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Gillette busca sustituto al 
mediático ‘Spice Boy’ 

El adiós de Beckham La multinacional norteamericana, a por un nuevo rostro que releve al futbolista

Lewis Hamilton 
parece el mejor 
colocado para 
coger el testigo 
de Beckham

 Sergi Pérez 

sperez@apuestamania.com

Aprimera vista, una simple 
cuchilla de afeitar. ¿O qui-
zá mucho más? 

Históricamente, el acto de afei-
tarse era una simple necesidad -o 
una cruz- que todos los hombres 
teníamos que paliar más tarde o 
más temprano, y distaba mucho 
de ser un acto ‘agradable’.

Pero metidos de lleno 
en el s.XXI, y con la metro-
sexualidad en pleno apo-
geo, afeitarse es algo más.

 Se ha convertido en una 
actividad que debe proporcionar-
nos bienestar y, lo que es más im-
portante, llevarnos a un éxito -al 
nivel que queramos- inmediato.

Es por ello que las principales 
marcas consideran fundamental 
encontrar un modelo que repre-

sociedad
nuevo rostro gillette

Henry, Federer y Woods ya 
son imagen de Gillette
A pesar de que la multinacional norte-
americana anda buscando un nuevo ico-
no a nivel mundial, Gillette ya cuenta en 
sus filas con deportistas del nivel de Thie-
rry Henry, Roger Federer o Tiger Woods.

¿quién será la 
próxima imagen 

de gillette?

Lewis Hamilton  7’00€
Orlando Bloom 9’00€
Cristiano Ronaldo 9’00€
Michael Owen  9’00€
Ziggy  11’0€
Calum Best 11’0€
Freddie Flintoff  11’0€
Shayne Ward 13’0€
Johnny Wilkinson 13’0€
Daniel Graig 13’0€
Vernon Kaye  15’0€
Dermot O’Leary 17’0€
Elijah Wood 17’0€
Ben Affleck 19’0€
Clive Owen 19’0€
Fernando Torres 19’0€
Colin Farrell 21’0€
Robbie Williams  21’0€
Heat Ledger  21’0€
Justin Timberlake  23’0€
Ashton Kutcher  23’0€
Tom Cruise 26’0€
Jude Law  26’0€
Joaquin Phoenix 34’0€
Jose Mourinho 34’0€
Tim Henman 34’0€
Daniel Radcliffe  41’0€
Andy Murray 41’0€
David Tennant 51’0€
Simon Cowell 51’0€
David Cameron 101€
Monty Panesar 101€
Príncipe Guillermo 501€
Pete Doherty 1001€
Amelie Mauresmo 1001€

cristiano 
ronaldo

9’00€

fernando 
torres

19’0€

 La gran ma-
yoría de las fans 
del protagonis-
ta de la saga de 
Piratas del Ca-
ribe coincidiría 
en afirmar que 
uno de los prin-
cipales atrac-
tivos del joven 
británico es su 
negra melena. 
Aun así, es de 
suponer que si 
Orlando decide 
prestar su ima-
gen a esta co-
nocida marca 
de cuchillas de 
afeitar, y se rapa  
la cabeza, ellas 
no le abando-
narán...

orlando 
bloom

9’00€

lewis 
hamilton

7’00€

 El habitual 
toque de humor 
de esta clase 
de listas. Des-
de su irrupción 
en el circuito 
de la WTA, los 
c o m e n t a r i o s 
respecto a los 
rasgos mascu-
linos -rapada 
se acentúan- de 
Amelie no han 
dejado de cesar, 
aunque ella se 
ha encargado, 
con su nº1 del 
ránquing WTA, 
de que la gente 
sólo acabe ha-
blando de ella 
como lo buena 
tenista que es.

amelie 
mouresmo

1001€

jose 
mourinho

34’0€

 Anuncio de Gillette premiAdo en el reciente FestivAl de cAnnes

 Andre AGAssi Fue el icono de Wilkinson durAnte vArios Años

Agassi, la 
imagen de 
Wilkinson

 El actual lí-
der del Mundial 
de Fórmula 1 
tiene como ras-
go identificativo 
el llevar el pelo 
siempre rapa-
do. Eso, unido a 
su creciente po-
pularidad, tanto 
en el Reino Uni-
do como en el 
resto del mun-
do, hace que se 
haya convertido 
en el gran can-
didato a ser la 
próxima ima-
gen de Gillette. 
¿Saldrá tam-
bién Fernando 
Alonso afeitán-
dole la cabeza?

 El ‘Niño’ es 
un habitual de 
los cambios de 
look. Igual pue-
de  apa rece r 
con una mele-
na repleta de 
mechas rubias, 
como con una 
cresta de de 
mohicano, y en 
alguna ocasión 
también se ha 
rapado la cabe-
za -con un gran 
éxito entre el 
público femeni-
no-. Su reciente 
traspaso al Li-
verpool puede 
abrirle de par en 
par el mercado 
anglosajón.

 El habilido-
so extremo del 
M a n c h e s t e r 
United y de la 
selección por-
tuguesa es un 
j ugado r  que 
cuida su ima-
gen con esme-
ro. Un auténti-
co sex symbol 
para millones 
de jovencitas -
y no tanto- de 
todo el mundo. 
Al igual que en 
su momento lo 
fue David Bec-
kham, el luso 
cumple todos 
los requisitos 
para ser el mo-
delo perfecto. 

 Más de uno 
pagaría -lo que 
fuera- por afei-
tarle la cabe-
za a uno de los 
entrenadores 
más polémicos 
y problemáticos 
-a la par que 
exitosos- del 
panorama fut-
bolístico inter-
nacional. Aun 
así, su habitual 
imagen desali-
ñada y con bar-
ba de tres días 
tampoco le ayu-
da a convertirse 
en el perfil de 
modelo que Gi-
llette está bus-
cando. ¿O sí?

sente a la perfección los valores -
por llamarlo de alguna manera- que 
nos intentan transmitir con un acto 
tan simple y cotidiano.

