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haz tus apuestas en apuestamania.com0’50€

te regalamos
3€ gratis

regístrate en

antes de la final de la eurocopa ¡sin ingreso previo! ¡sin condiciones!

euro ‘08 · final - quién será campeón

  2’25€ 1’55€
	 alemania	 españa

1  x  2  3’00€  3’10€ 2’25€
apuesta estándar · en los 90 minutos reglamentarios

todo rojoal
españa es favorita al título

0-0:  8’00€
1-1:  6’00€
2-2:  13’0€
3-3:  51’0€

podolski: 3’50€
güiza: 2’80€
silva: 3’50€
iniesta: 5’50€

goleador	en	cualquier	momento	(90’)

torres: 2’50€
klose: 3’25€

ballack: 4’00€
schweinsteiger: 4’50€

resultado	exacto	(90’)

empates
1-0:  8’50€
2-0:  15’0€
2-1:  11’0€
3-0:  29’0€
3-1:  29’0€          

a favor de alemania
0-1:  7’00€
0-2:  10’0€
1-2:  9’00€
0-3:  21’0€
1-3:  17’0€          

a favor de españa

en apuestamania.com encontrarás la oferta de apuestas 
más completa para la gran final
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 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

D esafiando a la tradición y 
al orden establecido en el 
fútbol europeo, las apues-

tas otorgan a España la vitola de fa-
vorita para ganar la finalísima de la 
Eurocopa. Tras ir buena parte del tor-
neo detrás de la tres veces campeo-
na Alemania, la Roja se ha ganado el 
favor de las cuotas gracias al fútbol 
desplegado durante todo el torneo 
pero, sobre todo, a la exhibición de 
semifinales ante Rusia. El segundo 
título continental para España cotiza 
a 1’55€ por euro apostado, mientras 
que el cuarto para la Mannschaft va a 
2’25. Para los morbosos, que los de 
Luis se coronen tras la tanda de pe-
naltis se paga a 10€/€.

Ahora es inevitable echar la vis-
ta atrás para comprobar cómo es-
taban las cosas antes de empezar la 
competición. Y... ¡sorpresa! Alema-
nia y España eran las dos primeras 
candidatas al título en APUESTAMA-
NIA. Desde estas líneas hemos inci-
dido muchas veces en la idea de que 
las apuestas suelen ser un barómetro 
muy fiable para calibrar las posibilida-
des de los distintos contendientes. 
Ha vuelto a quedar claro.

alemania-españa

apuesta a campeón · nº apuestas (%)

Datos apuestamania.com

	 el	medidor

alemania
2’25€

españa
1’55€

la exhibición ante rusia 
revienta las apuestas

1ª y 2ª en las cuotas Antes de empezar la Euro eran las dos grandes candidatas en APUESTAMANIA.com

Tras ir buena parte del torneo detrás de Alemania, España es clara favorita para ganar la final

 Que esta imagen de alegría desbordada se repita este domingo por la noche va a 1’55€ por euro apostado 

El optimismo de los 
apostantes era más 

que justificado
 Los usuarios de APUESTAMA-

NIA se olían que había llegado la hora 
de que España hiciera algo importan-
te en un gran torneo. Antes de empe-
zar la Euro el combinado de Luis Ara-
gonés había acaparado más del 28% 
de las apuestas registradas doblan-
do a Italia, segunda en esta relación. 
Una vez empezó a rodar el balón, la 
Selección siguió recibiendo mucho 
apoyo, aunque la Holanda de Van 
Basten fue la gran protagonista de la 
primera fase por la entidad de sus ri-
vales, y eso se notó en el volumen de 
apuestas recibidas por la Oranje.

En Alemania, curiosamente, po-
cos han confiado. Pero los teutones 
han hecho honor a su nombre me-
tiéndose en la sexta final de su histo-
ria. Hay cosas que nunca cambian.

apuesta
a	campeón

 

	 evolución	de	las	cuotas	a	campeón
		 de	españa	y	alemania	a	lo	largo	del	torneo 

1’00€
1’25€
1’50€
1’75€
2’00€
2’50€
3’00€
4’00€
5’00€
6’00€
7’00€

 j1 j2 j3 cUArToS SEmiS finAl

ESP: 1’55€

4’50€

6’50€

4’50€

5’00€

4’50€
5’50€

6’00€

2’40€

2’60€

4’50€

AlE: 2’25€

	 apuestas	especiales
		 cómo	será	campeón 

10’0€10’0€

en los penaltis

alemania

8’50€10’0€

en la prórroga

espaÑa
27.7%
28.3%

20.1%
22.1%

16.2%
17.5%

14.6%
14.3%

7.9%
8.4%

 Fase de grupos  En cuartos

28.3%

11.7%

13.1%

14.2%

6.4%

 Al inicio

	 apuesta	
		 a	campeón	(al	inicio) 
AlemAniA	 4’50€
espAñA	 6’50€
itAliA	 7’50€
portugAl	 8’50€
FrAnciA	 9’00€
HolAndA	 13’0€
croAciA	 15’0€
repúblicA	cHecA	 17’0€

alemania

2’25€

apuesta	a	campeón	de	la	euro

españa

1’55€



�apuesta a la euro ‘08 en

regístrate en

antes de la final de la 

te regalamos 3€ gratis
¡sin ingreso previo! ¡sin condiciones!
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España, favorita hasta el final
	 Comparativa:	el	Camino	de	alemania	y	españa	
	 hasta	la	final	a	través	de	las	CotizaCiones 

1  x  2alemania	-	españa
3’00€		3’10€		2’25€en vivo

disponible
para apostarAlemAniA-espAñA

La Selección ha contado con el favor de las apuestas en todos los partidos de la Eurocopa, y en el día clave, con categoría: 3’00€/2’25€

Confianza Más del 70% del dinero apostado a cada encuentro de la ‘Roja’ se ha invertido a favor del equipo de Luis, ante Italia y Alemania inclusive

 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

D e principio a fin, de cabo a 
rabo o de pe a pa. Elijan la 
que más gracia les haga 

o las tres porque todas ellas re-
flejan lo que ha sido la selec-
ción española en esta Euroco-
pa para las apuestas: una más 
que seria aspirante al título.

Los de Luis, como se ve 
en el informe de la derecha, 
han sido nombrados favoritos 
por APUESTAMANIA.com en 
absolutamente todos los par-
tidos disputados en el torneo, 
desde el debut, hasta el  insul-
so partido de la tercera jorna-
da, pasando por la temible Ita-
lia y, lo más importante, incluido 
el partido más esperado por la 
‘Roja’ de los últimos 24 años, la 
gran final de la Eurocopa frente 
a Alemania de mañana. 

Y con holgura. España no 
sólo cuenta con el favor de las 
cuotas en la finalísima, sino que 
lo hace con autoridad, con un 
precio (2’25€/€) que le sitúa 

claramente por delante de 
su adversario (3’00€/€).

Además, el ánimo 
anda optimista entre los 
apostantes, que siem-
pre han apostado ma-
sivamente por Espa-
ña con porcentajes 
superiores al 70% 
del dinero jugado.

rESUlTAdo ExAcTo
  alemania Res. españa
 8’00€ 0-0 8’00€
 8’50€ 1-0 7’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 15’0€ 2-0 10’0€
 11’0€ 2-1 9’00€
 13’0€ 2-2 13’0€
 29’0€ 3-0 21’0€
 29’0€ 3-1 17’0€
 29’0€ 3-2 29’0€

+ / - 1.5 golES
Goles pRecio
+ de 1.5 goles 1’30€
− de 1.5 goles 3’10€

+ / - 2.5 golES
Goles pRecio
+ de 2.5 goles 2’10€
− de 2.5 goles 1’65€

+ / - 3.5 golES
Goles pRecio
+ de 3.5 goles 4’00€
− de 3.5 goles 1’20€

MinUTo dEl 1º gol
Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 5’00€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’00€
Minuto 51-60 9’50€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 15’0€
Sin goles 8’00€

doblE rESUlTAdo
Alemania/Alemania 5’00€
Alemania/Empate 15’0€
Alemania/España 26’0€
Empate/Alemania 7’50€
Empate/Empate 4’00€
Empate/España 5’50€
España/Alemania 29’0€
España/Empate 15’0€
España/España 3’60€

con HAndicAP
Alemania +1 1’60€
Empate +1 3’75€
España -1 4’30€

Sin EMPATE
 alemania españa
       2’25€           1’55€

gAnAdor Al dEScAnSo
  suecia empate españa
 3’75€ 2’00€ 2’90€

doblE oPorTUnidAd
ALE gana o empate 1’60€
ESP gana o empate 1’35€
ALE o ESP ganan 1’25€

1ª PArTE doblE oPorT.
ALE gana o empate 1’30€
ESP gana o empate 1’15€
ALE o ESP ganan 1’65€

PriMEr gol
Alemania 2’20€
España 1’85€
Sin Goles 8’00€

MiTAd MÁS golES
Primera parte 3’00€
Segunda parte 2’00€
Empate 3’25€

EqUiPoS qUE MArcAn
Los dos 1’80€
Sólo uno 2’25€
Ninguno 8’00€

AlE/ESP MArcA 
alemania   pRecio
Sí  1’35€
No  2’80€
españa  pRecio
Sí  1’25€
No  3’60€

SAqUE iniciAl
Alemania 1’95€
España 1’95€

1  x  2alemania	-	españa
3’00€		3’10€			2’25€

domingo 29 • 20:45 cuatro    

los	preCios	de	esta	tabla	están	sUJetos	
a	las	variaCiones	del	merCado

AlEMAniA
JuGadoR maRca 1er Gol
Klose 3’25€ 8’00€
Podolski 3’50€ 8’50€
Kuranyi 3’60€ 9’00€
Mario Gómez 3’60€ 9’00€ 
Ballack 4’00€ 10’0€
Schweinsteig. 4’50€ 12’0€
Neuville 4’50€ 12’0€
Hitzlsperger 5’50€ 15’0€
Borowski 7’00€ 19’0€
Trochowski 7’50€ 21’0€
Rolfes 9’00€ 26’0€
Frings 9’00€ 26’0€
Fritz 10’0€ 29’0€
Odonkor 10’0€ 29’0€
Lahm 13’0€ 41’0€
Friedrich 17’0€ 51’0€
Metzelder 17’0€ 51’0€
Westermann 17’0€ 51’0€
Jansen 17’0€ 51’0€
Mertesacker 17’0€ 51’0€

golEAdorES
ESPAñA

JuGadoR maRca 1er Gol
Torres 2’50€ 6’00€
Güiza 2’80€ 6’50€
Silva 3’50€ 8’50€
Fábregas 3’60€ 9’00€ 
Sergio García 3’60€ 9’00€
Iniesta 5’50€ 15’0€
Cazorla 6’00€ 17’0€
Xavi  6’00€ 17’0€
Senna 6’50€ 21’0€
Xabi Alonso 6’50€ 21’0€
De la Red 8’00€ 23’0€
Ramos 8’00€ 23’0€
Capdevila 11’0€ 34’0€
Marchena 13’0€ 41’0€
Juanito 13’0€ 41’0€
Albiol 13’0€ 41’0€
Puyol 17’0€ 51’0€
Arbeloa 21’0€ 67’0€
F. Navarro 21’0€ 67’0€
Villa                (lesionado)

AlEMAniA
JuGadoR 2 ó + 3 ó + 
Klose 10’0€ 81’0€
Podolski 12’0€ 101€
Mario Gómez 13’0€ 126€
Ballack 15’0€ 151€
Schweinsteig. 19’0€ 151€
Hitzlsperger 29’0€ 201€

cóMo SErÁ 1Er gol
Tiro dentro del área 1’65€
Tiro fuera del área 5’50€
Cabeza 4’50€
Penalty 10’0€
Falta directa 17’0€
Propia puerta 26’0€

ESPAñA
JuGadoR 2 ó + 3 ó +
Torres 6’00€ 41’0€
Güiza 7’50€ 67’0€
Silva 12’0€ 101€
Cesc 13’0€ 126€
Iniesta 29’0€ 201€
Xavi 34’0€ 201€

1ª SUSTiTUción
Alemania 1’80€
España 1’90€

cUÁndo 1ª SUST.
1ª Parte 4’00€
Descanso o 2ª Parte 1’20€

PArA MArcAr Un doblETE o Un ‘HAT-Trick’

APUESTAS ESPEciAlES
Gol después del minuto ‘79 2’60€
Equipo que marca primero pierde 6’50€
Habrá algún gol en propia puerta 10’0€
Alemania gana dejando su portería a 0 5’00€
España gana dejando su portería a 0 3’20€
Alemania marca en los dos tiempos 4’50€
España marca en los dos tiempos 3’20€
Alemania gana los dos tiempos (por separado) 12’0€
España gana los dos tiempos (por separado) 7’00€

Era la final esperada en 
las apuestas al inicio

	 qUé	habría
	 pasado	si...

...el rival de alemania en la 
final hubiera sido rusia?

cuota aproximada de ‘la otra’ final

	alemania	-	rUsia	
2’15€		3’20€		3’35€

Tras la clasificación de Alemania, las 
casas de apuestas empezaron a pre-
ver hipotéticas cuotas para una final 
bien ante España, bien ante Rusia. 
Y el panorama era bien distinto...
Para el mundo de las apuestas la 
favorita era y es, con cierta holgu-
ra, la ‘Roja’, por más que algunos 
dijeran que la preferían a Rusia. Y 
es que las apuestas predecían una 
final mucho más sencilla para los de 
Joachim Löw ante los rusos, como 
se desprende de la cuota de 2’15€-
3’35€ prevista para esa ‘otra’ final.

 APUESTAMANIA.com dio en 
el clavo con sus cotizaciones para 
la apuesta a Cuál sería la Final de la 
Euro previas al inicio del torneo, y la 
opción a favorita entonces ha sido al 
final la correcta: Alemania-España, 
que iba antes del arranque a 11€ por 
€ invertido. Opción favorita, empata-
da con una final Alemania-Italia, que 
también pagaba esos mismos 11€.

Por los rivales que tenía en su lado 
del cuadro, lo de situar a Alemania 
como favorita en las primeras combi-
naciones de esta apuesta era lógico, 
sin embargo es llamativa la confianza 
depositada en España desde el inicio. 
Una confianza correspondida.

	vs	 	11’0€
	vs	 	11’0€
	vs	 	13’0€
	vs	 	17’0€
	vs	 	17’0€
	vs	 	17’0€
	vs	 	21’0€

 

1’45€

7’00€

1’60€

5’50€

jornada 1

 

1’65€ 1’60€

jornada 2

 

1’35€

7’50€

1’65

4’75€

jornada 3

5’50€ 5’50€

3’25€
3’00€
2’75€
2’50€
2’25€
2’00€
1’75€
1’50€
1’25€
1’00€

 

3’10€
2’25€ 2’40€

2’95€

cuartos

 

1’35€

1’95€

semifinales
7’75€

3’50€

 

3’00€

final

2’25€

 jornada 1 jornada2 jornada 3 cuartos semifinales final

distancia en precios de todos los partidos de alemania y españa hasta la final

 1’45€ 1’35€ 1’35€

3’10€
comparativa de precios por las victorias de alemania y españa jornada a jornada

1’65€

1’60€
1’60€ 1’65€

2’40€ 1’95€

3’00€

2’25€

España Alemania

*Cuotas para la apuesta 
a Cuál será la Final de la 
Eurocopa a 31 de mayo.

