


Manual de Apuestas Deportivas 3.1: Claves para apostar en fútbol 

¡Hola amigos! ¿Qué hay de nuevo? Volvemos con otra entrega de nuestro Manual de Apuestas 

Deportivas. Tras los buenos mensajes y las sugerencias que nos habéis enviado con los anteriores 

manuales (Manual de Apuestas Básico Volumen 1 y Manual de Apuestas Deportivas Volumen 2), 

sacamos otra entrega más avanzada en “apuestasdemurcia.es”. 

Sabemos que ya no eres un novato y has seguido al pie de la letra todos los consejos que te hemos 

dado. Si no es así, antes debes leer los 2 primeros manuales. 

Entrando en materia, tal y como se puede deducir en el título del manual, os vamos a dar las 

claves para apostar en el deporte rey, el fútbol. 

Para empezar, es obligatorio que te tomes esta actividad como una diversión, nunca con la 

intención de enriquecerte, ya que de lo contrario es probable que llegue la frustración cuando las 

cosas no salgan como te esperabas.  

Recuerda que los mejores jugadores apuestan por el juego responsable Y nosotros te ayudamos a 

que así sea exponiéndote los 10 mandamientos del juego responsable en nuestra web dedicada a 

tal fin ¿No la conoces? 👉 ¡HAZ CLIC! 

1. Apuesta siempre a ligas conocidas 

Puede parecer un consejo obvio, pero todavía hay apostantes que deciden jugársela a partidos de 

ligas completamente desconocidas de las cuales no tienen un conocimiento real. La información es 

poder y cuanto más conozcas una liga, es más probable que tengas mejores resultados en tus 

apuestas. Al fin y al cabo, lo suyo es darle emoción apostando a partidos que puedes seguir y del 

que puedas tener un fácil acceso a los datos de interés relevantes para la marcha de la 

competición. 

Nuestra casa de apuestas deportivas tiene tanto en la web como en los terminales de nuestros 

Sport Bar, siempre destacamos los deportes que mayor interés suscitan y de los que más 

información hay en internet, en un apartado denominado como “Destacados”. Si todavía no tienes 

una competición definida, te recomendamos que empieces por esas.  

 

 

http://blog.apuestasdemurcia.es/descarga-el-manual-de-apuestas-de-murcia-para-principiantes/
http://blog.apuestasdemurcia.es/descarga-el-manual-de-apuestas-de-murcia-volumen-2/
https://www.apuestasdemurcia.es/
http://juegoresponsable.apuestasdemurcia.es/


2. Evita apostar a favor de tu equipo favorito 

Es frecuente ver a apostadores que apuestan siempre a favor del equipo de sus “amores”. Se trata 

de un planteamiento erróneo porque esto hace que nos alejemos de la realidad. Cada vez que 

apostamos a un encuentro de nuestro equipo, existe un porcentaje (mayor o menor en función de 

cada uno) que nos hace decantarnos siempre a una apuesta favorable a nuestro club, por lo que 

nosotros recomendamos no apostar a tu equipo y solo preocuparme de animarlo cuando juegue.  

3. Analiza la situación del partido 

Antes de empezar a maniobrar en un evento de fútbol, tienes que informarte de qué factores 

pueden afectar al normal desarrollo del encuentro. Como mínimo, tienes que tener claras los 

siguientes aspectos:  

- Las bajas y altas de los equipos. 

- Si el entrenador hará rotaciones y dará oportunidad a los jugadores menos habituales o no. 

- Las ruedas de prensa de los equipos: A veces, lo que dicen los entrenadores y los jugadores ante 

los profesionales de la información deportiva puede tener gran valor de cara a una apuesta 

deportiva.  

- El interés de cada equipo en la competición: Por ejemplo, en el fútbol español, la Copa del Rey es 

una competición que muchos equipos de LaLiga Santander se toman con más calma y suelen hacer 

rotaciones. En La Europa League ocurre lo mismo y algunos entrenadores suelen probar jugadores 

nuevos, al menos en la fase de grupos, sobretodo los equipos ingleses suelen desprestigiar 

bastante la segunda competición más importante de Europa. 

- Posible cansancio por acumulación de partidos: Los jugadores no son máquinas, por lo que el 

cansancio puede hacer mella. Un ejemplo claro es cuando un equipo juega 3 partidos en cuestión 

de menos de una semana. Ten en cuenta el cansancio antes de apostar. Los equipos que vienen de 

disputar competición europea, suelen pinchar en la competición liguera. 

- Qué condiciones climatológicas habrá durante el partido. Quizás no estaría de más mirar el 

tiempo que hará y cómo estará el césped a la hora del partido. Hay equipos como el Barcelona, 

cuyo juego depende 100% del buen estado del césped. 

-Qué árbitro tendrá el partido: Los árbitros juegan un papel importante también. Aunque la 

llegada del VAR ayuda mucho a que haya más justicia, los árbitros siguen siendo protagonistas. 

