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Nuevo episodio de la 
relación Doherty-Moss  

Separados Músico y modelo han protagonizado la ruptura más sonada... ¿y también la reconciliación?

Tras numerosos 
escándalos, 

sólo la supuesta 
infidelidad del 
cantante ha 

provocado el fin 
de su relación 

con la 
modelo

 CesC Guimerà 

fguimera@apuestamania.com

P ete Doherty a la calle. Las 
fotos del cantante muy 
bien acompañado por 

una modelo australiana, así como 
las declaraciones de Lindi Hings-
ton, antigua amante del actor Jared 
Leto y Axl Rose (Guns’n’Roses), 
que afirmó haber pasado una no-
che con el músico, acabaron con 
la paciencia de Kate Moss. La Top 
Model ha visto cómo su novio se 
veía involucrado en infi-
nidad de escán-
dalos, deten-
ciones por 
posesión 

sociedad
la PaReJa del VeRaNo

Primera ruptura seria tras 
el vídeo de Kate Moss
Las polémicas imágenes de la modelo 
consumiendo cocaína en el estudio 
de grabación de la nueva banda de 
Doherty obligaron a la modelo a anunciar 
públicamente su separación en 2005.

de drogas, delitos al volante y de 
innumerables ingresos estériles en 
clínicas de desintoxicación, pero 
sólo la supuesta infidelidad del 
artista ha  sido capaz de romper 
la relación. ¿Cuál será la próxima 
‘diablura’ de Doherty? La prensa 
sensacionalista británica se frota 
las manos con el futuro de la pare-
ja, y las apuestas no han dudado 
a sumarse a la fiesta. Opciones, 
muchas y para todos los gustos. 
De momento el líder de los Ba-
byshambles se ha visto obligado 
a dejar el lujoso apartamento de la 
modelo en uno de los mejores ba-
rrios de Londres, para vivir 
en una caravana. Esto 
sí que es verdadero 

aPuestas esPeciales 
Pete doheRty

- Kate y él revivirán su  
romance en 2007 1’40€
- Ingresará en prisión
en 2007  4’00€
- Retirarán las fotos de Kate  
y él de la campaña de
Roberto Cavalli  6’00€
- Él y Kate se escaparán y
se casarán en 2007 6’00€
- Alguna modelo anunciará ser
madre de un hijo suyo  7’00€
- Irá a un programa y
pedirá disculpas a Kate 11’0€
- Pondrá a la venta una
portada de Robert Palmers
‘Addicted To Love’ 34’0€
- Abrirá él mismo un  
centro de rehabilitación  41’0€
- Cambiará el nombre de  
su banda por ‘Shambles’(ruina)  51’0€
- Hará un dueto con  
Brithney Spears en 2007 101€
- Ingresará en una clínica  
de adicción al sexo 101€
- Kate cambiará su apellido
por ‘Mess’ (suciedad) 251€
- Será la nueva imagen  
publicitaria de ‘Coca Cola Light’ 1001€

¿cuáNdo VolVeRáN a 
estaR JuNtos?

1 - 15 Agosto 4’00€
16 - 31 Agosto 7’00€
1 - 15 Septiembre 7’00€
15 - 31 Septiembre 9’00€
1 Octubre o después 5’00€

espíritu de estrella del rock’n’roll. 
Ahora sólo falta por saber si esta 
separación es un punto final o un 
punto y aparte, y si es así, cuándo 
tardará en aparecer  una nueva ins-

tantánea que confirme 
la reconciliación de la 

pareja de moda.
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Kate apoya a Pete a 
pesar de la ruptura
La modelo afirmó “sentirse trai-
cionada” por su pareja, pero sin 
embargo ha decidido pagar de 
su bolsillo el último intento de 
rehabilitación del músico.

The Libertines: rumores 
en Glastonbury
Las voces sobre el posible retorno del 
grupo original de Pete Doherty corrie-
ron con fuerza en la pasada edición 
del mítico festival inglés. De momento, 
una nueva falsa alarma. 