	 CUotas	iniCio	eUro
	 ¿CUál	será	la	final? 

apUesta	estándar	
(hasta	min.	90)
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España, favorita hasta el final
La Selección ha contado con el favor de las apuestas en todos los partidos de la Eurocopa, y en el día clave, con categoría: 3’00€/2’25€

Confianza Más del 70% del dinero apostado a cada encuentro de la ‘Roja’ se ha invertido a favor del equipo de Luis, ante Italia y Alemania inclusive

 Un 2-1 para España como El qUE dio El títUlo dE 1964 cotiza a 9’50€/€

la ‘porrita’ para la final, 
en APUESTAMAniA.com

 Durante esta Euro el mer-
cado que más ha atraído a 
los apostantes, después de 

la apuesta estándar (1-X-2), 
ha sido el Resultado Exacto, 

más conocido como la ‘po-
rra’. Y no es raro teniendo 
en cuenta la afición que 
hay en España a hacer 
este tipo de pronóstico 
entre amigos, familiares o 

compañeros de trabajo.
Por ello, APUESTAMA-

NIA ha querido dar un espa-
cio prioritario a este cotidiano 

tipo de puja ofreciendo, además 

de los precios por todos los marca-
dores probables, algunas ideas en 
que inspirarse para elegir el tanteo 
adecuado. En la lista inferior apare-
cen todas las finales de Eurocopa con 
Alemania o España en liza, sus resul-
tados finales y el precio que se paga-
rá esta vez en caso de repetirse.

Por ejemplo, un 2-1 para la ‘Roja’ 
como el de la final del ‘64 paga esta 
vez a 9’50€/€, un 2-2 como el de 
1976 -que valió a Checoslovaquia 
para quitarle el título a Alemania en 
los penaltis gracias a Panenka- va a 
13€ y un 3-1 como el del último duelo 
hispano-germano de 2003, a 21€.

	 apuesta
	 resultado	exacto 

  a favor de alemania   a favor de españaempate

1-0	 8’50€
2-0	 15’0€
2-1	 11’0€
3-0	 29’0€
3-1	 29’0€
3-2	 41’0€

4-0	 101€
4-1	 81’0€
4-2	 101€

0-0	 8’00€
1-1	 6’00€
2-2	 13’0€
3-3	 51’0€

	 algunas	ideas	donde	inspirarse	para	apostar		 	
	 al	resultado	exacto	del	alemania-españa

Éstas son todas las finales de Eurocopa con Alemania o España en liza. Al lado, los resul-
tados (a minuto 90) con sus respectivas cuotas en caso de repetirse el marcador.

 Año Organizador Resultado hasta minuto 90(1) Hipotética cuota actual
 1964 España  España  2 - 1  URSS 9’50€
 1972 Bélgica Alemania  3 - 0  URSS 29’0€
 1976 Yugoslavia Checoslovaquia* (pen)  2 - 2  Alemania  13’0€
 1980 Italia Alemania  2 - 1  Bélgica 11’0€
 1984 Francia Francia  2 - 0  España 15’0€
 1992 Suecia Dinamarca  2 - 0  Alemania 10’0€
 1996 Inglaterra Alemania* (2-1 e.t.)  1 - 1  Rep. Checa 6’00€

Y la última vez que 
se vieron las caras...

 Fecha Competición Resultado hasta minuto 90 Hipotética cuota actual
 12/02/2003 Amistoso España  3 - 1  Alemania 21’0€

españa
alemania

3
1

12/02/2003-mallor
ca

(1) La apuesta a Resultado Exacto cuenta hasta minuto 90

El histórico entre ambos, 
para ver, oír... y olvidar

	 historial	 		 	
	 españa	vs	alemania

oficiales
 pj g e p gf gc
 7 1 2 4 5 10

 12 4 4 4 16 17

 19 5 6 8 21 27

amistosos

totales

x
españa contra alemania

finales de eurocopa disputadas
españa:
1964: Esp. 2-1 Rus.
1984: Esp. 0-2 Fra.

alemania:
1972 - Ale. 3-0 URSS
1976 - Ale. 2-2 Che.
1980 - Ale. 2-1 Bel.
1992 - Ale. 0-2 Din.
1996 - Ale. 2-1 R.Che

 Es casi obligado en un periódi-
co de datos como es éste mencionar 
de alguna manera uno de los factores 
que influye en las casas de apuestas 
a la hora de cotizar un partido como 
es el historial. Sin embargo, desde 
APUESTAMANIA.com siempre reco-
mendamos darle un valor relativo, y 
priorizar en todo caso la trayectoria 
más reciente de los equipos. 

En el caso del Alemania-España 
esta tesis viene de perlas. Y no sólo 
porque el histórico entre germanos y 
españoles, sobre todo en duelos ofi-
ciales, favorece claramente a los pri-
meros, que también, sino porque la 
sensación dejada por uno y otro en el 
torneo está hablando por sí sola.

	 el	medidor
	 de	españa	en	la	euro 

	vs	 	

 Rival  Empate  España
Dinero apostado a favor de:

	vs	 	

	vs	 	

	vs	 	

	vs	 	

	vs	 	

12% 4% 84%

11%

7%

5%

7%

6%

6%

6%

6%

83%

87%

89%

87%

Los datos de dinero apostado a la final son a 
hora de cierre, aproximadamente un 20% del 
dinero que finalmente se jugará a este partido.

Informe del dinero jugado en APUESTAMANIA.com a los partidos de España en la Eurocopa (en %)

El Medidor del optimismo. Un 83% del dinero apostado por 
España nada menos que ante ltalia es la mejor señal de 
la confianza que los usuarios están llegando a tener en el 
combinado de Luis Aragonés.

20% 9% 71%

1-0	 7’00€
2-0	 10’0€
2-1	 9’50€
3-0	 23’0€
3-1	 21’0€
3-2	 34’0€

4-0	 51’0€
4-1	 41’0€	
4-2	 81’0€
5-0	 126€
5-1	 126€

AlemAniA-espAñA
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	 	 	 apuestas	vinculadas	cOn	el	gOl	del	alemania-españa	(HaY	más	OpciOnes	en	apuestamania.cOm)	 

marcará primer gol último gol 2 o más goles 3 o más goles gol y victoria gol y amonestación

los goleadores, protagonistas
La final de la Eurocopa ofrece una gran variedad de apuestas sobre los ‘artilleros’   

Pichichi Si Podolski marca (3’50€) igualará a Villa como máximo goleador de la Eurocopa   

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S alvo que, como en el Es-
paña-Italia de cuartos, la 
gran final de la Eurocopa 

acabe con un triste 0-0, los golea-
dores serán determinantes para de-
cantar la balanza, y los apostantes 

pueden sacar provecho.
Tras la lesión de Villa y 
con permiso de Klose, 

hay dos nombres 
que destacan 

por encima 
del res-

t o : 

Podolski y Torres. El alemán es 
el máximo goleador de su se-
lección, y el ariete del Liverpool 
será el único delantero que ali-
neará Luis, por lo tanto, am-
bos son favoritos para perforar 
la portería rival. Marcar en cual-
quier momento del partido, ha-
cer 3 o más goles, o anotar y ver 
una tarjeta amarilla son algu-
nas de las opciones que ofre-
ce APUESTAMANIA.com. 
Unas ofrecen premios 
muy altos, otras son 
más asequibles pero 
pagan menos. En cual-
quier caso, el dinero 
estará en los goles.  
Juégatela y gana.

13’0€5’50€41’0€6’00€6’00€6’00€2’50€

1’00€
1’25€
1’50€
1’75€
2’00€
2’25€
2’50€
2’75€
3’00€

 

 Pol Cro AUS Por TUr finAl

	 evOlución	de	pOdOlski	en	la			 	
											apuesta	marca	en	cualquier	mOmentO

Rival

Precios

 

15’0€6’00€67’0€7’50€6’50€6’50€2’80€

19’0€8’00€101€12’0€8’50€8’50€3’50€

29’0€12’0€201€29’0€15’0€15’0€5’50€

34’0€15’0€201€34’0€17’0€17’0€6’00€

es
pa

ña

xavi

torres

güiza

21silva 

6iniesta

8

19’0€11’0€101€12’0€8’50€8’50€3’50€

17’0€11’0€81’0€10’0€8’00€8’00€3’25€

21’0€12’0€126€13’0€9’00€9’00€3’60€

21’0€13’0€151€15’0€10’0€10’0€4’00€

26’0€13’0€151€19’0€12’0€12’0€4’50€

al
em

an
ia

schweinsteiger

20podolski

11klose

9m. gómez

13ballack

7

2’10€ 2’20€ 2’05€

2’60€

1’00€
1’25€
1’50€
1’75€
2’00€
2’25€
2’50€
2’75€
3’00€

 

 rUS SUE GrE iTA rUS finAl 

	 evOlución	de	tOrres	en	la			 	 											
	 apuesta	marca	en	cualquier	mOmentO

Rival

Precios

 

2’25€
2’40€

2’20€

2’65€

tOrres
2’50€

güiza
2’80€

klOse
3’25€

pOdOlski
3’50€

2’10€ 2’10€

Con la baja de David Villa, 
Fernando Torres se 
convierte en la gran 
referencia ofensiva        

de España...

...mientras que en 
Alemania es Podolski, 

con 3 goles, el que 
presenta unos mejores 

números

3’50€

2’50€

17

9



�apuesta a la final de la euro ‘08 en alemania-españa

un 2-2 con primer Gol de Klose, a 101€ 
El premio estrella de la final de la Eurocopa, la combinación de Primer Goleador y Resultado Exacto

Repetición Si Xavi vuelve a abrir la lata y hay un 3-0, como ante Rusia, el premio será de 201€ 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S i hay una apuesta millo-
naria por excelencia en  
A P U E S TA M A N I A . c o m 

esa es, sin duda, la de Primer 
Goleador+Resultado Exacto. En esta 
apuesta hay que acertar el jugador 
que romperá el 0-0 inicial y también 
el marcador al final de los 90 minutos 
reglamentarios. Desde luego, no se 
trata de una empresa fácil, pero con 
unos premios como los que se repar-
ten aquí resulta más que tentador in-
vertir algún que otro euro. 

Por ejemplo, el 2-1 de España 
ante Grecia con gol inicial de Cha-
risteas se pagó a 67€, una cifra am-
pliamente superada en el debut de 
los de Luis ante Rusia, cuando el  

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 0-0 1-1 2-2 3-3 0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4
Klose
Podolski
Mario Gómez
Kuranyi
Ballack
Schweinsteiger
Neuville
Hitzlsperger
Borowski
Trochowski
Rolfes
Frings
Fritz
Odonkor
Lahm
Friedrich
Metzelder
Westermann
Mertesacker

Torres
Güiza
Silva
Cesc Fábregas
Sergio García
Iniesta
Cazorla
Xavi
Senna
Xabi Alonso
De la Red
Sergio Ramos
Capdevila
Marchena
Juanito
Albiol
Puyol
Arbeloa
F. Navarro

1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2

	29’0€	 51’0€	 51’0€	 126€	 126€	 201€	 	 	34’0€	 101€	 501€	 	 	 81’0€		 	 251€	 251€	 	 751€	 1001€	 	 3001€
	29’0€	 51’0€	 51’0€	 126€	 126€	 201€	 	 	41’0€	 126€	 501€	 	 	 101€		 	 251€		 251€	 	 751€		1001€	 	 3001€
	34’0€	 51’0€	 51’0€	 151€	 151€	 251€	 		 	41’0€		 126€	 601€	 	 	 101€		 	 301€		 301€	 	 751€		1001€	 	 3001€
	34’0€	 51’0€	 51’0€	 151€	 151€	 251€	 		 	41’0€		 126€	 601€	 	 	 101€		 	 301€		 301€	 	 751€		1001€	 	 3001€
	34’0€	 51’0€	 67’0€	 151€	 151€	 251€	 		 	41’0€		 126€	 601€	 	 	 101€		 	 301€		 301€	 	 1001€		1001€	 	 5001€
	41’0€	 67’0€	 81’0€	 201€	 201€	 301€	 		 	51’0€		 151€	 751€	 	 	 126€		 	 401€		 401€	 	 1001€		1001€	 	 5001€
	41’0€	 67’0€	 81’0€	 201€	 201€	 301€	 		 	51’0€		 151€	 751€	 	 	 126€		 	 401€		 401€	 	 1001€		1001€	 	 5001€
	51’0€	 81’0€	 101€	 251€	 251€	 401€	 		 	67’0€		 201€	 1001€	 	 	 151€		 	 501€		 501€	 	 1001€		1001€	 	 5001€
	67’0€	 101€	 126€	 301€	 301€	 501€	 		 	81’0€		 251€	 1001€	 	 	 201€		 	 601€		 601€	 	 1001€		2001€	 	 5001€
	67’0€	 126€	 126€	 351€	 351€	 601€	 		 	101€		 301€	 1001€	 	 	 251€		 	 601€		 601€	 	 2001€		2501€	 	 5001€
	81’0€	 151€	 151€	 401€	 401€	 751€	 		 	126€		 351€	 1001€	 	 	 301€		 	 751€		 751€	 	 2501€		3001€	 	 5001€
	81’0€	 151€	 151€	 401€	 401€	 751€	 		 	126€		 351€	 1001€	 	 	 301€		 	 751€		 751€	 	 2501€		3001€	 	 5001€
	 101€	 151€	 201€	 401€	 401€	 751€	 		 	126€		 401€	 1001€	 	 	 301€		 	 751€		 751€	 	 2501€		3001€	 	 5001€
	 101€	 151€	 201€	 401€	 401€	 751€	 		 	126€		 401€	 1001€	 	 	 301€		 	 751€		 751€	 	 2501€		3001€	 	 5001€
	 151€	 251€	 251€	 601€	 601€	 1001€	 		 	201€		 601€	 2501€	 	 	 401€		 	 1001€		1001€	 	 3001€		5001€	 	 5001€
	 151€	 301€	 351€	 751€	 751€	 1001€	 		 	251€		 751€	 3001€	 	 	 601€		 	 1001€		1001€	 	 5001€		5001€	 	 5001€
	 151€	 301€	 351€	 751€	 751€	 1001€	 		 	251€		 751€	 3001€	 	 	 601€		 	 1001€		1001€	 	 5001€		5001€	 	 5001€
	 151€	 301€	 351€	 751€	 751€	 1001€	 		 	251€		 751€	 3001€	 	 	 601€			 	 1001€		1001€	 	 5001€		5001€	 	 5001€
	 151€	 301€	 351€	 751€	 751€	 1001€	 		 	251€		 751€	 3001€	 	 	 601€			 	 1001€		2001€	 	 5001€		5001€	 	 5001€

