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El matrimonio 
Beckham, en peligro

El ‘reality’ más real La NBC podría grabar los primeros meses de los Beckham en EE.UU. (2’50€)

Las casas de 
apuestas, 

seguras de que 
la pareja 

romperá antes 
del final del año 

que viene

 Albert GArriGA 

agarriga@apuestamania.com

L a  a v e n t u r a 
americana de 
David y Victo-

ria Beckham puede 
tener consecuen-
cias fatales, se-
gún las casas de 
apuestas. O por 
lo menos eso es lo 
que se desprende 

de echarle un vista-
zo a las apuestas de 

la nueva gran figura de 
Los Angeles Galaxy.
El fin de uno de los ma-

trimonios más famosos del 
mundo tiene un precio de 3€/€. Y 
muchos de los rumores que pue-
den destruirlo recaen en Justin 
Timberlake. Buen amigo de los 
Becks desde 2001, si es él el cau-
sante de la separación de David y 
Victoria los que se la jueguen por 
ello se embolsarán 3€/€.

la entrevista
Y es que el ex cantante de los 
‘NSYNC ya declaró el verano pa-
sado que sólo concedería una en-
revesita GQ si la entrevistadora era 
Victoria, algo que hizo crecer los 
rumores sobre ellos.

Donde hay menos dudas es en 
que ambos serán los protagonistas 
de un reality que muestre su tras-
lado y mudanza a Los Ángeles. De 
hecho, el pasado febrero se pu-
blicaron unos rumores donde se 
aseguraba que ya habían firmado 
un contrato con la cadena estado-
unidense NBC para filmar los pri-
meros días de su estancia en Los 
Angeles.

apuestas de david beckham (deben cumplirse 
antes del 31/12/08)

Los Beckham protagonizarán un reality show 2’50€
Victoria le dejará por Justin Timberlake 3’00€
Se divorciará de Victoria 3’00€
Victoria grabará un dueto con el rapero 50 Cent 5’00€
Tendrá una cita con Paris Hilton 6’00€
Será multado por conducir borracho 6’00€
Conseguirá la nacionalidad norteamericana y para ser gobernador 11’0€
Publicará un álbum musical 11’0€
Se retirará del fútbol 11’0€
Tendrá una lesión que acabará con su carrera 16’0€
Será nombrado FIFA World Player 16’0€
Intentará jugar en la NBA o la NFL 51’0€
Ganará un Mundialito de Clubs 51’0€
Renunciará a su nacionalidad británica 101’0€

corazón
david beckham

La familia al completo ya 
está en Los Angeles
Unas 5.000 personas, adeás de varias dece-
nas de fotógrafos y periodistas, recibieron a 
los Beckham en su acto de presentación en el 
césped del nuevo estadio donde jugará David, 
el Home Depot.

¿Se apuntará David al 
mundo de la música?

 Pese a que David Beckham ha 
firmado un contrato para los próxi-
mos cinco años con Los Angeles 
Galaxy, no sería nada de extrañar 
que el astro inglés aprovechara su 
tirón mediático para probar fortu-
na en otros campos. Las casas de 
apuestas así lo creen y ya han he-
cho sus propias predicciones. Por 
ejemplo, si David Beckham sigue 
los pasos de su mujer y publica 
un álbum, su retribución será de 
11€/€ -mucho menos de la canti-
dad que recibiría Becks por entrar 

en el mundo musical-. La misma 
cotización, precisamente, que si el 
ex jugador del Real Madrid y del 
Manchester United se pasa a la po-
lítica para tratar de ser gobernador 
-tras conseguir la nacionalidad nor-
teamericana, claro-. Su paso a la 
NBA es imposible, pero su majes-
tuosa pierna derecha le abriría más 
de una puerta en el fútbol america-
no profesional (51€/€). Más opcio-
nes tiene, en cambio, su esposa 
Victoria de grabar un dueto con el 
archiconocido rapero 50 Cent (5€).

Pero si antes de aterrizar en 
EE.UU. ya nacieron rumores de 
Victoria Beckham con posi-
bles futuros pretendien-
tes, su marido no le va a 
la zaga. Así, un flirteo 
con la extrovertida 
Paris Hilton -no 
será nada des-
cabellado co-
nociendo cómo 
se las gasta la jo-
ven- se pagaría a 
6€/€.

Algo habitual en 
las estrellas de ese país, 
como ser multado por con-
ducir ebrio, va a 6€/€.

