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TODOS LOS PATROCINADORES

EQUIPO MARCA (sector)
Eibar Avia (red de gasolineras)

Athletic Kutxabank (entidad bancaria)

At. Madrid Plus500 (asesoría de inversiones)

Barça Rakuten (tienda de productos online)

R. Madrid Fly Emirates (línea aérea)

Valencia Bwin (apuestas online)

Alavés Betway (apuestas online)

Celta Estrella Galicia 0,0 (sector alimenticio)

Espanyol Riviera Maya (promoción turística)

Getafe Tecnocasa (sector inmobiliario)

Leganés Betway (apuestas online)

Levante Betway (apuestas online)

Sevilla Marathonbet (apuestas online)

Valladolid Cuatro Rayas (sector alimenticio)

Villarreal Pamesa (sector cerámico)

Mallorca Betpoint (apuestas online)

Osasuna Kirolbet (apuestas online)

Betis No tiene

Real Sociedad No tiene

Granada No tiene

lencia, Alavés, Leganés, Levante,

Sevilla,Mallorca yOsasuna.

Tres de ellos (Leganés, Levante

y Alavés) compartirán el patroci-

nio de Betway. El Valencia estre-

nará esta tempo-

radaladeBwin,al

igual que el Sevi-

lla, que lucirá la

de marathon.bet.

Osasuna, uno de

los recién ascen-

didos, seguirá con

Kirolbetyotrode losqueregresan

a la máxima categoría, el Mallor-

ca, hará lo propio conBetpoint.

El juego y las apuestas online,

pues, son el sector que domina el

campode las cami-

setas de los clubs

de lamáxima cate-

goría de nuestro

fútbol. El abanico

de patrocinadores

va desde la bodega

que ilustra las ca-

misetas del Real

Valladolid hasta la

de la red de estaciones de servicio

que impulsa el Eibar, pasandopor

otros negocios online como Raku-

ten (Barça) o la marca de cerveza

gallega que luce el Celta y que na-

da tienenquevercon lasapuestas.

Un amplio abanico
El sector turístico (Espanyol), el

inmobiliario (Getafe), el inversor

y bancario (At. Madrid y Athletic

Club), el de las líneas aéreas (Real

Madrid) y el la construcción (Vi-

llarreal) son los otros sectores que

lucirán esta próxima temporada

en las camisetas de los equipos de

LaLiga Santander. Un abanico

amplio con las casas de apuestas

ganando claramente la partida H

La Real pudo ser el octavo Sus socios y abonados rechazaron por amplisima mayoría lucir publicidad de casas de juego online FOTO: UNCITI

Las apuestas ganan el pulso
n Hasta 7 equipos de Primera lucen publicidad de juego online

Jaume Miserachs

nEl pasado mes de diciembre la

Real Sociedad convocó a sus so-

cios y abonados mayores de 16

añosparaquesepronunciaranso-

bre si aceptaban o no publicidad

de una casa de apuestas en su ca-

miseta. La aportación de Betway

andabaentre los2y2,5millonesde

euros por temporada.

El 86% de los que se pronuncia-

ron lo hicieron en contra y sólo el

12,7% lo hicieron a favor. A día de

hoy, el cuadro txuri urdin es uno

de los tres clubs que no tiene pa-

trocinadorprincipalparasucami-

seta, juntoalBetisyelGranada.El

resto de los 17 equipos de Primera

sí luciránpublicidadensucamise-

ta.

Por goleada
Y ahí es donde las casas de apues-

tas, esas que fueron rechazadas

porabrumadoramayoríaenlaRe-

al Sociedad, ganan por goleada: 7

de los 17 equiposque sí luciránpu-

blicidad en el pechode sus jugado-

res lo harán de empresas de juego

y apuestas online. Se trata de Va-

Reportaje

Joan Sastre, en ‘guerra’ con el Real Mallorca

PALMA - La relación entre Real Mallorca
y su lateral derecho Joan Sastre está
muy deteriorada después de que el
futbolista rechazara la oferta del club
para renovar su contrato, que finaliza
en 2020, al considerarla insuficiente
en el tema económico. El Mallorca ha
empezado a tomar medidas y Sastre
ya no participó en la sesión táctica del
entrenamiento del jueves, limitándose
a trabajar en solitario. De persistir en
su idea de no renovar, el club tiene
intención de traspasar al jugador, ya
que de no hacerlo el próximo verano
no ingresaría nada por él. Destacar,
por otra parte, que el delantero Juan
Diego Molina, ‘Stoichkov’, ha sido
cedido al Alcorcón, equipo en el que
jugará el próximo curso H E. Herrera

REAL MALLORCA
Sastre se niega a
renovar y el club
le mete presión

La selección de España Sub-19 no falló
ante Italia (2-1) y selló su billete para las
semifinales del Europeo como segunda
de grupo tras Portugal, que superó a
Armenia. La ‘rojita’ tuvo que remontar
con un gol en propia de Gavioli y otro de
Abel Ruiz de penalti.