	 	 		 101€	 		 301€	 301€	 		 34’0€	 101€	 401€	 21’0€	 29’0€	 41’0€	 67’0€	 81’0€	 151€	 201€	 201€	 401€	 601€	 751€
	 		 		 101€	 		 301€	 301€	 		 41’0€		 101€	 501€	 23’0€	 29’0€	 41’0€	 67’0€	 81’0€	 151€	 201€	 201€	 501€	 601€	 751€
	 		 		 126€	 		 401€	 401€	 		 51’0€		 126€	 601€	 29’0€	 41’0€	 51’0€	 101€	 126€	 201€	 251€	 251€	 601€	 751€	 1001€
	 		 		 151€	 		 401€	 401€	 		 51’0€		 151€	 601€	 34’0€	 41’0€	 67’0€	 101€	 126€	 251€	 301€	 301€	 601€	 751€	 1001€
	 		 		 151€	 		 401€	 401€	 		 51’0€		 151€	 601€	 34’0€	 41’0€	 67’0€	 101€	 126€	 251€	 301€	 301€	 601€	 751€	 1001€
	 		 		 251€	 	 751€	 751€	 		 81’0€		 251€	 1001€	 51’0€	 67’0€	 101€	 151€	 201€	 401€	 501€	 501€	 1001€	 1001€	 1001€
	 	 		 251€	 		 751€	 751€	 		 101€		 251€	 1001€	 51’0€	 81’0€	 126€	 201€	 251€	 401€	 501€	 501€	 1001€	 1001€	 2001€
	 		 		 251€	 		 751€	 751€	 		 101€		 251€	 1001€	 51’0€	 81’0€	 126€	 201€	 251€	 401€	 501€	 501€	 1001€	 1001€	 2001€
	 		 		 351€	 		 1001€	 1001€	 		 126€		 351€	 1001€	 67’0€	 101€	 151€	 251€	 301€	 601€	 601€	 601€	 1001€	 2001€	 2501€
	 		 		 351€	 		 1001€	 1001€	 		 126€		 351€	 1001€	 67’0€	 101€	 151€	 251€	 301€	 601€	 601€	 601€	 1001€	 2001€	 2501€
	 		 		 351€	 		 1001€	 1001€	 		 126€		 351€	 1001€	 81’0€	 101€	 151€	 251€	 301€	 601€	 751€	 751€	 1001€	 2001€	 2501€
	 		 		 351€	 		 1001€	 1001€	 		 126€		 351€	 1001€	 81’0€	 101€	 151€	 251€	 301€	 601€	 751€	 751€	 1001€	 2001€	 2501€
	 		 		 501€	 		 1001€	 1001€	 		 201€		 501€	 2501€	 126€	 151€	 251€	 401€	 501€	 751€	 1001€	1001€	2501€	 3001€	 3001€
	 		 		 601€	 		 2001€	 2001€	 		 251€		 601€	 3001€	 151€	 201€	 301€	 401€	 601€	 1001€	 1001€	1001€	3001€	 3501€	 5001€
	 		 		 601€	 		 2001€	 2001€	 		 251€		 601€	 3001€	 151€	 201€	 301€	 401€	 601€	 1001€	 1001€	1001€	3001€	 3501€	 5001€
	 		 		 601€	 		 2001€	 2001€	 		 251€		 601€	 3001€	 151€	 201€	 301€	 401€	 601€	 1001€	 1001€	1001€	3001€	 3501€	 5001€
	 		 		 751€	 		 2501€	 2501€	 		 301€		 751€	 3001€	 151€	 251€	 351€	 601€	 751€	 1001€	 1001€	1001€	3001€	 5001€	 5001€
	 		 		 1001€	 		 3001€	 3001€	 		 401€		 1001€	 5001€	 251€	 301€	 501€	 751€	 1001€	1001€	 2001€	2001€	5001€	 5001€	 5001€
	 		 		 1001€	 		 3001€	 3001€	 		 401€		 1001€	 5001€	 251€	 301€	 501€	 751€	 1001€	1001€	 2001€	2001€	5001€	 5001€	 5001€

resultados favorables a alemania resultados favorables a españaempates
primer goleador (alemania)

primer goleador (españa)

4-1 con Primer Gol de Villa regaló un 
espectacular premio de 201€. A la 
derecha mostramos cómo ejecutar 
la apuesta, y en la parte inferior es-
tán todas las opciones posibles para 
que puedas seleccionar tu Primer Go-
leador y tu resultado, y ver el premio 
que podrías llevarte. Por ejemplo, si 
la gran final acaba 2-2 y Klose abre 
el marcador, la recompensa será de 
101€, mientras que si gana España 
4-2 con tanto inicial de Marchena (co-
sas más raras se han visto), el premio 
se disparará hasta los 3001€.

Hay que recordar que los goles en 
propia puerta no cuentan y que, en 
caso de que el jugador seleccionado 
como Primer Goleador entre al cam-
po con el marcador ya inaugurado, 
la apuesta quedaría establecida sólo 
como Resultado Exacto.

2-4 0-5 1-5

0-0 1-1 2-2 3-3 0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4 2-4 0-5 1-5

1

2

3

1

2

3

La apuesta Primer Goleador + Resultado Exacto la en-
contraremos en el listado de pronósticos para el partido 
en cuestión siempre a continuación de la de Primer 
Goleador. El primer paso es seleccionar el jugador que 
pensamos que va a abrir el marcador. Para ello hemos 
de desplegar el listado y marcar nuestra elección. En el 
ejemplo escogemos a Klose.

A continuación desplegamos la pestaña de Resultado 
Exacto y seleccionamos el marcador que pensemos se 
va a dar al final de los 90 minutos reglamentarios.
Aquí nos la jugamos por un resultado de 2-2.

Una vez hayamos seleccionado goleador y resultado 
se nos indicará la cotización, es decir, el premio al que 
optamos con nuestra elección. En el ejemplo vemos 
que un 2-2 con gol inicial de Klose va a 101€ por euro. 
Si queremos tirar adelante la apuesta sólo hay que 
clicar encima de la cotización y nuestra elección pasará 
automáticamente al boleto de apuestas.

pasos para realizar la apuesta

	 todas	las	combinaciones	disponibles	en	apuestamania.com	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 de	primer	goleador	y	resultado	exacto	para	el	alemania-españa	 	 	 	 



� APUESTA A lA finAl dE lA EUro ‘08 Enalemania-españa

Ganar la final será requisito 
ineludible para optar al MVP
La calidad de nuestros ‘jugones’ les convierte en interesantes apuestas

Repetir Ninguno de los que jugará la final lo ha logrado en más de un partido

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

C ualquier detalle puede in-
fluir. Un gol, una asisten-
cia, un pase, una recupe-

ración. Pero sobretodo, ganar. 
Ganar el partido es, hasta el mo-

mento, una condición si ne qua non 
para optar a llevarse el MVP del en-

cuentro. Y la gran final no será, ni 
mucho menos, una excepción.

En lo que llevamos de tor-
neo, en todos los partidos el 

mejor jugador ha salido del 
equipo ganador, y por eso, 
en APUESTAMANIA.com 
te recomendamos esco-
ger -y apostar- a un ju-

gador del equipo que creas va a 
ganar la final de la Eurocopa.

 Así pues, si nos dejamos llevar por 
los colores -y las cotizaciones-, las op-
ciones más interesantes -ante la ausen-
cia de Villa- pasan por Torres (6’50€), 
Cesc (7€), Iniesta -MVP en las ‘semis’ 
ante Rusia, a 9€-, Xavi (11€)... o Casillas 
(15€), en caso de tener que decidirse la 
final en una agónica tanda de penaltis. 
Eso sí, sin olvidar otros nombres como 
Silva o Güiza (11€) o Senna (19€). 

Por parte alemana, los de siempre: 
Ballack (8€), Podolski (10€), Klose (10€) 
o Schweinsteiger (9€) son las opciones 
a seguir, aunque en una final como esta,  
nunca se sabe lo que puede pasar...

las apuestas especiales y de 
penaltis le añaden morbo al duelo

 AlegríA espAñolA después de que CAsillAs pAre un penAlti A itAliA     

 A lo largo de toda la Eurocopa, 
en APUESTAMANIA.com te hemos 
ido ofreciendo una gran variedad de 
apuestas que complementan la oferta 
habitual previa a cualquier partido.
La gran final no iba a ser una excep-
ción y, en algunos casos, las apues-
tas sirven añadir algo de morbo a un 
duelo ya de por sí pleno de tensión.
 ¿Se imaginan que la final no se de-
cida hasta la prórroga? ¿o que algu-
no de los dos equipos falle un penalti 
durante el partido? ¿o que algún dis-
paro acabe en el palo? Todas estas 
apuestas y muchas más están dispo-
nibles en APUESTAMANIA.com.

7
alem. - polonia

podolski

	 los	5	‘mvp’	en	los		 	
	 partidos	de	alemania

MVP

 

14
croacia - alem.

modric
MVP

13
austria - alem.

ballack
MVP

7
portug.- alem.
schweins.

MVP

16
alem. - turquía

lahm
MVP

7
españa - rusia

villa

	 los	5	‘mvp’	en	los		 	
	 partidos	de	españa

MVP

 

7
suecia - españa

villa
MVP

14
grecia - españa
x. alonso

MVP

1
españa - italia

casillas
MVP

6
rusia - españa

iniesta
MVP

	 apuesta	mvp	del	partido
	 alemania€
Michael Ballack 8’00€
Bastian schweinsteiger 9’00€
Miroslav klose 10’0€
lukas Podolski 10’0€
Mario góMez 15’0€
Jens lehMann 15’0€
kevin kuranyi 15’0€
torsten Frings 15’0€
oliver neuville 19’0€
PhiliPP lahM 26’0€
thoMas hitzlsPerger 26’0€
tiM Borowski 34’0€
Piotr trochowski 34’0€
christoPh Metzelder 41’0€
Per Mertesacker 41’0€
david odonkor 41’0€
siMon rolFes 51’0€
cleMens Fritz 51’0€
Marcell Jansen 51’0€
arne Friedrich 67’0€

torres
6’50€

cesc
7’00€

ballack
8’00€

iniesta
9’00€

gol desPués de Minuto 79 2’60€
equiPo que Marca PriMero Pierde 6’50€
haBrá algún gol en ProPia Meta 10’0€
aleMania gana y no encaJa gol  5’00€
esPaña gana y no encaJa gol 3’20€
aleMania Marca en los 2 tieMPos 4’50€
esPaña Marca en los 2 tieMPos 3’20€
aleMania gana los dos tieMPos 12’0€
esPaña gana los dos tieMPos 7’00€
aleMania gana en la Prórroga 10’0€
esPaña gana en la Prórroga 8’50€
aleMania gana en los Penaltis 10’0€
esPaña gana en los Penaltis 10’0€

	 apuestas	
	 especiales 

Penalti señalado 3’60€
Penalti Marcado 4’00€
Penalti Fallado 10’0€
Penalti señalado en la 1ª Parte  8’00€
Penalti señalado en la 2ª Parte 7’00€
aleMania Marca de Penalti 7’00€
esPaña Marca de Penalti 6’50€
aleMania Falla un Penalti 19’0€
esPaña Falla un Penalti 19’0€

	 apuestas	
	 penaltis 

sí 1’70€
no 2’05€

	 apuesta	
	 habrá	un	tiro	al	palo 

aleMania 2’25€
esPaña 1’55€

	 apuesta	
	 de	qué	equipo	será	el	mvp 

	 apuesta	mvp	del	partido
	 españa€
Fernando torres 6’50€
cesc FáBregas 7’00€
andrés iniesta 9’00€
Xavi 11’0€
dani güiza 11’0€
david silva 11’0€
iker casillas 15’0€
Marcos senna 19’0€
sergio raMos 21’0€
sergio garcía 21’0€
XaBi alonso 23’0€
carles Puyol 26’0€
santi cazorla 34’0€
ruBén de la red 34’0€
Joan caPdevila 34’0€
carlos Marchena 41’0€
raúl alBiol 51’0€
Juanito 51’0€
álvaro arBeloa 51’0€
Fernando navarro 51’0€



�apuesta a la final de la euro ‘08  en alemania-españa

la eficacia goleadora de ambos planta 
cara a la historia... y a las cuotas  

7 partidos De los 10 que han disputado -entre ambos equipos- camino de la gran final, han acabado con 3 o más goles    

Los dos equipos más ofensivos del torneo llegan a un partido marcado históricamente por el Menos 2.5 goles 
 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

A lemania y España, dispues-
tas a romper las estadísti-
cas en relación a los goles 

marcados en una final de la Euroco-
pa. En el cómputo histórico global, 
ha habido más finales con Menos de 
2.5 goles (9), las cinco últimas han 
acabado con 2 goles o menos al fi-
nal de los 90 minutos y la de 2004, 
fue la menos prolífica -sólo 1 gol- 
de toda la historia. Un par de datos 
curiosos: nunca se han conseguido 
marcar más de 4 goles en una final 
de la Eurocopa, pero siempre ha ha-
bido al menos uno.

Pero volviendo a alemanes y es-
pañoles, si por algo se han caracte-
rizado sus partidos en esta Euroco-
pa, ha sido por los goles: 16 en los 
de los germanos (3.2 de media) y 14 
en los de ‘la roja’ (2.7), que ha prota-
gonizado hasta 4 partidos con Más 
de 2.5 goles. Los dos son, además, 
los conjuntos más realizadores, pero 
una final es una final, y una de Me-
nos 2.5 goles regalaría 1’65€/€.

dentro del área o de cabeza, sus 
formas más habituales de marcar 

el primer gol, antes del 60’

 Fernando Torres celebra el gol conseguido anTe suecia

 Por una vez, historia de las fina-
les y números recientes de los fina-
listas convergen en una misma di-
rección -y apuesta-: el primer gol del 
partido llega antes del minuto 60. El 
tanto más tardío en una final fue en 
el minuto 59 -en las 3 últimas, el gol 
ha llegado en la franja del 51 al 60-, 
mientras que en esta Eurocopa, en 
los partidos de Alemania ha sido en 
el 49’ y en los de España, en el 50’.

Más de 0.5 goles  1’05€
Menos de 0.5 goles 8’00€

	 apuesta	
	 Más/Menos	0.5

 A la hora de marcar, alemanes y 
españoles van a lo práctico, y desde 
dentro del área es mucho más fácil.

Los números hablan por sí so-
los: de los 16 goles que ha habido 
en los partidos de Alemania, 11 han 
sido dentro del área y 4 de cabeza -
Ballack marcó el restante de falta-. 
Cifras similares presenta España: de 
14 goles, 10 han sido desde dentro 
del área y otros 4 de cabeza.

Pero si nos centramos sólo en 
los primeros goles de cada encuen-
tro, las tendencias prácticamente 
no cambian: en los 5 duelos de los 
germanos, 4 se abrieron desde den-
tro del área; 3 de 4 en el caso de la 
‘Roja’. Así pues, los 1’65€/€ de esta 
clase de gol nos parecen una opción 
muy recomendable, sin descartar los 
4’50€/€ de un gol de cabeza.

 

Más de 1.5 goles  1’30€
Menos de 1.5 goles 3’10€

	 apuesta	
	 Más/Menos	1.5 

Más de 3.5 goles  4’00€
Menos de 3.5 goles 1’20€

	 apuesta	
	 Más/Menos	3.5 

Más de 4.5 goles  9’50€
Menos de 4.5 goles 1’02€

	 apuesta	
	 Más/Menos	4.5 

	 núMero	total	de	goles	en	todas	las	finales	de	la	eurocopa,		
	 sin	tener	en	cuenta	prórrogas	ni	penaltis	

	 partidos	de	aleMania	en		
	 la	eurocopa’08

	 partidos	de	españa	en	la		
	 eurocopa’08

dentro del área
1’65€

	 cóMo	se	Márcará	el		 	 	 	 	
	 priMer	gol	del	partido 

fuera del área
5’50€

cabeza
4’50€

penalti
10’0€

propia meta
26’0€

falta directa
17’0€

	 AlemAniA	11/4*	 10/3	 espAñA

	 AlemAniA	 0/0	 0/0	 espAñA

	 AlemAniA	 4/0	 4/1	 espAñA

	 AlemAniA	 0/0	 0/0	 espAñA

*Nº de goles/Primer gol que se han marcado de esa manera en los partidos de cada selección

Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 5’00€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’00€
Minuto 51-60 9’50€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90 15’0€
sin goles 8’00€

	 apuesta	
	 Minuto	del	1er	gol 

	 todos	los	‘priMeros	goles’	de	las	finales	de	la	eurocopa		
	 divididos	en	franjas	de	10	Minutos

1-10”
11-20”
21-30”
31-40”
41-50”
51-60”
61-70”
71-80”
81-90”

1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004

	pArtido	 res.	 nº	goles

	AlemAniA	-	turquíA	 3-2	 5

	portugAl-	AlemAniA	 2-3	 5

	AustriA	-	AlemAniA	 0-1	 1

	croAciA	-	AlemAniA	 2-1	 3

	AlemAniA	-	poloniA	 2-0	 2

	pArtido	 res.	 nº	goles

	rusiA	-	espAñA	 0-3	 3

	espAñA-	itAliA	 0-0	 0

	greciA	-	espAñA	 1-2	 3

	sueciA	-	espAñA	 1-2	 3

	espAñA	-	rusiA	 1-4	 5

1

2

3

4
goles

2

3

2 2 2 2 2 2 2

3 3
4

1

límite	+2,5	goles

60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 0468
desemp.

