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EDITORIAL

¡Se acabó! Pero que no cunda el pánico, ¡que no ha terminado todo el fútbol! 
Aunque parezca mentira hay vida después de la Liga y la Champions. Sin ir más 
lejos, el día 11 de este mes comienza la Copa América, el acontecimiento fut-
bolístico más antiguo y de mayor relevancia de Sudamérica.

Como sabes, el deporte nunca falta en Sportium, y es que en los meses de ve-
rano tendrás diversas competiciones a las que poder apostar. De igual manera, 
las motos, la Fórmula 1 y el tenis, así como los deportes de temporada, te acom-
pañarán durante estos meses más calurosos del año.

Equipo Sportium

¿Qué hay después
de la Liga?

EVENTOS 
DESTACADOS 
DE JUNIO
Fútbol · liga adelante
Jornada 42 (07 junio)
Play-off ascenso (10, 14, 17 y 21 junio)

Fútbol · Champions league
Final (06 junio)

Fútbol · Copa amériCa
Fase de grupos (12-22 junio)
Fase final – Cuartos de final (25-28 junio)
Fase final – Semifinales (30 junio)

Fútbol · euroCopa 2016
Bielorrusia – España (14 junio)

balonCesto · aCb
Playoff – Semifinales, 1er P (4 y 5 junio)
Playoff – Semifinales, 2º P (7 junio)
Playoff – Semifinales, 3er P (9 y 10 junio)
Playoff – Semifinales, 4º P (11 y 12 junio)
Playoff – Semifinales, 5º P (13 y 14 junio)
Playoff – Final, 1er P (14 o 19 junio)
Playoff – Final, 2º P (16 o 21 junio)
Playoff – Final, 3er P (19 o 24 junio)
Playoff – Final, 4º P (21 o 26 junio)
Playoff – Final, 5º P (24 o 28 junio)

tenis
Roland Garros (24 mayo-07 junio)
ATP y  WTA Hertogenboch (08-14 junio)
ATP Stuttgart (08-14 junio)
WTA Nottingham (08-14 junio)
ATP Halle (15-21 junio)
ATP Londres (15-21 junio)
WTA Birmingham (15-21 junio)
ATP Nottingham (21-27 junio)
WTA Eastbourne (22–28 junio)
Wimbledon (29 junio–12 julio)

balonmano · Copa del rey
Copa del Rey – Semifinal, 1er P (06 junio)
Copa del Rey – Semifinal, 2º P (06 junio)
Copa del Rey – Final (07 junio)

motor - Fórmula 1
GP Canadá – Montreal (05-07 junio)
GP Austria – Spielberg (19-21 junio)

motor - moto gp
GP España – Cataluña (12-14 junio)
GP Holanda – Assen (25-27 junio)

deportes ameriCanos
NBA – Finales (Por determinar*)
NHL – Stanley Cup Final (Por determinar*)
MLB – Temporada regular
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FÚTBOL

SUBE LA TEMPERATURA
EN LA LIGA ADELANTE

Amir Kuckovic 

Las fechas clave son el miércoles 
10, que se jugará la ida de las semi-
finales de los playoff de ascenso, y 
la vuelta el martes 14 de junio.  Los 
días 17 y 21 se disputará la ida y 
vuelta de la final.

El R. Valladolid C.F., R. Zaragoza, U.D. 
Las Palmas y el R. Sporting son los 
cuatro equipos que se disputarán 
la última plaza para subir a la Liga 

BBVA. Sin duda, se trata de una fase 
extremadamente complicada. 

El Real Zaragoza es el equipo más flo-
jo en regularidad de estos cuatro inte-
grantes, pero a su favor tienen el gran 
olfato goleador de Borja Bastón y las 
asistencias del bosnio Eldin Hadzic.

Por otro lado, el U.D. Las Palmas es 
el equipo que más ganas tiene del 

Este mes de junio se disputa la última jornada de la Liga Adelante, con muchas 
cosas por decidir aún. Pero lo más interesante sin duda será el playoff de ascenso 
para la mejor liga del mundo, la Liga BBVA. 

ascenso después de la gran de-
silusión de la temporada pasada 
causada por la invasión del campo 
de sus aficionados que le costó 
el nada menos que el ascenso. 
Además, solo de este modo sabre-
mos si volveremos a ver a Valerón 
en la Liga BBVA. 

Ya en la jornada 41 se disputó el en-
frentamiento entre estos dos equi-

3

pos, siendo una previa de lo que 
pueden llegar a ser los playoffs.

Mientras, el R. Sporting que ha lucha-
do hasta el último momento para 
poder arrebatar la segunda plaza al 
Girona F.C., es el claro favorito para 
ser el ganador de esta fase. Ve-remos 
si el R. Valladolid es capaz de quitarle 
ese puesto y dar una grata sorpresa a 
sus aficionados. 



En esta edición del evento, como 
ya es usual desde 1993, el torneo 
será disputado por los diez equipos 
miembros de la CONMEBOL más 
dos invitados. En este caso, además 
de México como invitado perma-
nente, asistirá Jamaica.

