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DESTACADOS

DE MAYO
Fútbol · Liga BBVA

Jornada 35 (02-03 mayo)
Jornada 36 (09-10 mayo)
Jornada 37 (16-17 mayo)
Jornada 38 (23-24 mayo)

Fútbol · Liga Adelante
Jornada 36 (02-03 mayo)
Jornada 37 (09-10 mayo)
Jornada 38 (16-17 mayo)
Jornada 39 (20-21 mayo)
Jornada 40 (23-24 mayo)
Jornada 41 (30-31 mayo)

Puesta a punto para
la recta final
Llega mayo y alcanzamos el final de muchas de las mejores competiciones futbolísticas de nuestro panorama nacional e internacional. Y como no, en Sportium
estamos expectantes por conocer cómo acabarán nuestras ligas.
Convencidos que el esfuerzo dará la recompensa que nuestros equipos buscan,
saltan ya las alarmas para aquellos a los que aún no se han agarrado con fuerza
a un puesto.
Acabaremos el mes con la final de la Copa del Rey y de nuestra Primera liga y a la
espera de la disputa de la final de la Champions y la Europa League la siguiente
semana. Todo esto junto con la recta final de Liga Adelante. ¡Casi nada! A nosotros no nos ha pillado de imprevisto y esperamos que a tí tampoco, pero si ha
sido así todavía estás a tiempo de pasarte por cualquiera de nuestros locales.

Fútbol · Copa del Rey
Final (30 mayo)

Fútbol · Champions League
Semifinal ida (05-06 mayo)
Semifinal vuelta (12-13 mayo)

Fútbol · Europa League
Semifinal ida (07 mayo)
Semifinal vuelta (14 mayo)
Final (27 mayo)

Baloncesto · ACB

Jornada 30 (07 mayo) – partido aplazado (Iberostar
Tenerife – Herbalife Gran Canaria)
Jornada 31 (02-03 mayo)
Jornada 32 (9-10 mayo)
Jornada 33 (16-17 mayo)
Jornada 34 (23-24 mayo)
Playoff – Cuartos de final, 1er P (28-29 mayo)
Playoff – Cuartos de final, 2º P (28-29 mayo)

Baloncesto · Copa del Rey

Final (02 mayo)
Playoff título – Jornada 1 (9 mayo)
Playoff título – Jornada 2 (16 mayo)
Playoff título – Jornada 3 (17 mayo)

Baloncesto · Euroleague

Equipo Sportium

Final Four – Semifinales (15 mayo)
Final Four – Final (17 mayo)

Tenis

ATP, WTA Madrid (3-10 mayo)
ATP, WTA Roma (10-17 mayo)
WTA Núremberg (16-23 mayo)
WTA Strasbourg (17-23 mayo)
ATP Niza (17-23 mayo)
ATP Ginebra (17-23 mayo)
Roland Garros 19 mayo – 07 junio)

Balonmano · Liga Asobal
Jornada 28 (09 mayo)
Jornada 29 (16 mayo)
Jornada 30 (23 mayo)

Motor - Fórmula 1

GP España – Catalunya (08-10 mayo)
GP Monaco – Monte Carlo (21-24 mayo)

Motor - Moto GP

GP España – Jerez (01-03 mayo)
GP Francia – Le Mans (15-17 mayo)
GP Italia – Mugello (29-31 mayo)

Deportes Americanos

NBA – Eastern Conference Quarterfinals (*PC)
NBA – Western Conference Quarterfinals (*PC)
NHL – Eastern Conference Semifinales (*PC)
NHL – Western Conference Semifinales (*PC)
MLB – Regular Season (01-31 mayo)
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*PC: Por confirmar

FÚTBOL

SONRISAS
Y LÁGRIMAS
Pol Rodríguez

Tras una larga e intensa temporada, las cuatro jornadas que se disputarán en
mayo decidirán quién se alzará con el título de Liga, quién disputará Champions
League el próximo año, quién Europa League y quién descenderá a Liga Adelante.

La disputa por el título
Esta temporada ha vuelto a ser un
mano a mano entre FC Barcelona
y Real Madrid. Se acerca el final y
los dos siguen con opciones de
conseguir el título de campeón. En
mayo ambos equipos disputarán encuentros difíciles. El Real Madrid se
enfrentará al Valencia CF y al RCD Espanyol mientras que el FC Barcelona
lo hará con el Atlético Madrid en la
penúltima jornada de Liga.

Puestos europeos
Tras el éxito incontestable de la
temporada pasada, este año el Atlético Madrid parece conformarse con
clasificarse de nuevo para la máxima
competición europea. En mayo,
además del ya mencionado encuentro con el FC Barcelona, los colchoneros deberán asegurar su plaza de
Champions saliendo airosos de sus
encuentros con Levante UD y Granada CF.