Más de 2.5 goles  2’10€
Menos de 2.5 goles 1’65€

	 apuesta	
	 Más/Menos	2.5 

	 AlemAniA	 0/0	 0/0	 espAñA

	 AlemAniA	 1/1	 0/0	 espAñA
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dale aún más emoción a la final 
apostando al partido En Vivo

Así podemos observar cómo varian las cuotas y elegir el momento oportuno para invertir 

Amplio surtido Además en APUESTAMANIA.com ofrecemos un abanico de opciones a las que jugar en directo

 DaviD Lunaro

redaccion@apuestamania.com

D esde APUESTAMANIA.com 
les ofrecemos otra manera 
de vivir la final de la Euro-

copa de Naciones apostando al par-
tido En Vivo y en directo. Dentro del 
abanico de apuestas de las que dis-

¡Vaya regalo si la Selección...
 ...gana por más de un gol de ven-

taja! La confianza en la ‘roja’ es máxi-
ma y la pasión se ha desbordado 
desde su clasificación para la finalísi-
ma. El efecto dominó de la euforia ha 
salpicado el mercado de las apues-
tas y da como favorita a España en la 
mayoría de ellas. Así por ejemplo en 
la Handicap -1, o lo que es lo mismo, 
una victoria de la selección españo-
la por dos o más tantos de diferencia 
reportaría a nuestros apostantes la 
cantidad nada despreciable de 4’30€ 
por euro apostado. El juego está ser-
vido con APUESTAMANIA.com en 
ésta cita con la historia. 

	 apuesta
	 con	handicap 

en vivo
disponible

para apostar

alemania

empate

españa

inicio
1ª parte

alemania
marca
(min. 30) 

ninguno
marca
(min. 30)

españa
marca
(min. 30)

inicio
2ª parte

(0-0)

alemania
marca
(min. 80) 

ninguno
marca
(min. 80)

españa
marca
(min. 80)

3’00€

ponemos destaca una por encima del 
resto. Se trata de la apuesta tipo de la 
‘casa’, la jugada Estándar. 

Todo son venTajas
Invertir nuestro dinero durante el in-
tervalo del partido puede suponer un 
beneficio para todos en cuanto a la 
recompensa a recibir.

	 muestrario	de	algunas	de	las	apuestas	que	también	 	 											 	 	 	 	 	 	 	 	
	 se	pueden	realizar	en	vivo	durante	los	partidos		 	 	 	

3’10€

2’25€

1’70€

3’30€

4’50€

3’40€

2’80€

2’50€

5’00€

3’30€

1’65€

1’20€

4’50€

12’0€

4’10€

1’50€

3’40€

15’0€

4’50€

1’15€

3’50€

2’90€

2’60€

Para empezar arriesgar los euros En 
Vivo posibilita una mejora de las coti-
zaciones. Cuando España jugó con-
tra Rusia -un equipo inferior- su cuo-
ta era más baja. El 0-0 al descanso 
hizo aumentar su ‘coti’ y la victoria 
de España se pagó mejor. Otro prove-
cho, sin duda, es la posibilidad de ver 
cómo empieza el encuentro una y otra 

escuadra y así apostar con mayor se-
guridad. La tercera utilidad hace alu-
sión a que permite controlar los im-
previstos, una expulsión o una lesión. 
Además añade emoción a un partido 
poco atractivo, aunque en éste no se 
dará el caso. Y por último decir que 
ofrece una serie de pronósticos no 
disponibles habitualmente.

apuestas propicias para la 1º parte apuestas propicias para la 2º parteapuestas propicias al descanso
Campeón
más de / menos de 0.5 goles en la 1ª parte
minuto primer gol
doble oportunidad en la 1ª parte
hombre del partido

resultado eXaCto final 
primer gol (si aún no se ha marCado)
mitad Con más goles
Que Jugada habrá al iniCio de la 2ª parte
Con handiCap

estándar
gol despuÉs del minuto 79
penaltY seÑalado en la 2ª parte
más de / menos de 1.5 goles en la 2ª parte
Córner entre el minuto 51 Y 60

Acertar el guión del encuentro 
trae consigo un buen premio

 La Doble Resultado es una de las 
apuestas más complicadas de ‘pes-
car’ porque requiere atinar los dos 
posibles desenlaces de cada par-
te del partido. Eso sí, cualquiera de 
ellos puede reportarnos una alegría 
inmensa al acertarlo. Esta jugada es 
una de las que más euros reparte en 
caso de pillarla. 

 El Equipo dE ArAgonés gAnó 3-0 A rusiA En un pArtido plácido  unA rEmontAdA, A 26€/€  

	 simulacro	de	la	variación	de	la	estándar	en	vivo	durante	el	 	 											 	 	 	 	 	 	 	
	 transcurso	de	la	final	de	la	eurocopa	(cuotas	aproximadas)	 	 	 	

España / España 3’60€
España / EmpatE 15’0€
España / alEmania 29’0€
EmpatE / España 5’50€
EmpatE / EmpatE  4’00€
EmpatE / alEmania 7’50€
alEmania / España  26’0€
alEmania / EmpatE 15’0€
alEmania / alEmania 5’00€

	 apuesta
	 doble	resultado 

alEmania +1 1’60€
EmpatE +1 3’75€
España -1 4’30€
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 Jose A. soJo

jsojo@apuestamania.com

E n unos días, cuando la vo-
rágine de la Eurocopa haya 
pasado y los aficionados 

miren a sus clubs para corroborar 

 Barcelona y real Madrid coMenzarán a finales de agosto un nuevo duelo por la liga

 el inter conquistó el scudetto en la últiMa jornada

Mallorca	 151€
Deportivo	 201€
Getafe	 251€
athletic	 301€
espanyol	 301€
racinG	 301€
real	Betis	 301€

	 apuesta	
	 a	campeón	de	liga€

  Serie A   

	 apuesta	
	 campeón	liga	inglaterra€

  Premiership

 el united celeBró preMier y chaMpions en Menos de dos seManas                  

Bayern	Múnich	 1’40€
WerDer	BreMen	 7’00€
schalke	 10’0€
haMBurGo	 21’0€

	 apuesta	
	 campeón	liga	alemania€

	 apuesta	
	 campeón	liga	italia€

 Los cuotas A Campeón de la 
Premier, primera gran Liga europea 
en dar comienzo allá por mediados 
de agosto, respetan el ‘doblete’ lo-
grado por el United la pasada cam-
paña, situándole como favorito con 
cierta ventaja sobre el Chelsea que 
dirigirá Luiz Felipe Scolari. La con-

secución de Liga y Champions por 
parte del cuadro de sir Alex Fergu-
son han pesado sin duda a la hora 
de emitir este veredicto.

Por su lado, el Arsenal -6€/euro 
si conquista el título- y el Liverpool 
-8’50€/€-, siguen relegados a un 
segundo plano en las apuestas.

r. madrid
1’90€

barça
2’30€

los favoritos

Apuestas A Campeón 2008/09 en APUESTAMANIA.com

  Liga Las apuestas dan poca opción de inicio a Villarreal, Atlético y Sevilla

el Madrid sólo aventaja en 40 céntimos al Barça 
en una nueva carrera por el título (1’90€-2’30€)

el pelotón

alMería	 501€
osasuna	 501€
nuMancia	 751€
recreativo	 751€
vallaDoliD	 751€
MálaGa	 1001€
sportinG	 1001€

cómo se están reforzando de cara al 
nuevo curso, volverá a hablarse de 
favoritos para ganar la Liga, posibles 
‘tapados’ e incluso algún que otro 
chasco. En definitiva, volverá a ha-
blarse de apuestas, en concreto de 
apuestas A Campeón de Liga 08/09.

APUESTAMANIA les avanza ya las 
cuotas para los torneos más destaca-
dos de Europa con especial atención 
a la Liga, donde la igualdad para el 
nuevo curso es clara: Campeón el 
Madrid, ligero favorito, a 1’90€/euro. 
Campeón el Barcelona, 2’30€/€.

los perseguidores

villarreal
17’0€

at. madrid
17’0€ 

sevilla
17’0€

valencia
34’0€

  Bundesliga

lyon	 1’80€
Marsella	 3’75€
GironDins	 5’00€
psG	 21’0€

	 apuesta	
	 campeón	liga	francia€

  Ligue 1 

psv	einDhoven	 2’30€
ajax	 2’40€
feyenoorD	 5’50€
aZ	alkMaar	 21’0€

	 apuesta	
	 campeón	liga	holanda€

  Eredivisie

celtic	 1’75€
ranGers	 1’95€
aBerDeen	 201€
hearts	 201€

	 apuesta	
	 a	campeón	liga	escocia€

  Premier

el Manchester united hace valer el 
peso del ‘doblete’ sobre el Chelsea

el tricampeón Inter se hace 
respetar finalmente en las apuestas

Nuevo pulso por la Liga 
en las apuestas. El Ma-
drid es ligero favorito 
pero los rápidos refuer-
zos del Barça le sitúan 
a sólo 40 céntimos de 
los ‘merengues’.

A priori nadie consigue 
hacer sombra a los 
‘grandes’ en la lucha 
por la Liga 08/09. Los 
‘perseguidores’ más 
cercanos -Villarreal, At-
lético y Sevilla- pagan a 
17€/euro su alirón.  El 
Valencia, por su parte, 
vuelve a contar, aunque 
muy de lejos, en las 
apuestas por el título.

 Tres títulos consecutivos ha ne-
cesitado el Inter para hacerse res-
petar de forma fehaciente en las 
apuestas A Campeón del Calcio. 
Después de que la primera de esa 
terna de Ligas se le asignara en los 
despachos, y de que en la segunda 
se quedará sin rivales a medio cur-

so, parece que la reciente conquis-
ta del tricampeonato italiano sí le 
ha valido, al fin, para arrancar una 
campaña, la 2008/09, con el  claro 
favor de las apuestas. La  cuota de 
1’95€/euro por su alirón  y la leja-
nía -4’50€/€- de sus perseguidores 
Milan y Roma así lo confirman.

manchester
2’10€

chelsea
3’00€

arsenal
6’00€

liverpool
8’50€

inter
1’95€

milan
4’50€

roma
4’50€

juventus
6’50€
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12 APUESTAS	EN	VIVO	/	SILLONbALL disfruta de las apuestas en vivo en

	 TODOS	ESTOS	EVENTOS	ESTARÁN	LISTOS	PARA	APOSTAR	EN	VIVO	EL	DOmINgO	EN	domingo

FÚTBOL

	 ‘SILLONbALL’
	 APUESTA	mIENTRAS	LO	VES	POR	TV

¿Qué son las apuestas En Vivo?
Son apuestas que se pueden realizar mientras el evento está en juego. En esta 
modalidad el usuario tiene la posibilidad de seguir el acontecimiento en directo 
(por televisión, radio o en el propio estadio) con todas las ventajas que esto 
conlleva a la hora de apostar. 

	 VENTAJAS	DE	APOSTAR	EN	VIVO

	 POSIbILITA	UNA	mEJORA	DE	LAS	COTIZACIONES1

	 DA	OPCIÓN	DE	VER	CÓmO	ARRANCA	EL	EVENTO2

	 PERmITE	CONTROLAR	LOS	ImPREVISTOS3

	 AÑADE	EmOCIÓN	A	PARTIDOS	POCO	ATRACTIVOS4

	 OFRECE	UNA	mAYOR	VARIEDAD	DE	APUESTAS5

Ej: Cuando el Barça juega ante un equipo inferior la cotización siempre es 
baja. Si el 0-0 aguanta, o incluso se adelanta el rival, la cuota aumentará 
En Vivo. 

Ej:  En un partido donde no se tiene un pronóstico claro, podemos esperar 
a ver cómo empiezan uno y otro contendiente y apostar con mayor segu-
ridad. 

Ej: En ocasiones tenemos clara una apuesta, pero imprevistos como una 
expulsión, una lesión, o la lluvia en F1 pueden cambiar el signo de una 
apuesta.

Ej: Hay partidos intrascendentes y aburridos que, a priori, nos resultan indi-
ferentes. Apostar En Vivo hace que aumente el interés, porque hay dinero 
en juego.

Ej: En Vivo se ofrecen una serie de pronósticos que no están disponibles 
habitualmente, como qué equipo marcará el próximo gol, para quién será 
la siguiente falta, el siguiente saque de banda, etcétera, en fútbol, gana-
dor del siguiente juego en tenis, último equipo en anotar en cada cuarto 
en baloncesto, líder al final de la vuelta ‘x’ en motor o como se anotará el 
siguiente ensayo en rugby.

EVENTOS
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FÚTBOL BALONCESTO POLIDEPORTIVO MOTOR
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 EnTRE sEmana DEL LUNES 23 AL VIERNES 27

LUNES

fútboL

	 fútbol	-	liga	japonesa						 jfa.or.jp
k. reysol 2’75€		3’20€		2’30€	red diamonds
	 fútbol	-	liga	japonesa						 jfa.or.jp
yokohama m.  1’70€		3’40€		4’30€		j. iwata

	 fútbol	-	liga	noruega						 fotball.no
bryne  2’60€		3’40€		2’30€		start

	 fútbol	-	2ª	sueca						 		svenskfotboll.se
assyriska  2’10€	3’25€	3’00€		landskrona

	 fútbol	-	liga	noruega						 fotball.no
lyn  2’40€		3’50€		2’40€		viking

	gp	holanda

125 c.c. 
APUESTAmANIA.COm

	gp	holanda

250 c.c. 
APUESTAmANIA.COm

	gp	holanda

motogp
APUESTAmANIA.COm

	gp	holanda

125 c.c. 
APUESTAmANIA.COm

	gp	holanda

250 c.c. 
APUESTAmANIA.COm

	gp	holanda

motogp
APUESTAmANIA.COm

							 	tenis	-	wimbledon	

 3ª ronda
APUESTAmANIA.COm

							 	tenis	-	wimbledon	

 3ª ronda
APUESTAmANIA.COm

							 	tenis	-	wimbledon	

 3ª ronda
APUESTAmANIA.COm

	fútbol	-	euro	‘08

 final
APUESTAmANIA.COm

voley	playa

 final fem. mundial
APUESTAmANIA.COm

	gp	italia

superbikes - 1ª m.
APUESTAmANIA.COm

	 fútbol	-	intertoto						 uefa.com
elfsborg  1’10€		7’50€		13’0€		tórsavn

	 fútbol	-	intertoto						 uefa.com
ethnikos  1’40€		4’00€		5’50€		besa

	 fútbol	-	liga	noruega						 fotball.no
stabaek  1’65€		3’60€		4’75€		tromso

	 fútbol	-	intertoto						 uefa.com
honved  1’40€		4’00€		5’50€		zhetysu

	 fútbol	-	liga	noruega						 fotball.no
aalesund  2’25€		3’40€		2’90€		molde

	 fútbol	-	liga	irlanda	1st						 fai.ie
athlone  2’30€		3’10€		2’75€		wexford y.

	 fútbol	-	liga	irlanda	premier					 fai.ie
ramblers  2’90€		3’00€		2’30€		sligo r.

	 fútbol	-	liga	japonesa						 jfa.or.jp
fc tokio  1’60€		3’40€		5’00€		jef utd.

	fútbol	-	cto.	nacional

 cruzeiro - sao paulo
2’25€			3’25€			2’80€

	fútbol	-	major	league	soccer

 dc united - l.a. galaxy
2’10€			3’20€			3’00€

	 speedway	-	gp	uk						 speedway.com
APUESTAmANIA.COm

	 rugby	-	rugby	league	 rlwc08.com
gold coast  2’30€		19’0€		1’65€		st. george

	 rugby	-	rugby	league	 rlwc08.com
manly  1’20€		26’0€		4’50€		newcastle

	 rugby	-	top	14	 lnr.fr
clermont  1’50€		15’0€		3’00€		toulouse

	 fútbol	-	liga	japonesa						 jfa.or.jp
g. osaka  1’40€		3’75€		6’50€		c. sapporo

	 fútbol	-	liga	lituana						 futbolas.lt
zalgiris  2’30€		3’10€		2’75€		vetra

	 fútbol	-	liga	finlandesa						 palloliitto.fi
vifk  2’00€		3’25€		3’10€		hameenlinna

	 fútbol	-	intertoto						 uefa.com
turku  1’20€		5’00€		10’0€		lisburn

	 fútbol	-	intertoto						 uefa.com
fylkir  2’40€		3’50€		2’40€		s. riga

	 fútbol	-	liga	noruega						 fotball.no
moss  1’35€		4’30€		7’50€		alta

	 fútbol	-	liga	noruega						 fotball.no
sandefjord  1’70€		3’75€		4’00€		kongsvinger

	 fútbol	-	cto.	nacional						 cbf.com.br
deporte  2’50€		3’20€		2’50€		lisburn

	 fútbol	-	brasil	serie	b						 cbf.com.br
fortaleza  1’65€		3’40€		4’50€		abc

	 fútbol	-	brasil	serie	b						 cbf.com.br
crb  2’20€		3’20€		2’80€		marilia

	 rugby	-	currie	cup	 curriecuprugby.com
w. province  2’10€		19’0€		1’75€		blue bulls

	 rugby	-	currie	cup	 curriecuprugby.com
cheetahs  1’40€		21’0€		3’20€		lions

	fútbol	-	euro	‘08

 final
APUESTAmANIA.COm
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EE.UU. no ganará  3’00€

	 apuesta	
	 ee.uu.	no	ganará€

	 Año	 	 		Ganador
	 2004	 	 Argentina
	 2000	 	 Estados	Unidos
	 1996	 	 Estados	Unidos
	 1992	 	 Estados	Unidos
	 1988	 	 URSS
	 1984	 	 Estados	Unidos
	 1980	 	 URSS
	 1976	 	 Estados	Unidos
	 1972	 	 URSS
	 1968	 	 Estados	Unidos

JJ.oo.  

