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Keira Knightley se acerca al 
trono de Lady Di en Hollywood

Codiciado Será uno de los papeles estrella de los próximos años en la gran pantalla

El guión de la 
futura película 
estará basado 
en la polémica 
novela ‘Diana & 
the Paparazzi’

 A. GArriGA / m. ArAGonès

redaccion@apuestamania.com

C uando quedan pocos 
días para que se cumpla 
el décimo aniversario de 

la muerte de Diana Spencer -cono-
cida mundialmente como Lady Di- 
en un trágico accidente de tráfico 
en el Túnel del Alma de París, su 
nombre vuelve a sonar con fuerza 
en todos los medios de comunica-
ción del mundo. Y es que la novela 
Diana & the Paparazzi, escrita por 
los fotógrafos Glenn Harvey y Mark 
Saunders, será trasladada al cine 
en cuanto se resuelvan unos pro-
blemas económicos con las pro-
ductoras.

Con la experiencia del éxito que 
obtuvo The Queen -película basa-
da en la historia de la Reina Isabel 
II y nominada a seis Oscars, consi-
guiendo el de Mejor Actriz- era de 
esperar que Lady Di tuviera su lugar 
en el celuloide hollywoodiano. 

Una de las incógnitas más bien 
guardadas de la película es quién 
ejercerá de estrella protagonista. Ya 
son muchos los nombres que han 
sonado, y las casas de apuestas no 
han tardado en ofrecer la posibili-
dad de apostar a ello.

La actriz que suena con más 
fuerza -en gran medida por lo que 
publicó recientemente The Sun es la 
británica Keira Knightley (2’25€/€). 
Pero también es cierto que la bella 
actriz declaró recientemente a la 
revista Elle estar harta de la fama y 

CANDIDATAS AL PAPEL

Keira Knightley 2’25€
Sarah Dunn 4’00€
Jessica Fox 9’00€
Sienna Miller 9’00€
Suzanne Shaw 11’0€
Billie Piper 13’0€
Nichola Theobald 13’0€
Michelle Ryan 15’0€
Samia Smith 19’0€
Sammy Winward 21’0€
Kate Beckinsale 26’0€
Jane Danson 34’0€
Adele Silva 34’0€
Tamzin Outhwaite 41’0€
Emily Symons 51’0€
Madonna 81’0€
Helen Mirren 151€
Sarah Ferguson 501€

CINE
LADy DI

Un trágico accidente que 
conmocionó al mundo
La madrugada del 30 al 31 de agosto, Lady 
Di tuvo el trágico accidente cuando viajaba 
con Dodi Al-Fayed y su guardaespaldas por 
el túnel del Puente del Alma de París esca-
pando de los paparazzi que les perseguían.

Keira 
Knightley

 Con 22 años 
recién hechos 
Keira Knightley 
ya ha saborea-
do las mieles 
del éxito gracias 
a su papel en 
Piratas del Cari-
be. Rodó su pri-
mera película en 
Hollywood en 
Star Wars: Epi-
sodio I y saltó al 
estrellato gra-
cias a su actua-
ción en Quiero 
ser como Bec-
kham.

Sarah 
Dunn

 Todavía no 
ha debutado 
en el mundo del 
cine, pero en 
Gran Bretaña 
es popularmen-
te conocida por 
sus numero-
sos papeles en 
las telenovelas. 
Su gran pareci-
do con Lady Di 
la coloca como 
una de las fa-
voritas para ha-
cerse con este 
importantísimo 
papel.

Jessica 
Fox

 Como Sa-
rah Dunn, Jes-
sica Fox ha he-
cho carrera en 
las telenovelas 
británicas has-
ta el momento. 
Sus mejores ar-
mas ara obtener 
su papel son las 
nominaciones a 
Mejor Actriz De-
butante en 2005 
y al año siguien-
te como Mejor 
Actriz Principal 
en la serie Holl-
yoaks.

Sienna 
Miller

 Sienna Miller 
es más conoci-
da por su traba-
jo como modelo 
y por su turbia 
re lac ión  con 
Jude Law que 
por sus actua-
ciones cinema-
tográficas. En 
2006 posó se-
midesnuda para 
la revista Vanity 
Fair y con un 
cigarrillo en la 
boca, lo que dio 
a conocerla en 
Hollywood.

Suzanne 
Shaw

 Llegó al es-
trellato por un 
camino total-
mente distinto 
que el de sus 
compañeras . 
Shaw acabó fi-
nalista del pro-
grama televisivo 
británico Pops-
tars .  Su pr i -
mer disco con 
Hear’Say ven-
dió 1.2 millones 
de copias y gra-
cias a eso dio el 
pao a la inter-
pretación.

Billie 
Piper

 Se dio a co-
nocer con sólo 
16 años tras al-
canzar el nú-
mero uno en las 
listas del Reino 
Unido con su 
single Because 
we want to, que 
grabó tras ser 
la protagonista 
de un spot pu-
blicitario donde 
mascaba chicle 
delante de la 
cámara. Cansa-
da de la música 
pasó al cine.