A la caza de la 
sucesora de Kate 

Por si la ruptura 
es definitiva, ya 

se perfilan 
futuras 

candidatas a 
pareja de Pete

Modelos, cantantes y actrices Doherty tiene el listón muy alto

 Se buSca SuStituta para Kate en loS paSeoS románticoS 

El segundo álbum de los 
Bayshambles, en octubre 
Al margen de sus problemas senti-
mentales y con la justicia, la carrera de 
Doherty sigue adelante y recientemen-
te se anunció la publicación de un nue-
vo trabajo con su actual banda. 

dita von 
teese

15’0€

beth ditto

17’0€

amy 
winehouse

41’0€

tracey del 
big brother

51’0€

sienna miller

81’0€

lily allen

15’0€

courtney 
love

11’0€

peaches 
geldof

7’00€

katie lewis

7’00€

irina 
lazareanu

5’00€

La moda del retorno busca nueva banda
The Libertines El grupo original de Pete Doherty, junto a Carl Barat, entre los candidatos a la reunificación

the beatles

21’0€

the small 
faces

26’0€

new kids on 
the block

34’0€

the smiths

41’0€

six

51’0€

steps

13’0€

jackson 5

9’00€

b witched

9’00€

the 
libertines

7’00€

northern 
line

5’00€

 No sólo de sus aventuras fuera 
de los escenarios vive Pete Doher-
ty. La repentina disolución de su 
primera banda, The Libertines, en 
2004, tras dos grandes trabajos, 
dejó con ganas de más tanto a la 
prensa como a los fans. Una vez 
limadas las diferencias personales 
con Carl Barat, el retorno puede es-
tar cerca. Este 2007 es el año propi-
cio para su regreso a los escenarios 
ya que las reunificaciones parecen 
estar de moda. La más destacada, 
sin duda, la de The Police después 
de más de 20 años. Han seguido los 
pasos Sting y compañía históricos 
como The Jesus and Mary Chain, 
The Verve, los Smashing Pumpkins, 
u otros como las Spice Girls y Take 
That, aunque éstos sin su gran es-
trella Robbie Williams. Los candi-
datos a volver son aptos para todos 
los públicos, desde los Jackson 5, 
hasta clásicos como The Beatles o 
The Smiths, pasando por boybands 
de todas las tipologías posibles. 

 CesC Guimerà

fguimera@apuestamania.com

E sta ruptura puede ser la 
definitiva, o pude que 
no. Por si acaso ya exis-

ten listas sobre quién puede ser la 
próxima compañera sentimental 
de Pete Doherty. No faltan en ellas 
compañeras de profesión como Li-
lly Allen, Amy Winhouse, Courtney 
Love o Beth Ditto. Estas dos últi-
mas mejor descartarlas por su in-
tegridad física después de lo suce-

dido con Kurt Cobain, en el primer 
caso, y por ser lesbiana declarada 
en el segundo. Entre las demás ‘ce-
lebrities’  se encuentran modelos 
como la canadiense Irina Lazare-
anu o Dita Von Teese -ex de Marylin 
Manson- y estrellas de la televisión 
como Katie Lewis o la concursan-
te del Big Brother, Tracy. También 
aparecen en la lista Sienna Miller, 
ex pareja de Jude Law, y Peaches 
Geldof hija del músico Bob Geldof, 
promotor de acontecimientos de la 
relevancia internacional del Live 8.

boyzone

1’83€

n’sync

17’0€

hear’say

19’0€
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deporte
juegos olímpicos 2016

Antonio Rebollo no falló con 
su flecha en Barcelona
Antonio Rebollo fue el encargado de encen-
der el pebetero olímpico en los Juegos Olím-
picos de Barcelona ‘92. Cuando hace unos 
días se cumplieron los 15 años de esa fe-
cha, el arquero repitió su actuación.

Chicago, favorita La ciudad norteamericana es la gran favorita en los pronósticos, pero hasta el 2009 no se sabrá la sede oficial

EmpiEza la carrEra olimpica
Madrid es la 
esperanza española 
para revivir lo de 
Barcelona ‘92 en 
2016, pero Chicago 
y Río de Janeiro 
parece que están 
con mejores 
opciones a dos 
años vista de la 
designación

 Albert GArriGA 

agarriga@apuestamania.com

C uando hace pocos días 
que se ha conmemorado 
el 15 aniversario de la Ce-

remonia de Inauguración de los in-
olvidable Juegos Olímpicos de Bar-
celona ‘92, las casas de apuestas 
ya han empezado la carrera para 
designar cuál sera la sede de las 
Olimpiadas del año 2016.