Por su parte, el Valencia CF ha hecho
una gran temporada cuyo colofón
final sería la clasificación para Champions. Tras una dura disputa con el Sevilla FC, depende de qué haga contra
UD Almería, RC Celta, SD Eibar y R. Madrid para confirmar su plaza europea.
Por otro lado, si el Sevilla FC no
puede clasificarse para Champions,
deberá conformarse con la clasificación para Europa League.

Villareal CF, Málaga CF y Athletic Club
deberán tener un buen final de liga
para obtener la recompensa de clasificarse para competición europea.
Descenso
Los equipos llevan toda la temporada
luchando para evitar terminar en las
posiciones de descenso a la Liga Adelante, pero irremediablemente tres
equipos deberán afrontar el traumático hecho de perder la categoría.
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FÚTBOL

EL REAL BETIS,
¿Y QUIÉN MÁS?
Luis Manuel Álvarez

Llega el último tramo de la Liga Adelante y con la cuenta atrás encima los equipos
protagonistas tienen muy poco margen de error. Muchas dudas por resolver que
beneficiarán a unos y no tanto a otros. ¿Qué deparará esta división en las próximas
jornadas?

Nos adentramos en la recta final de
esta temporada y algo ya podemos
sacar en claro: El Real Betis, como ya
lo hizo en la temporada 2010-11, y
como lo hicieron en las dos posteriores el Depor y el Elche, debe ser
el claro ganador de la liga con una
holgada ventaja. Los partidos que
le vienen son contra equipos que no
se juegan nada y que están cómodamente en la parte media de la tabla.
Con solo dos excepciones: tiene que
jugar contra el Racing, que se podría
estar jugando el descenso, y contra
el Sporting.
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Más se complica el escenario a la
hora de saber quién podría ser el
segundo clasificado de forma directa. Tanto UD Las Palmas como el
R. Sporting, el Girona FC y el R. Valladolid FC llegan con ventaja sobre
el resto. Los canarios y los vallisoletanos en teoría son los que tienen
el camino más allanado al tener que
enfrentarse en las jornadas restantes
con equipos del fondo de la tabla,
como el CE Sabadell, el At. Osasuna,
el RC Recreativo y la filial del FC Barcelona; y con otros que tampoco se
juegan nada. Con un escenario pare-

cido pero un poco más complicado
está el Girona FC. Más difícil parece
el camino del R. Sporting que juega
contra equipos que aún pueden
optar por la cuarta plaza de Playoffs
de ascenso. Pero seguro que entre
ellos está el segundo ascenso directo y tres de las plazas de Playoffs.
Y, por último, ya se va a aclarando el
escenario del descenso. Cinco equipos disputándoselo, ¿cuál de ellos
será el que se salve? Los cinco con partidos muy difíciles por delante, y una
temporada desastrosa por detrás. Ni

el RC Recreativo, ni el R. Racing C. ni el
At. Osasuna se merecen, por historia,
descender de categoría. Tampoco el
FC Barcelona B ni el CE Sabadell, pero
todos están ahí por deméritos propios
y solo uno permanecerá en la división.
Un año más hemos podido disfrutar
de una Liga Adelante de lujo, con una
competitividad y calidad por encima
de muchas divisiones máximas de
otras ligas, y desde Sportium estamos seguros de que lo que resta de
temporada será aun mejor. No te lo
pierdas y disfrútalo junto a nosotros.

COPA DEL REY

REY DE COPAS
VS. LEONES
Amir Kuckovic

PRIMER
GOLEADOR
¿QUÉ JUGADOR METERÁ
EL PRIMER GOL?
Lionel Messi ................... 4.33
Neymar ......................... 4.00
Luis Suárez .................... 5.00
Pedro ............................ 7.00
Aduriz ........................... 8.00
I. Williams ................... 12.00
Rakitic ......................... 12.00
Xavi ............................ 16.00
Iniesta ......................... 16.00
Mathieu ...................... 26.00

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

Un duelo que se ha visto muchas veces, pero que nunca
defrauda. La primera Copa del Rey de Felipe VI, ¿será
para el “rey de copas” o se paseará por la ciudad de Bilbao?
¡El 30 de mayo lo sabremos!