Gillete se encuentra en estos 
momentos en pleno proceso para 
escoger a su nuevo icono y atrás 
quedan los tiempos en que los ac-
tores eran los personajes más me-
diáticos de nuestra sociedad.

 Ahora, ‘lo que se lleva’ son los 
deportistas, auténticos espejos 
dónde se miran los jóvenes y que 
son símbolo de éxito y fortuna.

Tras dejar ‘Spice Boy’ Beckham 
de ser su imagen, parece que otro 
británico, Lewis Hamilton, es el me-
jor colocado para sustituirle, aun-
que tampoco hay que olvidar a Or-
lando Bloom o Cristiano Ronaldo.

 Deportistas, guapos, ricos, fa-
mosos y con mucho éxito. Ese 
es el perfil que han buscado 
las casas comerciales duran-
te los últimos años para en-
contrar al modelo e imagen 

de sus campañas publici-
tarias. Si Gillette se deci-

dió en su momento por 
David Beckham, su 

rival Wilkinson hizo 
lo mismo con An-

dre Agassi.
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 Conocida en 
nuestro país por 
ser una de las 
protagonistas 
de Buffy, la caza-

vampiros, a esta joven de Las Vegas 
le sobra ‘carisma’ -y también espal-
da, como se ve en la foto- para ser 
la nueva ‘Mujer Maravilla’. De mo-
mento es una de las grandes favo-
ritas de las casas de apuestas... y 
nosotros estamos de acuerdo.

Hitler y los nazis, sus 
primeros enemigos
La ‘Mujer Maravilla’ fue creada 
en plena Segunda Guerra Mun-
dial y por ello no es de extrañar 
que su primer gran rival fuera el 
ejército nazi de Adolf Hitler.

La reina de todas 
las superheroínas 
A pesar de que las superheroí-
nas no abundan en el mundo 
del cómic, Wonder Woman lide-
ra una lista en la que destacan 
Superwoman o Elektra.

Una maravilla de mujeres 
para ser la ‘Mujer Maravilla’

El duelo entre la 
británica Kate 
Beckinsale y 

Charisma 
Carpenter 

promete dar 
mucho juego en 

las apuestas

Del cómic al cine Wonder Woman se une al club de superhéroes en la gran pantalla

 Lynda Carter en 1975

 La actual 
mujer de Tom 
Cruise -¡qué le-
jos quedan los 
tiempos en que 
perdía la cabe-
za por James 
Van Der Beek 
en Dawson Cre-
ce!- parece más 
centrada en su 
reciente mater-
nidad y tiene su 
carrera un tan-
to abandonada, 
aunque este pa-
pel protagonista 
le devolvería al 
primer plano en 
Hollywood... y 
no sólo por ser 
la esposa de 
quién es.

katie 
holmes

6’00€

 Su díscola y 
ajetreada vida 
personal -llena 
de escándalos 
y detenciones, 
como buena 
amiga de Paris 
Hilton que es- 
parece no afec-
tar en lo más 
mínimo a la as-
cendente  carre-
ra de esta pre-
coz actriz. Con 
20 años es la 
candidata más 
joven de todas, 
pero argumen-
tos -sobretodo 
físicos- para ser 
una gran ‘Mujer 
Maravilla’ no le 
faltan.

lindsay 
lohan

6’00€

 Después de 
aparecer en la 
trilogía -hasta 
el momento- de 
Spiderman in-
terpretando el 
papel de Mary 
Jane Watson, 
la  inofensiva 
joven a la que 
el superhéroe 
tiene que sal-
var constante-
mente, Kirsten 
Dunst  puede 
protagonizar un 
intercambio de 
roles y pasar a 
ser una mujer 
capaz de salvar 
a toda la huma-
nidad. ¡Menudo 
cambio! 

kirsten 
dunst

11’0€

 Tras dar vida 
a la intrépida y 
aventurera Lara 
Croft en la saga 
de Tomb Raider 
-una auténtica 
heroína de los 
videojuegos-, a 
nadie extraña-
ría ver de nuevo  
a Angelina Jo-
lie en el papel 
de Wonder Wo-
man. Su imagen 
de mujer fuer-
te y solidaria -
colabora con 
UNICEF desde 
hace años- le 
convierten en 
una candidata 
perfecta a ‘Mu-
jer Maravilla’.

angelina 
jolie

11’0€

 Sin duda, la 
gran reina del 
cine porno en la 
última década. 
No sabemos 
cuáles serán 
sus dotes inter-
pretativas, pero 
a bien segu-
ro que su sola 
presencia atrae-
rá a las salas de 
cine a multitud 
de curiosos, so-
bre todo hom-
bres. Al menos, 
las escenas tó-
rridas -si hay- 
tienen un éxito 
asegurado y la 
Jameson brilla-
rá, seguro, con 
luz propia... 

jenna 
jameson

67’0€

 Ella fue la 
p ro tagon is ta 
or iginal hace 
casi 30 años en 
la mítica serie 
de TV. Mucho 
han cambiado 
las cosas desde 
entonces y los 
años -lamen-
teblemente- no 
pasan en bal-
de para nadie. 
Aunque es casi 
seguro que ten-
drá un papel en 
la película -el tí-
pico de instruc-
tora de la joven 
heroína- parece 
complicado que 
vuelva a ser la  
protagonista.

lynda 
Carter

101€

¿quién será la 
próxima 

wonder woman?