Fases del torneo
La fase de grupos se disputará del 
11 al 20 de julio, con un formato 

de tres grupos y cuatro selecciones 
cada uno.

Después, entre el 25 y el 27 de junio 
se jugarán los cuartos de final, a los 
cuales clasifican los primeros y los 
segundos de cada grupo, y los dos 
mejores terceros. El 30 de junio y 
el primero de julio se jugarán las 
semifinales, y la gran final será el 4 
de julio a las 22:00 horas en el esta-

Quedar primero de grupo no va a ser tarea sencilla. En el grupo A la disputa será 
cerrada entre México, Chile y Ecuador. En el grupo B se verán la cara los grandes 
rivales del torneo: Argentina y Uruguay, Brasil en el C tendrá que superar a una 
Colombia que viene a por todas.

FORMATO DE
LA COMPETICIÓN

Luis Manuel Álvarez

dio Nacional de Santiago de Chile. 
El ganador del torneo se clasificará 
de forma directa a la Copa Confed-
eraciones a celebrarse en Rusia en 
2017.

¿Por quién apuestas?
Se anticipa una competición con 
un altísimo nivel, donde Argentina, 
Uruguay y Brasil llegan como claros 
favoritos. Sin embargo, México y 

Chile también pueden dar alguna 
sorpresa. 

Cabe destacar la ausencia de Luis 
Suárez por sanción y de Javier 
Chicharito Hernández, al cual su 
federación lo está reservando para 
la disputa de la Copa Oro de la Con-
cacaf, donde México tiene la obli-
gación de ganar el pase a la Copa 
Confederaciones. 

CALENDARIO
30
jun

01:30

SEMIFINAL
1

1
jul

01:30

SEMIFINAL
2

25
jun

01:30

CUARTOS
DE FINAL

26
jun

01:30

CUARTOS
DE FINAL

27
jun

01:30

CUARTOS
DE FINAL

23:30

CUARTOS
DE FINAL

4
jul

01:30

3º Y 4º
PUESTO

22:00

FINAL

01:30

CHILE
VS

ECUADOR

12
jun

17
jun

01:30

ARGENTINA
VS

URUGUAY

18
jun

02:00

BRASIL
VS

COLOMBIA

15
jun

23:00

ECUADOR
VS

BOLIVIA

21
jun

21:00

COLOMBIA
VS

PERÚ

23:30

BRASIL
VS

VENEZUELA

14
jun

21:00

COLOMBIA
VS

VENEZUELA

23:30

BRASIL
VS

PERÚ

16
jun

01:30

CHILE
VS

MÉXICO

23:00

PARAGUAY
VS

JAMAICA

19
jun

01:30

PERÚ
VS

VENEZUELA

23:00

MÉXICO
VS

ECUADOR

13
jun

01:30

MÉXICO
VS

BOLIVIA

21:00

URUGUAY
VS

JAMAICA

23:30

ARGENTINA
VS

PARAGUAY

20
jun

01:30

CHILE
VS

BOLIVIA

21:00

URUGUAY
VS

PARAGUAY

23:30

ARGENTINA
VS

JAMAICA
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El próximo 11 de junio dará comien-
zo en Chile la 44 edición del torneo 
de Copa América. Es la séptima vez 
que este país sirve de anfitrión a un 
torneo que remonta sus orígenes a 
1916, cuando la federación argen-
tina remitió una invitación a todas las 
federaciones vecinas para jugar un 
torneo en honor al centenario de la 
fundación de la República Argentina. 
Chile, Uruguay y Brasil respondieron 
a la invitación y el torneo despertó tal 
entusiasmo que decidieron repetirlo 
todos los años y fundar una confede-
ración que agrupara los cuatro países 

presentes, dando lugar a la Confe-
deracion Sudamericana de Fútbol.

En los años siguientes la familia fue 
aumentando, con la inclusión de 
Paraguay (1921), Bolivia (1926) y 
Perú (1927). Más tarde, en 1939, se 
incorporaría Ecuador; Colombia lo 
haría en 1945 y Venezuela en 1967.
Uruguay cuenta como la selección 
mas exitosa del torneo, ganándolo 
en 15 ocasiones, seguida muy de 
cerca por Argentina con 14. Brasil 
por su parte ha ganado 8 ediciones. 
Uruguay sería también la selección 

que más veces ha participado (41) y 
que más partidos ha disputado (186). 
Argentina por su parte es quien más 
partidos ha ganado (110). Paraguay 
es líder en empatados con 34 y el 
gran perdedor es Chile, con 82 derro-
tas. En el apartado de goles, Argenti-
na ha marcado en total 427 mientras 
que Ecuador ha recibido 301. Entre 
los jugadores individuales destacan 
Norberto Méndez de Argentina y 
Zizinho de Brasil que han marcado 
17 goles cada uno. El estadio Nacio-
nal de Perú es donde más partidos se 
han disputado, un total de 72.