El sábado 30 de mayo se juega la
primera final española y siendo el
primer paso para conseguir el deseado triplete. La disputará, por un
lado, el FC Barcelona, que es conocido como el “Rey de Copas” por
ser poseedor del mayor número
de títulos en esta competición, con
un total de 26 trofeos. Su rival para
este evento será nada más y nada
menos que el Athletic Club de Bilbao, el segundo equipo con más
copas detrás de los azulgranas, con
un total de 23. Ambos equipos dis-

putan esta vez su final número 37
en el estadio Camp Nou.
El FC Barcelona disputará este
partido con la cabeza puesta en la
posible final de la Liga de Campeones que se disputaría el 6 de junio
si es que pasa la eliminatoria previa.
Por otro lado, han pasado más de
30 años desde que la última Copa
del Rey fue paseada en la gabarra.
Los rojiblancos tienen la oportuni-

dad de repetir la celebración de los
años 80, en la que pasearon el título
desde el puerto de Getxo hasta el
centro de Bilbao.
Defenderán el título con la fuerza y
el honor de dos grandes equipos.
Además, nos sacarán de dudas de las
muchas preguntas que nos quedan
por resolver, como por ejemplo si
conseguirán Neymar, Pedro o Aritz
Aduriz desbancar a Iago Aspas como
actual pichichi de esta competición.
Pronto lo veremos.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA: ALBERTO BUENO

“ME GUSTAN
MUCHO ISCO,
INIESTA Y
ARDA”

MUY PERSONAL

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

-¿Qué no perdonarías nunca? Hipocresía
-¿Supersticioso? No
-Película: Gladiator
-Actor: Will Smith y Denzel Washington
-Actriz: Angelina Jolie
-Sueño de niño: Ser futbolista
-Virtud: Perfeccionista
-Defecto: Cabezón
-Una ciudad: Madrid
-Lugar para visitar: Nueva York
-¿Playa o montaña? Playa
-Nunca renunciaría… A mejorar
-Otro deporte: Baloncesto
-¿A quién admiras? A mis padres
-Mejor recuerdo: Permanencia del Rayo,
debut con el Madrid y campeón de Europa
Sub-19
-Partido inolvidable: Los cuatro goles al
Levante
-Gol preferido: El año pasado contra el
Valladolid
-Ídolo: El brasileño Ronaldo
-Futbolista especial: Raúl

-Mejor jugador al que te has enfrentado:
Messi, Cristiano e Iniesta
-Comida favorita: Pasta y jamón
-Bebida: Coca cola y zumo
-Color: Azul
-¿De qué presumes? Familia
-¿Sigues la política? No
-Plan perfecto: Día rodeado de familia y
amigos
-¿Qué te hace feliz? Ver feliz a la gente
que quiero
-Un deseo: Sentirme valorado allá
donde esté
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Bueno posa para Sportium News con el histórico balón de los cuatro
goles al Levante firmado por sus compañeros

ENTREVISTA EXCLUSIVA: ALBERTO BUENO

Es el actual Zarra -máximo goleador nacional- fue designado el mejor jugador del mes
según la LFP, ha superado recientemente a Bolo como máximo realizador en toda la historia del Rayo y es el único que ha conseguido cuatro tantos en un mismo partido vistiendo la camiseta del equipo franjirrojo. Su nombre aparece junto al de estrellas como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Griezmann o Bacca en el trofeo Pichichi. Se crió en el Real
Madrid, pasó por todas las categorías inferiores de la selección española y seguramente
muy pronto recibirá la llamada de Del Bosque para la absoluta. Termina contrato el 30 de
junio. Su futuro está lejos de Vallecas. Justo premio a una temporada impresionante que
le llevará a un grande de Europa con 27 años.

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

-Máximo goleador nacional en un
modesto club, ¿cuál es el secreto?
La filosofía del equipo me ha ayudado mucho. Disfruto en el campo
porque en casi todos los partidos nos
sentimos protagonistas del balón. Me
siento importante y muy valorado
por los compañeros, el cuerpo técnico y la afición. He crecido como
futbolista. No pensaba que fuera
a meter tantos goles, pero cuando
tienes confianza todo es más fácil.
El Zarra sería un premio bonito de
conseguir.
¿Dónde está tu techo?
No soy conformista. La temporada
pasada hice once goles y quiero
seguir alcanzando nuevas metas
para ayudar al equipo. El míster me
lanzó el reto de llegar a veinte. Todo
se basa en el trabajo diario. Tengo la
suerte de trabajar en algo que me
encanta.
-¿En qué jugadores te fijas?
Sigo especialmente a los que juegan en una posición parecida a la
mía. Me gustan mucho Isco, Iniesta
y Arda. De las ligas extranjeras me
decanto por Reus, Götze o Hazard.

