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Las apuestas 
ya predicen que 
Britney la liará en 

breve otra vez

Nueva época Parece que la estrella quiere centrarse

Las casas de 
apuestas, un 

poco crueles a 
la hora de 

cotizar la vida 
de la artista

 Albert GArriGA 

agarriga@apuestamania.com

E l hecho que su íntima ami-
ga Paris Hilton haya copa-
do últimamente todas las 

portadas de las revistas del cora-
zón hace prever que Britney Spears 
no tardará en anunciar algún escán-
dalo para que se vuelva a hablar de 
ella. La ex diva del pop, alejada del 
mundo de la música desde hace 
demasiado tiempo -su discográfica 
Jive anunció que tiene preparado el 
lanzamiento de su quinto álbum de 
estudio para este próximo noviem-
bre- es centro de las apuestas más 
morbosas -y hasta crueles- de las 
casas de apuestas.

apuestas de britney spears (deben cumplirse 
antes del 31/12/07)

Anunciará que es lesbiana 3’00€
Será arrestada por conducir en estado de embriaguez 3’00€
Será despedida por su discográfica 4’00€
Su madre dejará de hablarle 5’00€
Se casará (de nuevo) en Las Vegas 6’00€
Será arrestada junto con Paris Hilton 7’00€
Cogerá una sobredosis 8’00€
Será declarada madre no apta 8’00€
Se reconciliará con Justin Timberlake 11’0€
Se unirá a una secta cristiana 21’0€
Empezará a trabajar como peluquera 21’0€
Se realizará un cambio de sexo 26’0€
Se irá a vivir fuera e los Estados Unidos 41’0€
Le rapará la cabeza a sus hijos 51’0€
Se convertirá a la filosofía Hare Krishna 51,0€
Será la actriz principal de una película exitosa 51’0€
Se casará con Michael Jackson 151’0€

corazón
britney spears

Hizo sus pinitos en el mundo 
del cine con ‘Crossroads’
En 2002 Britney Spears debutó como actriz 
principal en Crossroads. Pese a que tanto 
película como actriz recibieron críticas durísi-
mas, el film obtuvo unos beneficios de más de 
60 millones de dólares en todo el mundo.

 Britney SpearS ha vuelto a recuperar la SonriSa

De su nuevo disco sólo 
falta conocer el título

 Los grandes forofos de Britney, 
como hemos comentado en la pie-
za de arriba, están de enhorabue-
na. Y es que el próximo noviembre 
esta rebelde artista de Louisiana 
pondrá a la venta su quinto álbum 
de estudio -también tiene dos re-
copilatiorios- en el mercado-. Pese 
a que se rumorea que muy proba-
blemente el título del disco se titu-
le Fears Within, Britney publicó una 
encuesta en su página web donde 
proponía a sus fans elegir su predi-
lección. Entre las opciones Spears 

escogió Integrity (Integridad), Digni-
ty (Dignidad), Down Boy (Sométete, 
hombre), What if the joke is on you 
(Qué pasaría si el chiste fuera sobre 
ti) y OMG is like Lindsay Lohan Like 
Okay Like (Dios mío, o sea, Lindsay 
Lohan, o sea, OK, o sea), en clara 
referencia de su enemistad con su 
ex amiga Lindsay Lohan. Otros títu-
los han sido ofrecidos en clave de 
humor por las casas de apuestas, 
como Hair Today, Gone Tomorrow 
(Hoy tengo pelo, mañana ya no) por 
su famoso rapado capilar.

 la reconciliación entre timBerlake y Britney, a 11€/€

título del disco

Integrity 2’75€
Dignity 3’00€
Down Boy 3’75€
What if the joke is on you 5’50€
OMG is like Lindsay Lohan... 13’0€
For my boys 41’0€
Hair today, gone tomorrow 101€
Fed-Ex 101€
Trouresnake 151€
Uglyeira 251€

Y es que pese a que sus ami-
gos más cercanos aseguran que, 
tras ser mamá por segunda vez y 
pasar por un centro de rehabilita-
ción, Britney está más centrada que 
nunca. A pesar de esto, las cotiza-
ciones muestran que, con mucha 
probabilidad, Britney será arrestada 
por conducir en estado de embria-
guez (3’00€/€).

Otra de las apuestas curiosas 
que hemos encontrado es el hecho 
que Jive, su discográgica, pueda 
despedirla (4’00€/€). Y es que a fi-
nales de año Britney publicará su 
quinto álbum.