Bakú -en Azerbayán-, Chicago, 
Madrid, Doha, Río de Janeiro y To-
kio ya han oficializado sus candida-
turas ante el Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) y se espera que en 
próximas fechas -el plazo de ins-
cripción de candidaturas se cerrará 
el próximo 13 de setptiembre- otras 
ciudades hagan lo mismo.

Dos años después, en septiem-
bre del 2009, el máximo organismo 
olímpico anunciará cuáles son las 
candidatas aceptadas y la gran re-
solución tendrá lugar el 2 de octu-
bre de ese mismo año, durante la 
121ª Sesión del Comité Ejecutivo 
del COI, que se celebrará en Co-
penhague.

 Los rumores hacen prever que 
la sede de los Juegos Olímpicos del 
2016 será en territorio americano, 
ya que no se celebran en ese con-
tinente desde que Atlanta alberga-
ra los de 1996. Si dicha afirmación 
fuera cierta, Chicago tendría mu-
chas de las papeletas para que allí 
se celebraran, pero Rio de Janeiro 
cuenta con muchos adeptos. 

Las opciones de Madrid pasan 
por que el COI acepte que se cele-

bren dos Juegos Olímpicos de ma-
nera consecutiva en Europa -cuatro 
años antes se realizarán en Lon-
dres-, pero en las últimas ocasio-
nes no ha sucedido. De hecho ya 
se puede comprobar en las coti-
zaciones, pues ninguna ciudad del 
Viejo Continente baja de los 20€/€ 
de premio.

Otras de las grandes favoritas 
son las ciudades con un poten-
cial económico desorbitado, como 
Doha (Qatar) o Dubai (Emiratos Ára-
bes Unidos), pese a que esta última 
no ha oficializado su decisión.

Ciudades como Nairobi (Kenia), 
Tel Aviv (Israel), Bangkok (Tailandia) 
o Rotterdam (Holanda) tienen esca-
sísimas opciones de éxito para esta 
edición del año 2016. La carrera por 
el oro ha empezado...

   Madrid vuelve con fuerza
 Tras la grandísima decepción sufrida el 6 de julio 

del 2005, cuando Madrid quedó apeada en la penúlti-
ma ronda en Singapur -superada por Londres y París-, 
la capital española se ha lanzado a una nueva aventura 
en busca de albergar los Juegos Olímpicos de 2016. El 
gran argumento que tiene en contra es, precisamente, 
que cuatro años antes los Juegos ya se celebrarán en 
Europa, pero oficialmente no hay ninguna regla que 

prohiba que tal circunstancia se dé. Precisamente 
otro 6 de julio, en este caso del 2006, la candidatura 
fue aprobada por el mismo ayuntamiento de la ciu-
dad, siendo confirmada por el Comité Olímpico Es-
pañol el 30 de mayo del 2007. La majestuosa expe-
riencia de las Olimpiadas celebradas en Barcelona 
en 1992 puede dar el empujón definitivo a una can-
didatura que aspira a todo.
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Chicago, favorita La ciudad norteamericana es la gran favorita en los pronósticos, pero hasta el 2009 no se sabrá la sede oficial

El estadio de Beijing 
costará 500 millones  
El estadio que albergará la ceremonia 
de inauguración de los Juegos e Bei-
jing 2008 costará unos 500 millones 
de dólares, según han informado los 
organizadores.

Las olimpiadas de 
Londres ya tienen logo
Éste será el logo oficial de los Juegos 
Olímpicos de Londres, que se celebra-
rán en la capital de Inglaterra en 2012. 
Londres será la primera capital en ser 
sede tres veces de unos Juegos.

Barcelona, los Juegos 
más modernos
Los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na ‘92 fueron un éxito en todos los 
sentidos. Para muchos nadie ha 
podido superar a la Ciudad Condal 
hasta el momento.

Chicago
 Superó a Los Ángeles en las vo-

taciones para ser la candidata nor-
teamericana para los Juegos de 
2016 y se presenta como la gran 
favorita para albergarlos. La candi-
datura se verá benficiada por una 
gran ayuda económica privada.

Buenos Aires
 Argentina -ni Sudamérica- nun-

ca ha albergado unos Juegos Olím-
picos de verano, con lo que las op-
ciones de la ciudad bonaerense 
sube enteros. De todos modos to-
davía no ha oficializado su candi-
datura.