EL TORNEO
CONTINENTAL 
MÁS ANTIGUO

GANADOR
DEL 

TORNEO

¿QUÉ EQUIPO GANARÁ
LA COPA AMÉRICA 2015?

Argentina ................... 3.25 
Brasil ......................... 4.00 
Chile ............................... 5.50
Colombia ........................ 6.50
Uruguay ....................... 11.00
México ......................... 17.00
Ecuador ........................ 26.00
Paraguay ..................... 41.00
Perú ............................. 67.00
Venezuela .................... 67.00
Bolivia ........................ 101.00
Jamaica ..................... 301.00

Las cuotas definitivas son las del mostrador o web 
en el momento de hacer la apuesta.





ENTREVISTA EXCLUSIVA: RAÚL GARCÍA

“ME LLEVARÍA 
A MESSI AL 
ATLÉTICO”

-¿Qué te llevarías a una isla desierta? A mi 
mujer
-En mi nevera es imprescindible… Agua fría
-¿A quién admiras? A mis padres
-¿Te interesa la política? No mucho
-Personaje histórico: Cristóbal Colón
-Me llena… Estar con mi hija
-Un sueño: Vivir feliz
-Comida: Japonesa
-Bebida: Agua
-No perdonaría… Un engaño
-¿Ves mucho la tele? No
-Película: En busca de la felicidad
-Otro deporte: Pádel
-Me encanta… El Atlético
-Ciudad: Pamplona
-Me indigna… La falsedad
-Lugar para visitar: Tokio
-Lugar para “perderse”: Una casa rural en el 
monte
-Número favorito: 14
-¿Inquieto? No
-Me preocupa… El hambre
-¿Playa o mar? Mezcla
-Plan perfecto: Estar con mi familia y amigos
-Cuando me retire… Quiero seguir relacio-
nado con el fútbol a través de los niños
-¿Mejor piropo que te han dicho? Eres buena 
gente
-¿A quién no saludarías? Hay que tener res-
peto siempre
-Fama… No me gusta
-Ídolo: Patxi Puñal, en lo deportivo y personal
-Futbolista especial: Iniesta
-Un histórico: Urban
-Entrenador: Javier Aguirre
-Equipo extranjero: Bayern Múnich 
-Amigo íntimo en el fútbol: Bojan y Asenjo
-Estadio: Juventus Stadium
-¿Mejor jugador al que te has enfrentado? 
Messi
-Atlético de Madrid: Sentimiento
-Fernando Torres: Ídolo
-Casillas: Referente del fútbol
-Del Bosque: Buena persona
-Selección: Un sueño
-¿Gol inolvidable? Al Austria de Viena por 
una dedicatoria especial
-Un recuerdo: Primer título

MUY PERSONAL
..................................................



ENTREVISTA EXCLUSIVA: RAÚL GARCÍA
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-¿Qué nota le pondrías a la tem-
porada del Atlético?
Notable. Siempre se puede mejorar.

¿Y a ti?
Ha sido una temporada extraña.

-¿Lo mejor y lo peor?
Somos un grupo muy competitivo, 
compacto y con identidad. Como 
bloque pocos equipos alcanzan 
nuestro nivel. Hemos demostrado 
que podemos ganar a cualquiera y 
pelear por todos los títulos. Lo peor 
es no haber conseguido más cosas. 

-¿Ves al Atlético campeón de la 
Champions a corto plazo?
Sí. Ganaremos la Champions muy 
pronto. Nos hemos ganado el res-
peto de Europa. El Atlético está en 
los últimos años donde tiene que 
estar por historia y palmarés. Su 
sitio es pelear siempre con los me-
jores. Todo llegará. 

-¿Qué le ha faltado al Atlético 
para revalidar el título de Liga?
Hemos hecho bien las cosas. Creo 
que es más mérito de otros equi-
pos, como el Barça o el Real Madrid 

que han quedado por delante, que 
demérito nuestro.

-¿Cómo explicarías el sentimiento 
rojiblanco? 
Es algo que se lleva muy dentro. 
Cuando me pongo la camiseta del 
Atlético siento algo especial. Me 
pasa en todos los partidos. Es una 
responsabilidad muy grande.  

-¿Por qué es tan especial Simeone? 
Sabe fomentar el trabajo y la con-
vivencia en el grupo. Se marca unos 
objetivos y confía mucho en alcan-
zarlos. Con él vamos todos a una. 

-¿Cómo le definirías en tres 
palabras? 
Competitivo, ambicioso y hombre 
de fe.

-Ha sido muy importante para ti…
Hace que me sienta útil. Noto su 
confianza. Eso es fundamental para 
un jugador. A veces es necesario el 
golpe de un entrenador para que 
cambien las cosas.  

-¿Te ves en Neptuno la próxima 
temporada?
Siempre me veo allí. 

-¿A quién te llevarías al Atlético?
A Messi. Es impresionante.

