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

www.ganagol.com.peLos resultados y la información relacionada a los partidos 
de los programas de mitad y fin de semana lo encontrarán en:

JUEGA DESDE: 17/05 A LAS 07:00 PM    
HASTA: 20/05 A LAS 09:00 PM   

POZO ACUMULADO EN MÁS DE:

PROGRAMA 1003

Con S/1 más súmale
S/200 mil al pozo jugando

PARTIDO LOCAL VISITANTE TORNEO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

L E V

L E V

L E V

L E V

L E V

L E V

L E V

L E

L E

L E

L E

L E

L E

L E

L E V

L E V

L E V

L E V

L E V

L E V

L E V

L E

L E

L E

L E

L E

L E

L E

LIGA ITALIA

LIGA ITALIA

LIGA INGLATERRA

LIGA PORTUGAL

LIGA PERÚ

LIGA BRASIL

LIGA ARGENTINA

LIGA RUSIA

LIGA BÉLGICA

LIGA TURQUÍA

LIGA RUMANÍA

LIGA SUECIA

LIGA DINAMARCA

MUNDIAL SUB 20

NÁPOLI

TORINO

WEST HAM

SPORTING LISBOA

DEPORTIVO MUNICIPAL

GREMIO

BELGRANO

SPARTAK MOSCÚ

GENK

ADANA DEMIRSPOR

FARUL CONSTANTA

GOTENBURGO

AALBORG

SENEGAL SUB 20

INTER

FIORENTINA

LEEDS

BENFICA

SPORT HUANCAYO

INTERNACIONAL

TALLERES

CSKA MOSCÚ

UNIÓN ST. GILLOISE

BESIKTAS

STEAUA BUCAREST

HAMMARBY

MIDTJYLLAND

JAPÓN SUB 20

760,000S/
*



El flamante campeón del Calcio recibe al recientemente clasificado a la final de Champions. Nápoli conquistó 
el título de la Serie A hace un par de semanas igualando ante Udinese. Luego venció a Fiorentina y acaba de 
perder con Monza. ¿Habrá relajo? Mientras que Inter acaba de celebrar su octavo triunfo seguido por 
diferentes competencias. Lleva 7 partidos sin caer ante los napolitanos.

El objetivo de ambos en el Calcio será terminar por encima de la mitad de tabla. Torino intentará romper una 
mala racha: lleva 5 duelos seguidos sin triunfos en casa (2 empates y 3 caídas). Aunque de visita ganó sus 3 
previas presentaciones. Fiorentina, en tanto, tiene los mismos 49 puntos que su rival, pero una mejor 
diferencia de gol. El ‘viola’ viene de jugar semifinales de Conference League.

Penúltima jornada de la Premier. West Ham podría complicarse con el descenso si pierde sus dos cotejos 
finales. Un punto le bastaría para asegurar su permanencia. En su más reciente partido en casa venció 1-0 al 
Manchester United. Al frente, Leeds está obligado a ganar para tener opciones de seguir en la categoría. Viene 
de igualar 2-2 con Newcastle, aunque lleva 7 fechas sin triunfos.

El título de la liga portuguesa podría definirse en esta penúltima jornada. Con una victoria Benfica habrá 
logrado el objetivo. Y podría dar la vuelta olímpica en campo de su clásico rival capitalino. Además, Sporting 
Lisboa también necesita los puntos para seguir con chances de clasificar a la Champions. Igualaron 2-2 
cuando chocaron el 15 de enero; el Sporting estuvo arriba dos veces.

Fecha 16 del Torneo Apertura peruano. Municipal viene de sufrir dos derrotas consecutivas, ante Alianza Lima 
y Cusco FC. Eso sí, se impuso en su más reciente cotejo en Villa El Salvador: 2-0 al UTC. Por su parte, Sport 
Huancayo tuvo mejoras en sus resultados con la llegada de un nuevo técnico. LA semana pasada sumó su 
segundo triunfo seguido; venció al Grau y UTC en la altura de su localidad.

Clásico de Porto Alegre por la séptima jornada del Brasileirao. Ambos han tenido un irregular inicio. Gremio 
viene de igualar en casa con Fortaleza luego de ser goleado por Palmeiras. Ha sumado 8 puntos, solo uno más 
que Internacional. El ‘colorado’ cosechó sus 7 unidades en las 3 primeras fechas. De ahí registró 3 derrotas al 
hilo. En marzo, por su estadual, Gremio venció 2-1 al Inter.

