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DESTACADOS

DE SEPTIEMBRE
Fútbol · Liga BBVA

Jornada 3 (11-13 septiembre)
Jornada 4 (18-20 septiembre)
Jornada 5 (22-23 septiembre)
Jornada 6 (26-27 septiembre)

Fútbol · Liga Adelante

Jornada 3 (05-06 septiembre)
Jornada 4 (12-13 septiembre)
Jornada 5 (19-20 septiembre)
Jornada 6 (26-27 septiembre)

Fútbol · Copa del Rey

1ª ronda - 2ª División B (02 septiembre)
2ª ronda - 2ª División (09 septiembre)

Fútbol · Champions League

¡Comenzamos!

Fase de grupos - 1ª ronda (15-16 septiembre)
Fase de grupos - 2ª ronda (29-30 septiembre)

¡Las ligas ya han dado el pistoletazo de salida! Vuelve la emoción que envuelve a
todo inicio de temporada, con las relevantes primeras jornadas, nuevas caras y
equipos en cada división.
Como no podía ser de otra manera, Sportium vuelve a estar al pie del cañón, unificando y compartiendo ambiciones con nuestras ligas de fútbol más importantes,
así como con la Liga Nacional de Fútsal. Porque este año el fútbol ¡es nuestro!
Y por si todavía sigues sin creer que somos imparables, aún hay más sorpresas
preparadas. Por el momento, te podemos adelantar que hemos creado la opción
de mejorar tu acumulador de partidos de fútbol, con la cual podrás llevarte una
mayor ganancia cuantas más selecciones tengas en tu boleto. ¡Infórmate en tu
tienda más cercana!

Equipo Sportium

Fútbol · Europa League

Fase de grupos - 1ª ronda (17 septiembre)
Fase de grupos - 2ª ronda (01 octubre)

Baloncesto · Eurobasket

Fase de Grupos (05 - 10 septiembre)
Ronda de 16 (12 - 13 septiembre)
Cuartos de final (15 - 16 septiembre)
Semifinales (17 - 18 septiembre)
Final y 3º puesto (20 de septiembre)

Tenis

ATP y WTA US Open (31 ago. - 13 septiembre)
ATP Copa Davis - Semifinal (18 – 20 septiembre)
ATP San Petersburgo (21 - 27 septiembre)
WTA Quebec (14 - 20 septiembre)
WTA Tokyo (14 - 20 septiembre)
WTA Guangzhou (21 - 26 septiembre)
WTA Seúl (21 - 27 septiembre)
ATP Shenzhen (28 Sept. - 04 octubre)
WTA Tokyo (21 - 27 septiembre)
ATP Kuala Lumpur (28 septiembre - 04 octubre)
ATP Shenzhen (28 septiembre - 04 octubre)
WTA Wuhan (27 septiembre - 03 octubre)
WTA Tashkent (28 septiembre - 03 octubre)

Balonmano · Champions League
Jornada 1 (16 septiembre)
Jornada 2 (23 septiembre)
Jornada 3 (30 septiembre)

Fútbol sala · Supercopa de España
Final (05 septiembre)

Fútbol sala · Liga Nacional

Jornada 1 (Semana del 12 septiembre)
Jornada 2 (Semana del 19 septiembre)
Jornada 3 (Semana del 26 septiembre)

Ciclismo · Vuelta a España
22 ago. - 13 sept.

Motor · Fórmula 1

G.P. Italia (04 - 06 Septiembre)
G.P. Singapur (18 - 20 Septiembre)
G.P. Japón (25 - 27 Septiembre)

Motor · Moto GP

G.P. San Marino (11 - 13 Septiembre)
G.P. Aragón (25 - 27 Septiembre)

Deportes Americanos

MLB -Temporada Regular
NFL – Temporada Regular

Acuerdo Sportium - La Liga

Sportium seguirá siendo
patrocinador oficial del mejor fútbol
Sportium y La Liga renuevan su acuerdo de patrocinio, a través del cual Sportium
seguirá siendo la Casa Oficial de Apuestas de La Liga por dos temporadas más.
Un año más, Sportium vuelve a refrendar su acuerdo con La Liga, compartiendo y promoviendo valores
comunes tales como la pasión por el
deporte y el juego limpio. Asimismo,
trabajarán juntos para lograr la integridad que se busca en el fútbol
español.

La decisión de prolongar por dos
años más el acuerdo entre ambas
entidades, se debe al éxito absoluto e
indiscutible de su primer año juntas.
Sportium, por su parte, incrementará
su presencia en todos los soportes del
fútbol español, además de patrocinar

la Liga Nacional de Fútbol Sala. El
CEO, Alberto Eljarrat cree que “es un
privilegio renovar esta vinculación
con La Liga, que es una de las competiciones de mayor prestigio a nivel
mundial. Esto nos va a permitir consolidar el liderazgo alcanzado en las
apuestas deportivas a nivel nacional”.