Kate Beckinsale  3’50€
Charisma Carpenter  4’00€
Katie Holmes  4’50€
Lindsay Lohan 6’00€
Katharine McPhee  6’00€
Priyanka Chopra 7’00€
Rachel McAdams 9’00€
Kirsten Dunst 11’0€
Sarah Michelle Gellar 11’0€
Sandra Bullock 13’0€
Angelina Jolie 17’0€
Halle Berry 21’0€
Jamie Lynn Sigler 51’0€
Jenna Jameson 67’0€
Lynda Carter 101€

 El fantástico mundo de los su-
perhéroes ha sido, a lo largo de la 
historia, cosa de chicos. Desde Su-
perman hasta Spiderman, pasando 
por Batman o el Capitán America. 
Todos ellos, hombres dispuestos -
bajo una identidad oculta- a salvar 

al mundo de mul-
titud de catástro-
fes y de caspo-
sos villanos de 
medio pelo.

Charisma 
Carpenter

4’00€

 Kate BeCKinsaLe es La favorita para ser La nueva Wonder Woman

Pero en 1941 salió a la venta un 
cómic que rompió con todos los es-
quemas previos: Wonder Woman.

Por fin, una heroína era la pro-
tagonista y salvadora de la huma-
nidad. Aún así, este personaje no 
gozó de demasiada popularidad 
hasta que en 1975 apareció en una 
serie de TV -de baja calidad- de la 
mano de la actriz Lynda Carter. 

Ahora, más de 30 años des-
pués, se quiere hacer la versión ci-

nematográfica y multitud de aspi-
rantes han salido a la palestra.

Encabeza la lista la actriz bri-
tánica Kate Beckinsale (3’50€/€), 
la gran favorita de las casas de 
apuestas -¡y también la nuestra!-, 
una especialista en pelis de cómics, 
como demuestra su aparición en 
Underworld o Van Helsing. Aun así, 
no hay que perder de vista al resto 
de candidatas, todas ellas unas au-
ténticas mujeres maravillosas...

 Charisma es una maraviLLa

kate 
beCkinsale

3’50€

Sus poderes son múltiples 
y la hacen casi invencible 
Capacidad para volar, súper fuerza, in-
mortalidad, súper velocidad, brazaletes 
que repelen cualquier tipo de arma, ha-
bilidad de luchadora y un lazo mágico 
son los poderes de nuestra heroína.
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 La reaparición de Pablo Carbo-
nell en el panorama musical espa-
ñol no podía haber sido más afortu-
nado. Junto a Mikel Urmeneta, zar 
de Kukuxumusu, ha compuesto el 
himno no oficial de los Sanfermi-
nes de este año, el Kalimotxo de 
Mamá. Una canción llena de hu-
mor y cachondeo donde el ex can-
tante de Los Toreros Muertos nos 
explica cómo su madre le hace el 
calimocho para ir a los botellones 
con sus colegas. Este tema lo tiene 
todo para triunfar en nuestro país y 
más en una épo-
ca del año tan in-
dicada como en 
la que nos en-
contramos.

música
la canción del verano

‘Amo a Laura’ arrasó el año 
pasado en todo el país
‘Amo a Laura’, de los Hapiness, nació a raíz 
de una campaña publicitaria de BBDO para 
la MTV que tuvo una repercusión bestial en 
nuestro país. Cuatro jóvenes cantaban una 
más que peculiar canción.

El ‘kalimotxo’ entra 
mejor en verano

Debate nacional La canción del verano es un tema sobre el que todos los españoles opinan

Pablo Carbonell 
debe ser el gran 
protagonista este 
verano en todas 
las terrazas y 

discotecas con 
su oda a esta 
bebida casera

la canción 
del verano

Micromanía 2’80€
El kalimotxo de mamá 3’00€
Ponte el cinturón 3’50€
Las de la intuición 4’00€
Mi carro 5’00€
Grace Kelly 7’00€
Unwritten 7’00€
All good things (com to an end) 9’00€
Ghita 15’0€
Jaimito is in da house 21’0€
Lamento boliviano 21’0€
Me gusta el fútbol 21’0€
Tunéame Dr. Juan 51’0€
Mecagüentó 101€

 Albert GArriGA 

agarriga@apuestamania.com

L a llegada del verano tiene 
cosas buenas y cosas ma-
las. Todo depende de cómo 

se lea y de quién lo lea. Una de esas 
cosas que año tras año propician 
un debate nacional es la inmortal 
Canción del Verano. 

Desde Georgie Dann -con su 
Bimbó o La Barbacoa- hasta El 
Koala -con su Opá! yoviazé un co-
rrá-, pasando por Amo a Laura, Ga-
solina, Mariacaipirinha, Dragostea 
Din Tei, Papi Chulo, Aserejé, Ma-
yonesa o La Bomba... ¿Quién no 
recuerda todos estos exitazos, in-
dependientemente de su calidad 
como producto en sí?

No existe un fórmula mágica 
para saber cómo debe ser este 
tema, pero lo que sí es cierto es que 
en los últimos años vienen sien-
do más o menos los mismos artis-
tas los componentes de las listas 
de éxitos veraniegos. Una extraña 

mezcla de cantantes contrastados 
y de intérpretes noveles buscan la 
fama gracias a las discotecas pa-
changueras y a los recopilatorios. 
Y es que cualquiera de nosotros 
ha acabado a altas horas de la ma-
drugada cantando y bailando es-
tos pegadizos temas.