AMORES
A Brit no se le conoce actual-

mente una relación amorosa for-
mal. Su divorcio del pasado no-
viembre con Kevin Federline han 
abierto nuevas suspicacias, espe-
cialmente con su ex Justin Timber-
lake, pero las cotizaciones no le 
dan demasiada credibilidad (11€). 
En cambio, y volviendo a las locu-
ras que nos tiene acostumbrada la 
artista, ven más factible que vuelva 
a casarse, como hiciera con jason 
Allen Alexander, un amigo de su in-
fancia, en enero del 2004, en Las 
Vegas (6’00€/€). Su boda con Mi-
chael Jackson, como algunos sos-
pechan en tono humorístico, es im-
pensable (151€/€).

En cambio, desde estas líneas 
proponemos que, si alguna apues-
ta ha de cumplirse -siempre antes 
del 31 de diciembre-, será la que 
será arrestada con su amiga Paris 
Hilton (7’00€/€), que recientemente 
ha aboandonado la cárcel.
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La joven es heredera de una auténtica 
fortuna por parte de sus abuelos
Su abuelo, dueño de los Hoteles Hilton, le dejó a su persona 
una fortuna valorada en unos 1.410 millones de dólares.

Paris Hilton 
abandonó la carcel 
el pasado día 26
Tras pasarse 23 días en la pri-
sión de Lynwood por conducir 
ebria, la joven salió del centro 
rodeada de fotógrafos.

Pitt i Jolie visitaron 
el Guggenheim de 
incógnito 
La pareja pasó poco más de 24 
horas y aprovecharon para visi-
tar el museo más famoso de la 
capital vizcaína.

Las locuras de Paris 
Hilton tienen premio

apuestas paris hilton (deben cumplirse 
antes del 31/12/07)

Ingresará en un centro de rehabilitación 2’75€
Será multada de nuevo por conducir ebria 3’00€
Será hallada con posesión de drogas 4’00€
Será arrestada junto a Britney Spears 7’00€
Será la artista invitada a un capítulo de Prison Break 11’0€
Volverá a ingresar en prisión 11’0€
Será la imagen del perfume Escape de Calvin Klein 41’0€
Lanzará un single del Rock de la Cárcel 67’0€
Empezará a trabajar como neurocirujano 201€

Su experiencia 
en la cárcel 
aumentó su 

fama; ¿volverá 
de nuevo a ella?

tante segura que Paris ingresará 
antes de final de año en un centro 
de rehabilitación -fu condenada por 
conducir borracha-. Si repite su te-
merario comportamiento al volante 
con unas cuantas copas de más, el 
premio ascenderá hasta los 3€/€, 
mientras que si es arrestada junto a 
Britney la retribución será de 7€/€.

En cuanto a las apuestas con 
un cierto punto de humor, se anto-
ja casi imposible que sea la imagen 
del perfume Escape de Calvin Klein 
(41€) o que empiece a ejercer como 
neurocirujano (201€).

Del amor al odio hay un paso 
entre Angelina y Brad

 Angelina Jolie y Brad Pitt com-
ponen una de las parejas más fa-
mosas de Hollywood. Sobre ellos 
se ha escrito todo tipo de especu-
laciones que las casas de apuestas 
han ofrecido ya a sus usuarios para 
que puedan ganar dinero a costa de 
estas dos super estrellas del cine.

La pareja fue vista recientemen-
te en el museu Guggenheim de Bil-
bao y los que tuvieron la suerte de 
verles aseguraron que se les veía 
muy enamorados. Rumores que 
podrían callar muchas bocas y dar 
como una mala opción la apuesta 
que predice que ambos romperán 
pronto su relación (3€/€). 

Lo que no se ha escuchado, en 
cambio, es que la pareja tenga in-
tenciones matrimoniales a corto 
plazo. Aún así, las casas de apues-

Las apuestas 
dan las mismas 
opciones (3€/€) 
a su ruptura que 

a su enlace 
matrimonial

 Pitt y Jolie, una PareJa tambaleante

En sus trece Las apuestas preven que la joven no cambie

Todo o nada ¿Llegará antes un nuevo retoño o la separación?

tas le dan la misma retribución que 
la apuesta anterior (3€/€).

Pese a todo, lo que parece más 
lógico que suceda es que Angelina 
Jolie quede embarazada de nue-
vo (4€/€). Y es que la actriz, elegi-
da la mujer más sexy de la historia, 
ha asegurado recientemente que 
“nos gustaría tener diez hijos”. De 
momento tienen cuatro, tres adop-
tados -Maddox, Zahara y Pax- y 
Shiloh, nacida de su relación con 
Brad Pitt. 

 Libre tras cumplir su pena en la 
cárcel de Lynwood, Paris Hilton, la 
gran heredera de la fortuna cose-
chada por su abuelo con sus hote-
les, vuelve a la primera página de 
todas las revistas. Su protagonis-
mo es tal que hasta las casas de 
apuestas no han querido perder 
el tirón que tiene la norteamerica-
na para ofrecer la posibilidad de 
apostar sobre su vida.