-¿Qué supone ser el máximo goleador en toda la historia del Rayo?
Me hace mucha ilusión porque en
el Rayo siempre ha habido grandes
goleadores. Cuando llegué aquí
nunca se me pasó por la cabeza batir
ese récord, pero poco a poco empecé a ver puerta y las cosas me han
salido muy bien. Ser parte de la historia del Rayo son palabras mayores.
-¿Cómo es Paco Jémez?
De los mejores entrenadores que
he tenido. Me ha ayudado mucho
dándome libertad, continuidad y
confianza en el campo. Siempre va
de frente. Dice las cosas a la cara.
Es una persona cercana, exigente y
con capacidad para sacar el máximo
rendimiento de cada uno. En el día a
día el trato es muy cordial.
-¿Por quién apuestas
campeón de Liga?
El Barça.
-¿Ancelotti o Luis Enrique?
Me gustan los dos estilos.
-¿Cristiano Ronaldo o Messi?
Messi.

como

-Benzema-Bale-Cristiano o MessiNeymar-Luis Suárez, elige delantera…
Son jugadores excepcionales, pero
me quedo con la delantera del Barça.
-¿Qué te llama la atención de la
Liga?
Hay mucha emoción por el título,
por los puestos europeos y por el
descenso. Eso es muy bueno con
tan pocas jornadas por delante.
-Llegaste a jugar la Champions con
el Madrid, ¿qué recuerdos tienes
de aquella etapa?
Entré con 13 años en la categoría
infantil. Guardo recuerdos muy bonitos. Aprendí mucho de jugadores
como Raúl, Ronaldo, Sergio Ramos,
Guti o Salgado. Jugadores a los que
yo veía como ídolos y que en ese
momento pasaron a ser mis compañeros. Me formé como persona
y como futbolista durante los ocho
años que estuve allí. En mi último
año alterné el filial con el primer
equipo. Mantengo amigos de
aquella época. En el Real Madrid la
exigencia es máxima. Hubo grandes
fichajes, como Cristiano Ronaldo,

Kaká o Benzema, y tuve que salir
en busca de oportunidades. Quería
tener muchos minutos en Primera y
el Valladolid apostó por mí.
-¿Te ves pronto en la selección absoluta?
Ojalá. Sería un sueño trabajar con
los mejores jugadores del mundo.
-¿Adiós al Rayo?
Soy muy feliz en el Rayo, pero a
todos nos gusta crecer. Me atraen
nuevos retos.
-Tienes fama de “loco” del fútbol…
El fútbol me apasiona. Siempre me
ha gustado mucho ver partidos y fijarme en los jugadores de todas las
ligas. Hasta hace poco, veía partidos
en televisión y el ordenador al mismo tiempo. Veo todo lo que puedo.
-¿Qué harás cuando te retires?
Ojalá sea dentro de mucho, pero me
gustaría seguir ligado al fútbol. Estoy estudiando INEF. Tengo el nivel
I de entrenador y me estoy sacando
el II porque es algo que me gusta.
Los estudios me pueden venir bien
para el futuro.

7

ENTREVISTA EXCLUSIVA: GERARD DEULOFEU

GERARD
		DEULOFEU

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

“MESSI ES EL MEJOR DEL MUNDO;
PAGARÍA SIEMPRE UNA ENTRADA
POR VER A NEYMAR”

Capitán de la selección Sub-21. Cerebro indiscutible para
Celades y goleador por partida doble en los dos últimos
amistosos ante Noruega y Bielorrusia. Ya fue internacional absoluto -debutó el 30 de mayo de 2014 frente a
Bolivia- y está considerado como uno de los jóvenes con
más talento del fútbol internacional. Sin embargo, su
situación en el Sevilla se ha complicado en las últimas
semanas. Unai Emery apenas le ha dado oportunidades
para brillar. Está cedido por el Barcelona y su destino no
está claro. Varios equipos estarían encantados de contar con sus servicios. Gusta mucho su fútbol de salón y
características diferentes al resto. El catalán confía en sí
mismo. Arte en el césped es su mejor aval.

-¿Cómo te calificarías como jugador?
Me encanta disfrutar en el campo,
tener el balón y ganar. El fútbol es mi
vida.
-¡Vaya temporada del Sevilla!
Hemos demostrado grandes cosas
tanto en Liga como en competición
europea. La plantilla tiene mucha
calidad. Estar arriba y pelear con los
grandes durante toda la temporada
tiene un mérito increíble.
-Jugar está muy caro…
Todos luchamos por un puesto. No es
fácil hacerse un hueco en el equipo.
Todavía tengo mucho que mejorar.
Hay que seguir trabajando. Intento
aprovechar las oportunidades que
me dan.
-Estás cedido por el Barça, ¿cómo
ves al equipo azulgrana?
Es un equipazo. Tiene jugadores impresionantes en todas sus líneas. No
me extraña que aspire a lo máximo.
-Messi-Neymar-Luis Suárez...
¡Buff! Te la pueden liar en cualquier
momento. Messi es el mejor del
mundo. De Neymar destacaría el uno
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contra uno que tiene y su facilidad
para el regate. Pagaría siempre una
entrada por verle jugar. Luis Suárez es
el gol y la garra. Me parece un jugador fabuloso.
-Eres un fijo de la Sub-21…
Siempre es un placer acudir a la llamada de la selección. Disfruto mucho.
Las cosas me están saliendo bien.
Espero seguir siendo importante en
el equipo. Me gusta crear buen ambiente con los chavales nuevos.
-¿El mejor consejo que te han dado?
Que tire siempre para adelante.
-¿Sueño futbolístico?
Ganar títulos.
-¿Referente?
Ronaldinho.
-¿Un buen amigo en el fútbol?
Tengo muchos. Denis Suárez, Muniain, Ilie…
-¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?
Estar con mi familia y amigos, ir al cine
y hacer deporte. Me encanta el tenis.

