas con el Toronto Falcons.  

George Best, hablando de David Beckham

“No sabe chutar con la izquierda, 
no cabecea, no le quita el balón 
al adversario y no marca muchos 
goles. Aparte de eso, no es malo” He

 d
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Los mejores premios de La semana pasada
Res. exacto De GRaafschap-ajax (1-8) 701€/€
Res. exacto R.MaDRiD-sevilla (3-5) 251€/€
Res. exacto WeRDeR BReMen-BayeRn (0-4)  41’0€/€
Res. exacto paleRMo-ZaRaGoZa (4-2) 34’0€/€
Res. exacto Getafe-atlético (0-2) 23’0€/€
Res. exacto athletic-fioRentina (3-0)  21’0€/€
Res. exacto valencia-paRMa (0-2) 19’0€/€
Renato 1eR GoleaDoR R.MaDRiD-sevilla 9’00€/€
ManchesteR city Gana a ManchesteR UniteD 5’20€/€
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“SILLONBALL”
La tele en directo

DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2007

Fórmula 1
Gran Premio de Turquía
D26 • 14:00h • Telecinco
Después de unas merecidas 
vacaciones, el circo de la F1 se 
traslada a Turquía. Veremos cómo se 
encuentran los ánimos en McLaren, 
después del escándalo de Hungría.

Del 24 al 30 
de agosto de 

2007

Tenis
US Open
27/8 al 9/9 • Digital +
El último Grand Slam de la temporada 
ya está aquí. El año pasado el US Open 
cayó en manos de Roger Federer. Esta 
temporada, Nadal, Djokovic y compañía  
intentarán dar más guerra al número 1.

Fútbol: Derbi madrileño
Real Madrid - Atlético
S25 • 20:00h • PPV
La primera jornada de Liga se estrena 
con un derbi de altura. El Real Madrid 
y el Atlético se ven las caras en el 
Bernabéu después de la debacle de 
los de Schuster en la Supercopa.

VIERNES 24
12:00h	 Golf	+	 Golf
	 	 US PGA Tour: The Barclays
12:45h	 Sportmania	 Ruby
	 	 Torneo 6 Naciones: Escocia - Italia
15:00h	 C+	Futbol	 Fútbol
	 	 Boca Juniors - San Martín
15:00h	 Golf	+	 Golf
	 	 European Tour: The KLM Open               
15:05h	 C+	Deportes	Balonmano
	 	 ASOBAL: Torrevieja - Ciudad Real
15:30h	 Eurosport	 Ciclismo
	 	 Eneco Tour
18:00h	 Eurosport	 Tenis
	 	 Torneo WTA New Haven
21:15h	 C+	Deportes	Ruby
	 	 Torneo 6 Naciones: Italia - Gales

SÁBADO 25
09:00h	 La	Sexta	 Fútbol
	 	 Mundial sub 17: España - Argentina
09:45h	 Sportmania	 Rugby
	 	 Torneo 6 Naciones: Irlanda - Inglaterra
10:15h	 Eurosport	 Atletismo
	 	 Campeonatos del Mundo Osaka
14:00h	 Telecinco	 Fórmula	1
	 	 Pole Position GP Turquía
15:00h	 Golf	+	 Golf
	 	 European Tour: The KLM Open
18:00h	 Eurosport	 Tenis
	 	 Torneo WTA New Haven
19:45h	 Eurosport	 Rally
	 	 International Rally Challenge  
20:00h	 PPV	 Fútbol
	 	 Liga española: R. Madrid - Atlético
21:00h	 Eurosport	 Boxeo
	 	 Combate Internacional
22:00h	 La	Sexta	 Fútbol
	 	 Liga española: Sevilla - Getafe
23:00h	 Eurosport	 Hockey	Hierba
	 	 Campeonato de Europa Manchester  
00:30h	 Eurosport	 Atletismo
	 	 Campeonatos del Mundo Osaka