No fue un buen primer tiempo el de
España. Afectada por el viento, su juego
no fue eficaz, y de eso se aprovechó
Italia. Y lo peor, cuando empezó a
conectar, llegó el tanto de los
transalpinos. Merola, de falta y con
ayuda de Tenas, que se venció pronto,
hizo el tanto (35’). No obstante, la
reacción en la segunda parte fue buena.
Denia acertó haciendo entrar a Víctor y
Italia falló con el tanto de Gavioli, que se
marcó en propia (55’). Carnesecchi se dio
un festín de parar pero no pudo con el
tanto de penalti de Abel (68’), que
supuso la remontada H Pablo Planas

EUROPEO SUB-19
España, a semis
tras remontar
ante Italia
España, 2
Tenas; Ricard Sánchez (Víctor Gómez, 46’), Guilla-
món, Eric García, Miranda; Blanco (Orellana, 74’),
Sergio Gómez, Moha ( Mollejo, m.81); Ferrán Torres,
Bryan Gil (Marqués, 86’) y Abel Ruíz (Chust, 91’)
Italia, 1
Carnesecchi; Ferrarini, Bellodi, Gozzi, Udogie; Fagioli
(Corrado, 86’), Ricci, Portanova; Merola (Piccoli, 70’);
Raspadori (Salcedo, 70’) y Petrelli (Gavioli, 52’)

Goles: 0-1, Merola (35’); 1-1, Gavioli, en propia
puerta (60’); 2-1, Abel Ruiz, de penalti (69’)
Estadio: FFA Academy Stadium
Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia y Herzegovina)

EUROPEO SUB-19 (ARMENIA)

GRUPO A
DOMINGO 14 JULIO
Armenia-España..................................................1-4
Italia-Portugal .....................................................0-3
MIÉRCOLES 17 JULIO
Portugal-España..................................................1-1
Armenia-Italia......................................................0-4
AYER
España-Italia........................................................2-1
Portugal-Armenia...............................................4-0

PT PJ PG PE PP GF GC

España 7 3 2 1 0 8 1

Portugal 7 3 2 1 0 7 3

Italia 3 3 1 0 2 5 4

Armenia 0 3 0 0 3 1 12

GRUPO B
LUNES 15 JULIO
Noruega-Irlanda..................................................1-1
República Checa-Francia...................................0-3
JUEVES 18 JULIO
República Checa-Noruega................................0-0
Irlanda-Francia....................................................0-1
HOY
Francia-Noruega.....19:00 (Ereván, Teledeporte)
Irlanda-República Checa................19:00 (Ereván)

PT PJ PG PE PP GF GC

Francia 6 2 2 0 0 4 0

Noruega 2 2 0 2 0 1 1

Irlanda 1 2 0 1 1 1 2

República Checa 1 2 0 1 1 0 3

MIÉRCOLES 24 JULIO
Semifinales
Francia-2º Grupo A..........................16.00 h. (Tdp)
1º Grupo A-2º Grupo B................... 19.00 h. (Tdp)

SÁBADO 27 JULIO
Final...................................................(18.30 h./Tdp)

Desde líneas
aéreas a bodegas
locales, el abanico
es amplio pero
domina el juego

BARCELONA - El Girona volvió a vencer en
su segundo amistoso de pretemporada
ante el Bournemouth por 2-1 con goles
de Marc Gual y Juanpe. Tras el partido
ante un equipo catarí entre semana,
Unzué sorprendió con una defensa de
tres centrales, ubicando a Maffeo en
el eje de la zaga. El cansancio hizo
que en los últimos diez minutos se
marcaran tres goles. Marc Gual, que ya
había visto puerta días antes, repitió
tras una buena acción individual que
completó dentro del área. El rival, a
través de Ryan Fraser, igualó en la
siguiente jugada, pero Juanpe se unió
a la fiesta y a cinco minutos del final
remató al fondo de la red tras el saque
de un córner.

Juan Carlos Unzue alineó de inicio a
Juan Carlos; Maffeo, Alcalá, Pau Resta;
Valery, Èric Montes, Granell, Iago,
Soni; Boselli; y Pachón. También
jugaron: Suárez, Maxi Villa, Juanpe,
Muniesa, Andzouana, Diamanka, Paik,
Lozano, Jofre y Marc Gual H N. Solà

GANÓ 2-1 AL BOURNEMOUTH
El Girona también
amarra el segundo
‘bolo’ del verano