“MANIÁTICO” DEL PELO, APASIONADO DEL
JAMÓN Y SEGUIDOR DE ESTOPA
Acaba de estrenar su web oficial. Tiene más de 761.000 seguidores
en twitter y despierta un gran interés entre los medios de comunicación. La marca “Deulofeu” engancha. Es un habitual de las redes
sociales. Comparte sus experiencias con mensajes como “nunca dejes
de perseguir tus sueños” o “en los buenos, pero sobre todo en los
malos momentos, no veo otro camino que el de seguir”. Nueva York
y las Islas Maldivas son dos destinos muy apetecibles que tiene en su
ruta de viaje.
Se toca el pelo constantemente. Un gesto que repite varias veces justo
antes de saltar al campo. Le gusta ir a la última. Es fácil verle con un
pendiente. Siempre que puede se lleva a la boca un buen plato de
jamón ibérico. La tortilla de patata es otro de sus platos preferidos.
También disfruta con la música. El flamenco y Estopa están en su lista
preferente. Recientemente asistió al concierto de El Barrio. Sigue la
serie “El Príncipe”. Muy familiar, divertido, bromista y atento con los
aficionados.

CHAMPIONS LEAGUE

SEMIFINALES DE
CHAMPIONS EN JUEGO
Israel Villar

Veintiún títulos de la máxima competición continental suman en total las
vitrinas de los clubes presentes en el último sorteo para llegar a Berlín, en lo
que alguno ya se ha atrevido a denominar como “las mejores semifinales de
la historia de la liga de campeones”.
JUVENTUS – REAL MADRID (5 Y 13
de mayo)
Aunque el Real Madrid ha sido el gran
beneficiado en el sorteo porque la
“Juve” era, a priori, el rival más asequible que le podía tocar, al conjunto de
Ancelotti le espera una dura semifinal. Enfrente tendrá a la “Vecchia Signora”, una scuadra que ha dominado
con autoridad las últimas temporadas en Italia, donde ha conseguido
su cuarto “Scudetto” consecutivo,
y que está creciendo en Europa. A
pesar de no tener la plantilla de otros
grandes del viejo continente, el cuadro turinés es un equipo muy fuerte
en defensa que combina el talento de
grandes veteranos como Bufffon, Pirlo y Tévez, con la fortaleza de jóvenes

con gran proyección como Arturo
Vidal, Morata y una de las joyas más
deseadas del mercado como es el
francés Paul Pogba.
No será la primera vez que se verán
las caras estos dos equipos en un
duelo histórico en el que para los dos
clubes traerá buenos y malos recuerdos pero en el que para ambos hay
motivos que inducen al optimismo.
Si los italianos fueron el rival ante el
cual los madridistas consiguieron su
anisada “Séptima” copa de Europa
en la final disputada en Amsterdam
en 1998, la Juventus ha pasado de
ronda en las tres últimas eliminatorias
que ha disputado contra el conjunto
blanco.

FC BARCELONA – BAYERN MÚNICH
(6 y 12 de mayo)
Sin duda, la eliminatoria más atractiva en la que el principal morbo
será por un lado la vuelta de Pep
Guardiola al Camp Nou para enfrentarse por primera vez al equipo de
sus amores y por otro las ganas de
revancha por parte de los azulgrana
de resarcirse del 7 – 0 encajado por
los alemanes en las semifinales de
hace dos temporadas.
Se van a medir dos equipos con un
estilo de juego similar en el que ambos intentarán llevar la iniciativa en el
juego y tener el dominio de la pelota.
El conjunto azulgrana aparece ligeramente como favorito en las apues-

tas. El cuadro de Luis Enrique, que
se deshizo sin problemas del PSG en
cuartos, parece que llega en su mejor momento de la temporada con el
tridente (Messi, Suárez, Neymar) en
plena forma. Por su parte, el Bayern
se presentará en el Camp Nou como
campeón de la Bundesliga por tercer
año consecutivo con la intención de
trasladar el dominio demostrado en
su país a Europa.
Para ello, el conjunto bávaro, el cual
ha estado lastrado por numerables
bajas por lesión a lo largo de la temporada, parece que podrá recuperar
jugadores importantes como Ribery,
Robben, Schwensteiger, Javi Martínez y Benatia para esta eliminatoria.
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¿TENEMOS LUCHA
EN EL CAMPEONATO?