 El rapEro 50 CEnt

Justin y Paris, 
en todas las 

apuestas
 Parece que le estemos 

haciendo una campaña de 
promoción desde hace va-
rias semanas a Justin Tim-
berlake y a Paris Hilton, 
pero no es así -en abso-
luto-. Pero es que tanto él 
como ella son los dos per-
sonajes más utilizados en 
las apuestas de este vera-
no. La fama de rompeco-
razones de Timberlake y de 
escandalosa -y facilona- de 
la heredera de los ho-
teles Hilton les hace 
ser habituales en 
las apuestas más 
picantes de la 
prensa del co-
razón.  
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La primera boda gay en España fue el 
día 3 de julio del 2005 en Tres Cantos
El alcalde de la población madrileña fue el encargado de ofi-
ciar el enlace matrimonial.

1,5 millones de 
personas en el 
Europride
Según los organizadores, un mi-
llón y medio de personas se re-
unieron en Madrid para celebrar 
el Europride.

Barcelona será 
la sede de los 
Eurogames ‘08 
La ciudad condal albergará los 
XIV Eurogames, una especie de 
Juegos Olímpicos en los que 
puede participar quien quiera.

El armario se va 
quedando vacío

Los famosos 
tienen cada vez 

menos 
problemas para 
confesar a la luz 

pública su 
homosexualidad

Un poco más retrasado en las 
cotizaciones aparece el fortachón 
Vin Diesel, protagonista de xXx. Y 
tras él llega Payton Manning, gran 
triunfador de la pasada Superbowl 
de la NFL, que junto a Jeff Garcia y 
Troy Aikman conforma el terceto de 
quarterbacks de la Liga Profesional 
de fútbol americano de EE.UU.

Otros destacados personajes 
del mundo del deporte que apare-
cen en esta lista son el base de la 
NBA Steve Francis o Mike Tyson. 

Otros actores de la lista son Tom 
Cruise o John Travolta.

Los actores, favoritos Preceden a los deportistas

 Jesús Vázquez

 La homosexualidad es una 
tendencia cada vez más acep-
tada por la sociedad. Y esta 
orientación sexual afecta a to-
das y cada una de las clases 
sociales. Por ello, las casas de 
apuestas británicas y norte-
americanas han decidido pu-
blicar una apuesta con la inten-
ción de adivinar quién será el 
próximo famoso en admitir su 
salida del armario.

Actores y deportistas nor-
teamericanos copan las princi-
pales posiciones de la lista de 
cotizaciones. En cabeza se en-
cuentra una auténtico icono gay 

en Estados Unidos, el actor libanés 
-pero nacionalizado canadiense- 
Keanu Reeves. Su mala fortuna en 
las relaciones amorosas con las 
mujeres unido a unas declaracio-
nes donde aseguraba que no se 
podía asegurar que nunca saldría 
del armario han abierto la puerta 
a rumores sobre su homosexua-
lidad.

A continuación se ha colocado 
Jake Gyllehaal, conocido por su 
papel de coprotagonista en Broke-
back Mountain, la historia de dos 
vaqueros gays. Y es que en mu-
chas ocasiones la gente confun-
de ficción con realidad; a pesar de 
todo, son cada vez más constan-
tes los rumores de su relación con 
el también actor Austin Nichols.

 Es el icono 
gay por exce-
lencia en Ho-
l lywood. Mu-
c h o  s e  h a 
rumoreado so-
bre su sexua-
lidad, pues en 
escasas oca-
siones se le ha 
relacionado con 
alguien. Todo 
surgió en una 
entrevista en 
Interviú, cuan-
do al pregun-
tarle si era gay 
contestó “no lo 
soy, pero nunca 
se sabe...”. Se 
ha declarado 
un “perdedor” 
en el amor.

keanu 
reeves

3’00€

 Su interpre-
tación de Jack 
Twist en la exi-
tosa  pe l í cu -
la Brokeback 
Mountain lan-
zó todo tipo de 
rumores sobre 
su sexualidad, 
pese a que se 
sabe que tuvo 
relaciones con 
Kirsten Dunst 
y Natalie Port-
man. Ahora se 
rumorea que 
e s t á  s a l i e n -
do con el actor 
Austin Nichols, 
con el que se le 
ha visto en di-
versas ocasio-
nes. 

jake 
gyllenhaal

3’50€

 Otro de los 
que ha decla-
rado que jamás 
revelará nada 
sobre su vida 
sentimental, lo 
que ha acre-
centado los ru-
mores  sobre 
su sexualidad. 
El protagonis-
ta de Salvar al 
soldado Ryan y 
xXx ha asegura-
do también que 
pref iere con-
certar sus citas 
amorosas en 
Europa, pues 
su repercusión 
es mucho me-
nor que en Es-
tados Unidos. 

vin diesel

4’50€

 El quarter-
back  de los 
Colts, declara-
do MVP de la 
última Super-
bowl, no se ha 
librado de los 
rumores sobre 
su sexualidad. 
U n a s  f o t o s  
junto al cantan-
te Kenny Che-
sney con unas 
cuantas cerve-
zas de más han 
abierto el tema 
en muchos fo-
ros de inter-
net, pese a que 
ellos aseguran 
ser excelen-
tes ami-
gos.