Para este 2007, Pablo Carbo-
nell y Shakira optan a 
ser considerados 
los autores de la 
canción de ve-
rano. Las de 
la intuición 
-tema de 

un conocido spot publicitario de 
coches- y el ex cantante de los To-
reros Muertos -con su cachondo 
Kalimotxo de mamá- están abona-
dos al éxito, siempre con el permi-
so de la exhuberante italiana Tata 
Golosa y sus micrófonos (Micro-
manía). El cinturón de Silvia Padi-
lla ya se ve un poco desgastado, 

mientras que el carro de El Koa-
la y Manolo Escobar va su-

biendo poco a poco en 
las listas. En cambio, 

el Mecagüentó de 
Georgie Dann tiene 
poco que hacer.

kalimotxo 
de mamá

3’00€

las de la 
intuición

4’00€

Pablo Carbonell y 
Shakira, en ventaja

 Tercer año consecutivo en que 
Shakira se mete en la lista de fa-
voritos par ser canción del vera-
no. Tras su Tortura con Alejandro 
Sanz (2005) y su Hips don’t lie junto 
a Wyclef Jean (2006), este año nos 
presenta en solitario el Las de la in-
tuición, tema principal del anuncio 
de una conocida marca de coches. 
La colombiana ha conquistado ya 
nuestro país a base de canciones 
exitosas y videoclips llenos de sen-
sualidad y movimientos imposibles 
de realizar. Pese a todo, Shakira se 
puede quedar 
este año a las 
puertas del éxito 
en la canción del 
verano.
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Daddy Yankee vuelve a la 
carga sin éxito 
Probablemente por su nombre pocos le 
conocerán, pero tras su exitoso ‘Gasoli-
na’ (A mí me gusta la gasolina) este ar-
tista ha presentado ‘Pásame la botella’. 
Segundas partes nunca fueron buenas.

Toni A. Martínez y su 
crítica social
‘Piso de 30 metros’ es uno de los mu-
chos videos que ha realizado este joven 
para criticar el tipo de vida que le toca 
vivir. Sus letras no tienen desperdicio 
alguno.

Sarassas versiona a 
Pasión de Gavilanes
Otro de los ‘hits’ de este año en in-
ternet es el videoclip de Sarassas, 
‘¿Quién es ese hombre?’. Por muy 
poquito no se ha colado en nuestra 
lista de la canción del verano.

Mika
 Pese a que todo el mundo le co-

noce por Mica Penniman, artísti-
camente se ha presentado como 
Mika. Este cantante libanés que 
está a punto de cumplir los 24 años 
ya ha saboreado las mieles del éxi-
to con su primer álbum, Life in car-
toon. Su single presentación, Grace 
Kelly, ha sido número uno en me-
dia Europa y su melodía alegre y 
pegadiza suena por las discotecas 
de media España. Es una canción 
hecha a medida 
para empezar 
el día con mu-
cho optimismo y 
buena cara.

grace 
kelly

5’00€

Koala+Escobar
 Tras su espectacular éxito Opá! 

Yo viazé un corrá, Manuel Jesús 
Rodríguez Rodríguez, conocido 
por todos como El Koala, se ha uni-
do este verano a uno de sus gran-
des ídolos musicales para adap-
tar a su estilo un de los temas más 
históricos de la música española: el 
Mi Carro de Manolo Escobar. Con 
unos añadidos guitarreros incon-
fundibles de sus tendencias rock-
punk, la canción no ha perdido ni 
una pizca de su 
esencia. ¿Tendrá 
más éxito la can-
ción que España 
en el Mundial?

N. Bedingfield
 A esta rubia impresionante le 

ha llegado el éxito en nuestro país 
de la manera que menos se podía 
esperar. Y es que poca gente sabe 
que el Unwritten que ahora no deja 
de sonar en todas las emisoras es 
una canción que salió publicada 
en su primer disco, hace ya cua-
tro años -en este 2007 ha sacado 
al mercado un nuevo álbum-. Una 
prestigiosa marca de champú utili-
zó su tema para el spot publicita-
rio y eso encum-
bró a esta joven 
londinense de 25 
años de padres 
neozelandeses.

mi carro

5’00€

unwritten

7’00€

Nelly Furtado
 Esta joven canadiense de origen 

portugués alcanzó la fama mundial 
gracias al I’m like a bird de su pri-
mer álbum, Whoa, Nelly! El año pa-
sado presentó Loose, su tercer dis-
co de estudio, y en él se encuentra  
el All good things (Com to an end) 
que tanto éxito está teniendo en 
España -y en el resto del mundo-. 
Tanto, que es una de las más firmes 
candidatas para ser considerada la 
canción de este verano. Y es que 
su melodía sua-
ve y su dulce voz 
hace difícil qui-
tarse la canción 
de la cabeza.

Cleopatra S.
 Ha sido un auténtico fenómeno 

en su Rumanía natal y su éxito ha 
traspasado fronteras. Esta niña de 
tan sólo cuatro años ya ha publi-
cado su primer álbum de estudio. 
Su single Ghita ha tenido más de 
tres millones de visitas en el por-
tal Youtube, con lo que queda todo 
explicado. Además, ya ha celebra-
do varios conciertos delante de un 
numerosísimo público y sus actua-
ciones en la televisión rumana son 
constantes. La 
dulzura de esta 
pequeñaja ha ro-
bado ya más de 
un corazón.

Jaimito
 La profesora le pregunta a Jai-

mito: “¿Cuál es la diferencia entre el 
sexo y el amor?” “Sembrar la semi-
llita o comerme toda la flor” respon-
de él. Ésta es la idea básica de este 
tema que supuestamente ha lanza-
do Vale Music, no se sabe si para 
aspirar a ser la canción del verano 
o para colaborar en la campaña de 
Save the Music. No podían faltar 
en el videoclip de un tema como 
este unas chicas explosivas mos-
trando sus atri-
butos femeninos 
para disimular la 
simplicidad de la 
canción.