Javier Tebas, máximo representante
de La Liga también opina que: “Cuando una parte renueva siempre es una
alegría porque significa que se está
contento. Sportium es una firma de
primer nivel”. También recalca que
“La Liga siempre está con las mejores
marcas”.
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LIGA BBVA, TRAS LA
PAUSA, ¡SEGUIMOS!
Septiembre es el mes de la vuelta al cole y cuando todo el futbol ya va rodado.
Después de dos jornadas intensas y diferentes por los horarios, todo se
normaliza. Incluso las tablas de clasificación van cogiendo algo de forma.
A. KUCKOVIC. Para muchos el comienzo de Liga en agosto les ha pillado
descolocados entre las vacaciones,
los horarios de las nuevas jornadas y
el no saber dónde ver el fútbol.
Los primeros enfrentamientos que
se disputaron como entrantes de
la nueva temporada fueron las dos
Supercopas. La última de ellas sorprendió a muchos por la contundencia con que ganaron los de Athletic
Club al FC Barcelona.
Comenzó la Liga y se cerró el mercado de fichajes, con sus típicos transfers a las 12 de la noche.
Entramos en septiembre y el viernes
11 se inicia la tercera jornada tras el
parón a causa del clasificatorio para
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la Eurocopa 2016. Esta primera jornada después de la pausa trae un
jugoso Atlético de Madrid - FC Barcelona, mermado por las lesiones
de su plantilla y con el cansancio
del virus FIFA que hace más mella
al equipo de Luis Enrique que al del
“Cholo” Simeone. Arda Turan se salva de pisar el césped de su antigua
casa a causa de una sanción.

muy buenas sensaciones en su encuentro ante el Villarreal CF.

Después de este intenso partido en la
jornada 6, los colchoneros visitarán el
Madrigal y veremos cómo actúan Léo
Baptistão y Luciano Vietto.

A todo esto hay que añadir que este
año el Valencia CF de Peter Lim, y ya
con todos sus jugadores en propiedad, va a por la tercera plaza en Liga
y al menos a por los octavos de final
de la Liga de Campeones. Al igual
que el Sevilla FC y el Villarreal CF, que
también lucharán por un puesto en
la Liga de Campeones pese a sus inicios flojos.

Además, uno de los equipos que
sigue ilusionando es el Real Betis.
Ya hace dos jornadas que volvió a
esta Liga BBVA, como no podía ser
menos. Los verdiblancos dejaron

Por otro lado, podemos dar por concluido el culebrón del verano entre
Real Madrid y Manchester United,
por David De Gea. El equipo de
Florentino no ha traído ningún “galáctico” este verano, pero sí muchos
suplentes de calidad.

GANADOR
DE LA
LIGA BBVA
FC Barcelona ..................... 1.57
Real Madrid ...................... 2.62
Atlético Madrid ............... 21.00
Valencia .......................... 67.00
Sevilla ............................. 67.00
Villarreal ....................... 301.00
Athletic Club .................. 501.00
Real Sociedad ............. 1001.00
Celta ........................... 1001.00
Málaga ...................... 1001.00
Espanyol ..................... 1501.00

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

Calentando motores
R. GARCÍA. La pasada temporada fue
durísima, decidiéndose los puestos
de privilegio en los últimos partidos
tanto de fase regular como durante
los play-off.
Cabría destacar el ascenso de Sporting y Las Palmas, llevados en volandas por dos de las mejores aficiones
de la categoría. La sorpresa la representaron el Girona FC, que pudo
tocar el ascenso con la punta de los
dedos y el UE Llagostera, que con el
presupuesto más bajo de la categoría a punto estuvo de dar la sorpresa
y meterse en el Play-off. Como en
todo, también hubo equipos de los
que esperábamos más en un principio, como el RCD Mallorca, el At.
Osasuna o el R. Valladolid, tres conjuntos que partían como candidatos
fijos al ascenso.
Este año presenta suculentas
novedades. El Bilbao Athletic jugará
por primera vez desde hace 19 años

en Liga Adelante y será el único filial
de la categoría, después de eliminar
al Cádiz en la fase de ascenso. El Oviedo llega a lomos de sus recién estrenados 14.000 abonados y el Huesca
vuelve tras dos años en segunda B.
Junto a ellos, el cuarto ascendido es
el Nàstic de Tarragona.
Habrá que seguir de cerca a equipos como la Ponferradina, cada vez
más competitivo; el Lugo, que con el
fichaje de Luis Milla como entrenador
apuesta por la continuidad en el estilo; el R. Zaragoza, siempre candidato
al ascenso en el inicio de temporada;
y a entrenadores que se estrenan,
como Rubén Baraja que deja el juvenil del Valencia para hacerse cargo
del Elche CF, Jose Luis Oltra, que dirigirá al Córdoba CF y a Albert Ferrer al
frente del Mallorca.
Muchos alicientes para no perder detalle de una temporada que de nuevo
se presenta muy emocionante.
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Fútbol europeo

FICHAJES
Y AUSENCIAS

A. KUCKOVIC. Muchos cambios,
grandes fichajes e ilusiones para ganar sus respectivas ligas y conseguir
batir al equipo de referencia en Europa, el FC Barcelona.
Premier League
Este año la liga inglesa está más abierta que nunca; el campeón de la liga es
el que menos se ha movido y el que
más lo está sufriendo. Con un Falcao
como fichaje estrella, ha visto en las
primeras jornadas una gran falta de
gol. Por otro lado, hay equipos como
el Manchester City que ha fichado jugadores del país, como Sterling que
ha sido el fichaje más caro sin duda
de la Premier.
El Arsenal de Wenger ha sido el que
menos ha fichado, tan solo al portero
Petr Cech. Y su primer partido no fue
el mejor de su vida. Pero sin duda el
Arsenal tiene equipo para luchar por
la liga. Lo mismo que el Manchester
United, que tras vender a Di María al
PSG, y a Robin Van Persie y a Nani,
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quiere empezar una nueva época
con Schneiderlin, Depay, Darmian,
Scweins-teiger. Y finalmente con David De Gea entre los palos.
Por otro lado, el Liverpool vuelve a
gastar muchos millones en varios
fichajes: Benteke pretende ser el
nuevo goleador del equipo, que por
fin hará olvidar a Luis Suárez, y la magia de Firmino. Veremos que hace el
equipo sin su eterno capitán que vive
su aventura americana.
Además, hay otros muchos jugadores
que serán observados, como el joven
Adama Traoré o Deulofeu como foco
de algunos contrarios a Bartomeu.
Serie A
La liga donde ha habido más movimientos ha sido la de la bella Italia;
no ha habido ningún equipo que no
se haya reforzado.
Una de las grandes incógnitas era el
futuro del delantero más prometedor