Luis Manuel Santiago

Realmente había muchas esperanzas puestas en esta, la que será la
segunda temporada de la nueva era
de los motores turbo V6. Ya, antes de
la pretemporada habían corrido ríos
de tinta con todos los movimientos
que se habían realizado en la parrilla
actual. La salida de Fernando Alonso
de la escudería Ferrari para embarcarse en el proyecto de Mclaren-Honda, la llegada de Sebastian Vettel a
cubrir el asiento del asturiano a la
escudería transalpina, la entrada de
Honda como proveedor de motores,
las nuevas caras de esta temporada

con la presencia de dos pilotos españoles como Carlos Sainz Jr. para Toro
Rosso y Roberto Merhi para el equipo
Manor o la descongelación de los
nuevos motores turbo, eran algunas
de las novedades a destacar que prometían hacer de esta temporada una
competición más interesante de cara
a los aficionados.
Tras una pretemporada en la que
se perfilaba ya un poco lo que podríamos esperar durante todo el
año y la gran decepción, por el momento, que ha supuesto el binomio

Mclaren-Honda en cuanto a fiabilidad y potencia, la temporada ha
arrancado sin muchos cambios con
respecto a la pasada. Los Mercedes
siguen intratables como claros dominadores, los cuales, a menos que
fallen en fiabilidad, se espera que se
lleven el campeonato de constructores de nuevo. Además, el piloto
Lewis Hamilton se lo está poniendo
muy difícil, por no decir que imposible, a su compañero Nico Rosberg,
se perfila como claro favorito para
llevarse otra vez el título mundial a
casa.

El cavallino rampante ha mejorado
y la mano de James Allison se nota
en el nuevo monoplaza pero, ¿será
suficiente para plantar cara a los
monoplazas de Mercedes? La otra
gran incógnita es si veremos a Mclaren-Honda progresar. Sabíamos que
no iba a ser fácil esta temporada dar
la campanada, pero ¿estar tan abajo? Por el bien de la competición
esperemos que sí, y que a partir del
próximo gran premio del Circuit de
Barcelona-Catalunya se ponga en
jaque un dominio a priori apabullante.
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TENIS

CAMINO HACIA
ROLAND GARROS
Israel Villar

Nos adentramos en el ecuador de la temporada de tenis sobre pistas de
arcilla. Los Masters 1000 de Madrid y Roma junto a los torneos de Niza
y Ginebra serán el preludio del Abierto de Francia, más conocido como
Roland Garros, que se disputará en París a partir del 24 de mayo.

ABIERTO
DE FRANCIA
¿Quién ganará el
Roland Garros
esta temporada?
Djokovic ........................ 2.50
Nadal ............................ 2.50
Wawrinka .................... 17.00
Nishikori ...................... 21.00
Del Potro ...................... 26.00
Murray ........................ 26.00
Federer ........................ 26.00
Dimitrov ....................... 34.00
Berdych ....................... 34.00
Ferrer ........................... 41.00

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

A pesar de no atravesar por su mejor
momento de forma debido a una
interminable racha de lesiones, Rafa
Nadal aparece como uno de los favoritos para alzarse con el torneo.
El tenista de Manacor (considerado
por muchos expertos como el mejor
tenista de todos los tiempos sobre
tierra batida) siempre da lo mejor de
sí mismo en la arcilla de París, donde
se ha mostrado intratable en la última
década ganando en 9 de las últimas
10 ediciones disputadas, convir-
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tiéndose de este modo en el primer
jugador de la historia que consigue
ganar en nueve ocasiones el mismo
“Grande”.
El principal rival de Nadal en la búsqueda de su décimo entorchado será
Novak Djokovic. El tenista serbio que
es sin discusión el mejor tenista del
momento, ya ha superado a Rafa en
semanas como número uno del circuito. ”Nole”, quien ya ha estado cerca
de acariciar las mieles del triunfo en

este torneo disputando dos finales en
las cuales cayó derrotado ante Rafa
Nadal, parece que ha encontrado su
plenitud tenística tanto en el aspecto técnico como físico y anímico. El
serbio acudirá a esta cita con el reto
de conseguir el único grande que le
falta a su palmarés para completar el
“Grand Slam”.
Otro de los hombres a tener en
cuenta será Roger Federer. El tenista de Basilea, que da la sensación

de estar viviendo una segunda juventud encontrándose “explosivo y
rápido” se presentará en la capital
francesa con ganas de seguir deleitando a los aficionados con su
exquisito tenis.
En el circuito femenino, la rusa Maria Sharapova defenderá el título,
pero todo indica que Serena Williams (actual número 1 del ranking
de la WTA) será la principal favorita
para alzarse con el torneo.
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OTRAS “PELEAS
DEL SIGLO”
Luis Manuel Álvarez