payton 
manning

4’50€

 Jeff Garcia 
es uno de los-
mejores quar-
tebacks de la 
NFL norteame-
ricana. Se ha 
cansado has-
ta la saciedad 

-demasiado 
quizás- en 

asegurar 
que  no 
es  gay, 

y que su 
s u e ñ o  e s 

formar una fa-
mi l ia cuanto 
antes. Su ma-
nera de hablar 
y de moverse 
han disparado 
todos los ru-
mores.

jeff garcia

8’50€

 El pasado 
mes de sep-
t i embre ,  l os 
c imentos  de 
Holywood tem-
blaron cuando 
fueron publica-
das unas foto-
grafías donde 
aparecía John 
Travolta despi-
diéndose de un 
hombre con un 
caluroso beso 
en los labios. 
Pese a que él 
aseguró  que 
era un gran ami-
go de la familia, 
los rumores so-
bre su sexalidad 
llenaron porta-
das.

john 
travolta

11’0€

 “Si Cutino 
acaba yéndose, 
no me imagino 
qué sentido ten-
drá despertarse 
día a día”. Estas 
declaraciones 
de Steve Fran-
cis, base la últi-
ma temporada 
de los New York 
Knicks sobre su 
ex compañero 
Cuttino Mobley, 
despertaron un 
interés fuera de 
lo normal y fue-
ron interpreta-
das como que 
ambos mante-
nían una rela-
ción más allá de 
las pistas.

steve 
francis

11’0€

 Un reporta-
je de la revista 
británica News-
tatesman ase-
guraba que la 
conducta vio-
lenta, machis-
ta y misógena 
de Mike Tyson 
era la típica de 
un homosexual 
repr imido.  A 
pesar de esta 
severa decla-
ración, el púgil 
norteamericano 
siempre ha es-
tado relaciona-
do con mujeres. 
Su cotización 
hace prever que 
no saldrá del ar-
mario.

mike tyson

36’0€

¿quién será el 
próximo en salir del 

armario?

Keanu Reeves  3’00€
Jake Gyllenhaal  3’50€
Vin Diesel  4’50€
Payton Manning 4’50€
Oprah Winfrey  5’00€
Jeff Garcia 8’50€
Marvin Harrison 9’00€
John Travolta 11’0€
Kordell Stewart  11’0€
Troy Aikman 11’0€
Steve Francis 11’0€
Greg Maddux 11’0€
Mike Piazza 16’0€
Tom Cruise 26’0€
Andersen Cooper 26’0€
Mike Tyson  36’0€
Condoleeza Rice 51’0€

 Pedro Almodóvar, Alejandro 
Amenábar, Jorge Javier Vázquez, 
Josep Maria Flotats, Nacho Duato, 
Jerónimo Saavedra, Miquel Iceta o 
Fernando Grande-Marlaska son al-
gunos de los famosos más impor-
tantes de nuestro país que han re-
conocido su homosexualidad. Tal y 
como se puede observar, y al con-
trario de lo que piensan muchos, la 
tendencia sexual de cada uno no 
debe condicionar nunca una tra-
yectoria profesional. Jesús Vázquez 
abrió el camino a muchos.

Jesús Vázquez dio el 
primer paso en España

tom cruise

26’0€

 La presencia 
de Tom Cruise 
en esta lista se 
debe a su apari-
ción en un capí-

tulo de South Park, cuando Cruise 
se encerraba en un armario y una 
treintena de personas le pedían que 
saliera de él. Ha estado casado con 
Mimi Rogers, Nicole Kidman y aho-
ra con Katie Holmes. Tuvo un sona-
do romance con Penélope Cruz.

 Tom Cruise
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cine
los simpson

La serie cumplió veinte años 
el pasado mes de abril 
‘Los Simpsons’ nació en 1987 como una tira 
cómica de muy corta duración que se emitía 
durante un programa de ‘prime time’ en la 
cadena FOX. Su aspecto original poco tiene 
que ver -claro está- con el actual.

Los famosos se unen 
a la fiebre amarilla

Un honor Tener la oportunidad de aparecer en Los Simpsons se ha convertido en algo muy codiciado