del calcio, Paulo Dybala, que terminó
fichando por la Juventus, como el
jugador que añade más pólvora al
equipo junto a Mandzukic. Este último ya ha dado un título al equipo, la
supercopa de Italia.
En cuanto a la Roma, ha sido de los
grandes vendedores, pero a cambio
ha traído un gran puntal para su delantera, el bosnio Dzeko, que viene
del Manchester City, y que podrá
aportar muchos goles.
Otro equipo que tiene nuevo jugador
español es la Fiorentina. Mario Suárez
se une a sus compatriotas para ser el
eje medular junto a Borja Valero del
equipo de la ciudad renacentista.
Asimismo, uno de los grandes agitadores del mercado ha sido también
el Inter de Milan, con los fichajes de
Kondogbia, Miranda, Martín Montoya y Jovetic. Quiere volver a ser el
Inter de antaño y luchar por el título
de nuevo a manos de Mancini.

El otro equipo de la ciudad también ha gastado una gran suma de
dinero. Con los fichajes de Carlos
Bacca y las dos perlas italianas suman 75 millones de euros. Veremos
si Romagnoli y Bertolacci rinden lo
pagado.
Bundesliga
En la Bundesliga ha habido bastantes
movimientos grandes. Al equipo de
Guardiola ha llegado Arturo Vidal y
la sensación de las primeras jornadas, Douglas Costa, que podrá hacer
olvidar a un Ribery tan ausente por
sus lesiones. Pero otros míticos del
club se han ido hacia las islas británicas. Bastian Schweinsteiger ya está
ayudando a su antiguo entrenador
Louis Van Gaal a ganar los primeros
partidos de la Premier.
Por otra parte, el Borussia Dortmund con su nuevo entrenador
Thomas Tuchel ya está haciendo
olvidar a Jurgen Klopp y recordando qué es ganar de nuevo.

ENTREVISTA EXCLUSIVA: JOSÉ ANTONIO REYES

“Como en casa
no se está en
ningún sitio”

OCHO TÍTULOS EN TRES PAÍSES
Se proclamó campeón de Liga con el Real Madrid en 2007. Después vivió una época triunfal
como jugador del Atlético conquistando la Europa League y la Supercopa de Europa en 2010.
En Sevilla ha conseguido un histórico doblete
consecutivo en la Europa League las dos últimas
temporadas. Su experiencia en otras ligas ha
sido positiva. Se llevó la Premier con el Arsenal -primer español en lograrlo- y la Community Shield 2004 además de la FA Cup 2005. Una
Copa de la Liga portuguesa con el Benfica en
2009 pone el broche de oro. Ha sido 21 veces
internacional con la selección española y participó en el Mundial de Alemania 2006. Tiene
el honor de ser el jugador más joven que debutó en Primera con la camiseta del equipo hispalense -16 años y 151 días- y posteriormente
el más joven en marcar en la máxima categoría.
Se estrenó con la selección absoluta con 19 años
ante Portugal el 6 de septiembre de 2003.
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Tiene 31 años. Vive su segunda juventud en el Sevilla. El club de su
vida. Amor infinito. Escudo imponente. Peso pesado del vestuario.
Arte andaluz. Zurda prodigiosa. Ganador nato. Ídolo del Pizjuán. Renovó hasta el próximo 30 de junio de
2017. Todavía le queda mucha cuerda. Presume de ser doble campeón
consecutivo de la Europa League
con el equipo hispalense, pero la
Champions se presenta como un
reto apasionante. Lo mismo que la
Liga. El Sevilla está dispuesto a dar
guerra. Se ha ganado el respeto de
todos. Un equipo con mayúsculas,
reforzado con grandes fichajes, que
sigue contando con Reyes como
pieza fundamental. Genio en el
césped. Tímido fuera del campo. Lo
ha ganado casi todo. ¿La clave? Mucho trabajo. Su mejor arma.