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

L a final de los JJ.OO. de Los 
Ángeles’84 -derrota ante los  
Estados Unidos de Jordan- 

fue, hasta la conquista de la medalla 
de oro en el Mundial de Japón’06, el 
mayor hito internacional del balonces-
to español a nivel de selecciones.

Pues bien, si hacemos caso a las 
cotizaciones de Apuestamania.com, 
España tiene muchas posibilidades 
de repetir final -y medalla de plata- 
ante el mismo rival. Los ÑBA par-
ten en las cotizaciones A Campeón 
(4’20€/€) justo por detrás de Estados 
Unidos (1’30€) y Argentina (10€). 

Y es que después de conquistar 
el título mundial en Saitama -y lograr 
la plata en ‘su’ Eurobasket’ el año 
pasado-, la selección española ha 
dejado muy atrás a rivales históricos 
como los argentinos, Rusia -vigente 
campeona de Europa- (15€/€), Litua-
nia o Grecia, ambas a 19€/€.

Aun así, el altísimo nivel del com-
binado estadounidense hace que el 
resto de selecciones sólo puedan ‘as-
pirar’ a la medalla de plata, aunque 
cualquier sorpresa -¿la de España?- 
se pagaría, sin duda, a precio de oro.

 El gran favorito...y sin discu-
sión posible. Se acabaron los ex-
perimentos, y Estados Unidos lleva, 
por fin, a sus mejores jugadores -to-
dos estrellas en la NBA- a los Juegos 
Olímpicos, con el objetivo de recu-
perar la supremacía del baloncesto 
mundial, perdida en las últimas citas: 
fue 6º en el Mundial de 2002 y ‘sólo’ 
tercero en el de 2006; y también me-
dalla de bronce en Atenas’04. 

Estados Unidos, un favorito casi 
abusivo en las cuotas A campeón

	 españa	se	mantiene	en	la	zona	alta	y	sólo	estados	unidos		
	 le	priva	de	ser	la	gran	favorita	al	oro	olímpico

 RepetiR el oRo del Mundial’06 está difícil... peRo no iMposible

 estados unidos, a RecupeRaR la supReMacía peRdida en atenas’04

las apuestas permiten a 
España soñar... con la plata

Otro ‘Dream Team’ Ninguno será como el de Barcelona’92, pero EE.UU. apunta de nuevo al oro en Pekín

Los	de	Aíto	son	segundos	en	las	cuotas	y	dejan	muy	atrás	a	rivales	como	Argentina	o	Rusia

Estados Unidos 1’30€
EsPaÑa 4’20€
argEntina 10’0€
rUsia 15’0€
LitUania 19’0€
grEcia 19’0€
china 51’0€
EsLovEnia 101€
croacia 101€
BrasiL 101€

	 apuesta
	 a	campeón€

El combinado estadounidense 
parte con las cuotas claramente a su 
favor (1’30€/€), ha aumentado las dis-
tancias con respecto a sus más direc-
tos rivales -ver cuadro adjunto- y es, 
a priori, una apuesta muy ‘segura’: 
nunca ha bajado del podio y suma 12 
oros -3 con los NBA- en sus 15 citas 
olímpicas . Tal es la confianza que se 
tiene en este nuevo Dream Team, que 
en Apuestamania.com incluso hay la 

	 comparativa	de	las	cotizaciones	a	campeón	(mundial’06	y	jj.oo.’08)	entre		 	 	 	
	 estados	unidos	con	sus	más	directos	rivales	y	la	diferencia	de	cuotas	entre	ellos

estados	unidos
1’30€

españa
4’20€

argentina
10’0€

1

2

3

4

5

6

7

8
mundial ’06

euro ’07

JJ.oo. ’08	 1ª	 USA	 1’80€
	 2ª	 Argent.	 3’50€
	 3ª España 5’00€
	 4ª	 Grecia	 7’00€
	 5ª	 Lituania	15’0€

 1ª España 1’85€
	 2ª	 Grecia	 3’50€
	 3ª	 Lituania	7’50€
	 4ª	 Francia	 11’0€
	 5ª	 Italia	 13’0€

	 1ª	 USA	 1’30€
	 2ª España 4’20€
	 3ª	 Argent.	 10’0€
	 4ª	 Rusia	 15’0€
	 5ª	 Lituania	 19’0€

5’00€
3ª favorita

1’85€
1ª favorita

4’20€
2ª favorita

	 Competición	 Primer	Favorito			Cotización	 Segundo	Favorito	 Cotización	 Tercer	Favorito	 Cotización
	 Mundial	Japón’06	 USA	 1’80€	 ARGEntinA	 3’50€	 ESpAñA	 5’00€
	 JJ.OO.	pekín’08	 USA	 1’30€	 ESpAñA	 4’20€	 ARGEntinA	 10’0€

	 palmarés	de	los	últimos		
	 ganadores	en	jj.oo.

apuesta de que ‘Estados Unidos No 
ganará’ a una cotización mucho más 
alta (3€/€) que un posible triunfo esta-
dounidense. Y es que viendo la plan-
tilla norteamericana, ¿alguién duda 
de que volverán con la ansiada me-
dalla de oro colgada del cuello?

+1’70€

+2’90€

+3’20€

+8’70€
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3€
gratis
sin ingreso previo

sin condiciones

50€
gratis
ingresando 100€

100€
gratis
ingresando 1000€

20€
gratisingresando 20€

¿ErEs nuEvo? hEmos crEado las mEjorEs 
ofErtas inicialEs para ti. haz tu primEr 
ingrEso y consiguE una dE las siguiEntEs 
promocionEs gratis

¡un 5% más dE lo quE ingrEsEs! por cada ingrEso igual o 
supErior a 20€ rEalizado En juEvEs, llévatE un 5% más dE 
lo quE hayas dEpositado

las mEjorEs ofErtas y promocionEs para disfrutar dE la Eurocopa En

consiguE fichas En nuEstras máquinas 
tragapErras con los juEgos instantánEos. 
milEs dE € En bonos y nintEndos ds ¡gratis!

dEscárgatE El pokEr dE apuEstamania.com 
y consiguE tu bono dE biEnvEnida dE 100€ 
simplEmEntE por jugar con nosotros

dEscárgatE El casino dE apuEstamania.com 
y consiguE 50€ gratis por El mEro hEcho dE 
habErnos ElEgido a nosotros

consiguE con apuEstamania.com y ‘Epagado’ 3€ complEtamEntE 
gratis, sin nEcEsidad dE quE ingrEsEs ni un Euro

oferta de bienvenida

                               bono amigo
invita a tus amigos
a rEgistrarsE En apuEstamania.com

¡te regalamos un 5% más de lo que ingreses!

                                3€ gratis con ‘epagado’

¡tira y gana a toda máquina! promos poker promos casino

bonoamigo
Ellos rEcibirán 10€

y tú

15€ gratis
 ¡cuantos más amigos traigas, 
más dinEro consEguirás!

3€
gratis

5% más
de lo que
ingreses

oferta eurocopa
rEgístratE En 
apuEstamania.com
antEs dE la final
dE la Eurocopa
y tE rEgalamos
3€ gratis
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El murciano (4’75€) parte como segundo favorito en las apuestas, sólo superado por Cadel Evans (3’00€)

 Valverde, serio aspirante 
a ganar un Tour muy abierto

‘Novatos’ La baja de Contador deja a Óscar Pereiro como único participante que sabe lo que es ganar la ronda gala

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

H ace dos años Óscar Pe-
reiro, el año pasado Alber-
to Contador, y ahora Ale-

jandro Valverde. El ciclismo español 
vuelve a afrontar el Tour de Francia 
con serias aspiraciones de triunfo. 
El ciclista murciano, que acabó sex-
to en la pasada edición, parte como 
segundo favorito en las apuestas a 
Campeón de la ronda gala, con una 
cotización de 4’75€, sólo superado 
por el subcampeón del año pasado, 
el australiano Cadel Evans (3€).   

opción sastre
Sin Alberto Contador, víctima del 
veto de la organización a su equipo, 
Carlos Sastre se convertirá en la úni-
ca alternativa española a Valverde, 
aunque apostar por su triunfo final 
parece demasiado arriesgado. Por 
suerte, en APUESTAMANIA.com hay 
un amplio abanico de apuestas.  

menchov
6’00€

evans
3’00€

valverde
4’75€

Interesantes alternativas a la apuesta A Campeón

en vivo
disponible

para apostar

	 apuesta	
	 al	podio€
Cadel evans 1’40€
alejandro valverde 1’70€
denis MenChov 1’90€
Carlos sastre 3’00€
daMiano Cunego 3’50€
andy sChleCk 3’50€
riCardo riCCó 7’00€
juan M. soler hernández 7’50€
roMan kreuziger 8’00€
saMuel sánChez 8’00€

apuesta ‘al podio’
Hay corredores que destacan por su fiabilidad: 
no suelen ganar, pero siempre acaban entre 
los mejores, lo que les convierte en firmes 
aspirantes a subir al podio. En este apartado 
hay que destacar a Ivan Basso (3º en 2004 y 
2º en 2005) y Carlos Sastre (3º en 2006).

	 apuesta	
	 en	el	top	10	final€
Cadel evans 1’13€
alejandro valverde 1’14€
Carlos sastre 1’15€
denis MenChov 1’18€
daMiano Cunego 1’20€
haiMar zubeldia 1’65€
andy sChleCk 1’75€
kiM kirChen 1’85€
stijn devolder 1’85€
juan M. soler hernández 2’00€

apuesta ‘top 10 final’
Esta es la apuesta estrella para los más 
conservadores. El premio que se ofrece por 
que uno de los favoritos acabe entre los diez 
primeros es realmente escaso, aunque bastan-
te seguro. Una buena opción aquí es jugársela 
por algún ciclista semidesconocido. 

	 apuesta	
	 ganador	regularidad€
thor hushovd 2’50€
ósCar Freire 3’00€
robbie MC ewen 5’50€
MarC Cavendish 11’0€
erik zabel 15’0€
alejandro valverde 23’0€
robert hunter 34’0€
kiM kirChen 34’0€
gert steegMans 41’0€
danilo napolitano 51’0€

apuesta ‘regularidad’
Los esprínters parten como favoritos para 
llegar a París con el maillot verde de la Regula-
ridad. Hombres como el noruego Thor Hushovd 
(2’50€) o el cántabro Óscar Freire (3’00€) 
intentarán destronar al vigente campeón, el 
australiano Mc Ewen, que cotiza a 5’50€.

	 apuesta	ganador	en						
	 alpe	d’huez	gana	el	tour€
sí 6’00€

apuesta ‘alpe d’huez’
Ganar en el Alpe d’Huez y acabar de amarillo 
en los Campos Elíseos es algo que está al al-
cance de muy pocos. De hecho, en los últimos 
años sólo Lance Armstrong ha sido capaz de 
lograrlo (2001 y 2004). Si alguien es capaz de 
seguir sus pasos en esta edición regalará a los 
apostantes un extraordinario premio de 6€. 

 Schleck ganó en 2006

 Como, una vez más, la Grande 
Boucle se presenta de lo más abierta, 
en APUESTAMANIA.com hemos de-
cidido ampliar el abanico de apuestas 
especiales, con el propósito de facili-
tar la labor de los apostantes. 

Adivinar quién subirá al podio, 
quién acabará entre los 10 primeros, 
quién será el ganador del maillot ver-
de de la regularidad o si el ganador en 
la cima del Alpe d’Huez acabará lle-
vándose la victoria final son algunas 
de las opciones que les ofrecemos.

Por último, hay que recordar que 
se puede apostar En Vivo al ganador 
de cada una de las 21 etapas de la 
ronda gala, con atención especial a 
los finales al sprint, donde hombres 
como el cántabro Óscar Freire ten-
drán mucho que decir.

salida

3
veces

ha	participado	valverde	
en	el	tour,	en	las	dos	

primeras	tuvo	Que	
aBandonar,	mientras	Que	

el	aÑo	pasado	acaBÓ	seXto

4ª cholet - cholet
Tras unas etapas abocadas al 
sprint llega la primera contrarreloj 
del Tour. Los 29’5 km por las calles 
de Cholet marcarán las primeras 
diferencias entre los favoritos.

9ª tolouse - bagneres
El primer contacto con la alta 
montaña llega el 13 de julio. La 
Grande Boucle inicia su paso por 
los Pirineos con las subidas al 
Peyresourde y al Col d’Aspin.

10ª pau - hautacam
El terrorífico Tourmalet será el gran protagonis-
ta de la décima etapa, que llevará a los ciclistas 
desde Pau hasta la cima de Hautacam.

15ª embrun - prato
Los Alpes cogen el relevo a los 
Pirineos con una etapa con final 
en suelo italiano, en Prato Nevoso.

16ª cuneo - jausiers
Dos puertos de categoría especial, Lombar-
de y Bonette, marcarán la jornada, aunque 
la meta está a 23 km. de la última cima. 

20ª cérilly - st. amand
La última oportunidad para asaltar 
el maillot amarillo llegará el sábado 
26 con la contrarreloj de Saint-
Amand. 53 kilómetros que servirán 
para decidir la ronda gala.

llegada

17ª embrun - alpe d’huez
La mítica cima del Alpe d’Huez 
pondrá fin a la etapa reina. Serán 
210 km. en los que habrá que subir 
también el Galibier y la Croix de Fer. 

etapas diarias
recorrido del tour

etapas destacadas

descanso/desplazamientos

	 apuesta	
	 a	campeÓn€
Cadel evans 3’00€
alejandro valverde 4’75€
denis MenChov 6’00€
Carlos sastre 10’0€
daMiano Cunego 10’0€
andy sChleCk 10’0€

c.r.i.

c.r.i. contrarreloj individual

c.r.i.
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España pasa de ser 2ª favorita (3’25€/€) en el Mundial’07 a ser 4ª (6€/€) en los JJ.OO.

Se encarece la medalla de 
oro española en Pekín

Francia sigue arriba Los de Claude Onesta, con las cuotas a favor para lograr el título olímpico

Wimbledon
Sorpresas y premios en 

el All England Club
 Primera semana de competición 

en Wimbledon y primeras sorpresas 
-con sus jugosos premios- sobre la 
hierba del All England Club.