Nichola 
Theobald

 Nichola The-
obald es otra de 
las candidatas 
al papel de Lady 
Di que no se ha 
estrenado toda-
vía en el mundo 
del cine. Mode-
lo, presentado-
ra de televisión 
y dobladora, ha 
hecho sus pini-
tos en el mundo 
de la interpreta-
ción en telese-
ries británicas 
de poca impor-
tancia.

Michelle 
Ryan

 M i c h e l l e 
Ryan empezó 
su carrera en 
los escenarios 
teatrales londi-
nenses. Con 15 
años obtuvo un 
papel en la mí-
tica serie Eas-
tenders, don-
de estuvo cinco 
años y se pasó 
al mundo del 
cine y espeo-
rádicamente a 
obras de teatro 
con mucho re-
nombre.

que se está planteando muy seria-
mente dejar el mundo del cine para 
optar a una vida “normal”.

En segundo lugar de los pro-
nósticos se ha situado Sarah Dunn 
(4€/€), probablemente la candidata 
de las casas de apuestas con más 
parecido físico a la misma Lady Di.

Sin tantas opciones ya encon-
tramos un gran elenco de exce-
lentes -y bellísimas- actrices que 
preceden a tres mujeres que tienen 
complicado obtener el papel: Ma-
donna, Helen Mirren y la mismísima 
Sarah Fergusson.

 Lady di

Un recurso muy usual 
y muy premiado

 Los entresijos de la Casa Real 
Británica siempre han sido carne 
de cañón para las grandes pro-
ductoras de cine. La anteriormen-
te citada The Queen fue sólo la 
última de las películas cuya tra-
ma ha tenido a la realeza inglesa 
como foco de atención.

En 1998, Cate Blanchett inter-
pretó el papel de la reina Isabel I 
en Elizabeth, producción que se 
centraba en sus tumultuosos pri-
meros años en el trono, a media-
dos del siglo XVI. La película se 
llevó el Oscar al mejor maquillaje y 
fue nominada a seis más, y Blan-

chett ganó el Globo de Oro por su 
genial interpretación.

Anteriormente, el popular di-
rector inglés Kenneth Branagh ha-
bía adaptado a su particular estilo 
la obra de William Shakespeare 
sobre el rey Enrique V. Henry V fue 
nominada a tres Oscar, entre ellos 
mejor director y actor, pero sólo 
se llevó el de mejor vestuario.

Esta afinidad de la Academia 
de Hollywood hacia las películas e 
interpretaciones relacionadas con 
la realeza británica es otro de los 
grandes alicientes que rodean al 
futuro personaje de Lady Di.

2’25€ 4’00€ 9’00€ 9’00€ 11’0€ 13’0€ 13’0€ 15’0€
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Daniel Craig repetirá 
como James Bond 
en el próximo film
El discutido actor repetirá en 
la 22ª entrega de la saga, que 
tiene previsto su estreno para 
mayo de 2008.

La veterana actriz 
Judi Dench será ‘M’ 
por sexta vez
Es uno de los personajes into-
cables en las últimas películas 
de James Bond. Dench tampo-
co fallará en la siguiente.

‘Casino Royale’ fue 
la más recaudadora 
de la saga 
Entre 440 y 450 millones de dó-
lares fue la cantidad recaptada 
por la última entrega de James 
Bond a nivel internacional.

En busca de una nueva 
cara para el agente 007

nuEvo jamEs bond 
(otros candidatos)

Eric Bana 10’0€
Jude Law 11’0€
Orlando Bloom 11’0€
Chris Feeney 11’0€
Rupert Everett 21’0€
Hugh Grant 22’0€
Russell Crowe 26’0€
Eminem 101€
Robbie Williams 101€

 La historia cinematográfica de 
James Bond ha visto pasar a un 
total de seis actores para ponerse 
en la piel del agente secreto más 
famoso del mundo. El papel no es 
apto para cualquiera, de ahí la im-
portancia de elegir al actor adecua-
do cada vez que el anterior acaba 
su ciclo y el gran revuelo que levan-
ta alrededor del planeta.

El último elegido, Daniel Craig, 
levantó cierta polémica. Su fisono-
mía -mucho más robusta- y sus ras-
gos -más duros y violentos- no eran 
del agrado de todos, pues conside-
raban que no encajaba con la ele-

Escritor

Frederick Forsyth 3’00€
Anthony Horowitz 4’00€
Iain Banks 5’00€
John le Carré 8’00€
Lee Child 8’00€
William Gibson 8’00€
William Boyd 8’00€
Martin Amis 20’0€
Thomas Harris 20’0€
Ken Follett 40’0€
Jasper Forde 40’0€
Stephen King 50’0€
John Irving 50’0€
Bret Easton Ellis 60’0€
J.K. Rowling 60’0€
John Grisham 60’0€
Patricia Cornwell 100€
Donna Leon 150€
Henning Mankell 150€
Otro autor 8’00€

Ewan 
McGregor

 Responde 
perfectamente 
al perfil desea-
do, aunque su 
aspecto podría 
resultar dema-
siado juvenil. El 
escocés es uno 
de los actores 
más solicitados 
del momento.

3’00€

Dougray 
Scott

 Poco habi-
tuado a gran-
des papeles. 
Curiosamente, 
se caracteriza 
por encajar más 
con personajes 
villanos. Es el 
aspirante que 
más se parece 
a Daniel Craig.