Melendi
 Canal+ vuelve a las andadas y 

repite con Me gusta el fútbol como 
tema promocional para ofrecer a 
sus abonados la retransimisón de 
la temporada de la Primera División 
española. Melendi ha sido el indica-
do para grabarla. Para el artista as-
turiano no es la primera vez que se 
encuentra entre los candidatos a la 
canción del verano, ya que en 2004 
con su Con la luna llena -que fue la 
melodía de esa edición de La Vuelta 
a España ciclis-
ta- fue una de las 
más escuchadas 
por esas épocas 
veraniegas.

Dani
 Dos son las grandes claves de 

este éxito de Dani. La primera, que 
la canción original -de los Enani-
tos Verdes- ya tuvo una gran reper-
cusión mediática, especialmente 
en suramerica. De hecho, algunas 
hinchadas argentinas la usan para 
componer sus cánticos. Y la segun-
da es la incansable aparición en el 
programa televisivo Nadie es Per-
fecto. Además, es una canción muy 
habitual en las terrazas de las dis-
cotecas, hecho 
que ayuda de 
una manera cla-
ve para ser can-
ción del verano.

jaimito is 
in da house

21’0€

me gusta 
el fútbol

21’0€

lamento 
boliviano

21’0€

all good 
things

9’00€

ghita

15’0€

Tata Golosa
 Esta italiana ha aterrizado en Es-

paña con la fuerza de un huracán. 
Sus movimientos explícitos y una 
letra que puede dejar a algún hom-
bre con la necesidad de refrescar-
se la colocan como la mejor situa-
da para ser la bomba de este año. 
Pese a que el autor de la canción 
no habrá perdido demasiadas neu-
ronas componiéndola, puede verse 
recompensado por la elección de 
la canción del verano, una canción 
que no entiende 
de teorías ni de 
maestros, sólo 
de ritmos pega-
dizos.

Silvia Padilla
 España entera quedó convul-

sionada al ver los castings de Fac-
tor X cuando apareció en escena 
Silvia Padilla, la creadora de Ponte 
el cinturón. Esta oda a la seguridad 
vial está compuesta por cinco can-
ciones, pero sólo la primera parte 
ha dado con el éxito. Pese a que 
no superó las pruebas del concur-
so televisivo, su interpretación tuvo 
casi un millón de visitas en www.
youtube.com y generó además 
unas 900.000 vi-
sitas en Google, 
según fuentes 
de la discográfi-
ca Sony-BMG.

micromania

2’80€

Ponte el 
cinturón

3’50€

Que nadie se pierda nuestras recomendaciones

 El verano y las terracitas de bares y 
discotecas es una plataforma excelente 
para grupos totalmente desconocidos 
para intentar dar el salto a la fama. Y mu-
chos de ellos se lo toman al pie de la le-
tra y exceden los límites de la vergüenza 
y el freakismo. A continuación les mos-
tramos una serie de canciones que reco-
mendamos a los más abiertos de mente 
y a aquellos que estén dispuestos a pa-
sar un buen rato a costa de actuaciones 
de grupos difíciles de calificar.

Encabeza esta lista un grupo ecuato-
riano de cuatro chicas que se llama Do-
ble Sentido. Con su canción El Vichito 
se ha hecho un nombre gracias al boca 
a boca que corre por internet, donde las 
carcajadas que pueden darse al ver un 
video como éste obligan a comentarle a 
cualquier amigo o compañero de lo que 
se está perdiendo.

No muy lejos del estilo de Doble Sen-
tido encontramos a Grupo Deseo. Impre-
sionante el viodeoclip (El Guararey) de 
estas chicas -que nadie se pierda los ca-
ballos de fondo-. Para más cachondeo, 
ellas y los Hermanos Carrión luchan por 
los derechos de esta cómica canción. 
Sin comentarios.

Desde Perú nos llega La Tigresa del 
Oriente. Quizás el símil más parecido 
que le podemos encontrar a esta ‘artis-
ta’ es a La Pantoja de Puerto Rico. Su vi-
deoclip Nuevo Amanecer no puede dejar 
indiferente a nadie.

Y queremos finalizar con un grupo 
que se aleja de las tendencias de los 
otros grupos. El Night on Fire de las Hi-
noi Team está arrasando en Japón y, 
con un poco de confianza, podría aca-
bar arrasando en las pistas de baile es-
pañolas. Ritmo no les falta...

El verano, una época ideal para los grupos ‘freakies’

El Grupo DEsEo lucha con los 
hErmanos carrión por la auto-
ría DE El GuararEy. la vErDaD Es 
quE prEfErimos a las chicas. la 
canción Es horriblE, pEro Ellas 
lE Dan viDilla al asunto con sus 
movimiEntos...

El Vichito Es una vErsión cutrE 
DE lo quE fuE En su Día la mosca 
tsE-tsE. cuatro chicas DEscom-
pasaDas y sin mucho talEnto 
para cantar nos rElatan la 
historia DE un bicho quE sE lEs 
cuEla EntrE las sábanas.
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poker
(Iv) proBABILIDAD, 
eSTrATeGIA Y FAroL

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

Para realizar 
una buena 

apuesta hay que 
conocer las 
probababi-

lidades de éxito 
que tenemos en 
cada momento

Matemáticas al 
servicio del Poker

‘Outs’ y ‘odds’ Pese a ser un juego de azar, existen probabilidades exactas para cada jugada

 X. Viladot / a. GarriGa

redaccion@apuestamania.com

C omo ya hemos comenta-
do en números anterio-
res, el Poker es un juego 

-o deporte- donde la probabilidad 
juega un papel fundamental. En es-
tas páginas trataremos de desgra-
nar a grandes rasgos las mejores 
opciones de apostar cuando reci-
bamos las dos primeras cartas y 
qué posibilidades tenemos de con-
seguir una mano ganadora.