Jack Johnson vs James Jeffries

Muhammad Alí vs Joe Frazier

El mundo del boxeo nos ha traído recientemente una de las peleas más esperadas de todos los tiempos, a la que los medios no
han dudado en etiquetar como “La pelea del siglo” entre Manny
Pacquiao y Floyd Mayweather. Pero queremos recordar otras
peleas que han sido llamadas igual.
Jack Johnson, hijo de esclavos, fue el primer campeón negro
del boxeo en una generación marcada por el racismo más extremo. Para limpiar el honor de la raza blanca, se promovió una
pelea contra James Jeffries, la esperanza blanca. Ésta se celebró
el 4 de julio de 1910, con victoria para Johnson. El seguimiento
mediático, la expectación y las implicaciones sociales del combate fueron algo inusitado para la época.
Otra pelea también llamada así fue “La batalla de Manila” entre Muhammad Alí y Joe Frazier en 1975. La promoción de la pelea duró
meses, y el ambiente no pudo ser más caldeado por las declaraciones entre los púgiles y el odio manifiesto que sentían uno por el
otro. Y no hubo decepción, todos la recuerdan como la mejor pelea
de todos los tiempos. El triunfador, Muhammad Alí, llegó a declarar
que fue lo más cerca de morir que ha estado jamás.
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Manny Pacquiao vs Floyd Mayweather

¿SABÍAS QUE...?
Enric Aguilar

Top 10 de los jugadores de fútbol mejor pagados

..................................................................................
¿Quiénes dirías que son los mejores pagados en este deporte y cuánto cobran? Te
vamos a dar una pista: Los futbolistas que más ingresos obtienen en todo el mundo
pertenecen a nuestra Liga BBVA.
Según un estudio realizado por la
revista francesa “France Football”, sobre los jugadores mejor pagados del
2015, las dos grandes estrellas del
F.C. Barcelona, Leo Messi y Neymar,
ocupan la primera y tercera posición
de la lista, mientras que Cristino Ronaldo se sitúa en la segunda posición entre ambos.

1
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LEO MESSI (F.C. Barcelona):
65 millones de euros

$

Con una ficha de 36 millones, Messi
será el jugador mejor pagado, por
delante de Cristiano, el cual ingresará
una ficha de 27 millones de euros.
El argentino sumará una cifra de 29
millones de euros más, entre primas e
ingresos publicitarios, siendo el jugador que más ingresa del planeta con
la cifra de 65 millones. El portugués
ingresará otros 26 millones de euros
entre extras y campañas publicitarias,
alcanzando los 54 millones.
En total, una diferencia de 11 millones separa el primero del segundo,
mientras que Neymar, el tercero
mejor pagado, se queda a 28,5 millones del primero y a 17,5 millones
del segundo.

2

CRISTIANO RONALDO (Real
Madrid): 54 millones de euros

3

NEYMAR F.C. Barcelona):
36,5 millones de euros

Fuera de la liga española Thiago
Silva es el mejor pagado en la Ligue 1, con 27,5 millones de euros,
por delante del que cierra el Top 5,
Van Persie del Manchester United,
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Lewandowski (Bayern):
20,2 millones de euros

4

8

IBRAHIMOVIC (PSG): 21,5
millones de euros

7
6

THIAGO SILVA (PSG): 27,5
millones de euros

el mejor pagado de la Premier con
25,6 millones.
La lista la siguen Gareth Bale con 23,8
millones, Wayne Rooney con 22,5 mi-

AGÚERO (Manchester City):
21,2 millones de euros

ROONEY (Man. United):
22,5 millones de euros.

GARETH BALE (Real Madrid):
23,8 millones de euros

5

VAN PERSIE (Manchester
United): 25,6 millones de
euros

llones en la séptima posición, Zlatan
Ibrahimovic con 21,5 millones en la
octava, Sergio Agüero con 21,2 en la
novena, y Lewandowski con 20,2 millones en la posición número diez.