Pero el tercer ‘grande’ de la tem-
porada sigue su curso y este fin de 
semana en Apuestamania.com vuel-
ves a tener multitud de partidos a los 
que apostar -incluso En Vivo- y con-
seguir interesantes premios.

FLASH
APUESTAS

 La seLección españoLa no cuenta con La confianza de Las cuotas

Golf
El mejor golf también se 
juega en Apuestamania 
 Los amantes del mejor golf tienen 

este fin de semana un par de torneos 
en marcha a los que apostar: el Buick 
Open del circuito de la PGA y el Open 
de Francia en el circuito europeo -con 
el liderato de la Orden de Mérito en 
juego-. ¡Márcate un hole in one gana-
dor y fórrate en Apuestamania.com!

 djokovic, eLiminado en 2ª ronda

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

M uy lejano aparece el re-
cuerdo del Mundial’05 
en el que España con-

siguió la medalla de oro. O incluso el 
Europeo’06, donde logró la de plata.

Las decepcionantes actuaciones 
de la selección española en sus úl-
timos campeonatos internacionales 
-acabó 7ª en el Mundial’07 y el Euro-
peo’08- han hecho que los de Juan 
Carlos Pastor pasen de ser segun-
dos en las cotizaciones en el pasado 
Mundial (3’25€/€) a ser cuartos (6€/€) 
-fuera incluso del podio- de cara a la 
próxima cita olímpica de Pekín.

Francia es la gran favorita al oro, 
(3’40€/€) -ya lo era también en el pa-
sado Mundial, a 3€/€-, mientras que 
Dinamarca -actual campeona de Eu-
ropa- (4€/€) y Croacia -actual cam-
peona olímpica- (4’50€/€) se sitúan 
por delante de España en las cuotas. 
Las actuales campeona y subcam-

 m.a. jiménez, Líder de La o.m.

Béisbol
Cada partido, una opción 
para forrarte con la MLB

 Un total de 30 encuentros -las mis-
mos que opciones tendrás en Apues-
tamania.com de forrarte con el me-
jor béisbol del planeta- serán los que 
se disputen este fin de semana en la 
MLB, destacando por encima del res-
to los derbis de New York (Yankees-
Mets) y Chicago (Cubs-White Sox).

las cuotas y los precedentes 
se alían con el Clermont

peona del mundo, Alemania 
(7€/€) y Polonia (8€/€) cierran 
el grupo de candidatas ‘reales’ a 
lograr el oro en Pekín.

El torneo no empezará hasta 
agosto, pero en Apuestamania.com 
ya puedes apostar por tu favorito. 

 Año Campeón Finalista
 2004  Croacia  Alemania
 2000  Rusia  Suecia
 1996  Croacia  Suecia
 1992  CEI  Suecia
 1988  URSS  Corea del Sur
 1984  Yugoslavia  Alemania Occ.
 1980  Alemania Or.  URSS

	 últimos	campeones			
	 olímpicos	de	balonmano

	 las	favoritas	de	siempre,		
	 con	los	papeles	cambiados

1’00€
2’00€
3’00€
3’50€
4’00€
4’50€
5’00€
6’00€
7’00€
8’00€
9’00€
10’0€
máS

mundial ‘07 jjoo ‘08

 3’40€
 3’00€

 4’00€
 4’50€

 6’00€

 3’25€

 7’00€

 10’0€

 7’00€

 12’0€

Francia	 3’40€
Dinamarca	 4’00€
croacia	 4’50€
ESPaÑa	 6’00€
alEmania	 7’00€
Polonia	 8’00€
iSlanDia	 67’0€
ruSia	 67’0€
corEa	DEl	Sur	 151€
EgiPto	 151€

	 apuesta	
	 a	campeón€

 eL cLermont se ha impuesto aL touLouse dos veces esta temporada

 Los dos mejores equipos del 
campeonato -ver clasificación ad-
junta- han hecho buenos los pro-
nósticos y se han plantado en la 
gran final del TOP14 -Liga de rugby 
francesa- que tendrá lugar este sá-
bado en el Stade de France (París).

Clermont y Toulouse se des-
hicieron claramente de Perpignan 
(21-7) y Stade Française (31-13), 
respectivamente, en semifinales y 

lucharán por un título que en las úl-
timas 6 temporadas se han repar-
tido entre Biarritz (3) y París (3). De 
hecho, el Toulouse logró su último 
campeonato en 2001 y es el equipo 
con más títulos de la historia (16), 
pero esta temporada el Clermont 
se ha mostrado más fuerte en sus 
dos duelos previos -ver cuadro- y 
por ello es favorito (1’45€/€) en la 
apuesta A Campeón del TOP14.

 Fecha Partido
 19/04/08 Toulouse 11 - 23 ClErmonT
 22/12/07 ClErmonT 21 - 17 Toulouse

	 enfrentamientos	entre		
	 ambos	esta	temporada

 Pos. Equipo PG PE PP Ptos
 1º Clermont 20      0 6 96
 2º Toulouse 19 0 7 91

	 clasificación	del	top14		
	 tras	la	fase	regular

francia
3’40€

dinamarca
4’00€

croacia
4’50€

españa
6’00€

rugby · top14	 	clermont	1’45€	-	2’80€	toulouse en vivo



18 APUESTA A MOTOr Enmotogp pedrosa
5’00€

lorenzo
13’0€

stoner
1’80€

rossi
3’50€

 DaviD Lunaro

redaccion@apuestamania.com

E l Gran Premio de Holanda 
que se disputa en Assen, 
‘La Catedral’ del motoci-

clismo, escribirá un nuevo capítulo 
de los tres mosqueteros del Mun-
dial. Rossi, Pedrosa y Stoner son los 
favoritos tanto en la clasificación de 
pilotos -encabezan la general- como 

 ‘La Catedral’ albergará una 
nueva batalla del trío cabecero 

Cumpleaños En 2008 se cumple el 60 aniversario de la primera edición de la prueba disputada en Holanda

Rossi, Pedrosa y Stoner han sido muy regulares en los últimos tres GP y son los favoritos para Assen

	 motogp
gp	holanda

circuito de assen
sáb. 28 • 14:00 tve1 / eurosPort 

precios	sUJetos	a	Variaciones	del	mercado

GAnAdOr GP
Piloto	 Precio	 Veces
C. Stoner  1’80€ 2
V. Rossi  3’50€ 3
D. PEDROSA 5’00€ 2
J. LORENZO 13’0€ 1
C. Edwards 21’0€ -
N. Hayden  21’0€ -
C. Vermeulen  26’0€ -

    
 

	 el	medidor

Datos apuestamania.com a hora de cierre

en vivo
disponible

para apostar

Stoner, de nuevo en la pomada por el título Mundial 
 Casey Stoner no estaba tan cer-

ca de los otros dos favoritos para el 
Mundial de MotoGP desde el pasado 
Gran Premio de China. Tras los ma-
los resultados cosechados en el GP 
de España -en Jerez-, de Portugal 
y Francia su cotización A Campeón 
se disparó a la baja y llegó a la cifra 
de 11’0€/€ por revalidar el campeo-
nato. Algo desorbitado para alguien 
que dominó la anterior temporada 
con una gran superioridad y que se 
esperaba mucho más de él. 

Los circuitos de Mugello, Mont-
meló y Donington han visto por fin 
las verdaderas posibilidades del aus-
traliano, demostrando tener cuerda 
para rato. Un segundo, tercer y pri-

	 eVolUción	de	las	cotizaciones	a	campeón	mUndial	de	rossi,	pedrosa	y	stoner			 	 											 	
	 desde	la	pretemporada	hasta	el	último	gran	premio

mer puesto, respectivamente, le han 
hecho meterse de nuevo en la lucha 
por el cetro universal  de la cilindra-
da reina del motociclismo. De nuevo 
vuelve a tener una valoración más ra-
zonable con sus probabilidades rea-
les (4’00€/€), y se sitúa a 20 céntimos 
de Pedrosa el segundo favorito del 
certamen. El ‘Dottore’ Rossi coge ca-
rrerilla con una ‘coti’ de 1’60€/€.  

Rossi  1’60€
PedRosa 3’80€
stoneR 4’00€
LoRenzo 9’00€
edwaRds 251€

	 apUesta	
	 campeón	mUndial€

en las apuestas. La lista para Gana-
dor del GP tiene tres candidatos prin-
cipales, y no son otros que los corre-
dores mencionados anteriormente. 
La pole de APUESTAMANIA.com es 
para Stoner con 1’80€/€. Las mejoras 
realizadas en su moto están dando 
sus primeros frutos y le colocan en el 
escaparate de MotoGP. Rossi le sigue  
con una cuota de 3’50€/€ y Pedrosa 
ya se distancia de ellos con 5€/€.

Del trío de elegidos hay que des-
tacar que ‘Rossifumi’ es el corredor 
que más victorias posee en Assen. A 
los cuatro triunfos logrados en Moto-
GP, hay que sumarle el de 250 y 125, 
para un total de seis. El australiano 
de Ducati todavía no sabe lo que es 
ganar en Holanda, aunque el año pa-
sado anduvo cerca de conseguirlo. 
Por su parte Pedrosa ganó en 125 en 
2002, la que fue su primera victoria.

Curiosidades en assen
Toni Elías hará su debut en MotoGP 
en el GP de Holanda -ecuador del 
Mundial-, una prueba que no ha podi-
do disputar en la categoría reina tras 
diferentes impedimentos. Hay que 
resaltar el dominio de los neumáticos 
Michelín, marca ganadora en las úl-
timas 16 carreras disputadas en As-
sen. Éste es uno de los seis trazados 
en los que la Ducati aún no ha podido 
saborear las mieles del triunfo.

dani pedrosa
4 viCTOriAS 2008

4 POdiOS 2008
España y Catalunya (2 en total)

Qatar, España, Portugal, China, Italia, 
Catalunya y G. Bretaña  (7 en total)

2’60

5’50

3’60
2’60

2’75
1’80 1’35 1’55

1’60€

3’80€
4’00€

5’00

2’70

1’50
2’50

2’70

4’35

10’0 10’0
11’0

8’00

3’60
2’60

3’00 3’50
4’35

2’50

valentino rossi

stoner

dani pedrosa
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valentino rossi
4 viCTOriAS 2008

4 POdiOS 2008
China, francia e Italia (3 en total)

España, Portugal, China, francia, Italia, 
Catalunya y G. Bretaña (7 en total)

casey stoner
4 viCTOriAS 2008

4 POdiOS 2008
Qatar y Gran Bretaña (2 en total)

Qatar, China, Italia, Catalunya y G. 
Bretaña (5 en total)

DINERO JUGADO (%)

Ganador GP Holanda - MotoGP  

PEdrosa
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otros
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PEdrosa
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lorEnzo
otros

NúmERO DE ApUEstAs (%)

33%
26%

19%
11%

6%
5%

39%
26%

17%
8%
8%
2%

GAnAdOr GP
Piloto	 Precio	 Veces
A. Dovizioso  67’0€ -
A. DeAngelis  81’0€ -
A. West  81’0€ -
J. Toseland  81’0€ -
R. de Puniet  101€  - 
J. Hopkins 151€ -
L. Capirossi  151€ -

El dato más significativo en nuestro medidor 
hace referencia a la cantidad de dinero que 
los apostantes han invertido en el australiano 
Vermeulen, a pesar de que no se prevé lluvia.
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máxima igualdad entre  
mike Dimeglio y Corsi

Bautista quiere proseguir con 
la racha de victorias  españolas

 250cc Lorenzo ya ganó en 2006 y 2007 en la ‘Catedral’

 Bautista vuelve a ser competitivo

 Desde el Gran Premio de Chi-
na Mike DiMeglio se ha mostrado 
muy constante y regular en todas las 
pruebas. El francés no ha bajado del 
cuarto puesto desde entonces, con-
siguiendo además un par de victo-
rias y dos segundos puestos, que le 
han aupado al liderato del Mundial de 
125cc. DiMeglio es primero en la cla-
sificación de pilotos por delante de 
un Corsi que lidera la tabla de ‘cotis’ 
A Ganador de la carrera de APUES-
TAMANIA.com, debido a la estabili-
dad demostrada en el presente cur-
so. El italiano es el corredor que más 
veces ha subido -tres veces- al último 
peldaño del podio y ha realizado unos 
magníficos entrenamientos en el cir-
cuito de Assen. Sin duda serán los 
dos ‘riders’ a tener en cuenta por los 
apostantes que inviertan en 125cc.

Márquez asoMa la ‘testa’
El piloto de Cervera paso a la historia 
en ser el piloto español más joven de 
todos los tiempos en subir al podio. Sin 
duda que esta hazaña servirá para que 
los entendidos en motociclismo empie-
cen a valorar a Marc como un futuro 
Campeón a corto o medio plazo. Por 
el momento se cuela en la lista de los 
‘principales’ y consigue una cuota más 
baja de lo que había tenido hasta aho-
ra. Los 34€/€ son la muestra de ello. 

 marc márquez hizo historia en Donington 

 125cc Olivé arrasa: acapara el 65% del dinero jugado

precios sUJeTos A VAriAcioNes del mercAdo

GAnADoR
Piloto	 Precio	 Veces
S. Corsi 4’00€ 3
M. DiMeglio 5’50€ 2
B. Smith 8’00€ -
G. Talmacsi  8’00€ -
J. OLIVÉ  8’00€ -
S. GADEA  8’00€ 1
N. TEROL  11’0€ -
S. Redding  13’0€ 1
R. DeRosa  19’0€ -
S. Bradl  19’0€ -
A. Iannone  26’0€ 1
M. MÁRQUEZ  34’0€ -
S. Cortese 34’0€ -

mEjoR ESPAñol
Piloto	 Precio	
J. OLIVÉ 1’60€ 
S. GADEA  1’90€ 
N. TEROL  2’50€ 
E. RABAT  3’00€ 
M. MÁRQUEZ  3’50€  
E. VÁZQUEZ  11’0€ 

precios sUJeTos A VAriAcioNes del mercAdo

GAnADoR
Piloto	 Precio	 Veces
A. BAUTISTA 2’25€ 1
M. Simoncelli 3’50€ 2
H. BARBERÁ  5’00€ -
M. Kallio  8’00€ 3
A. DEBÓN  21’0€ 1
T. Luthi  21’0€ -
A. ESPARGARÓ 26’0€ -
H. Aoyama  29’0€ -
M. Pasini 34’0€ 1
Y. Takahashi  41’0€ -
H. FAUBEL  51’0€ -
J. SIMÓN  51’0€ -
F. Lai 67’0€ -

250cc
SÁb. 28 • 12:15 tve1 / euroSport 

mEjoR ESPAñol
Piloto	 Precio	
A. BAUTISTA 2’20€ 
A. DEBÓN  2’75€ 
H. BARBERÁ 3’00€ 
A. ESPARGARÓ 12’0€ 
H. FAUBEL 21’0€  
J. SIMÓN 23’0€

mARCA GAnADoRA
Piloto	 Precio	
Aprilia 2’00€ 
KTM 2’10€ 
Gilera 2’25€
Honda  15’0€

mARCA GAnADoRA
Piloto	 Precio	
Aprilia 1’50€ 
Derbi 2’00€  
KTM  3’25€ 
Honda  101€  

 Si hay un piloto en la cilindrada 
de 250cc que está brillando en las 
últimas pruebas, pese a las múltiples 
circunstancias que le han impedido 
ganar, ese es Álvaro Bautista. El pi-
loto toledano parte, de nuevo, como 
favorito en las apuestas A Ganador 
de la carrera con 2’25€/€. Sorprende 
este dato porque tan sólo ha triun-
fado en el GP de Portugal, pero de-
muestra que hay mucha confianza 
depositada en él. En las pruebas de 
Catalunya y Gran Bretaña subió al 
podio, pero se quedó con el sabor 
amargo de no encaramarse a lo más 

DINERO JUGADO (%)