Outs y Odds
Para hacer una buena lectura de 
las posibilidades que tenemos de 
ganar la mano, hay que tener una 
buena base del juego y tener muy 
en cuenta dos conceptos anglo-

sajones, los outs y los odds. Los 
primeros nos indican el número de 
cartas que nos sirven para tener la 
mejor mano de la mesa. Los odds, 
en cambio, nos muestran el por-
centaje de éxito que poseemos. Por 
ejemplo, si tenemos cuatro cartas 
del mismo color y estamos espe-
rando el river -es decir, conoce-
mos seis cartas- tendríamos nueve 
outs -el número de cartas de ese 
palo que pueden salir-. Teniendo 
en cuenta que hay 46 cartas des-
conocidas por nosotros, tenemos 
un 9/46 (19’5%) de opciones de ga-
nar la mano. O lo que es o mismo, 
de 1 a 4’1. La teoría dice que si los 
odds son superiores a cuatro no es 
recomendable apostar. Pero ya se 
sabe que en el Poker puede pasar 
de todo...

En busca de los 
codiciados Ases

 Cualquier jugador de Poker 
sabe que el As es el auténtico rey 
de la baraja. Todo jugador desea 
recibir en el reparto por lo menos 
uno pero, ¿qué opciones tene-
mos realmente de tener alguno? 
¿Y nuestros rivales? Pues la res-
puesta es sencilla: depende del 
número de jugadores que partici-
pen en la partida. 

Así, en la tabla que adjuntamos 
abajo se muestra las probabilida-
des en Texas Hold’em de que otro 
jugador tenga un As, dependien-
do de que nosotros tengamos un 
As o no, y del número de jugado-

res que haya en la partida. Vemos 
que, contra dos jugadores, un As 
es casi garantía de éxito; en cam-
bio, con diez jugadores se necesi-
ta otra carta alta que acompañe al 
As. Muchos jugadores inexpertos 
juegan cualquier As que caiga en 
sus manos. Y cuando consiguen 
pareja de Ases, se ven superados 
por un mejor kicker.

Por cierto, que para los aman-
tes de las estadísticas y las pro-
babilidades, tenemos ni más ni 
menos que un 14,93% de opcio-
nes de que llegue un As a nues-
tras manos.

        xx         GAnA A               en un ...

a a K K 82.64%
a a a K* 87.86%
a a a K 92.57%
a a q q 80.86%
a K a q 74.02%
K K a q 71.61%
K K K 2 94.03%
7 7 a K 54.58%
8 8 7 7 81.13%
7 7 9 8* 50.90%
a K* 2 2 50.08%
a 5 K q 54.22%
a 8 j 3 63.78%
j j a 5 70.02%

opcIoneS De...                                         %

RecibiR una PaReja en el RePaRto 5.9%

RecibiR a a 0.45%

RecibiR a K 1.2%

que salga a en floP si tenemos K K 22.6%

que haya un a comunitaRio si 
tenemos K K

35.3%

con q q salga caRta comunitaRia 
más alta en floP

41.4%

ligaR tRío en floP con PaReja de 
mano

11.8%

ligaR tRío final con PaReja de mano 19.2%

acabaR ligando una PaReja con dos 
caRtas distintas de inicio

48.7%

PaReja en el floP con dos caRtas 
cualquieRa

32.4%

con dos caRtas de distinto valoR, 
haceR doble PaReja en el floP

2%

que en el floP salgan dos catRas 
del mismo Palo

55%

que en el floP salgan tRes caRtas 
del mismo Palo

5%

comPletaR coloR con dos caRtas 
del mismo Palo

6%

teRminaR con full cuando se tiene 
tRío en el floP

33%

nº juG. proB. ALGuIen proB. SI TIeneS proB. SI no TIeneS
  TIene un AS un AS, oTro juGADor un AS, oTro juGADor
   TenGA un AS TenGA un AS

2 28.13% 11.76% 15.51%
3 39.72% 22.55% 29.14%
4 49.86% 32.43% 41.05%
5 58.66% 41.43% 51.40%
6 66.24% 49.59% 61.32%
7 72.73% 56.96% 67.95%
8 78.24% 63.57% 74.42%
9 82.87% 69.47% 79.86%
10 86.72% 74.69% 84.39%

Un As o una 
pareja de salida 
auguran éxito

El Reparto

 En ocasiones nos tenemos que 
enfrentar a un all in antes de flop. 
Normalmente, la mano ganadora de 
éstos es la que tiene una mano ini-
cial mejor. Aquí mostramos una ta-
bla con las posibilidades de ganar a 
un rival sólo con las dos cartas ini-
ciales. Un As, una pareja o dos car-
tas del mismo palo nos aseguran 
una buena probabilidad de éxito.

¿Qué 
opciones 

tengo de...?

Curiosidades

 ¿Quién no ha soñado 
con tener de inicio una pa-
reja de Ases? Es normal no 
estar acostumbrado a vivir 
esta situación, ya que no se 
da ni en un 0.5% de las ma-
nos que recibimos. Algo más 
de opciones tiene el recibir 
una pareja de entrada -no 
llega al 6%- o conseguir te-
ner un trío en el flop tras ha-
bernos dado el reparto una 
pareja (11.8%). En cambio, y 
como muestra el gráfico, en 
casi la mitad de las manos 
que juguemos acabaremos 
teniendo una pareja tras el 
river, pese a tener dos car-
tas distintas desde el repar-
to inicial.

