POZO ACUMULADO EN MÁS DE:

PROGRAMA 965

PARTIDO

LOCAL

VISITANTE

TORNEO

1

ATL. MADRID

L

E

V

BARCELONA

LIGA ESPAÑA

2

RAYO VALLECANO

L

E

V

REAL BETIS

LIGA ESPAÑA

3

ALMERÍA

L

E

V

REAL SOCIEDAD

LIGA ESPAÑA

4

SALERNITANA

L

E

V

TORINO

LIGA ITALIA

5

SPEZIA

L

E

V

LECCE

LIGA ITALIA

6

FENERBAHCE

L

E

V

GALATASARAY

LIGA TURQUÍA

7

AEK ATHENAS

L

E

V

PANATHINAIKOS

LIGA GRECIA

8

ANDERLECHT

L

E

V

UNIÓN ST. GILLOISE

LIGA BÉLGICA

9

ZULTE WAREGEM

L

E

V

MECHELEN

LIGA BÉLGICA

10

EXCELSIOR

L

E

V

GRONINGEN

LIGA PAISES BAJOS

11

MOTHERWELL

L

E

V

HIBERNIAN

LIGA ESCOCIA

12

BRISTOL CITY

L

E

V

SWANSEA

COPA INGLATERRA

13

SANTOS LAGUNA

L

E

V

TIGRES

LIGA MÉXICO

14

TIJUANA

L

E

V

CRUZ AZUL

LIGA MÉXICO

Con S/1 más súmale
S/200 mil al pozo jugando
JUEGA DESDE: 04/01 A LAS 19:00 PM
HASTA: 07/01 A LAS 21:00 PM

Los resultados y la información relacionada a los partidos
de los programas de mitad y fin de semana lo encontrarán en:

*Si el pozo revienta, inicia en S/400,000

www.ganagol.com.pe

LOS COMENTARIOS DE LA FECHA
ATLÉTICO MADRID VS BARCELONA
Fecha 16 de La Liga. Atlético Madrid logró vencer al Barcelona las últimas dos ocasiones que se enfrentaron
en suelo madrileño. Los ‘colchoneros’ ocupan el cuarto puesto, a 11 puntos de los líderes. Su campaña como
local está siendo muy irregular en la actual temporada. El club catalán, en tanto, volvió a la actividad
igualando 1-1 contra Espanyol y dejó de ser el único puntero.

RAYO VALLECANO VS REAL BETIS
Rayo Vallecano está cumpliendo una aceptable campaña en La Liga e incluso podría terminar la primera rueda
en mitad de tabla para arriba. Esto se lo debe a sus buenos números en casa donde incluso venció al Real
Madrid. Mientras que Betis se posiciona en zona UEFA a pesar de su pobre labor como visitante. Aunque no
perdió las últimas 5 veces que jugó en campo de Vallecas.

ALMERÍA VS REAL SOCIEDAD
No se enfrentan desde febrero de 2015. En su retorno a la máxima división española, Almería intenta
mantenerse alejado de la zona de descenso. Y como local llega con un gran registro: 4 victorias consecutivas
frente a rivales de similar o peor campaña. Real Sociedad, en tanto, es tercero en La Liga y viene de triunfos
seguidos, sobre Osasuna y en su visita al Sevilla.

SALERNITANA VS TORINO
La Serie A italiana volvió al ruedo a mitad de semana y Salernitana perdió 1-2 con Milan. Ahora el cuadro
granate volverá a ser local; su último partido del 2022 en casa lo igualó 2-2 con Cremonese, rival directo por la
permanencia. Por su parte, Torino necesita seguir sumando para acercarse a la zona UEFA. El miércoles,
jugando en casa, el ‘toro’ no pudo vencer al colero Verona (1-1).

SPEZIA VS LECCE
En condiciones normales sería un duelo clave por el descenso, pero hay otros tres clubes con peores
campañas que ellos. Por ejemplo, en 2022 Spezia solo pudo ganar 5 de sus 17 partidos ligueros como local.
Ocupa el puesto 17 del Calcio, 2 puntos debajo de Lecce. Este equipo ha robado puntos importantes de visita y
llega motivado por su triunfo del miércoles sobre Lazio.