-¿Cómo te definirías como jugador?
Trabajador. Todo en la vida, no solo 
en el fútbol, implica trabajo. Es un 
día a día que no puedes descuidar. 
Me educaron para ser así. Mis pa-
dres me enseñaron de pequeño lo 
que cuestan las cosas. Han currado 
muchísimo para darme todo lo que 
necesitaba. En el campo lo único 
que quiero es ganar. Aporto esfuer-
zo, sacrificio y goles. Me gusta llegar 
al área.

-¿Qué piensas cuando te califican 
como “historia del Atlético”?
No soy conformista. Los halagos 
siempre gustan, pero quiero seguir 

mejorando mis números para que el 
día de mañana pueda mirar atrás y 
valorar todavía más lo que he con-
seguido. Los éxitos no llegan por 
casualidad.

-Griezmann, Mandzukic, Fernan-
do Torres… la competencia ha 
sido feroz.
El equipo sale beneficiado. Lo más 
importante es rendir bien cuando el 
entrenador decide que juegues. Yo 
estoy muy tranquilo conmigo mis-
mo porque siempre he dado todo 
lo que tengo.

-¿Ha sido un fracaso la temporada 
del Real Madrid?
Es un club preparado siempre para 
ganar títulos, pero no me gusta la 
palabra fracaso. 

-¿El Barcelona es el mejor equipo 
del mundo?
Lleva un tiempo demostrando que 
es uno de los mejores del mundo. 
Su temporada ha sido impresio-
nante.

-¿Cristiano Ronaldo o Messi?
Messi.

“Es el mejor ejemplo para explicar que si se cree y se trabaja, se puede”. Son palabras del 
Cholo Simeone. Imprescindible en su plantilla. Un todoterreno capacitado para marcar, 
presionar, mandar y ejercer de líder. Lo ha ganado casi todo con el Atlético: Liga, Copa 
del Rey, Supercopa de España, Europa League y dos Supercopas de Europa. No es confor-
mista. Quiere más. Termina contrato el 30 de junio de 2018. Tiempo suficiente para am-
pliar un palmarés solo apto para grandes del fútbol. La Champions es su espina clavada. 
Sangre caliente en el césped. Tímido fuera de los focos. Sobresaliente en personalidad. 
Historia viva del Atlético. Referente del Calderón. A punto de cumplir 29 años, el navarro 
hace balance de una temporada muy intensa. “Notable y extraña”. Así la califica.

.....................................................................................

“SIMEONE ES COMPETITIVO, 
AMBICIOSO Y UN HOMBRE

DE FE. SE MARCA UNOS 
OBJETIVOS Y CONFÍA MUCHO 

EN CONSEGUIRLOS. SABE 
FOMENTAR EL GRUPO”
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ENTREVISTA EXCLUSIVA: RAÚL GARCÍA

-¿Tu mayor reto en el fútbol?
Intentar mejorar cada día y con-
seguir más cosas que el año ante-
rior. 

-¿Cómo te gustaría que te recor-
daran?
Como un buen compañero.

-Los que te conocen bien desta-
can tu humildad…
Mi objetivo cuando me retire es 
que la gente hable de mí como una 
buena persona. Eso está por encima 
de los títulos o los goles que haya 
conseguido durante mi carrera. 
Aprendí unos valores que llevo muy 
dentro.

-¿Tu mejor amigo en el Atlético de 
Madrid?
Tengo muchos. Hay gente que 
merece mucho la pena.

-¿Cuesta motivarse cuando has 
ganado tantos títulos?
El pasado apenas sirve. En el mun-
do del fútbol las cosas cambian 
para bien o para mal en un solo 
segundo. No existe la memoria. Mi 
objetivo es seguir ganando títulos 
y ser importante para el equipo. 
Nunca he perdido esa motivación, 
ni quiero hacerlo. Mentalmente me 
considero una persona fuerte. He 
madurado mucho e intento tener 
las cosas claras.

-¿Te duelen las críticas?
La crítica y los palos me han servido 
mucho. Aprendes de las situaciones 
complicadas de la vida para salir 
adelante. La madurez te permite 
ver las cosas de un modo diferente. 
Me gusta hacer autocrítica. El afi-
cionado siempre manda. Si pita es 
por algo. Una persona no puede 
pretender que todo sea bueno. 
Además, si todo va bien, no avan-
zas. Tanto las cosas buenas como 
las cosas malas me han ayudado a 
ser mejor. 

-¿A qué te habrías dedicado de no 
ser futbolista?
Algo relacionado con el mundo del 
deporte. 

Raúl García es el futbolista que más partidos ha disputado en Europa en los 112 años de 
historia del club. Batió el récord esta temporada, en el Juventus Stadium, durante la fase 
de grupos de la Champions. Atrás quedaba la marca de 66 encuentros que compartía 
con una leyenda como Adelardo Rodríguez. Por el camino quedaron otros ilustres como 
Perea, Collar, Forlán o Luis Aragonés.