La fecha 17 de la liga argentina nos trae este clásico cordobés. Jugando en su estadio, Belgrano ganó sus 3 
previos duelos ligueros y sin goles en contra. En total, lleva 5 localías con su portería en cero. Marcha séptimo, 
3 puntos debajo de Talleres, que se ubica tercero. La ‘T’ viene de 3 triunfos seguidos: sobre River, Racing y 
Rosario. Además, en enero goleó al ‘pirata’ en un amistoso. 

NÁPOLI VS INTER 

TORINO VS FIORENTINA 

WEST HAM VS LEEDS UNITED 

SPORTING LISBOA VS BENFICA 

DEPORTIVO MUNICIPAL VS SPORT HUANCAYO 

GREMIO VS INTERNACIONAL 

BELGRANO VS TALLERES 

LOS COMENTARIOS DE LA FECHA



Se juegan las últimas 3 jornadas de la liga rusa donde Zenit ya es campeón. Este derbi moscovita le serviría al 
Spartak para salir del mal momento. No pudo imponerse en sus 3 partidos previos. En tanto, al CSKA Moscú no 
le ha servido su racha de victorias consecutivas. Está segundo y el líder le es inalcanzable. Quedaron 2-2 en la 
primera rueda; y el choque anterior lo ganó Spartak por 0-1.

Ambos tienen chances de pelear por el título de Bélgica en las 3 fechas finales. Sin embargo, Genk llega en 
mal momento luego de sus derrotas seguidas con el líder Antwerp y, precisamente, contra su rival de turno. Sí, 
la semana pasada perdió 3-0 contra Unión St. Gilloise. Este equipo, además, venía de ganarle 1-2 al Brujas. 
Estos resultados lo colocaron a solo un punto del primer puesto.

Fecha 35 de la liga de Turquía. Adana Dermispor acaba de conseguir su sexta victoria seguida en el certamen 
y con una grandiosa producción de goles. Claro, ninguno de sus rivales fue del mismo calibre al de ahora. Se 
ubica cuarto, a 5 puntos del tercero Besiktas. Los de Estambul acumulan 11 partidos consecutivos sin derrotas 
en este torneo. En su última visita al Adana igualaron 1-1.

Penúltima jornada de la liga de Rumanía. Podría ser un partido histórico para Farul Constanta: si gana será 
campeón por primera vez del certamen. El equipo dirigido por Gheorghe Hagi lleva 4 fechas invicto. Su última 
derrota había sido justamente contra su escolta Steaua. Si los de Bucarest se imponen, desplazarán a su rival 
del liderato. Así, el título se definiría la próxima semana.

Novena fecha de la liga de Suecia. Gotenburgo empató 3 de sus 4 recientes partidos y en ese lapso también 
celebró su primera victoria. Tuvo un pésimo arranque de temporada: perdió sus 4 cotejos iniciales y sin anotar. 
Mientras que Hammarby volvió a ganar en la jornada anterior. Previamente solo había cosechado 1 de 9 puntos 
en juego. Ojo, el año pasado venció dos veces al Gotenburgo.

Aalborg se juega la permanencia en las 3 últimas fechas de la liga de Dinamarca. Solo por diferencia de goles 
se encuentran fuera de la zona de descenso. Ha logrado puntuar en sus partidos ligueros previos. Por su parte, 
Midtjylland depende de sí mismo para liderar esta serie y clasificar al play off de la Conference League. 
Aunque ojo, en su más reciente visita perdió contra el colero Lyngby.

Conforman el Grupo C del Mundial Sub 20. Senegal ha participado en las últimas tres ediciones de este 
certamen y siempre logró superar la fase de grupos. Incluso en 2019 llegó hasta cuartos de final. Así mismo, 
en los Mundiales de 2017 y 2019 Japón avanzó hasta octavos de final. Hay que resaltar que cuatro de sus 
convocados actúan en equipos de grandes ligas europeas.

SPARTAK MOSCÚ VS CSKA MOSCÚ 

GENK VS UNIÓN ST. GILLOISE 

ADANA DEMIRSPOR VS BESIKTAS 

FARUL CONSTANTA VS STEAUA BUCAREST 

GOTENBURGO VS HAMMARBY 

AALBORG VS MIDTJYLLAND 

SENEGAL SUB 20 VS JAPÓN SUB 20 

LOS COMENTARIOS DE LA FECHA

¡CONVIERTE TUS GOLES EN MILES DE SOLES!