5’50€

Clive 
Owen

 El austra-
liano está en el 
momento álgi-
do de su carre-
ra. Su papel en 
Closer le llevó a 
la fama. Sin em-
bargo, no tiene 
mucha expe-
riencia en el gé-
nero de acción.

7’00€

La combinación 
de fortaleza y 
‘glamour’ es la 

clave para ser el 
actor elegido

Colin 
Farrell

 O t r o  d e 
los actores de 
moda en el cine 
más comercial. 
Ha interpreta-
do papeles muy 
variados, pero 
cuesta  ver le 
como el nuevo 
Bond. Le falta 
presencia.

8’00€

Hugh 
Jackman

 Uno de los 
más experimen-
tados de todos. 
Destaca por su 
ve rsa t i l i dad , 
pero eso tam-
bién le puede 
perjudicar. Ver a 
Lobezno de X-
Men como 007 
sería curioso.

8’00€

gancia y las buenas maneras del 
famoso personaje creado por Ian 
Fleming. Sin embargo, la decisión 
se mantuvo y Craig protagonizó la 
última entrega de la saga, Casino 
Royale. Hubo reacciones positivas, 
pero no se apagaron las dudas en-
torno a la elección de Craig.

Por esta razón, ya han apareci-
do las caras de los nuevos aspiran-
tes a ser 007 y, por lo visto, todo 
apunta a que regresaremos al look 
más clásico y cuidado de Bond.

Eso sí, hay tradiciones intoca-
bles. Ningún americano figura en la 
selecta lista de favoritos.

 Mayo de 2008 es la fecha 
elegida para que vea la luz la 
nueva novela de James Bond.

Pese a que el proyecto ya 
está en marcha, la identidad del 
autor sigue guardada en secre-
to y no se desvelará hasta poco 
antes de su lanzamiento. Algu-
nos de los principales escritores 
ingleses figuran en cabeza de 
todos los pronósticos.

Ioan 
Gruffudd

 Su protago-
nismo en Los 4 
Fantásticos es 
lo más conoci-
do de su cor-
ta carrera cine-
matográfica. El 
actor galés lo 
tiene bastante 
difícil para ser 
el elegido.

9’00€

berlusconi será abuelo por 
tercera vez en otoño

 Unos meses atrás, el ex primer 
ministro italiano, el magnate Silvio 
Berlusconi, tuvo una tremenda des-
ilusión con la tercera de sus hijos, 
Barbara: tuvo que pagar 20.000€ 
a una conocida red de extorsiona-
dores para evitar que se publicaran 
una fotografías en la que su hija sa-
lía en un evidente estado de em-
briaguez abrazada a un hombre.

Pero el tiempo lo cura todo y las 
buenas noticias son el mejor reme-
dio para las desilusiones. Días des-
pués, Barbara anunciaba que en 
otoño dará a luz a su primer hijo, 
consolidando de esta manra su re-
lación con el empresario italiano 
Giorgio Valaguzza, ocho años ma-
yor que ella.

Silvio Berlusconio será, de esta 
manera, abuelo por tercera vez, tras 

Barbara tendrá 
su primer hijo 
fruto de su 

relación con el 
empresario 

italiano Giorgio 
Valaguzza

¿sErá niño o niña?

Niña 1’70€
Niño 1’90€ BarBara Berlusconi -derecha- será madre por primera vez

 sean connery ha sido, para muchos, el mejor james Bond

La próxima 
novela ya está 

en camino

Polémico La elección de Daniel Craig no convenció a la crítica

Dos nietos Silvio no tiene ninguna nieta hasta el momento

los retoños de Gabriele, de cuatro 
años, y Silvio, de dos, hijos de su 
primogéntia, Marina.

La gran intriga en las revistas 
del corazón italianas se encuentra 
en saber el sexo del tercer nieto del 
italiano. Y las casas de apuestas 
no han tardado en ofrecer premios 
para aquéllos que lo acierten. Así, 
si erlusconi ve nacer a su primera 
nieta la retribución será de 1’70€/€, 
mientras que si, al contrario, nace 
el tercer barón de su descenden-
cia la cotización ascenderá hasta 
los 1’90€/€.
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cultura
las nuevas siete
maravillas del mundo

Un ‘abrazo’ en favor de la 
candidatura de La Alhambra 
Unas 8.000 personas ‘abrazaron’ el pasado 
mes de abril a la fortaleza-palacio de La Al-
hambra, en un acto público enmarcado en la 
iniciativa impulsada para que ésta se incluya 
entre las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

la alhambra se aleja de 
su ‘maravilloso’ sueño

Pocas opciones El último recuento de votos concede escasas posibilidades a nuestra candidata, la 17ª favorita según las apuestas

 A pesAr de su indudAble bellezA y vAlor histórico, lA AlhAmbrA tiene complicAdo formAr pArte de lAs nuevAs mArAvillAs

 Sergi Pérez 

sperez@apuestamania.com

C omplicado. Muy compli-
cado. Por no decir casi 
imposible. Así es como  lo 

tiene ‘nuestra’ Alhambra para con-
vertirse en una de las Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo Moderno.