 Para jugar bien al Poker es necesario hacer cálculos

El As, el Rey de la Baraja

 ouTS oDDS % oDDS %

20 0.48/1 67.5 1.30/1 43.5

19 0.54/1 65 1.42/1 41.3

18 0.60/1 62.4 1.56/1 39.1

17 0.67/1 59.8 1.71/1 37

16 0.75/1 57 1.88/1 34.8

15 0.85/1 54.1 2.07/1 32.6

14 0.95/1 51.2 2.29/1 30.4

13 1.08/1 48.1 2.54/1 28.3

12 1.22/1 45 2.83/1 26.1

11 1.40/1 41.7 3.18/1 23.9

4ª Y 5ª cArTAS por 
verSe

5ª cArTA por 
ver

 ouTS oDDS % oDDS %

10 1.60/1 38.4 3.60/1 21.7

9 1.86/1 35 4.11/1 19.6

8 2.17/1 31.5 4.75/1 19.6

7 2.60/1 27.8 5.57/1 15.2

6 3.15/1 24.1 6.67/1 13

5 3.90/1 20.3 8.20/1 10.9

4 5.06/1 16.5 10.5/1 8.7

3 7/1 12.5 14.3/1 6.5

2 10.9/1 8.4 22/1 4.3

1 22.6/1 4.3 45/1 2.2

4ª Y 5ª cArTAS por 
verSe

5ª cArTA por 
ver

Tabla de Odds y Probabilidades

* Cartas del mismo palo.  



7
WWW.APUESTAMANIA.COM

El farol, un gran arte al 
alcance de pocos

 Saber farolear, así como detec-
tar los faroles de los adversarios, 
es un arte clave para ganar en el 
poker. No hay ninguna regla infali-
ble y esta estrategia se debe aplicar 
según la habilidad del jugador, pero 
sí existen unas directrices básicas 
que pueden ser útiles.

Lo más importante es no ser 
previsible y farolear cada cierto nú-
mero de manos y en diferentes mo-
mentos de la partida. Si siempre 
echas un farol en las mismas situa-
ciones, los rivales lo detectarán. Y 
si no faroleas nunca, es bastante 
probable que cuando lleves una 
gran mano y quieras aumentar el 
bote, los otros jugadores no vayan, 
con lo que ganarás, pero sin haber 
engrosado tanto como desearías.

lo más 
importantes es 
no ser previsible 
y farolear cada 
cierto número 

de manos

Por una simple cuestión mate-
mática, es mucho más recomen-
dable farolear cuando te enfrentas 
a menos jugadores en una mano, 
ya que la probabilidad de que algu-
no lleve buenas cartas y te iguale la 
apuesta es mucho menor. Y tam-
bién es mejor hacerlo en las ron-
das de apuestas cuando la ciega ya 
tiene un valor relativamente alto -si 
está muy baja, tienes mucho más 
a perder que a ganar-, ya que, si 
otros jugadores han puesto mucho 
dinero en el bote para seguir vien-
do cartas, es más posible que ya 
no les importe poner un poco más 
con tal de ver tu jugada. En defini-
tiva, todo se basa en ver cuándo 
vale la pena arriesgar para recoger 
los frutos.

7 JA9 7 JA9

Subir
600$

QK2J

7 JA9

4QK2J

7 JA97 JA9

Igualar

Pasar

Pasar

7 JA9 7 JA9 79

Subir
3000$ Retirarme

El Farol Saber engañar a los rivales, clave para el éxito

Estrategia: Tipos de Jugador

 el ‘TighT-agresivo’ es el mejor jugador de Poker

 En todas las partidas de Poker, 
como en cualquier otro deporte, 
debemos tener muy en cuenta a 
los rivales que nos enfrentamos 
para desarrollar una estrategia u 
otra.

Así, podemos diferenciar en-
tre cuatro grandes tipos de juga-
dores a los que podemos tener 
enfrente -obviamente, dentro de 
cada grupo podríamos encontrar 
distintos subgrupos-. El primero 
sería el Loose-Pasivo. El jugador 
loose-pasivo va a muchas manos 
pre-flop y hace mucho call post-
flop. Tiene una tremenda necesi-
dad de participar en el máximo 
número de manos posible, y a 
menudo aguanta hasta el final sin 
tener la más mínima posibilidad 
de ganar. Los jugadores de este 
grupo juegan con fines puramente 
recreativos y son perdedores asi-
duos. Como es fácil deducir, son 
el tipo de jugadores que más nos 
interesa tener en nuestra mesa. 
Contra ellos, los faroles no resul-
tan y lo que debemos hacer ante 
jugadores de este tipo es jugar 
menos manos, y jugar aquellas en 
las que somos favoritos para ga-
nar de forma más agresiva.

Después encontramos al ju-
gador Loose-Agresivo. Éste va a 
muchas manos y las juega de for-
ma agresiva. Suele hacer muchos 
re-raises y muchos faroles. Aun-

que la mayoría de estos jugado-
res pierde a largo plazo, son juga-
dores peligrosos. Al enfrentarnos 
contra un jugador loose-agresivo 
debemos rebajar nuestros requi-
sitos a la hora de valorar las ju-
gadas con las que continuamos 
post-flop, ya que sabemos que 
muchas veces este tipo de juga-
dor va sin nada o con muy poca 
cosa. También debemos hacer 
raise con jugadas menos buenas 
que de costumbre -sobre todo en 
el river-, pero en cambio debemos 
dosificar los faroles.

Los Tight-Pasivo juegan po-
cas manos y las juegan de for-
ma pasiva. Sólo apuestan fuerte 
cuando están seguros de tener 
la mejor mano, lo que hace que 
sus ganancias sean pequeñas en 
muchas de las manos que ganan. 
Cuando juguemos con un tight-
pasivo en la mesa, tenerlo a nues-
tra izquierda es lo idóneo, de ese 
modo le podremos robar las cie-
gas con toda impunidad.