Monterrey
 Su gran handicap es que por 

ahora no posee las infraestructu-
ras necesarias para ser sede de los 
Juegos. Pero la idea de albergarlos 
viene de muchos años atrás, con lo 
que será una de las candidaturas a 
tener en cuenta.

Hamburgo

Rotterdam
 Sólo los rumores colocan a esta 

ciudad holandesa entre las aspi-
rantes a ser sede de los Juegos. Es 
prácticamente imposible que las 
Olimpiadas acaben disputándose 
en Holanda.

Tokyo
 El Comité Olímpico Japonés ha 

decidido presentar a Tokio como su 
candidata para los Juegos Olímpi-
cos de 2016 frente a Fukuoka, ya 
en 1964 se albergaron los juegos 
en la capital de Japón. Destaca por 
su excelente organización.

San Petesburgo
 La elección de Sochi como sede 

de los Juegos olímpicos de invierno 
de 2014 ha restado muchas opcio-
nes a San Petersburgo, ya que es 
muy complicado que un país alber-
gue dos JJ.OO. con sólo dos años 
de diferencia.

Montreal
 No es seguro que esta ciudad 

canadiense se acabe presentando 
como candidatura. Incluso quizás 
la ciudad elegida por Canadá po-
dría ser finalmente Toronto. Juega 
con la ventaja que los Juegos po-
drían disputarse en América.

Doha
 Sorprende su altísima cotiza-

ción al ser ya una candidata oficial. 
Como en el caso de Dubai, Doha 
tiene unas poderosísimas posibili-
dades económicas que le hace ser 
un rival realmente a tener en cuen-
ta.

Bakú
 Su ministro de Juventud y De-

portes manifestó que invertirán 
6.000 millones de dólares constru-
yendo 2 estadios, una villa olímpi-
ca, piscinas y otras infraestructuras 
deportivas. 

Río de Janeiro
 Es la tercera vez que se presen-

ta como candidatura olímpica tras 
los fracasos de 2004 y 2012. Ha al-
bergado los recientes Juegos Pa-
namericanos 2007, que ha servido 
como una excelente prueba de cara 
al Comité Olímpico.

Praga
 Si fracasa también presentará 

su candidatura para el año 2020 y 
2024, según palabras del alcalde 
Pavel Bem; realmente para 2016 
no tiene grandes opciones pero irán 
preprando candidaturas más serias 
para el futuro. 

Santiago
 Es otra de las ciudades que se 

presume que finalmente no se pre-
sente en las elecciones, pues el 
proyecto está muy verde y econó-
micamente no es muy sostenible. 
Sería más lógica una candidatura 
de cara al 2020.

Berlín
 Como le sucede a Hamburgo, 

no cuenta con el respaldo del Co-
mité Olímpico Alemán por prefe-
rir éste centrarase en la candida-
tura de Múnich como sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno del 
año 2018.

Tel Aviv
 Otra de las ciudades que tienen 

ínfimas opciones ni tan siquiera de 
presentar su candidatura olímpica. 
Deberían cambiar mucho las co-
sas para que pudiera optar a ser 
sede oficial.

Dubai
 Todavía no se ha oficializado su 

candidatura, pero su gran poten-
cial económico le sitúa dentro de 
las favoritas para acoger estos Jue-
gos Olímpicos. Ningún país árabe 
ha sido sede en la historia de las 
Olimpiadas.

Madrid
 Es el sueño de los españoles. 

Su derrota ante Londres para ser 
sede de los Juegos de 2012 dará 
experiencia y un plus de fuerza a 
Madrid de cara a aspirar a albergar 
sus primeros Juegos Olímpicos, los 
segundos en España.

Lisboa
 La excelente organización de la 

Eurocopa de fútbol celebrada en 
Portugal en 2004 dio alas a Lisboa 
para presentarse a los Juegos del 
2012, pero sus opciones se prevén 
realmente muy escasas al tener ciu-
dades europeas por delante.

Bangkok
 En agosto del 2004, su Primer 

Ministro, Thaksin Shinawatra, ase-
guró que Bangkok sería candida-
tura oficial de los Juegos Olímpi-
cos de 2016, pero a día de hoy se 
desconoce la veracidad real de esa 
afirmación.