Aún así, tal y como reza el dicho 
popular, la esperanza es lo último 
que se pierde, aunque los rivales 
de nuestra candidata son muchos y 
todos ellos de gran prestigio. 

Así pues, a la ciudad enmura-
llada nazarí -Patrimonio de la Hu-
manidad, según la UNESCO- no le 
queda otra que esperar que las vo-
taciones den un giro espectacular 
de última hora para ser escogida 
como una de las Nuevas Siete Ma-
ravillas del Mundo Moderno.

Actualmente, La Alhambra se 
encuentra situada en una más que 
discreta 17ª posición en la tabla de 
favoritas -hay 20 candidatas-, y su 
hipotética inclusión en la ‘maravi-

La ciudad 
fortificada 

granadina es 
nuestra 

representante en 
el concurso que 

servirá para 
escoger a las 
Nuevas Siete 
Maravillas del 

Mundo Moderno

las candidatas

Gran Muralla (China) 1’03€
Taj Mahal (India) 1’10€
Coliseo Romano (Italia) 1’25€
Estatuas de Rapa Nui (Chile) 1’30€
Machu Picchu (Perú) 1’35€
Acrópolis de Atenas (Grecia) 1’45€
Pirámide de Chichén Itzá (Mex) 1’70€
Stonehenge (Reino Unido) 1’85€
Petra (Jordania) 2’20€
Cristo Redentor (Brasil) 2’50€
Angkor (Camboya) 3’25€
Torre Eiffel (Francia) 6’00€
Estatua de la Libertad (USA) 6’00€
Santa Sofía (Turquía) 7’00€
Kremlin y Plaza Roja (Rusia) 9’00€
Castillo Neuschwanstein (Ale) 9’00€
LA ALHAMBRA (España) 10’0€
Ópera de Sydney (Australia) 11’0€
Timbuktú (Mali) 11’0€
Templo Kiyomizu (Japón) 11’0€

llosa’ lista se cotiza a 10€ por euro 
apostado, muy lejos de las ocho 
primeras construcciones, todas 
ellas por debajo de los 2€/€.

El conjunto enmurallado anda-
luz debe saber jugar bien sus ba-
zas -belleza, tradición, historia- 
para atraer a los votantes, pero si 
finalmente no se encuentra entre 
las siete estructuras escogidas no 
será por falta de méritos propios, 
sino por las grandes virtudes mos-
tradas por el resto de candidatas, 
todas ellas construcciones de re-
conocido prestigio mundial.

Los resultados de este pecu-
liar concurso -iniciativa de la New 
Open World Foundation e inspirado 
en la lista de las Siete Maravillas del 
Mundo Antiguo, la mayoría de las 
cuales ya no existen- serán dados 
a conocer el siete de julio de 2007 
en Lisboa, Portugal. 

Ahora nos toca a nosotros en-
viar nuestros votos de última hora 
(www.new7wonders.com) y ¡a cru-
zar los dedos por La Alhambra!
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la alhambra se aleja de 
su ‘maravilloso’ sueño

Pocas opciones El último recuento de votos concede escasas posibilidades a nuestra candidata, la 17ª favorita según las apuestas

 A pesAr de su indudAble bellezA y vAlor histórico, lA AlhAmbrA tiene complicAdo formAr pArte de lAs nuevAs mArAvillAs

Un concurso iniciativa 
del suizo Bernard Weber 
Este multimillonario es el hombre tras 
la famosa elección de las Nuevas Siete 
Maravillas, que ha recibido 45 millones 
de votos a través de la web de su fun-
dación (www.new7wonders.com). 

Las pirámides de Gizeh, 
fuera de las votaciones
Aunque por un buen motivo, ya que 
han sido declaradas ‘Maravilla Honora-
ria’, debido a ser la única de las Anti-
guas Maravillas que todavía existe en la 
actualidad y no podía ser escogida.

Acrópolis
 Según las casas de apuestas, 

este famoso monumento heleno 
cerraría la lista de las Siete Nuevas 
Maravillas, y méritos para entrar no 
le faltan, ya que su estampa es ha-
bitual en casi todos los souvenirs de 
Grecia. Es el símbolo más destaca-
do de la ciudad 
de Atenas y por 
el que se la reco-
noce en prácti-
camente en todo 
el mundo.

Chichén Itzá
 Probablemente, una de las me-

nos conocidas por el ‘gran públi-
co’. Es una pirámide de siete ni-
veles construída hacia el s.XIII por 
los antiguos mayas en la ciudad de 
Chichén Itzá, en el centro de Yu-
catán (México). A pesar de que, a 
priori, se queda-
ría fuera de las 
siete elegidas, 
es una candida-
ta a tener muy en 
cuenta.

Stonehenge
 Situado en tierras británicas, 

el monumento megalítico más ex-
traordinario y enigmático del mun-
do está compuesto por círculos de 
grandes megalitos y su construc-
ción data del 2000 adC. Tiene muy 
complicado ser escogida como 
una de las Nue-
vas Siete Maravi-
llas, pero aún no 
está, ni mucho 
menos, descar-
tada.