Como sucede con su 
amiga Britney Spears, 

las apuestas sobre 
su vida privada in-
tuyen que esta jo-
ven desmelenada 
volverá a ser el 
cenntro del más 
árduo prota-
gonismo lleno 
de polémica. 
Para empe-
zar, los pro-
nósticos pre-
ven de una 
forma bas-  Su PreSencia Se hace notar

¿qué sucederá antes?

Se casará con Brad Pitt 3’00€
Brad Pitt y Angelina romperán su relación 3’00€
Se quedará embarazada 4’00€
Se reconciliará con su padre Jon Voigh 6’00€

 PariS hilton eS la dioSa de loS eScándaloS
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música
spice girls

Wannabe, una exitosísima 
carta de presentación 
El ‘single’ de presentación de las Spice Girls 
fue Wannabe. Con este senzillo empezó en 
Fenómeno Spice, ya que se vendieron más de 
seis millones de copias, el más vendido de la 
historia por una banda femenina.

No sólo de música 
viven las Spice Girls

Geri, la duda Ginger ya abandonó el grupo a finales de 1998; si repite dará un premio de 2’35€/€

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E l bombazo del verano ya 
está aquí. Tras muchos 
años de espera, las míti-

cas Spice Girls se reúnen de nuevo 
para protagonizar una gira mundial 
que dará muchísimo de hablar.

En la rueda de prensa que ofre-
cieron el pasado 28 de junio en el 
Greenwich Royal Observatory de 
Londres anunciaron una serie de 
once conciertos en todos los rin-
cones del mundo para que sus fans 
puedan volver a disfrutar de sus 
grandes éxitos.

Ginger, Sporty, Posh, Scary y 
Baby redebutarán encima de un es-
cenario el próximo 7 de diciembre 
en Los Ángeles -ciudad que verá 
jugar a David Beckham, marido de 
Victoria, a partir de este verano-. 
Los aficionados españoles de estas 
Chicas Picantes podrán cumplir el 
sueño de verlas en directo el 23 del 
mismo mes en Madrid.

Pase lo que pase, se antoja casi 
imposible que las Spice repitan el 
éxito que obtuvieron en sus inicios, 

Mel C ha 
asegurado que 

tiene unas 
ganas increíbles 

de ser mamá 
por primera vez; 

si queda 
embarazada 

antes que sus 
compañeras 

regalará 4€/€

 Ginger -conocida durante su 
época Spice- cambió radicalmen-
te al dejar el grupo, conviertiéndo-
se en una artista muy provocadora. 
Además de publicar tres álbumes y 
otros tantos singles, sorprendió a 
propios y extraños al ser nombrada 
Emabajadora de las Naciones Uni-
das contra el cáncer de mama.

Geri Mel C Victoria Mel B Emma

allá por los años ‘90. Y es que el 
listón está terriblemente alto, pues 
la cantidad de ventas que obtuvie-
ron con sus tres primeros álbumes 
todavía conservan récords en todo 
el mundo.

Pero, ¿qué 
sería un regre-
so tan sonado 
como éste sin 
un cúmulo de  
apuestas mor-
bosas y jugo-
sas? La más 
a c o n s e j a b l e 
de todas tiene 
que ver con la 
maternidad de 
las protagonis-
tas. Y es que 
hay mucho di-
nero en juego 
en saber cuál 
de ellas será 
la próxima en 
quedarse en estado -sin tener en 
cuenta el actual embarazo de Mel 
B, obviamente-. Mel C, pese a que 
recientemente ha declarado sentir 
miedo con la posibilidad de ser es-

téril, es el único componente que no 
ha dado todavía a luz y ha asegura-
do “tener muchísimas ganas”. Ella, 
junto con Victoria Beckham y Geri 
Halliwell, son las grandes favoritas 
en las apuestas (4€/€). En cambio, 

tras la mala experiencia que ha su-
frido Mel B -Eddie Murphy no reco-
nocía la paternidad de su hijo has-
ta que se efectuaron unas pruebas 
de ADN- parece que tardará más 

tiempo en tener otro hijo -sería el 
tercer retoño-.

En cambio, la apuesta segu-
ra del grupo es que Emma Bunton 
será la próxima enm contraer ma-
trimonio. La Baby Spice, que este 

verano dará 
a luz a su pri-
mer hijo, lleva 
saliendo con 
su novio, Jade 
Jones, líder del 
conjunto Che-
rryBlackStone, 
ni más ni me-
nos que ocho 
años, y todo in-
dica que la re-
lación acabará 
en matrimonio. 
Eso sí, su retri-
bución es baja 
(1’25€/€).