-¿Qué esperas de la temporada recién comenzada?
Hemos hecho un equipo muy competitivo. Seguro que la temporada
será buena. Han llegado jugadores
contrastados y otros muchos continuamos en la plantilla. La combinación es perfecta para hacer cosas
bonitas. Ojalá sigamos haciendo
disfrutar a la gente.
-La plantilla se ha reforzado…
Hay muy buenos jugadores. Habrá
que ver cómo se adaptan los nuevos,
pero están evolucionando bien. Hay
calidad para mantener el nivel altísimo de las dos últimas temporadas.
-La Champions son palabras
mayores…
Tenemos mucha ilusión puesta en
esta competición, pero también en
las otras. Me apetecía disfrutar de la
Champions con el Sevilla. Es un reto.
Queremos que se hable de nosotros.
El Sevilla tiene equipo de sobra para
hacer un buen papel y llegar lejos. En
Europa ya hemos demostrado de lo
que somos capaces.
-¿Es diferente disputarla con el
Sevilla en comparación con el Madrid?
Para el R.Madrid jugarla es una obligación y para el Sevilla supone una
motivación extra. Es un plus. Se nota
que es la más importante de todas.
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-Unai Emery te ha dado confianza,
¿qué destacarías de él?
Motiva a los jugadores. Mete mucha intensidad en los entrenamientos. Eso es fundamental para luego
rendir bien en los partidos. Solo
piensa en superar a los rivales. Me
gusta su forma de entender el fútbol.
Sus ganas de transmitirte todo. Es un
entrenador ambicioso. Un ganador.
Los que llevamos más tiempo con
él sabemos lo que quiere. Todos los
entrenadores que he tenido me han
enseñado cosas positivas. Confío en
seguir siendo importante.
-¿Cuál es la clave del éxito del Sevilla en los últimos años?
Más que un equipo somos una familia. Todos seguimos una misma línea.
Noto mucha unidad entre la plantilla
y la afición. El sevillismo sale ganando porque la sintonía es perfecta
para luego rendir bien en el campo.
-Y para estar a un nivel tan alto,
¿cuál es tu secreto?
Trabajo y motivación. No hay otro
camino.
-Tus compañeros hablan de ti
como el líder del equipo…
Yo no me veo así, aunque es verdad que a veces hay que decir cosas en el vestuario. Lo importante
de este equipo es que todos somos iguales.

-¿Favoritos al título de Liga?
Los de siempre. Barcelona y Real
Madrid.
-¿Puede el Sevilla pelear con ellos
hasta el final?
De entrada son los dos únicos candidatos al título. Nosotros aspiramos a
ganar el mayor número de partidos
posible y será el paso de las jornadas
el que indique nuestro camino. La
ambición, eso sí, siempre debe ser
máxima.
-¿Cambia mucho jugar la Cham-pions en lugar de la Europa League?
El cambio existe, pero para nosotros
la Europa League fue tan importante
la temporada pasada como ahora
la Champions. La mentalidad es la
misma. Hay que ganar partidos para
llegar lejos. Cualquier equipo que se
enfrente al Sevilla sabe que lo va a
tener difícil.
¿Cómo ves a tus ex equipos R. Madrid y Atlético desde la distancia?
No me fijo mucho en ellos. Solo me
preocupa el Sevilla. Me centro en mi
equipo, que es el que realmente me
interesa.
-¿Triunfará Rafa Benítez?
Es un grandísimo entrenador. Ya ha
demostrado de lo que es capaz en algunos de los clubes más prestigiosos
de Europa. El tiempo lo dirá.

“DE ENTRADA MADRID Y
BARÇA SON LOS DOS ÚNICOS
CANDIDATOS AL TÍTULO DE
LIGA. CRISTIANO RONALDO
Y MESSI SON LOS MEJORES
JUGADORES A LOS QUE ME
HE ENFRENTADO EN TODA MI
CARRERA”
-¿Simeone?
Está haciendo un trabajo espectacular. Contagia a los jugadores su carisma y ambición.
-Renovaste con el Sevilla hasta
2017, ¿qué supone seguir en el
club?
Estoy donde quería estar. Soy sevillista. Hubo varias opciones de salir,
pero ni me las he planteado. Como
en casa no se está en ningún sitio.
Si fuera por dinero está claro que
me habría ido, pero el dinero no
es lo más importante en la vida. El
Sevilla lo es todo para mí. Me hace
feliz.
-¿Te sientes un referente del vestuario?
Llevo mucho recorrido, muchos
partidos a mi espalda. Es verdad
que para el equipo es importante
tener jugadores como Beto, Coke
o Iborra. Yo aporto muchas ganas y
experiencia.

-¿Miedo a la competencia?
El miedo en el fútbol no existe. La
competencia siempre es buena
porque el equipo sale ganando y eso
es lo principal.
-¿Liga española o Premier?
En la Premier el nivel es altísimo. Hay
equipos muy potentes, pero para mí
la liga española es la mejor del mundo. No hay ninguna como la nuestra.
-¿Volverás algún día a la selección?
Todo se verá, pero no creo que esté en
las listas que maneja el seleccionador.
Mi deseo es jugar a tope en el Sevilla.
-¿Ídolo del fútbol?
Me gustaba Rivaldo, pero nunca he
sido mucho de tener ídolos.
-¿Un jugador especial?
Henry. Coincidimos en el Arsenal y
en ese momento me parecía el mejor
del mundo. Lo tenía todo. Era rápido,
tenía gol, mucha velocidad y una calidad impresionante que le hacía diferente al resto.
-¿Y un estadio?
El SánchezPizjuán. De niño siempre
soñé con jugar en ese campo. Estoy
orgulloso de haberlo cumplido. Escuchar el himno vistiendo la camiseta
del Sevilla es impresionante.
-¿El mejor al que te has enfrentado?
He jugado contra magníficos jugadores, pero me quedo con Cristiano
Ronaldo y Messi. Son los más grandes.