Taj Mahal
 Muy cerca de la Gran Muralla se 

sitúa el Taj Mahal. Construído como 
símbolo del amor que el príncipe 
Sha Jahan a su esposa preferida, 
está hecho de mármol blanco y es, 
sin duda, el gran símbolo de la Índia 
y cita obligada para todos los tu-
ristas que visitan 
la zona. Prácti-
camente seguro 
que estará en la 
nueva lista.

Coliseo Romano
 El tercer candidato en discordia.

El Coliseo fue construido en el siglo 
I por los emperadores de la dinas-
tía Flavia. Situado en pleno centro 
de Roma, en él se celebraron lu-
chas de gladiadores que podían ser 
vistas por 50.000 espectadores, lo 
que le convertía 
en el anfiteatro 
más grande del 
antiguo Imperio 
Romano.

Rapa Nui
 Las misteriosas figuras mono-

líticas ‘Moais’ -casi 400- situadas 
en la Isla de Pascua (Chile) ocupan 
la cuarta plaza entre las candida-
tas, tanto por su innegable belle-
za, como por el halo de misterio 
-son numerosas las historias ‘ex-
traterrestres’ so-
bre ellas- que 
que envuelve su 
construcción y 
localización.

Machu Picchu
 Sus peculiares características 

arquitectónicas y paisajísticas -se 
esncuentra situado en lo alto de un 
monte-, y el velo misterioso que ha 
tejido a su alrededor la literatura 
publicada sobre el sitio, han con-
vertido al Machu Pichu en uno de 
los destinos tu-
rísticos más po-
pulares del mun-
do. Debe entrar 
sin problemas.

 lA GrAn murAllA chinA es lA GrAn fAvoritA del concurso

la muralla china 
se convierte en la 
opción más segura  

 La gran favorita, sin duda, para 
formar parte de las Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo. La Gran Mu-
ralla china tiene, por su importan-
cia, relevancia y magnitud, todos 
los números para entrar en la lista 
que el próximo 7 de julio se dará 
a conocer con los nombres de los 
monumentos que complementarán 
a los ya existentes -por decir algo, 
porque casi ninguno está aún en 
pie- en la lista de las Siete Maravi-
llas del Mundo Antiguo.

La muralla es conocida en todo 
el mundo -todos los turistas que vi-
sitan China tienen una cita obliga-

da con ella- y pasa por ser la única 
construcción humana que puede 
ser vista desde el espacio. 

Y es que esta fortificación tiene 
unas dimensiones espectaculares, 
con 7.300 km de este a oeste y cu-
bre 6.400 km desde la frontera con 
Corea hasta el desierto de Gobi.

Es por ello que las casas de 
apuestas consideran a la Gran Mu-
ralla como la opción más segura 
(1’03€/€) y es su 
nombre el que 
encabeza todas 
las listas de fa-
voritas.

taj mahal

1’10€

coliseo 
romano

1’25€

rapa nui

1’30€

machu 
picchu

1’35€

acrópolis

1’45€

chichén 
itzá

1’70€

stonehenge

1’85€

petra

2’20€

Petra
 Petra es un importante enclave 

arqueológico de Jordania, y la ca-
pital del antiguo reino nabateo. Sus 
restos más célebres son las cons-
trucciones labradas en la misma 
roca del valle; los edificios cono-
cidos como la Tesorería y el Tem-
plo de los leones 
alados. Famosa 
por aparecer en 
el film ‘Indiana 
Jones y la última 
cruzada’.

muralla 
china

1’03€

La gala, el 7 de julio 
en el Estadio da Luz
Allí, en Lisboa, se desvelará el 
nombre de los 7 monumentos ele-
gidos. Será una gala presentada 
por el actor Ben Kingsley, y partici-
parán multitud de personalidades.
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 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

L as Series Mundiales de 
Poker (WSOP) son el torneo 
más importante y prestigio-

so de este deporte, el equivalente a 
un Campeonato del Mundo. Se ce-
lebran anualmente (este año vivirán 
su 38ª edición) y, como no podía 
ser de otra manera, su escenario 
habitual es Las Vegas (Nevada), la 
meca del juego, y más concreta-
mente el Rio Hotel & Casino.

En la edición de este año las 
previas comenzaron a jugarse el 
pasado 1 de junio, pero el Evento 
Principal, que se disputa en la mo-
dalidad Texas Hold’em Sin Límite, 
tendrá lugar entre el viernes 6 y el 
martes 17 de este mes de julio, día 
en que sabremos el nombre del fla-
mante nuevo campeón.

Cifras mareantes
Las Series Mundiales son un 

torneo envuelto en glamour, que 
congrega a todos los ‘mitos’ de 
este juego de cartas cada vez más 
popular y algunos personajes fa-
mosos, y en el que se mueven ci-
fras mareantes: el año pasado se 
inscribieron más de 8 mil jugadores, 
la entrada o ‘Buy-in’ al torneo cues-
ta 10 mil dólares, y el ganador ab-
soluto se embolsará la bonita canti-
dad de 10 millones de dólares.

Este viernes 
arranca el 

Evento Principal, 
que servirá para 
coronar al nuevo 
rey mundial del 

Poker. El 
estadounidense 
Phil Ivey es el 

máximo favorito

38ª edición Las Series Mundiales son el torneo más importante y prestigioso de este deporte

poker
(I) serIes mundIales

Las casas de apuestas no se 
han querido perder un evento de 
esta magnitud y el menú para los 
que quieran invertir su dinero en es-
tas Series Mundiales es de lo más 
variado: campeón, mejor europeo, 
mejor ex campeón, mejor mujer...

