Hola soy @VasiliZaitsev__ ,
Hago aproximadamente un año en el twitter apuestil y algunos meses más en las apuestas
deportivas, aunque no soy muy activo en twitter creo que es buen momento para escribir unas
líneas..
Me encanta el futbol, seguidor del Barça desde niño y del Real Zaragoza desde que empecé a
madurar algo. En menor medida también de otros deportes, ciclismo, tenis, motos, F1, basket,
etc.
Sé que es muy poco tiempo en las apuestas pero he creído conveniente contar mi experiencia
(aun considerándome novato) sobretodo para intentar que le sirva a alguien y le ayude a
alguien que este empezando o se vea reflejado. Y sobretodo, intentar que no pierdan dinero.

Si estas en este mundo de las apuestas como yo es para ganar dinero, si solo estas para
divertirte o para pasar el rato te recomiendo cerrar Bet365 y mirar el partido y dejar de tirar
dinero.
Los 50€ que pierdes en Bet es el mismo billete marron que te cuesta sacar de la cartera. Es
dinero real, el mismo dinero que te cuesta sudor ganar al mes o que le cuesta a tu padre si es
que te juegas la paga.

Mi primera etapa (el ostion):

Empecé hace unos años, de adolescente, metiendo 10€ hasta llegar a 42€ haciendo por mi
cuenta combinadas de favoritos, tirando picks casi al tun-tun (creía que iban a salir, ya ves..)
pero por lo menos iba pasito a pasito, estaba animado.., pero cansado de estar haciendo
apuestas de 2-3€, lo metí todo al Zaragoza.
Joder! juega contra el último (en segunda), es un cuoton! (@2 y algo), all in! Y a tomar por
culo.
Tras eso meti otros 20, all in a un partido de basket chino, a tomar por culo.
Otros 20, a lo contrario de antes en el partido chino, a tomar por culo.
Otros 20, corre con la tarjeta que no me da tiempo, a cualquier cuota 1,83, a tomar por culo.

Bueno, alguno sería verde, pero all in y.. En resumen unos 100€ que tiré a la basura.
Todo lo que había ahorrado, un pastón para mí. Aún hoy me acuerdo de cómo me sentí.

Segunda etapa (la locura):

Lo mejor que hice en mi primera etapa fue cerrar Bet365 y dejar las apuestas. Fue un
escarmiento necesario, ahora sé que lo hubiera perdido de cualquier manera.
Tras eso hace un año y pico jugaba una porra con un compañero de curro donde elegíamos 5
partidos de cada jornada BBVA y había que acertar (o acercarse) al resultado de los 5.
Quien menos se acercaba perdía y pagaba el café.

A raíz de esto me picó el gusanillo y volví a interesarme por las apuestas, volví a leer webs,
blogs, descubrí el twitter apuestil y me empapé de conocimientos que no tenía ni idea: bank,
stake, valor, etc.
Elegí varios tipster free con buenos números, pero sin stats verificadas y pocos números de
picks.
Igual seguía a 10 tipster, apuestas de 1-5€, todo el día F5 para no perderme ni un pick, una
locura..
Y encima eran mayoría los que rojeaban y pille unas rachas de rojos que me dejaron
temblando.

Con pérdidas y harto, borré el excel y con ello a mis tipsters.

Tercera etapa (un `profesional`):

Esta era la mía, elegir un tipster 'profesional' para invertir lo que me quedaba de bank, tras
mirar varias webs especializabas elegí a un tío que sabía y sabe muchísimo.. pero de
estadística, el gran MirterChip, venía de un gran mes y sabía un huevo de todo, futbol y basket,
sisi de todo! 60€ el mes me parece que pagué, pastón de los buenos pero los iba a recuperar
rápido y encima seguro que me forraba... Pero no.
Alguien que sabe de futbol o de estadística como Maldini, MisterChip etc no tiene por qué ser
buen tipster.
MChip empezó a coger una mala racha, a querer recuperar rápido que menos mal que lo ví
venir a tiempo, bueno a tiempo..en pérdidas, pero lo que podía haber sido.. Una sangría
descomunal que tuvo que retirarse.
Y los 60€ tampoco los devolvía.
Otro palo y ya van 3.

Cuarta etapa (la gallina de los huevos de oro):

Tras un tiempo que me tome sin apostar, solo leyendo y aprendiendo, pues nunca se deja de
aprender, descubrí el ITF, en concreto a Golzalo y su twitter donde lanzaba picks con más de
un 70% de acierto, de poco en poco fui convirtiendo los 100€ que me quedaban en Bet365 en
200, 300.. era tremendo..
Entré en su grupo privado de twitter donde por 10€ podía seguir multiplicando mi bank, una
maravilla, rachas impresionantes y gran porcentaje de acierto. Felicidad porque había
recuperado las anteriores perdidas, balance =0, aún no había ganado!.

Después se hizo premium con BetStyle a 100€ el mes, y volví a seguirlo ya que me había dado
mucho y se merecía mi confianza.
Yo, amortizaba rápido el mes y seguía ganando dinero, pero duró poco. Bet cada vez ajustaba
mejor las cuotas, cerraba mercados, limitaba y las cuotas duraban menos de 30 segundos
desde que las enviaba.
Y lo peor de todo, era un sinvivir, picks por la noche y por la mañana, imposible de
compatibilizar con el trabajo y casi con la vida.. ya que debías estar alerta con el ordenador
abierto en Bet y el movil para pillar las cuotas, casi sin dormir, muy jodido.
Encima Bet cada vez ajustaba mejor, o solo dejaba meter en lives, y la eficacia de Golzalo ya no
era como al principio, la gallina para mí dejó de poner huevos de oro.