Matt Groening 
ha anunciado la 
aparición de un 

invitado muy 
especial en la 
película que se 
estrenará el 27 

de julio

estrella invitada en 
la película de 
los simpsons

David Beckham 7’00€
Victoria Beckham 7’00€
Justin Timberlake 9’00€
George Bush 9’00€
Tom Cruise 11’0€
Paris Hilton 11’0€
Angelina Jolie 11’0€
Brad Pitt 13’0€
Puff Daddy 13’0€
Lynsey Lohan 15’0€
Príncipe Guillermo de Gales 15’0€
Hilary Clinton 17’0€
Kylie Minogue 26’0€
Jade Goody 26’0€
Donald Trump 26’0€
The Hoff 26’0€
Pete Doherty y Kate Moss 34’0€
Príncipe Enrique de Gales 41’0€
David Bowie 41’0€
Mohammed Ali 41’0€
Roman Abramovich 51’0€
Hulk Hogan 67’0€
Lewis Hamilton 81’0€
Isabel II de Inglaterra 101€
Phil Spector 101€
Bertie Ahern 251€
Angela Merkel 251€
Lord Lucan 251€
Fidel Castro 251€
Papa Benedicto XVI 351€
Alf 351€
Jesucristo 501€
Buda 501€
El caballo Shergar 501€
Elvis Presley 501€
E.T. 501€
Sean Og O’Halpin 501€
Osama Bin Laden 501€

 Martí aragonès 

maragones@apuestamania.com

H omer, Bart, Lisa, Marge y 
Maggie. Si no reconoce 
a estos nombres, es que 

no ha visto la televisión durante los 
últimos veinte años. Y no sabe lo 
que se pierde. La familia Simpson, 
probablemente la más famosa de 
la pequeña pantalla a nivel mundial, 
aumentará de tamaño el próximo 
viernes con su debut en el cine: Los 
Simpsons. La película. 

Sin duda, se trata de uno de los 
estrenos del año. Los millones de 
fans que la serie tiene por todo el 

planeta han esperado mucho tiem-
po este acontecimiento y no van a 
escatimar esfuerzos para ser los 
primeros en descubrir qué aventu-
ras nos depara el largometraje. Y es 
que los productores han consegui-
do que la trama no haya sido des-
velada por nadie antes del estreno 
mundial de la película. 

Sólo pequeños detalles han sa-
lido a la luz, como que el reparto 
incluirá a un personaje famoso. Las 
apuestas se han puesto en marcha 
de inmediato y han conformado una 
larga lista de aspirantes. Como pue-
den comprobar, hay para todos los 
gustos, edades, épocas, religiones 
e incluso especies. El afortunado    
-salir con Los Simpsons ya es todo 
un motivo de orgullo- no saldrá a la 
luz hasta el próximo viernes.  Matt GroeninG, creador de Los siMpsons
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Los famosos se unen 
a la fiebre amarilla

Un honor Tener la oportunidad de aparecer en Los Simpsons se ha convertido en algo muy codiciado

400 episodios repartidos 
en 18 temporadas 
Pocos productos televisivos pueden 
presumir de semejantes cifras. Desde 
1989 hasta 2007, la serie se ha emiti-
do de forma ininterrumpida. Su conti-
nuidad tras el filme está en el aire.

Sus creadores han 
recibido 90 premios
Entre ellos, hay que destacar a los 21 
premios Emmy, el equivalente televisivo 
a los Oscars. Además, Los Simpsons 
tienen su propia estrella en el paseo de 
la fama de Hollywood.

¿Sabremos por fin 
dónde está Springfield?
Una de las grandes incógnitas de la 
serie es la localización en el mapa 
estadounidense de la ciudad donde 
viven Los Simpsons. La película po-
dría darnos la respuesta.

 El presiden-
te de los Esta-
dos Unidos no 
es precisamen-
te un amante de 
Los Simpsons, 
lo cual añade 
aún más morbo 
a su elección. Al 
contrario que su 
padre, Bush ya 
rechazó apare-
cer en uno de 
los capítulos de 
la serie hace un 
par de años.

george w. 
bush

9’00€

 La estrella 
de Hollywood 
es carne de ca-
ñón para el hu-
mor corrosivo 
de Groening y 
compañía. Des-
de su ingreso en 
la cienciología, 
Cruise presenta 
infinidad de re-
cursos para los 
guionistas. En 
South Park no 
tuvieron com-
pasión con él.

tom
cruise

11’0€

 Aunque pa-
rezca mentira, 
la actriz califor-
niana todavía 
no aparecido 
en la serie y éso 
la convierte en 
una buena op-
ción. Su roman-
ce con Brad Pitt 
la hace estar 
constantemen-
te en el cande-
lero americano, 
lo cual podría 
influir.

angelina 
jolie

11’0€

 El multimillo-
nario magnate 
ruso encajaría 
a la perfección 
en el personaje 
de villano. Rico, 
ambicioso, an-
tipático y con 
cara de loco. 
Sin embargo, 
su no excesi-
va popularidad 
entre la pobla-
ción americana 
es un punto en 
contra.

roman 
abramovic

51’0€

 Como no podía ser de otra for-
ma, su llegada a Estados Unidos 
ha revolucionado el país -lo han 
podido comprobar en la página 2 
de este mismo suplemento- y Ho-
llywood no ha tardado en echar 
sus redes sobre ellos.