Nairobi
 Hasta el mismo Jacques Rogge, 

presidente del Comite Olímpico In-
ternacional (COI), se sorprendió al 
enterarse que esta ciudad keniata 
quería presentarse oficialmente a 
las elecciones.

2’00€ 3’00€ 4’00€ 10’0€

16’0€ 20’0€ 20’0€ 20’0€

20’0€ 25’0€ 33’0€ 33’0€

33’0€ 33’0€ 33’0€ 33’0€

50’0€ 50’0€ 100€ 100€

EmpiEza la carrEra olimpica

   Madrid vuelve con fuerza
prohiba que tal circunstancia se dé. Precisamente 
otro 6 de julio, en este caso del 2006, la candidatura 
fue aprobada por el mismo ayuntamiento de la ciu-
dad, siendo confirmada por el Comité Olímpico Es-
pañol el 30 de mayo del 2007. La majestuosa expe-
riencia de las Olimpiadas celebradas en Barcelona 
en 1992 puede dar el empujón definitivo a una can-
didatura que aspira a todo.

 Hamburgo ya ha anunciado que 
se presentará a las elecciones de 
2016, 2020, 2024 ó 2028 en caso 
de fracasar en los anteriores inten-
tos, pero la presentación de Múni-
ch para los de invierno de 2018 les 
resta muchas opciones.
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poker
(v) el poker en el cine

‘Casino Royale’ esconde 
un interesante ‘bluff’
Los guionistas de la película no quisie-
ron dejar pasar la oportunidad de in-
cluir un buen farol durante una de las 
partidas. Sus consecuencias son claves 
de cara a la última parte del film.

Una partida de 
Poker resulta 

muy sugerente 
en el cine, ya que 
permite jugar con 
el espectador y 

dar más o menos 
información 

sobre las cartas 
de cada jugador

Poker y palomitas: 
una atractiva mezcla

‘Made in Hollywood’ El popular juego de cartas ha sido el ‘Leitmotiv’ de muchas películas

 Martí aragonès

maragones@apuestamania.com

S aber más que los demás 
es algo muy gratificante. 
Imagínense presenciar 

una partida de Poker y conocer las 
cartas que cada jugador tiene en 
cada mano del juego. Pues en este 
privilegio se han basado muchos 
directores de cine para realizar al-
gunas de sus películas.

La gracia de participar en una 
partida de Poker recae -a grandes 
rasgos- en intuir las cartas de los 
demás al mismo tiempo que inten-
tas evitar que se intuyan las tuyas. 
El cine permite romper esta premisa 
del juego, aunque no siempre quie-
re hacerlo. Todo depende del punto 
de vista que adopte el film.

Un recurso muy usado es el del 
espectador omnisciente, es decir, 
que sabe más que los personajes. 
En este caso, la película nos mues-
tra no sólo la mano del protagonis-
ta, sino la del resto de jugadores. 
Una vez ya sabemos quién posee 
las mejores cartas, el suspense se 
basa en ver cómo se desarrolla la 
partida y si realmente acaba ganan-
do el que, a priori, lo tenía mejor.

Esta posición también nos per-
mite saber si algún jugador está ha-
ciendo trampas o si alguien ajeno a 
la partida la está boicotendo.

La otra opción es el punto de 
vista en primera persona. Aquí, el 
espectador se pone en la piel del 
protagonista, por lo que se encuen-
tra como si fuera él el que estuviera 
participando en el juego. El punto 

fuerte de esta posición es la posi-
bilidad de contrastar lo que hace el 
personaje en el film y lo que haría 
uno mismo si estuviera allí.

De Steve Mcqueen a 007
Desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial y durante casi treinta años, 
Hollywood sufrió una estricta cen-
sura en sus productos y los juegos 
de azar fueron una de las víctimas. 
Por culpa de ello, no fue hasta bien 
entrados los años sesenta cuando 
pudimos ver las primeras partidas 
en la gran pantalla.

Desde El Rey del Juego -prota-
gonizada por Steve McQueen en 
1965- hasta Lucky You -estrenada 
justo la semana pasada-, el Poker 
ha sido protagonista en el mundo 
del cine. Incluso una de las pelícu-

las más esperadas de 2006 tuvo a 
este famoso juego de cartas como 
foco principal de atención. Fue Ca-
sino Royale, la vigesimoprimera en-
trega de la saga James Bond. En 
ella, el Agente 007 acudía a un fa-
moso casino de Montenegro para 
intentar evitar que un peligroso tra-
ficante de armas ganara una multi-
millonaria partida en la modalidad 
Texas Hold’em. El cara a cara entre 
ambos en el tapete se convierte en 
el momento crucial de la película.