Llegó al Atlético en la temporada 2007-08 para jugar a las órdenes de Javier Aguirre. En 
las cuatro primeras campañas disputó 179 duelos oficiales logrando 9 goles. Se marchó 
cedido al Osasuna en 2011 y el Atlético le recuperó al año siguiente. Desde entonces su 
progresión ha sido meteórica alcanzando los 300 partidos el pasado mes de diciembre 
ante el Elche en el Martínez Valero.

Volcado con causas solidarias. Participó en el partido “Champions for Life” cuyos bene-
ficios fueron destinados a proyectos relacionados con la infancia y combatir la epidemia 
del ébola. Presentó la campaña “Acoge un niño, hazlo por ellos”, el calendario del Atlé-
tico destinado a la investigación de enfermedades poco frecuentes o el Proyecto “Sal-
vavidas” de la Fundación. Imagen del club para animar a la sociedad a reciclar vidrio con 
motivo del Día Mundial del Reciclaje. Icono publicitario.

HISTORIA VIVA DEL ATLÉTICO: RÉCORD DE PARTIDOS EUROPEOS CON LA 
CAMISETA ROJIBLANCA

“GANAREMOS LA CHAMPIONS 
MUY PRONTO. NUESTRO SITIO, 

POR HISTORIA Y PALMARÉS, 
ES PELEAR SIEMPRE CON LOS 

MEJORES” 

“DE PEQUEÑO ME ENSEÑARON 
LO QUE CUESTAN LAS COSAS. 
TODO EN LA VIDA IMPLICA 
TRABAJO. LOS ÉXITOS NO 

LLEGAN POR CASUALIDAD”



EL TENIS SE VISTE
DE BLANCO

Su primera edición data del año 
1877, se trata del único torneo de 
categoría Grand Slam que se juega 
sobre césped y sin querer desmere-
cer a los muchos grandes torneos 
que se disputan a lo largo de la tem-
porada, Wimbledon es probable-
mente el más especial, con el sabor 
al más genuino tenis de antaño.

Un torneo de tradiciones
Apegado como ninguno a sus mu-
chas tradiciones, como todos los 

jugadores sin excepción vistiendo 
de blanco, el uso de señora o seño-
rita para todas las jugadoras, o los 
asistentes llevando la bolsa de cada 
tenista hasta su silla de descanso 
para desesperación de Rafa Nadal, 
posee también en su muchos años 
de historia, algunos de los partidos 
más memorables que ha dado este 
deporte.

Sin duda, la final entre Rafa Nadal 
y Roger Federer en el año 2008, 

aquel partido interminable de más 
de siete horas y que llevó a ambos 
contrincantes, exhaustos, hasta sus 
límites físicos y mentales más extre-
mos, ocupará siempre un lugar pri-
vilegiado en la mente de los aman-
tes del tenis.

Los números
Los récords del torneo están ac-
tualmente en posesión de William 
Renshaw, Pete Sampras y Roger 
Federer, cada uno con siete títulos 

por el lado masculino, y de Martina 
Navratilova con nueve por el lado 
femenino. 

Sin ir más lejos, el último ganador 
ha sido Novak Djokovic, que venció 
a Federer en la final del año pasado, 
mientras que en la categoría feme-
nina fue Petra Kvitová quien hizo lo 
propio con Eugénie Bouchard para 
levantar así la ansiada bandeja de 
plata. ¿Volveremos a ver otra final 
sin Rafa Nadal?

Rubén García

Durante la última semana del mes de junio y la primera de julio 
tendrá lugar en Londres el torneo de tenis más prestigioso del 
mundo: Wimbledon.

10

Las cuotas definitivas son las del mostrador o web 
en el momento de hacer la apuesta.

GANADOR
DEL TORNEO
·WIMBLEDON·

Djokovic ......................... 2.50
Murray ......................... 4.50 
Federer ........................... 7.00
Nadal ........................... 11.00
Dimitrov ....................... 15.00
Raonic .......................... 26.00
Wawrinka .................... 26.00
Nishikori ...................... 26.00
Del Potro ...................... 34.00
Berdych ....................... 34.00
Cilic ............................... 34.00
Kyrgios ........................ 34.00
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FESTIVAL DE
“ROYAL ASCOT”

Como sucede desde hace mas de 
300 años, cada tercera semana de ju-
nio se celebrará el festival de carreras 
de caballos  “Royal Ascot”, el evento 
hípico más prestigioso de Gran Bre-
taña, en el que se dan cita gran par-
te de los mejores “pura sangres” del 
mundo para competir por un premio 
de más de 5.5 millones de libras.

Más que un evento deportivo, una 
tradición
El hipódromo de Ascot fue fundado 
en 1711 por la reina Anne de Ingla-
terra y desde entonces un elenco de 
11 monarcas ha contribuido al desa-
rrollo de este evento convirtiéndolo 
en una tradición que forma parte de 
la cultura británica. El origen de esta 
tradición data de 1807 con la celebra-
ción de la primera “Gold Cup” la carre-
ra más importante de Ascot  y a día de 
hoy la principal carrera “Turf” de larga 
distancia sin obstáculos del mundo.