Su aparición como invitados 
estrella en Los Simpsons. La Pe-
lícula sería un debut inmejorable 
para una de las parejas más fa-
mosas del momento. Por ahora, 
las apuestas les han reservado las 
dos posiciones preferentes entre 
los favoritos -curiosamente, de 
forma separada-, con un premio 
de 7€ cada uno. Sin embargo, pa-
rece poco probable que sólo uno 
de ellos estuviera en la película 
de Matt Groening. Conociendo al 
creador de Los Simpsons, no hay 

duda de que no dejará escapar la 
ocasión de dejar bien ‘retratada’ a 
la glamourosa pareja británica.

Si los pronósticos se cum-
plieran, los Beckham poco más 
podrían hacer para aumentar su 
popularidad, pues compartir un 
diálogo con Homer Simpson es 
algo al alcance de muy pocos.

Otro punto de interés recaería 
en la reacción de David y Victoria 
-sobre todo de Victoria- tras ver-
se caracterizados de amarillo. No 
creemos que a la ‘Spice pija’ le 
haga demasiada gracia, pero ya lo 
dicen: para lucir hay que sufrir.

 Los BeckhaM

David y Victoria, 
grandes favoritos 

david 
beckham

7’00€

victoria 
beckham

7’00€

 Matt GroeninG, creador de Los siMpsons

 Justin tiMBerLake

 Hasta aho-
ra, nunca he-
mos tenido la 
oportunidad de 
ver a la versión 
‘amarillenta’ del 
rey del rock y 
ésta sería una 
buena ocasión 
para ello, pero 
Elvis lo tiene 
muy difícil para 
salir del edificio. 
Los 501€ de su 
cotización así lo 
indican.

elvis 
presley

501€

 Conocien-
do a la industria 
cinematográfi-
ca americana, 
la inclusión de 
Bin Laden en 
el reparto de la 
película causa-
ría un revuelo 
de aúpa. Es por 
éso que el jefe 
de los talibanes 
se encuentra en 
la cola de la lis-
ta de persona-
jes favoritos.

osama
bin laden

501€

 ‘nsYnc en Los siMpsons

justin 
timberlake

9’00€

Justin Timberlake no 
descarta repetir ‘cameo’ 

 El actor y cantante estadouni-
dense tiene muchas opciones de 
aparecer junto a Bart y compañía 
en la gran pantalla. No sería algo 
nuevo para él, pues ya protagonizó 
un capítulo de la serie junto al res-
to de componentes de ‘NSYNC, el 
grupo musical que le llevó a la fama 
antes de cantar en solitario.

Con 9€ de cotización, Timber-
lake -que ya ha colaborado en la 
película de ani-
mación Shrek 
Tercero- es el 
gran oponente 
de los Beckham.

 Mick JaGGer Y keith richards  kiM BasinGer Y aLec BaLdwin  andre aGassi

 BritneY spears  tonY BLair  ronaLdo

Estrellas invitadas para 
todos los gustos 

 Pocas personas en el mundo 
pueden presumir de haber tratado 
con tantos famosos como Homer 
Simpson. Desde el inicio de la serie, 
decenas de caras conocidas han 
tenido el honor de aparecer -tras 
pasar por su pertinente proceso de 
caracterización al más puro estilo 
‘simpsoniano’- en los créditos fi-
nales de uno de los programas de 

televisión más vistos alrededor del 
mundo. Las mejores bandas de mú-
sica han acudido a Springfield, una 
infinidad de actores de Hollywo-
od han compartido escena con los 
protagonistas y también algún que 
otro deportista ha retado a Homer. 
Incluso Tony Blair le invitó a tomar 
el té. Todos ellos ya pueden contar 
que salieron en Los Simpsons.

 La Gira ‘pop’ de u2 pasó por sprinGfieLd
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GanadorHabla
primero

poker
(III) tIpos de poker

Poker caribeño/de casino
Es la variante que se juega con crou-
pier en las mesas de los casinos. La 
particularidad es que cada jugador jue-
ga contra la banca y no contra los otros 
jugadores. Se hace una apuesta preli-
minar, se reciben cinco cartas sin des-
carte y se decide si ir o no.

La primera 
distinción que 
hay que hacer 
en Poker es 

entre No Limit,  
Limit y Pot Limit

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E l Poker ha evolucionado 
muchísimo a lo largo de 
los años y se ha ido adap-

tando a diversos lugares, gentes y 
pensamientos, dando origen a un 
sinfín de variantes. El juego original 
es el que se conoce como 5 Card 
Draw pero hoy en día el más practi-
cado tanto a nivel profesional como 
sobre todo a través de Internet es 
el Texas Hold’em. Al margen de es-
tos dos grandes tipos, que a conti-
nuación explicamos más detallada-
mente, hay otros muchos que bien 
vale la pena conocer y probar.