Finalmen-
te, la últ ima 

opción es jugársela a cuál de ellas 
será la primera en abandonar la gira 
mundial. Pero con todo el montante 
económico que moverá ésta, es di-
fícil que alguna se baje del carro...

geri mel c victoria mel b emma

Primera en abandonar la gira  9’00€
1ª en quedarse embarazada  7’00€
Primera en casarse 1’25€

Primera en abandonar la gira  7’00€
1ª en quedarse embarazada  6’00€
Primera en casarse 13’0€

Primera en abandonar la gira  4’35€
1ª en quedarse embarazada  4’00€
Primera en casarse 101€

Primera en abandonar la gira  3’50€
1ª en quedarse embarazada  4’00€
Primera en casarse 5’00€

Primera en abandonar la gira  2’35€
1ª en quedarse embarazada  4’00€
Primera en casarse 13’0€

 También es conocida como 
Sporty -la deportista- por sus 
atuendos en sus inicios con las Spi-
ce. Mel C es la segunda artista en el 
Reino Unido que más singles ha lle-
vado al número 1, tan sólo supera-
da por Madonna. Ha publicado en 
solitario cuatro álbumes de estudio 
y varios sencillos.

 La más famosa de las cinco por 
su matrimonio con David Beckham. 
La Posh -la pija- publicó un álbum 
en solitario, pero su escasa reper-
cusión mediática y su matrimo-
nio con el futbolista -que le obligó 
a dejar Londres para llegar a Ma-
drid- precipitaron su final de carrera 
como artista en solitario.

 Tras ser despedida de las dos 
discográficas donde trabajó, Mel 
B -o Scary- decidió abandonar el 
mundo de la música, pero el regre-
so de las Spice Girls la ha devuelto 
a los estudios de grabación. El re-
ciente parto de Angel Iris, fruto de 
un romance con Eddie Murphy, le 
devolvió a las portadas rosas.

 Emma Bunton era la Baby Spi-
ce, debido a que es la joven de las 
cinco. Para este verano está previs-
to que Emma dé a luz a su primer 
bebé, fruto de la relación con su 
novio Jade Jones, con el que lleva 
más de ocho años. Baby ha sacado 
al mercado un total de tres álbums 
en solitario.

 Las spice GirLs, eL día de La rueda de prensa de presentación
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Spice World, algo más 
que una consagración 
18 millones de copias vendidas avalan 
este segundo trabajo. Recibieron exce-
lentes críticas y situaron seis canciones 
en el primer lugar de las listas británi-
cas y mundiales. 

La espantada de Geri no 
frena el éxito de Forever
El tercer -y último- disco tuvo una bue-
na aceptación entre el público, ya que 
se vendieron más de cuatro millones 
de copias. Pese a esto, la gira mundial 
tuvo que ser cancelada.

Spice fue el primer 
álbum a la venta
En 1996 publicaron Spice, que se 
mantuvo quince semanas en el pri-
mer lugar de las listas de ventas. 
Además colocaron cuatro ‘singles’ 
en el número uno.

 La vigen-
te ganadora de 
la tercera edi-
ción inglesa del 
concurso Fac-
tor X es la mu-
jer mejor colo-
cada para ser 
la telonera ofi-
cial de las Spi-
ce Girls. Con 22 
años ya tiene un 
récord mundial 
en su posesión: 
su single debut 
A Moment Like 
This fue descar-
gado en inter-
net por más de 
50.000 en tan 
sólo 30 minutos 
el pasado 17 de 
diciembre.

 S i  Leona 
Lewis ganó el 
último concurso 
de Factor X del 
Reino Unido, 
Shayne Ward se 
adjudicó la edi-
ción del 2005. 
Tras el rotundo 
éxito de su pri-
mer álbum -ti-
tulado como él 
mismo-, Ward 
estrenará single 
este mismo ve-
rano y lanzará 
nuevo disco en 
octubre, lo que 
promocionarse 
con las Spice le 
iría de auténtica 
maravilla a este 
joven británico.

 Sugababes 
es  un grupo 
de pop británi-
co compuesto 
por tres chicas 
de ascenden-
cias muy diver-
sas -Jamaica, 
Irlanda y Filipi-
nas-. Sus com-
ponentes se co-
nocieron en una 
fiesta cuando 
tenían sólo 13 
años, y unos 
meses después 
ya tenían publi-
cado su primer 
disco. Este año 
han sacado un 
recop i la to r io 
de sus grandes 
éxitos.

 Son uno de 
los grupos más 
sexys del pano-
rama musical 
internacional. 
La formación 
del grupo sur-
gió del progra-
ma de televisión 
Popstars y mu-
cha gente las 
considera las 
sucesoras de 
las Spice Girls. 
Sus tres álbu-
mes que han 
sacado al mer-
cado han sido 
un rotundo éxi-
to alrededor del 
mundo. Acaban 
de presentar un 
nuevo single.