Algunos son más permisivos que otros, lo que implica que ciertos equipos puedan emplearse con 

más intensidad sin que sean sancionados. 



 

- Las estadísticas de gran interés como los últimos resultados producidos en enfrentamientos 

directos, la media de goles marcados/encajados en los últimos 5-10 partidos, los resultados 

obtenidos por el equipo local en casa y los resultados obtenidos por el equipo visitante fuera de 

casa… Estos son algunos datos que tienes que tener claro, pero cuantas más estadísticas tengas en 

cuenta, mejores resultados tendrás en tus apuestas deportivas. 

4. Descubre qué mercados te dan mejores resultados 

Actualmente, tienes infinidad de mercados a los cuales puedes apostar sin necesidad de 

encasillarse en el típico 1X2. Intenta beneficiarte de esto probando los diferentes mercados que 

hay.  

Hay mercados como el del número de córners que suelen tener grandes resultados para aquellos 

que se especializan. Mira todas las estadísticas de córners de los equipos y trata de anticiparte a 

cómo se puede desarrollar el partido.  



 

Es probable que, si hay un gol tempranero, el partido se abra y veamos más córners. De lo 

contrario, si te esperas un partido cerrado, con pocas llegadas al área, te aconsejamos que 

apuestes a que habrá pocos goles o pocos córners. Todo es cuestión de ir probando y descubrir en 

el tiempo qué mercados son los que realmente te hacen ser ganador.  

5. Entiende las probabilidades reales de la apuesta que vas a realizar 

Imagina que apuestas 100€ a un partido con una cuota de 1,50 a favor de Alemania. Cuando 

Alemania gane, recibirás 150€ (1,5 veces los 100€ que has apostado). 

Una apuesta a favor de las probabilidades es una apuesta en la que la cantidad que puedes ganar 

es menor que lo que apuestas inicialmente. En el ejemplo anterior, los 150€ representan tus 100€ 

más 50€ adicionales, que son los que has ganado. Estas apuestas son fáciles de ganar, pero 

ofrecen un desembolso mínimo. 

¡Ojo! Estamos en el mundo de las apuestas deportivas, y nada es seguro al 100%, por lo que, no 

hagas este tipo de apuestas si van a suponer una gran cantidad de dinero para tu bankroll. 

Una apuesta en contra de las probabilidades es una apuesta en la que la cantidad que ganes será 

mayor que lo que hayas apostado. Estas apuestas son más difíciles de ganar, pero cosechan frutos 

más grandes. 

6 - Controla tu bolsillo 

Las apuestas y su gestión deberían estar estrechamente ligadas con la planificación a largo plazo. 

En el fútbol, no es una excepción y la inmensa cantidad de partidos que hay, hace que existan 

muchas posibilidades de que tu dinero desaparezca rápido de tu poder. Hay una parte realmente 

importante que determinará tu éxito o fracaso: “La gestión de tu dinero”. 

Conocerse a uno mismo, conocer el mercado, disponer de una cantidad de dinero para el ocio, 

que estemos dispuestos a perder, que no sirva para pagar las facturas, que se destine para las 

apuestas y no suponga un trauma perder es la base más sólida. Asignar unos topes diarios tanto 



de pérdidas como de ganancias (entre un 5% y un 10%) de tu bankroll total y seleccionar muy bien 

es muy útil para llevar un control constante. 

6 - Paciencia, perseverancia y sentido común 

Las tentaciones y trampas son mucho más abundantes que las oportunidades. Saber diferenciarlas 

tiene mucho que ver con la paciencia, perseverancia y sentido común que demostremos a lo largo 

del camino. 

Quizás parezca obvio, pero saber cuándo actuar y no precipitarse es uno de los valores 

psicológicos más importantes en esta actividad. No precipitarse y entender esto como una 

inversión a largo plazo te hará ver los partidos diarios de una manera diferente.  

Sentido común, gestión de tu dinero y una buena dosis de autocontrol y planificación es 

fundamental son los aspectos más importantes para ser un buen apostador de fútbol.  

8. No apuestes nunca para recuperar el dinero perdido en otras apuestas 

Quizás el consejo más importante. ¿Has perdido una apuesta por un gol en el añadido o por un 

fallo estrepitoso del delantero en el último minuto? Lo mejor que puedes hacer es intentar 

relajarte. Vete a hacer otro tipo de actividades al aire libre o date una vuelta con tus amigos o 

familiares. No apuestes a lo loco y ten siempre la cabeza fría antes de apostar. 

Bueno, hasta aquí nuestros consejos para apostar al fútbol de manera “brillante” ¿Qué te ha 

parecido? ¿Hay algo que tengamos que destacar y que no hemos puesto? Escríbenos por medio de 

nuestras redes sociales o escríbenos a “contacto@apuestasdemurcia.es”.  

Esperamos que nuestros consejos te sirvan de cara a las apuestas futuras 😉 

mailto:contacto@apuestasdemurcia.es