5 Card Draw
Es el juego de Poker clásico, el 

de toda la vida. Seguramente es el 
más conocido por el gran público y 
de él derivan el resto de variantes. 
Es ideal para principiantes ya que 
es el más sencillo.

Una partida de Draw se divide 
básicamente en dos fases, el repar-
to y la extracción o descarte (draw), 
después de cada una de las cuales 
se realiza una ronda de apuestas. Al 
cerrarse la segunda ronda se mues-
tran las cartas y el jugador que ten-
ga una mejor combinación se lleva 
todo el bote acumulado en el centro 
de la mesa.

A modo de ejemplo, a continua-
ción se muestra gráficamente el de-
sarrollo de una mano de Five Card 
Draw Poker en una mesa de cuatro 
jugadores.

Jugador
2

Jugador
1

Jugador
4

Jugador
3

Primero se decide al azar -normalmente se hace por la 
carta más alta- qué jugador irá de mano o dealer -en el ejem-
plo es el jugador 3-. Éste será el encargado de repartir cin-
co cartas tapadas a cada jugador siguiendo el sentido de las 
agujas del reloj.

1   Reparto
Jugador

2
Jugador

1
Jugador

4

Jugador
3

El jugador situado a la izquierda del que va de mano -en el 
ejemplo el 4- es quien habla primero. Tiene la opción de abrir 
la apuesta, como en el ejemplo, o pasar y ceder la iniciativa 
al siguiente jugador. Una vez abierta la apuesta el siguiente 
jugador puede retirarse, igualarla e incluso subirla. Se repite 
el procedimiento para cada jugador y la ronda de apuestas 
no queda cerrada hasta que todos los jugadores hayan igua-
lado o se hayan retirado.

2 1ª ronda de apuestas
Habla

primero

IgualarIgualar
ApostarRetirarse

Jugador
2

Jugador
4

Jugador
3

Los que sigan en juego tras la primera ronda de apues-
tas se descartan por orden empezando por el que esté a la 
izquierda del que va de mano. Pueden cambiar entre una y 
cinco cartas e incluso no cambiar ninguna. En el ejemplo em-
pieza hablando el jugador 4, que cambia 4 cartas. Después el 
jugador 2 descarta dos y el 3, una.

3 Extracción
Jugador

2
Jugador

4

Jugador
3

Seguidamente se empieza una nueva ronda de apues-
tas con las mismas normas que la primera. La tanda finaliza 
cuando la última apuesta o subida haya sido igualada por el 
resto de jugadores o cuando sólo quede un jugador porque 
el resto haya abandonado. En el ejemplo el jugador 4 vuelve 
a coger la iniciativa haciendo valer su posición y apuesta pri-
mero, mientras que los otros dos deciden igualar.

4 2ª ronda de apuestas
Jugador

2
Jugador

4

Jugador
3

En la última fase se muestran las manos y se ve el juego 
de cada uno. Normalmente el primero en mostrar es aquél 
cuya apuesta haya sido igualada -aquí el jugador 4-. El que 
tenga una mejor combinación de cartas -en este caso el ju-
gador 4 con trío de doses- se lleva el bote acumulado en el 
centro de la mesa.

Mostrar manos

Un juego, múltiples variantes 
Pero la primera gran distinción 

que hay que hacer en Poker es en-
tre No Limit, Limit y Pot Limit. Y sa-
ber que el Límite es el máximo que 
el jugador tiene permitido apostar 
en cada ronda de apuestas.

El Poker Sin Límite (No Limit) es 
la forma más pura de este juego 
de cartas y es la más común en los 
grandes torneos. La mayoría de ju-
gadores profesionales entienden 
que éste es el Poker de verdad, el 
más apasionante y adictivo. Como 
su nombre indica, no hay límite ni 
restricciones a la hora de apostar 
y en cualquier momento podemos 
apostar todas nuestras fichas -el 
famoso All in- si así lo deseamos.

En el Poker Con Límite está pre-
viamente limitado lo que se pue-
de apostar en cada ronda. La subi-
da mínima deberá ser al menos del 
mismo valor que la última apuesta 
o subida durante la misma ronda 
y hay un límite de tres subidas por 
ronda. En el Hold’em, la máxima 
apuesta en las dos primeras ron-
das es igual al límite más bajo de la 
mesa y en las siguientes dos ron-
das es igual al límite más alto.

Por último, el Pot Limit Poker es 
la variable menos común de todas, 
pero ahora empieza a incrementar 
su popularidad. En esta modalidad 
la subida máxima disponible siem-
pre será la cantidad acumulada en 

el bote. Éste es el dinero reunido 
en el medio de la mesa, más todas 
las apuestas que estén encima de 
la mesa, más la cantidad que pue-
dan poner los jugadores en activo 
que aún falten por poner. La subida 
mínima deberá ser al menos tanto 
como la de la última apuesta o su-
bida en la misma ronda. En el Pot 
Limit no existe límite establecido al 
número de aumentos.