Por primera vez en su extensa 
historia, el agente secreto más fa-
moso del mundo dejaba la acción 
a un lado por unos instantes y se 
sentaba en la mesa para demos-
trar su habilidad con las cartas de 
Poker. Para saber cuál es su suerte, 
tendrá que ver la película.

 En ‘Casino RoyalE’, la última pElíCula dE la saga JamEs Bond, la mEsa dE pokER EnfREnta al agEntE 007 Con un pEligRoso multimillonaRio
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Diccionario de Poker
término           significado

all-in apostar en una mano todas las fichas que a uno le quedan. El jugador no puede añadir más dinero de su bolsillo si se queda 
sin fichas en medio de una mano. Si las apuestas continúan después de que un jugador entre en situación de all-in, se crea 
un Bote aparte en el que él no participa 

antE Pequeña apuesta inicial que todos los jugadores deben poner antes del inicio de una mano. En texas Hold’em se suelen 
poner apuestas Ciegas en vez de antes

Bad BEat Un jugador recibe un Bad beat cuando teniendo una buena jugada termina perdiendo contra una mano que era mucho más 
débil y que liga una carta milagrosa en el River

Big Blind apuesta obligatoria que en cada mano debe efectuar el jugador que está sentado dos sitios a la izquierda del dealer 

BlUff también conocido como farol. apostar sin tener una jugada hecha y por lo tanto sin posibilidades de ganar la mano si otro 
jugador ve la apuesta

BoaRd las cinco cartas comunitarias en Hold’em

BUtton Pieza redonda que señala la posición del dealer

BUy-in Cambiar dinero por fichas antes de sentarse a una mesa de poker. En torneos el buy-in es el precio que cuesta la entrada

Call igualar la apuesta o apuestas que han hecho otros jugadores

Calling 
Station

Jugador que casi siempre hace call, pocas veces hace fold y sólo hace raise cuando tiene una gran jugada

CaSH gamE Partida en las que se apuesta dinero en cada mano. Se usa el término para diferenciar estas partidas de los torneos

CHECk también conocido como Pasar. abstenerse de apostar cuando al llegarle el turno al jugador todavía no se ha subido el bote. 
tiene la opción de ir o Subir si alguien apuesta detrás de él

CommUnity 
CaRdS

En Hold’em, omaha y demás variantes del póquer, las cartas que se exponen en el centro de la mesa y que todos los 
jugadores pueden usar para hacer su jugada

dEalER Jugador desde cuya posición se reparten las cartas

dominatEd 
Hand

Una mano está dominada cuando comparte una carta del mismo valor con otra mano y tiene un kicker inferior. Por ejemplo, 
aQ está dominada por ak

dRaw tener una jugada que necesita de una carta para ser completada. Ejemplo: proyecto de escalera

floP En Hold’em, las tres primeras cartas comunitarias. Se descubren al mismo tiempo

flUSH o Color. Cinco cartas del mismo palo. Supera a escalera y pierde con full

fold abandonar una mano en vez de ir o Subir

fUll Jugada que reúne 3 cartas de un valor y dos de otro. Por ejemplo: JJJ99

kiCkER la otra carta en nuestra mano que no se ha emparejado con una de las de la mesa. Cuando tenemos a-k y en el flop sale 
a-J-6, tenemos pareja de ases con una k de kicker

no-limit modalidad de Poker en la que se puede apostar cualquier cantidad del dinero que se tenga disponible

oddS Posibilidades en contra de que un hecho ocurra

oUtS número de cartas que a un jugador le van bien para mejorar su mano

PokER Cuatro cartas del mismo valor

Pot Cantidad total de dinero que se ha apostado en una mano en un momento determinado

Pot-limit modalidad de Poker en la que la apuesta máxima permitida es la suma total del Bote en el momento de efectuar la apuesta

PRE-floP En Hold’em, la ronda de apuestas que va después de que los jugadores hayan recibido sus dos cartas de mano

RaiSE incrementar las apuestas añadiendo otra apuesta al bote

RakE dinero que se queda el casino de cada bote que se juega. las salas de póquer online suelen cobrar un 4-5%