Ganador GP Holanda - 250cc

 el medidor

barberá
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kallio
debón
otros

NúmERO DE ApUEstAs (%)

baUtista

barberá
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baUtista

otros
Datos apuestamania.com a hora de cierre

DINERO JUGADO (%)

Ganador GP Holanda - 125cc

 el medidor
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NúmERO DE ApUEstAs (%)

talmasci

Datos apuestamania.com a hora de cierre

talmasci
terol
corsi
gadea

olivé

otros

 Forma (A la derecha la carrera más reciente):       victoria          2º ó 3º         entre 4º y 8º        9º o peorn n n n

  piloto pTs Forma
 1º  Kallio 131 n n n n n

 2º   Simoncelli 123 n n n n n

 3º  DEBÓN 101  n n n n n

 4º  Pasini 98 n n n n n

 5º  BARBERÁ 82 n n n n n

 6º  Aoyama 80 n n n n n

 7º  BAUTISTA 77 n n n n n

 8º  Takahashi 70 n n n n n 

 9º  Luthi 57 n n n n n

 10º  SIMÓN 51 n n n n n 

 11º  A. ESPARGARÓ 46 n n n n n 

 12º  Locatelli 39  n n n n n

 13º  FAUBEL 34 n n n n n 

 14º  Wilairot 30 n n n n n

 15º   Abrahám 25  n n n n n

 16º  Pesek 21 n n n n n

 17º  Poggiali 16 n n n n n

18º  Baldolini 16 n n n n n 

  piloto pTs Forma
 1º  Di Meglio 132 n n n n n

 2º  Corsi 109 n n n n n

 3º  Bradl 77 n n n n n

 4º  TEROL 75 n n n n n 

 5º  P. ESPARGARÓ  75 n n n n n

 6º  J. OLIVÉ 74  n n n n n

 7º  Talmacsi 68 n n n n n

 8º  GADEA 62 n n n n n

 9º  Redding 57 n n n n n

 10º  Smith 55 n n n n n 

 11º  Iannone 47 n n n n n

 12º  Cortese 45 n n n n n

 13º  Bonsey 39 n n n n n

 14º  MÁRQUEZ 26 n n n n n 

 15º  Webb 26 n n n n n

 16º  De Rosa 24   n n n n n 
15º  Koyama 19 n n n n n

 16º  Ranseder 17   n n n n n 

125cc250cc

ganador gp Holanda
Stoner  1’80€
Rossi 3’50€
PEDROSA 5’00€
LORENZO  13’0€
Edwards  21’0€
Hayden  21’0€
Vermeulen  26’0€
Dovizioso  67’0€
DeAngelis  81’0€
West  81’0€
Toseland 81’0€
de Puniet  101€
Hopkins 151€
Capirossi  151€
Nakano 201€
Melandri  251€
Guintoli 251€
Elías  251€

  piloto marca Qat esp por cHi Fra ita cat gbr Hol ale Usa cHe smr Usa Jap aUs mal val pTs Forma
 1º  V. Rossi Yamaha 11 20 16 25 25 25 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 162 n n n n n

 2º  D. PEDROSA Honda 16 25 20 20 13 16 25 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 151 n n n n n

 3º  C. Stoner Ducati 25 5 10 16 0 20 16 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 117 n n n n n 

 4º  J. LORENZO Yamaha 20 16 25 13 20 0 0 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 104 n n n n n 

 5º  C. Edwards Yamaha 9 0 13 9 16 11 11 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 82 n n n n n

 6º  Dovizioso Honda 13 8 0 5 10 8 13 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 68 n n n n n

 7º  N. Hayden Honda 6 13 0 10 8 3 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 57 n n n n n

 8º  J. Toseland Yamaha 10 10 9 4 0 10 10 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 53 n n n n n

 9º  L. Capirossi Suzuki 8 11 7 7 9 9 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 51 n n n n n

10º  S. Nakano Honda 3 7 6 6 6 7 7 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 49 n n n n n

 11º  C. Vermeulen Suzuki 0 6 8 0 11 6 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 48 n n n n n

12º  J. Hopkins Kawasaki 4 9 11 2 0 0 6 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 32 n n n n n

 13º  M. Melandri Ducati 5 4 3 11 1 0 5 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29 n n n n n

 14º  T. Elías Ducati 2 1 4 8 5 4 0 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29 n n n n n

 15º  A. DeAngelis Honda 0 2 5 0 4 13 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25 n n n n n

 16º  R. De Puniet Honda 7 0 1 3 7 0 0 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22 n n n n n

 17º  S. Guintoli Ducati 1 0 2 1 3 5 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18 n n n n n

 18º  A. West Kawasaki 0 3 0 0 2 1 4 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16 n n n n n 

mOtOGp

125cc
SÁb. 28 • 11:00 tve1 / euroSport 

alto del cajón. En Donington un Si-
moncelli alocado lo sacó de su traza-
da y le privó de su 2ª victoria en 2008. 
En Holanda volverá a estar entre los 
mejores, acompañado de Kallio, Si-
moncelli, Barberá y Debón, los hom-
bres más regulares hasta la fecha. 

Bautista también 
arrasa en nuestro 

medidor: el 39% de las 
apuestas y el 88% del 

dinero invertido 
confían en la victoria 
del piloto toledano

Su gran rival en las 
pistas, Simoncelli, le 

precede en la tabla de 
€uros jugados al GP 

Bautista 2’25€
Simoncelli	 3’50€
BarBerá	 5’00€
Kallio	 8’00€
DeBón	 21’0€

 ApUesTA
 GANAdor Gp holANdA€

39%
16%

13%
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3%
23%

88%
3%
2%
2%
1%
4%

20%
15%
15%

10%
10%

30%

65%
20%

7%
3%
1%
4%
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 DaviD Lunaro

redaccion@apuestamania.com

O tro año será. El tercer Mun-
dial de pilotos de Fernan-
do Alonso deberá esperar, 

al menos, hasta el curso siguiente. 
En la pretemporada ya se sabía que 
era una misión casi imposible, por-
que el R28 estaba a años luz de las 
balas rojas -Ferrari-, de las flechas 

¿Alguien confía en Alonso?
Nadie, a estas alturas, cree en un tercer campeonato del Mundo para Fernando Alonso. Las 

cotizaciones de APUESTAMANIA.com son un fiel reflejo de las posibilidades que tiene el ‘guaje’ 
para conseguir un nuevo entorchado. Los 101 €uros por la corona de F1 hablan por sí sólos.

plateadas -McLaren- y también de los 
BMW -escudería revelación-.

Las cotizaciones de principio de 
temporada (5’50€/€) no hacían presa-
giar este descalabro, cuando sólo han 
transcurrido ocho de las dieciocho 
carreras a disputarse. Con el trans-
curso de los primeros tests y tras el 
arranque del Mundial con el GP de 
Australia -ya iba a 21’0€/€- las dudas 
se disiparon y empezó a esclarecerse 

las verdaderas posibilidades del ‘gua-
je’. El asturiano ha ido perdiendo gas 
carrera tras carrera, tanto en la clasi-
ficación de pilotos como en la tabla 
de cotizaciones A Campeón del Mun-
do de F1. Eso sí, hubo un inciso en 
su caída en picado -bajó a 34’0€/€- 
cuando Renault consiguió unos bue-
nos tiempos en los tests de Montme-
ló realizados en Abril. Las evoluciones 
aplicadas a su monoplaza dieron los 

primeros frutos, y el R28 sorprendió 
por su gran competitividad. Las ex-
pectativas iban creciendo, más si 
cabe tras acabar segundo en los en-
trenamientos del GP de España, ante 
el delirio de la afición. Ese resultado 
era engañoso porque el Renault iba 
más descargado que el resto de bóli-
dos, pero aún así parecía que la mar-
ca del rombo daría el do de pecho y 
haría un salto de calidad. Fernando 

no tuvo suerte y su motor le dijo bas-
ta en la vuelta 34 cuando estaba rea-
lizando un Gran Premio decente. 

El cúmulo de todas estas circuns-
tancias ha hecho que el ovetense esté 
cada vez más lejos de los favoritos y 
principales candidatos para llevarse 
el cetro Mundial. A día de hoy una hi-
potética victoria suya en el campeo-
nato de pilotos se pagaría a 101€/€, 
algo impensable el año pasado.

la progresión de alonso en apuestamania.com, entre 2007 y 2008

a estas alturas de campeonato en 
2007 alonso y räikkönen eran los 
dos pilotos favoritos en aPuESTa-
maNIa. Hasta entonces estuvieron 
en solitario encabezando la lista de 
apuestas para ganar el mundial. 
las cotizaciones del curso anterior 
chocan con las actuales, síntoma 
del favoritismo que se le otorgaba, 
por aquel entonces, al asturiano. 
los 3’25€ por euro apostado fue 
la cifra más alta que se hubie-
ra pagado por una hipotética 
victoria suya en el campeonato de 
‘drivers’, contabilizando el mismo 
periodo hasta ahora transcurrido. 

buena trayectoria con mclaren

Pasar de conducir un mclaren en 
2007, a pilotar un renault en la 
presente campaña ha hecho que 
alonso pierda la confianza de las 
casas de apuestas. los 101 €uros 
que se pagarían si el guaje lograse 
su tercer entorchado en la fórmula 
uno, son el reflejo de la situación 
por la que pasa el ‘guaje’. la 
escudería francesa está decepcio-
nando a propios y extraños, y está 
arrastrando al asturiano a un pozo 
sin fondo. Sin una máquina com-
petitiva no habrá nada que hacer.

mala racha con renault
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Loeb, sin rival en las cuotas
Superado el ecuador del campeonato, el finlandés Mikko Hirvonen lidera la clasificación del 

Mundial de Rallies, aunque, viendo la situación de la apuesta A Campeón, nadie lo diría. Y es 
que, tras encadenar cuatro títulos seguidos, el ‘tirano’ Sébastien Loeb es el hombre a batir.

2’50€/€ por otro triunfo de Bayliss
 El circuito de Misano (San Marino) 

acoge este fin de semana la octava 
prueba de la temporada del Mundial 
de Superbikes. Y una vez más Troy 
Bayliss, flamante líder del campeo-
nato con 39 puntos de colchón so-
bre el catalán Carlos Checa, segun-
do clasificado, se presenta como el 
principal candidato al triunfo final, tal 
como reflejan las cuotas. Una nueva 
victoria en la primera manga del pilo-
to australiano, que ya ganó aquí las 
dos carreras disputadas el año pasa-
do, cotiza a 2’50€ por euro.

La principal amenaza para Bayliss 
es, a priori, el japonés Noriyuki Haga, 

Bayliss 2’50€    haga 4’00€    carlos checa 7’50€superbikes - misano

que ya impuso su ley hace quince 
días en el trazado alemán de Nurbur-
gring. Que el nipón repita se pagaría 
a 4€ por cada euro apostado.

PILOTOS ESPAÑOLES
De entre nuestros representantes el 
que parte con más opciones es Car-
los Checa, que se encuentra empa-
tado en la tercera posición de favori-
tos con Max Neukirchner. Mientras, 
Rubén Xaus es octavo a 17€ por 
euro, Fonsi Nieto décimo a 34, Gre-
gorio Lavilla decimocuarto a 81 y Da-
vid Checa decimoctavo a 151€ por 
cada euro puesto en juego.

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

S i a alguien que no está muy 
metido en el mundo de los 
Rallies le da por mirar la 

clasificación del Mundial y la situa-
ción de las cuotas A Campeón en 
Apuestamania.com, pensará que 
hay un error. ¿Cómo puede un piloto 
no ser aún primero cuando ya se ha 

disputado más de la mitad del cam-
peonato y dominar de una forma tan 
insultante -1’20€/€- en las apuestas? 
La respuesta es sencilla: el piloto en 
cuestión es el gran Sébastien Loeb, 
que tiene un crédito casi ilimitado 
tras haber ganado los últimos cuatro 
títulos de forma consecutiva.

Ahora mismo el Mundial 
está en plena pausa 
vacacional y no 

se reanudará hasta finales del mes 
de julio. En el primer tramo de la 
temporada el finlandés Mikko Hirvo-
nen se ha mostrado tremendamen-
te regular, puntuando en las ocho 
carreras disputadas con dos victo-
rias y seis podios, lo que le ha valido 
para ser el sorprendente primer cla-

sificado con tres puntos 
de venta-

ja sobre el campeonísimo francés y 
25 sobre su compatriota Jari Latva-
la. Su triunfo final, sin embargo, sería 
una enorme sorpresa y dejaría 4€ por 
euro apostado. 

El resto no cuenta para nada. El 
tercero en discordia, Latvala, ya va a 
17€/euro. Y el español Dani Sordo es 
quinto tanto en la clasificación como 
en las apuestas -a 67€ por euro- pero 
no tiene opciones reales.

	 	 Piloto	 Cotización
	 	 Loeb	 1’20€
	 	 Hirvonen	 4’00€
	 	 Latvala	 17’0€
	 	 Atkinson	 41’0€
	 	 Sordo	 67’0€
	 	 P.	Solberg	 81’0€
	 	 Galli	 501€
	 	 H.	Solberg	 501€

	 Posición	 Piloto	 Puntos
	 1º	 	 Hirvonen	 59
	 2º	 	 Loeb	 56
	 3º	 	 Latvala	 34
	 4º	 	 Atkinson	 31
	 5º	 	 Sordo	 30
	 6º	 	 P.	Solberg	 20
	 7º	 	 Galli	 17
	 8º	 	 H.	Solberg	 16

cuotas a campeón

objetivo: el pentacampeonato
A los mandos de su Citroën Loeb ha ganado los últimos cuatro Mundiales de forma consecutiva erigiéndose 
como el indiscutible rey de la especialidad y ejerciendo un dominio sobre la pista y también en las apuestas 
que recuerda a las épocas doradas de Michael Schumacher en Fórmula 1 o de Valentino Rossi en MotoGP.

 situación de la cuotas a campeón del mundo                          
 en apuestamania y clasificación del mundial de rallies

Bayliss	 2’50€
Haga	 4’00€
Carlos	CHeCa	 7’50€
NeukirCHNer	 7’50€
Biaggi	 11’0€
Corser	 15’0€
FaBrizio	 17’0€
Xaus	 17’0€
laNzi	 21’0€
FoNsi	Nieto	 34’0€
kiyoNari	 41’0€
smrz	 67’0€
rolFo	 67’0€
lavilla	 81’0€

 apuesta
 ganador 1ª manga€

 Carlos CheCa va segundo el el mundial de superbikes

hirvonen
4’00€

sordo
67’0€

loeB
1’20€

clasificación del mundial

Hirvonen esta siendo 
más regular, pero lleva 
sólo dos triunfos por 

cinco del francés

sordo, sin opciones 
reales, aparece quinto 

entre los favoritos

en vivo
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Loeb, sin rival en las cuotas
Superado el ecuador del campeonato, el finlandés Mikko Hirvonen lidera la clasificación del 

Mundial de Rallies, aunque, viendo la situación de la apuesta A Campeón, nadie lo diría. Y es 
que, tras encadenar cuatro títulos seguidos, el ‘tirano’ Sébastien Loeb es el hombre a batir.

2’50€/€ por otro triunfo de Bayliss
 El circuito de Misano (San Marino) 

acoge este fin de semana la octava 
prueba de la temporada del Mundial 
de Superbikes. Y una vez más Troy 
Bayliss, flamante líder del campeo-
nato con 39 puntos de colchón so-
bre el catalán Carlos Checa, segun-
do clasificado, se presenta como el 
principal candidato al triunfo final, tal 
como reflejan las cuotas. Una nueva 
victoria en la primera manga del pilo-
to australiano, que ya ganó aquí las 
dos carreras disputadas el año pasa-
do, cotiza a 2’50€ por euro.

La principal amenaza para Bayliss 
es, a priori, el japonés Noriyuki Haga, 

Bayliss 2’50€    haga 4’00€    carlos checa 7’50€superbikes - misano

que ya impuso su ley hace quince 
días en el trazado alemán de Nurbur-
gring. Que el nipón repita se pagaría 
a 4€ por cada euro apostado.