“EMERY MOTIVA MUY BIEN A
LOS JUGADORES. ME GUSTA SU
FORMA DE ENTENDER EL
FÚTBOL. SUS GANAS DE
TRANSMITIRTE TODO. ES
UN TÉCNICO AMBICIOSO Y
GANADOR. CONFÍO EN SEGUIR
SIENDO IMPORTANTE”

EL PÁDEL, PASIÓN DEL “MAGO DE UTRERA” Y SÍMBOLO SEVILLISTA

-¿Tienes manías?
Sí. Antes de saltar al campo doy tres
pasitos con la derecha.

Los que le conocen bien aseguran que es un crack del pádel. Domina la pala con la misma
habilidad que un balón. Cuando puede se escapa un par de horas para practicar su deporte favorito al margen del fútbol. El croata Rakitic era su inseparable pareja antes de
fichar por el Barça. Ganaban torneos que organizaba la plantilla del Sevilla. Ahora sigue
disfrutando como uno niño y es fácil verle jugar partidillos con sus amigos en sus días
libres. También se divierte como aficionado. Asistió, por ejemplo, al World Pádel Tour para
ver en directo a los mejores jugadores del mundo. Rápido de reflejos. Tiene fama de jugar
bien a las cartas y al futbolín en las concentraciones. Su apodo es “La Perla” porque desde
el principio destacó en las categorías inferiores del Sevilla.

“ESTOY DONDE QUERÍA
ESTAR. HUBO VARIAS
OPCIONES DE SALIR, PERO
NI ME LAS HE PLANTEADO.
COMO EN CASA NO SE ESTÁ EN
NINGÚN SITIO. MÁS QUE UN
EQUIPO SOMOS UNA FAMILIA.
AHÍ RADICA EL ÉXITO”

Hace piña con facilidad. Referente para sus compañeros y volcado especialmente con los
más jóvenes. Los chavales de la cantera absorben como una esponja sus consejos. Vitolo
e Iborra son dos de sus mejores amigos en el Sevilla. Ha tenido tres entrenadores fundamentales en su carrera: Joaquín Caparrós, que le vio crecer en sus inicios como jugador, Quique Sánchez Flores, que apostó claramente por él tanto en el Benfica como en el
Atlético; y UnayEmery, pieza decisiva para recuperar el mejor nivel de un futbolista capaz
de poner en pie al público del Pizjuán. Luce el dorsal 10. Utiliza con frecuencia las redes
sociales para compartir sus momentos personales y profesionales. No es mucho de acudir
al cine, pero le gustan series divertidas como “Aída”.

-¿Recuerdo imborrable?
Tengo muchos, pero siempre recordaré con un cariño especial mi debut
con el Sevilla.

-¿Un plan perfecto?
Estar con mi familia y mis amigos en
cualquier lugar.
-Mensaje para la afición del Sevilla…
Nuestra afición siempre responde. Le
doy las gracias por todo lo que hace.
Espero que siga disfrutando con el
equipo. Su apoyo es fundamental
para seguir peleando por los títulos y
hacer una buena temporada.

Familiar. Cuida mucho su entorno. Conserva sus amigos de toda la vida. Hospitalario, amable, llano, gracioso, carismático, humilde, líder, bromista y agradable. Le gusta compartir comidas y cenas rodeado de su gente. Su “capricho” son los huevos fritos con patatas o chorizo cuando su estricta dieta profesional lo permite. Devora la pasta, el pollo y
las tostadas con paté. En su etapa en el Arsenal los ingleses le conocían cariñosamente
como “Jouse”. Como anécdota simpática, introdujo las pipas y golosinas en el vestuario
de Wenger. Hizo amistad con Cescy Almunia. Disfruta de la playa. Inolvidable su reciente
viaje familiar a Disneyland París. Luce varios tatuajes en su cuerpo. Mensajes íntimos del
“mago de Utrera”. Su tierra querida. El mejor flamenco.
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Baloncesto

EUROBASKET:
Europa mira a canasta
Septiembre celebra uno de los eventos más importantes en el mundo del baloncesto:
el Fiba Eurobasket 2015. Inicialmente organizado en Ucrania y descartado finalmente
por la situación política del país, tendrá lugar entre los días 5 y 20 de septiembre en
cuatro sedes: Croacia, Francia, Alemania y Letonia.

R. GARCÍA. El equipo español presenta bajas sensibles respecto a
anteriores convocatorias. Nombres ya míticos en la historia de
este deporte en nuestro país,
como Navarro, Calderón o Marc
Gasol, no se vestirán la camiseta
de la selección en esta ocasión y
esto nos habla de nuevos tiempos
en el equipo nacional. Las generaciones más jóvenes han de provocar un relevo nada fácil de llevar
a cabo: sustituir a la mejor generación de todos los tiempos en el
baloncesto nacional. Los números
de esta selección hablan por si solos. Medalla de plata en los juegos
de Pekín 2008 y de Londres 2012,
campeones del mundo en 2006 y
campeones de Europa en 2009 y
2011. Este es el testigo que la siguiente generación ha de recoger
y desde luego que no resultará
sencillo. Desde aquí les deseamos
la mejor de las suertes.
Centrándonos en el campeonato,
la fase de grupos se repartirá entre las cuatro sedes, alojando un
grupo cada una. Después, los equipos se trasladan a Francia donde
tendrán lugar las eliminatorias directas y la final.
Al equipo español le ha tocado
uno de los grupos más duros de
todo el campeonato. La selección
está encuadrada dentro del grupo
B, que disputará la primera fase en
Alemania. Junto a España, dentro
de este mismo grupo, están selecciones de la talla de Alemania, Serbia, Turquía, o Islandia. Pasarán a la
siguiente fase los cuatro primeros
de cada grupo.
Los seleccionados por Sergio Escariolo combinan experiencia y