Una vez entendida esta prime-
ra clasificación se pueden empe-
zar a probar las distintas modali-
dades. Para un principiante lo más 
recomendable es comenzar por el 
5 Card Draw, ya que es la variante 
más sencilla de todas.

5

IgualarIgualar

Apostar Q
8 5 a a 4 5 6 a 4

9 2 5 2 2
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Ganador

Jugador
2

Jugador
1

Jugador
4

Jugador
3

Jugador
2

Jugador
1

Jugador
4

Jugador
3

Dealer

El ‘River’

Q 5Q Q 5Q
K

Q 5Q K
9

El ‘Flop’ El ‘Turn’

1

Ciega
grande

Ciega
pequeña

Antes de nada los dos jugadores situados inmediatamen-
te a la izquierda del que va de mano están obligados a poner 
las apuestas ciegas. El primero a la izquierda -en el ejemplo 
el 2- pone la llamada ciega pequeña y el segundo -aquí el 3-, 
la grande, que siempre es el doble que la pequeña.

Texas Hold’em
Desde la creación de las Series Mundiales de Poker a principios de la década de los 70 y la aparición de Internet con las mesas on line se ha convertido sin lugar a dudas en la modalidad 

estrella y más practicada en todo el mundo. A continuación se simula gráficamente el desarrollo de una mano de Texas Hold’em en una mesa de cuatro jugadores.

Jugador
2

Jugador
1

Jugador
4

Jugador
3

El jugador que va de mano -en el ejemplo el 1- reparte dos 
cartas tapadas a cada jugador empezando por el que tiene 
situado a su izquierda -el 2-.

Ciegas 2 Reparto

Una vez que cada jugador ha visto sus cartas, empieza la 
primera ronda de apuestas. El jugador situado a la izquierda 
del que ha puesto la ciega grande es el encargado de hablar 
primero. Tiene la opción de igualar la ciega, subir la apuesta o 
retirarse, como en el ejemplo. El siguiente también puede reti-
rarse, igualar e incluso subir. El jugador que ha puesto la ciega 
pequeña puede igualar, subir o retirarse y perder lo que ya ha-
bía puesto. La ronda de apuestas no queda cerrada hasta que 
todos los jugadores hayan igualado o se hayan retirado.

3 1ª ronda de apuestas
Habla

primero

Retirarse

PasarIgualar
Igualar

4 Flop y 2ª ronda de apuestas 5 Turn y 3ª ronda de apuestas 6 River y 4ª ronda de apuestas

Los jugadores que continúan ven el Flop, que son las tres 
primeras cartas comunitarias que van al centro de la mesa. A 
continuación se procede a realizar otra ronda de apuestas.

Los jugadores que continúan ven el Turn, que es la cuarta 
carta comunitaria. A continuación se procede a realizar otra 
ronda de apuestas.

Los jugadores que continúan ven el River, que es la quinta 
y última carta comunitaria. A continuación se procede a reali-
zar la última ronda de apuestas.

Jugador
2

Jugador
1

Jugador
3

Una vez está todo igualado se muestran las manos y se 
ve el juego de cada uno. Normalmente el primero en mostrar 
es aquel cuya apuesta haya sido igualada. El que tenga una 
mejor combinación de cinco cartas cualesquiera entre sus 
dos tapadas y las cinco comunes -en este caso gana el ju-
gador 1 con trío de reinas- se lleva el bote acumulado en el 
centro de la mesa.

7 Mostrar manos

Omaha
Es una variante del Texas 

Hold’em y las reglas son las mis-
mas, con la sustancial diferencia 
que se reparten cuatro cartas ta-
padas a cada jugador en lugar de 
dos. Otra distinción es que aquí 
el jugador está obligado a utilizar 
dos de sus cuatro cartas y tres de 
las cinco comunes que van des-
tapadas en el centro de la mesa. 
Además, al haber más cartas se 
ligan jugadas más altas. Hay que 
tenerlo muy en cuenta.

El procedimiento de apuestas 
es el mismo que el del Hold’em, 
con las ciegas, la primera ronda 
de apuestas tras el primer reparto 
y las siguientes rondas tras el flop 
de tres cartas, el turn y el river.

Otras modalidades destacadas

35

10Q

a 4

5 Card Stud
En el 5 Card Stud cada juga-

dor recibe dos cartas iniciales, una 
tapada y otra destapada. Se pro-
cede a realizar la primera ronda de 
apuestas y, una vez cerrada, cada 
jugador recibe una nueva carta 
descubierta y se hace otra ronda 
de apuestas. Y así sucesivamen-
te hasta que cada jugador tiene 
cinco cartas, una tapada y cuatro 
destapadas. Al acabar la última 
ronda de apuestas se muestran 
las cartas y gana el que tenga una 
mejor combinación.