 Su single 
Grace Kelly le 
ha catapulta-
do a la fama de 
una manera es-
pectacular. Este 
joven de origen 
libanés empezó 
cantando ópe-
ra con la Royal 
College of Mu-
sic londinense. 
Ha obtenido el 
premio de Artis-
ta Más Prome-
tedor del Año 
por la BBC y su 
álbum debut, 
Life in Cartoon, 
ya ha sido nú-
mero uno en las 
exigentes listas 
británicas. Pre-
para su primera 
gira.

 Esta joven 
inglesa, hija del 
músico y ac-
tor Keith Allen, 
ha pasado por 
innumerables 
discográficas 
que rechaza-
ron publ icar-
le sus trabajos 
por su presunta 
tendencia alco-
hólica. Tras un 
breve paso por 
la horticultura, 
creo un MySpa-
ce donde editó 
sus composi-
ciones. La fama 
le llegó con su 
single  Smile, 
número uno en 
Inglaterra y Pre-
mio BRIT al Me-
jor Single.

lilly allen

13’0€

mika

9’00€

girls 
aloud

9’00€

sugababes

9’00€

shayne 
ward

7’00€

leona 
lewis

7’00€

rihanna

15’0€

pink

17’0€

gwen 
stefani

17’0€

amy 
winehouse

17’0€

snow 
patrol

19’0€

avril 
lavigne

21’0€

westlife

21’0€

bon jovi

21’0€

Los mejores artistas pop 
británicos podrían ser 

sus teloneros 

 Las casas de apuestas tienen 
muy claro que las Spice Girls vol-
verán con más fuerza que nunca 
y que tendrán el mismo éxito de 
siempre. Y es que si uno de sus 
singles llega a ser número uno an-
tes de final de año el premio no 
llegará ni a los 1’50€/€. Asimis-
mo, que sea el álbum el que al-
cance el primer lugar de las listas 
tendrá una retribución algo ma-
yor: 1’60€/€.

Pero no es oro todo lo que re-
luce en lo que se refiere a las ex 
diosas del pop internacional. Así, 
las cotizaciones también pronos-
tican que alguna de sus compo-
nentes abandonará la gira mun-

dial antes de hora (5€/€). E incluso 
algo peor: que en el primer con-
cierto de ésta habrá playback 
(9€/€).

Lo que ven algo más compli-
cadas estas apuestas es que las 
Spice repitan su experiencia ci-
nematográfica y hagan de nuevo 
una película en 2008 (13€/€), la 
misma cotización precisamente 
que se ofrece si graban un single 
con el grupo Take That o si gra-
ban el mensaje de Navidad para 
el Channel 4 inglés.

Finalmente, y en cuanto a 
apuestas personales, se pagan 
7€/€ si David y Victoria Beckham 
rompen su relación.

 Muchos son los artistas que es-
tán en las listas de posibles telone-
ros de las Spice Girls. De estos últi-
mos, Rihanna es la mejor colocada 
según las casas de apuesta. Su sin-
gle Umbrella está siendo número 
uno en medio mundo. Pink, Gwen 
Stefani y Avril Lavigne no encajan 
mucho en el perfil que buscan las 
Spice, mientras que Bon Jovi pare-
ce tener demasiado caché. Beyon-
ce (26€), Oasis (41€) y Bananarama 
(51€) también están cotizados.

Apuestas especiales

 Las ex reinas deL pop quieren voLver a triunfar

El regreso de las 
Spice Girls huele a 

éxito rotundo 

apuestas espciales spice girls

Conseguirán que almenos un single sea número 1 en 2007 1’45€
Su álbum llegará a ser número 1 en 2007 1’60€
Serán número 1 en el especial de Navidad en el Reino Unido 4’00€
Conseguirán tres singles que serán número 1 seguidos en 2008 9’00€
Habrá playback en su primer concierto de la gira 9’00€
Alguna de ellas abandonará la gira 5’00€
Grabarán un single con Take That 13’0€
Grabarán un single con Girls Aloud 17’0€
Serán las protagonistas de una película en 2008 13’0€
Victoria Beckham se separará de David Beckham 7’00€
El príncipe Guillermo será el padrino del hijo de Emma 17’0€
El primer hijo de Emma se llamará Baby 201€
Harán el mensaje de Navidad del Channel 4 13’0€

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

D e las pocas cosas que 
restan por cerrar de la 
gira oficial de las Spice 

Girls es quién será su telonero ofi-
cial. Las casas de apuestas se han 
lanzado ya a pronosticar quién abri-
rá el fuego en sus conciertos y dos 
ganadores de la edición inglesa del 
programa Factor X se han puesto 
en cabeza. Son Leona Lewis, vi-
gente campeona, y Shayne Ward, 
triunfador en 2005, que con esta 
oportunidad verían cómo su caché 
en el panorama internacional musi-
cal subiría como la espuma.

