Previa: Real Oviedo vs Girona
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La Liga

Para la jornada 36 de la Segunda División el pronóstico fútbol, según las apuestas, de Girona es
adverso en su próximo duelo -de visita- ante Real Oviedo. Los gironenses marchan séptimos en la
tabla, a 4 puntos de los puestos de play off en busca del último cupo para ascender a La Liga.
Puestos que ahora ocupan Sporting Gijón y Rayo Vallecano, ambos con 56 unidades.
Y ese es el objetivo al que apuntan desde hace varias semanas dado que su irregularidad a lo largo
del año los alejó por completó de la opción de ascenso directo. La ?Liga de Plata? está en su recta
final y si estás en búsqueda de información fiable para tus apuestas consulta los consejos de fútbol
en ProTipster.es donde hallarás los mejores pronósticos deportivos.
Como señalamos, Real Oviedo llega favorecido por las cuotas de las principales casas. Pero
jugando de locales los dirigidos por Cuco Ziganda no han tenido buenos resultados, ni siquiera
pudieron ganar la tercera parte de los partidos disputados en el Estadio Carlos Tartiere. Su registro
ahí es de 5 triunfos, 7 empates y 5 derrotas. En general, están teniendo una campaña de regular
para abajo, casi sin opciones de alcanzar los play off y a 7 puntos de la zona de descenso.
La semana pasada los ?carbayones? volvieron a la senda del triunfo luego de 7 jornadas de sequía
en las que fueron constantes los partidos con escasa cuota de gol. Aquella victoria que puso fin a la
mala racha fue más que sorpresiva. No solo porque Oviedo era visitante sino porque enfrentaba a
Sporting Gijón, que está en plena lucha por los play off. Un total golpe para cualquier pronóstico
fútbol.
Aún con esos números, Girona está un peldaño abajo según las casas de apuestas. El equipo de
Montilivi durante el 2021 solo una vez pudo ganar dos partidos seguidos, claro que esa racha
mejoró cuando fue local. Y este año también, apenas registra una victoria fuera de casa (1-2 ante
Las Palmas). En su más reciente visita perdió un partido clave con Rayo Vallecano (2-1).
Los resultados de la fecha pasada fueron favorables para Girona, comenzando porque golearon 3-0
a Zaragoza. Y al mismo tiempo sus rivales directos, Sporting Gijón y Rayo Vallecano, no pudieron
sumar de a tres. Ahora el reto es volver a ganar dos partidos seguidos y encima en Oviedo, donde
perdieron las últimas dos veces jugaron.
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Nuestro pronóstico fútbol sería el menos 2.5 goles tomando en cuenta la tendencia al under del
equipo local y lo flojo que es Girona de visita. En la primera rueda los dirigidos por Francisco
vencieron 1-0 a Real Oviedo.

Pag 2