Y los Tight-Agresivo es el gru-
po de jugadores más difícil de ba-
tir. Su juego es selectivo y apues-
tan con fuerza cuando llevan las 
de ganar. Es el grupo de jugado-
res al que debemos aspirar a per-
tenecer, sobre todo si jugamos a 
limit Hold’em. Conviene que es-
tudiemos su juego y tratemos de 
detectar patrones de apuestas.

BUSCAR EN YOUTUBE:  AwESOmE pOkER BlUff

Los cuatro tipos 
de jugador de 

poker, a escena
vArkonYI nGouYen
eSTe eS uno De LoS FAroLeS máS 
LeGenDArIoS DeL munDo DeL 
poker. Se Lo hIzo vArkonYI A 
nGouYen DurAnTe LAS wSop DeL 
Año 2003. no TIene DeSperDIcIo.

ejempLo  De FAroL

K2J

El farol más arriesgado
El vietnamita Scotty Nguyen apues-
ta $100.000 con un mísero 3-8 ante 
Humberto Brenes, de Costa Rica, que a 
última hora decide retirarse ante la ale-
gría de Nguyen.
BUSCA EN YOUTUBE: 
Insane Poker Bluff

Muchísima más información 
en páginas de internet
Ya hemos resaltado en más una ocasión que 
esta guía es sólo una introducción al Poker. En 
internet y librerías especializadas podrás en-
contrar mucha más información sobre los te-
mas que hemos tratado.

Cómo perder en 90 seg.
Hudson tardó menos de dos minutos 
en tener que abandonar la mesa. Con 
un ‘full’ de 10 y A hizo un ‘all in’ que 
Farha superó con otro ‘full’ de A y 10. 
Increíble pero cierto.
BUSCA EN YOUTUBE: 
Poker Bad Beat
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i PasatiemPos

    Imágenes del Verano

En APUESTAMANIA 
nos encanta el voley 
playa. Ahora nuestro 

único problema es 
saber dónde prestar 

más atención, si 
dentro o fuera de la 

cancha de juego.

Las fiestas de La Pandorga 
toman Ciudad Real

 La Pandorga es una multitudi-
naria fiesta popular que tiene lugar 
cada año el 31 de julio en la locali-
dad castellano-manchega de Ciu-
dad Real. Esta celebración tiene 
su origen en la ofrenda floral que 
cada pueblo de la provincia hacía 
a la Virgen del Prado, patrona de 
la ciudad, y el principal acto que 
se realiza es un desfile con trajes 
regionales que acaba en la Santa 
Basílica Catedral donde se hace el 
citado ofrecimiento.
La fiesta está presidida por el Pan-
dorgo, prototipo de campesino 
manchego que cada año es elegi-
do entre los vecinos de la ciudad. 
El Pandorgo obsequia a todo el que 
quiera a degustar la zurra, bebida 
alcohólica típica de esta fiesta, y 
el puñao -garbanzos secos-, acto 
que se ha convertido en el princi-
pal atractivo entre los jóvenes que, 
llegados de todas partes, llenan los 
jardines del Prado hasta altas horas 
de la madrugada.

fiestas de españa
pandorga (ciudad real) - 31 de julio

¿Cuál será la canción del verano? Esta es, sin duda, una pregunta 
que muchos lectores se estarán haciendo desde sus lugares de ve-
raneo. Para ir haciendo boca, desde APUESTAMANIA os propone-
mos encontrar el nombre de 10 de las canciones con más opciones.

Sopa de letras

Las 7 diferencias

En los últimos años, el Ayunta-
miento ha intentado trasladar el lu-
gar de celebración de la fiesta a un 
barrio del extrarradio, ofreciendo 
a los jóvenes otro emplazamiento 
donde poder asistir a conciertos y 
otras actividades, y en 2006 se hizo 
efectivo el traslado al recinto ferial. 
Así pues, ¡que empiece la fiesta!

Esta espectacular legión de aficionadas ‘aussies’ vibró la semana 
pasada con el triunfo de Casey Stoner en Laguna Seca. Si nos fija-
mos bien en ellas -otra vez- encontraremos las siete diferencias.

soluciones

Se obsequia a los 
visitantes a 

degustar la zurra 
y el puñao

a la sombra
verano

playas de españa playa francesa (lanzarote) 
En esta zona de las Islas Canarias po-
demos encontrar esta increíble y aisla-
da playa virgen, casi desierta. Su fina 
arena blanca y sus tranquilas aguas la 
convierten en un paraje de una belleza 
prácticamente inigualable en todo el 
archipiélago canario.

 j v s a l l g o o d t h i n  g s e z a
 i t s q i U h a t k e P o l M i e l t
 l x M a y o g k i n r d s a i g P l U
 a g e a j l h h b x r a s a c i d e n
 s d a e o v l y i t f g v k r a r v e
 d r e M U n w r i t t e n g o U M a a
 e v h P n g a o a e a s n U M o f P M
 l v r d g y t M U P a d v a a l k i e
 a i x o a j i e f a a t h e n e f d d
 i l d n M i c a r r o e o r i c e a r
 n l e a P n w f c U r P M q a y a x j
 t a x M e h e j c r M o b a e a r P U
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 b d c o e c g r a c e k e l l y P e g
 o g a c M a c h U P s k i n n e r k g
 b a b c h a r n e o z o r t g U l i i
 j e l k a l i M o t x o d e M a M a e
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 d r e M U n w r i t t e n g o U M a a
 e v h P n g a o a e a s n U M o f P M
 l v r d g y t M U P a d v a a l k i e
 a i x o a j i e f a a t h e n e f d d
 i l d n M i c a r r o e o r i c e a r
 n l e a P n w f c U r P M q a y a x j
 t a x M e h e j c r M o b a e a r P U
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 n r e i k t a i o s v y s e b t s c M
 o i h l a n a r a n e a n i e U t i a
 b d c o e c g r a c e k e l l y P e g
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