Acabé cansado, mucho sacrificio, lo que ganaba no lo merecía, y en verano comencé a dejar de
apostar, solo pillaba igual 10 picks al mescon lo que pagaba la supscripcion.
Aún la pagué un mes sin casi apostar por si descansaba y me decidía a volver no perder la
plaza. Pero no. Lo dejé y no me arrepentí.

Agradezco aún así todo lo Golzalo me hizo ganar y el trato con sus clientes.

Quinta etapa (aprender a seleccionar):

Me estudié la 'oferta' de tipsters free y premium, empecé a seguir a unos cuantos 'famosos':
Pensadordeapuestas, Blog_apuestas, Montpellier7, AlfonsoMartinez, Gatsby, ElMaillotVerde,
Miróndepicks, Haz_apuestas, Worldpicks., etc.

Buenos tipster pero claro, si seguía a todos overbetting y mucho tiempo invertido.
Además en mi excel las unidades aumentaban poco o nada.

Estuve más en serio con Gatsby, Montpellier y Blog_apuestas, siguiendolos algún mes o en
algún reto.
Os dejo un poco mis impresiones:
Gatsby: Me sedujo la idea de apostar a no favoritos y cuotones en la NBA, creo que lee bien los
partidos y tienen las cuotas valor pero claro, la NBA es diíicil y encadenas una racha negativa
de stakes 3 que te deja roto.

Blog_apuestas: Lo seguí y lo he seguido este año. Un caso parecido al anterior pero contrario,
combinadas de favoritos donde creo aún es más dificil ver valor, y en NBA.. Y también rachas
negativas de stake 3 y 4 que hacen daño.

Montpellier: Lo he seguido hasta Enero 2015, de la que me he librado..
Lo considero buen tipster, pero mal gestor del stake, estamos en lo de antes, rachas negativas
de stake 6! y stake 8! y adiós a tu bank, como así ha pasado. Además de lo que he visto este
febrero-marzo, queriendo remontar 25 unidades en 5 dias o queriendo sacar 60 en un mes. De
alucine..

ElMaillotVerde: Su premium de 45€/año merecía pagarlo, por los verdes del año pasado y por
su trabajo.
Lo malo del ciclismo es como el ITF, tienes que estar pendiente porque las cuotas vuelan.
Personalmente solo le seguiré en las tres grandes, con algún verde y la emoción viendo las
carreras estoy seguro que lo amortizaré.

Sexta etapa (tipster PROFESIONAL):

Etapa actual, la mejor para mí. He pasado la criva y he seleccionado. Solo sigo a un tipster.
Reylear.
Muy recomendable, más este mes que ha salido en negativo pero nada que reprochar.

Un tipster que maneja un stake de 1-3, es muy regular, nada de malas rachas negativas de
stake 2-3. De hecho, creo que no he pillado un stake 2,5 o 3 que haya sido rojo, o si he pillado
muy pocos.
Pocas unidades en riesgo y grandes números en más de 1000 picks.
Buen servicio, buenos horarios y buen mercado (Liga BBVA). Anda que no estoy descansado..
Hago los picks y veo el análisis en 5 minutos.

Picks seguibles, solo tengo abiertas Bet365 y WH y creo que sigo mas del 95% de sus picks, el
único tipster por el que actualmente estoy dispuesto a pagar.
Por poner algo malo, a veces baja rapido la cuota o línea en tarjetas o los picks en
Segunda/SegundaB. Es entendible pero también hay que decirlo. Tampoco me gusta el utilizar
las chiquicuotas de Madrid o Barça como banker para subir la cuota, pero lo he visto en muy
pocas ocasiones.

Pues eso, gran tipster y espero que siga así de regular y con ese manejo del stake.

Por otra parte, me juego una o dos unidades por semana en algún pick que me gusta, layeando
al Real Zaragoza o cogiendo alguna idea de algún tipster free que sigo en twitter. Pero no más,
consciente de que yo no soy tipster aunque saque alguna unidad de beneficio.

Para acabar
Por último (vaya tochazo me ha salido..) os recomiendo algun tipster free para seguir o para
coger ideas:
AlfonsoMartinez: He tenido que editar puesto que ayer se hizo premium. Creo que es un
gran analista, leia mucho sus analisis y cogía alguna idea para mí, un trabajo espectacular, pero
como he comentado anteriormente saber mucho de futbol no significa ser buen tipster, y
hacerte premium sin stats verificadas y en negativo para mi es engañar a la gente y no lo veo
bien. Así que actualmente no lo recomendaría como tipster.

Pensadordeapuestas, ElMirondePicks, Poyetzgz, PremierLeaghePI
Buenos tipsters y analistas gratis y que hacen un gran trabajo. Me gusta seguirlos para leer sus
apuestas y coger alguna idea.
Concretos, al grano y seguibles.

Por supuesto, aunque he mirado mucho, habrá tipsters free y Premium muy buenos pero no
los conozco o no los he seguido como para hablar de ellos. Agradecería si quisierais
aconsejarme alguno para echarle un ojo. O si quereis preguntarme por cualquier tipster os
contestare encantado (si lo he seguido), o por cualquier cosa vamos. También agradezco los
consejos!
Espero que las recomendaciones y sobretodo la experiencia le sirva a alguien para no perder
dinero como perdí yo. Si alguien quiere compartir la suya, me encantaría leerla y aprender!
Si estas líneas te han servido o crees que puede servir a alguien, compártelo! Y si has llegado
hasta aquí.. gracias por leer! Nos leemos por twitter.
@VasiliZaitsev__