Cinco días de deporte, sociedad, 
moda y glamour
El evento tiene una duración de cin-
co días, del 16 al 20 de junio. Cada 
día comienza con la llegada de la 
Reina de Inglaterra en carroza dan-
do una vuelta de honor al hipódro-
mo saludando a la gente presente, 
siendo éste un momento emble-
mático del evento. El festival es una 
cita imprescindible del calendario 
deportivo en el Reino Unido y forma 
parte de un acontecimiento social, 
al que acuden más de 300.000 per-
sonas cada año y en el que está pre-
sente gran parte de la alta sociedad 
del país, siendo una referencia de 
moda, glamour y estilismo en todo 
el mundo. 

Los días principales del certamen 
son martes, jueves y sábado. El mar-
tes, día de inauguración del festival,  
se disputan tres carreras de Grupo 

1 (caballos mayores de cuatro años): 
“The Queen Anne Stakes”, ”The 
King’s Stand Stakes”, y la primera 
parte de “The Global Sprint Cha-
llenge”. El día más importante es 
el jueves, conocido popularmente 
como “Ladies´day” donde se cele-
bra la “Golden Cup”, la carrera más 
prestigiosa en el Reino Unido para 
“Stayers” (caballos especialistas en 
larga distancia). 

El sábado, día de clausura del even-
to, los aficionados pueden disfrutar 
de la continuación de la “Global 
Sprint Challenge” disputada el mar-
tes con la denominada “Diamond 
Jubilee Stakes”, una de las carreras 
de velocistas más destacadas del 
planeta, donde los caballos favori-
tos suelen tener un bajo porcentaje 
de victorias proporcionando una 
buena oportunidad para apostar 
por un “outsider”.

Israel Villar

Las cuotas definitivas son las del mostrador o web 
en el momento de hacer la apuesta.

GANADOR
DEL TORNEO
·WIMBLEDON·

GANADOR
DE LA 

GOLDEN CUP
Forgotten Rules .............. 3.00
Mizzou ........................... 7.00 
Brown Panther ............... 9.00
Vent De Force .................. 9.00
Alex My Boy ................. 11.00
Clever Cookie ............... 13.00
Tac De Boistron ............. 13.00
Bathyrhon .................... 15.00
Romsdal ....................... 17.00
Simenon ...................... 21.00
Havana Beat ................ 21.00
High Jinx ..................... 21.00



Aunque Valentino Rossi parece estar intratable, sería muy 
temprano aventurar que todo está resuelto en esta temporada 
de Moto GP. 

Tras un inicio de campaña un tan-
to titubeante, las últimas victorias 
logradas por el mallorquín Jorge 
Lorenzo, son una estupenda noticia 
de cara a la afición nacional y so-
bre todo una esperanza para plan-
tar oposición a las aspiraciones de 
Valentino de conseguir su décimo 
mundial, que después de seis gran-
des premios disputados de esta 
temporada sigue siendo el máximo 
aspirante al título. Y no está solo, en 
esa lucha podemos incluir a un ter-
cero, que tarde o temprano se subirá 
al tren de los aspirantes. 

Y es que no hay declaración tanto 
de Lorenzo como de Rossi en la que 
no lo nombren, lo tienen muy claro: 
dejar a Márquez fuera de la ecuación, 
sería un grave error de cara a la lucha 
por el titulo mundial. Sí, puede que 
su Honda no esté al mismo nivel este 
año que las Yamaha, pero está claro 
que Marc es el único que sabe domar 
los caballos rebeldes que Honda ha 
montado para esta temporada, algo 
que ya hemos visto en mundiales 
pasados como en el de 2007, donde 
la Ducati solo parecía ser rápida en 
las manos Stoner. Si lo que auguran 

ambos pilotos se hace realidad y la 
regularidad es tangible, podremos 
encontrar un magnífico escenario de 
cara a final de temporada con la lucha 
frenética de los tres pilotos por hacer-
se con el título mundial.

Los  objetivos están claros, los tres 
quieren ser etiquetados bajo la pala-
bra “leyenda”, y la disciplina va a ser 
la clave para llevarse el gato al agua. 
Rossi lo tiene fácil y la madurez de 
todos estos años dentro del circo 
juegan a su favor como ha dejado de-
mostrado en estas seis carreras, en las 

UN MUNDIAL A 
TRES BANDAS

Luis Manuel Santiago
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que, cuando ha visto la oportunidad 
de cruzar la meta el primero, no la ha 
desaprovechado y en caso contrario 
ha sabido gestionar la carrera para 
asegurarse los puntos tan necesarios 
para su sueño. A Lorenzo y Márquez 
no les queda otra que ser fríos y ges-
tionar sus errores a los estrictamente 
indispensables si no quieren ver sus 
ambiciones frustradas y de este modo 
arrebatarle su tan ansiada décima co-
rona. El próximo Gran Premio de Ca-
talunya será un buen escenario para 
que cualquiera de los tres nos mues-
tre quien lleva la mano ganadora.