En lo que todas coinciden es en 
que el máximo favorito para hacer-
se con el brazalete de campeón y 
suceder a Jamie Gold es el estado-
unidense Phil Ivey, conocido como 
el ‘Tiger Woods del Poker’.

J. Gold, campeón 2006
Tras dejar atrás a más de 8.000 juga-
dores, Jamie Gold y Paul Wasicka se 
encontraron en la mesa final. Gold lle-
gaba con muchas más fichas e impuso 
su juego agresivo para ganar.
BUSCA EN YOUTUBE: 
WSOP 2006 10/10

los maestros del poker 
se citan en las Vegas

 Jamie Gold Ganó el año pasado embolsándose $12.000.000

 esta triGesimoctava edición del torneo se disputa en el rio Hotel & casino de las veGas

Phil Ivey

101€

 Phil Ivey 101€
 Daniel Negreanu 151€
 Allen Cunningham 151€
 Phil Hellmuth 151€
 Michael Mizrachi 201€
 Howard Lederer 201€
 J. CARLOS MORTENSEN 201€
 Erick Lindgren 251€
 Erik Siedel 251€
 Johnny Chan 251€
 TJ Cloutier 251€
 Scotty Nguyen 251€
 Chris Ferguson 251€
 Barry Greenstein 251€
 Gavin Smith 251€
 Tony G 251€
 Doyle Brunson 251€
 Ted Forrest 251€
 Marcel Luske 251€
 Dave Ulliot ‘Devilfish’ 251€
 John Phan 251€
 Dan Harrington 251€
 Jennifer Harman 251€
 Phil Laak 251€

campeón

D. Negreanu

151€

H. Lederer

201€

J.C. Mortensen

201€

E. Lindgren

251€

Erik Siedel

251€

TJ Cloutier

251€

Gavin Smith

251€

Doyle Brunson

251€

J. Harman

251€

  2006        JAMIE GOLD
  2005        JOE HACHEM
  2004        GREG RAYMER
  2003        CHRIS MONEYMAKER
  2002        ROBERT VARKONYI
  2001        JUAN CARLOS MORTENSEN
  2000        CHRIS FERGUSON
  1999        NOEL FURLONG
  1998        SCOTTY NGUYEN
  1997        STU UNGAR

palmarÉs

10
MIL

DÓLARES 
CUESTA LA 

ENTRADA AL 
ToRNEo

10
MILLoNES
DE DÓLARES 

ES EL PREMIo 
PARA EL 

CAMPEÓN  Teniendo en cuenta el enor-
me número de participantes la 
mejor estrategia es apostar por 
más de un jugador y hacerlo 
siempre en la modalidad ‘each 
way’ donde, doblando la canti-
dad invertida, nos aseguraremos 
un premio de 1/8 de la cotiza-
ción -muy interesante teniendo 
en cuenta lo elevado de las cuo-
tas- en caso de que ‘nuestro’ ju-
gador logre meterse, al menos, 
en la mesa final del torneo.

¿Qué hay 
que saber 

para apostar?
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 En un deporte tradicionalmente 
dominado por los jugadores norte-
americanos, el madrileño de origen 
ecuatoriano Juan Carlos Mortene-
sen, más conocido como ‘El Mata-
dor’, es la gran baza española.

A sus 35 años, Mortensen es 
toda una personalidad en el mundo 
del Poker, y presenta un palmarés 
envidiable en que brilla con luz pro-
pia el título de campeón de las Se-
ries Mundiales logrado en 2001 tras 
superar en la final a Dewey Tomko,  
que le sirvió para embolsarse un 
millón y medio de dólares.

De cara a la edición de este año, 
‘El Matador’ vuelve a partir en el 
selecto grupo de candidatos y su 
coronación cotiza a 201€ por cada 
euro apostado. Pronosticar que ha-
brá algún español en la mesa final 
se paga a 12€ por euro. Además, 
Juan Carlos es el segundo favori-
to para acabar como el mejor cla-

 Juan carlos mortensen

Juan carlos 
mortensen es 
la gran baza 

española

Es el europeo con más opciones

 La estadounidense Jennifer 
Harman, reconocida unánime-
mente como una de las mejores 
jugadoras de Poker del mundo, 
es la gran favorita para acabar 
como primera clasificada entre 
las chicas. Le siguen de cerca 
Annie Duke y JJ Liu, mientras 
que la española Cecila Reyes, 
que el año pasado logró finalizar 
en cuarta posición entre las fé-
minas, también parte con serias 
opciones de victoria con una co-
tización de 21€ por euro. 

Apostar que una mujer dará 
la campanada proclamándose 
ganadora ab-
soluta del tor-
neo se paga a 
30€ por euro.

los ‘viejos rockeros’ 
nunca mueren

 Dicen que quien tuvo, retuvo, 
pero repetir triunfo en las Series 
Mundiales está al alcance de muy 
pocos, como demuestra el hecho 
de que, en las tres últimas edicio-
nes, nadie ha conseguido ni tan si-
quiera repetir en la mesa final.