juventud. Junto a algunos representantes de la generación de oro
como Pau Gasol, Rudy Fernández
o Felipe Reyes estarán también los
dos bases del Real Madrid Sergio
Rodríguez y Sergio Lull aportando
toda su experiencia en grandes
citas y otros jugadores ya veteranos en la selección, como Víctor
Claver o Fernando San Emeterio.
Junto a todos ellos, algunos de
los jugadores que están llamados

a comandar el futuro son Pablo
Aguilar, Sergio Abrines o Nikola
Mirotic, que debuta con el combinado nacional después de decantarse por jugar con España.
En definitiva, un campeonato
muy interesante, con grandes jugadores y en el que la selección
española aspira al menos a posiciones de podio y, por qué no, incluso a la victoria.

GANADOR
EUROBASKET
Francia ............................ 3.00
España ............................ 4.33
Serbia .............................. 7.00
Grecia .............................. 9.00
Lituania .......................... 15.00
Croacia .......................... 15.00
Italia .............................. 21.00

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

10

Moto GP

GP DE ARAGÓN:

La emoción de las 2 ruedas vuelve a España
A. GALLEGO. A finales de éste mes
volveremos a vivir la emoción de
las 2 ruedas en casa. Los mejores
pilotos del mundo se reúnen en el
Circuito Motorland de Aragón. Éste
joven y moderno circuito inaugu-

rado en 2009 ha albergado un total
de 5 campeonatos del mundo de
motociclismo, asentándose como
la cuarta cita española incluida en
el campeonato, después de Jerez,
Barcelona y Cheste.

El complejo aragonés, ha sido diseñado por y para los amantes de la
velocidad. Uno de los colaboradores
en el trazado ha sido Pedro Martínez de la Rosa, ex piloto de Fórmula
1; un ejemplo de que se ha querido

cuidar todos los detalles para que la
conducción sea divertida tanto para
el piloto como para el espectador.
Moto GP
El campeonato no puede llegar
en el momento más emocionante
a nuestro país. La hegemonía de
Valentino Rossi y Jorge Lorenzo es
imparable, y junto a Marc Márquez,
nos están ofreciendo grandes batallas curva a curva.
A priori, y teniendo en cuenta las
estadísticas, los españoles salen
con ventaja en Motorland. Tanto
Marc Márquez, como Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa han ganado
una vez el campeonato. Valentino
Rossi nunca ha conseguido alzarse
con la primera posición, y seguro
que esta espina es un motivo más
para temerle, ya que el italiano está
acostumbrado a romper cualquier
estadística.
Y ya que hablamos de italianos,
debemos recordar que la “pareja
de Andreas” no dan por perdido el
mundial, y tienen el punto de mira
en los españoles. Tanto Iannone
como Dovizioso están sacando el
máximo rendimiento a sus Ducati;
y deben seguir con esta dinámica si
no quieren alejarse de las primeras
posiciones de la tabla.

GANADOR MUNDIAL

MOTO GP
Lorenzo ................... 2.10
Rossi ....................... 2.25
Márquez .................. 4.50
Iannone ............... 201.00
Pedrosa ............... 301.00
Dovizioso ............. 751.00

Las cuotas definitivas son las del mostrador o web en el momento de hacer la apuesta.
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Moto2 y Moto3
En moto2 las grandes esperanzas para Aragón son Esteve Rabat
y Alex Rins. Ambos deben batirse con el francés Johann Zarco,
que predomina la categoría intermedia. Rabat ya hizo segundo
en 2014 por delante de Zarco que quedó en tercera posición.
Seguro que no nos dejarán indiferente en esta nueva batalla.
Por último, en moto3, Danny Kent no da tregua en su lucha por
el campeonato. El año pasado el pequeño de los Márquez, Alex,
pudo plantarle cara y ganarle la partida. Pero ésta temporada,
no parece que haya rival para el británico. El español mejor posicionado es Efrén Vázquez que sigue peleando por estar entre los
tres primeros de la clasificación.

Tenis

US OPEN:
Último Grand Slam de la temporada
El cuarto y último gran torneo tenístico del año tiene lugar en Flushing Meadows (Nueva York). En él se reúnen las mejores raquetas mundiales del momento para batirse
sobre pista dura. Esto nos asegura juegos muy rápidos y espectáculo de alto nivel.
A. GALLEGO. Si tenemos que hablar
de los favoritos para éste torneo
debemos empezar por el todo poderoso Novak Djokovic. El serbio
está acabando la temporada con
un altísimo nivel que lo mantiene
en el nº 1 del ranking mundial. Sin
tener en cuenta que su versatilidad
lo hace peligroso ante cualquier superficie; la pista dura es su favorita.
Igualmente, Federer y Murray
son dos contrincantes que pocos quieren cruzarse en primeras
rondas. Y no debemos olvidar al
vigente campeón del torneo, Marin Cilic. El croata viene dispuesto
a revalidar el título conseguido la
pasada campaña ante el japonés
Nishikori.
¿Tercera victoria de Nadal?
Por su parte, Rafa Nadal llega a Estados Unidos con la moral por todo
lo alto después de conseguir ganar
el Torneo de Hamburgo. Parece ser
que las lesiones están respetando
al mallorquín éste año, y el torneo
americano puede ser el “golpe en
la mesa” que Rafa debe dar para
recordar a sus contrincantes que
deben seguir teniéndole en cuenta.
Aunque no es la superficie más cómoda para Nadal, ha sido ganador
del torneo en dos ocasiones y finalista una tercera; así que todo apunta a que nuestro tenista mas internacional va a jugar un buen papel.