Más morbo tendría ver en el es-
cenario a las Girl Aloud, el conjunto 
británico que ha sido declarado por 
los grandes especialistas de la mú-
sica como las sucesoras de las Spi-
ce Girls. Pero se antoja complicado 
que un grupo a consagrado ejerza 
de telonero en esta gira.

Más opciones podría tener un 
joven cantante como el libanés 
Mika, que será uno de los grandes 
protagonistas de este verano con 
su single estrella Grace Kelly.

La característica de casi todos 
los cotizados es que en 2007 han 
estrenado single o publicado en el 
mercado un nuevo álbum. 

Es difícil que un 
artista 

consagrado 
acepte actuar 
como telonero 
de las Spice
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poker
(II) IntroduccIón, 
accIones y manos

Lecciones de Poker
Daniel Negreanu, uno de los jugadores 
más famosos del mundo, nos introduce 
al fascinante mundo del Poker en 15 
vídeos. Eso sí, para entenderlo bien hay 
que saber un poquito de inglés.
BUSCA EN YOUTUBE: 
Negreanu Poker Video Lessons

El azar es un 
elemento 

básico, pero la 
destreza, la 
estrategia, el 
engaño y la 
psicología 

también son 
factores 
decisivos

Poker: un fenómeno en auge
Se practica en todo el mundo Es el juego de cartas más popular de entre los llamados de apuesta

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E stá en la calle. La populari-
dad del Poker se ha multi-
plicado en los últimos años 

gracias a Internet -las mesas on line 
mueven cifras de dinero cada vez 
más importantes- y España es un 
buen ejemplo de ello. Pero, ¿qué 
tiene este juego, hoy considerado 
deporte igual que el ajedrez, que le 
hace tan especial?

El Poker es un juego de cartas  
clásico, el más popular de entre los 
llamados de apuesta. Se practica 
en todo el mundo -EEUU es ‘La 
Meca’- con múltiples variantes y, 
pese a que el azar es un elemento 
básico, la destreza para jugar las 
cartas, la estrategia, el engaño y la 
psicología también son factores de-
cisivos. Normalmente se juega con 
entre 4 y 10 jugadores por mesa, 
cada uno de forma individual y nun-
ca por equipos, que, con todas o 
parte de sus cartas ocultas hacen 
apuestas sobre una puja inicial. 
El objetivo siempre es ligar la me-
jor mano posible, es decir, la me-
jor combinación de cartas. El juga-
dor que al final de una mano tenga 
las mejores cartas se llevará el bote 
común acumulado.

Teoría y prácTica
Para empezar a jugar a Poker 

hay que conocer las reglas bási-
cas, las combinaciones de cartas 
y el procedimiento de apuestas. 
Aprender la teoría es sencillo, pero, 
como casi todo en esta vida, sólo 
se puede llegar a dominar gracias 
a muchas horas de práctica. Uno 
de los principales desafíos cuando 
uno juega a Poker es entender por 
qué los otros jugadores apuestan 
de una forma u otra.

Se suele decir que un jugador 
de Poker necesita paciencia, astu-
cia y agresividad en igual propor-
ción. Pero como en casi todo, hay 
jugadores más agresivos y otros 
más conservadores. El éxito no tie-
ne una fórmula exacta. Si acaso 
aprender a no depender en exclu-
siva de la Diosa Fortuna. Y proba-
blemente ése sea uno de los moti-
vos que explique su éxito.

Hoy en día existen varios circui-
tos profesionales, las televisiones 
retransmiten los grandes torneos 
mundiales poniéndonos en la piel 
de los contendientes, y en los casi-
nos sólo la ruleta iguala la atención 
que generan las mesas de Poker. 
Las timbas entre amigos son cada 
vez más comunes y el negocio en 
la red continúa creciendo a pasos 
agigantados. Además, el Poker ha 
sido elemento recurrente de multi-
tud de películas y libros, y la ten-
dencia parece imparable.

De los pueblos 
antiguos a Internet

 La historia del Poker se re-
monta a muchos años atrás. Tan-
tos que ni los mismos estudiosos 
han tenido la capacidad de des-
cifrarlo con exactitud. Los chinos, 
los persas, los egipcios, los fran-
ceses, los norteamericanos… Un 
sinfín de pueblos se atribuyen el 
descubrimiento de este juego.

En la España del Renacimien-
to se jugaba a un juego llamado 
‘Primero’ que está considerado 
el padre del Poker ya que es la 
primera versión moderna de un 
juego de apuestas muy parecido 
al Poker contemporáneo.