RE-RaiSE después de que un jugador haya subido, incrementar las apuestas añadiendo una apuesta adicional al bote

RivER En Hold’em, la quinta carta comunitaria

SHowdown momento en que los jugadores involucrados en una mano deben enseñar las cartas para ver quién es el ganador

SlowPlay Se hace slowplay cuando se tiene una buena jugada y no se apuesta con fuerza, con el objetivo de que otros jugadores se 
queden en la mano y puedan ligar una jugada menos buena que la nuestra

Small 
Blind

apuesta obligatoria que en cada mano debe efectuar el jugador que está sentado a la izquierda del dealer

StRaigHt En español Escalera. Cinco cartas de valor consecutivo

StRaigHt 
flUSH

Conocida aquí como Escalera de Color. Cinco cartas de valor consecutivo del mismo palo

toRnEo Competición en la que para participar debe pagarse una Entrada o Buy-in. todos los jugadores empiezan el torneo con la 
misma cantidad de fichas y son eliminados cuando se quedan sin ninguna

tRío tres cartas del mismo valor

tURn En Hold’em, la cuarta carta comunitaria

Rounders
(John dahl, 1998)

 Mike McDermott es uno de los 
mejores jugadores de Poker Texas 
Hold’em de Nueva York. Mike suele 
participar en partidas ilegales don-
de gana enormes cantidades de di-
nero, lo cual le permite vivir gracias 
al juego, pero su novia le convence 
para que ponga fin a todo ello.

Mike abandona el Poker, pero 
Lester “Gusano” Murphy, un viejo 
amigo suyo que debe mucho dine-
ro a un peligroso delincuente de la 
ciudad, le pide que vuelva a las par-
tidas para conseguir el dinero...

El jugador profesional chino Jo-
hnny Chan aparece como estrella 
invitada en uno de los juegos.

Lock & Stock
(guy Ritchie, 1998)

 Un grupo de cuatro timadores 
de poca monta deciden subir un 
peldaño participando en una selec-
ta partida de Poker organizada por 
uno de los jefes del negocio sucio 
de la ciudad. Uno de ellos, Eddie, 
es un auténtico experto manejando 
las cartas, por lo que están seguros  
de poder ganar. Así pues, entre los 
cuatro reúnen la cantidad necesaria 
para entrar: 100.000 libras.

La partida se disputa en una in-
usual modalidad: con sólo tres car-
tas. El juego va ganando en inten-
sidad mano tras mano, pero lo que 
no sabe Eddie es que alguien no 
está jugando limpio...

Maverick
(Richard donner, 1994)

 El director Curtis Hanson- artí-
fice de conocidas películas como 
L.A. Confidential y 8 Millas- decidió 
meterse de lleno en el mundo del 
Poker para presentarnos su última 
producción: Lucky You.

El film cuenta la historia de Huck 
Cheever -Eric Bana-, un joven y ta-
lentoso jugador de Poker que se re-
fugia en el juego para olvidarse de 
su tormentosa vida personal. En su 
viaje a Las Vegas para participar en 
el WSOP, se encuentra con algu-
nos de los mejores jugadores del 
momento, entre los cuales desta-
can los campeones del mundo Sam 

El Rey del Juego
(norman Jewison, 1965)

 Eric Stoner -conocido como The 
Kid- es el jugador de Poker más 
prestigioso de Cincinnati. Cuando 
se entera de la llegada a la ciudad 
de uno de los más veteranos maes-
tros de este juego, Lancey Howard, 
no duda en retarle a una partida.

Howard acepta, pero la con-
tienda no se limitará a ellos dos. Un 
amigo de The Kid, llamado Shooter, 
arrastra un gran ánimo de vengan-
za hacia Howard desde que éste le 
propinara una dolorosa derrota en 
la modalidad 5 Card Stud. No será 
el único rencor que surge hasta lle-
gar al gran juego final, con The Kid, 
Howard y cuatro jugadores más...

Lucky You reúne a 
varios peces gordos

Farha y Daniel Negreanu. También 
Chau Chiang, Barry Greenstein, Ja-
son Lester o Ted Forrest tienen su 
momento de gloria en la gran pan-
talla junto al mismísimo Robert Du-
vall. ¿Podrá Hollywood con ellos?