LA ACTUALIDAD
CONTADA POR ELLOS...
“No me gustaría estar con muchos de mis jugadores
en una trinchera, me dispararían por la espalda“
		

Byron Scott

“Siempre quiere el equipo sólo para él“
Trulli sobre Fernando Alonso

“Nadie puede lavarme el cerebro para hacerme creer que
Sugar Ray Robinson y Mohamed Alí fueron mejor que yo. Nadie

“

podría nunca lavarme el cerebro y hacerme decir eso
		

Floyd Mayweather

“Me gustan los entrenadores que son buenas personas,
pero también los que tienen huevos y arriesgan“
		
Sergio Ramos

EL RINCÓN DEL APOSTADOR

¿TE ATREVES CON LOS
DEPORTES AMERICANOS?
Rubén García

Los deportes del otro lado del Atlántico tienen una gran aceptación entre nuestros
apostantes y hemos pensado que este mes de mayo es una buena oportunidad para
dar algunos tips que resultarán útiles a nuestros apostadores más trasnochadores.

La oferta Sportium para deportes
americanos es muy extensa. Damos
cobertura a una gran cantidad de
eventos a lo largo del año, además
de play-offs y fases finales.
Las principales ligas de los deportes
más importantes encuentran un
merecido e importante hueco en
nuestra oferta. Encontrarás desde la
espectacular NFL y su mítica Superbowl, pasando por la MLB con más
de trescientos partidos al año, la NHL
y su copa Stanley y por supuesto la
ya casi nuestra NBA, donde la mejor
generación de jugadores españoles
de todos los tiempos hacen historia
en las principales franquicias de la
mejor liga de baloncesto del mundo.
Comenzaremos comentando aquellos deportes que finalizan primero,

tanto la NBA como la NHL se encuentran en periodo de Play-Off.
En la NBA esto consiste en duelos
directos entre los mejores equipos
de cada conferencia, para afrontar
después enfrentamientos entre
este y oeste hasta llegar a la gran
final. En la oferta a estos eventos
predominan los mercados de Enfrentamiento y Total de puntos,
con múltiples opciones para que
tanto los más atrevidos como los
más conservadores encuentren
su jugada. Queremos hacer una
mención especial a los mercados
de primera y última anotación de
partido y parte. Acertar cuál será
el tipo de canasta que se anote
parece complicado, pero un tiro de
tres para abrir o cerrar cualquiera
de los períodos antes mencionados siempre deja buenas cuotas.

En hockey la oferta de mercados
se reduce un poco, pero encontraremos opciones igualmente
interesantes. Handicaps, enfrentamientos y total de tantos, tanto al
partido completo, como por cada
uno de los períodos.
Por otro lado, tenemos la mejor
liga de béisbol del mundo. Todavía
no repuestos de la final de infarto
que tuvo lugar el año pasado entre Kansas y Baltimore, la MLB ha
comenzado su temporada regular
hace unas pocas semanas y nos
acompañará a lo largo de todo el
año hasta que, allá por el ahora
lejano mes de octubre, comiencen las fases finales. Además de
mercados imprescindibles como
Enfrentamiento o Hándicap, encontramos opciones más precisas

sobre lances concretos del juego
que harán disfrutar a los más exigentes.
Dentro de este tipo de apuestas,
encontramos los mercados de carreras totales tanto en la primera
como en las primeras cinco entradas. Asimismo, tenemos otros dos
mercados con cuotas más que interesantes, como acertar si habrá
o no una carrera extra la final del
partido y acertar en que entrada se
realizará la mayor anotación.
Mención aparte merece nuestra
oferta para NFL, la liga de futbol
americano para los no iniciados,
pero eso lo dejamos para otra entrega, más próxima al inicio de la
temporada que tendrá lugar en el
mes de septiembre.
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Imagen
del mes

ABRIL
22 DE ABRIL.

Los pasados
cuartos de final de la Champions League, nos dejaron con
el derbi madrileño disputado
en el Calderón a la ida de la
clasificación, y la vuelta en el
Bernabéu.
El primer encuentro terminó con
el marcador a cero por parte de
los dos equipos, lo cual dejaba
la clasificación a semifinales
completamente abierta de cara
al segundo enfrentamiento.
Fue el Real Madrid, quien se
impuso en casa ante el Atlético, entrados en el minuto 88’
del partido y después de una
larga disputa de resistencia
entre ambos, en el que el Real
Madrid estuvo siempre más
cerca del gol.
Chicharito se encargó de poner el gol de la victoria tras un
pase de Cristiano, aprovechando la baja en las filas rojiblancas, tras la expulsión de Arda
Turan, que dejó a su equipo
con tan solo diez a 14 minutos
para remontar el partido antes
del pitido final.
El Real Madrid pasó así a su
quinta semifinal consecutiva de
Champions.

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.

Próximas aperturas
Comunidades con puntos
de venta Sportium

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