El juego ha vivido épocas do-
radas como la colonización del 
Far West americano, la Inglaterra 
de los Hannover o los turbulentos 
años 20 en los Estados Unidos, el 
imperio de los gánsters.

En los últimos años se ha pro-
fesionalizado y desde 1970 se 
juegan las WSOP, un Mundial de 
la especialidad que ha situado la 
variante del Texas Hold’em como 
la más practicada.

Sin duda, el Poker ha pasado 
con nota el examen del tiempo. Y 
ahora, gracias a Internet, tiene un 
futuro aún más prometedor.

¿Qué opciones tengo 
en mi turno de juego?
 Como todo juego de estrategia, 

las decisiones que tomemos duran-
te la partida condicionarán nuestro 
éxito o fracaso final en una mesa de 
Poker, por lo que es importante re-
flexionarlas antes de actuar.

El jugador situado a la izquierda 
del dealer -también llamado marca 
o botón y que por lo general es el 
encargado de repartir cartas a no 
ser que juguemos con croupier- es 
el que empieza la ronda, es decir, el 
primero en jugar y decidir qué ac-
ción seguir en su turno. Tanto el pri-
mero como el segundo a la izquier-
da están obligados a efectuar una 
apuesta a ciegas que son conoci-
das como small y big blind.

Básicamente, en su turno un 
jugador de Poker tiene que deci-
dir entre seis opciones, tal como 
muestra el infográfico, que son: re-
tirarse, pasar, igualar, apostar, subir 
o volver a subir.

Es importante recordar que una 
ronda de apuestas no termina has-
ta que todos los jugadores hayan 
igualado la apuesta más alta o se 
hayan retirado. Cuando se finaliza 
la ronda, todas las fichas apostadas 
se agregan al bote total y comienza 
una nueva ronda de apuestas. Al fi-
nal de la última ronda de apuestas, 
el jugador de los que se mantengan 
que tenga la mejor mano se lleva 
todo el bote común.

Estas son las 
decisiones 

básicas que ha 
de tomar un 

jugador dentro 
de una ronda de 

apuestas

 En El lEjano oEstE fuE un juEgo muy popular

ACCIONES DEL JUGADOR DE POKER

RETIRARSE (FOLD)
Cuando crees que tu mano no es lo suficientemente bue-

na para ganar y decides no igualar la apuesta.

PASAR (CHECK)
Si nadie ha apostado antes durante la ronda tienes la op-

ción de pasar y ceder la iniciativa al siguiente jugador.

IGUALAR (CALL)
Igualar la apuesta que han realizado los jugadores que nos 

preceden en el turno.

APOSTAR (BET)
Si nadie ha apostado antes durante la ronda y decides po-

ner dinero sobre la mesa. 

SUBIR (RAISE)
Cuando los jugadores que nos preceden han apostado y 

decidimos aumentar la apuesta. También se llama envidar.

VOLVER A SUBIR (RERAISE)
Cuando los jugadores precedentes han apostado y subi-

do y decidimos volver a subir o reenvidar. 
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49 9 9 9

Q j 7 5 4 Q j 10 9 8

8 2k k k

j
10 10 6 6

Es una escalera de color que va del As al 
Diez (As, Rey, Reina, Jota y Diez, todas del mis-
mo palo). Es la mejor jugada del Poker. No pierde 
en ningún caso y la probabilidad de obtenerla es 
de 1 entre 649.740.

Mano empatada: en caso de que haya dos o 
más escaleras reales de color el bote se divide.

En inglés, Royal straight flush.

A
k Q j 10 8 7 6 5 4

A 8 5
j j

4 4 4 Q Q

1. escalera real de color 2. escalera de color 3. poker

4. Full 5. color 6. escalera

7. Trio 8. doble pareja 9. pareja

2345678910jQkA

Es cualquier escalera -cinco cartas de orden 
consecutivo- del mismo palo que no sea esca-
lera real. Cuanto más alta sea la carta más alta 
de la escalera (en el ejemplo un 8), mayor será la 
probabilidad de ganar la mano.

Mano empatada: en caso de que haya dos o 
más gana la que acabe con la carta más alta. Si 
acaban igual el bote se divide.

En inglés, Straight flush.

Es la mano que da nombre al juego y consis-
te en tener cuatro cartas iguales. Cuanto más 
alto sea el valor de estas cartas, mayor será la 
probabilidad de ganar la mano.

Mano empatada: en caso de que haya dos 
o mas combinaciones de cuatro cartas iguales 
ganan las de mayor valor.

En inglés, Poker.

 Consiste en tener un trío de cartas de un 
valor más una pareja de otro valor. La mano del 
ejemplo sería un full de cuatros y reinas.