 Este western con toques de co-
media nos presenta a Bret Mave-
rick, un chistoso y ocurrente juga-
dor de Poker 5 Card Draw que tiene 
como objetivo participar en el ma-
yor torneo de Poker de su estado. 
No sólo quiere ganar el campeo-
nato para llevarse los 500.000$ de 
premio, también para demostrar a 
todo el mundo que es el mejor.

Sin embargo, a Maverick le fal-
tan 3.000$ para poder entrar en el 
torneo, lo que le obliga a acudir a 
viejos conocidos que le deben di-
nero. Recuperar la cantidad nece-
saria a tiempo será una tarea más 
complicada de lo que él cree...

 faRha y Chiang Con R. duvall

Comentaristas de lujo en el 
DVD de ‘Rounders’
Johnny Chan, Phil Hellmuth, Chris Ferguson y 
Chris Moneymaker comentan la última mano 
de la película. Entre los cuatro, intentan adivi-
nar qué cartas tenía cada jugador y por qué el 
juego se resuelve de la forma en que lo hace.

Matt Damon y Edward 
Norton, en el WSOP ‘98
Tras el rodaje de ‘Rounders’, los dos 
actores decidieron acudir a Las Ve-
gas al torneo de 10.000$ de ‘Texas 
Hold’em’ en el WSOP 1998. Ambos 
fueron eliminados relativamente pronto.

Dos manos de ensueño en la 
partida final de ‘El rey del juego’
Los expertos calcularon que las probabilidades de 
que salgan dos manos como las de la partida final 
del film son una entre 45 millones. Sin embargo, 
sólo uno de los participantes se acaba llevando 
los 10.000$ que hay sobre la mesa.
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    Imágenes del Verano
Pero, ¿dónde está la nieve? Eso da igual. Los 
fanáticos de los saltos de trampolín aprovechan 
cualquier situación para practicar su deporte 
favorito, incluso en verano y sin camiseta. 

Deporte, fiesta y diversión en 
el descenso del río Sella

 Pocos eventos deportivos con-
llevan paralelamente una fiesta a 
lo grande como lo hace el descen-
so del río Sella, una insólita prueba 
en la que miden fuerzas por igual 
profesionales y amateurs, deportis-
tas y público. Se trata de una fies-
ta folclórico-deportiva, declarada 
de Interés Turístico Internacional y 
la más importante del verano as-
turiano por su espectacularidad y 
afluencia de público. Este año ten-
drá lugar el sábado 4 de agosto.

El Sella nace en la Majada de 
Pozúa y llega hasta Ribadesella, 
donde desemboca a todos los 
efectos, con piraguas y masa hu-
mana incluida.

Pero aún hay otro Sella más en 
esta camaleónica fiesta, el Sella 
que se desborda viernes y sábado 
noche en Ribadesella y Arriondas, 
y que todos los años bate todos los 
pronósticos en número y entrega. 

La esencia social del “sellismo” 
es una especie de atmósfera singu-

fiestas de españa
ribadesella (asturias) - 4 de agosto

A pesar de que aún falta casi una década para que den inicio los 
JJ.OO. de 2016, las casas de apuestas ya cotizan cuáles podrían ser 
las ciudades organizadoras. Desde APUESTAMANIA os proponemos 
encontrar el nombre de 10 de las candidatas con más opciones.

Sopa de letras

Las 7 diferencias

lar, difícil de describir porque está 
todo en el ambiente de epopeya 
que se vive. Cualquier cosa puede 
pasar en una espiral de emociones 
donde se puede conocer a canti-
dad de gente por cualquier razón y 
sin excusas convencionales.

Si este fin de semana vas a es-
tar por Asturias, no te lo pierdas.

El voley playa es, sin duda, uno de los deportes del verano y Brasil 
no para de sumar triunfos. Pero nosotros te proponemos otro juego,  
¿sabrías encontrar las 7 diferencias que hay entre estas dos fotos? 

soluciones

Más de 100.000 
personas acudirán 
a su cita anual este 

fin de semana  

a la sombra
verano

playas de españa do vilar (a coruña) 
A continuación de la playa de Lagoa se 
encuentra este magnífico enclave de 
aguas cristalinas y arena blanca y fina. 
Sin duda, es una una de las zonas más 
bonitas de toda Galícia y está situada 
en un increíble paraje lleno de vegeta-
ción y de rocas.

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

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