De entre los ex campeones, el 
que sale con más opciones de ha-
cerlo mejor es Phil Hellmuth, gana-
dor en 1989 con tan sólo 24 años 
seguido del español Mortensen y 
de mitos como Johnny Chan ‘The 
Orient Express’, Chris ‘Jesus’ Fer-
guson, Greg ‘Fossilman’ Raymer o 
Doyle ‘Texas Dolly’ Brunson. Pro-
nosticar que Jamie Gold, el vigente 
campeón, será 
el más destaca-
do entre las ‘vie-
jos rockeros’ se 
paga a 26€/€.

Annie 
Duke

11’0€

JJ 
Liu

11’0€

Cindy 
Violette
15’0€

Cecilia 
Reyes

21’0€

¿Cuál será la mano ganadora del torneo?

acabar con un Full, una 
‘tradición’ muy rentable

 En cualquier gran torneo de 
Poker la mano más recordada es la 
que decide el ganador final. ¿Con 
qué mano acabarán este año las 
Series Mundiales?

Por pura probabilidad matemá-
tica, lo más previsible es que sea 
con una Pareja, una Doble Pareja o 
simplemente por la Carta más alta. 
Pero repasando lo acontecido en 
las últimas diez ediciones podemos 
apreciar un dato curiosísimo: en el 
50% de los casos la mano decisi-
va fue nada más y nada menos que 
un Full. Apostar que se repetirá otra 
vez la historia cotiza a ¡51€/€!

Otra opción interesante es pro-
nosticar que será una escalera (3 
veces en últimos 10 años), a 11€/€.

mano ganadora

Pareja 2’75€
Doble pareja 4’00€
Carta más alta 4’50€
Trío 7’00€
Color 11’0€
Escalera 11’0€
Full 51’0€
Poker 201€
Escalera de color 501€
Escalera real de color 1001€

Phil Hellmuth 9’00€

Johnny 
Chan

13’0€

Chris 
Ferguson
13’0€

Greg 
Raymer
13’0€

Joe 
Hachem
13’0€

meJor eX campeón

Phil Hellmuth 9’00€
JUAN CARLOS MORTENSEN 10’0€
Johnny Chan 13’0€
Huck Seed 13’0€
Scotty Nguyen 13’0€
Chris Ferguson 13’0€
Greg Raymer 13’0€
Joe Hachem 13’0€
Doyle Brunson 13’0€
Jamie Gold 26,0€

meJor Jugadora

Jennifer Harman 9’00€
Annie Duke 11’0€
JJ Liu 11’0€
Cindy Violette 15’0€
Kristy Gazes 15’0€
Kathy Liebert 15’0€
Liz Liu 15’0€
CECILIA REYES 21’0€
Clonie Gowen 21’0€
Jennifer Tilly 26’0€

8 8 A 4
4

2
5

2 2

Q 10 Q
4 4

10 10 J 8

K Q J 10
3 3

9 A A

5 4 J 10
J

5 4
8

4

A 9 A Q
2

K
4

K 9

5 5 6 6Q Q 5
2 8

J 9 Q 108 9 9 8
8

A 4 A 8
A

5 3
3

2

J7 3 34 5 6
A 4

c. ferguson 2000  tj. cloutierj. hachem 2005 dannenmann

g. raymer 2004  d. williams

c. moneymaker    2003  s. farha

r. vargonyi 2002  gardner

jc. mortensen    2001  d. tomko

n. furlong 1999  a. goehring

s. nguyen 1998  k. mcbride

s. ungar 1997  j. strzemp

‘El Matador’, 
campeón del 

torneo en 2001, 
vuelve a partir 
en el selecto 

grupo de 
candidatos

Jennifer 
Harman es la 
favorita entre 

las chicas

Jennifer Harman 9’00€

sificado entre los ex campeones, y 
el principal aspirante para acabar 
como el mejor jugador europeo em-
patado con el inglés Dave ‘The De-
vilfish’ Ulliot y el norirlandés Andy 
Black con una cotización de 17€ 
por cada uno puesto en juego.

una muJer 
campeona

Sí 30,0€

full

50%

pareja

10%
doble pareja

10%
escalera

30%

mano ganadora en los ÚlTImos 10 aÑos

j. gold 2006 p. wasicka
Q 9 10 10Q 8

5
A

4

edad 
ganador

21-25 8’50€
26-30 4’50€
31-35 3’75€
36-40 3’50€
41-45 5’50€
46-50 7’00€
51+ 7,00€

La edad ‘ideal’ está 
entre los 36 y los 40
En cinco de las últimas diez edi-
ciones el campeón de las Series 
Mundiales tenía entre 36 y 40 
años. Pronosticar que se repetirá 
se premia con 3’50€ por euro.

Los nórdicos aspiran a 
ser protagonistas
¿Puede un sueco o un noruego procla-
marse campeón? Las apuestas lo ven 
complicado, pero no imposible. Y es 
que en el circuito europeo, los nórdicos 
son rivales a tener muy en cuenta.