Mano empatada: en caso de que haya dos o 
más gana el trío más alto (66622 gana a 555KK). 
Si los tríos son iguales, gana la pareja más alta 
(888JJ gana a 88866). Si las parejas también son 
iguales el bote se divide.

En inglés, Full house.

Cinco cartas del mismo palo que no sean 
consecutivas.

Mano empatada: en caso de que haya dos o 
más gana el que tenga la carta más alta. En caso 
de empate la segunda, tercera, cuarta o quinta 
carta más alta decide el ganador.

En inglés, Flush.

Consiste en tener cinco cartas consecutivas 
que no sean del mismo palo. El As puede usar-
se tanto por arriba (10JQKA) como por debajo 
(A2345).

Mano empatada: en caso de que haya dos o 
más gana la que acabe con la carta más alta. Si 
acaban igual el bote se divide.

En inglés, Straight.

Lo componen tres cartas del mismo valor.
Mano empatada: en caso de que haya dos 

o más gana el trío más alto. Si los dos tríos son 
iguales, la cuarta o quinta carta más alta deci-
de el ganador. Si también son iguales el bote 
se divide.

En inglés, Three of a kind. 

Dos cartas del mismo valor combinadas con 
otras dos del mismo valor.

Mano empatada: en caso de que haya dos o 
más el par más alto gana. Si son iguales, el se-
gundo par más alto gana. Si también son iguales 
la quinta carta más alta gana. Si también coinci-
den, el bote se divide.

En inglés, Two Pairs.

Dos cartas del mismo valor.
Mano empatada: en caso de que haya dos 

o más el par más alto gana. En caso de empate 
la tercera, cuarta o quinta carta más alta deci-
de el ganador.

En inglés, Pair.

El Poker se juega con la baraja inglesa -tiene cuatro palos: picas, corazones, diamantes y tréboles, todos ellos del mismo valor- y las cartas se ordenan, de 
mayor a menor, del As al 2. Si en una mano ningún jugador liga jugada gana el que tenga la carta más alta. En el Poker las jugadas se forman siempre con cinco 
cartas independientemente de la modalidad que se juegue.

CLASIFICACIÓN
DE LAS JUGADAS

A continuación 
se muestra la 
clasificación 
de jugadas de 
Poker de ma-
yor a menor.
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PasatiemPos

    Imágenes del Verano

Con el calor llegan 
los deportes típicos 
del verano, como 
el voley playa... 
¡Vaya cuerpazos!

Regreso al medievo en la fiesta 
de Moros y Cristianos

 La localidad alicantina de Novel-
da celebrará, un año más, la tradi-
cional fiesta de Moros y Cristianos, 
acontecimiento que cada año re-
memoran muchas poblaciones de 
la Comunidad Valenciana, Murcia y 
Castilla-la Mancha. 

Como si se regresara por unos 
días a la época medieval, los parti-
cipantes en la fiesta se disfrazan de 
Moros y Cristianos, tal y como ves-
tían en los siglos XV, XVI y XVII. Una 
vez diferenciados los dos bandos, y 
ambientando las calles para la oca-
sión, cada uno de los bandos toma 
la ciudad un día -lo denominan en-
trada cristiana y entrada mora-. Y, 
lógicamente, la fiesta termina con 
la Reconquista de la población por 
parte del bando cristiano, rememo-
rando las batallas que se libraron 
en la Península Ibérica siglos atrás 
contra los musulmanes. 

Los dos bandos están formado 
por múltiples comparsas con par-
ticularidades en función de con-

fiestas de españa
NOVeLda (aLiCaNte) - deL 14 aL 25 de juLiO 2007

La llegada del verano coincide con los trofeos estivales de los equi-
pos de Primera. Busca en la sopa de letras de esta semana diez 
torneos de fútbol que se disputan durante la pretemporada, en su 
mayoría con mucha tradición.

Sopa de letras

Las 7 diferencias

dición. En Novelda, el 19 de julio 
desfilarán todas las comparsas del 
bando moro y cristiano, represen-
tados por los altos cargos de cada 
bando, como la Reina Cristiana o la 
Sultana Mora. En los últimos años 
se ha pretendido rebautizar el nom-
bre de estas fiestas, que por el mo-
mento se mantienen igual.

Estas dos instantáneas veraniegas parecen idénticas, pero no lo 
son. Agudiza la vista y destapa las siete diferencias existentes entre 
una y otra.

soluciones

Los dos bandos 
rememoran la 
época de la 
Reconquista

a La sOmbra
VeraNO

pLayas de españa eL CasteLL (paLamós) 
En plena Costa Brava catalana, la lo-
calidad gerundense esconde una playa 
con muchas particularidades al lado 
de otras calas de la zona. Rodeada por 
bosques de pinos y encima y con un 
poblado ibérico anexo, El Castell resis-
te a la urbanización de sus alrededores.
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