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Fútbol x LaLiga Santander

El Lega quiere continuar
con su racha en Butarque

Víctor seguirá hasta 2018
como entrenador bético

LEGANÉS Por primera vez tiene
seis puntos sobre el descenso y el
domingo recibe al Málaga en casa

Olabe dimite seis meses
después de su fichaje

BETIS El vicepresidente confirmó
ayer que apuestan por el
proyecto del técnico verdiblanco

HORARIOS

REAL Las desavenencias con
Loren y Eusebio podrían ser uno
de los motivos de su decisión

JAVI CARRASCO LEGANÉS

MIGUEL A. MORÁN SEVILLA

ÓSCAR BADALLO SAN SEBASTIÁN

Por primera vez, el conjunto de Asier Garitano
se aleja en seis puntos del Granada que marca el
descenso. Este domingo, ante el Málaga (12.00),
vuelven a jugar con otro rival directo en Butarque. Tras dos victorias consecutivas en casa, quieren lograr la tercera y alejarse un poco más de
los puestos peligrosos. El técnico de Bergara
recupera a Diego Rico, y David Timor podría entrar en la lista tras recuperarse de su lesión. 

Víctor Sánchez del Amo seguirá siendo técnico del Betis la próxima temporada. O al menos esa es la firme intención, confirmada ayer
noche por su vicepresidente, José Miguel López Catalán, durante una entrevista en la televisión oficial verdiblanca. Su contrato, que expira en junio de 2018, se respetará salvo
hecatombe en el tramo final de campeonato
para darle estabilidad al proyecto. 

La Real Sociedad anunció ayer por la tarde la dimisión de Roberto Olabe como director de fútbol del club txurriurdin, apenas seis meses después de que comenzase
a ocupar un cargo que se creó con su llegada y rescindiendo el contrato que ambas partes firmaron en su día hasta 2019.
Olabe presentó su dimisión a primera hora de la tarde. 

Real Madrid y Atlético se enfrentarán el
sábado 8 de abril en el Santiago Bernabéu. Mientras tanto, el Barcelona viajará al Málaga para medirse al conjunto
andaluz a las 20.45 horas.
JORNADA 24
Villarreal - Athletic
Espanyol - Alavés
Real Madrid - Atlético
Sevilla - Deportivo
Málaga - Barcelona
Granada - Valencia
Celta - Eibar
Osasuna - Leganés
Las Palmas - Betis
Real Sociedad - Sporting

V7 20.45
S8 13.00
S8 16.15
S8 18.30
S8 20.45
D9 12.00
D9 16.15
D9 18.30
D9 18.30
L10 20.45

ENTRÉNATE PARA LA VIDA
Patricia Ramírez @Patri_Psicologa

¡GRANDE PEPE MEL!

P

epe Mel era nombrado entrenador del Dépor hace dos
semanas. Desde ese día ha empatado 1 – 1 contra el
Atlético de Madrid, ganado 0 – 1 al Sporting, empatado
al Betis y ganado 2 - 1 al Barça. Lleva ocho puntos en
cuatro partidos, no ha perdido ninguno y ha conquistado a dos grandes. Cuando le di la enhorabuena al llegar al equipo
me dijo que estaba feliz y que tenía un calendario complicado por
delante. Pero ya ves… También le di la enhorabuena a gente del
Dépor y les dije que ahora contaban con una joya. Sabemos que
no siempre el trabajo bien hecho tiene un premio directo, pero
cuando ocurre, de verdad que te alegras de corazón.

Ninguna de mis bondades hacia Pepe se justifican en el

JUAN ECHEVERRÍA

Los jugadores del Athletic celebran un tanto en San Mamés.

El fútbol ya es
28.000
más que un juego
Partidos analizados para dar al
usuario la mejor información
estadística de cada partido.