CAMPEÓN
 SUECO 18’0€
 NORUEGO 25’0€
 DANÉS 40’0€
 FRANCÉS 40’0€
 HOLANDÉS 50’0€
 FINLANDÉS 50’0€
 ALEMÁN 80’0€

¿Llegará un danés o un 
noruego a la mesa final?
Ganar el torneo es difícilisimo. Llegar a 
la mesa final y sentarse entre los elegi-
dos, también pero no tanto. ¿Lo conse-
guirá, por ejemplo, un alemán, un fin-
landés o un francés?

 NO SÍ
 ALEMÁN 1’02€ 12’0€
 HOLANDÉS 1’04€ 9’00€
 FINLANDÉS 1’05€ 8’00€
 DANÉS 1’08€ 6’50€
 FRANCÉS 1’08€ 6’50€
 NORUEGO 1’17€ 4’50€
 SUECO 1’40€ 2’60€

español en 
mesa FInal

Sí 12’0€
No 1,02€

meJor europeo

JUAN CARLOS MORTENSEN 17’0€
Dave Ulliot ‘Devilfish’ 17’0€
Andy Black 17’0€
Roland de Wolfe 19’0€
Ram Vaswani 19’0€
Surinder Sunar 19’0€
Julian Gardner 21’0€
Donnacha O’Dea 21’0€
Daniel Bergsdorf 21’0€
Juha Helppi 23’0€
Kirill Gerasimov 23’0€
Padraig Parkinson 23’0€
Harry Demetriou 26’0€

campeón 
español

Sí 60’0€

¿ganará 
un eX 

campeón?
Sí 30,0€
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a la
sombra
verano

playas de españa las rodas (galicia) 

PasatiemPos

    Imágenes veraniegas

Crespo, Verón, Tévez y 
Burdisso se refrescan.  
Y es que con estas 
aficionadas en las 
gradas, la Copa América 
está que arde...

7 de julio, san Fermín... a 
pamplona hemos de ir

 “Pamploneses, pamplonesas, 
¡viva San Fermín, gora San Fer-
mín!”. El chupinazo seguirá a estas 
palabras a las doce del mediodía 
del 6 de julio y Pamplona y Nava-
rra darán rienda suelta a su sueño 
anual, con el mundo como testigo.

Pamplona ofrece durante una 
semana su mejor olor a pólvora, su 
mejor sabor a txistorra en la parte 
vieja de la ciudad, su mejor sonido 
en forma de charangas y concier-
tos, su mejor perspectiva con una 
ciudad volcada con sus fiestas... 
y su mejor tacto a pelo de toro en 
plena carrera por la calle Estafeta.

Las ocho de la mañana marcan 
el ritmo de una ciudad que se des-
pierta el día 6 y se acuesta el 14 de 
cada mes de julio a los sones del 
‘Pobre de mí’. 

Cuesta de Santo Domingo, Pla-
za del Ayuntamiento, Mercaderes, 
Estafeta, zona vallada de Telefóni-
ca y Plaza de Toros. El recorrido de 
los encierros -de poco más de 800 

Fiestas populares
sanFermines - del 6 al 14 de julio (pamplona)

Situada en las Islas Cíes, a una hora en 
barco de Vigo, la playa de Rodas fue 
considerada recientemente la mejor 
del mundo por el rotativo británico The 
Guardian. Dos amplios arenales, aguas 
cristalinas y arena fina hacen de Rodas 
un paraíso en medio del Atlántico.

Tras varios meses de espera esta semana se dará a conocer el 
nombre de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno. En esta 
sopa de letras se hallan escondidas diez de las candidatas. ¿Eres 
capaz de encontrarlas?

Sopa de letras

Las 7 diferencias

metros-  supone una descarga de 
adrenalina colectiva con carreras, 
golpes y alguna herida por asta de 
toro que no suele ir a mayores.

200.000 habitantes tiene Pam-
plona durante 357 días al año. En 
los otros siete, supera el millón y 
medio de personas. FIESTA así, 
con mayúsculas.

Este grupo de surferos se manifestaban en contra de la construc-
ción de nuevos rompeolas. Las dos imágenes parecen idénticas 
pero no lo son. Agudiza la vista y destapa las siete diferencias exis-
tentes entre una y otra.

soluciones

Los encierros 
son los actos 

centrales de las 
fiestas de una 
ciudad que se 

mantiene a tope 
durante 8 días

 e x v s a w z e l o p t e t  i f l u ñ
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 f t r d v y t n u p a d v h s i k i n
 d o x o s j i y f a a t a e n m f d i
 f r d n t w g s e n e l o j u t e a h
 s r e a e n w f c u o p m q a n a x c
 a e x m f h e j c i m o b a x d r p a
 s e r o b b a d e i f k e s l o p a l
 b i e r r a a r e r a u i n a d o p l
 r f e o e c c h e r s t e n o l a m a
 a f a e r b l o s t o n e h e n g e r
 d e n s o h e c l i e t o l b a l h u
 a l e i k h a x a x v y s e s m s c m
 u a h l a c s e c e r t n i l e t i a
 l b c o e c r u z n t s a e r i p e n
 e g a c m a c h u p i c c h u c e k ñ
 o a b c h a r n e o z o r t g u l i b
 j x r b a x s i l o p o r c a a s k a
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