WTA

En la sección femenina la gran esperanza es Muguruza. Después
de disputar la final de Wimbledon, las ilusiones en el tenis femenino recaen sobre la hispanovenezolana.
Garbiñe llega muy motivada al US Open y con esperanzas de
obtener grandes resultados. No debemos olvidar, que tiene una
cuenta pendiente con Serena Williams, la gran favorita del torneo.

La actualidad
contada por ellos...

“Vamos chavales, a celebrarlo. Que se jodan
los de Madrid, que nos vean dar la vuelta“
Gerard Piqué

“Van Gaal es mala persona“
Stoichkov a Pedro

“Me recrimino cómo salí del Barça: me aparté y me fui“
		

Víctor Valdés

“Yo no guardo las medallas de subcampeones. Es de
perdedores“
José Mourinho

NOS GUSTA LA VUELTA
R. GARCIA. Una de las ineludibles citas veraniegas es la vuelta ciclista
por etapas más importante sobre
suelo español. La vuelta ciclista a
España. Nos esperan tres semanas
de ciclismo del más alto nivel comenzando el sábado 22 de agosto
en tierras malagueñas para llegar a
Madrid desde Alcalá de Henares el
domingo 13 de septiembre.
La edición de este año presenta un
recorrido exigente y muy variado,
con 6 etapas llanas, 13 de alta y media montaña y dos contrarrelojes,
una por equipos como primera etapa, saliendo desde Puerto Banús, y

otra individual de 39 kilómetros en
la ciudad de Burgos ya en la última
semana de competición. La primera
semana tendrá lugar íntegra en Andalucía para pasar después por ciudades como Lleida, Vitoria, Valencia
o Castellón.

en el tour de este año, Alejandro
Valverde. Además de la presencia
ya confirmada del último ganador
de la ronda gala Chris Froome, que
sin duda aporta un aliciente más a
una competición ya de por sí siempre interesante.

La participación de este año está a
la altura de cualquier gran vuelta.
Tendremos equipos Pro-Tour como
el Astana, que trae grandes figuras
como Vincenzo Nibali, Fabio Aru y
el español Mikel Landa, el AG2R o
el BMC. Katusha, con Joaquim “Purito” Rodríguez como jefe de filas
y Movistar con el tercer clasificado

En definitiva, un recorrido exigente y espectacular, con multitud
de grandes corredores ansiosos
de victorias, pondrán de nuevo el
listón bien alto de una vuelta que
vive una época dorada y que seguro dejará de nuevo en nuestra
retina, imágenes para la historia y
el recuerdo.

¿SABÍAS QUE...?
CIRCUITO DE SUZUKA, JAPÓN
...........................................
Con la afición japonesa pendiente del binomio McLaren-Honda, analizamos uno de los circuitos más técnicos de la temporada

L. M. SANTIAGO. Construido por Honda como laboratorio de pruebas en
el año 1962, el circuito fue trazado
por el holandés Dutchman John
Hugenholz, que ha sido uno de los
diseñadores contemporáneos más
importantes. Cuenta a su vez con la
particularidad de poseer dentro del
recinto un enorme parque temático,
el cual incluye la famosa rueda de la
fortuna que domina el horizonte de
Suzuka, una de las instantáneas más
representativa del circuito japonés.
Fue en 1976 cuando se disputó el
primer GP de Fórmula 1 en Japón,
aunque en este caso el circuito que lo
albergó fue el de Fuji, propiedad de Toyota. No fue hasta diez años más tarde,
en 1987, y después de adaptarlo a las
exigencias sobre seguridad impuestas
por la FIA, cuando Suzuka pudo celebrar su primer GP de fórmula 1. Desde
entonces, la prueba se ha mantenido
en el calendario, a excepción del 2007
y 2008, cuando se volvió a disputar en
el rediseñado circuito de Fuji.
Con una longitud 5’80 km. y 14 curvas, Suzuka presenta la particularidad

de ser unos de los pocos circuitos en
el mundo cuyo trazado tiene forma
de ocho, haciendo de esta manera
que una sección de la pista se eleve
por encima de la otra. Es un circuito
tremendamente técnico y difícil, con
una combinación de curvas rápidas
y lentas en el que los buenos pilotos
suelen marcar diferencias. Con sus
desniveles tiene cierto parecido con
el de Spa, pero la gran cantidad de
curvas exige más carga aerodinámica que el trazado belga. Las curvas
rápidas son mayoría y muchas son
enlazadas, por lo que es muy importante que el coche reaccione bien en
los cambios de dirección. Los pilotos
también tienen que ser muy precisos,
ya que un error en una curva les penaliza de sobre manera en las siguientes. Las curvas más carismáticas, tanto
por aficionados como por pilotos, son
la curva 130R de alta velocidad, la famosa curva de Spoon y la First Turn
que alberga la primera y segunda curva justo después de la recta de meta.
Prost, Senna y la First Turn
En la penúltima prueba del campeonato de 1990, el sudamericano