FENERBAHCE VS GALATASARAY
Fenerbahce, segundo de la liga turca, recibe al líder Galatasaray, con solo un punto de diferencia entre ambos.
El cuadro local volvió a la actividad liguera perdiendo contra Trabzonspor, pero se recuperó con dos victorias
seguidas sobre rivales de menor nivel. La visita, en cambio, llega con un genial registro de 6 triunfos ligueros
consecutivos. Eso sí, perdió sus los previos duelos directos.

AEK ATHENAS VS PANATHINAIKOS
AEK Athenas perdió a mitad de semana y con ello se alejó por 7 puntos de su rival de turno, el líder de la liga
griega. Al menos como local el cuadro amarillo registra 6 victorias consecutivas. Y en dicha condición no perdió
las 3 últimas ocasiones que recibió al Panathinaikos (un triunfo y 2 empates). Los ‘verdes’, en tanto, no solo
ocupan el primer puesto; también son los únicos invictos del torneo.

LOS COMENTARIOS DE LA FECHA
ANDERLECHT VS UNION ST. GILLOISE
Hace mucho Anderlecht dejó de ser candidato al título de la liga de Bélgica y hoy su objetivo es alcanzar un
cupo UEFA. Está a mitad de tabla y en la vuelta del certamen venció como visitante el Charleroi. Por su parte,
St. Gilloise no perdió en las recientes 10 jornadas. Aunque esa racha no le ha permitido alcanzar al líder (7
puntos de distancia). Ojo, lleva 5 triunfos al hilo sobre Anderlecht.

ZULTE WAREGEM VS MECHELEN
Zulte Waregem ocupa zona de descenso en la liga belga y ahora enfrenta a un rival directo. Su retorno a la
actividad liguera fue negativo: perdió 2-0 con St. Truiden, acumulando su sexta fecha seguida sin ganar.
Mientras que Mechelen se encuentra ligeramente alejado de los puestos rojos y llega con empates en dos
previas jornadas. Sus recientes 4 duelos directos tuvieron más de 4 goles.

EXCELSIOR VS GRONINGEN
Son candidatos a pelear por la permanencia en la liga neerlandesa. Excelsior cerró el 2022 cayendo en 4 de
las últimas 5 jornadas y recibiendo 17 goles en ese lapso. De sus 5 triunfos ligueros, 4 los obtuvo como local.
En tanto, Groningen apenas cosechó 1 de los 12 recientes puntos disputados fuera de casa. Sin embargo,
venció a los de Rotterdam las 4 previas veces que se enfrentaron.

MOTHERWELL VS HIBERNIAN
Fecha 21 de la liga de Escocia donde ambos clubes están de mitad de tabla para abajo. Motherwell lleva 6
partidos sin triunfar en este certamen: 3 empates y 3 derrotas. Y en las últimas 10 jornadas tan solo ganó una
vez. Hibernian, por su parte, perdió 6 de sus 7 previos cotejos ligueros. Aunque en la tabla tiene 4 puntos más
que su rival. Y ojo, no perdió en 6 anteriores duelos con Motherwell.

BRISTOL CITY VS SWANSEA
Los 32vos de ﬁnal de la Copa FA se juegan a partido único y en esta ocasión se enfrentan clubes de la
Championship. En dicho torneo, Bristol City ocupa el puesto 19 con 29 unidades y actuando de local acumula
7 cotejos sin ganar. En el lapso de esa mala racha se registró un empate 1-1 contra Swansea, su rival de turno.
Eso sí, los galeses tienen 35 puntos en el certamen de ascenso inglés.

SANTOS LAGUNA VS TIGRES
Arranca el Torneo Clausura mexicano. Ambos elencos se enfrentaron a ﬁnes del año pasado en un torneo
amistoso e igualaron 1-1, mismo resultado que se presentó la última vez que chocaron en casa de Santos
Laguna (enero 2022). Ambos, también, llegaron hasta los 4tos de ﬁnal del certamen liguero anterior. Cabe
resaltar que Tigres sigue conservando a su goleador francés André Gignac.

TIJUANA VS CRUZ AZUL
El 2022 fue un año de fracasos para Tijuana pues en ninguno de los torneos disputados pudo clasiﬁcar a la
Liguilla por el título. Ni siquiera a la repesca. Cerró el pasado Apertura sin ganar en las últimas 8 jornadas. En
dicho certamen Cruz Azul fue eliminado en los cuartos de ﬁnal. Luego se coronaría campeón de la Copa por
México. Ojo, se impuso en sus dos previas visitas a los ‘xolos’.

¡CONVIERTE TUS GOLES EN MILES DE SOLES!

