Los mejores pronósticos para
apuestas deportivas 2020
El calendario deportivo se ha visto notablemente alterado por la actual crisis.
Esto hace que los apostantes estén a la expectativa sobre cómo acabarán los
eventos y torneos más importantes. Las mejores webs de apuestas online y casino
han adaptado sus menús, pero queda por ver qué ocurre con aquellos que han
sido pospuestos.

En este artículo vamos a ver qué podemos esperar para nuestros pronósticos
deportivos en este 2020.
Ligas nacionales de fútbol
Medio mundo está pendiente de conocer el desenlace de ligas como la española,
la inglesa o la alemana. Por el momento, todo son incógnitas y los calendarios se
conocerán en función de lo que ordenen las autoridades sanitarias.
Como es evidente, estos torneos son grandes oportunidades para los apostantes.
Sea cual sea la web de apuestas en la que te hayas registrado, seguro que
cuentas con cientos de mercados a tu alcance.
Nuestro consejo es que te centres en los duelos directos más que en los mercados
a largo plazo. Algunas ligas como la Premier League, siempre cuentan con
sorpresas y es ahí donde podrás sacar las mejores cuotas. Por supuesto, otra
magnífica opción llega de la mano de las apuestas en directo, pero eso podemos
hacerlo extensible a cualquier modalidad deportiva.

Champions League
Para muchos, este es el torneo más interesante del mundo del fútbol y, ahora
mismo, hay muchas dudas sobre cómo terminará. Todo apunta a que será a partir
del mes de junio cuando podamos recomenzar el camino para ver quién es el
nuevo rey de Europa.
Tanto si mantiene el formato habitual de competición, como si se opta por
soluciones tipo “Final Four”, el nivel de la Champions es tan alto que las apuestas
se centrarán en ella, sin ninguna duda. Cada uno de los partidos te ofrece cientos
de mercados. Las alternativas y el modelo de eliminación del torneo hacen que
muchos de ellos sean mucho más atractivos que de costumbre. Por ejemplo, quién
pasará a la siguiente ronda, goleadores en ciertos minutos del partido o
combinadas con varios mercados pueden hacerte ganar mucho.
El mejor tenis
El tenis es uno de los tres deportes más importantes en la industria de las
apuestas. Torneos como Wimbledon han anunciado su cancelación, otros se han
aplazado y otros muchos esperan acontecimientos de cara a lo que pueda ocurrir
en los próximos meses.
Sea como sea, desde el momento en el que vuelva la actividad al circuito mundial

de tenis, cuentas con miles de opciones de apuesta. La propia naturaleza de este
deporte hace que tengas mucho donde elegir y, sin duda, las webs más grandes
han hecho lo posible para que cuentes con la mejor oferta. Por supuesto, los
torneos del Grand Slam centran buena parte de la atención, pero si eres un buen
aficionado del tenis, no dejes pasar la opción de hacer tus pronósticos en los
Masters 1000, la Copa Davis e incluso torneos inferiores.
Desenlace Euroliga
El baloncesto también está en la élite de las apuestas deportivas. En cada partido
los mercados viven cambios de cuotas relevantes y que pueden hacer que el
apostante mejore sus resultados. De nuevo, ser un buen conocedor del basket
europeo puede ser la clave para lograr buenos resultados a largo plazo.
El todos contra todos que plantea la Euroliga ha hecho crecer el interés de los
aficionados de las webs de apuestas y online casinos. La igualdad es máxima así
que debes afinar la puntería en tus pronósticos deportivos. Los cambios en el
marcador son constantes, así que casi todos los mercados acaban teniendo un
buen potencial para tus intereses. Lo más importante es que, para ser un buen
apostante en la Euroliga, deberás estar al día y contar siempre con la mejor
información que ayude en la toma de decisiones.

La gran duda NBA
Ahora mismo no se sabe nada de la resolución de la liga americana. De
reanudarse, no hay duda de que se trata de una opción perfecta para hacer tus
apuestas. Los partidos son imprevisibles y las actuaciones de las grandes estrellas
pueden dar buenos resultados en combinadas y otros mercados. Sigue la liga de
cerca para afinar tus pronósticos.