GANADOR
DEL MUNDIAL

¿Qué piloto se hará 
con el título 

esta temporada?

Lorenzo ........................ 2.00
Rossi ............................. 3.25
Márquez ........................ 3.25
Dovizioso ..................... 21.00
Iannone ....................... 34.00
Pedrosa ..................... 251.00
Crutchlow .................. 251.00 
Smith ......................... 501.00
Espargaró .................. 751.00

Las cuotas definitivas son las del mostrador o web en el 
momento de hacer la apuesa.
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GANADOR
DEL MUNDIAL



LA ACTUALIDAD 
CONTADA POR ELLOS...
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“Neymar debe aprender de Xavi y de Iniesta y no provocar“         
                 Gabi

“Soy el boxeador más inteligente de los dos y tú eres 

un perdedor y un cobarde“
                            Floyd Mayweather

“Quiero la revancha“      

          Pacquiao

Disputas entre eternos rivales

“¿Dónde está la rata? ?Eres tú, Granero? No pararé 

hasta encontrarla“           
Dudek relata el episodio entre Mourinho y 

el vestuario del R. Madrid

“Mirad y aprended cómo se gana la final“                                      
            Stoichkov al R. Madrid



Ni Messi, ni Pelé, ni Maradona lograron alzar el prestigioso trofeo de la Copa América
..........................................................................................................................

¿SABÍAS QUE...?
Enric Aguilar

Es de cierta rareza el hecho de que 
los considerardos mejores jugadores 
de la historia del fútbol, no hayan lo-
grado ganar la Copa América en nin-
guna de sus participaciones. Messi la 
ha disputado en dos ocasiones (2007 
y 2011), Diego Maradona tres veces 
(1979, 1987 y 1989) y el brasileño 
Pelé solo tuvo una oportunidad en 
1959. Así que los grandes del fútbol 
ni alzaron el trofeo, ni consiguieron 
batir estadísticas como máximos go-
leadores de la competición. El que 
sí lo hizo es el argentino Norberto 
Méndez con 17 goles en solo tres par-
ticipaciones (1945, 1946 y 1947) tres 
títulos consecutivos. Por otro lado, 
Thomaz Soares Da Silva “Zizinho” al-
canzó la cifra de 17 tantos en 6 tor-
neos, el doble de participaciones que 

“Tucho” Méndez. Nunca consiguió el 
título de máximo goleador de la Copa 
y sólo una vez se coronó como gana-
dor del torneo.

A su lado, las estadísticas de juga-
dores de la talla de Messi parecen 
ridículas: 2 goles de Leo en la Copa 
de 2007, mientras que Diego Arman-
do Maradona logró 3 en la de 1987 
y ninguno en las otras dos que dis-
putó.

Quien no se quedó corto fue el le-
gendario Pelé, que en su única in-
tervención, anotó 8 goles, lo que nos 
lleva a pensar que con otra partici-
pación se quedaría a un tanto de los 
máximos de la competición, y con 
una tercera los superaría con creces.

Otras curiosidades de éste campeo-
nato son:
- El país con más partidos disputados 
en la Copa América: Uruguay (186).
- La selección con más derrotas: Chi-
le (82).
- La selección con más empates: Pa-
raguay (34).
- La selección con más victorias: Ar-
gentina (110).
- En la primera Copa América que 
se disputó, se inventó el término 
“Chilena”, curiosamente realizada 
por el defensor español Ramón Un-
zaga con los colores de la selección 
chilena.
- Los mejores jugadores de las últi-
mas 4 ediciones son: 

- 2001: Amado Guevara de Hon-
duras

- 2004: Adriano, Brasil.
- 2007: Robinho, Brasil.
- 2011: Luis Suárez, Uruguay.

Las principales ausencias este año 
serán: 
- Uruguay: Luis Suárez, sancionado 
en la Copa del Mundo, Diego For-
lán retirado de la selección, y los 
lesionados Martín Cáceres y Gastón 
Ramírez.

- México: no contará con dos de sus 
principales estandartes: Javier “Chi-
charito” Hernández ni con Guillermo 
Ochoa.

- Colombia: el jugador Adrián Ra-
mos también faltará a la cita debido 
a una lesión de tobillo.

“Neymar debe aprender de Xavi y de Iniesta y no provocar“         
                 Gabi



GANADOR
DEL TOUR 

DE FRANCIA
Froome ........................... 3.25
Quintana ........................ 3.50 
Contador ........................ 4.00
Nibali ............................. 6.00
J. Rodríguez ................. 21.00
Pinot ............................. 34.00
Porte ............................ 34.00
Majka .......................... 41.00
Valverde ...................... 41.00
Van Garderen .............. 51.00
Bardet .......................... 51.00
F. Aru ........................... 81.00

Las cuotas definitivas son las del mostrador o web en el 
momento de hacer la apuesa.