LA ESTADÍSTICA ENTRA DE LLENO EN LAS APUESTAS
Una empresa lanza un sistema de análisis como ayuda para
pronosticar aspectos como tarjetas, córners o resultado final
LORENZO LARA
MADRID

El fútbol es imprevisible. Desde el momento que el balón
comienza a rodar pueden suceder infinidad de situaciones
con un efecto decisivo en el resultado final del partido. Una
expulsión, una lesión un error
arbitral... Sin embargo, en la
actualidad se dispone de la tecnología necesaria para saber
de una manera muy aproximada lo que puede suceder en
un partido de fútbol.
Eso es lo que ha hecho una
empresa asturiana, que ha

aprovechado su enorme potencial de análisis estadístico
para lanzar al mercado Betdecision, una aplicación que ayuda a los apostantes a realizar
sus pronósticos.
“Nadie invierte en bolsa por
intuición. Aunque sea imprevisible el comportamiento de
un valor, se realiza un completo estudio antes de invertir. Lo
mismo va a ocurrir en las
apuestas deportivas. Con Betdecision ofrecemos al apostante un sistema para que tenga
un conocimiento completo sobre lo que va a apostar”, comenta Marcos González, inge-

“No es sólo saber el
nº de córners, sino
quién los provoca”
MARCOS GONZÁLEZ BETDECISION

niero de telecomunicaciones y
uno de los responsables de Betdecision. “Mucha gente puede
saber que el Barcelona promedia nueve saques de esquina

a favor por partido, pero pocos
conocen que Neymar provoca el 90% de esos córner. Tener
esta información antes del Deportivo-Barça y saber que Neymar no va a jugar permite al
apostante hacer su apuesta con
mayor criterio”.
Betdecision es una herramienta inicialmente gratuita con
la que el usuario tiene acceso
a toda la información estadística de los partidos de fútbol que
disputan los equipos de la Liga.
Este sistema proporciona
información sobre conceptos
más generales, pero también
sobre otros menos conocidos
como las tarjetas, saques de
esquina o resultado final del
partido. Permite a cada usuario construir su propio modelo de apuesta. La profesionalización del mundo de las
apuestas es un hecho. 

Pepe Mel (54) durante el partido contra el Barça en Riazor.. JUAN AGUADO

respeto y la admiración que tengo a un amigo, sino al que
creo que es uno de los mejores entrenadores españoles. No
tengo autoridad para hablar en términos de fútbol, ni de estilo de juego, ni de las decisiones técnicas que toma. No es mi
terreno. Pero sí creo tenerla para hablar de un amigo y del
que fue un gran compañero de trabajo. Pepe es un hombre
decente y honesto. Palabras hoy muy grandes para definir a
alguien. Lo es porque ama lo que hace y porque es una persona trabajadora, justa, apasionada, inteligente, decidida, valiente y un hombre de palabra.
Cuando tienes la suerte de formar parte de su cuerpo técnico no tienes un entrenador, tienes un líder que te apoya,
defiende y respeta. Y no me refiero al respeto personal que
todos merecemos por ser personas, me refiero al respeto
que tiene hacia tu trabajo. Pepe valora las aportaciones de
todos y las tiene en cuenta. Las refuerza y confía en ti. El
fútbol es un mundo de desconfiados, pero Pepe es la persona que confía y se siente a gusto con su cuerpo técnico. Es
leal, te escucha, y reconoce tu labor. Pepe saca la cara por
los suyos, por su equipo de trabajo y por sus jugadores. Los
quiere, habla bien de ellos y espera cosas buenas.
Muchos jugadores que han trabajado con otro tipo de entrenadores distantes, dictatoriales y déspotas, descubren
en Pepe a una persona empática, emotiva, estudiosa, que
cuida y valora a la persona por encima del jugador. Pepe es
humano, es una persona de bien en un mundo complicado.
Escuchar una charla técnica de Pepe es un placer. Te permite aprender muchísimo. Es aquella persona de la que estás
esperando que le vaya bien y que triunfe porque su calidad
como persona y como profesional se merece una recompensa. Suerte Míster, para mí eres muy grande.