PILOTOS ESPAÑOLES
De entre nuestros representantes el 
que parte con más opciones es Car-
los Checa, que se encuentra empa-
tado en la tercera posición de favori-
tos con Max Neukirchner. Mientras, 
Rubén Xaus es octavo a 17€ por 
euro, Fonsi Nieto décimo a 34, Gre-
gorio Lavilla decimocuarto a 81 y Da-
vid Checa decimoctavo a 151€ por 
cada euro puesto en juego.

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

S i a alguien que no está muy 
metido en el mundo de los 
Rallies le da por mirar la 

clasificación del Mundial y la situa-
ción de las cuotas A Campeón en 
Apuestamania.com, pensará que 
hay un error. ¿Cómo puede un piloto 
no ser aún primero cuando ya se ha 

disputado más de la mitad del cam-
peonato y dominar de una forma tan 
insultante -1’20€/€- en las apuestas? 
La respuesta es sencilla: el piloto en 
cuestión es el gran Sébastien Loeb, 
que tiene un crédito casi ilimitado 
tras haber ganado los últimos cuatro 
títulos de forma consecutiva.

Ahora mismo el Mundial está en 
plena pausa vacacional y 
no se reanudará 

hasta finales del mes de julio. En el 
primer tramo de la temporada el fin-
landés Mikko Hirvonen se ha mostra-
do tremendamente regular, puntuan-
do en las ocho carreras disputadas 
con dos victorias y seis podios, lo 
que le ha valido para ser el sorpren-
dente primer clasificado con tres 

puntos de ventaja sobre 
el campeo-

nísimo francés y 25 sobre su compa-
triota Jari Latvala. Su triunfo final, sin 
embargo, sería una enorme sorpresa 
y dejaría 4€ por euro apostado. 

El resto no cuenta para nada. El 
tercero en discordia, Latvala, ya va a 
17€/euro. Y el español Dani Sordo es 
quinto tanto en la clasificación como 
en las apuestas -a 67€ por euro- pero 
no tiene opciones reales.

	 	 Piloto	 Cotización
	 	 Loeb	 1’20€
	 	 Hirvonen	 4’00€
	 	 Latvala	 17’0€
	 	 Atkinson	 41’0€
	 	 Sordo	 67’0€
	 	 P.	Solberg	 81’0€
	 	 Galli	 501€
	 	 H.	Solberg	 501€

	 Posición	 Piloto	 Puntos
	 1º	 	 Hirvonen	 59
	 2º	 	 Loeb	 56
	 3º	 	 Latvala	 34
	 4º	 	 Atkinson	 31
	 5º	 	 Sordo	 30
	 6º	 	 P.	Solberg	 20
	 7º	 	 Galli	 17
	 8º	 	 H.	Solberg	 16

cuotas a campeón

objetivo: el pentacampeonato
A los mandos de su Citroën Loeb ha ganado los últimos cuatro Mundiales de forma consecutiva erigiéndose 
como el indiscutible rey de la especialidad y ejerciendo un dominio sobre la pista y también en las apuestas 
que recuerda a las épocas doradas de Michael Schumacher en Fórmula 1 o de Valentino Rossi en MotoGP.

 situación de la cuotas a campeón del mundo                          
 en apuestamania y clasificación del mundial de rallies

Bayliss	 2’50€
Haga	 4’00€
Carlos	CHeCa	 7’50€
NeukirCHNer	 7’50€
Biaggi	 11’0€
Corser	 15’0€
FaBrizio	 17’0€
Xaus	 17’0€
laNzi	 21’0€
FoNsi	Nieto	 34’0€
kiyoNari	 41’0€
smrz	 67’0€
rolFo	 67’0€
lavilla	 81’0€

 apuesta
 ganador 1ª manga€

 Carlos CheCa va segundo el el mundial de superbikes

hirvonen
4’00€

sordo
67’0€

loeB
1’20€

clasificación del mundial

Hirvonen esta siendo 
más regular, pero lleva 
sólo dos triunfos por 

cinco del francés

sordo, sin opciones 
reales, aparece quinto 

entre los favoritos

en vivo



22 haz tus combinadas encombinadas

Cuatro ligas de fútbol, la final del 
Top 14 francés de rugby, la MLB 
estadounidense y los GP de Ho-
landa de motociclismo y de San 
Marino de Superbikes son los 
protagonistas de nuestra combi-
nada loca de esta semana.

SUPERCombinada

FÚTBOL - MAJOR LEAGUE SOCCER
 NEw ENGLANd 1’70€ n
 EMpATE 3’40€ n
 TORONTO 4’30€ n 

FÚTBOL - LIGA NORUEGA
 LyN 2’40€ n
 EMpATE  3’40€ n
 VIkING 2’70€ n 

FÚTBOL - LIGA IRLANdESA
 C. RAMBLERS 2’90€ n
 EMpATE  3’00€ n
 S. ROVERS 2’30€ n 

FÚTBOL - LIGA AUSTRALIANA
 MACARThUR R. 3’75€ n
 EMpATE  3’20€ n
 SydNEy UTd. 1’85€ n 

RUGBy - FINAL TOp 14
 CLERMONT 1’45€ n
 TOLOUSE 2’80€ n  

BEISBOL - MLB
 CUBS 1’70€ n
 whITE SOx 2’10€ n

MOTOS - 125 CC Gp hOLANdA
 CORSI 4’00€ n
 dI MEGLIO 5’50€ n
 SMITh 8’00€ n

MOTOS - 250 CC Gp hOLANdA
 BAUTISTA 2’25€ n
 SIMONCELLI 3’50€ n
 BARBERá 5’00€ n

SUpERBIkES - MISANO
 BAyLISS 2’50€ n
 hAGA 4’00€ n
 C. ChECA 7’50€ n

 INVERSIóN GANANCIAS

 1€ 2446’4€

4

La Trixie está formada por 3 elec-
ciones de diferentes eventos. Tiene 
la ventaja sobre la combinada nor-
mal de que deja dinero a partir de 
2 aciertos, lo que nos permite, en 
caso de no ‘pillarla’ al completo, 
recuperar parte del dinero jugado.

CREa tU PRoPia

tRixiE
  En

n n n
n n n
n n n

4
4

4

REQUISITO:
3 EVENTOS

APUESTAS:
4 (3 DOBLES + 1 TRIPLE)

COSTE:
DESDE UN 1€

PREMIO A PARTIR DE...
2 ACIERTOS

APUESTA 1 (AP1)

stabaek - tromso

apuesta estándar
 METS 1’80€ n
 yANkEES 2’00€ n 

El derbi neoyorquino 
se presenta tremen-
damente igualado y el 
factor campo podría ser 
el elemento decisivo 
que tratarán de aprove-
char los Mets. 

4

APUESTA 2 (AP2)

mets - yankees

apuesta a ganador
 STONER 1’80€ n
 ROSSI 3’50€ n
 pEdROSA 5’00€ n 

Casey Stoner demostró 
la semana pasada en 
Gran Bretaña que la 
Ducati vuelve a ir como 
un tiro y es claro favori-
to al triunfo en Assen.

4

APUESTA 3 (AP3)

ganador gp holanda  moto gp

 
 STABAEk 1’65€ n
 EMpATE 3’60€ n
 TROMSO 4’75€ n  

 METS 1’80€ n
 yANkEES 2’00€ n

 STONER 1’80€ n
 ROSSI 3’50€ n
 pEdROSA 5’00€ n

3 aciertos 2 aciertos 2 aciertos 2 aciertos

	 1’65€	 1’65€	 1’65€	 FALLO

	 1’80€	 1’80€	 FALLO	 1’80€

	 1’80€	 FALLO	 1’80€	 1’80€

4

4

4

1 TRIpLE
+3 dOBLES

1 dOBLE1 dOBLE 1 dOBLE

ap
1

ap
2

ap
3

DESARROLLANDO LA TRIXIE

Es un apuesta que permite 
combinar distintos eventos 
y/o deportes. Aumenta con-
siderablemente las posibles 
ganancias ya que las cotiza-
ciones de los distintos even-
tos se van multiplicando entre 
sí. Tú decides qué elecciones 
forman tu combinada pero 
para ganar todas ellas deben 
resultar correctas. Aquí va 
nuestra propuesta.

 inversión ganancias

 10€ 611’1€

¿QUé ES UNA COMBINADA?

CREa tU PRoPia

Combinada
  En

n n n
n n n
n n n

4
4

4

 inversión ganancias

 10€ 272’5€

cruzeiro - sao paulo

apuesta estándar
 CRUzEIRO 2’25€ n
 EMpATE  3’25€ n
	SAO pAULO 2’80€ n

4

vasco de gama - ipatinga

apuesta estándar
 VASCO dE GAMA  1’50€ n
 EMpATE  3’60€ n
	 IpATINGA 5’50€ n

4

gremio - internacional

apuesta estándar
 GREMIO 1’90€ n
 EMpATE  3’25€ n
	 INTERNACIONAL 3’60€ n

4

Esta semana nos sumergi-
mos en el campeonato bra-
sileño y les proponemos esta 
combinada de cinco partidos 
con sus respectivas apuestas 
Estándar. Nuestro pronóstico 
apunta a cuatro victorias lo-
cales -las de Cruzeiro, Vasco 
de Gama, Gremio y Palmeiras 
sobre Sao Paulo, Ipatinga, In-
ternacional y Náutico respec-
tivamente- y una visitante, la 
del flamante líder Flamengo 
en casa del Sport Recife. En 
caso de acertarla al completo, 
el premio ascendería a más 
de 272€ con una inversión de 
tan sólo 10 euros.

Combinada
Samba

  ganancias recup. recup. recup.

  36’3€ 7’43€ 7’43€ 8’10€
desglose
2’50€ al triple
y 2’50€ a cada 
uno de los 
3 dobles

inversión
total

10€

palmeiras - náutico

apuesta estándar
 pALMEIRAS 1’70€ n
 EMpATE  3’40€ n
	NáUTICO 4’50€ n

4

sport - flamengo

apuesta estándar
 SpORT 2’50€ n
 EMpATE 3’20€ n
	 FLAMENGO 2’50€ n4

Con 1€...

¡2446€!

4

4

4

4

4

4

4

4

ecuador: u.c. quito - bar. guayaquil

apuesta estándar
 U.C. QUITO 2’55€ n
 EMpATE 3’10€ n
	BARC. GUAyAQUIL 2’40€ n

4

paraguay: guaraní - nacional

apuesta estándar
 GUARANí 2’00€ n
 EMpATE 3’20€ n
	NACIONAL 3’10€ n

4

colombia: américa - equidad

apuesta estándar
 AMéRICA 1’40€ n
 EMpATE 3’35€ n
	 EQUIdAd 6’50€ n

4

perú: alianza lima - univ. lima

apuesta estándar
 ALIANzA LIMA 2’75€ n
 EMpATE 3’25€ n
	UNIV. LIMA 2’20€ n4

eeuu: dc united - l.a. galaxy

apuesta estándar
 dC UNITEd 2’10€ n
 EMpATE 3’20€ n
	 L.A. GALAxy 3’00€ n

4

apuesta estándar
 STABAEk 1’65€ n
 EMpATE  3’60€ n
 TROMSO 4’75€ n 

Tras diez jornadas el 
Stabaek es líder en so-
litario de la liga noruega 
y se mantiene imbatido. 
En casa debería ser 
una apuesta segura. 

4
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apuestamania

 el que avisa no es traidor€

El gol es la salsa del fútbol y, después de lo visto 
el pasado sábado en el Holanda-Rusia, también de 
las apuestas. Les recomendamos apostar por los, a 
nuestro juicio, dos nombres propios del partido: Van 
Nistelrooy y Pavlyuchenko. Casualidad o no, ambos 
marcaron, regalando un premio muy interesante. 

evento:
holanda - rusia

apuesta recomendada:
van nistelrooy y 
pavlyuchenko marcan  

resultado (minuto 90):
holanda 1 - rusia 1
(v.nistelrooy - pavlyuchenko)

premios: 2’30€ / 3€

 el que tiene boca...€

Pese a que los de Luis Aragonés llevaban 8 dianas 
en los 3 partidos de la primera fase, y el conjunto  
transalpino comenzaba a afinar su puntería, el 
España-Italia de cuartos acabó como empezó: 0-0. 

evento:
españa - italia

apuesta recomendada:
los dos equipos marcan

resultado:
españa 0-0 italia

 los mejores premios de la última semana sabÍas que...

...Rafa Nadal es 
el tenista más 

apostado este año 
en Wimbledon?
 La buena forma del jugador 

mallorquín ha llevado a los apos-
tantes a jugársela en masa por él. 
El 41% de las apuestas realiza-
das confían en su triunfo, supe-
rando al gran favorito en los últi-
mos años, un Roger Federer que 
se queda con un exiguo 21%.

españa-italia

Los primeros partidos del campeonato inglés, ya en APUESTAMANIA.com

Ya se puede apostar a la 
primera jornada de la premier

 novedad de la semana

 La Eurocopa llega a su fin, y 
los apostantes futboleros deben co-
menzar a buscar alternativas para 
ganar dinero durante el verano. Una 
buena opción es jugársela por algu-

no de los partidos de la primera jor-
nada de la Premier, que ya está dis-
ponible en APUESTAMANIA.com.  
Manchester U.-Newcastle, Chel-
sea-Portsmouth, Arsenal-West 

Bromwich y Sunderland-Liverpool 
son los duelos más destacados de 
una interesante jornada inaugural. 
La temporada 2008/09 ya está en 
marcha en APUESTAMANIA.com.

evento:
españa-ItalIa
apuesta ganadora:
Mvp del partIdo: 
Iker casIllas

preMIo: 12’0€

 apuestas con morbo

!

9’00€

Una entrada 
para la final de la 
Eurocopa: 200€, 
la camiseta de tu 
selección: 60€... y 
pasar a la historia 
por marcarse un 
gol en propia puer-
ta en una final de 
Eurocopa también 
tiene precio: 9€/€.

euro 2008: final
habrá gol en propia puerta

4’20€

Los Juegos están 
cada día más cerca 
y España aspira a 
batir su récord de 
medallas. Una de 
ellas puede ser en 
baloncesto, aunque 
para ello Gasol de-
berá derrotar a los 
EE.UU de su amigo 
Kobe Bryant.

baloncesto
españa campeona olímpica

€

evento:
holanda-rusIa
apuesta ganadora:
rusIa pasa en la 
prórroga

preMIo: 13’0€

evento:
F1 gp de FrancIa
apuesta ganadora:
trullI en el podIo

preMIo: 34’0€
evento:
españa-ItalIa
apuesta ganadora:
españa pasa en la 
tanda de penaltIs:

preMIo: 9’00€

evento:
croacIa-turquía
apuesta ganadora:
turquía pasa por 
penaltIs

preMIo: 11’0€

evento:
Motos gp g. bretaña
apuesta ganadora:
reddIng gana la 
carrera de 125 c.c

preMIo: 17’0€
evento:
españa-ItalIa
apuesta ganadora:
result. exacto: 0-0

preMIo: 7’00€

evento:
holanda-rusIa
apuesta ganadora:
prIMer goleador: 
pavlyuchenko

preMIo: 9’00€

evento:
wIMbledon
apuesta ganadora:
saFIn gana a djokovIc

preMIo: 9’00€

eurocopa otros deportes

 porcentaje de apuestas  
 a campeón de wimbledon

2008 2007
Jugador				%apuestas		 Jugador			%apuestas
	 NADAL	 41%	 	 FEDERER	 27%
	 FEDEDER	 21%	 	 NADAL	 23%
	 DJOKOVIC	 9%	 	 DAVYDENKO	 8%
	 RODDICK	 6%	 	 RODDICK	 7%
	 OTROS	 23%	 	 OTROS	 35%
*Porcentajes anteriores al inicio del torneo



regístrate en

antes de la final de la 

te regalamos
3€ gratis
¡sin ingreso previo!
¡sin condiciones!