EL RINCÓN DEL APOSTADOR
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Nuestra oferta de ciclismo se orga-
niza en tres grandes bloques: 

EVENTOS
En ciclismo, además de las apuestas 
a ganador de la carrera, encontra-
mos una sugerente cantidad de mer-
cados que permitirán hacer los más 
variados pronósticos sobre múltiples 
aspectos. Algo que, sin duda, será 
bien valorado por aquellos que en-
tienden la mística de este bellísimo 
deporte. Estos son algunos ejemplos 
que se explican por sí mismos: 

- Numero de etapas ganadas, con 
línea más/menos dependiendo 
de cada corredor y su talento. 
Corredores muy especializados  o 
con grandes momentos de forma 
pueden darnos muy buenos resul-
tados en este tipo de mercados. 

- Ganador del evento sin favorito, 
para carreras en las que un corredor 
destaque claramente por encima 
del resto.

- Acabará entre los diez primeros, 
siendo los diez primeros puestos de 
la clasificación general al término 
del evento, sin duda un preciado 
objetivo por el que pelearán mu-
chos corredores de segunda línea 
desde la primera etapa. 

- Ganador del maillot por puntos 
y Rey de la montaña: Premios y 
clasificaciones que poseen el más 
puro sabor al ciclismo de siempre. 
Muchos son los corredores que 
anhelan estas distinciones que 
aseguran, además de subir al po-
dio al final de cada etapa, un lugar 
de honor para el ganador en el 

histórico de cada carrera. También 
encontramos dentro de este grupo, 
mercados como nacionalidad del 
ganador, número de corredores 
que terminarán la carrera y cuantos 
corredores vestirán el maillot de 
líder de la misma.

- Ganador de la clasificación por 
equipos, un premio no suficiente-
mente valorado en ocasiones, pero 
de gran importancia para los pa-
trocinadores ya que asegura un 
puesto de privilegio en la entrega 
final de trofeos, con todos los corre-
dores en el podio. 

ETAPAS
Además, y como siempre, las apues-
tas a ganador de cada etapa y gana-
dor de la carrera estarán disponibles 
desde el día anterior y este año con 

una novedad espectacular: ofrece-
remos la posibilidad de apostar 
en vivo durante el transcurso de 
la etapa en las tres grandes vuel-
tas (Giro d’Italia, Tour de Francia y 
la Vuelta a España). Esto multiplica 
la emoción y las posibilidades a 
partes iguales.

EMPAREJAMIENTOS DIRECTOS
Presta atención, qu esto te interesa.
Viene a ser una carrera particular 
entre dos corredores determinados, 
ganando como es obvio el primero 
que cruce la meta. 

No valen excusas para no estar pen-
dientes de escapadas, sprints y as-
censiones, que un año más vienen 
para emocionar, más si cabe con 
una oferta renovada a la altura de 
los aficionados más exigentes.

Vuelve el ruido de cadenas sobre el asfalto y Sportium renueva su oferta para que 
los aficionados al deporte de la bicicleta puedan vivir con la emoción que merecen 
las grandes vueltas de tres semanas. 

 NUESTRA OFERTA DE 
CICLISMO SE RENUEVA

Rubén García



Imagen
del mes

MAYO

Imagen
del mes

MAYO

17 DE MAYO. Ha sido el 
mes del FC Barcelona. 
En el penúltimo partido 
de Liga los azulgranas se 
proclamaron matemáti-
camente campeones de 
la Liga BBVA, tras vencer 
al Atlético Madrid por 
0-1 fuera de casa. El gol 
del imparable Messi dio 
al equipo una victoria 
que abría las puertas al 
triplete de los azulgrana 
esta temporada, aún con 
la final de la Copa del Rey 
y la final de la Champions 
League por disputar. 

El sábado 23 de mayo, 
tras el último partido 

de Liga en el Camp Nou, 
Xavi se despedía emoti-
vamente de su club de 
toda la vida, alzando la 
copa junto con sus com-
pañeros.

El 30 del mismo mes, ob-
tuvieron la Copa del Rey 
tras disputar la final con 
el Athletic de Bilbao. 

Ya solo queda saber si 
se hacen con la ansiada 
Copa de la Champions, 
para rematar una tempo-
rada de 10. 

¡Enhorabuena campeo-
nes!



BUSCA YA TU LOCAL MÁS CERCANO EN WWW.SPORTIUMNEWS.COM

PUNTOS DE VENTA SPORTIUM

DESDE SU APERTURA EN 2008, SPORTIUM CUENTA YA CON MÁS DE 1.500 PUNTOS 
DE VENTA Y OPERA EN LAS COMUNIDADES DE MADRID, ARAGÓN, NAVARRA, COMUNIDAD 

VALENCIANA, MURCIA, GALICIA, CASTILLA LA MANCHA, CATALUÑA, LA RIOJA, EXTREMADURA Y CANARIAS. 
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Próximas aperturas

Comunidades con puntos 
de venta Sportium