DOMINGO 26
08:00h	 Sportmania	 Baloncesto
	 	 NCAA: Florida - Oregón
08:15h	 C+	Deportes	Rugby
	 	 Torneo 6 Naciones: Italia - Gales
10:15h	 Eurosport	 Atletismo
	 	 Campeonatos del Mundo Osaka
14:00h	 Telecinco	 Fórmula	1
	 	 Gran Premio Turquía
15:00h	 Golf	+	 Golf
	 	 European Tour: The KLM Open
16:30h	 Eurosport	 Hockey	Hierba
	 	 Campeonato de Europa Manchester
17:00h	 Sportmania	 Baloncesto
	 	 NCAA: Ohio - Memphis
18:00h	 Eurosport	 Ciclismo
	 	 Eneco Tour
18:30h	 Golf	+	 Golf
	 	 BMW Golf Cup International
19:00h	 PPV	 Fútbol
	 	 Liga española: Racing - Barcelona
19:00h	 PPV	 Fútbol
	 	 Liga española: Valencia - Villarreal
21:00h	 Canal	+	 Fútbol
	 	 Liga española: Espanyol - Valladolid
23:00h	 Eurosport	 Voleibol
	 	 Gran Premio del Mundo Ningbo China
01:00h	 Eursoport	 Atletismo
	 	 Campeonatos del Mundo Osaka

¿Volverán los Clinton a 
la Casa Blanca?

Hillary	C.	desbanca	al	ex	alcalde	de	Nueva	York,	Rudolph	Giuliani

 Redacción

L as elecciones a la presi-
dencia de Estados Uni-
dos no pasan nunca in-

advertidas. Es por ello que las 
casas de apuestas no dejan pa-
sar la oportunidad de cotizar 
los comicios más famosos del 
mundo. En plena guerra entre 
los dos principales candidatos 
del Partido Demócrata por ha-
cerse con las primarias, Hillary 
Clinton parece haberle tomado 
la delantera a Barack Obama, 
al menos en las apuestas. La 
mujer del ex presidente no sólo 
es la mejor posicionada para 
hacerse con la candidatura de 

su partido, sino que, además, es 
la favorita para convertirse en la 
próxima -y primera- presidenta de 
los Estados Unidos. El mediático 
candidato del Partido Republica-
no, el ex alcalde de Nueva York, 
Rudolph Giuliani, héroe del 11-S, 
no logra hacer sombra a Clinton y 
Obama, y se queda en tercera po-
sición, pero lidera cómodamente la 
lista de candidatos de su partido.   
Precisamente, entre los posibles 
aspirantes a la presidencia repu-
blicana se encuentra otra mujer de 
armas tomar: la Secretaria de Es-
tado norteamericana Condoleezza 
Rice. El premio que se regala por 
su victoria no es, ni mucho menos, 
desorbitado: 34 euros por euro.

 La mujer del ex 
presidente es líder 

tanto en las apuestas 
a candidata 

demócrata como       
a presidenta

 Rudolph Giuliani 
encabeza la lista del 
Partido Republicano 
pero no puede con 
Clinton y Obama PARTIDO GANADOR

Demócrata	 	 	 1’57€
Republicano	 	 	 2’25€

 La Casa BLanCa espera impaCiente aL resuLtado de Las eLeCCiones

CANDIDATO DEMÓCRATA

Hillary	Clinton	 	 1’66€
Barack	Obama	 	 3’25€
Al	Gore	 	 	 5’00€
John	Edward		 	 6’00€
Bill	Richardson	 	 21’0€

CANDIDATO REPUBLICANO

Rudolph	Giuliani	 	 2’10€
Fred	Thompson	 	 3’00€
Mitt	Romney	 	 	 4’33€
John	McCain		 	 8’00€
Ron	Paul	 	 	 13’0€

CANDIDATO GANADOR

Hillary	Clinton	 	 		2’50€
Barack	Obama	 	 4’33€
Rudolph	Giuliani	 	 5’00€
Al	Gore	 	 	 6’50€
Condoleezza	Rice	 	 34’0€

 HiLLary CLinton 
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Fútbol: Liga española
Racing - Barcelona
D26 • 19:00h • PPV
Los azulgrana viajan hasta El 
Sardinero para debutar en Liga 
ante el Racing. La incógnita 
residirá en ver si Rijkaard alineará 
juntos a sus cuatro cracks.

Fútbol
Sorteo UEFA Champions League
J30 • 18:00h • Canal +
La competición más importante del 
viejo continente comenzará a calentar 
motores el próximo jueves, cuando se 
conozcan qué clubes se enfrentarán 
en la fase previa. Emoción asegurada.