En caso de empate se tiene en 
cuenta el palo de la carta. El orden 
de mayor a menor valor es Picas, 
Corazones, Rombos y Tréboles.

7 Card
Es muy similar al 5 Card Stud 

pero con algunos matices. Las 
reglas son las mismas pero aquí 
se reparten tres cartas iniciales a 
cada jugador, dos tapadas y otra 
destapada. Las siguientes se re-
parten igualmente tras cada ronda 
de apuestas y descubiertas has-
ta llegar a la séptima, que vuelve 
a darse tapada. Es decir, al final 
cada jugador tiene tres cartas ta-
padas y cuatro destapadas. En el 
7 Card se hacen cinco rondas de 
apuestas si se llega hasta el final, 
o sea, una más que en el 5 Card 
Stud y también se tiene en cuenta 
el palo en caso de empate.

Video Poker
Se juega en máquinas y, como en cualquier tra-
gaperras, hay que introducir monedas o fichas. Se 
apreta un botón -normalmente Deal-, y se reciben 
cinco cartas. Entonces se seleccionan las cartas 
que queremos quedarnos y nos descartamos de 
las otras recibiendo nuevas. Si sacas mejor mano 
que la máquina, ganas.

Otros tipos: 3 Card, Pai Gow Poker, 
Let It Ride, Razz, HORSE...
La cantidad de variantes de Poker es casi intermi-
nable. En estas páginas están los más importantes 
y practicados pero existen muchos otros como el 3 
Card, el Pai Gow Poker, el Let It Ride, el Razz, el HOR-
SE (juegos combinados) y un largo etcétera.

Strip Poker
Es un conocido juego erótico. Normalmente se 
juega bajo las reglas del Draw Poker y la gracia 
es que, después de cada mano, el perdedor está 
obligado a sacarse una prenda de ropa. El objetivo 
del juego es acabar desnudando al rival. La popu-
laridad de este juego es grande e incluso existe 
un Campeonato Mundial de la especialidad.

5
QQ K

9
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    Imágenes del Verano

Los locos del snow 
no descansan ni 
en verano, y han 
dejado atrás las 

frías estaciones de 
los Alpes por las 
calurosas playas 

de California. 

Compostela será una fiesta en 
honor al Apóstol Santiago

 ¡Todos hacía Compostela! Du-
rante quince días, las celebracio-
nes dedicadas al Apóstol, patrón 
de Santiago, invadirán hasta el úl-
timo rincón de la ciudad. En estas 
fiestas conviven la solemnidad reli-
giosa y oficial, el sabor popular, y la 
animación, que convierten a toda la 
ciudad en un gran festival. 

Y este fin de semana llega lo 
mejor, ya que el 24 y el 25 de julio 
son los días grandes. La noche del 
24 hay un impresionante espectá-
culo de fuegos artificiales en honor 
al Apóstol, al tiempo que se quema 
el gran castillo de pirotécnia que 
imita la fachada de la Catedral. 

El 25, durante la misa solemne 
que se celebra en la catedral, el Rey 
o un representante de la Casa Real, 
hace la tradicional ofrenda al Após-
tol Santiago. En esta misa se puede 
ver el botafumeiro balancearse en 
la Catedral. El 25 es también el día 
de Galicia, con actos que congre-
gan a miles de personas. 

fiestas de españa
santiago de compostela - 2ª quincena de julio 2007

El inminente estreno de ‘Los Simpson. La película’ ha vuelto a poner 
de actualidad a la família más irreverente -en el buen sentido de la 
palabra- de Springfield. En esta sopa de letras encontrarás 10 per-
sonajes habituales en la mítica serie creada por Matt Groening. 

Sopa de letras

Las 7 diferencias

Durante esta quincena las acti-
vidades culturales destacan por su 
calidad y diversidad. La música de 
todos los estilos, la danza, el teatro, 
los pasacalles y las verbenas inva-
den las calles Compostela. Las fies-
tas se cerrarán el día 31 de julio con 
otro gran espectáculo de fuegos ar-
tificiales. ¡Que siga la fiesta!

La Copa América finalizó la semana pasada con un claro triunfo de 
Brasil sobre Argentina, y en las gradas miles de aficionados de la 
‘canarinha’ animaron sin cesar a los suyos. ¿Te atreves a encontrar 
las siete diferencias que hay entre estas dos fotos de la ‘torcida’?

soluciones

El 24 y 25, los 
días grandes de 
esta histórica 
celebración

a la sombra
verano

playas de españa matalascañas (huelva) 
Situada en el Sur de Andalucía, rodea 
el Parque Nacional de Doñana. A sus 5 
Kms. de playa, hay que sumarle otros 
40 Kms. de playas vírgenes. Declarada 
de Interés Turístico Nacional, disfruta 
desde hace años de la Bandera Azul de 
los Mares Límpios de Europa.
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