logró la pole por delante de Prost.
Sin embargo, la FIA había introducido una novedad que afectaba directamente a la parrilla, cambiando
las posiciones de lado, haciendo de
esta manera que Senna tuviera que
comenzar la carrera desde el lado
sucio de la pista, mientras que Prost
lo hizo desde la zona limpia. Una vez
encendida la luz verde, Prost en su
Ferrari hizo un mejor arranque y se
puso en cabeza al frente del McLaren
de Senna. Sin embargo, en la primera curva Senna mantuvo su trayectoria, mientras que Prost se volvió y el
McLaren del brasileño enganchó su
rueda delantera izquierda contra la
rueda trasera derecha del Ferrari de
Prost a cerca de 270 km/h, poniendo
a ambos coches fuera de la pista, resultado que convirtió a Senna campeón del mundo de Fórmula 1 de
ese año. Con este incidente, Senna
se sacaba la espina del año anterior,
ya que la de Suzuka había sido una
de las carreras más controvertidas
de los últimos tiempos, acabando en
los despachos con Prost como campeón y Senna descalificado, multado
y sancionado.

2014 un año para olvidar
2014 fue un año trágico para el
trazado de Suzuka. A falta de ocho
vueltas para el final del gran premio, Adrian Sutil perdía el control
de su Sauber e impactaba contra
el muro de la salida de la curva 7
provocando de esta manera la salida del Safety Car. Sutil salió por
su propio pie del coche y una grúa
entró a la escapatoria de grava para
retirar su monoplaza; en ese momento el piloto francés Jules Bianchi perdía el control de su Marussia
en la misma curva e impactaba
contra la grúa que iba a retirar el
coche de Adrian Sutil. Bianchi fue
extraído del vehículo accidentado y
se comprobó que no estaba consciente. Debido a que estado del
piloto no era el idóneo se decidió
trasladarlo mediante ambulancia
escoltada por la policía, en lugar
de hacerlo en helicóptero. Una vez
en el hospital, Bianchi fue operado
de urgencia por un traumatismo
craneoencefálico muy fuerte que lo
ha mantenido en coma hasta que
lamentablemente falleciera en Niza
el 17 de julio de 2015.
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¡QUE LOS NÚMEROS
TE ACOMPAÑEN!

Muchos de nuestros clientes apuestan a sus equipos o a sus deportistas
favoritos. Otros lo hacen siguiendo una corazonada, por una noticia que les
da una idea o por un precio que les llama la atención. Pero hay otros que les
gusta analizar datos, estadísticas y números, y guiarse por lo que estos le
dicen para saber cómo rellenar el boleto de apuestas.

L. M. ÁLVAREZ. Un buen ejemplo para
apostar de este modo serían los caballos. Estos nos ofrecen datos que
nos permiten ver las estadísticas del
caballo, del jockey y del entrenador,
tanto en el hipódromo donde se
corre la carrera como en el resto de
hipódromos. Y los datos pueden ser
analizados por periodos de tiempo:
en el último mes o año.

Pero en nuestra opinión, el deporte
que más números y datos nos pone
a nuestra disposición para poder
hacer un análisis es el béisbol. No
hay deporte más completo en este
sentido. Expliquemos un poco
nuestra idea.

Para un equipo, el lanzador es determinante en la victoria y la derrota, y por tanto los abridores serán
clave para un pronóstico antes de
comenzar el partido. Viendo las
estadísticas de ganados, perdidos,
y sobre todo el ERA (promedio de
carreras limpias por juego), podemos tener una idea de quién tiene
más probabilidades para llevar a su
equipo a la victoria.
Y las estadísticas del lanzador las
podemos afinar a los últimos partidos, a la temporada, a su carrera
deportiva total. Pero se puede ir
más profundo: a los juegos en casa
o como visitador, de día o de noche;

en césped o sintético; en un mes
determinado o a una altura determinada de la temporada. Contra
bateadores derechos o zurdos. Incluso es posible saber las estadísticas de un lanzador con bases vacías
o con corredores en las bases, sin
outs o con outs, y con un conteo
de bolas y strikes favorables y desfavorable.

De igual manera, podemos hacer
con las estadísticas del resto del
equipo, que digamos que es el
otro 50% del factor para ganar o
perder partidos. Existen números
para analizar tanto en el lado defensivo como en el ofensivo, y las
posibilidades de profundizar en el
estudio son infinitas, igual que con
el lanzador.

Todo muy útil sobre todo a la hora
de aprovechar un buen precio para
apuestas en vivo. Y estas estadísticas se pueden ver solo enfocadas
al equipo al que se enfrenta, para
hacer aun más realista el pronóstico
que se quiera hacer.

Así que si te gustan los números
y se te dan bien, puedes mirarte
los mercados que te ofrecemos en
béisbol, analizar las estadísticas, y
quién sabe si puedes llegar a un
método seguro de maximizar tus
ganancias.
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Imagen
del mes

AGOSTO

17 de AGOSTO. El Athletic Club ganó la Supercopa de España frente al FC Barcelona. 31 años habían pasado desde
que los rojiblancos consiguieron su último trofeo. El protagonista absoluto fue Aritz Aduriz. La ida con un 4-0 en San
Mamés (triplete de Aduriz) y un empate en la vuelta en el Camp Nou (también con un gol suyo), sirvió a los leones para
alzar la copa. ¡Felicidades!

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, CANARIAS Y CASTILLA Y LEÓN.

Próximas aperturas
Comunidades con puntos
de venta Sportium

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