Baloncesto: Amistoso
España - Francia
X29 • 20:15h • La Sexta
En este último partido preparatorio 
de la selección de baloncesto ante 
Francia, se verán las caras un gran 
número de jugadores NBA: Gasol, 
Calderón,Tony Parker...

LA ARRIESGADA
 Tres triunfos consecutivos -los 

dos últimos ante PSG y Lyon- han 
colocado al modesto Lorient en lo 
más alto de la Liga francesa. Este 
fin de semana visita a un Giron-
dins de Burdeos venido a menos 
con la intención de dar de nuevo 
la sorpresa y re-
galar un premio 
muy atractivo a 
sus apostantes.

LORIENT GANA

4’35€

LA cERRADA
 Mourinho querrá conseguir su 

partido número 100 como local sin 
perder -acumula 99- con un triun-
fo en Stamford Bridge contra el 
Portsmouth. El portugués no pier-
de en casa desde que lo hiciera 
con el Oporto ante el Beira Mar en 
2002 y buscará 
sumar tres pun-
tos que le acer-
quen al liderato.

CHELSEA GANA

1’25€

LA mILLonARIA
 Ya advertíamo la semana pasa-

da en estas líneas que el Manches-
ter United no es el del año pasado. 
Las bajas de Rooney y Cristiano 
Ronaldo, entre otros, pueden vol-
ver a pesar a los de Fergusson 
ante un Tottenham que se quitó 
la presión de en-
cima la pasada 
jornada ganando   
4-0 al Derby.

TOTTENHAM GANA

7’25€

LA IntELIGEntE
 Hasta en cinco ocasiones se ha 

quedado el Racing esta pretem-
porada con el marcador sin es-
trenar en los nueve choques que 
ha disputado. Además, la marcha 
de Zigic ha dejado huérfana la de-
lantera cántabra para recibir a un 
Barça que el año 
pasadó ya le en-
dosó un doloro-
so 0-3. 

2’00€

RACING NO MARCA

Lidia
 “En nuestra Liga me implico 

totalmente, los sentimientos los tengo 
a flor de piel, aunque el fútbol me gusta 

de verdad y nunca digo no a un 
partidazo de algún torneo extranjero...”

las jugadas mágicas



¿Hay algún candidato más a ganar la 
Liga aparte de Madrid, Barça y Sevilla?

la pregunta ahí queda eso

Sí El año pasado sólo había 
un candidato y recuerda lo 

que pasó. El Valencia ha fichado bien 
y está plagado de jugadores com-
prometidos y el Atleti ‘sólo’ tiene que 
superar el factor psicológico. Así, el 
abanico a campeón se presenta muy 
abierto, aunque Barcelona por calidad 
y Sevilla por conjunto comienzan un 
paso por encima del resto. El Madrid 
es candidato por ser el Real y porque 
su plantel tiene más futuro que pre-
sente, y eso no había sucedido aún 
en la Casa Blanca en este siglo. Dales 
tiempo. A todos. Tus ‘cuatro jinetes 
del Apocalipsis’ van a sudar.

NO  Cada mes de agosto 
se repite la misma his-

toria. Comienza la Liga y cinco o seis 
equipos se creen que pueden ganar 
el título. La realidad es otra. El cam-
peonato español es duro y exigente, 
y sólo los equipos más experimen-
tados llegarán al final con opciones. 
Por historia y potencial los grandes 
favoritos son, como siempre, el Bar-
celona y el R. Madrid, y desde hace 
un par de temporadas, y por méritos 
propios, el Sevilla. Valencia, Atlético 
y compañía pueden aguantar el tirón 
durante una parte de la temporada, 
pero llegarán al final sin opciones.

 

la apostante de la semana

lidia
Vuelve la Liga y Lidia no se lo quiere perder. Ha 
viajado por Europa durante todo el verano, se 
conoce ‘al dedillo’ las plantillas de los ‘nobles’ del 
continente: el Bayern, el Liverpool, el Inter... no 
tienen secretos para ella. “De todas las ligas de 
Europa, me quedo con la española”. Sabe.

los pasatiempos

“Ronaldo es el 
mejor jugador 

al que he entrenado 
en mi vida” 

Hay que ver cuántas vueltas da la 
vida... Cuando tuvo a ‘Il Fenomeno’ a 
sus órdenes le abrió las puertas del 
Real Madrid, y ahora declara en ‘La 
Gazzetta dello Sport’ que es el mejor 
jugador que ha tenido en sus filas. Ca-
pello aseguró en la misma entrevista 
que Giuly era el mejor fichaje realizado 
en Italia. ¿Habrá perdido el juicio el en-
trenador italiano? 

el ataque de los clones

JOSé aNtONiO camachO 
eS... peter griffiN

la WeB de la semana

de patO NO tieNe Nada...
BUSCA EN  YOUTUBE:
Alexandre Pato a revelaçao

Hasta el año que viene no podremos 
ver en acción, con la camiseta del Mi-
lan, a la enésima revelación del fútbol 
brasileño, Alexandre Rodrigues da Sil-
va, ‘Pato’. Pero para ir abriendo boca, 
he aquí una recopilación de sus mejo-
res jugadas hasta la fecha.

Fabio Capello

Hasta ahora habíamos oído hablar 
de jugadores de dibujos animados 
-Romario según Valdano-, pero en 
APUESTAMANIA vamos más allá y he-
mos encontrado el primer caso de ‘en-
trenador-dibujo animado’. El parecido 
entre el nuevo técnico del Benfica es 
asombroso... y preocupante. 

Ex entrenador del 
Real Madrid
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que tiene una plantilla muy amplia y, juegue quien 
juegue, apenas se nota la diferencia.

Por lo que se refiere a la Liga francesa, el Lyon, 
a pesar de no haber empezado muy bien, es mi 
gran favorito a revalidar el título.

En cuanto a Italia, hay un favorito claro si 
no fuera por su condición de ‘pupas’. El Inter 
de Milán tiene la mejor plantilla del “scudetto” 
con diferencia, pero nunca es fácil ganar un 
campeonato en el país transalpino por muy 
superior que seas. El Milan de Ancellotti va a ser 
su rival más peligroso. 

Y donde veo un claro ganador es en la 
Bundesliga. El Bayern de Múnich se ha reforzado 
bien y a conciencia para que no se vuelva a repetir 
la temporada pasada, con un desastroso cuarto 
puesto que le ha dejado sin participación en la 
Champions. Apunta a ganador de la UEFA.

Los favoritos al título
Ligas europeas Menos Inglaterra, todas pueden tener un claro dominador

laS 
perlaS

oscar garcía

 En Inglaterra mi 
favorito es el 

Liverpool a pesar 
de que habrá 

mucha igualdad

 El Bayern de 
Munich, el O. Lyon y 

el Inter de Milán, 
claros favoritos al 
título en sus ligas

Con nuestra Liga este fin de semana, 
prácticamente todos los mejores campeonatos 
europeos han dado el pistoletazo de salida.

Empezaremos analizando la Premier inglesa, 
donde esta temporada preveo un campeonato 
más reñido que en los últimos tiempos. Chelsea 
y Manchester United parten como favoritos, 
pero a mí me gustaría añadir al Liverpool que se 
ha reforzado bien y es un conjunto que puede 
ganar a cualquiera de los mencionados antes, y 
tener esa regularidad tan necesaria para quedar 
primero en la Premier. 

Salvo gran sorpresa estos tres equipos 
ocuparán las tres primeras plazas al finalizar el 
campeonato. Me voy a arriesgar y apostaré por 
una lucha entre Chelsea y Liverpool, que en mi 
opinión, tienen los mejores entrenadores de la 
Liga inglesa. El Liverpool parte con ventaja, ya 

iVÁn rondaquique gª teJeriZo

 ¿Cuándo ganó por última vez el 
Atlético de Madrid en el Bernabéu?
 ¿Qué dorsal tiene prohibido 

utilizar el Manchester City?
 ¿Quién fue el rival de Grecia en 

la final del Eurobasket de 2005?

 ¿Quién fue el último español 
en ganar el US Open de tenis?
 ¿En qué año se inauguró el 

circuito turco Istanbul Park?

sudoKu DIFICULTAD MEDIA
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